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Sección B            Avisos Legales

B.

Congreso Nacional

FE DE ERRATA

En La Gaceta No. 34,121 de fecha 25 de Agosto de 2016,

específicamente en la publicación del Decreto No.119-2016 de

fecha 24 de Agosto de 2016, misma que contiene “Reformar el

Artículo 15 del Decreto-Ley No.24, del 20 de Diciembre de

1963, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 27 de Diciembre

de 1963 y sus reformas, contentivo de la “LEY DEL

IMPUESTO SOBRE VENTAS”, por un error involuntario se

cometieron varios errores de transcripción, consistentes en

palabras, por lo que deben ser corregidos de la manera siguiente:

En la segunda página, segunda columna del Diario Oficial La

Gaceta, el Artículo 15 reformado en el Artículo 1, debe leerse

de la manera siguiente:

“ARTÍCULO 15.- Están exentos del impuesto que establece esta

Ley, la venta de bienes y servicios siguientes:

a. ...;

b. ...;

c. ...;

d. ...;

e. Materia prima y herramientas para la producción agrícola,

agroindustrial, especies mayores y menores, avícolas y peces;

productos farmacéuticos para uso veterinario, fertilizantes, abono,

fungicidas, herbicidas, insecticidas, pesticidas, raticidas y demás

antirroedores; animales vivos; medios de reproducción animal;

semilla y material vegetativo para la siembra y propagación sexual

y asexual; materia prima para la elaboración de alimentos

balanceados y los alimentos balanceados en su presentación final,

exceptuando los destinados para mascotas;

f. ...; y,

g. ...;

En la página tercera, primera columna, el Artículo 2 debe de leerse

de la manera siguiente:

ARTICULO 2.- Se exonera del pago del Impuesto Sobre

Ventas a la persona natural o jurídica en la importación o compra

local de maquinaria, equipo y sus implementos, sus accesorios y

repuestos, equipos y materiales de riego, sistema de riego para

agricultura, material de limpieza industrial, empaque y envases,

que intervienen directamente en el producto agroindustrial final

comercializable, incluyendo los que se utilicen en la producción

agroindustrial, especies mayores y menores como ser bovinos,

porcinos, acuícolas, avícolas y de peces, de acuerdo con la

capacidad económica del obligado tributario.

Atentamente,

MARIO ALONSO PÉREZ LÓPEZ

PRIMER SECRETARIO

2 S. 2016.

_______

JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

AVISO ADOPCIÓN

La infrascrita, Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de

Familia del departamento de Francisco Morazán, al público en

general y para los efectos de Ley  AVISO: Que en fecha

diecinueve de julio del año dos mil dieciséis, ante este despacho

fue presentada la Solicitud de Adopción por la señora ITZIAR

ALDEZABAL ROTETA, mayor de edad, soltera, española,

solicitud para poder adoptar al menor DANIEL EDGARDO

ARIAS GALEAS, quien nació en fecha trece de enero del año

dos mil trece, en la ciudad San Pedro Sula, departamento de Cortés.

Tegucigalpa, M.D.C., ocho de agosto del año dos mil dieciséis.

ABOG. GLADYS ORALIA OSORTO

SECRETARIA ADJUNTA

2 S. 2016.
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Secretaría de Finanzas

ACUERDO No.462-2014

Tegucigalpa, M.D.C.  18 de junio de 2014

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

CONSIDERANDO:   Que de conformidad al Artículo 351 de

la Constitución de la República, el

Sistema Tributario Nacional se regirá

por los principios de legalidad,

proporcionalidad, generalidad y

equidad, de acuerdo con la capacidad

económica del contribuyente.

CONSIDERANDO: Que en fecha 30 de diciembre de 2013

fue publicado en el Diario Oficial “La

Gaceta” el Decreto No.278-2013

contentivo de la Ley de Ordenamiento

de las Finanzas Públicas, Control de las

Exoneraciones y Medidas Antievasión,

vigente a partir del 1 de enero de 2014,

el cual tiene como propósito racionalizar

y controlar las exoneraciones fiscales,

así como implementar medidas

antievasión y de control del gasto

público.

