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SECREfARIADE RECURSOS
NATURALESYAMBIENTE

EXP. 12-DA-2010

El Infrascrito Asistente de la Secretaria General por Ley de la Secretaria de Estado
en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente. Al Señor JOSE EMILIO D
CUIRE GALEANO y elAbogado JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO; por
este medio HACE SABER: Que esta Secretaria de Estado, en fecha uno oe
marzo del año dos mil once, DIGTO: la Resolución No.712-20'11 que literalmente
diCC, SECRETARíA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Cenhal, uno de
marzo del año dos mil once. VISTO: Para resolver sobre el control y seguimiento
realizado por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) para
verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación para el desarrollo del
proyecto denominado MAHOGANY BAY CRUISE TERMINAL, ubicado en la
comunidad de Coxen Hole, Municipio de Roatán, departamento de lslas de la
Bahía; asimismo sobre la denuncia ambiental registrada bajo el número 12-DA-
2010, interpuesta por el señor JOSE EMILIO D CUIRE GALEANO, actuando en
su condición de Coordinador del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras
contra el mencionado Proyecto por daños ocasionados a los Arrecifes de Coral en
Dixon Cove, ubicado en la comunidad de Coxen Hole, Municipio de Roatán,
departamento de lslas de la Bahía.. CONSIDERANDO (l): Que el Control y
Seguimiento es el conjunto de acciones realizadas durante la ejecución y/o la
operación de un proyecto para asegurar que las medidas de mitigación se están
llevando a la práctica, sin perjuicio que si durante el proceso de seguimiento y
control se detectan nuevos impactos no considerados en su momento, el titular
deberá proceder a realizar las medidas o actividades necesarias.
CONSIDERANDO (2): Que en fecha veintisiete de agosto del año dos mil diez, se
procedió a poner a la vista el Dictamen Técnico No.516-2010 señalado en los
numerales 1 , a, b, c, d, 2 y 3; Informe y Dictamen Técnico No. 409-2010 de fecha
veintitrés de marzo del año dos mil diez (parte terrestre Resolución No. 1792-
2008) a fin de que alegue lo pert¡nente entre otros lo señalado en los numerales:
3,4, 5, 6 del Acápite de las Conclusiones, y sobre lo señalado en los numerales 1,
2 y 3 del Acápite de los Resultados del lnforme técnico en mención; igualmente el
Informe y Dictamen Técnico No. 410-2010 de fecha veintitrés de marzo del año
dos mil diez (parte marina Resolución No. 868-2008) a fin de que alegue lo
pertinente entre otros lo señalado en los numerales: 3, 4, 5,6 y 7 del Dictamen
técnico No. 410-2010, así como lo señalado en los numerales 1,2,3 y 4 del
Acápite de Resultado del informe técnico número 410-2Q10, señalándole para tal
efecto el término de diez días a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el
requerimiento en referencia, con apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo
se procederá conforme a derecho. CONSIDERANDO (3): Que en fecha siete de
octubre del año dos mil diez, se presentaron las alegaciones requeridas, siendo
admitidas el veintidós de octubre del año dos mil diez, ordenando el traslado de
las diligencias a la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA),
a efecto de analizar y dictaminar técnicamente lo pertinente sobre las alegaciones
presentadas. CONSIDERANDO (4): Que la Dirección General de Evaluación y
Control Ambiental (DECA), se ha pronunciado mediante Informe y Dictamen
Técnico No. 167/2011, referente al análisis de los informes presentados en donde
se alega el dictamen técnico DECA No.408/2010, 40912010,41012010y 51612010
referente a los controles y seguimientos que se realizaron en el mes de diciembre
del 2009 y enero del 2010, respecto al INFORME TÉCN|CO NO. 408/2010
PARTE MARINA SE CONCLUYE LO SIGUIENTE: 1.-Se da por aceptado lo
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alegado en las medidas No. 4, 42,50,66,68 y clausula No. 8 correspondientes
a las obras marinas; así como la medida No. 7 Correspondientes a las obras
terrestres; por lo cual dichas medidas se consideran cumplidas; No se acepta lo
a legado en las medidas No.  6 ,  7 ,  12,47,48,52,70 y  la  Cláusula No.3
