
 

 
ACTA DE SOCIALIZACION DE DECLARATORIA DE LA MICROCUENCA  

COMO ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL 
 
Yo, _____________________________________________________________, mayor 
de edad, hondureño (a), con Identidad No.____________________________, vecino (a) 
del municipio de ______________________ departamento de 
_______________________________, residente en_________________ y propietario 
de un predio ubicado en _________________________, aquí denominado “EL 
PROPIETARIO” y plenamente facultado para la suscripción de este acto; libremente 
convengo en aceptar y suscribir la presente acta, por lo que expreso lo siguiente: 
 
1. Conozco y acepto el proceso de socialización de la Declaratoria de la Microcuenca 

_____________________________________________________ como Zona de 
Protección Forestal.  
 

2. De conformidad con la escritura de mi propiedad, registrada bajo el número 
_____________del Tomo____________; mi propiedad se ubica en el sitio 
denominado_____________________ el cual posee una extensión superficial 
aproximada de ________________hectáreas, de la cual he decidido que se 
incluya en la declaratoria de Zona Protección Forestal el área de mi propiedad 
que se encuentra dentro de la microcuenca 
____________________________________________________. 

 
3. Estoy enterado que aún formando parte del Área de Protección Forestal, tengo los 

beneficios siguientes: 
 

a) Conservo mis derechos como propietario o poseedor de terrenos ubicados dentro 
del Área a declarar como zona de protección, de acuerdo al Artículo 64 de la Ley 
Forestal vigente Decreto 98/2007. 
 

b) Gozo de exoneración del pago del Impuestos de Bienes Inmuebles, sobre el 
predio que conforma el Área protegida, de acuerdo al Artículo 151 de la Ley 
Forestal vigente. 

 
c) Puedo gestionar fondos para fomentar la forestación en áreas degradadas, así 

como la obtención de fondos para proyectos de protección y conservación de 
áreas protegidas. 

 
4. Me comprometo a colaborar para que se cumpla lo estipulado en el Acuerdo de 

Declaratoria de la Microcuenca __________________________________________ 
como Zona de Protección Forestal. 

 
Ratifico y acepto el contenido total de la presente ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL 
PROCESO DE DECLARATORIA, en fe de lo cual firmo el presente documento en 
dos originales. 
 



 

Dado en la ciudad de ________________________, departamento de 
__________________, a los  __________________días del mes de 
___________________del Dos Mil _____________. 
 
 
 
 
___________________      ____________________           
________________ 
Nombre del Propietario        Firma del Propietario       Huella Digital 

 


