
ACUEKDO No. 002-98 

Tegucigdipa M.D C., 27 de enero de 1998 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO Que es función del Estado velar y promover la 
preservac~ón del patrimonio dgropecuariv nacional mediante la 
promulgdciíin de di\pciiicionei jurídicas y de otras normns que coadquven 
a este fin. 

Que la preservación de las especies de la tauna y flora es condición 
indispensable para mantener el equilibrio ecológico en la República de 
Honduras. 

Qiie el rnanrenirnienrti de la flnm y f;iiiiia iítil PII hiirrirl~ rni~rIii-ionr\ 
fitosanitarias, es un factor indispensdble pard La economíd del país 

Que corresponde a Id Se~rctdríd dc E~tddu en el Despacho de 
A,qririilriira y Ganadería definir y pjecutlr I A L  polít~cas del Sector 

Agropecurio 

Que la actualización y armonización de la$ leyes y normds 
fitosanitarias son requisitos indispen5ables pdra proniover el de\drrollo 
tecnológico y la tnforrnabicin coino elementos básicoi del proceso 
integracionista regional e internacional. 

Que la correcta adopción y aplicación de medidas f i to~ani tar ia~ 
garantiza la coiiierciali~ación de productos en el entoriio interriacional. 

Que el Artículo 03 de la Le) Firo Zoosdnitaria crea el Serricio 
Naoionnl da Sanidad hgropeouarin(SENASh) y el Artíoulo33 de laini-.niu 
Ley faculta para su reglamentación. 

Que 2s necesaria la puesta en práctica de los principios básicos 
contanidos cn cI Dccrcto 157 94 dc 1994 q u c  conaogrri lo Lcj rito 

Zoosanitaria. 

POR TANTO: En aplicación del Decreto No 157.94 del 4 de 
noviembre de  1994, que contiene la Ley Fito Zoosaniraria, Acuerda 

1.- Emitir el siguiente 

REGLAMENTO DE DlA(;NOSTICO, VIGIL.4NCIA Y 
CAMPANAS FITOSANITARIAS 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES CENEñALES 

CAPITULO 1 

DEL OBJETIVO Y ALCANCES DEL REGLAMENTO 

ARTICULO l.-El prcsentc Reglamento tiene por obletivo establecer 
la? di\pixiciones técnicas administrativds y legales para la puesta en 
prácticd de lai d~b~osiciones sobre vigilancid, diagnósrico y canipdñas 
f i t o ~ ~ n ~ t d r i , ~ ~  contr.mplnda< en la 1 ~y kito 7onsinit.rrin r i ~ l  p.~ í s  a través 
de accione3 pdra delectar } diagnosticar plagas de importancid, 
cuarentendria, econóinica y social que ariienacen la sanidad \egctdl del 
país ) detinir estrategias para el maliejo de las iriisrnas. 

ARTICULO 2 -La5 acciones de detección, diagníirtico y manejo de 
plagab, cubrirán los aspectos relacionados con plagas de importancia 
económica y social que incidan en n~ateriales vegetales, sus productos y 
siibproductos. campos de producción, lugares de almacenamiento. 
embalajes y medios de transporte 

ARTICULO 3.-Los progrdmas y acciones que se adopten y 
dewrrnllen en materia de vigilancia, diagnóstico y campañas fitosdnitarias 
\erán dirigidoí y coordinados por el Serricio Nacion:il de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA), a rraves del uepwamento de Diagnostico, 
Vigilan~id y C'impafias Fitosanitarias de la Subdirección Técnica de  
Sanidad Vegetal, con la participación efectiva del sector productivo y 
entidades conexas Lon el mismo 

ARTICULO 4 -Sin perjuicio de  las facultades propias de  las 
Secretarias de Estado en los Despachos de. Relaciones Extenores: Salud, 
Industria, Comercio y Turismo, Gobernación y Justicia; Finanzas, Obras 
Públicas, Tran5porte y Vivienda, Recursos Naturales y Ambiente, los 
proyecror de Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales relativos a 
lclr materia? aque se retiere el presente Reglamento deberdn ser informados 
y acordado? con el SENASA 
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CAPITULO 11 

DEFINICIONES 

ARTICULO 5.-Pnrii I J  aplicacifiii e intcrpietación del presente 
Reglriniento 4 las nornias que lo ciiiiipleiiienteri, desiirrollen o reslamenten, 
Ce rendxín en cueiiti I:is sijuientes definiciones: 

Análisis de riesgos d e  plagas: Proceso de evaluación de datos 
bioliigicos. cieiitíficcis y ccoii0iiiico~, para deteriniriar si una plaga deltc 
ser i-eg1ainerit;ida y 1:i iriterisidad de cwlesquiera iiiedidas fiti>s'iriii'irias 
que Iiari de atlopturse para combatirlas. 

Arca en peligro: Are3 en donde los factores ecológico? lavorecen el 
c\t~bleciiiiiento de una p l a p  cuya presencia ilciiirc del ireii d'ircí coiiio 
resiiltado irnportastes pérdidas ecoiibriiicns. 

iirea libre de  plagas: Uii árc;i en doride no esti  presente una pla;,i 
específica, tal coiiio h:iya aido demostrido con ei'idenciacientíticu y dciiti.<~ 
de 1;i cuiil, cu.inil« sea ~ipropiüdo. dicha condicidii estC sicrido rn;iiiteiiid,i 
oficialmente. 

Campaña fitosanilaria: Aplicacióii de rriciliil:i\ i.\prcinlesde nianejo 
de una plaga de iniportancia cuarcntcridria. econóniica o social den:ro dl: 
un espacio frogi'áfico y tiempo deterrninndoi. 

Eiicuesta: Procecliiiiiento nietódico paril deternrinar 1% cai.acterísticas 
de una poblaci6n de plagas o para deterininar las especies de [:Idgas 
preserirc.i clentro de un iírea. 

Incidencia: Casos o focos de plagis eii uiia poblaci6n dc planta:;, 
productos cosechados en aliiiacenainieiito o riitdios de iíiinsporte, 
determinados y en iin tieinpo dado. 

OMC: Organización Muridial del Comercio 

Plaga: Cualquier especie, rima o biotipo aniirial u vcgetal o agente 
patógeno dañino para los vegetales, productcs y siihprod~ictos de iyigen 
vegetal. 

Productos vegetales: Proiliictos no manufiicturados de origen ve- 
getal (comprendidas lar semillas) y aquellos productos niaiiufacturados 
que por su naturaleza o su elaboración, puedan crear peligi-o de difusiiín 
de plagas. 

SENASA: Servicio Naciolial de Saniriad Agropecuaria 

Tasa: Valor del costo real de  los servicios que presta el SENASA. 

Vigilancia Fitosanitaria: Es la observación sistemática de un 
producto o iren para deieci~ir presencia o ausencia de  plagas o el 
ccirnport:imiento de éstas, dentro de un espacio geogrdtjco y un ?iempo 
determinados. 

Zona d e  escasa prevalencia de plagas: Zona designada por las 
autoridades conipetentes, que puede abarcar la totalidad de un país, parte 
de un país o la totalidad o partesde varios paises, eii la que una deter~niiiadn 
plaga no exisre más que eir escaso gi-ado y que está siljeta a riiedicias dc 
tigiloncin. coinbote o err-udicuaión de lo riiisrrin. 

TITULO SEGUNDO 

DEL DEPART.4hIENTO DE DL4CNOSTIC0, \fICILhNCM Y 
CAMPANAS FITOSANITARIAS 

CAPITULO 1 

ORGANIZACION OBJETIVOS Y FUNCIONES 

ARTICULO 6.-E1 Departamento de Diagnostico, Vigilancia y 
Campilfias Fitosanitarias, dependerá técnica y administrativamente de la 
Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal y tendrá los siguientes objetivos 
y fuiiciones: 

a) Contribuir al incremento de la producci6n y ~ii.i)duc~iiidad agrícola 
mediante la pru\isión npropiacl,i y optrrtunil Je servicios de vi~ilaricia, 
diagnóstico y coordinacicín de c;irnp;iñ:is iitosaiii t;iri;is. que coadyuben 
con iu atcncióii de las i iccc~ir l~~dn\  dc \c:urid<id ~liiiiciiidiid dc la 
piiblaciári, generación de  producr:is para la exportación y 
niaiiteriirriiento de la sostcnibilidad de los recurso5 iiaturalei y la 
cortacrv:ición del anibietite 

b) Estimular la cornercialiracitin internii y externa 3 tr,ivLs de  la 
contribución para la obtcriciiín tic piiidiicrcis de slt;i c~lidlid qaniraria. 
que priiiiiia ;i los pr«~loctorei nacioii;ilri ser coiupetiiicos. 

c )  Dihponrr y dibulgar informacióii fitosiiiiitaria de iiiiport;iricia para el 
país. 

Funciones: 

:i) Plaiiific:ir, cooriliiiar, dirigir y e\aliiai- lis scciories i proyectos de 
diagnhtico, vigilüiicia y cainparí~s litu,iinitdrias quc se adopten en el 
pais. 

11) Mdiiterier infuriri,iciíin sisteinntizad;~ y actuali/adn de la$ plagas 
exóticas, riiitivas e introducidas de importancia cuai-enteiiaria, 
econbrnica y social, sus hospederos y eneniigi~s iiii~uialcs, que per iriiinn 
caracterizar las áreas de alto o bajo riesgo al estableciiriieriio dc las 
misinas. 

c)  Reali/.ar oporiiiniirnente los anilisis de riesgo, para las p l a g ~  exóticas 
y endémicas y presentar informes periódicos sobre la situación 
iitosanitaria del pais. 

d)  Evaluar ia incidencia y prevalecencia de plagas coiiio iin instrurriento 
para la planificación del ci~iiibate iie las iriisrnaj y de 1ii prestación de 
servicios liioaanitarios ii los productores. 

e) Pre5tnr tlirectnnien~e o a través de centros de diagn6stico aci.editddos. 
cl acivicio d r  diagriúsiico liioaanirariu. 

tj Hacer la ideritificación oficial dc los probleiiias fitosanitarios, 
direci~rricntc o a través de centros de diagnóstico acreditados. 

g) Promover la cap~citación del personal de las entidades públicas y 
privadas que ejecuten acti\idades en materia de vioilancia. diagn6~tico 
y campañas fitosanitarias. 

11) Dar apoyo técnico a los deriiás Departainentos de la Subdirección 
Técnica de Sanidad Vegetal, cn inatcria de Diagnóstico Vegetal. 

i) Presentar a la Subdireccijn Técnica de  Sanidad Vegetal, el Plan 
Operativo y Presupuesto Aniial del Departamento de Diagnóstico, 
Vigilancia y Cainpañas Fitosanitarias, asíconio el iriforilie anual sobre 
actividades deslirrollodas y la situación fiiian~icia. 

j )  Supervisar y dar ssgiiimientu u lri ejecución de programas de vigilancia, 
diagnostico y campañas fitosanitarias. 

k) Coordinar con DICTA la generación de tecnología, para prevenir y 
controlar las plagas. 

1 )  Las dernLs que le sean asignadas acorde con la naturaleza del servicio. 

ARTICULO 7.-E1 personal de Diagnóstico, Vigilancia y Campañas 
Fitosaiiitarias a nivel regional dependei-6 tCciiicaiiientc del Departaniento 
de Diagnóslico, Vigilancia y Campañas Fitosanitariab y administrü- 
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tivamente del Jefe Regional dcl SENASA. El Jefe Regional del SENASA 
coordinará todas las acciones de Diagnóstico, Vigilancia y Caiiipañas 
Fitosaniiarias. con el representante regional del Secrrtario de Estado en 
el Despacho de Agricultura y Ganadería. 

CAPITULO 11 

DEL PERSONAL 

ARTICULO 8.-El Departamento de Diagnóstico, Vigilancia y 
Campañas Fitosanitarias cnntarií ron el siguiente personal: 

a) Un Jefe de Departamento a nivel nacional, con perfil míiiiino de 
Iiigeniero Agrónomo y experiencia mínima de cinco años en actividades 
de sanidad vegetal. 

b) Un auxiliar del jefe de Departamento coi1 pcrfil de Ingeniero Agrónomo. 

seguimiento, recolección de datos y deiiiis conexos con la finalidad de 
cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento y demás 
vigentes sobre la iiiateria. 

ARTICULO 14.-Ningiina aiitnridad diferente a la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería, está facultada para 
revocar o modificar las medidas que dictc el SENASA, a través de las 
dependencias de la Subdireccidn Técnica de Sanidad Vegetal. 

ARTICULO 15.-Los oficiales de Diagnóstico, Vigilancia y Catnpañas 
Fitosanitarias, cstin autorizados para solicitar el apoyo de las autoridades 
civi1i.s y rnilitures cuando el caso lo requiera. 

ARTICULO 16.-Las acciones de irrespeto a los Oficiales de 
Vigilancia, Diagnóstico y Campañas Fitosanitarias, en el qjercicio o con 
motivo del ejercicio de sus funciones, serán sancionadas con las mismas 
penas que sefialan las disposiciones legales hondureñas para las fallas 
cometidas por agravio a las autoridades y las contempladas en el presente 
Reglariiento. 

