
REGLAMENTO PARALAINVESTIGACION 
ARQUEOLOGICAEN HONDURAS 

El Consejo Directivo del Instituto Hondurefio de Antropologia e 
Historia (IHAH) 

CONSIDERANDO: Que la Constituci6n de la RepUblica de 
Honduras establece en el Articulo 172: "Toda riqueza 
antropo16gica, arqueol6gica, hist6rica y artisticade Honduras fonna 
parte del patrimoniocultural de la Naci6n. La Leyestablecen'i las 
nonnas que serviran de base parasu conservaci6n, restauraci6n, 
mantenimiento y restituci6n, en su caso, Es deber de todos los 
hondurefios velarpor su conseivaci6n e impedir su substracci6n. 
Los sitios de belleza. natural, monumentos y zonas reservadas, 
estaratl bajo la protecci6n de! Estado." 

CONSIDERANDO: Que, mediante el Decreto No.118 del 24 

de diciembre de 1968, se aprob6 la Ley Orginica de! Instituto 
Hondurefio de Antropologiae Historia que, en sus Articulos 2 y 
5 sen.ala: ''Toda riqueza artistica, hist6rica, arqueol6gica y 
antropol6gfoa de! pais, incluyendo las que se encuentran en la 
platafonna submarina de! mar territorial constituyen un tesoro 
cultural de laNaci6n, en consecuencia, estaran bajo la protecci6n 
del Estado por intennedio del Instituto Hondureiio de Antropologia 
e Historia". Asimismo, "El Instituto tendr3 porobjeto ladefensa, 
explorad6n, conservaci6n, restauraci6n, reparaci6n, recuperaci6n 
y acrecentamiento e investigaci6n cientifica de los tesoros 
arqueo16gicos, a11tropol6gicos, hist6ricos y artisticos de la Naci6n, 
asicomode los lugares tipicos yde bellezanatura1." 

CONSIDERANDO: Que la Ley para la Protecci6n de! 
Patrimonio Cultural de la Naci6n, en sus Articulos 1, 2, inci:sos 4, 
5, 6; 8, 20, 22 y 27, establece que corresponde al Instituto 
Honduref'lo de Antropologia e Historia 1aejecuci6n responsable 
de esta Ley, cuyo objetivo es la defensa, conservaci6n, 
reivindicaci6n, rescate, restauraci6n, protecci6n. investigaci6n, 
divulgaci6n, acrecentamiento y transmisi6n a las generaciones 
futuras de los bienes que cons ti tu yen el Patrimonio Cultural de la 
Naci6n. 

CONSIDERANDO: Que el Consejo Directivo de! Instituto 
Hondureiio de Antropologia e Historia, para darle cumplimiento 
a los objetivos antes sefialados y, en aplicaci6n del Articulo 13, 
literal i, de la Ley Org.\nica, tiene la facultad de aprobar los 
reglamentos que fueren necesarios para el buen funcionamiento 
del Instituto. Por tanto, en uso de las facultades que la Ley le 
confiere, ACUERDA, aprobar el presente REGLAMENTO 
PARA LA INVESTIGACI6N ARQUEOL6GICA EN 
HONDURAS, 

CAPITULOI 

DEL CONSE/0 TECNICO DE ARQUEOLOGiA 

ARTiCULOI 

Crease el Consejo TCcnico de Arqueologia, que es un 6rgano 
acadeffiico consultivo del lnstituto Hondurefio de Antropologia e 
Historia Este Consejo seci convocado por el Gerente de! IHAH 
y estani integradode \a man era siguiente: 

1. Un representante propietario y un suplente del 
Consejo de Educaci6n Superior, nombrado por CSte. 

2. Dos profesionales de la carrera de arqueologia, 
preferiblemente hondurefios, propietarios y dos 
suplentes, externos al IHAH, los cuales seran 
seleccionados por el Consejo Directivo del IBAH, 
de entre los que conforman el Registro Nacional de 
Arque6logos. 

ARTiCUL02 

1. El periodo de duraci6n de nombramiento de los 
miembros que integran el Consejo Te<:nico de 
Arqueologia sera de dos afios, nombrados en an.as 
impares, los cuales podrin ser electos por dos 
periodos consecutivos y posterionnente altemos. 

2. El Consejo T6cnico de Arqueologia asumir3 la 
responsabilidad de proponer, porintermedio de la 
Gerencia, aconsideraci6n del Consejo Directivo del 
IHAH, su Reglamento Interno y su Manual de 
Procedimientos. 

3. El Consejo Tecnico de Arqueologia sera convocado 
como minimo wia vez. al mes por el Gerente del IHAH. 

4. SeremunerarA al Consejo T6cnico de Arqueologia 
por cada sesi6n atendida. Dicho monto serA 
establecido por el Consejo Directivo de! IHAH. 

CAPiTULOII 

ATRJBUCIONES DEL CONSEIO 
TECNICO DE ARQUEOLOGfA 

AR1iCUL03 

Son atribuciones de! Consejo TCCnico de Arqueologfa las 
siguientes: 

1. Proponer, por intennedio de la Gerencia, a 
consideraci6n de! Consejo Directivo del IHAH, su 
Reglamento Intemo y si.t Manual de Procedimientos. 