CONSIDERANDO: Que en fecha 05 de abril de 2014 fue

publicado en el Diario Oficial “La

Gaceta” el Decreto No.290-2013,

contentivo de reformas e

interpretaciones del Decreto No.278-

2013.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No.2-2014

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”

el 05 de febrero de 2014, se derogó el

Artículo 17 del Decreto No.278-2013,

contentivo de la Reforma del Artículo 15

literales a) y e) de la Ley del Impuesto

Sobre Ventas y sus Reformas, y que

mediante Decreto No.4-2014 publicado

en el Diario Oficial “La Gaceta” el 6 de

marzo de 2014, se aprobó el Acuerdo

Ejecutivo No.005-2014 publicado en el

Diario Oficial “La Gaceta” el 08 de

febrero de 2014, el que contiene el listado

de los artículos esenciales de consumo

popular exonerados del Impuesto Sobre

Ventas.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 50 del Decreto No.278-

2013 contentivo de la Ley de

Ordenamiento de las Finanzas Públicas,

Control de las Exoneraciones y Medidas

Antievasión, de fecha 21 de diciembre del

2013, ordena la reglamentación de la Ley

antes citada a fin de facilitar su aplicación.

CONSIDERANDO: Que el presente Reglamento ha sido

elaborado en forma conjunta por la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Finanzas y la Dirección Ejecutiva de

Ingresos (DEI), con el propósito de

introducir las normas procedimentales

para la correcta aplicación de la Ley.

CONSIDERANDO: Que corresponde al Poder Ejecutivo

expedir  los reglamentos de la

Administración Pública,   en aplicación del
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Artículo 41 de la Ley de Procedimiento

Administrativo y sus reformas.

POR TANTO:

En uso de las facultades que establece el Artículo 245, numerales

1 y 11 de la Constitución de la República, Artículos 116, 117 y

118 de la Ley General de la Administración Pública y sus reformas,

50 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control

de las Exoneraciones y Medidas Antievasión y sus reformas y 41

de la Ley de Procedimiento Administrativo y sus reformas.

A C U E R D A:

El siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENAMIENTO

DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, CONTROL DE LAS

EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTIEVASIÓN

TITULO I

DEL OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN Y

DEFINICIONES

ARTÍCULO 1.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por

objeto desarrollar las disposiciones contenidas en el Decreto No.

278-2013 contentivo de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas

Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión

aprobada en fecha 21 de diciembre del 2013, publicada en el

Diario Oficial “La Gaceta” con fecha 30 de diciembre de 2013 y

sus reformas.

ARTÍCULO 2.- Ámbito de Aplicación.- Las normas

contenidas en el presente Reglamento son de aplicación en el

territorio nacional para todos aquellos actos, hechos y situaciones

regulados en el Decreto No. 278-2013 y sus reformas.

ARTÍCULO 3.- Definiciones.- Para efectos de la aplicación

de la Ley y de este Reglamento, se definen los conceptos

siguientes:

1.  Actividad Lucrativa: Es la actividad que supone la

combinación de uno o más factores de producción, con el fin

de producir, transformar, comercializar, transportar o

distribuir bienes para su venta o prestación de servicios, por

cuenta y riesgo del contribuyente, y de las cuales obtienen

lucro, ganancia o provecho.

2.  Actividad No Lucrativa: Son las actividades que realizan

las entidades cuyo fin no es la consecución de un beneficio

económico o lucro sino que principalmente persiguen una

finalidad social, altruista, humanitarita o comunitaria; o cuando

el ingreso percibido sea destinado a la sostenibilidad y

operación de la organización, sus programas y proyectos de

inversión social.

3.   Asociaciones No Lucrativas: Son aquellas organizaciones

privadas voluntarias de interés público sin fines de lucro que

dirigen sus programas o proyectos a los sectores menos

favorecidos de la población hondureña, propiciando la

satisfacción de sus necesidades, mismas que son reguladas

por la Ley Especial de Fomento para las Organizaciones No

Gubernamentales de Desarrollo, contenida en el Decreto

No.32-2011 de fecha 05 de abril de 2011 publicado en el

Diario Oficial “La Gaceta” el 27 de junio de 2011 y sus

Reformas, y las que se rigen por la Ley Reguladora de las

Organizaciones Privadas de Desarrollo que se dedican a

Actividades Financieras contenida en el Decreto No.229-

2000 de fecha 03 de noviembre de 2000 publicado en el

Diario Oficial “La Gaceta” el 03 de febrero de 2001 y sus

reformas.

4.  Comercio Afiliado: Quien hace uso de los terminales POS.
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5.  Declaración de Sacrificio Fiscal: Es la Declaración que

realizan las personas naturales y jurídicas sobre los beneficios

fiscales que les ha  otorgado el Estado mediante Decretos,

Leyes Generales y Leyes Especiales y que implican la

liberación parcial o total del pago de cualquier tipo de

impuesto, tributos o gravámenes, contribuciones, tasas o

sobretasas.