C) Una Secretaria a nivel nacional 
'1 LI'ULO TERCERO 

d) Dos empleados para el manejo de la inforniaci6n 
DE LA VIGII,ANCIA4 FITOSANITARIA 

e) Un oficial de vigilancia Fitosanitaria, diagnóstico y campañas 
fitosanitarias en cada una de las regionales. Este funcionario será 
diferente al Jefc Regional previsto en el Artículo 7 del presente 
Reglamento. 

f) Los demás oficiales de Diagnóstico, Vigilancia y Campañas 
Fitosanitarias que la Subdirección Técnica de Sanidadvegetal considere 
necesarios para atender las diferentes acciones de sanidad Vegetal en 
las distintas regionales. 

ARTICULO 9.-Solamente podrán ejercer las funciones de Oliciales 
de Diagnóstico, Vigilancia y Campañas Fitosanitarias, Profesionales dc 
la Agronomía del nivel sulierior y rriedio y ciencias afines, cuando estén 
dehidairiente colegiados, en pleno goce de sus derechos profesionales y 
capacitados en esta materia. 

ARTICULO 10.-Sin perjuicio de lo establecido en el Articulo 80. 
del presente Reglamento, para el ingreso al Servicio de Diagnóstico, 
Vigilancia y Campañas Fitosanitarias, los aspirantes deberán cumplir con 
los r ~ ~ u i s i i o s  estdblc~idos cn  la Lcy dcl Scrvi~iu Civil y cii los pcifilcs 
establecidos por el SENASA para cada uno de los cargos. 

ARTICULO 11.-El SENASA dotará a los Oficiales de Diagnóstico, 
vigilancia y Lampanas Pitosanitarias de un carnet que los acredite e 
identifique como tales, así como también del equipo de seguridad indus- 
trial necesario, los cuales serán de uso y porte obligatorio en el ejercicio 
de sus funciones. Las características, dotación y uso del carnet y equipo 
de seguridad serán definidos y reglamentados por el SENASA. 

CAPITULO 1 

DEL SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA 

ARTICULO 17.Será responsabilidad del SENASA por medio de la 
Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal, el establecimiento de un sistema 
de vigilanciafitosanitaria, con la finalidad de evaluar en forma sistemática 
y perinancrite el riesgo actual y potencial de las plagas como un instrumento 
útil para la planificación del manejo de las niisn~as y de la prestacióii de 
servicios fiios'anitarios a los agricultores, lo cual podrá realizarse 
directamente por el Departamento de Diagnóstico, Vigilancia y Cumpnñas 
Fitosanitarias o a través de contratación, delegacióri o conienios con per- 
sonas naturales o jurídicas. 

ARTlC1JT.íl I R  -El ~ i ~ t ~ r n n  d~ vigilancia fitosaniraria deherá tener 
como ámbito plagas de reciente introducción, plagas endémicas de 
importancia económica, la determinación del conip»rtaniiento, áreas dc 
dispersión, áreas de peligro e inventario de las niisnias, en el tierripo y en 
cl cspacio. 

ARTICULO 19.-El sistema dc vigilancia tendrá los siguientes 
objetivos: 

a) Contribuir a la reducción del impacto económico, social y ainbieiital 
producido por la acción de las plagas y las actividades de manejo de 
las mismas. 

b) Detectar oportunamente la presencia de plagas exóticas y brotes 
epidémicos de plagas endémicas, en campo o almacenamiento y 
reportarlas inmediatamente al Departamento de Cuarentena para que 
ejerza las acciones correspondientes. 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL PERSONAL 
c) Caracterizar zonas o áreas de peligro, baja prevalencia olibres de plagas. 

ARTICULO 12.-Los Ofi~ialcs del Servi~iode Diagnbsti~o, Vigilancia 
y Campañas Fitosanitarias serán de Carrera Administrativa. 

ARTICULO 13.-Para el cumplimiento de sus funciones, los Oficiales 
Diagnóstico Vigilancia y Campañas Fitosanitarias y pcrsonas naturales o 
jurídicas debidamente acreditadas enel ejerciciode sus funciones y cuando 
el caso lo amerite, están autorizados y facultados para ingrcsar a cultivos, 
viveros, plantas procesadoras y empacadoras, laboratorios d e  
biotecnología, laboratorios de diagnóstico vegetal y lugares de 
almacenaiiiiento, para ejecutar acciones técnicas de vigilancia, 

d) Rccomcndar acciones a corto, mediano y largo plazo para la prevención 
y manejo de plagas. 

e) Crear, mantener y operar un sistema de pronóstico para evitar el incrc- 
mento y la diseminación de plagas. 

f) Determinar la importancia económica de los problemas fitosanitarios 
y su distribución en las diferentes áreas, con el fin de priorizar 
programas de fitoprotección y necesidades de investigación. 
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ARTICULO 20.-El sisteiiiii de vigilancia csiará constituido por los 
siguientes elementos: 

a) El SBNASA a través del Departamento de Vigilancia. Diagnóstico y 
Campañas Fitosariitarias de la Subdirecci~.jnTicnica de Sanidad Vege- 
tal. 

b) La Red de Centro de Diagnóstico Vegetal, estatales y privados. 

c) Las Oficinas Regionales de la Subdireccióri Tccnica dc Sanidad Ve- 
getal. 

d )  Loa \cnsores del ristem;i compuestos por los agricultores, asistentes 
técnicos, compañías agrícolas, greniios y eritidades públicas o privadas 
1 ~ l ' l i i ~ l l ~ d i l ~  LO11 c1 SCLLVI. 

ARTICULO 21.-E1 sistema de vigilancia operará dentro de los 
siguientes mecanismos: 

a) El reconocirriiento de la incidencia y prevalencia de plagas. 

b) La aplicación de encuestas 

C)  Los resultados de consultas a centros de diagn6stico vcgctal; y, 

d) La implantación de sensores biológicos 

ARTICULO 22.-El I-econocimieiito de la incidencia y prevalencia 
dc plagas se realiza16 eii foriiia peri6dica y sistemática d traví-s de visitas, 
toma y análisis de muestras y trampeos a campos de cultivo. viveros, 
laboratorios de producción de plantas in vitro, lugares de almacenamiento 
de productos de postcosecha, plantas procesadoras de material vegetal, 
cuya periodicidad estará determinada por el eslado fenol6gico del cultivo, 
épocas o ciclos de alrnacenamicnto o prt~esamiento. 

ARTICULO 23.-Las visitas, toma y análisis de muestras y traiilpeos 
deberán ajustarse a directrices aprobadas por entidades iritertiacioriales 
como la FAO, que regulen aspectos de sanidad vegetal, c<in miras a que 
sus resultados sean científicamente válidos y aceptados interna- 
cionalmente. 

ARTICULO 24.-Los trampeos que se realicen a nivel de fincas « 
plantaciones o que obedezcan a programas de inteks privado, se realizarán 
por cuenta de los propietarios o beneficiarios de los mismos. de 
conformidad con las normas y procedimientos que para el efecto establezca 
la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal. 

ARTICULO 25.-Para efectos del reconocimiento y determinación 
del espacio de miiestreo en campos se utilizará el sistema de mapificación 
y cuadrantes en dos niveles de aproximación: Semidetallado y detallado 
Para el nivel semidctallado se utilizarán cuadrantes de 10 x 10 km (100 
Kin2) y subcuadranies de 5 x 5 Krn (25 Km2) y para el detallado cuadrantes 
de un (1) Krn2, pudiéndose llevar hasta diniensiones de fincas. 

ARTICULO 26.-La base de la división de las áreas serán las 
rnnrdenniias rarlesiannc: de ariierdn rnn 1.1 pr~risiiin espnrinl qiie se estime 
requerida, cada cuadrante podrá ser subdividido en forma proporcional 
identificando cada una de las casillas conformadas con números o con 
letras. 

ARTICULO 27.-Las encuestas se  realizarán por medio d e  
cuestionarios dirigidos a los agricultores. asistentes técnicos y demás 
conexos, con el Sector Agrícola, cuyo conteiiido permita obtener 
información sobre el status fitosanitario de los culti\os. Las encuestas se 
aplicarjn por zonas agroecológicas similares y de acuerdo con los períodos 
y estado fenológico de los cultivos. 

ARTICULO 28.-Será responsabilidad del propietario o represenlarite 
legal q u e  figure como tal en el registro del bien objet<r de bigilanci~i, llenar 
api-opiadaniente y entregar las respectivas encuestas de acuerdo con los 
procedimientos y fechas que para tal efecto establezca el SENASA a través 
de la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal. 

ARTICULO 29.-Los resultados de curisultas a laboratorios de 
diagiióstico vegetal, cornpre~iilerári la compilacicin de lo< an5lisis 
realirados en cada uno de los laboratorios ntici:iles o priv:idos. 

ARTICULO 30.-La plantación de cultivos sensores o parcelas 
centinelas se realizaricco el propósito de observar la presencia o cvolucibn 
de una plaga en una deterriiinada Urea o regihn. La Subdirccción Tkcnica 
de Sanidad Vegetal podrá realizarlo a través de convenios o contratos. 

ARTICULO 3 1 .-La SubdireccióilTécnicade Sariidad Vegetal, a través 
del Departameiito de Diagrióstico, Vigilancia y Campañas Fitosanitnrias. 
establecerá en forrria prioritaria los cultivos que deban ser objeto de 
vigilancia fitosnnitarid. 

ARTICULO 32.-La iiiformación titosariilaria sc debcrá re&' '~strar en 
formularios en los cuales se consigrieri datos tales como: Nombre común 
de la plaga, nombre científico, esp&ie hospedera, parte de la planta 
atacada, tipo de daño, incidencia y prevalencia, enemigos naturales, 
localización, clima y tipos de control. 

ARTICULO 33.-Con base en los resultados del reconocimiento. 
análisis de encuestas, consulvüs a laboratorios y sensores biológicos, en 
áreas específicas y la certera de la no presencia o baja prevalencia de una 
plaga, la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería 
a través del SENPiSA, podrá siguiendo los protocolos establecidos para 
el efecto, declarar zonas libres o de baja prevalencia de deterrriinadas 
plagas. 

DE LA SUPERVISION, CERTIFICACION, 
SEGUIMIENTO Y MUESTRE0 

ARTICULO 34.<orrcspondc a la Subdirccción TCcnica de Sanidad 
Vegetal, supervisar, inspeccionar y certificar la condición fitosanitaria de 
los cultivos, viveros y lugares almacenamiento de productos de 
postcosecha, plantas procesadoras y empacadoras de material vegetal 
it~iiiradni n la e~portaciríii oconcitmo nacional coandoel país importador 
así lo requiera o dicha Subdirección lo considere necesario. 

ARTICULO 35.-Para efectos del manejo fitosanitario, los cultivos, 
viveros y lugares almacenamiento de productos de postcosccha, plantas 
proccsadoras y empacadoras de material vegetal, dedicados a la 
exportación o consumo nacional deberán inscribirse en las oficinas 
regionales de la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal. 

ARTICULO 36.-Paraefectos de la inscripción a que hace alusión el 
Artículo 35, los propietarios o representantes legales deberán completar 
los formularios que para el caso entregará la Subdirección Técnica de 
Sanidad Vegetal a través de sus oficinas regionales o locales. 

ARTICULO 37.-Los propietarios, tenedores o representantes legales 
de los bienes inscritos, están en la obligacibn de cumplir con las 
disposicionesestablecidasen el presente Reglamento y en las disposiciones 
cspccíficas yuc sobrc la iiiatciia cstablczca la SubdirccciJn TEcnica dc 

Sanidad Vegetal. 

ARTICULO 38.-La Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal a través 
de los Departamentos de Diagnóstico, Vigilancia, y Campañas 
Fitosanitarias, Cuarentena y Certificación de Semillas, directamente o a 
través de delegación, contratación o convenios realizarán el seguimiento 
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fitosanitario de los materiales begetales importados con fines de  
propagación. 

ARTICULO 39.-Acorde con el tipo (le material se determinará la 
periodicidad del seguiriiicnto, roma tle inLie\tras y análisis de laboratorio 
de las iiiisriias 

ARTICULO 40. E l  Depürtnrii-nto de Vigilaiici;~. Diagnóstico y 
Canipañas Fitoidriitarias realiiará cl csrudio ticnico y progr'iriia de toiiia 
de muestras y análisis dr: laboratorii) de los cultivos que ,e coiisidcicri 
dcbcri '>TI \iigiladus. 

ARTICGLO 41 .-En el caso de que las iiiuestra, resulten positivai a 
un análisis determinado, el iridtesial objeto dc control poilri ser tratado, 
cuirentenido o dc:;truid~, dcpcridicndo d s  loa circiin~tan~iiis t i i i i i cc ia  dcI 
caso. 

ARTICULO 42.-El Departarneiito de Diagnóstico, Vigilancia y 
Campanas Fit«sanirarias. directaniente (1 a travésde coritr;ito< o convenios, 
establecerá sistemas de inuestreo para la inspcccicín de m:iteriales vegetales 
en cariipo, en tranaportc o eii a1niacen;imiento. 