2. Acreditar, mediante copia legalizada, por la 
universidad de origen, el titulo profesional de 
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arque61ogo, o suequivalente, segl.ln sea el caso, de 
todo investigador nacional y extranjero que desee 
realizar un proyecto de investigaci6n arqueol6gica en 
Honduras. La equivalencia se demostrara con 
documentaci6n probatoria de la especia!izaci6n en 
arqueologia y sera aprobada por el Consejo TOOnico 
de Arqueologia. 

3. Proponer las prioridades de los intereses cientificos 
de la arqueologia nacional ante la Gerencia del IHAH. 

4. Definir la naturaleza, metodologia y el procedimiento 
de la intervenci6n arqueol6gica para los proyectos 
de mitigaci6n arqueol6gica y rescate arqueol6gico. 

5 . Evaluary emitirun dictamen tecl1ico de todo proyecto 
de investigaci6n arqueol6gica propuesto ante la 
Gerencia del IBAH por parte de investigadores 
nacionales yextranjeros, en W1 periodo menor a treinta 
_ (30) dfas a partirde la fechadeentregade la propuesta 
para dicho proyecto. 

6. Evaluar y resolvercualquier situaci6n imprevista y 
extraordinaria durante la ejecuci6n de un proyecto 
de investigaci6n arqueo16gica. 

7. ldentificar los monumentm: nacionales yotros sitios 
arqueol6gicos de valorysignificado extraordinarios 
ydictaminar sabre las prioridades de su investigaci6n 
por parte de arque6logos nacionales y/o extranjeros. 

CAPITULO Ill 

DEL REGISTRO NACION AL DE ARQUEOLOGOS 

ARTICUL04 

Con el objeto de generarparticipaci6n en el gremio de arque6logos 
ymantenerun estricto control y supenlisi6n, se establece el Registro 
Nacional de Arque6logos, tOOnicos y profesionales afines, 
nacionales y extranjeros, a cargo del lHAH. Son requisitos para 
ser inscrito en el Registro Nacional de Arque6logos los siguientes: 

l. Solicitud simple y comprobante de pago por derecho 
de inscripci6n. 

2. Acreditar, mediante copia legalizada, por la 
universidad de origen, el titulo profesional de 
arque6logb, o su equivalente, segl.ln sea el caso. La 
equivalencia se demostrarcl con docwnentaci6n 
probatoria de la especializaci6n en arqueologia y sera 
aprobada porel Consejo Tecnico de Arqucologia. 

3. Curriculum Vitae actualizado. 

ARTiCUL05 

Lacuota de inscripci6n en el Registro Nacional de Arque6logos 
serll aprobada par el Consejo Directivo de! IHAH, por 
recomendaci6n de la Gerencia. 

ARTICUL06 

A todos los profesionales inscritos en el Registro Nacional de 
Arque6logos se Jes extender!l un carnet de inscripci6n, el cual 
debera renovarse anualmente, previo pago de los derechos de 
renovaci6n, establecidos porel Consejo Directivo del IHAH. 

CAPiTULOIV 

DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

ARTiCUL07 

Para las efectos del presente Reglamento, se entiende par: 

1. Monumentos: Aquellos bienes inmuebles,. ubicados 
en el mismo predio pllblico o privado, de la epoca 
precolombina, colonial y republicana que, par su 
arquitectura o ingenieria, sean de interes antropol6gico 
ehist6rico; 

2. Bienes muebles: Grabados, pinturas, esculturas, 
mobiliario, joyeria, moneda, armas, vestuario, 
m;iquinas, herramientas u otros objetos de interes 
antropol6gico e hist6rico; 

3. Conjuntos: Agrupaci6n de bienes inmuebles, espacios 
o sitios arqueol6gicos ubicados en distintos predios 
pl.lb Ii cos o privados y su entomo natural y construido, 
que forman un patr6n de asentamiento, continua o 
disperso, que puede ser claramente delimitado, 
condicionado por una estmctura fisica representativa 
de la evoluci6n de una com uni dad humana parser 
testirnonio de su cultura; 

4. Sitio Arq_ueol6gico: Aquella::ireao lugarabandonado 
que presenta evidencia de actividad hurnana en form.a 
de artefactos, rasgos y/o alteraciones productos de 
la misma. sean e8tas de epoca precolombina, colonial 
o republicana de interes antropol6gico e hist6rico e 
incluyendo las evidencias que se encuentran en aguas 
jurisdiccionales en lasuperficiey en el subsuelo; 

5. Zona Arqlieol6gica: Es un lugar donde existen 
conjW1tos o grupos de sitios arqueol6gicos en grandes 
extensiones de territorio. 

6. Las Colecciones Arqueol6gicas: Restos material es 
que ban resultado de investigaciones arqueol6gicas, 
rescates o tareas de preservaci6n de recursos 
arqueo16gicos o removidos con motivo de saqueos, 
asi como ladocumentaci6n relativa a los mismos. 

B. 
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7. Parque Arqueol6gico: Monumento, conj unto o sitio 
arqueo16gico previamente declarado; con fines de 
conseivaci6n. investigaci6n,educaci6n yvisitaci6n. 

CAPiTULOV 

DE LAS INVESTIGACJONES ARQUEOLOGICAS 

ARTfCULOB 

Lainvestigaci6n arqueol6gicaen Honduras es de inten!:s social y 
causa de necesidad y de utilidad pU:b lica y corresponde al Estado 
laregulaci6n porconducto de! IHAH e incluye todas las epocas y 
periodos de la hlstoriade Honduras. Solamente el IlIAH, a traves 
de la Gerencia, sera la instituci6n que podril.realizar o autorizar 
trabajos de excavaci6n, rotura de tierras, descuaje de bosques, 
modificaci6n de monumentos, demolici6n o remodelaci6n de 
estructuras de los bienes que formen partedel patrimonio cultural 
arqueol6gico, respetando el derecho de propiedad. 