6.   Devolución del 8% del ISV: Es la devolución del ocho por

ciento (8%) del Impuesto Sobre Ventas efectivamente pagado

y discriminado por el comercio afiliado o desglosado en la

transacción con tarjeta de débito o crédito.

7.   Franquicia Aduanera: Es el documento público que acredita

la exoneración del pago de los Derechos Arancelarios, tasas,

sobretasas e impuestos, correspondientes a la importación

de mercancías.

8.   Honorarios Profesionales: Remuneración o estipendio que

se concede por la realización de trabajos o servicios, a

personas naturales dedicadas al ejercicio liberal de una

profesión cuando no hay una relación de dependencia

económica entre las partes y donde el que desempeña el

trabajo o servicio, fija libremente su retribución.

9.   Indemnización: Es el pago que recibe una persona natural o

jurídica en concepto de compensación por la expropiación,

afectación o el daño ocasionado a un bien inmueble por el

Estado.

10.  Ley: Ley de Ordenamiento de Las Finanzas Públicas, Control

de Las Exoneraciones y Medidas Antievasión y sus reformas.

11. Organizaciones Sindicales: Toda asociación permanente

de trabajadores, de patronos o de personas de profesión u

oficio independiente, constituida exclusivamente para el

estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos

intereses económicos y sociales comunes de conformidad a

lo establecido a los Artículos 468 y 471 del Código de

Trabajo contenido en el Decreto 189-59 y sus reformas.

12. OTCD: Operadoras de Tarjetas de Crédito y Débito.

13. OTCD Adquirente: Es un miembro asociado a una marca

internacional (Visa, Master Card, American Express, JCB,

Diners Club, Discover y cualquiera otra) y con licencia de

procesar y liquidar las transacciones efectuadas con tarjetas

de crédito y/o débito en los comercios afiliados.

14. POS (Terminal de punto de venta): Dispositivo y

tecnología que permite las transacciones de venta del

comercio afiliado a través de tarjetas de crédito y/o débito.

15. POS Físico: Es un dispositivo físico localizado en un punto

de venta también físico, a través del cual el Comercio Afiliado

realiza la transacción de cobro de la venta realizada

comunicándosela por dicho medio al OTCD Adquirente.

16. Sacrificio Fiscal: Son los recursos monetarios que deja de

percibir el Estado por los beneficios fiscales otorgados a las

personas naturales y jurídicas, mediante Decretos, Leyes

Generales y Leyes Especiales y que implican la liberación

parcial o total del pago de cualquier tipo de impuesto, tributos,

gravámenes, contribuciones, tasas o sobretasas.

17. Sector o Industria de Panadería: Es la actividad económica

realizada por las personas naturales o jurídicas que tengan

como giro principal la producción y/o comercialización de

los diferentes tipos de productos elaborados a base de harinas

y demás insumos directamente relacionados.

18. Servicios de Construcción: Comprende la urbanización,

construcción y en general la confección de obra material de

bienes inmuebles, por los cuales el contratista directa o
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indirectamente edifica, fabrica, erige, o levanta las obras,

edificios, construcciones para residencias o negocios, puentes,

carreteras, represas, acueductos y edificaciones en general,

y las obras inherentes a su construcción, tales como:

electricidad, plomería, cañería, mampostería, drenajes y todos

los elementos que se incorporan a la construcción. Asimismo,

se consideran servicios de construcción, los servicios de

reconstrucción, remodelación que impliquen cambios

estructurales en la obra original, incluyendo estudios: diseños,

supervisión y los servicios de mantenimiento o reparación

directamente relacionados con la obra.

19. Vivienda Habitual: Es el inmueble donde una persona natural

tiene su residencia permanente, habitándola de manera

efectiva, y la cual constituye su domicilio para fines tributarios.

TITULO II

DE LA RACIONALIZACIÓN Y CONTROL DE LAS

EXONERACIONES

CAPÍTULO I

DEL TRATAMIENTO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

Y COMPRAS LOCALES

ARTÍCULO 4.- Derogatoria de las Exoneraciones.- A

efectos de aplicar el Artículo 1 de la Ley, se entiende que los

beneficios fiscales derogados son todas las exoneraciones de

tributos locales y franquicias aduaneras que cause la importación

de bienes y mercancías, y las exoneraciones de compras locales

de bienes y servicios, establecidas en las diferentes leyes generales

y especiales.