CAPITLTLO III 

DE LOS CUI,TlVOS PARA EXPORTI\CION 

ARi'ICULO 43.-Tcodos los predios incluyeiido lo5 campos y viveros 
quecultiven plantascuyo producto seades~iriadu a la cxp<irtac~iin en fresco, 
deberán ser registrados en la Subdircccidn Técnica de Sanidad Vegetal. 

ARTICULO 44-Podrdri rcgiarrar prediva para la producciúii de 
vegetales frescos con destino a la exportacidii, persona5 naturales o 
jurídicas. 

ARTICULO 45.-Para la obtención del registro del o de los predios 
que produzcan materiales con desrino a la exportación, los interesados 
deberán presentar una solicitud ante la Subdirección Técnica de Sanidad 
Vegetal, de  acuerdo con las norriias y prucedimicntr, que para el efecto 
se establezcan. 

ARTICULO 46.Xumplidos los reqiiisitos establecidos en el Articulo 
anterior, la SUTESAVE, otorgará el registro el cual tendri una  valide^ de 
dos años, pero podri ser cancelado cuaiido se iiicuiripla alguno de loi 
requisitos contemplados en el presente reglariiento, o de cualquicr otra 
disposición vigente sobre la riiatcria. 

ARTICULO 47.-La< personas naturales y jurídicas que posean 
preaios registraoos para productos de exportacion, tendran las siguieiites 
obl~gaciones: 

P o s e c ~  asistencia técnica prestada por profesionales de las ciencias 
agrícolas debidamente colegiad«. 

Establecer un sistema adecuado de iiianejo del cultivo, de acuerdo 
con las características de la especie cultivada. 

Establecer un sistemade manejo integrado de plagas. de confoi-niid~d 
con las disposiciones establecidas para tal efecto. 

Responder por la calidad sanitaria de Iris prodiictos a comerciali7ar 
con destino a la exporración. 

Establecer sisterrias de tranipeo en caso de requerirse 

ARTICULO 48.-La reriovación del registro de  predios deberá 
solicitarse a la Subdirección Tccnica de Sanrdad Vegetal con una 
anterioridad de 30 días calendario a la fecha de vencimiento del mismo. 

ARrICULO49.-LaSubdirección Técnica de Sanidad Vegetal a través 
de n i q  nf i c ia l r s  rryionalcc o de entec dele_sados o acreditados, pi-noti~nr6 
visitas periiidicas a los predios inscritos, con la finalidad dc verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglanlento o t n  otras 
di\posi~.iones sobre la materia. 

ARTICULO 50.-En el caso de que iin culrivo o pai-te del riiisriio » 
una plaiita erripacadrirn, presente problemas que desniejoren la calidad 
sanitaria de los productos p;ira exportación, la Subdirección Técnica de 
Sanidad Vegetal. ordeiiai-5 la, iiredidas qu t  ciinsidere pertinentes y 
suspcnclerá Iiiexpedición de constancias y certificad(is titri+anir;irios, para 
aquellos productos piocedentes de los lugares antes mencionadris. 

DE LAS LONAS UklO PROTOCOLO 

ARTICULO 5 1 .-Curresponder&a ILi Suhriirecr~i~ín T$cnic,\ de Sanidad 
Vegetal a través del Departarncnto de Diagncísrico, Vigilancia y Campañas 
Fitosanitarias, llevar 21 cabo el control fitosanitario de las zonas bajo 
proti~colo o convenios especiales para la exportacióii de productos con la 
participación activ,i tle los beneficiarios de  los riiisrnos, en concordancia 
con los requisitos exigidos y converiidos con el país o países importadores. 

DEL hlANEJO DE L A  INFORMACION FITOSAYITARIA 

ARTICULO 52.-La SuhdireccicínTécnicnde Sanidad Veuetcil a través 
tiel Ueparramenro de oiagnostico, Vigtiancia y Lampanas i-itosanitlii-las, 
será el responsable d nivel de la Secretaria de Agricultura y Ganadería. 
del manejo del servicio de infomiacicín fitosaiiitxia, procedimientos de 
evaluación de riesgo, control e iiispeccicín y dernds sobre la materia. 

ARTICULO 53.-Corresponderá al Depanamenlo de Diagnóstico, 
Vigilancia y Canipañas Fitosaniiarias el anilisis de  la infortnación 
registrada y recopil:ida en las accioiies de vigilancia fitosanitaria, con el 
fin de iI~tern1in;ir los :ilr.:inr~ee ec~oiiiíniicirs de I:i incidencin y prci,lilcncia 

de plagas svbre los c ~ l t i ~ u a  y pioyectar los pldriea de control, iiianejo « 
erradicacióii. 

ARTICULO 54.-Toda disposicidn reflarnsnraria que en una u oti-a 
forma esté reliiciiinada con la coniercialiracidn internacional de pioductos 
'igrícolas deber5 ser nutificada ante la Secreraría de  la Organizaci6n 
Mundial del Coiiierciu (OMCj cori uriu aiitelacióri de 65 días ariics de su 
puesta en vigeiicia, salvo ciicuribtariciaa de urgencia previstas en el r t íc i i lo  
55  del preseriie Kegl:imcnto. 

AKI'ICLILO 55.-En el caso de ocuirericia o qiiieiia/u de ocurrencia 
de problemas fitrisnnitai-¡os graves, Id SubdireiciOri T¿-cnia de Sanidad 
Vcgctdl pvdrií aduptar y puncr sn ejecuciiin ininediat,~ iiiedidas de orden 
fitosanitario que alicren L.I coriicr~io intcrnaci(~nill, siempre y cuLindo se 
notilíque inmcdiatarnente a los driii5s niieiiibros de la OMC por conducto 
de la Secretarfa de esta organiziiciiin. sieuiendo los camlea establecidos 
en el piíc prira e6te efecto. 

ARTICULO 56.-PUI-a el riiancjo dc la inforiiiacicín cl SENASA a 
traibs de la SUTESAVE conforiiiar2 una base de datos que permita el 
alrnacennniientoy MciI recuperación de la niism,~. lacual estar5 a1 servicio 
de los usuarios en el país y en el extranjero. 

ARTICULO 57 L a  bdse de datos contendrá entre otras, la siguiente 
iiif,)riiiacidii: 

a) Listado de plagas de iiripoi-tüncia cuareritenaria que no están presentes 
eri el territorio de Horiduras. 



LA GACETA - REPUBI,ICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE OCTUBRE DE 1998 

b) Listado dc plaga dc iiiipui i p i i ~ i ~ .  ~u~ieiiiciidi id iluc c>~iíu yrcbeiiirs rii 
el temtorio de Honduras, pero que no tienen una distribución amplia y 
están bajo control oficial. 

c) Listado de plagas no de cuarentena, endémica en el país 

d) Listado de plagas de iiiiportancia cuarentendria cridéniicas en el pais, 
que se iian designado para ser iiiariejadas cri un programa específico. 

e) Reglnrrieritación titosanitaria 

t) Procedimiento< p:ir:i la ~valiinririn de riespo d~ plagas, control e 
inspección. 

g) Datos relacionados con el creciniiento vegetativo de cultivos, evolución 
dc problcmas fitosanitarios, condiciones climatológicos, pricticos dc 
control fitosanitario y efectos de éstos sobre la producción. 

ARTICULO 58.-Los poseedores de campos de cultivo, viveros, 
laborator ios de produccióri de plantas in vilro, lugares de almacenamiento 
de productos depostcosecha, plantas procesadoras de material vegetal, 
centros de diagnóstico, inscritos y no inscritos, están en la obligación de 
entregar a la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal, los  
correspondientes formularios sobre vigilancia litosanitaria, acorde con 
las normas y procedimientos establecidos. 

ART1CIJI.O 59 -Coi1 h:ise en Inq reciilt:irin~ d e  l a  infnrmwihn 
generada por la vigilancia fitosanitaria el Departaniento de Vigilancia, 
Diagnóstico y Campañas Fitosanitarias, elaborará mapas de distribución 
de problemas fitosanitarias, los cuales servirán para visualizar la 
diutribución dc las árcas afectadas y las Ú ~ C U S  l ib rc~  para tomar decisiones 
sobre el manejo de la problemática fitosanitaria. 

TITULO CUARTO 

DEL DIAGNOSTICO VEGETAL 

ARTICULO 60.-E1 diagnóstico de plagas en el país, será realizado 
directamente por laboratorios de la Subdirección Técnicade SanidadVe- 
getal o por convenios o contratos con laboratorios públicos o privados 
acreditados ante la mi:;rna. 

ARTICULO 6 I .-La Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal podrá 
acreditar para asuntos oficiales otros laboratorios públicos o privados, los 
cuales quedarán bajo su coordinación y supervisión. 

ARTICULO 62.-Los Laboratorios de diagnóstico vegetal oficiales 
y los públicos o privados acreditados, tendrán las siguientes responsabili- 
dades: 

a)  Prestar el servicio de diagnóstico iitosaniiario. 

b) Homologar los sisteriias y inetodologías de diagnóstico. 

C )  Participar en la vigilancia fitosanitaria a tralés de monitureo de los 
cultivos. 

d )  Participar en el desarrollo de los planes de nianejo integrado que se 
pongan en ejecución. 

e )  Apoyar el seguimiento fitosanitario en campo del material de 
propagación importado. 

f) Asesorar y apoyar las acciones de tipo legal y jurídico que en materia 
de sanidad begetal solicite la justicia. 

ARTICULO 63.-En el caso de no existir en el pais laboratorios con 
las facilidades suficientes para realizar diagiiósticos específicos de plagas, 
la SubdireccióiiTéciiicade SaiiidadVegetal podrá solicitar este servicio a 
laboratorios especializados de otros países, para lo cual podrá suscribir a 
su vez contratos o c~nvenios. 

ARTICULO 64.-Los laboratorios de diagnóstico oficiales y los 
privados o públicos acreditados, conforniarin "La Red Nacional de 
Laboratorios de Diagnóstico", la cual tendrá los siguientes objetivos: 

a)  Aunar esfuerzos y optirnizar recursos para lograr el conocimiento in- 
tegral de la problemática fitosanitaria dcl país, con miras a buscar los 
mecanisinos más adecuados para su manejo. 

b) Tipificar la potencialidad de recursos para diagnóstico fitosanitario 
existenies en el país, de acuerdo con las facilidades disponibles en 
cada uno de los centros. 

c) Generar y procesar en forma unificada la información sobre diagnóstico 
y status de plagas en el país, para alinientar las bases de datos sobre la 
materia. 

d) Apoyar los procesos productivris, mediante el diagnóstico oportuno y 
confiable de los problemas fitosanitarios presentes en el pais que 
permita disminuir las pérdidas ocasionadas por éstos en los cultivos. 

e) Preparar al país en materia fitosanitaria, como apoyo a las políticas de 
apertura económica del Gobierno, para facilitar la Competencia en los 
mercados internacionales. 

f) Apoyar la vigilancia fitosanitaria y delimitar los niveles de incidencia 
y prevalencia de plagas de importancia en los cultivos. 

g) Desarrollar y mantener un sistema permanente de diagnóstico, para 
identificar los.organismos y conocer la distribución, incidencia y 
comportamiento de los agentes causales que afectan la producción 
agrícola. 

h) Dar recomendaciones de control de plagas a través de programas de 
Manejo Integrado de Plagas y divulgarlos a través de diferentes órganos 
informativos. 

ARTICULO 65.-Los procedimientos de los laboratorios adscritos a 
la red deber811 ber esraridarimdus para que la irifurriiaci6ri ubteriida sea 
procesada en forma uniforme. Para este efecto la Subdirección Técnica 
d e  Sanidad Vegetal, establecerá las correspondientes normas y 
procedimientos. 

ARTICULO 66.-Los laboratorios que realicen actividades de 
identit'icaci0n de plagas, en el territorio nacional, deberán estar 
incorporados a la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico. 

ARTICULO 67.-Los Laboratorios de Diagnóstico Vegetal están en 
la obligación de entregar la información sobre diagnósticos de plagas 
realizados de acuerdo con Ins normas y procedimientos que parael efecto 
establezca la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal. 

TITULO QUINTO 

DEL MANEJO DE PLAGAS 

CAPITULO 1 

DEL MANEJO DE PLAGAS ENDEkIICAS Y EXOTICAS 
INTRODUCIDAS 

ARTICULO 68.-E1 manejo fitosanitario en el país de plagas 
endémicas, incluyendo las exóticas accidentalmente introducidas, será 
responsabilidad de los productores, quienes estarán en la obligatoriedad 
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de acoger las normas de la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal, en 
todo lo relacionado con la protección de la sanidad vegetal. 

AKI'ICULO 69.-Para la elaboración de prograrrias generales', 
regionales y locales. rel,icionados con la prevencióri de plagas que afecten 
a los vegetales, se toiiiaráii en cuenta los siguientes tactores: 

a) Los c»nociiiiieiiios quc se tengan sohre la natiiralezn de la plagli en 
i.iiritirín 

b)  El estudio sobre la biologíade la plagaeii relación con las condiciones 
de clima de cada localidad. 

c) La incidencia y prevalencia de plagas en cada locnlidatl y su relacicin 
con las uariacioncs de clinia. 

d )  El estudio de I;is variaciones mensuales, anuales y cíclicas que se 
observen en los diferentes factores que iiitegraii el cliiiid. coriro son la 
temperatura y In liuniedad relativa. 

e) El conociniierito de la dinámica de poblaciones en los ecosisteniiis, 
con respecto a especies perjudiciales y benéficas. 

f) El resultado de la investigación y la experimentación sobre variedades 
apropiadas para cada localidad, mejores épocas de sieiiibra, labores de 
cultivo correctas, período adecuado para Ia iose ih~ ,  técnicas ndeiuudn:. 
para su recolección, manejo, almacenaje y labores posteriores a la 
cosecha como destrucción de residuos y rastrojos. 