ARTiCUL09 

Las investigaciones arqueol6gicas se sujetaran a los intereses 
cientificos de la arqueologia nacional, cuyas prioridades se 
establecerin por la Gerencia del IBAH, a propuestadel Consejo 
Tecnico de Arqueologia. 

ARTiCULOIO 

Las investigaciones arqueo16gicas comprenden varias categorias, 
de acuerdo con la naturaleza de intervenci6n de las mismas: 

1. Investigaci6n arqueol6gica: para proyectos 
originados por el interes cientifico. 

2. Mitigaci6n arqueol6gica: para proyectos 
originados por el desarrollo de infraestructura pllblica 
y privada de interes comunitario. 

3. Rescate arqueol0gico: para proyectos originados 
a causa de afectaci6n por obras p\lblicas o privadas 
inevitables, asl como a causa de desastres naturales y 
siniestros imprevistos. 

La naturaleza y el procedimiento de la ititervenci6n arqueol6gica, 
para los numerales 2 y 3 de! presente Articulo, la definira el 
Consejo Tecnico de Arqueologia. 

ARTiCULOll 

Para fines de este Reglamento ydel Manual de Procedimientos, 
las variantes de la categoriade investigaci6n arqueol6gica son las 
siguientes: 

1. Reconocimiento ymapeo sistemcltico de superficie, 
terrestre o \echo subacuatico, con o sin recolecci6n 
de material es arqueo16gicos. 

2. Excavaciones, sondeos o muestras arqueo16gicas de 
cualquier tipo, con el fin de obtener los material es 
arqueol6gicos presentes y determinar las relaciones 
naturales, culturales, espaciales ytemporales entre 
ellos. 

3. Investigaciones arqueo16gicas que no implican 
excavaci6n, tales como anfilisis de materiales, 
investigaci6n documenlal, arqueoastronomia, 
petrograbados, etc. 

ARTiCUL012 

El Consejo Directivo de! IHAH, de confonnidad con el Articulo 
26 del Decreto 220-97 yutilizando la figurade CO•manejo, podra 
autorizar a instituciones sin fines de lucro, con capacidad cientifica 
y tecnica, para efectuar trabajos de investigaci6n, exploraci6n, 
excavaci6n y restauraci6n de bienes cultural es, asi como para el 
desarrollo de parques arqueo16gicos nuevos. Die has actividades 
se efectuaritn bajo la vigilancia y responsabilidad del Consejo 
Directive del ffiAH. El Consejo Directivo de! IHAH autorizara 
tarnbietl el montaje de exhibiciones y el establecimiento de museos 
pennanentes para di vulgar el patrimonio hist6rico y antropo16gi.co 
de la naci6n. 

Asimismo, el Consejo Directivo del J.HAH podra concesionar, 
via contrato y de conformidad con la Ley de Promoci6n y 
Desarrollo de Obras PUblicas y de la Infraestructura Nacional, 
Decreto No. 283-98, investigaci6n arqueol6gica a personas 
juridicas o natural es de derecho pllblico o privado, que cwnplan 
las condiciones establecidas por cl Consejo Directivo de! lliAH, 
sin perjuicio de los Contratos de Investigaci6n que haya suscrito 
o que suscriba el Consejo Directive del IHAH. 

ARTiCUL013 

Cualquier investigador nacional o extranjero, interesado en realizar 
investigaciones arqueol6gicas en el pais, debera, en primera 
instancia, aceptar los acuerdos, resolucioncs y normas establecidas 
en la Ley, el presente Reglamento y demas disposiciones 
aplicables, lo cual se har:i constar en una declaraci6njurada. 

CAPiTULOVI 

DELOSPROYECTOSARQUEOLOGICOS 

ARTiCUL0\4 

Para rea1izar eualquier investigaci6n arqueo16gica, se requeririt la 
presentaci6n a la Gerencia de\ IHAH de! proyecto de investigaci6n 

B. 
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ysu presupuesto deajecuci6n detallado con un minimo de tiempo 
de seis(6} meses. Previo a emitirresoluci6n, la Gerenciasolicitari 
un dictamen te<:nioo al Consejo T6cnico deArqueologia, qui en lo 
emitiri a mas tardar treinta (30) dias a partir de ia fecha de 
recepci6n. En caso de cumplirse dicho plaza de tiempo, 
proseguinin las actuaciones hasta dictarse resoluci6n de 
conformidad con el Articulo 72, Pirrafo Tercero de la Ley de 
Procedimientos Administrativos. Acto seguido, se suscribirll el 
respectivo Convenio. 

ARTICULOI; 

Una vez obtenida la autorizaci6n par parte de la Gerencia de! 
IHAH para llevar a cabo el proyecto de invesrigaci6n arqueol6gica, 
se procederlla finnarWl Convenio de Asistencia Reciprocaentre 
la Gerencia del IHAH y la instituci6n patrocinadora de die ho 
proyecto yun Contra.to Anual de Investigaci6n Asociada entre la 
Gerencia de! IHAH yel Director de! proyecto en cuesti6n, en el 
que se establecen'm todas las condiciones particulares de la 
invesrigaci6n. 