ARTÍCULO 5.- Excepciones: - Para efecto de aplicar el

Artículo 2 de la Ley, quedan vigentes las exenciones y

exoneraciones de franquicias aduaneras a la importación de bienes

y mercancías, y las concedidas en compras locales siguientes:

1. Las otorgadas por mandato de la Constitución de la

República;

2. Las otorgadas por Tratados, Convenios Internacionales

y Nacionales, incluyendo los convenios nacionales suscritos

entre productores de granos básicos con la agroindustria.

3. Las otorgadas, según Decreto No.185-86 del 31 de

octubre de 1986, publicado en el Diario Oficial “La

Gaceta” el 21 de noviembre de 1986, y sus reformas, a

los hondureños residentes en el exterior, cuando ingresen

al país en el período comprendido del 15 de noviembre al

15 de enero de cada año;

4. El Régimen del viajero descrito en el Código Aduanero

Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento, relacionado

con la exención de pago de tributos por el equipaje de

viajero, así como para aquellos bienes diferentes del

equipaje del viajero, cuyo valor no exceda por lo

estipulado en los instrumentos legales citados en este

numeral;

5. Las concedidas en el Artículo 10 del Decreto No. 26-

90-E, contentivo de la Ley Especial de Carta de

Naturalización;

6. Las otorgadas según Decreto No. 37-95 a las

Delegaciones Deportivas, publicado el 24 de abril de

1995, siempre y cuando sean para uso exclusivo de las

delegaciones deportivas en representación del país,

relacionadas al pago de Tasa de Servicios Aeroportuarios

e Impuesto Sobre Ventas de boletos para transporte aéreo;

7. Las otorgadas a las iglesias conforme a Decretos y Leyes

especiales, y que se encuentren reconocidas por las

autoridades correspondientes;

8. Las otorgadas al Fondo Cafetero Nacional, según el

Artículo 8 del Decreto No.70-2001, aprobado el 30 de
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mayo de 2001, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”

el 30 de julio de 2001, y sus reformas;

9. Las otorgadas al Instituto Hondureño del Café (IHCAFE),

de conformidad al Artículo 47 del Decreto No. 213-2000

del 1 de noviembre de 2000, publicado en el Diario Oficial

“La Gaceta” el 22 de diciembre de 2000, y sus reformas,

únicamente con relación a la importación de fertilizantes;

10. Las otorgadas a los residentes rentistas y pensionados

según los Artículos 25 y 26 de la Ley de Migración y

Extranjería contenida en el Decreto 208-2003, del 12 de

diciembre de 2003, publicado el 3 de marzo del 2004, y

sus reformas;

11. Las otorgadas según el Artículo 220 de la Ley Electoral y

de las Organizaciones Políticas, contenida en el Decreto

No. 44-2004 del 1 de abril de 2004, publicada el 15 de

mayo de 2004, y sus reformas;

12. Las otorgadas según los Artículos 36, 54, 55 y 56 de la

Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas

con Discapacidad contenida en el Decreto No.160-2005

del 24 de mayo de 2005, publicado el 25 de octubre  de

2005;

13. Las otorgadas según el Artículo 36 de la Ley Integral de

Protección al Adulto Mayor y Jubilados contenida en el

Decreto No.199-2006 del 15 de enero de 2007,

publicado el 21 de Julio del 2007, exclusivamente para la

importación de los suministros médicos necesarios para

el tratamiento geriátrico y gerontológico que efectúen las

instituciones sin fines de lucro dedicadas a la asistencia y

atención de los adultos mayores y jubilados; así como la

exoneración del Impuesto Sobre Ventas para los

materiales y equipamiento que se utilicen en la

construcción de edificaciones destinadas al adulto mayor,

previo dictamen de las Secretarías de Estado  en los

Despachos de Salud y Finanzas, de conformidad a sus

competencias;

14. Las otorgadas según el Artículo 37 de la Ley de

Promoción y Protección de Inversiones contenida en el

Decreto No. 51-2011, aprobado el 03 de mayo de 2011

y publicado el 15 de Julio del 2011;

15. Las otorgadas en el Artículo 4 de la Ley del Fomento del

Turismo Rural Sostenible, contenida en el Decreto

No.126-2011 de fecha 09 de agosto de 2011,  publicado

el 04 de octubre de 2011, de la forma siguiente:

a.   Dispensa por cinco (5) años para la importación de

bienes e insumos necesarios para la creación o mejora

de sus empresas; y,

b.  Dispensa por tres (3) años del pago del Impuesto

Sobre Ventas para la compra de bienes e insumos

necesarios para la creación o mejoras de sus

empresas.