ARTICULO 70.-Cuando se haya comprobado la presencia de una 
plaga exótica de importancia cuarentenaria. econóniica o social en el 
territorio nacional, la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal en 
coordinación con el Coniité Nacional de Sanidad Vegetal pondrin en 
ejecución el plan de contingencia previamente elaborado o en su defecto 
analizarhn las posibilidades de eniprender acciones de erradicación o 
convivencia teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Impacto económico, cuarentenario, social y ambiental de la plaga. 

b) Disp«nibilidad de recursos técnicos, logísticos y económicos par;] 
emprender acciones de erradicaci6n. 

C) Factibilidad fisicn pura la erradicnción 

ARTICULO 71 .-En el caso de optarse por la convivenciacon la plaga, 
se diseñarán y ejecutarán programas o proyectos de campañas específicas 
o planes de nianejo de acuerdo con la tecnolozía existente. los ciialcs 
serán ejecutados y financiados con la participación acriva de los 
producttxes y demis personas naturales o jurídicas relacionadas con el 
problema. La formulación de proyectos se ajustará a las normas existentes 
sobre la materia, incluyendo Los correspondientes indicadores de 
evaluación. 

ARTICULO 72.-Para cl combate de 1'1s plagas be tendrán en cuenta 
entre otras las siguientes medidas, las cuales se aplicarán dentro del 
enfoque del Manejo Integrado de Plagas: 

a) Uso de enemigos naturales, los que pueden ser parhsitos, predatores, 
microorganisrnos patógenos (iricluyerido virus y organisrrios semejantes 
a los virus) y antagonicos que incidan en forma esponunea o que se 
liberen y diseminen niediante técnicas adecuadas. 

b) Liberación de insectos estériles tratados por medios físicos o quíinicos. 

c) Aplicación de inateriales inhibidores. 

d )  Uso de sustancias repelentes o atrayentes 

e) Sienibra de variedades resistentes o que posean características 
especiales que les permitan escapar al daño de las plagas y 
enferinedadq, para lo cual se establecer5 la coordiiiación necesaria 
con las dependencias del SCNASA que intervienen en la pioduccióii, 
multiplicación y certificación de semillas. 

t> Realizacicin de labores de cultivos. de coscchas y postcosechas, que 
permitan la destrucciún de plagas. 

g) Establccimicnto dc fechas de siembra, cosecha y destrucción de 
residuos y rastrojos. 

h )  Apliciici6n de ~iiicuicidlis en fornia opnrtiiri:i y :ipropi:iiI:i ii~:inilo loc 
equipo indic'idos para cada caso. 

i )  Cuiilquier otro procediniiento que en el fiituro la cienciii y la tecnología 
señalen coirio idóneo. 

ARTICULO 73.-En casos necesarios se procederá a la destrucción 
de ~iiltivos, sicnibras, pl~intlis, pi-riductos en rilmiiceriümierit«, eriipaqurh 
o semillas que constituyiin peligro de propagaciúri de plagas, cuando el 
dictamen emitido por especialistas de la Subdirección Técnica dc Sanidad 
Vegetdl lo recorriiende; estos casos pueden ser: 

a) Presencia de una nueva plaga que pueda perjudicar en alto grado 
algunos ciiltivos o producto:; cn ~~lrnriccnaniiciito, no :iictido poiiblc 
aplicar métodos cficaces de combate que impidan su propogaciiiii. 

b) Que las siembras se efectuaron coiitraviiiiendo disposiciunes legales. 
dando lugar a que se oro~icie  el desarrollo dc plapas en perjuicio del 
iiiterés colectivo del país, zoiia (3 localidad. 

c) Que los empaques o envases estén contaminados 

d )  Que las semillas de importación o de producción nacional. constituyan 
un peligro para la agricultura del país. 

Los costos que ocasione la aplicaciiin dc las medidas est:ihlecidas en 
el presente Articiilo cleberiin ser cubierta5 por tos propietarios o 
tenedores de los bienes implicados, pudiendo en ocaiiones que deter- 
mine la Siibdirección Técnica de Sanidad Vegetal. ser objeto de 
indemnización o compensación. 

ARTICULO 74.-Cuando un cultivo represente peligro para la 
produccióri agrícola y propicie la diserninaciún dc plagas, se dictarán 
dihposiciones administrativos para: 

a) La suspensión temporal de siernhras .;i con esta medida es posible la 
eliminación.del peligro. 

b) La suspensióii definitiva de sieiiibras en 5reqs previariiente detiriidas, 
cuaiido ninguna iiiedida pueda eliriiiriar el peligro. 

c )  La suspensión temporal ci definitiva de siembra o cultivos de plaii~is 
hospederas de agentes biológicos dañinos, que afecten a otros cultivos 
de mayor iniportancia econcimica. 

d) La suspensión de la sieiiibi-a y cultico de variedades susceptibles a 
enferniedades y plagas. 

e) Fijar de acuerdo con la investigación y el interés social y econcíiiiico 
del país, los casos en que se requiera perniisu sanitario para el cultivo 
de determinada especie o variedad vegetal. 

f)  Fijar las épocas de sienibni de determinadas plantas de cultivo de ciidii 
zona '~prícola del país, basiiidose en el resultado de la experiencia. 
cuaiido el control de la época de sieiiibra sea una iiiedida para evitar la 
incidencia de plagas. 
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g) Establecer los requisitos de preparación de suelo, riegos, prácticas de 
r~tltii~o, época< de ccisecha y rn:hnejo de ésta, cuando i e i n  i~iedidnb 
determindntes de la sanidad de los cultivos. 

11) Adoptar y exigir que sccfcctúen las prácricas de destrucción de plantas 
y residuos dehpuCs dc la cosecha, asícomo ejecutar labores preventivas 
dc barbecho por ser valiosos ausiliiires en la lucha cniitrü la plaga. 

ARTICLILO 75.-La Subdireccióri Técnica de Sanidad Vcgctal en 
casos Jr giavedad por la yrrsericia de a l ~ u n a  plaga que ponga en peligro 
lo economía del país, procederá ii. 

a) Establecer si el caso arnerita ser tratado como emergencia fitoiaiiitaria 
y en caso positivo proceder de acuerdo con lo dispue\to en e1 Capitulo 
11 del Tlrulo Seprlino del preseiite Repldrritrilo. 

h )  Expedir las disposicionei adiiiinistrarivas necescirias 

i.) Señalar o diviilgur los peligros que reprcierita y la oblipacirín de rodn 
ciudadaiio de colaborar con la erriidicaci6n o control, en particiiliir los 
ciudadario5 dircctainente afectados 

d )  0rg:inirar los irabajos de erradicaciiiii o coritrol y ci~ordinar la 
colaboración que para tal efecto presten la5 autoridades estatales y 
iiiuiiicipales, iiistituciories dc cr idi to ,  agrup;ici»nes civiles, 
organi/aciones agrícoliis y f»restales y los propios pr»ductr>res. 

e )  Infcxrnar a la Secretaría de Estddo en 10s Despachos dc Agricultura y 
Ganaderíii y de juzgarlos necesario al público interesado, sobre el 
avance dc los trabajos 2 n  ejecuci6n. 

ARTICULO 76.-E1 nianejo de los orgaiiisiiios trarisgéiiicos y 
obtenidos por biotecnología. se regirá por las dihposiciones eitahlecidas 
eii el Capítulo V del Rrglarrienio de Cuarentena Agropeciiari,i. 

ARTICULO 77.-La Subdirecci6n 'Iecnica de Sanidad Vegetal podrá 
establecer progrilrn'is de manejo oficiales para aquellas plagas que por su 
alta peligrocidad, presenten alto iiesgo para la suriidad vegetal o el 
ainbieiite. 

CAPITULO 11 

ARI'ICULO 78.-Con base en el Inventario y Análisis del Riesgo de 
Plagas. la Subdirecci6n Técnicade Sanidad Vegetal. establecerá uri listado 
de plagas de control oblipatoriu, el cual será de h r ~ o s o  curriplirnicnto en 
todo cl territorio nacional. 

AK'I'ICULO 79.-El seguimiento y s~iprrvisicín del cumplimieiito de 
la\ di.;pcibicione\ \obre control obligatorio de plagas será realizado por 
lo, oficiales regionales de IJ. Subdire~ciún Ticnica de Sanidad Vegetal, 
cn coi)rdinaci6n cori los Coinités lZeg:or~nles. 

CAPITULO 111 

A K I  ICUI.C) 80.-l.;\ bubdirrccion Lecnica de banidad vegetal, con 
base en el Inbentnrio de Plagas y el Correspondiente Análisis de Riesgo, 
prel isti) en el Títul« Ssxto del presente Reglaiiierito, priorizará aquellas 
de iiiayor iriipacto para la econoriiíd nacional y establecerá caiiipiiñiis de 
pi-c\criciiín y plancs dc ciintingcncia con la finalidad dc cvitar su 
introducciiin a1 país, detect~~r y erradicar en forma oportuna las que se 
iiitrodu~can y establecer prograirias de manejo paraaquellas exóticas que 

no sea posible erradicar y para aquellas endémicas de importancia 
cunrentenaria, económica y social. 

ARTICULO 8 1 .-Las campañds podrán scrde tres tipos: Nacionales, 
1-egiiiiiales y locales. 

a )  Serin nacionales cuando por su importancia arnerite un cubrimiento 
de todo el territorio nacional. 

b) Regionales cuando el áiiibito de acciBn cubre una parte del temtono 
nacional. conio un rriunicipio o conjunto de municipios. 

c )  Localec cuando el problema se circunscriba a un área determinada 
como una vereda. 

tZRTICULO 82.-Las cariipaiias de prevención deberán incluir los 
siguierites elementos: 

a )  Establecimiento de iiiedidas cuareiileriarids paraevitar su introduccibn. 

b) Diseño y qjecuciún de planes de contingencia para su erradicación 
«portuna o manejo en el caso de que aparezcan en el territorio nacional. 

e )  Información al público a través de prograiiias de cornuriicación masiva, 
grupa1 y persondl. 

d )  Disr>onibilidad de rccursci.; eccinómicos para el diseño y ejecuci~ín de 
los planes de contingencia y programas de inturmación. 

ARTICULO 83.-Para la erradicaciún de una plaga, la Subdirección 
Técnica de Sanidad Vegetal tcimark entre otras, las medidas siguientes: 

Localización oportuna de las infestaciones o infecciones incipientes. 

Deliniitacióii urgente y coiitrol cuarenlenario del área afectada. 

AplicaciBn inmediata de las medidar de combate tales como: Uso de 
plaguicidas. destriicción de plantas y cultivos afectados si técnicamente 
se justifican, tr,itarniento de vehículos y todaclase de materiales que puedan 
conltituir un medio de propagación. 

LiberaciBn dc inaterial biológico estéril y otras técnicas modernas 
que en el f~ituro puedan aplicarse en campaiias de erradicación. 

ARTICULO 84.Xon base en el Análisis de Riesgo el SENASA, a 
través de la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal, anualmente 
elaborará los programas para el desarrollo de las Campaíias Fitosanitarias 
quc se coniidere necesario adelantar v el presupuesto de costos de las 
mismas y las pasará a la oficina Unidad de Planiticación y Evaluación de 
la Gestión (UPEG), parü la correspondiente inclusión en el Presupuesto 
Nacional. 

ARTICULO 85.-Los Sectores Agrícolas involucrados en el problema 
contribuirán con un por~entaje al financiainiento de los costos de las 
Caiiipafias, los que serán deterininados aiiualiriente por el Co~riité Nacional 
de Sanidad Vegetal. 

ARTICULO %-La Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal, a uavés 
del Departamento de Diagnóstico, Vigilancia y Campañas Fitosanitarias, 
coordinará y hará el seguiriiiento y evaluación de la ejecución de las 
Cairipañas Fitosanitarias programadas. Las Campañas serán evaluadas 
de acuerdo con el nivel de las mismas. 

ARTICULO 87.-Para el desarrollo eficaz de las campañas 
titosanitarias la Subdirección Técnica de Sanidadvegetal cuando lo estime 
conveniente recoriieridará por intermedio de la Secretaría de Estado en 
los Despachos dc Agricultura y Cianadcría a la Secretarka de Estado en el 
Despacho de Finanzas otorgar facilidades para: 



a) La importación de equipos y maquinaria que se emplee en la aplicación 
de plaguicidas cuando estos elementos no se fabriquen el país. 

b) La introducción de vehículos. equipos, maquinaria y otros materiales 
que de acuerdo con los convenios para el desarrollo de programas 
internacionales de sanidad vegetal, haya necesidad de utilizar en áreas 
afectadas del territorio nacional. 