Cualquier situaci6n imprevista y extraordinaria en cuanto al 
desenvolvimiento tecnico de! proyecto la evaluari el Consejo 
Te<:nico de Arqueologia, qui en emitirll un dictamen tecnico al 
respecto 

ARTiCULO 16 

En toda investigaci6n arqueol6gica, el Director estara obligado 

• 
1. Estar adscrito a una instituci6n cientificao academica 

reconocida yestar inscrito en el Registro Nacional 
de Arque61ogos. Die ho DirectorJendrll laobligaci6n 
de atender personalmente el proyecto hasta su 
conclusi6n. 

2. Si es un investigador extranjero, requerini de un co
director nacional. El co-director nacional dcberll ser 
aprobado par la Gerenciadel lliAH, ser arque6logo 
de profesi6n y estar inscrito en el Registro Nacional 
de Arque6logos. 

3. Debera contar con un supervisor aprobado y 
nombrado por la Gerenciadel IHAH, para que actue 
como su representante y regulador de las 
investigaciones. En el Contrato de Investigaci6n 
Asociada se especificaran las condiciones de apoyo 
que brindani el proyecto al supervisor para que se 
prevean las partidas presupuestarias de! caso. 

4. Comunicar al supervisor cualquier cambio que 
considere hacer al programa de trabajo durante el 

transcurso de las investigaciones o cualquier acci6n 
prevista 

5. Cumplir las disposiciones legates vigentes en 
Honduras en materia laboral y responsabilizarse por 
la seguridad fisica de su personal ydel supervisor o 
comisiones de supervisi6n, dentro del area de 
operactones. 

6. Asumir laresponsabilidad civil ycriminal por cualquier 
dal'lo que se ocasione al estado o a terceras personas 
en el area y durante la ejecuci6n de! proyecto de 
invesrigaci6n 

7. En el caso que se qui era incorporar al proyecto 
personal t6cnico adicional en el transcurso de las 
operaciones, notificar al supervisor con la antelaci6n 
apropiada, preferiblemente de una semana, antes de 
la fee ha de inlciar sus trabajos. 

8. Brindar al area de operaciones las condiciones de 
seguridad minim as requeridas. 

9. No ejercer la profesi6n en lugares de! territorio 
nacional distinto para el cual fue autorizada su 
invesrigaci6n. 

ARTiCUL017 

Las instituciones que avalen proyectos arqueo16gicos son 
corresponsables con los titularcs de estos. En caso de 
incumplimiento, la instituci6n estara obligada a concluir las 
investigaciones iniciadas par el titular. En caso de incumplimiento 
porparte de la instituci6n patrocinadora, quedarful suspendidos 
todos sus proyectos a ella asignados en el pais hasta que nose 
regularice lasituaci6n que motiv6 el mismo. 

Para estos casos, el Consejo Directivo del IHAH podrft utilizar 
metodos altemos de soluci6n de controversias, tales como 
negociaci6n, mediaci6n y conciliaci6n. 

ARTICULOl8 

Los proyectosde investigaci6n arqueol6gica incluiran los siguientes 
aspectos: 

1. Planteamiento general de lainvestigaci6ndel proyecto. 
a. Anitlisis de antecedentes, basado en bibliografia 

y cartografia adecuadas al proyecto, as! como en 
infonnaci6n conexa. 

b. Metodos, tecnicas y sistemas que se emplean\n 
en la investigaci6n y programa general de 



aplicaci6n y desarrollo, tan to de campo coma de 
laboratorio. 

c. Calendario de trabajo, incluyendo lainvestigaci6n 
de carnpo, el arnilisis y el destino de los material es 
yde la infonnaci6n conexa, plan deconservaci6n 
y restauraci6n, la preparaci6n de informes al 
IHAH y la entrega de los documentos ymateriales 
arqueo16gicos. 

d. Personal que tomara parte en el proyecto. Se 
incluira el curriculum vitae de los profesionales, 
pasantes y estudiantes de carreras profesionales 
y tecnicas afines al desarrollo del proyecto. El 
Director presentara copias legalizadas de los 
grados academicos respectivos. El empleo de 
resultados para elaborartesis sera previamente 
notificado a la Gerencia de! IHAH, Ia cual 
otorgani la debida autorizaci6n. 

e. El proyccto incluir81as actividades yobligaciones 
de cada uno de los participantes. 

f Presupuesto detallado de!· proyecto, 
especificando las erogaciones previstas paracada 
uno de los renglones contemplados en la 
investigaci6n. 

g. El presupuesto del proyecto incluira el I 0% de! 
total del mismo para el fortalecimiento institucional 
de! IHAH. En primera instancia, dichos fondos 
se utilizan'm para cubrir \os gastos de! supervisor 
de! proyecto en cuesti6n y para f9rtalecer la 
oficina regional o subregional de! IHAH que 
compete a dicho proyecto. 

2. La propuesta de! proyecto, con cinco (5) copias 
impresas y cinco (5) cbpias digitales y escritas en 
espaflol, sera presentada a la Gerencia de! lHAH para 
su dictamen, a traves de! Consejo Tecnico de 
Arqueologia. 