16. Las otorgadas según Decretos y Convenios existentes

entre el Gobierno de Honduras y la Escuela Agrícola

Panamericana El Zamorano;

17. Las otorgadas conforme a la Ley de Seguridad

Poblacional, Decreto No. 105-2011 de fecha 24 de junio

de 2011, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 08

de julio de 2011, y sus reformas, relacionándolo con el

Decreto 199-2011 de fecha 4 de noviembre de 2011,

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 03 de

diciembre de 2011, contentivo de la Ley de Fideicomiso

para la Administración del Fondo de Protección y

Seguridad Poblacional, específicamente con relación al

Artículo 7;

18. Las otorgadas, en las  leyes siguientes:

a.   Régimen de Importación Temporal (RIT), contenido

en el Decreto No. 37-84, de fecha 20 de diciembre

de 1984, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”

el 27 de diciembre de 1984, y sus reformas;
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b.  Ley de Incentivos al Turismo (LIT), contenida en el

Decreto No. 314-98 de fecha 18 de diciembre de

1998, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el

23 de abril de 1999, y sus reformas;

c.    Ley de Zonas Libres (ZOLI), contenida en el Decreto

No. 356 de fecha 19 de julio de 1976, publicado en

el Diario Oficial “La Gaceta” el 21 de julio de 1976

y sus reformas;

d.  Ley de Promoción a la Generación de Energía

Eléctrica con Recursos Renovables contenida en el

Decreto No. 70-2007 de fecha 31 de Mayo de

2007, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el

02 de octubre de 2007, y sus reformas;

e.   Los Contratos de Suministro de Energía suscritos

por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

y que estén  debidamente aprobados mediante

Decretos Legislativos;

f.    El derecho concedido en el Artículo 54 del Decreto

51-2003 del 3 de abril de 2003, publicado en el

Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de abril de 2003,

referente al Decreto No. 233-2001 del 29 de

diciembre de 2001 que contiene la Ley Constitutiva

de Zonas Agrícolas de Exportación (ZADE); y,

g.    Las adquisiciones para equipamiento y construcción

de las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional

contenidas en el Decreto No. 32-2013, publicado el

2 de abril de 2013;

19. Las otorgadas según Decreto No. 212-87 de fecha 29

de noviembre de 1987, contentivo de la Ley de Aduanas

de Honduras, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta”

el 29 de diciembre de 1987, y sus Reformas;

20. Las Otorgadas por Ley de Emisión del Pensamiento

contenida en el Decreto No. 6 del 26 de julio de 1958,

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 06 de agosto

de 1958, y sus reformas, exclusivamente para la

importación de maquinaria, repuestos, accesorios,

incluyendo tintas y el papel para periódicos, en pliegos o

en bobinas y demás materiales que se utilicen como medios

para expresar y difundir el pensamiento, incluyendo los

materiales necesarios para la producción de filmados,

libros, revistas y folletos, resmas de papel tamaño carta,

oficio y de cualquier tamaño; así como cassettes, diskettes,

discos compactos y filmes, siempre y cuando no se destinen

para el tráfico comercial;

21. Las donaciones para atender las necesidades prioritarias

de salud, alimentación, educación y  generación  de

empleo a:

a. El Estado; y,

b. Las asociaciones no lucrativas de desarrollo.

Para hacer efectiva la exoneración, se requerirá un

convenio que establezca la proveniencia de los fondos,

identificación del donante y donatario, y el destino de los

fondos donados. Estos requisitos no serán exigibles a las

donaciones en especie provenientes del exterior, las que

se regirán por la Ley para el Control de Franquicias

Aduaneras.

22. Las donaciones otorgadas a la Comisión Permanente de

Contingencias (COPECO);

23. Las otorgadas en el Decreto No.143-2013 del 23 de

julio de 2013 contentivo de la Ley del Fondo Nacional

para la Competitividad del Sector Agropecuario publicado

en el Diario Oficial “La Gaceta” el 04 de octubre de 2013

y sus Reformas, exclusivamente las relacionadas con la

exenciones del Impuesto Sobre Ventas de conformidad a

lo establecido en el Artículo 15, literal e) de la Ley del

Impuesto Sobre Ventas, y sus Reformas;
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24. Contratos suscritos por la Comisión para Promoción de

la Alianza Público-Privada (COALIANZA) y aprobados

por el Congreso Nacional; y,

25. Las otorgadas a la CRUZ ROJA HONDUREÑA,

Decreto No. 127-2001 de fecha 28 de agosto de 2001,

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 25 de octubre

de 2001, y sus reformas.