C)  La importación de plaguicidas para uso experimental. 

d) La importación dc plaguicidas cn casos dc cmcrgcncia, fucra dc las 
cantidades que la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal determine 
para los programas fitosanitarios normales. 

TITULO SEXTO 

DE LA IMPORTANCIA DE LAS PLACAS 

ARTICULO 88.-La importancia económica, social y ambiental de 
las plagas se determinará a través del Inventario y del Análisis de Riesgo 
priorizado de cada una de las mismas. 

CAPITULO 1 

DEL INVENTARIO DE PLAGAS DE IMPORTANCIA 
ECONOMICA Y SOCIAL 

ARTICULO 89.-E1 Departamento de Diagnóstico, Vigilancia y 
Campañas Fitosanitarias de la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal, 
eluboruní y mantendrá uctualizcuio el Inventurio de Plagas Endémicas de 
importanciaeconómica y social, asícorno el de las exóticas de importancia 
Cuarentenariacon lainformación que contempla el Artículo 57 del presente 
Reglamento. 

ARTICULO 90.-El Inventario de Plagas se realizará acorde con las 
directrices para los sistemas de Encuesta y Verificación de las Normas 
Internacionales para Medidas Fitosanitarias de la Organización de 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. 

ARTICULO 91.-E1 Inventario de Plagas será actualizado en forma 
permanente, tomando como base el reconocimiento de que trata el Artículo 
22 del presente Reglamento para las plagas endémicas y las bases de 
datos internacionales para las exóticas. 

CAPITULO 11 

DEL ANALISIS DE RIESGO DE PLAGAS 

ARTICULO 92.-Teniendo como base el Inventario de Plagas, el 
Departamento de Diagnóstico, Vigilancia y Campafias Fitosanitarias de 
la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal, elaborará directamente o 
por Convenios o Contratos, los correspondientes análisis de riesgo para 
cada una de ellas, definiendo prioridades de acuerdo con la importancia 
económica y social de las mismas en los diferentes agroecosistemas. 

ARTICULO 93.-Para la elaboración del análisis de riesgo de plagas 
se seguirán las directrices de la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF) y las demás que se establezcan en el presente 
Rcglaiiiciitu o cii otias disyosiciuiics subic la iiiatci ia. 

ARTICULO 94.-La Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal 
desarrollará estándares para el análisis de riesgo de plagas, sobre la base 
de una identificación exacta del agente causal, distribución, niveles de 
daño, susceptibilidad de los hospederos, di'námica de poblaciones, así como 
de la información meteorológica necesaria para la toma de decisiones. 

ARTICULO 95.-La Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal 
mantendrá convenios especiales con entidades encargadas de recolectar 
la información meteorológica para su aplicación en los estudios 
epidemiológicoiy de dinámica de plagas, base para desarrollar programas 
de manejo integrado de plagas. 

TITULO SEFTIMO 

DEL ESTADO DE ALERTA Y EMERGENCIA FITOSANITARIA 

CAPITULO 1 

DEL ESTADO DE ALERTA 

ARTICULO 96.Zuando existan graves amenazas de introducción 
de una plaga exótica por brotes de la misma en países vecinos o en países 
exportadores o cuando se presenten brotes epidémicos de plagas endémicas 
en el país, la Subdirección Técnicade Sanidadvegetal a través del Comité 
Nacional de Sanidad Vegetal conformará una Comisión Técnica la cual 
estudiará el caso y dará las recomendaciones pertinentes. 

ARTICULO 97.-La Comisión Técnica estará conformada por dos 
representantes de la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal, un 
especialista del sector público o privado en la materia objeto de atención, 
un economista, un representante de la organización de productores 
afectados por el problema y un representante de DICTA. 

ARTICULO 98.-la comisión Técnica evaluará la amenaza tomando 
en cuenta los parámetros de Análisis de Riesgo expuestos en el Título 
Sexto del presente Reglamento y los correspondientes planes de 
contingencia. en caso de que existan y elaborar6 un informe destacando 
los siguientes aspectos: 

a) Dimensionamiento de los alcances del problema desde el punto de 
vista cuarentenario. sanitario, económico, social y ambiental. 

b) Recomendación sobre la conveniencia o no conveniencia de declarar 
la alerta, indicando en el caso positivo, el plan de acción a realizar en 
el inmediato y corto plazo y los recursos necesarios para afrontar la 
situación. 

ARTICULO 99.-En el caso de que la Comisión Técnica recomiende 
la conveniencia de la declaratoria de alerta, el Director General del 
SENASA, solicitará al Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura 
y Ganadería la expedición de la Resolución Ministerial correspondiente. 
en la cual se fijará el financiamiento para afrontar la situación. 

ARTICULO 100.-Dcpciidicridu dc Ida ~uridi~iuricb y ~ i i ~ u r i ~ i a r i ~ i a s  
de la alerta fitosanitaria, se tomarán las siguientes acciones: 

a) Prohibición de la importación o movilización de materiales con riesgo 
de ser transportadores del problema. 

b) Reforzamiento por parte del Departamento de Cuarentena, de las 
medidas de inspección y control en los lugares de ingreso (Inspección, 
aplicación de tratamientos en Puertos. Aeropuertos. Pasos fronterizos. 
retenes internos). 

C) Incremento de las acciones de rnonitoreo. 

d)  Aplicación de tratamientos preventivos. 

e) Reforzamiento de los programas de divulgación 

t) Revisión y actualización de los planes de contingencia. 
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ARTICULO 10 l .-Una vez decretada oficialmente la alerta 
titosanitaria, ésta será puesta en ejecucióri por la Subdirección Técnica de 
Sanidad Vegetal, pudiéndose realirar acciones a través de cvnveiiius, 
contratación o delegacicin. 

AI<SICULO 102.-E1 estado de alei-td titosanitari,i será maiitenido 
hasta [arito el SENASA a través de la Subdireccióii 'Téciiica de Saiiidad 
Vegetdl, considere que In situación sc eiiciicntra noriiialirada. La 
declar~toria de retorno a la ntirnialidad se hará igualmente niediante 
disposicióri niotivada de la Secretaría de Estado eii el Despaclio de 
Agricultura y Ganadería. 

ARTICULO 103.-Eri el caso de clue Id arrienaia plantce probleriiiis 
ursentes que puedan afectar la salud tiurii,ina ii :iniiii:il. 121 cariidad vegetal 
o el anibiente. podrin toiiinrse eii forriiu iiiriiediatri. cualesquiera de I,is 
iiiedid.ic est:ihlc.cid:is cii cl Artíc~ilo 1(Ul clc cktc C:~píi~ili, y dciiiis qlic i t t  

considei-cn pertincrites. procediendo en forriia po\tcrior ;il cuiiipliriiicrito 
de 10s requi\itos para el efecto, conienipl:idos cn este Capítulo. 

AK'I'ICULO 104.-Los costos que deiiiaridr la atención de laalertd se 
pagariri coi1 cargo al Foiido de Eiiicrgcncia Fitri~anit~iria. 

CAPITULO 11 

DE LA EMERGENCIA FITOSANl'rARIA 

AKTICULO 105.-Ciinndo oficialmente se contirinc In presencia de 
brotes explosivos dc plagas exoticas o de plagas enueiiiicas. que requieran 
accionei de eiiiergerici:~, la Siib<lirecciiíri Téciiica de Sanidarl Vegetal a 
trabés dcl Coniité Nacional de Sanidad Vegetal conforiiiari una CumisiGn 
Técnica, la cual estudiar'í el caso y dar2 las recoiuendaciories que éste 
anieriie. La Comisi(>n T6criicd iiludidii cn cl prcscntc Artículo, tcndrtí la 

rnisnia coiiformaci6ii y pi-ocederá para la elaboraciírn del estudio y 
recoiiiendaciones sobre la decidrütoria de eiiiergencia, de conforrhidad 
con lo dispuesto en los Artículos 97 y 98 del presente Reglaiiiento. 

AKTICULO 106.-En el caso de que IaCornisión Técnica recomiende 
la coiiveiiiencia de In declaratoria de emergencia fitosanitaria, el Director 
General del SENASA, solicitari al Poder Ejecutivo a través del Secretario 
de Estado en el Despzicho dc Acriculiura y Ganadería la expedición del 
Acuerdo Ejecutivo decretando dicha emergencia. En el Acuerdo se lijarin 
las suiiias destiiiadas para alrontar la situaciírn y los tkrrninos de 
inderrinizacifiii o ccirnpensación en el caso de considerarse necesarios. 

ARTICULO 107.-En estado de emergencia, el SENASA a través de 
la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal podri adoptar y ejecutar 
directaniente o a través de contratación, delegación o convenios, entre 
otras las siguientes medidas: 

a) Destrucción o tratamiento de plantaciones, residuos, rastrojos y 
productos de postcosecha en campo, transpone o almacenamiento en 
cualquier parte del territorio nacional. 

b) Aplicación de vedas para cultivos y iljaciiín de fechas para siembra y 
cosecha. 

c) Control del transporte desde o liacia zonas afectadas. 

d )  La5 deniás que técnicaniente se consideren conveiiientes 

ARTICULO I[)K.-La declaratoria de emergencia fitosanitaria, así 
como la decl~rniorin de retorno a la noriiinliad, se IiarJ mediante Acuerdo 
Ejeciitivo. 

ARTICULO 109.-1.0s costos que demande la atención de la 
emergencia fitosanitaria, se harin con cargo al Fondo de Emergencia 
Fitosanitaria. 

CAPITULO 111 

DEL FONDO DE EMERGENCIA FITOSANITARIA 

ARTICULO 110.-El Gobierno Nacional a travb de la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Finanzas creará un fondo especial para la 
,itericióri de casos especiales de alerta y emergencia fitosanitaria que se 
dcnominará "Fondo dc Ernci-gencia Fitosanitaria". 

ARTICULO I I 1 .-E1 Fondo de Eniergeiicia Fitosaniraria tendrá como 
fuente de recurros asignaciones con destinación específica del Presupuesto 
Nuciunul, crogucioiics prcsupucsturius cxtruurdinurias quc cl Estudo pucdu 
aiigiiar pnrii ateiidcr situaciones de eiiiergencia fitosanitaria, sumas 
recaudadas por pago de multas por infracciones contra las disposiciones 
del presente Reglaiiiento u otras disposiciones sobre la materia y aportes 
rr drrri:icionci dc in~titiici~incs ri:icicrnalcc i r  cutr:injer:ii 

AKTICULO 112.-Los recutsos preaupuestales del Fondo de 
Emergencia Fitos'initaria se iiianrjar5n niediante un mecanismo de flujo 
rápido p~ira gariintiiar la disponibilidad inniediata de los dineros para 
aieiider los casus eniergenciales. 

ARTICULO 113.-Los recursos del Fondo de Emergencia 
i-itosanitana pndrin utilirarse única y exclusivamente en aquellos casos 
tipificados como Alerta o Ernergcncia Fitosanitaria, para cubrir los 
siguientes gastos: 

a )  Contratacicin de personal y adquisición del equipo y material es 
requerido para naccr rrente a la emergencia en el area afectada y en la: 
protección de las zonas aledañas potenciales de contaminación 

b) Pago de viáticos y gastox de viaje necesarios para el cuiiiplimiento de 
los nccii>ncs dc la cincrgcnciu. , 

c)  Pago de indemnizaciones por la eliminación de bienes que se 
constituyan en fuente de containinación. 

d) Pago de actividades de capacitación. divulgación y adquisición de los 
materiales para este efecto. 

El SENASA en coordinación con la Secretaria de Estado en el 
Despacho de Finanzas, reglamentará el funcionamiento de este Fondo. 

ARTICULO 1 14.-Las causales de alerta y emergencia fitosanitaria 
se tipificarán de acuerdo con lo descrito en los Artículos 96 y 105 del 
presente Reglanientu. 

TITULO OCTAVO 

DE LA COORDlNAClON NACIONAL E INTERNACIONAL 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

AKTICULO 1 15.-Corresponderá al SENASA: 

a )  Formular mecanismos de coordinación en el campo de la sanidad ve- 
getal, mediante instrumentos de entendimiento específicoscon aquellas 
instituciones nacionales afines o complementarias de sus actividades, 
como Secretarías de Estado, Instituciones de investigación y de 
transferencia de tecnología, universidades, gremios de productores, 
exportadores, importadores, transportadores, gremios de profesionales, 
asociaciones agropecuarias públicas y privadas y con todas aquellas 
entidades que faciliten el cumplimiento de sus objetivo. 
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b) Establscer y maniener relaciones de c«laboración con las 
organizaciones internacionales de países colaboradores y de otras 
vinculadas directa o indirectamente al campo de la sanidad vegetal y 
que desarrolleii actividades ya sea en el nivel iiacional, regional o 
internacional, tales coriio progranias regionales de sanidad vegetal, 
asistencia técnica, capacitación, armonización, financiamiento e 
información fitosanitaria. 

c) Participar plenamente en la medida d e  sus recursos, en las 
orgaiiizaciones internacionales y regiocales relacionadas con el campo 
r l i ,  I;i <;inid:ril vpgrtnl pnrn prnrrii->vrr rri r q n c  orpnrii7:irii>riru l a  

elaboración y el examen periódico de normas, dircctriccs y 
recomendaciones relativas a todos los aspectos de las niedidas 
fitosanitarias. 

dl Propiciar la integracicín y armonizaci6n. de sus acciones con aquellas 
disposiciones y definiciones regiiinales e intcrnacionalcs cxistcntc\ cn 
instituciones reconocidas, como la FAO, OhlS y OIRSA, entre otros. 

e) Coordinar con las persorias naturales o jur idicas directaiiieiite o a tr avés 
del Coniité Nacional y los Comités Regionales de Sanidad Vegetal, las 
acciones y programas necesarios para haccr efectivo el cuniplimiento 
de las disposiciones de este Reglainento y demds qiie sobre la materia 
se establezcan. 