correspondientes a las obras marinas, así como las medidas No. 1, 5, 10, 41, 53 y
clausula 3 correspondientes a las obras terrestres, por lo cual dichas medidas y
clausulas se mantienen como incumplidas; respecto al INFORME TÉCNICO No.
4Ogl2O10 PARTE TERRESTRE SE CONCLUYE LO SIGUIENTE: 1.-Se da por
aceptado lo alegado en las medidas No. 2, 3, 9, 19, 35, 37, 38, 39 y 41
Correspondientes a las obras terrestres; por lo cual dichas medidas se consideran
cumplidas.2.- No se acepta lo alegado en las medidas No.21 y la Cláusula No.
8 correspondientes a las obras terrestres, por lo cual dichas medidas y clausula se
mantienen como incumplidas: respecto al INFORME TECNICO No. 4't0/2010
PARTE MARINA SE CONCLUYE LO SIGUIENTE: 1.- Se da por aceptado lo
alegado en las medidas No. 57, 60, 63, 66, 69 y clausula 8 Conespondientes a
las obras marinas; por lo cual dichas medidas se consideran cumplidas. 2.- No se
acepta lo alegado en las medidas No. 59, 67, 70 y Clausula No. 9
correspondientes a las obras marinas, por lo cual dichas medidas y clausula se
mantienen como incumplidas; INFORME EXPOST MAHOGANY BAY CRUISE
TERMINAL''RECONFORMACIÓN DEL POLíGONO DEL SECTOR OESTE''
fNFORME TÉCNICO 516t2010, se concluye lo siguiente: 1.1 No se acepta lo
alegado por las siguientes razones: a) Las medidas de compensación originales
establecidas en el acuerdo de cumplimiento de medidas de mitigación relativas a
la Licencia Ambiental aplican al área solicitada. b) El pago del canon anual
igualmente aplica para el área solicitada y que deberá ser pagado tal y como se ha
establecido. c) Por lo tanto el titular deberá realizar esta actividad en vista que el
proyecto acepta que el área que se solicitó para dragado consistía en 1,713
metros cuadrados y en la Evaluación Expost se verificó que la misma sobrepasó lo
solicitado comprendiendo un área total de 12,455.59 metros cuadrados tal como
se plasmó en el lnforme Técnico No. 516-2010. 1.2 El Informe Técnico 516-2010,
cita que el sitio donde fue depositado el material del dragado es en lsland
Shipping (Coordenadas UTM 553262 y 1803871), y contiguo al Muelle deAtraque
(Coordenadas UTM 553783 y 1805284), afectando dos áreas de manglar, se
anexan fotografÍas. Por lo tanto el titular deberá realizar un programa de
restauración de mangle y su implementación, que contemple la restauración de las
áreas dañadas y los posibles sitios para realizar siembra de plántulas de especies
nativas de la zona, ya que tendrán que restaurar y compensar con la reforestación
un área del doble de tamaño a las áreas afectadas. CONSIDERANDO (5): Que
en fecha seis de abril del año dos mil diez, fue presentada la denuncia ambiental
por el señor JOSE EMILIO D CUIRE GALEANO, actuando en su condición de
Coordinador del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras, contra el proyecto
MAHOGANY BAY CRUISE TERMINAL por los daños ocasionados a los Arrecifes
de Coral en Dixon Cove, ubicado en la comunidad de Coxen Hole, Municipio de
Roatán, departamento de lslas de la Bahía., trasladándose las dil igencias a la
.Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), a fin de que
investigue y emita el dictamen pertinente. CONSIDERANDO (6): Que la Dirección
General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) se ha pronunciado mediante
informe y Dictamen 'Técnico No.424-2010 de fecha 3 de Mayo del año 2010,
referente a la denuncia ambiental por los daños ocasionados a los Anecifes de
Coral en Dixon Cove, ubicado en la comunidad de Coxen Hole, Municipio de
Roatán, departamento de lslas de la Bahía, concluyendo: 1.- En la inspección de
campo realizada los días 12 y 13 de abril del 2010, se pudo verificar la afectación
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denuncia 12-DA-2010 interpuesta por el señor JOSE EMILIO D' CUIRE
GALEANO al expediente 200s-A-394 (presentes diligencias) para ser resueltos en
un mismo acto administrativo. CoNSIDERANDO (13): eue la unidad de servicios
Legales se ha pronunciado mediante Dictamen No. 444-201'1 teniendo por Bien
Hecho el control y seguimiento, declarando con lugar la denuncia ambiental
interpuesta y dando por aceptada la medida compensatoria. CoNSIDERANDO:
(14): Que corresponde a esta secretaría la función de dictar las medidas
pertinentes para preservar y conservar los recursos naturales y él manejo