CAPiTUWVII 

DE LA CONSERVACJON DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

ARTicUL019 

En la investigaci6n, restauraci6n y conservaci6n del patrimonio 
arqueol6gico debenin seguirse las norrnas ycartas internacionales 
y nacionales de conservaci6n y restauro y en particular el 
Reglamento de Conservaci6n dePatrimonio Cultural del IHAH, 
cuyos principios generales son: 

I. La investigaci6n arqueol6gica y la 
conservaci6n son inseparables ycomple
mentarias. 

2. Todo proyecto arqueo16gico debera 
contar con el personal necesario 
calificado en conservaci6n y con el equipo 
y materiales bilsicos para realizar esta 
labor. Este personal debeni elaborar un 
plan de conservaci6n de! Patrimonio 
Arqueo16gico para el proyecto, el cual 
debera presentarse junto con el 
planteamiento general de la investigaci6n. 
Siempre deberi dejarse el irea de 
investigaci6n en condiciones 6ptimas, en 
especial cuando se trate de terrenos 
privados. 

3. El Dire.ctordel proyecto de investigaci6n 
debera incluir en el presupuesto del 
proyecto los fondos necesarios para 
llevar a cabo las actividades de 
conservaci6n y estabilizaci6n de 
estructuras ycolecciones. 

4. Toda proyecto de investigaci6n 
arqueo16gica debera contemplar, dentro 
de su presupuesto, al momenta de 
entregar el material arqueol6gico, el 
mobiliario, embalaje ytraslado adecuado 
y necesario para la conservaci6n de! 
mismo en el lugar que designe la Gerencia 
del!HAH. 

5. Toda proyecto de investigaci6n deberi 
realizarse preferentemente durante la. 
temporada secadel ai'io; es decir, durante 
los meses de enero ajulio del mismo. De 
realizarse- el proyecto durante otra 
temporada de! afio, es responsabilidad 
del proyecto crear las condiciones 
apropiadas para mitigar el efecto de la 
humedad de la lluvia sabre las 
excavac1ones. 

6. En el caso de descubrimiento de 
contextos especiales, su levantamiento lo 
hara un tecnico conservador especialista, 
aprobado por la Gerencia de! IHAH. 

ARTiCULO20 

Toda pasanteenarqueologfa, ydedisciplinas afines yrelacionadas 
con esta, que desee lie var a cabo o participar en un proyecto de 
investigaci6n arqueol6gica en Honduras, podnihacerlo solamente 
bajo la supervisi6n de un arque6logo aprobado por la Gerencia 
de! IHAH.Dicho pasante tendra acceso a los materiales del 
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proyecto, con el fin de elaborar su tesis, por un periodo pre
establecido con el Director de I mismo. Los pasantes deben l\enar 
los siguientes requisites: 

1. Se requeriri la aceptaci6n por escrito del Director del 
proyecto. 

2. Debera comunicarsc a la Gerencia de! IHAH su 
participaci6n en practica de campo o en servicio social. 

ARTICULO21 

Los especialistas en disciplinas afines y relacionadas con la 
arqueologfa, debidamente acreditados, podriln ejecutar trabajos 
en un proyccto arqueol6gico s6lo a petici6n ybajo lasupervisi6n 
de! Director de! proyecto. 

ARTICULO22 

Con base al convenio estipulado en cl Artkulo 15, dcl presente 
Reg\amenlo, la Gerencia del IHAH podra autori1.ar de man era 
general un proyecto de investigaci6n arqueo16girn a largo plazo, 
pero la aprobaci<'in especifica cubrirU comO milximo una 
temporada que no exceda de un afio. La continuaci6n de] proyecto 
estara sujeta a la aceptaci<'in por la Gerencia del lHAH de los 
infonnes requeridos y a la aprobaci6n de! programa para la 
siguiente temporada. 

ARTICULO23 

Para efectos de finiquito, el proyecto arqueol6gico y las 
obligaciones de! responsable de! mismo se consideracin concluidos 
una vez que las dependcnci~s competentes dcl Il-IAH hayan 
aprobado el infonne final del proyecto y recibido los material es 
arqueol6gicos debidamente catalogados y los muestrarios 
respectivos, con la documcntaci6n correspondiente. 

ARTiCULO24 

El incumplimiento de! presente Reglamento yd.el Convenio (ver 
Articulos 15 y 17) sen\. causa de suspensi6n del proyecto, ajuicio 
de las autoridades competentes de! IHAH, independientemente 
de la aplicaci6n de las sanciones previstas a los responsables, por 
las Leyes y Reglamentos de lamateria. 

CAPiTULOVlll 

DE LAS ESCUELAS DE CAMPO 

ARTICULO25 

Para prop6sitos deeste Reglamento;se enticnden coma escuelas 
de campo todos los proyectos de inveStigaci6n arqueol6gica en 
los que se capacite y forme personal auxiliary pas antes· de las 

diferentes carreras relacionadas con la arqueologia, con 
metodologias de fonnaci6n reconocidas y avaladas a nivel 
nacional, las cuales seranincluidas en el planteamiento general de! 
proyecto. 

ARTiCULO26 

Las escuelas de campo se desarrollaran Unicamente por 
instituciones nacionales en regiones, zonas y sitios arqucol6gicos 
designados por la Gerencia de! IHAH, preferiblemente en 
proyectos de rescate arqueol6gico. Dichos proycctos se 
divulgarin anualmente a las institucione.s interesadas por los medias 
disponibles. 