CAPITULO 11 

DEL COI\IITE N,\CION.IL DE SAKID,4D VECET.41- 

ARTICULO 116.-Confóriiiase el Comité Nacional de Saiiidad Ve- 
getal coriio órgano asesor de la Subdireccióii Técnica de Sanidad Vegetal 
en el deiarrollo de los programas de prcvcnciiin y control d t  placas el 
cual estará integrado por miembros regulares y no regulares, así: 

Miembros regulares: 

a) El Subdirector Técnico de Sanidad Vegetal del SENASA 

b) Los Jefes de los Departanientos Técnicos de la Siibdirección Técnica 
de Sanidad Vegetal. en sus respectivas rnaterias. 

c) Un representante de los Colegios Profesionales del Sector Agrícola. 

d) Un representante de la Asociación de Miinicipios de Hondiiras. 

e) Un represeiiiante de las Universidades con f~cultades en el Ares 
Agrícola. 

f) Un representante de la Fedeknción de Agroeuportndorei de H n n d u r ~ i  

g) Un representante de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 
(DICTA). 

Miembros no regulares: 

a )  Un representante de la Dirección Ejecutiva de Iiigresos 

b) Un Representante de la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Recursos Naturales y Ambiente. 

C) Un representante de la Secretaría de Esiado en el Despacho de Salud. 

d) Un representante de la Secretaría de Estado en  el Despacho de Obras 
Públicas, Transporte y Vivienda. 

e) Un representante de las Organizaciones No Gubernamentales 
vinculadas a provectos de vroducción aerícola. 

f) Un representante de la Asociacicín de Productores y Distribuidores de 
Plaguicidas de Honduras. 

g) El Director General de la Policía Nacional o su delegado 

Miembros no Regulares del Comité, son aquellas entidades que en 
determinadas circunstancias son partícipes de una problemática 
fitosanitaria específica. requiriéndose de su participación y apoyo para la 
solución de la misma. 

ARTIClIl fl 1 17 -1 a Prruiilencin del CornitP ser6 ejercida por el 
Subdircctor TGcnico de Sanidad Vegetal del SENASA de coriforriiidad 
con 10 previsto en el Artículo 40. de la Ley Fito Zoosaiiitaria y la Secretaría 
'l'écnica por uno de los miembros reg~ilares anteriormente citados, quien 
seri elegido en la primera reunicín por un periodo anual. 

ARTICULO 118.-El Preaideriie o el Secretario podrir1 invitar a las 
reuniones del Comité, ademlis de los Miembros no Regiilares, a qiiienes 
consideren necesario 

ARTICULO I 19.-El Coinité Nacional de Sanidad Vegetal tendri las 
siguientes funciones. 

a )  Actuiir con10 órgano de consulta y apoyo para el SENASA cn los 
aspectos relacionados con la Sanidad Vegetal del país. 

b) Coadyuvar en la conceriacióri iritersectorial e interiiistitucioiial eii la 
f<rrniuluaiiin y dct:nrroll<i do piiliticw.. plonec;. piogriiriit, y pr<>yt)ito~ 

de Sanidad Vegetal, con énfasis cn la participacion activa de los 
productores. 

C )  Proponer las niodificaciories Que se consideren necesarias a la 
Legislación liiosaniiaria a través del tieriipo, para la operatividad de 
las acciones de sanidad vegetal, dentro de las políticas gubcrnanienlales 
del país y las directricesde las instituciones internacionales reconocidas 

d) Identificüi- necesidades de investigación para solucionar problemas que 
afecten los pr oductos agrícolas en cultivo, alniacenamiento o transporte 
o se constituyan en barreras pard el conicrcio inlcrnaciorial. 

e)  promover acciones de capacitacion. de uivuigacion y de alerta para ia 
prevención. erradi~acióii o iiianejo de cualquier plaga de iiiiportancia 
económica y social, propiciandu para que la sanidad vegetal sc 
incorpore como elemento cultural dc la pohlaci<ín. 

f) Impulsar acciones que promuevan la participación de la coinunidad en 
relación con los programas titosanitarios. 

g )  Determinar I L I C  x1c:iricei y elector de 1 3  aplicnción de I:i\ iiieclid:~~ 
fitosanitarias en los caios de prevencicín, erradicacicín o manejo, ya 
sean locales, regionales, nacionales o internücipnales y presentar las 
recomendaciones pertinentes a las autoridades competentes, en caso 
de que se requieraii. 

h )  Velar por la adecuada aplicación de las medidas sanitarias y 
fitosanitarias de la OMC. tratados de Libre Cornercio y Aciierdos 
Bilatcralcs cori otroa paises. 

i )  Proponer proyectos de investigación en los casos en donde no se cuente 
con elementos necesarios para toniar acciones de manejo integrado de 
plagas. 

ARTICULO 120.-E1 Comité N;icioiial de Sanidad Vegetal, podrá 
integrar Comisiones o Grupos Técnicos de Trabajo, para el estudio y 
formulación de soluciones a problemáticas fitosanitarias cspccíficas, de 
nivel internacional. nacional, regional o local, cuando ello sea requerido. 
Las funciones y alcances de las Comisiones o Grupos Técnicos serán 
fiiadas por disvosición intcrna del Director del SENASA. 
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ARTIClJLO 12 I .-El ComitC Nacic;na! dc Sanidad Vegclal se reunirá 
de nianera ordicarin cada seis meses y extraordinariamente cuando lo 
convoque su Presidente. 

CAPITULO 111 

DE LOS COMlTES REGIONALES 

ARTIC'JLO 122. Ei SEN,ASA, .! ~ i . l v i \  ,!e iu  Stibdi~ciiiVii T&iiicd 
de Sar!idaJ Vegeidl, c r e ~ i i  C«!!i:tés Regii~i,.iIes dz Si i idad Vegettil cc:;: la 
pdrticipaci6n Ve rcpreicntantcs de !(l., prr~?ucrores y proiluctoras y del 
\ector pri\ ¡[!o ~.>rga,ii/ndi~, c~iando dsi 10 cons12~re  ccinuenitnre. Lo.: 
c<;niité!; tendi-.:" l . . :  ,::g~iiei::ec or;.rir.i,s drrectivo!:: U n  pre~idente c l ~ i c  ser6 

el i-epi-esentaiitc del SENRSIZ y uri secr~ttaiio que iei-i elegid<] eiiti-e los 
dsr:ia> niisri~br, .~ rii la piiniern rei;iii;i;i. 

ARTICL'LO 123.-Scii ?"iziiitades de  los Coiiiir6s regionale.: !,ir 
sieuientes: 

a )  C~ilaborar eii los prcigrJr:ias ;e;;ioriales que la SuLdiircciúii Ti~r i icd  de 
Sanidaíl Ve:et,i! de~c!irolle decir<! de su jiirisdiccií,r,. 

b) Col~boidr  en la evaiu,~ción a e  la iiiiport..iicij :con:iniic,i de pl.ifar para 
prciiiover sil coiiibate en 01-den piioi-ituiio. 

c )  lilabuiar los prosi.iinas de ,ic¿irin del crg::nisii:o. con el ;isrsorarnieiitu 
del persona; oficial, parii!:~ prevenci6n y comb~tede  los agentes nociv~)a 
qde afecten a los cu!:i\<is en la regi6r. 

i!) Rcuiiii y d[~liL.<:l l i > i  I C L L l i b l l >  C L V I ' ~ > I ! I ~ L I J ~ )  l lCCL>~l l  ¡\>S pdid L ]  d~hd l  11i!11> 
de sus programus CIP rrrib;ljo, con la aprchiici6n de iti Suhdirección 
Tecnici de Saiiid'id \.'eger,il 

e )  Enviar a la depeiideiicia c«rrespui:dieiite pdra su istuciiu y aprob$ci;>n 
en su cdso, los proyrainai, de trabajo y los presupuestos rehpectivos. 

t )  Promover intensainente 1.i di\,~:lgiiciiín J e  los méti)~los de lucha contra 
las plazas. utili~aiido loa  iiiidi<i\ de coinunicación más eficrices para 
poder llegar direct:ii.:erite al agr ic~lti):  

g) Publicar folletos sobre p1;igaa. que tiend:in a n;ej«rar la renli7aci6,n de 
su combate para evitar pérdidus por el electo de sus daños. 

h )  C u n c ~ e r  e iníurrriar sub¡-e aplicaciones dz piüguicidas y de otros iiiedios 
de conibate que pucdan aitci-ar la ecolc:_cíli de la rt:gión y causar daño 
al hombre y a ia fauna hsnéf7ra 

i) Cooi-dinar con el Departaniinto de DiagriOstico Visilancia y C;impafias 
Fitosanitariaa los asuritos relacionüdiih coi1 stis fu!ici»iies. 

j) Adquirir plafuicidai, equ ipn~  p-ría so aplicaci6n y cualquier clase de 
materiales y de bienes, qur reqiiiera el buen desarrollo de los programns 
fitosanitlirios del ag:icultor y de Ir1 toni~i i idad e.i xrneral. 

L..) Conocer 11 i n f < i r i r i w i & n  <obre e! eitat!eciriiient<t dc nueviic cultivos 
en su área de acciún cliie pueddn constituir un riesgo potencial para los 
demis  cultivos de la regiún. 

ARTICULO 124.-Será competencia de la Subdirección Téciiica de 
Sanid:rd Vegetal coo rd i~a r  las acti\:idades de los Corriités y en especial de 
aquellos que atiendan problemas Iitosanitarios cornuiies con otras regiones. 

ARTICULO 125.-Loa CornitCs Regionales de Suniddd Vegetal 
deberin obtener los recursos para el desarrollo que sus funciones requieran, 
así conio scilicitar a los sectores involucrados en el desamollo agrícola 
regional su npogo económico. 

TITULO NOVENO 

DEI, SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION 
Y CONTRATACION 

CAPlTULO I 

DE LA ACREDITACION 

ARTICULO 1 26.-Créasz -1 Sisttrna Nacic.:~d! dc A.;rcLiitasií>n para 
el ejerciciii de accimzs relacionadas con sanidad ve~e ta l ,  el c m 1  ter;drá 
!o\ ig~i ie t i ter  nbjetibos: 

'1) I>iestir U,, : ~ i~ !o r  .;er\.iciri 3 13 cr,riisriinderi lns 6r21s de resporisabilidad 
de la Suhdirec-.i&n Ter8;ica de  Sanic!;id Vegeta!. a través 3el 
Ds~~ar[ .un~n:o de Vlgiinri~ia, Diagn;\s:ici> y Csnipañas 1:itosariwrias. 

O )  Habilitar a pei-soiids naturnles o iurídicd; oficialss o particulires para 
la reali~acióri de actividades udsciirr<s a la Subdirecci6n Ticcica de 
Sanidad Vegetal. par* cubrir deficiencias lop:iticai y recursos de per- 
son'il 

c) Capacitar a las personas habilitadas 6n 1:) rriaieria objeto deacreditación. 

AriTICUl.0 127.-El SFNASA ci>inocnre rector del SistemaNaciorial 
d t  Acrediraci6n a través de los Departamentos'Ecnicos de  la Suhdirección 
recnica de Sanidad vegetal, ejercera las siguientes acciones: 

3) Reyldrrientar, coordindr y e\aluar la  operación del sistcrna. 

b; L>cicrniinar los rcq~ii~itoa t f cn i co~  y Icpalca y los cotitcn;dos t cm&t~co~ ,  
para la acrediiación en cada una de las áreas establecidas. 

C )  Elaburar las directrices y manuales técnicos, necesarios para e l  
dciarrolio de las acciones o-etc-i de acreditacinn. 

d )  Deterinrnar los programas de capacitación y la evaluación :écnica an- 
tes y durante e! periodo de zcreditación. 

C) Expedir el csrtitycadu de acreditación de  acuerdo con el concepto 
emitido por el Consejo de Azreditació~. 

fj Ejercer el scpuimicnto ticiiico y 13 evaluación de las acciones de las 
persunos acreditadas. 

ARTICUL.0 128.-1.a Sühdiiecciún Técnica de  Sanidad Vegetal, 
tendrá clmo órgano asesor en ri,n!eria de Acreditación un Consejo de  
iIcredimci6r1, el cual estará cunfurmüciu por; 

a) El S~bdirector  Ticnico de Sanida(; Vegetal del SENASA. 

b) Los Jefes de ios Departan-:entos Técnicos de la Subdirección Técnica 
de Sanidad Vegetal en sus resp:cti\as materias. 

c )  Un repiesententr de los Cvlegios Profesionales del Sector Agrícola. 

d i  Uri Abogado de la Secretaría de Es!ado en el Despacho de  Agricultura 
y Ganadería. 