sostenible del ambiente, asÍ como la protección de las condiciones ambientales en
la comunidad. PoR TANTO. La secretaría de Estado en los Despachos de
Recursos Naturales y Ambiente, en uso de sus facultades y en aplicación de los
artículos: 80,340 de la Constitución de la Republica; 1,7,9,1,16,,20y 122dela
Ley de la Administración Pública; 1, 19, 23, 24, ZS, 26, 27, 59,72, de la Ley de
Procedimiento Administrativo; 1, 5, l1 inciso m) y ñ) 35, 48, Sl, Zg, 79, 99, 90, 97
de la Ley General del Ambiente; 108, 109, 1,12 litrelral bl y p1,124 literat a) y c),'125, 128, '129, 130, '131, 132, 136, del Reglamento de ta Ley Generat del
Ambiente; 3literal 0, m),4, 33,7'1,72 del Reglamento del Sistema Nacional de
Evaluación de lmpacto Ambiental; Acuerdo No. 635,2003 de fecha 4 de
noviembre del año 2003. RESUELVE: PRIMERO: Tener por BIEN HECHO el
Conkol y Seguimiento realizado por la Dirección General de Evaluación y Control
Ambiental (DECA), para verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación
para el desarrollo del proyecto denominado MAHOGANY BAy CRUISE
TERMINAL, ubicado en la comunidad de Coxen Hole, Municiplo de Roatán,
departamento de lslas de la Bahía. SEGUNDO: Declarar Con Lugar la Denuncia
Ambiental interpuesta por el señor JOSE EMILIO D CUIRE GALEANO, actuando
en su condición de Coordinador del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras,
contra el proyecto MAHOGANY BAY CRUISE TERMINAL por los daños
ocasionados a los Arrecifes de Coral en Dixon Cove, ubicado en la comunidad de
Coxen Hole, Municipio de Roatán, departamento de lslas de la Bahía, en vista de
la afectación al Arrecife Coralino, como producto del Dragado realizado en dicha
área. TERCERO: Dar por aceptada la medida de compensación consistente en el
proyecto de "Construcción de Sisfemas de Alcantarillado Sanitario y Planta de
Tratamiento de Aguas Negras de Ia Comunidad de la Colonia Santa María
aprobado por el pleno de la corporación Municipal conforme constancia que se
adjunta y hasta por un monto de ciento cincuenta mil dólares (US$ 150,000.00'),
medida que es de obligatorio cumplimiento para la Sociedad Mercantil ROATAN
CRUISE TERMINAL, S.A. DE C.V. CUARTO: El Titular del proyecto deberá
cancelar en concepto de multa, la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO
MIL LEMPIRAS (L. 825,000.00) por haber incurrido en Infracción Administrativa
GRAVE al realizar actividades de las que se han derivado efectivos e irreversibles
daños al ambiente y a los recursos naturales (daños ocasionados a los arrecifes
de coral) y la cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS
(L.175,000.00) por haber actuado en contra de las disposiciones y resoluciones
administrativas emitidas por las autoridades competentes (incumplimientos de las
medidas ambientales establecidas) incurriendo en Infracción Administrativa
GRAVE. Las multas señaladas deberán ser enteradas en la Tesorería General de
la República previo oficio de pago extendido por la SecretarÍa General de este
Despacho. QUINTO: La sociedad mercantil denominada ROATAN CRUISE
TERMINAL, S.A. DE C.V. deberá realizar un programa de restauración de mangle
y su implementación, que contemple la restauración de las áreas dañadas y los
posibles sitios para realizar siembra de plántulas de especies nativas de la zona,
ya que tendrán que restaurar y compensar con la reforestación un área del doble
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de tamaño a las áreas afectadas por el depósito de material de dragado (lsland
Shipping con coordenadas UTM 553262 y 1803871 y contiguo al Muelle de
Atraque con coordenadas UTM 553783 y 1805284). El programa de restauración
debe ser presentado para su aprobación ante esta Secretaría de Estado dentro de
los dos meses siguientes a la notificación de la presente resolución. SEXTO:
Remitir copia de la presente Resolución a la Unidad Municipal Ambiental de
Roatán, Departamento de lslas de la Bahía, al titular del proyecto y a la Dirección
General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) para realizar el respectivo
control y seguimiento. NOTIFIQUESE. lNG. MARCO JONATHAN LAINEZ
ORDOÑEZ / SUBSECRETARIO DE AMBIENTE / ABG. RAFAEL CANALES
GIRBAL SECRETARÍO GENERAL.