Las excepciones antes mencionadas se interpretarán de

conformidad a lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Artículo 6

del Código Tributario. Para efectos de la aplicación de la Ley

(Decreto 278-2013), se estará a lo establecido en el Artículo 8

del citado Código; debiendo, además, aplicarse de forma estricta

las Disposiciones enunciadas en el Título Quinto, Capítulo II,

Sección Segunda de dicho cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, todos

aquellos beneficios fiscales otorgados mediante Leyes Generales

y Especiales que no estén enunciadas en el Artículo 2 de la Ley,

están derogados a partir de la vigencia de la misma.

ARTÍCULO 6.- Centros de Atención de Llamadas y

Tercerización de Servicios Empresariales. Los Centros de

Atención de Llamadas y Tercerización de Servicios Empresariales

beneficiarios de la Ley de Fomento a los Centros de Atención de

Llamadas y Tercerización de Servicios Empresariales, Decreto

No. 90-2012, a partir de la vigencia del Decreto No. 278-2013,

gozarán de la exención total del pago de impuestos arancelarios,

cargos, recargos, derechos consulares, impuestos internos, de

consumo y demás impuestos que graven la importación de equipo,

herramientas, repuestos, accesorios, mobiliario y equipo de oficina

y demás bienes que tengan relación directa con las operaciones y

la ejecución de la actividad incentivada.

En consecuencia, a partir de la vigencia del Decreto No. 278-

2013, la importación o compras locales de todos los equipos,

herramientas, repuestos, accesorios, mobiliario y equipo de oficina

y demás bienes que no tengan relación directa con las operaciones

y la ejecución de la actividad incentivada, quedan gravadas con

los impuestos aplicables.

ARTÍCULO 7.- Obligaciones de los Sujetos

Beneficiarios de las Exoneraciones. Para gozar de las

exoneraciones, exenciones y franquicias aduaneras en la

importación de mercancías y las exoneraciones otorgadas en

compras locales, los sujetos beneficiarios actuarán de conformidad

a lo previsto en el Reglamento que al efecto emita la Secretaría de

Estado en el Despacho de Finanzas, a través de la Dirección

General de Control de Franquicias Aduaneras, según lo dispuesto

en el Artículo 25 de la Ley.

Asimismo, los sujetos beneficiarios tendrán como obligación formal

presentar la Declaración de Sacrificio Fiscal en la forma, medios

y plazos establecidos por la Dirección Ejecutiva de Ingresos. El

no cumplimiento de esta obligación formal será sancionada de

conformidad a lo establecido en el Código Tributario.

CAPITULO II

DEL IMPUESTO A LA IMPORTACION DEL

PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS

ARTÍCULO 8.-  Reforma del Aporte para la Atención a

Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial. El

APORTE PARA LA ATENCION A PROGRAMAS SOCIALES

Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL (ACPV), para

los productos de Petróleo y sus derivados, serán de la forma

siguiente:
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La declaración, liquidación y entero del Aporte antes enunciado,

debe realizarse de conformidad a lo establecido en las Leyes y

Reglamentos vigentes aplicables en la materia.

CAPITULO III

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTÍCULO 9.-  Exoneraciones en el Impuesto Sobre

la Renta. Quedan derogadas todas las exoneraciones otorgadas

en concepto de Impuesto Sobre la Renta establecidas mediante

Decretos y Leyes Especiales, incluyendo las establecidas en el

Artículo 7 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y sus reformas,

excepto las otorgadas por:

1.    La Constitución de la República;

2.    Los Convenios o Tratados Internacionales aprobados por el

Congreso Nacional;

3.  El Convenio del Banco Centroamericano de Integración

Económica (BCIE);

4.   El Convenio de la Escuela Agrícola Panamericana;

5.   El Convenio de Viena a los miembros del Cuerpo Diplomático

y Consular acreditados en el país, únicamente en cuanto a

los ingresos provenientes de la remuneración u honorarios

que por sus servicios reciban del país respectivo, sin perjuicio

de la aplicación del principio de reciprocidad internacional;

así como a los Organismos y Agencias Internacionales, de

conformidad a su respectivo convenio;

6.  La Ley a favor del Estado, las Municipalidades y demás

instituciones descentralizadas y autónomas excepto las

Empresas Públicas a que se refiere el Artículo 53 de la Ley

General de la Administración Pública;