AKTICULG 129 .-E: Consejo de Acreditación tendrá las siguientes 
funciones: 

n) Terciinar las acciones específicas que requieraii ser acreditadas dentro 
de las áreas y condiciones establecidas en el presente Reglamento. 

bl Aprobar !os Manuales Ticiiicos de  cada  una d e  las  Areas  de 
Acreditación. 
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c) Aprobar las tarifas que se establezcan como contraprestación a los 
servicios de acreditación. 

d) Estudiar las aplicaciones para acreditación presentadas dentro de los 
términos establecidos por la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal 
y aprobar o negar la expedición de los Certificados de Acreditación. 

e) Cancelar los Certificados de Acreditación, cuando se incumplan los 
requisitos establecidos para su otorgamierito. 

f) velar por el buen funcionamiento del Sistema de AcrediraciOn 

ARTICULO 130.-Para efectos de acreditación, establécense las 
siguientes áreas: 

a) Inspección y certificación de la calidad fitosanitaria de materiales 
vegetales con destino a la exportación. 

b) Ejecución de programas de vigilancia fitosanitaria. 

c) Toma de muestras, análisis clínico y diagnóstico de plagas 

d) Desarrollo de Campañas Fitosanitarias; y, 

e) Capacitación en las áreas específicas de acreditación. 

ARTICULO 13 1 .-Para acreditar a una persona natural o jurídica, el 
SENASA a través de la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal, hará 
una convocatoria o llamado público a través de medios escritos de amplia 
circulación, indicando los requisitos específicos y las garantías exigidas 
en la actividad del área a acreditar. 

ARTICULO 132.-Uno de los requisitos previos será la participación 
y aprobación de un curso sobre la teniática específica del área a acreditar 
o la comprobación de la competencia pertinente, por parte del persorial 
responsable de la persona fatural o jurídica interesada; el curso antes 
aludido, será dictado directamente por el SENASA o por cualesquiera 
otra entidad debidamente autorizada por el mismo. 

ARTTCTJT.0 1 ??.-Para ohtener la acreditaci6n ante el SENASA. las 
personas naturales o jurídicas interesadas, deberán presentar una solicitud 
por escrito ante el Despacho de la Subdirección Técnica de Sanidad Ve- 
getal, conforniecon los procedimientos que se indiquen en la convocatoria, 
con la siguiente información y docuriientos: 

a) Nombre o razón social 

b) Dirección, teléfono (telefax). 

c) Descripción de recurso humano, incluyendo matrícula profesional y 
hojas de vida de cada uno de los profesionales adscritos. 

d) Certificación de asistencia y aprobación del curso descrito en el Artículo 
132 del presente Reglamento o la comprobación de la competencia 
pertinente. 

e) Descripción de la infraestmctura de la empresa y de los recursos físicos 
y tecnológicos. 

ARTTCTTl .O 114 -F.¡ SENASA, a tr;iv&s del Consejo de Acreditacihn. 
analizará la documentación de cada una de las solicitudes, hará las 
correspondientes comprobaciones y con base en el cumplimiento de 
requisitos e idoneidad de las personas solicitantes. seleccionará las 
indicadas para la correspondiente acred-itación y comunicará su dictamen 
por escrito al Subdirector Técnico de Sanidad Vegetal, quien a su vez 
informará al o a los interesados. 

ARTICULO 135.<umplidos los requisitos anteriores, el SENASA 
a trav6s de la Siihclirrcción Técnica dr  Sanidad Vrgptal. entregar5 el 
Certificado d e  Acreditación a la, o a las personas favorecidas, el cual 
tendrá una validez indefinida, pero podrá ser cancelado en cualquier 
momento por incumplimiento de sus obligaciones. 

ARTICULO 136.-Las personas acreditadas tendrán la obligación de 
cumplir estrictamente las directrices sobre la materia objeto de acreditación 
existentes en los correspondientes Manuales Técnico5 y en las 
disposiciones emanadas de la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal. 

ARTICULO 137.-No podrán e-jercer actividades de acreditación los 
profesionales de la persona acreditada, que tzngan vínculos laborales, 
familiares o comerciales con personas naturales o jurídicas a las cuales se 
vayan d preskar servicios itcnicus. 

ARTICULO 138.-El SENASA. a través de los deoartamentos técnicos 
de la SUTESAVE realizaráel seguimiento y evaluación del cun~pliniiento 
de las acciones contempladas en la coríebpondiente acreditación. 

ARTICULO 139.-Una misma persona natural o jurídica podrá ser 
acreditada en varias áreas, siempre y cuando cumpla las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento y en los Maiiuales Téciiicos 
respectivos. 

ARTICULO 140.-Además de las disposiciones contempladas en el 
presente reglamento, la acreditación se regirá por el Manual de 
Procediinientos de Acreditación que para el efecto deberá elaborar la 
Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal. 

LAYI 1 ULU 11 

DE LA CONTRATACION 

ARTICULO 141.-Para los efectos de contratación de servicios en 
aspectos de sanidad vegetal, el SENASA se regirá por las disposiciones 
coritenidas en la Ley de Contratdciones del Estado. 

TITLTO DECIMO 

DE LA INVESTIGACION EN SANIDAD VEGETAL 

ARTICULO 142.-La Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal a 
través del Departamento d e  Vigilancia, Diagnóstico y Campalias 
Fitosanitarias identificará la oferta tecnológica existente para el manejo 
de plagas y piiorirará las necesidades de investigación en aspecto.; de 
sanidad vegetal. 

ARTICULO 143.-La Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal a 
través del Comité Nacional de Sanidad Vegetal coordinará con la Dirección 
de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), los proyectos de 
investigaci6n que sea necesario realizar para resolver problemas 
específicos de sanidad cegetal, cipccialmcnte los relacionadus con: 

a) Atalnicntos cual-CIIICIIIC~~S tanto para productos d c  importación como 
de exportacióri. 

b) Metodologías de manejo de pr»blemas firosanitarios específicos 
determinados por la Subdirecci6n Técnica de Sanidad Vegetal 

c) Elaboración de estudios epiderniológicos que permitan dar paso a la 
formiilación, aplicación, seguimiento y evaluación de prograiiias de 
prevención y manejo de plagas y a su vez caracterizar el nivel dc riesgo 
de cada una de las áreas agroecológicas del país para los problemas 
endémicos y exóticos. 
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d )  Elaboraciiir: d r  estudios epideiiii«l6yicrs que perinitaii s l  disriio de 

sistriuas de proiiiistico. 

e )  Ident~tic~lcicín de e.;ilueriias de  iiiuestrev igiles g contiables prirü 
piogi .iiiioa de \ ipiiaiici~, que pzneieii s<iiiclusioiies cieiitítiidnieiitr 
siisterit;iblea. 

g )  Ideritificaciiiii de riircaiiisriioc qiie prrinitaii la ietioaliiiieiit~ciún de Id 

inl'i)rrriüci0ii coino uri procebo iridi\peiisahle eri los plarie\ de iiiurstreo. 

.4KIICLlLO 114 -Anu,iliiieiite eii el iiies de iiiiiyo 1'1 S~ibdirecci6n 
Técnica de Sanidad Vegetal en\.iari d DICTA un li\tado de priiyectos de 

irivcs!iyaciíiri püra rehiil\er piobieiriils li~us;iriilarios, cciri la Iiri,tlidad de 
que se;rri incluidos en zu pldi? opcr;iti\ci y prcsupuebto ariual. 

ARTICULO 145.-Sin perjuicio de lo anterior, el SENASA a trabés 

de la Siibdiiección Téciiica de SaiiidadVegetal, podiá adeiaiitar proyectos 
de in~estigaciíin para resolver probleina\ de índole wnitaria, a través de 
contrat;ici6n, deleg;ición o convenios con pcrscinas naturales o jurídicas, 
púb1ic;is o privadas, n,icionnles o iriternacionnles. 

ARTICULO !JO.-1.d SubJiircciúri Teciiica dc Suiiiddcl Vcgcial C I I  

~( iordinacioi i  crin DICTA adelarit;irá pruyr;rriiii\ ilt. i l i~~ i lg : i c iú i~  y 

tranhferencia de tecnología sobre aspectos relacioniidos con 1'1 prevenci6n 

y manejo de problerrias titosanitiirios. 

ARTICULO 147.-Los resultadus de investigación serán divulgados 
e incluidos dentro dc los miinualcs dc niii-m&\ y pr»cediniieiitos que forrrien 

parte de la operatividad del Departamcnto dc Diagnóstico, Vigilancia y 
Campañas Fitosanitarias. 

cultivo,  sí c<ini(i todc~ piofesional (1 técnico agioi>ecuari~i, tisiir la 

ol~ligaci«n de dcnunc:i~ir inincdintaiiicntc üI SENASA. cl siirgiinicnio dc 
hroici de plligris ~1112 colocli~en rn  peligi-o I;i ?;ilu(l tiuin;in;i 0 iiiiiri?;il, 1;i 

sünid~id vegetal o el ambientz, así rtlmii de participir en l:i\ ,iccii)nes de 
alerta o eiiiergeiici;i que se e\tahle~c~ii:  sil c ~ i x ~  neceinrit.. 

.\RTICIJLO 157.-Toda pt: ,oriii ii,itiii al o jiiiitli~u, piiblica i> pi i i ~ d a  
d c d i c d d ~ ~  a la\ : i c ~ i v i d ~ ~ I c ~  noriiia~iii~, por c\rc rcglainzi~to. rieiie la 
ohlig.i~'i61i dz .;#iilir.trrsz .i Ins iii\lir a\i~.i~ine\ y pri>re~liiiiit~nto\ z\t;!i->!~~iiiir>\. 
i i i i i  I c i  Iiiidlidid dc ~ ~ l v i _ c ~ i ~ i i d ~ i i  1'1 i,il~iJ l i ~ i i i ~ ~ i i ~ i  j . i i i i i : i ~ i 1 .  1'1 iaiii~l,i~l 

\egct,il y el aiiibieiiiri. 

j\R'I'ICUL.O 153.-Las Secrcrari~s de Estado en lo; Despüchos de: 
Gobernaci6n g Jus t i c i~ :  Iiidustria, Ciiriiercio y 'l 'ur~srnti; I'in;~n/:i\: 
Kel,icicines Exteriores; Obras Públicds. 'lr,inspr?rte y Viviend.1: Recursos 
Nnturalei y Ariit~ientr: y Deteri\d Naciiirial. ,i\i c i ~ i i i ~ >  Id\ .\lc;ildí;ii 

Muiiicip;ilcs y  toda^ 1'1s entidades que participen en los ~ i su r i i i )~  
rel;iciori;ido\ 2011 est;i n1,treria. deber;ín (lar re<p;iliio y presrar sil dpoyo al 
SENASA parael cumpliin~entociei presente Keglanient<i y de sus nianiia!es 

técnici>s. 

TITULO DECILIO SEGLIVDO 

DE LAS SAKCIONES 

AilTICCLO 154.-Lus ~ i o l u ~ i o n c . ~  o la= di:jp<>sicionc:j cstublccidos 

eii el pre5ente Reglaineiito y deiiiá\ Resolucicinea y Manuales que de él se 
originen. serán tipificadas y sancirinadar administrati\anicntc por la 

Srcret;irí:i (le Esrado en el r)espacho de Agricultura y Ganadcría a tra1.é~ 
del ~ L N A ~ A .  sin perjuicio ue i:is pen'is que correspondan, cuando sean 

constitutivas de delito. 

ARTICULO 155.-Para tincs dcl presente Rcglarriento, las+faltas se 

tipifican en leves y graves. 

Se considerarán como leves: 

TlTUl O DFCIMO PRIMERO 

DE LAS OBLIGrlClONES DE LAS PERSONAS 
NATUKilLES Y .IUKIDICAS 

ARTICULO 148.-Toda persona está obligada a dar aviso de la 
aparición de  una plaga que en condiciones fuera de lo comíin afecte la 
flora. a la autoridad más cercana. la cual a su ve2 deberá informar sin 
tardanza n las autoridade4 del SENASA en lar  oficinas regionales o 

centrales. 

ARTICULO 149.-La Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal 
establecerá los correspondientes canales de  comunicación para la 
información sobre denuncia obligatoria de plagas. 

ARTICULO 150.-Toda persona natural o jurídica, pública o privada. 
~iciic laiibligil~iíiii Jcpciiiiiiii cl iiigicsuJc luz Olicialcs J c  IaSuWiic~ciúii 
Técnica de  Sanidad Vegetal en el ejercicio de  sus funciones, a cualquier 
propiedad mueble o inmueble, incluyendo medios de transporte, a efecto 
de practicar inspecciones. supervisiones. tomar muestras, verificar la 
existencia de plagas, enfermedades oresiduos r6xicos, esrdblecer medidas 
de  vigilancta, comprohar e l  resultado de tratamientos y medidas 
fitosanitarias. 