En consecuencia y para los efectos de ley, notifico a ustedes, por medio de la
presente cédula, lo dispuesto en la Resolución No. 712-2011 de fecha uno de
marzo del dos mil once, indicándole que el presente acto no pone fin a la vía
administrativa, consecuentemente contra el mismo podrá interponerse ante esta
Secretaria de Estado el Recurso de Reposición dentro de los 10 días siguientes
contados a partir de la presente actuación. Artículos 83, 88 párrafo segundo y 89
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en fe de lo cual firmo la presente en la
Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Dishito Central, a los treinta días del mes de
abril del año dos mil trece, siendo las tres y treinta de la tarde.

HÉcToR SAÚ1.
ASISTENTE DE SECRETARIA
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al Arrecife coralino, como producto del Dragado realizado en dicha área. 2.- se
verificó que el dragado del material coralino fue realizado por el proyecto
MAHOGANY BAY cRUlsE TERMINAL. 3.- se constató que el drágado se realizó
con el objeto de ampliar el área efectiva del canal de la Bahía de Dixon cove para
la circulación de cruceros de gran calado y tonelaje, a fin de evitar que los mismos
se encuentren con dificultades al momento de realizar sus maniobras para
ingresar a la terminal.4.- según el informe técnico No. .103s-2009 de fecha 2 de
octubre del 2009, el área a dragar en la Bahía de Dixon cove, correspondería a
1,743 m2 en el lado oeste de la ruta de aproximación a la terminal d'e cruceros
Mahogany Bay, sin embargo a través de la evaluación ex post realizada oor
técnicos de la SERNA, organizaciones locales, y la regencia ambiental del
proyecto, se constató que se dragó un área mayor a los 12,000.00 m2, lo cual
excede siete veces aproximadamente lo solicitado ante esta secretaría y
dictaminado en el informe técnico en mención (Folio 1935-1947). S._ por loi
puntos antes expuestos y hallazgos encontrados en la inspección, se concruye
que se encontraron méritos suficientes para declarar con lugar la denuncia
ambiental en contra det proyecto MAHOGANY BAy CRUTSE ieRMlNRL., por
daños ocasionados a los Arrecifes de coral en la Bahía de Dixon cove,
CONSIDERANDO (7): Que en fecha 27 de septiembre de dos mil diez y en
atención al informe técnico emitido por la Dirección General de Evaluación y
control Ambiental (DECA), que declara que si encontraron méritos suficientei
para declarar con lugar la denuncia interpuesta por el señor JosE EMlLlo D
culRE GALEANO por los daños ocasionados a los Arrecifes de coral en Dixon
Cove, ubicado en la comunidad de Coxen Hole, Municipio de Roatán,
departamento de lslas de la Bahía., se procedió a citar en legal y debida forma al
representante legal de la Empresa ROATAN CRUISE TERMINAL, S.A. DE C.V.
prop¡etarla del proyecto MAHOGANY BAy CRUISE TERMINAL para que se
persone en el procedimiento administrativo y alegue cuanto estime pertinente, en
relación a la denuncia ambiental presentada, nombrando a un empleado público
de esta Secretaría de Estado para el efecto de llevar a cabo la citación, haciendo
entrega de la misma y del informe técnico No. 424-2010 emitido por la Dirección
General de Evaluación y Control Ambiental (DECA). CONSIDERANDO (8): eue
en fecha 3 de noviembre del año 2010 se personó el Abogado JORGE ADALID
RODRIGUEZ MURILLO, en su condición de apoderado legal de la Sociedad
Mercantil "ROATAN CRUISE TERMINAL, S. A. de C.V.,, presentando las
alegaciones requeridas, siendo admitidas en fecha 10 de noviembre del 2010,
ordenándose el traslado de los antecedentes a la Dirección General de Evaluación
y control Ambiental (DECA), a efecto de emitir el dictamen técnico pertinente.
CONSIDERANDO (9): Que la Dirección General de Evaluación v Control
Ambiental (DECA), se ha pronunciado mediante informe y Dictamen 'Técnico No.
133-201'l de fechas 17 de Diciembre del año 2010 y 24 de enero del año 2011
respectivamente, referente al análisis de alegaciones presentadas, concluyendo
que No se dan por aceptadas las Alegaciones presentadas por el Apoderado
Legal de la Sociedad Mercantil "ROATAN CRUISE TERMINAL, S. A. de C.V.', ya
que es del parecer de esta dependencia que el haber dragado 10,257 metros
cuadrados de arrecife coralino más de lo solicitado (1,743 metros cuadrados) es
argumento válido para determinar con lugar la denuncia por tal razón, el Titular
del proyecto deberá asumir las sanciones correspondientes por el daño causado al
ecosistema anteriormente descrito. CONSIDERANDO (10): eue en fecha
veintidós de febrero del año dos mil once, fue presentada el escrito de
manifestación en el cual se solicita reconsideración de una medida de
compensación junto con la constancia de la Corporación Municipal de Roatán,
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siendo admitida en la misma fecha, ordenándose el traslado de las diligencias a la

Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA)' a fin de gye-1n9ll9e
ra ¡niorma"¡on presentada y emita el dictamen pert¡nente. g9NSIDERANDO (11):

ór" U O¡t"".jón Generai de Evaluación y Control Ambiental (DECA)' se ha

fronunciaOo mediante informe y Dictamen 
'Técnico No. 353-2011 de fecha 23 de

F"Ur"ro del año 201 1, referente al análisis de la manifestación en donde se solicita

Reconsiderar una medida de compensación presentada por el Apoderado Legal

¿"r prov""to MAHOGANY BAY CRUISE TERMINAL, ubicado en el Municipio de

noaian, departamento de lslas de la Bahía, textualmente citada de la siguiente

manera: ,,sor¡cifar se considere la medida de compensación consistente en el

iáipuntetreplante de coral para el proyecto de reconformación del fondo

^aiino det sector oesfe de, canal de acceso a Ia Bahía de Dixon Cove por

tratarse esfo de una actividad experimental cuyo resultado y éxito resu.lta

inciertos, ysea esfa sustituida poi un medida compensatoria con proyección

sociat y que beneficie a las zonas aledañas a la bahía de Dixo cove como es

át e*y"ét" de Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanihrto y Planta

de Tráhmiento de Aguas Negras de la Comunidad de la Colonia Santa María

aprobado por el pteno de la corporación Municipal conforme constancia que

se adjuntá y hásta por un monto de ciento cincuenta mil dólares (US$

150,0óO.OOry;. gue se presentó ante esta Secretaría de estado constancia emitida
por'la Municipai¡OaO Oé Roatán donde hace constar lo siguiente: Que en sesión
'ordinarta 

ceiebrada por la Corporación Municipal de Roatán el día maftes 25

de enero det año 2ó11, se concedió la solicitud presentada por Ia empresa

Roatán cruise Terminal, s.A. DE C.V., como titular del proyecto turísticode
terminales de muelle de barcos cruceros denominado "Mahogany Bay

éruise Terminal,', que ha sido construido y se encuentra operando en la

nahía de Dixon ioie, banda sur de ta lsla de Roatán y iurisdicción territorial
de Municipio de Roatán, con el obietivo de presentar como alternativa de

mitigaciói y compensación ambientat por Ia eiecución de las obras de

ingániería marina-en el canal de acceso a la bahía eiecutada en la primera

eíapa del proyecto (canal de acceso lado oeste), Ia participación económica
a favor de ta Municipatidad de Roatán por un monto de (US$

l5O,OOO.OO)dólares para cledicarto a reforzar el presupuesto Municipal de Ia

coistrucción de un-a obra física de un proyecto social de beneficio ambiental
comunitario, como la construcción de sisfemas de alcantarillado sanitario y
planta de tratamiento de aguas negras para la comunidad de la colonia sanla'María, 

lo cual disminuirá notablemente Ia contaminación ambiental en el área
de Ia Bahía de Dixo cove, para lo cual ha girado instrucciones al
Departamento de lJnidad Municipal Ambiental (uMA) para que coordine Io
peftinente con el patronato de ta cotonia Santa María y demás integrantes de
'la 

sociedad civilj concluyendo que se da por aceptada, la manifestación en
donde se solicita, se considere la medida de compensación, consistente en el
trasplante/replante de coral para el proyecto de reconformación del fondo marino
del sector este del canal de acceso a la Bahía de Dixon Cove y, sea esta
sustituida por un medida compensatoria con proyección social y que beneficie a
las zonas aledañas a la bahía de Dixo Cove como es el Proyecto de
,'construcción de sÁsfemas de Alcantarillado sanitario y Planta de
Tratamiento de Aguas fvegras de la comunidad de la colonia santa María
aprobado por el pleno de la corporación Municipal conforme constancia que
áe adjunia y hásta por un monto de ciento cincuenta mil dólares (US$
150,0óo.oo)". gONSIDERANDO (12): Que mediante providencia de fecha
veintitrés de febrero del año en curso se dispuso acumular el expediente de la