ARTICULO27 

Para las escuelas de campo, se dara priori dad a la formaci6n de 
personal hondureii.o auxiliar ypasantes universitarios. Asimismo, 
las escuelas decampo dictanin charlas yprepararii.n guiones para 
la participaci6n de niiios escolares. 

CAPITULOIX 

DE LOS /NFORMES 

ARTICULO28 

El Director de un proyecto enviaril. a la Gerencia del IHAH los 
infonnes respectivos sabre su investigaci6n para su revisi6n y 
evaluaci6n en los plazas que se estipulen en el Convenio. Se 
contemplan lossiguientes tipos de inform es: 

J . Los infamies t6cnicos parciales indicanin el avance 
de la investigaci6n dttrante el period.a a que se refieran; 
contendrii.n la informaci6n obtenida con las 
ilustraciones fotogra:ficas, cartogriificas y dibujos que 
se requieran y un aruilis.is preliminar J1: la infon11aci6n, 
incluyendo la derivadade los material es. 

2. El informetecnico final contendra todala informaci<'in 
obtenida en el curso de! proyecto de iuvestigaci6n, 
incluyendo la que proviene de! estudio de los 
material es arqueol6gicos recuperados, amilisis de esa 
inf onnaci6n y las conclusion es correspondientes. 

ARTiCULO29 

Toda la documentaci6n original referente al proyecto, incluyendo 
los dibujos, fotografias tan to digital es coma impresas, diaries de 
cam po, etc., deberan adjuntarse y entregarse con el informe final. 

ARTICULO30 

Los infonnes tecnicos parciales, preliminares y finales deberall 
serrenritidos en idiomaespafiol y, en loscasos aplicables, tambietl 
en el propio de! Director del Proyecto. 
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ARTiCUL031 

Los proyectos e inform es entregados al IllAH pasaran a fonnar 
parte del Archivo Tecnico de! mismo y s61o pod.ran consultarse 
con penniso escrito del autor o autores, durante los primeros dos 
aiios, contados a partir de la fecha de entrega del informe tecnico 
final de la investigaci6n, a partir de cuyo momenta sedm propiedad 
de! IHAH, sin perjuicio de los derechos morales del au tor. 

CAPiTULOX 

DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS 

ARTiCUL032 

Se consideran material es arqueo16gicos los siguientes: 

1. Todos aquellos materiales que muestren 
modificaciones por actividad humana. 

2. Material es natural es sinmodificarque se encuentren 
asociados arestos de ocUpaci6n yactividad humana. 

3. Material es paleontol6gicos que se encuentren in situ, 
asociados o no a la actividad humana. 

ARTICUL033 

Todo material arqueol6gico estara bajo la custodia del Director 
de la investigaci6n y la instituci6n o dependencia patrocinadora 
de la misma, quienes tomaran las medidas necesarias para su 
debida conservaci6n, previa co~sulta con las autoridades 
competentes del lliAH, cuando el caso lo amerite. 

ARTICUL034 

El estudio de los material es arqueol6gicos debeni llevarse a cabo 
en un lugarreconocido previatnentepor la Gerenciadel IHAH y 
en los plazas que hayan sido aprobados para el proyecto; debeni 
solicitarse autorizaci6n a la Gerencia de! IHAH para cualquier 
cambio que Se requiera, explicando las razones de este. En caso 
de aprobaci6n, se requerirll la autorizaci6n expedida por la 
Gerencia del IHAH para efectuar el traslado. 

ARTiCUL035 

El Director de un proyecto y el personal que forma parte del 
mismo llevarin a cabo el estudio integral de los materiales 
arqueol6gicos. No podnin entregarse estos aotros profesionales 
o instituciones sin la aprobaci6n de la Gerencia de! IHAH, a 
excepci6n de lo dispuesto en estas normas. 

ARTICUL036 

Los materiales arqueo16gicos serall estudiados en territorio 
nacional; si el analisis necesario no puede llevarse a cabo en 
Honduras, la solicitud para el envio de material al extranjero 
deben\remitirse a Ia Gerencia del IHAH, la cual aprobar{t, si la 
solicitudes procedente. 

ARTiCUL037 

Toda proyecto de investigaci6n arqueol6gicadeberll contemplar 
dentro de su cronograma ypresupuesto, el an.\tisis de material es 
de! mismo, que debera finalizarse al concluirse cad.a temporada. 

Los resultados del analisis de los materiales, producto de las 
excavaciones de cada temporada, es previa condici6n para 

continuar un proyecto. 

Todo el material arqueol6gico deberll entregarsc a la Gerencia 
del IHAH una vez finalizado su anal is is ydeberlicompletarse la 

entrega al temlino de la investigaci6n, debidamente catalogado y 
analizado. Asimismo, se entregarall los muestrarios requeridos. 

La Gerenciadel IliAH detenninara el destino final de todo material 
arqueol6gico, siguiendo las nonnas ypoliticas estab lecidas segtln 
ley. 

CAPiTULOXI 

DE LAS PUBLJCACIONES 

ARTICUL038 

Las reproducciones grllficas de material arqueol6gico podr!ln 
formarparte de las publicaciones emanadas de la investigaci6n, 
siernpre que se den los cfeditos correspondientes al IHAH, por 

ser cl material arqueo16gico propiedad de la Naci6n. Queda 

prohibido a \os directores de los proyectos ya las instituciones 
patrocinadoraS otorgar permisos para la reproducci6n de esas 
ilustraciones, sin contarcon la previa autorizaci6nde la Gerencia 

delIHAH. 