ARTICULO 15 1 .-Todo propietário, arrendatario, usufructuario, 

ocupante o encargado a cualquier título, de terreno, mueble, inmueble o 

a)  L.a conatataciUn dcl incurnpliniiento por primera vea de hasta dos 

Artículos del presente Reglamento, que no e ~ t é n  consideradas en el 

grupo de faltas graves. 

b) La cimisiiin involuntiiria y no repetida de datos en los foririularios de 

las encuestas de vigilancia fitosanitaria. 

be consideran como graves: 

a)  La reincidencia de una falta leve o nierios grave. 

b)  La obstaculizaci6n de las acciones de los citicialei del SENASA en el 

ejercicio de siis funciones. 

C )  La negativa de apoyo a los Oficiales del SENASA por parte de  
autoridades civiles o riiilitares. 

d)  Las acciones de irrespeto a los Oficiales del SENASA en el ejercicio 

de sus funciones. 

e)  El desacato a las medidas adopradas por el SENASA eri los prograinas 
de trarnpeo de plaga<. 

f) El no llenar y entregar oportunamente los formularios de  encuestas de 
vigilancia fitosanitaria. 
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g) La omisión de la información de presencia de plagas exóticas o 

endémicas de conirol obligdiorio en los formularios de encuesta de 
vigilancia tirosanitaria. 

ARTICULO 156.-Las sanciones apliccbles por las infracciones de 
faltas leves son: 

a)  Por !a constatación del incuriipliiniento por pririiera \e.t de hasta dos 
Artículos. h)  El desacato a las dispohicioncs del SENASA en lo relacionado con la 

plantación y nianejo de cultivos sensorrs o parcela3 centinelas. 
b) Del presente Keglainento, que no estgn consideradas en el grupo de 

faltas graves: A~iioneatación por escrito y multa por balar de niil 
Lenipiras (1.p~. 1.000.00). 

i )  La no inscripcicin ante la Stibdirección 'Iecnica de Sanidad Vegetal, de 
cultivos. viveros y demás bienes prescritos en el Artículo 35 del presente 
RcgIa~riciit<). 

C )  Por la oiiiisión iiivoluntaria y no repetida de datos en los forinularios 
de las encucatas dc vigildncia firosanitaria: Ainonestación por escrito. j) La no destrucción de rriaterialcs vbjeto de riiuestreode acuerdo con las 

disposiciones del SENASA. 
ARTICULO 157.-Las sanciones aplicables por falt:ix graves son: 

k )  El no registro aiiie la Subdirección Técntca de Sanidad Vegetal. de 
predios y demás destinados a cultivci para exportación a) Por la reincidencia de una Falta leve: Arnonestnción por escrito y multa 

por valor de seis mil I.rinpiras (Lps. 6.000.00). 

1) La no renovación oponuna del registro de predios y deniás desrinados 
a cultivos para exportaci8n. b) Por la tibstaculi/ación de lai accione\ de los Olicioles del SENASA 

cn cl ejercicio de sui funciones: i\iiionestacii,n por rscrito y multa por 
ralor de diez riiil Lenipiras (Lps. 1O,IXH).O0). m) El incumplirnicnto de las obligaci«nei prescritas en el Artículo 17 del 

presente Reglainento. 
L.) Por la negnti\.a dc apoyo a loa Olicialcs dcl SENASA por parte de 

hutoridadtis ci\tles a iniliiares: Ariioncstación por escrito. n) El no poseer asistenciatécriica en predius registrados para exportaciím. 

ñ) La carencia de sistemas de m:inejo integrado dc plag:is rn predios 

registrados para exportación. 

d )  Pur I;ii ;icciiinr\ iIc irrcsprto J los Oficiales dcl SENAS/\ en el ejercicio 
de sus luncionrs: Aiiionesiacióri porcicritu y i i iu l id  por \.alar de cinco 

mil Lempiras (Lps. 5,000.00). 
o) La no atencidn a problenias tii«saiiitarios que drisrnejureii la calidad 

firosanitaria de los productos de expurtacicín. e )  Por el desacato a las medidas adopradas por el SENASA en los 
progran~ab de tranipeu de plagas: Aiiioiiestación por escrito y inultas 
por valor de veinte niil Leiiipiras (Lps. 20.000.00). p) El no acataniiento de las disposiciones de la Subdirección 'TC.cnrca de 

Sanidad Vegetal sobre control chligotorio de plagas. 
1) Por el no llenar y entregar oportunaniente los forrniilarios de encuestas 

dc vi~ilancia fiti~hanitni ia: Aiiiuncstacidn por escrito y inulta por valor 
de cinco niil Lrnipirxi (Lps 51100 IHI) 

q)  La introducción a un área libre o en qec~icidn de accione\ para alcanlar 
esta condiciún de vegetales productos o subproductos prohibido< o 

restringidos. 
g )  Por la oniisión de Id irilorinación [le presencia de plagas exóticas o 

eiidéiiiicas de ci)iitr«l obligdtr~rio en los fr>riii~ilarios de encucitLi de 
vigilallcia l i ~ u s ~ ~ i ~ i l ~ ~ ~ i a ,  A I I I ~ I I I ~ ~ I ~ L ~ ~ I I  ~ I J I  C ~ L I  ilu y I I L U I I C I  ptn * c ~ l ~ > ~  dc 

veinte ri i j l  I.rmpira\ (Lps 20.0íK1.00). 

r) El no acatamiento de las disposiciones de la Subdirección T~cnica de 
Sanidad Vegeui reiacionauas con campanas lliosaniiarias. 

S) La siembra de cultivos fuera de las fechas fijadas por la Subdirección 
Técnica de Sanidad VegetaL h )  Por cl desacato a Ins disposiciones del SENASA en lo relacionadu con 

la plaiitaciSn y nianejo de cultivos sensorrs o parcelas centinelas: 
Arnr)nestaciíin por ebcrito y iiiulta por balar dc ieinie r i i i l  Lcnipirai 
(Lpq. ZO,~M)O.oíl). 

t) El establecirnienio de cultivos en áreas bajo prohibicicín 

U) La no destrucción de residuos y rastrojos en los períodos establecidos 
por la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal. i )  Por Id no inscripcihn ante la SubdirecciOn Ticnica de Sanidad Vegetal 

de culiivos, viveros y deinás bienes prescritos en el Artículo 35 d?l 
prehente Rcglainenio. Anionestación por escrito y tiiulta por ralor de 
veinte mil Lempiris (Lps. 2O,O(X).00). 

V) La no destrucción o tratamiento de plantaciones prescritas por la 
Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal. 

w)El desacato a las medidas adoptadas por la Subdireccicín Ticnica de 
Sanidad Vegetal en situaciones declarada5 de .4ierta o Emergencia 
Fitosanitaria. 

j) Por la no destrucción de niaterial objeto de muestreo de acuerdo con 
las disposiciones del SENASA: Anioncstación por escrito y multa de 
diez mil Lernpiras (Lps. 10,000.00). 

x) El incumplimiento de responsabilidad adquiridas por efecto de 
Acreditación. k )  Por el no registro ante la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal de 

predios y demás destinados acultivos para exponación: Anionestación 
por escrito suspensión de la expedición de certificados fitiisanitarios y 
multa por valor de cincuenta mil Lernpiras (Lps. 50,000.00). 

y) La reincidencia por primera vez de una falta grave 

z) La reincidencia por segunaa vez de una misma falta grave. 
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1) Por la no renovación oportuna del registro de predios y demás 
destinados 3 cultivoi para export~ción: Amonestación por escrito, 
cancelación del registro de! predio y multade cinco mil Lempiras (Lps. 
5,000.00). 

m) El incumplimiento de las obligaciones prescritas en el Ariículo 47 cl 
presente Reglamerito: Arnonestaciór. escrita, cancelación del registro 
del predio y mulra por valor de diez mil Lempiras (Lps. 10.000.00). 

n )  Por no  poseer ;ñisiencie iCcnira en preilirii r~pistradn~ pn rxpnrtaciíin. 
Amonestación escrita, cancelación del registro del predio y multa por 
valor de diez mil Lempiras (Lps. 10,000.00). 

ñ) rol la calcliria dc si~1cillas dc lliilllcju 1111csi:~du dc pldsda el1 ylcdillb 
registrados para expurlación: Amonestaci6n escrita, cancelación del 
registro del predio y multa por valor de diez mil Leinpiras (Lps. 
10,000.00). 

O) PO; la no atenciUn U probleinas fitosanitarios que desmejoren calidad 
filosanitaria de los productos de exportación: Amonestación escrira, 
cancelrción del registro del predio y multa por valor de veinte mil 
Lempiras (Lps. 20,000.00). 

p) Por el no acalamiento de las disposicionrs de la Subdirección Técnica 
de Sanidad Vegetal sobre control obligatoriode plagas: Amonestación 
escrita, cancelaci0n del registro del predio y multa por valor de veinte 
mil Lempiras (Lps. 20,000.00). 

q)  Por la iiitroducción a un área libre o en ejecución de acciones para 
a l c~nza r  esta condición de vegetales productos o subproductos 
prohibidos o restringidos: Amonestación por escrita, decomigo y 
destrucción de los maleriales objeto de infracción y multa por valor de 
diez mil Lempiras (Lps. !0,000.00). 

- 
fJ Por el no acatamiento de las disposicioiies de la Subdirección Técnica 

de Sanidad Vegetal relacionadas con campañas fitosanitarias: 
Amonestación por escrito y multa por valor decinco mil Lempiras 
(Lps. 5.000.00). 

S) Por la siembra de cultivos fuerade las fechas fijadas por lasubdirección 
Técnica de Sanidad Veeeral: Amonestación por esciito. destrucción 
del cultivo y multa de diez mil Lempiras (Lps. 10,000.00). 

t) Por el eslablecimiento de cultivos en Breas bajo prohibición: 
Anionestaci6n por eccrito. clectrticci0n de  ctiltivos y multa por valor 

de veinte mil Lempiras (Lps. 20,000.00). 

u) Por la no destrucción de residuos )'rastrojos en los periodos estdblecidos 
por la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal: Amonestación por 
escrita, destrucción de los residuos y rastrojos y multa por valor de 
diez mil Lempiras (Lps. 10,000.00). 

x )  Por el incumplimiento de responsabilidad adquiridas por efecto de 
acreditación: Amonestación por escrito, cancelación del certificadode 
acreditacidn y mul!a de veinte mil Lempiras (Lps. 2V.000.m). 

y j  Por la reincidencia por primera vez de una falta grave: Ainonestación 
por escrito, más el pago del doble del v~ lo r  de la multa prevista en el 
respectivo inciso. 

z) Por la reincidencia por segunda vez de una misma falta grave: 
Anioncstaciijn por cscrito, más el pago del triple del velor de la multa 
prevista en el respectivo inciso y así sncesivam~nte en el caso de nuevas 
reincidencias. 

ARTICULO 158.-Contra las siinciones impues:as en los Artículos 
156 y 157 c a k n  los recursos establecidos en la Ley de Pro,:edimiento 
Administrativo vigente. 

ARTICULO 159.-Los valores de las multas establecidos en los 
Artículos 156 y 157 podrán ser revisadas y reajustadas cuando la Secretaria 
de Estado efi el Despacho de Agricultura y Ganadería lo considere 
conveniente. 

TITULO DCCIMO TERCERO 

n k l .  B T A R I  EClMIENTO DE TASAS 

ARTICULO 160.-El SENASA esiablecerá como contraprestación a 
los servicios suministrados por la Subdirección Técnica de Sanidad Ve- 
getal, tasas específicas, cuyo valor será determinado con base en el costo 
real de los mismos, pudiendo en casos debidamente justificados establecer 
mecanismos de subsidio, que serán especificados en los manuales de 
procedimientos que sobre esta materia se establezcan. 

TITULO DECIMO CUAZTO 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 161.-El presente Reglanitnio padrá ser modificado por 
el Secretario de Estado en el Despacho de ~ ~ h c u l i u r a  y Ganadería a 
pelicion del btNAbA, de contormidad con lo establecido en la Ley Ge- 
neral de Administración Públ ic i  (Decreto 46-86)  y la Ley de  
Frocedimientos Administrativos (Decreto 15 1-87). 

ARTICüLO 162.-para el cuniplimientode su cometido, el SENASA 
queda facultado para solicitar la colaboración de los organismos y 
dependencias del Estado, incluyendo las instituciones descentralizadas y 
las autoridades municipales. 

ARTICULO 163.-Este Reglamento entraráen vigencia apartir de ld 
fecha de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta". 

v )  :ui la iiu deaiiuticiúii u iidiaiiiieiiiu dc p l a ~ i ~ d ~ i u ~ ~ c j .  preacriiaa p r  la 2.-H~C& las rrenscripciones de Ley. 
Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal: Amcnestación por escrito, , 

destrucción o tratamiento según el caso y multa por valor de veinte mil COMUNIQUESE: 

Lempiras (Lps. 20.000.00). . . 
CARLOS R. FLORES F. 

Presidente de la República 
w)Por el desacato a las medidas adoptadas por la Subdirección Técnica 

de  Sanidad Vegetal en situaciones declaradas de Alerta o Emergencia PEDRO ARTURO SEVILLA 
Fitosanitaria: Amonestación por escrito y multa de veinte mil Lempiras Secretario de Estado en los Despachos 
(Las. 20.000.00). de  Agriculrura y Ganaderia 