7.  Los Contratos suscritos con el Estado, que otorguen la

exoneración y que se encuentren aprobados por el Congreso

Nacional;

8.    La Ley a las empresas, que operan en el Régimen contenido

en:

a.   Ley de Zonas Libres (ZOLI), Decreto No. 356 de

fecha 19 de Julio de 1976, publicado en el Diario Oficial

“La Gaceta” el 21 de julio de 1976 y sus reformas;

b.   Ley de Zonas Industriales de Procesamientos (ZIP) de

fecha 07 de abril de 1987 publicado en el Diario Oficial

“La Gaceta” el 27 de abril de 1987;

c.   El derecho concedido en el Artículo 54 del Decreto

No. 51-2003, Ley de Equidad Tributaria del 3 de Abril

de 2003, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el

10 de abril de 2003;
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9.  Los Decretos y Leyes especiales a las Iglesias reconocidas

por las autoridades correspondientes;

10. Las Leyes a Jubilados o Pensionados por el monto de la

pensión recibida;

11. Las leyes al adulto mayor, en cuanto a las deducciones

concedidas por los beneficios otorgados, según el Artículo

33 de la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y

Jubilados contenida en el Decreto No. 196-2006 de fecha

15 de enero de 2007 publicado en el Diario Oficial “La

Gaceta” el 21 de julio de 2007, referente a la deducción de

la renta bruta, para efectos del pago de Impuesto Sobre la

Renta, del 50% del monto que resulte de la suma total de los

descuentos concedidos en virtud de la ley citada en este

numeral; y otros que resulten en otras disposiciones legales;

12. La Ley a las Asociaciones Gremiales, Asociaciones

Patronales, Asociaciones no lucrativas y Organizaciones

Sindicales, debidamente legalizadas y reconocidas por el

Estado, con su personalidad jurídica en  cuanto a sus

actividades no lucrativas; dichas actividades deben ser

calificadas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

La calificación emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos

(DEI), tendrá carácter de Dictamen, el cual no será vinculante

de conformidad a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley.

Este Dictamen debe ser emitido dentro del plazo de diez

(10) días hábiles contados a partir de la fecha  de remisión

de la solicitud por la Dirección General de Control de

Franquicias Aduaneras de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas;

13. Las disposiciones legales referentes a los Partidos Políticos

legalmente constituidos;

14. La Ley para la Promoción y Protección de Inversiones

contenida en el Decreto No. 51-2011 publicada el 15 de

junio de 2011, Artículo 37, a los beneficiarios ahí amparados;

15. El Decreto No. 70-2007 de fecha 31 de Mayo de 2007

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 02 de octubre

de 2007, contentivo de la Ley de Promoción a la Generación

de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, y sus

reformas, en el sentido de:

a.   Otorgar la exoneración del Impuesto Sobre la Renta

por diez (10) años, equivalente a ciento veinte (120)

meses, contados a partir de la fecha de inicio de

operación comercial del proyecto de generación de

energía con recursos renovables, establecida a través

de la Certificación de Inicio de Operación Comercial

emitida por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

(ENEE), o la Certificación emitida por la Comisión

Nacional de Energía, en su defecto. En caso de

proyectos que se construyan por etapas dentro del

mismo período de diez (10) años y a solicitud del

desarrollador del proyecto, esta exoneración incluye la

renta originada por la potencia y su energía asociada

entregada durante el período de construcción de la

planta de energía renovable;

b.    Exonerar del Impuesto Sobre la Renta y sus retenciones

sobre los pagos de servicios u honorarios contratados

con personas naturales o jurídicas extranjeras,

necesarios para los estudios, desarrollo, diseño,

ingeniería, construcción, instalación, administración y

monitoreo del proyecto de energía renovable.

Esta exoneración, incluirá además de los servicios antes

señalados toda clase de servicios financieros y/o

inversión proveídos para la construcción y operación

de los proyectos de generación de energía con recursos

renovables nacionales, brindados por instituciones de

inversión o financieras extranjeras o con sede fuera del

territorio nacional, siempre y cuando se trate de:

i. Organismos Bilaterales;
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ii. Organismos Multilaterales con algún enfoque de

desarrollo; o,

iii.Personas jurídicas extranjeras que se dediquen a

financiar, entre otros, proyectos de generación de

energía eléctrica con fuentes renovables y cuyos

fondos y/o patrimonio provengan de o estén

integrados parcial o totalmente por Organismos

Bilaterales y/o Multilaterales con algún enfoque de

desarrollo.