ARTICUL039 

Toda inf onnaci6n emanada de la investigaci6n podra serutilizada 
por el IHAH y/u otro investigador, previa autorizaci6n de la 
Gerencia de! IHAH, despues de un periodo de dos (2) afios, 

despues de la fechade remisi6n del informe final de! proyecto. 
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Los derechos morales de toda obra corresponder.in al investigador. 
Los derechos patrimonial es se deterrninar:in deconforrnidad con 
el Contrato de h1vestigaci611 Asociada. 

ARTiCULO40 

i::l Director de un proyecto de investigaci6n y la instituci6n 
patrocinadora se obligan a cntregar a la Gcrencia de! IHAH copias 
de las publicaciones emanadas de la investigaci6n, en los siguientes 
temJinos: 

l. Cinco (5) ejemplares de ponencias y conferencias 
que el responsable o los participantes en la 
investigaci6n presenten en reuniones cicntificas o 
acadCmicas nacionales o en el cxlranjero. 

2. Cinco (5) sobretiros de los articulos publicados en 
revistas ode los capftulos que fonnen partc de libros. 

3. Cuatro (4) copias de las tesis que se de,iven de la 
investigaci6n. El empleo de resultados de la 
investigaci6n para e\aborar tesis %ti! sujeto al 
otorgamiento del penniso corrcspondiente por parte 
de las autoridades del Instituto. 

4, Diez (I 0) ejempiares de! informe final de la 
investigaci6n ode es·;udios parciales publicados en 
fonna separada. Si son trabajos publicados por el 
Instituto nose aplican\. este rubro. 

5. Las publicaciones anibamencionadas se t,,itregaran 
a mas tardar seis (6) meses despues de la fecha de 
edici6n ode presentaci6n, seglln sea el caso, yen el 
idiomaespafiol e ingle5. 

6. El IHAH podra e?tregar una copia de cada una de 
las publicaciones arriba mencionadas al Ministerio de 
Educaci6nyala UNAH. 

ARTiCULO41 

Todo investigador deber.i solicitarpenniso a la Gerencia de! IHAH 
para realizar ponencias, presentaciones de los resultados y 
publicaciones derivadas de los proyectos arqueo16gicos en el pais. 
Asimismo, el investigador debera haceruna presentaci6n de los 
mismos resultados dentro del pais. 

CAPiTULO XII 

DE LA FORMACION Y CAPAC1TACJON 
DE PERSONAL NACIONAL 

ARTICULO42 

Es prioridad de! lliAH gestionar la creaci6n de las Carreras 
tecnicas, profesionales y oficios de antropologia, arqueologia y 

manejo de recursos culturales en Honduras con el apoyo de las 
universidades ptiblicas y privadas y dermis centros educativos de! 
pais. 

ARTiCULO43 

El IHAH se compromete a gestionar las condiciones academicas, 
tt':cnicas y financieras necesarias para impulsar la sostenibilidad 
de dicha carrera, de la siguiente man era: 

1. Dignificar la carrera de arqueologia mediante la 
creaci6n de oportunidades e incentivos. 

2. Proponer y asistir en la elaboraci6n de propuestas de 
proyectos de investigaci6n arqueol6gica porparte de 
instituciones educativas nacionales. 

3. Ensanchar y fortalecer las relaciones a travt':s de 
convenios interinstitucionales entre la Gerencia del 
lliAH y los organismos e instituciones afines a la 
arqueologfa, tales como otras entidades estatales, 
museos, iglesias, casas de la cultura, fuerzas vivas, 
unidades de gesti6n patrimonial de las municipalidades, 
organizaciones no gubemamentales, el sector privado, 
universidades afines, etc., para cumJ)lir con los 
requisitos tecnicos que se requieren en materia 
arqueol6gica en los proyectos que estos organismos 
e instituciones realicen. 

ARTiCULO44 

Para el caso de carreras tecnicas, oficios yeducaci6n infonnal, la 
Gerencia del IHAH, con el fin de prom over la especializaci6n 
tecnica y fomentar la creaci6n de mano de obra calificada, 
certificar.i la participaci6n y experiencia de] personal que haya 
laborado en die hos procesos de investigaci6n arqueol6gica. 

Para el caso de capacitaci6n intensiva de campo, la Gerencia de! 
IHAH obtendra el a val de una instituci6n academicao cientifica 
reconocida con el objeto de que los participantes obtengan 
unidades valorativas que sean de utilidad en sus estudios 

superiores. 

ARTiCULO4S 

En los Convenios de Asistencia Reciproca entre la Gerencia del 
IHAH y las instituciones patrocinadoras de proyectos 
arqueol6gicos, se estableceriel compromiso de estas Ultimas de 
capacitarpersonal tecnico y profesional hondurefto, de la siguient:, 
manera: 
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1. Se dad. prioridad a los proyectos de investigaci6n 
que contemplen el otorgamiento de becas para la 
fonnaci6n de arque61ogos a nivel tOCnico yprofesional 
en Honduras y/o en el extranjero. 

2. Todo Director de proyecto extranjero debera 
comprometerse agestionar laobtenci6n de becas para 
la fom1aci6n de arque6logos a nivel tCCnico y 
profesional en Honduras y/o eri el extranjero. 

3. Los especialistas o profesionales que participan en 
proyectos de investigaci6n arqueol6gica, deben 
impartir capacitaciones intensivas de campo yde su 
especializaci6n en el pais. La participaci6n de estos 
profesiona1es sera asolicitu,d de la Gerencia de! IHAH, 
qui en brindarA el soporte logistico. 

CAPITULO XIII 

DE LAS SANCJONES 

ARTiCUL046 

Conforme a lo que establece la Ley para la Protecci6n de! 
Patrimonio Cultural de la Naci6n, Decreto Legislativo No. 220-
97, sin perjuicio de las pen as que imponga el C6digo Penal por 
delitos cometidos en agravio del Patrimonio Cultural de la Naci6n, 
el Consejo Directivo del IHAH esta facultado para imponer las 
siguientes sanciones administrativas: 

1. Multa y decomiso de los instrumentos y medios de 
' carga ytransporte utilizados en laexcavaci6n de sitios 

arqueo16gicos prehispinicos realizados sin 
autorizaci6n de la Gerenciadel IllAH y deco mi so de 
los objetos culturales extraidos. La multa variara de 
un mi116n (Lps. 1,000,000.00) a dos millones de 
Lempiras (Lps. 2,000,000.00) si existe destrucci6n 
de! sitio arqueo16gico ysera impuesta por el Consejo 
Directivo del IHAH. 

2. Decomiso de los instrumentos y medias de carga y 
transporte utilizados en la excavaci6n de sitios 

arqueo\6gicos, en el caso denegligencia grave o dolo 

en la conservaci6n de las bienes del Patrimonio 

Cultural de la Naci6n. Di cha sanci6n serll impuesta 
por el Consejo Directivo del Il-lAH. 

3. Suspensi6n Temporal de laautorizaci6n paraefectuar 
trabajos de investigaci6n en sitios arqueol6gicos, par 
retraso injustifi.cado en la presentaci6n de los infonnes. 

4. Suspensi6n definitiva y revocaci6n del permiso par 
retraso injustificado en la entrega de los bienes 

cultural es recuperados, productode las excavaciones 
arqueol6gicas autorizadas por la Gerencia del JHAH. 

5. Sin perjuicio de lo establecido en los delitos 
contenidos en el C6digo Penal, a los Arque6logos e 
investigadores, que sin autorizaci6n de la Gerencia 
del Il-lAI-i efectUen excavaciones arqueo16gicas, se 
le suspendeni su licencia po run plaza determinado 
por el Consejo Directivo de! IHAH. 

6. En el caso de que el investigador incumpla con lo 
cstipu1ado par el presente Reglamento, tanto a l:1 como 
a la instituci6n que represente se !es negarfill futuros 
permisos de proyectos hastaque el investigador haya 
cwnplido con las sanciones correspondientes. En caso 
de reincidencia, se incrementaratl gradualmente las 
sanciones impuestas. 

7. Qui en desobedeciere abiertamente las Acuerdos, 
Resoluciones y Disposiciones emanadas por el IHAH, 
en el ejercicio legitimo de sus funcioneso con ocasi6n 
de ellas, se procedeni conforme al delito de 
desobediencia. 

CAPiTULO XIV 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICUL047 

Cuando la importanciadel proyecto de investigaci6n lo amerite, 
el Consejo Directivo del IHAH deberAexigir fianza depositaria 
o hipotecaria aquienes realicen tales trabajos. 

La importancia de las trabajos, asf como el monto de la fianza, 

seran establecidos por el Consejo Directivo del lHAH. 

ARTICUL048 

Se prohibe el uso de explosivos o maquinaria pesada en los 

trabajos de exploraci6n, excavaci6n y remoci6n de monumentos 

arqueo16gicos, antropol6gicos e hist6ricos y de cualquier otra 

riqueza cultural y artistica 

ARTICUL049 

La investigaci6n enmonumentos nacionales y otros sitios de valor 

y significado extraordinarios, declarados asi por el Consejo 
Tl:cnico de Arqueologla, a trav6s de la Gerencia, deberll ser 

adjudicadasolamente a investigadores nacionales, salvo opini6n 
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favorable del Consejo T&;nico de Arqueologia. Los investigadores 

extranjeros deberall orientarse a otras areas de prioridad nacional, 

preferiblemente en aquellas que esten bajo amenaza de 

destrucciOU, siguiendo las politicas, prioridades y estrategias 

establecidas por la Gerenciadel IHAH. 

ARTiCULOS0 

La Gerencia de! IHAH promovera la colaboraci6n a travCs del 

establecimiento de convenios de cooperaci6n reciprocacon las 

Municipalidades y las fuerzas vivas de las comllilidades locales 

con el fin de proteger, investigar, di vulgar y conservar el Patrimonio 

Cultural Arqueo!Ogico del pais. 

ARTiCULO 51 

El Consejo Directivo de! IHAH conocera y aprobar:'i los 

protocolos tecnicos que presentacl la Gerencia de! IHAH, 

incluyendo los siguientes: 

I. Protocolo de acci6n en caso derescate arqueol6gico 

2. Protocolo de acci6n en caso de recorrido de 

superficie 

3. lnstructivos •- rescate, salida de material es, etc. 

ARTI~UL052 

El presente Reglamento entrar:'i en vigencia a partir de su 

publicaci6n en el Diario Oficial La Gaceta. 

Dado en laciudad de Tegucigalpa, municipiodel Distrito Central, 

a los dieciseis dias de! mes de diciembre de! aiio dos mil cinco. 
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