16.  El contrato del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III aprobado

por el Congreso Nacional; y,

17. El Decreto No. 90-2012 del 14 de Junio de 2012 contentivo

de la Ley de Fomento a los Centros de Atención de Llamadas

y Tercerización de Servicios Empresariales, publicado el 18

de Julio del  2012, en el artículo 5 numeral 2, exclusivamente

por los ingresos provenientes de la actividad incentivada,

durante el período que realicen sus operaciones en la zona

libre, contados a partir del inicio de operaciones;

En el Sector de Comidas Rápidas y Bebidas, las personas jurídicas

y las otras empresas beneficiadas por la Ley de Incentivos al

Turismo y sus reformas  que cuenten con resolución de

incorporación al Régimen, seguirán gozando de exoneración de

Impuesto Sobre la Renta hasta su vencimiento, según el plazo

establecido en dicha Ley.

Para gozar de las exoneraciones del Impuesto Sobre la Renta,

será necesario que el beneficiario cumpla con el procedimiento

contenido en el Reglamento que al efecto emita la Secretaría de

Estado en el Despacho de Finanzas, a través de la Dirección

General de Control de Franquicias Aduaneras, según lo dispuesto

en el Artículo 25 de la Ley.

Asimismo, los sujetos beneficiarios deben presentar la Declaración

de Sacrificio Fiscal en la forma, medios y plazos establecidos por

la Dirección Ejecutiva de Ingresos. El no cumplimiento de esta

obligación será sancionada de conformidad a lo establecido en el

Código Tributario.

Las excepciones antes mencionadas se interpretarán de

conformidad a lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Artículo 6

del Código Tributario. Para efectos de la aplicación de la Ley

(Decreto No.278-2013), se estará a lo establecido en el Artículo

8 del citado Código; debiendo, además, aplicarse de forma estricta

las Disposiciones enunciadas en el Título Quinto Capítulo II

Sección Segunda de dicho cuerpo legal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, todos

aquellos beneficios fiscales otorgados mediante Leyes Generales

y Especiales que no estén enunciadas en el Artículo 5 de la Ley,

están derogados a partir de la vigencia de la misma,

ARTÍCULO 10.- Retención del Impuesto sobre

Ganancias de Capital.- El Estado efectuará la Retención,

liquidación y entero del Impuesto sobre Ganancias de Capital

que establece el Artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la

Renta, reformado mediante el Artículo 6 de la Ley, considerando

lo siguiente:

1. Tasa de la Retención: Se aplicará el 10% cada vez que

el contribuyente o responsable obtenga Ganancias de

Capital, por los pagos que efectúe el Estado por los

conceptos establecidos en el Artículo 6 de la Ley, aunque

el pago se realice a un no domiciliado o no residente.

2. Hecho Imponible: Para estos efectos se entenderá el

acto real que da origen al nacimiento de la obligación

tributaria,  las Ganancias de Capital obtenidas por los

contribuyentes o responsables por los pagos efectuados

por el Estado, derivados de la compra-venta de bienes,

indemnizaciones, compra de derechos y títulos.

3. Base Gravable: Para determinar el cálculo de la base

gravable se considerarán los gastos ordinarios y necesarios
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para producir la Ganancia de Capital, de conformidad a

la Ley del Impuesto Sobre la Renta y sus reformas.

Para efectos del cálculo de la Ganancia de Capital

derivada de la compra-venta de bienes inmuebles, el

Instituto de la Propiedad o el Instituto Nacional Agrario,

según corresponda, debe proporcionar y certificar la

información sobre los valores registrados de los mismos,

a fin que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), sin

perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, determine

el importe del Impuesto de Ganancias de Capital y lo

comunique a la entidad del Estado que realizará la

retención.

4. Agentes de Retención: Secretarías de Estado,

Instituciones Desconcentradas, Instituciones

Descentralizadas incluyendo las  Instituciones Autónomas

y Municipalidades, y las Empresas Públicas.

Las entidades del Estado, previo a efectuar la retención

señalada en el presente Artículo, deben solicitar a la

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), para que dentro

del plazo de diez (10) días hábiles, indiquen el monto del

Impuesto de Ganancias de Capital a retener.

5. Sujetos Pasivos: Personas Naturales o jurídicas sean o

no domiciliadas o residentes en Honduras.

6. Excepciones. No estarán afectos a la aplicación de esta

retención, liquidación y entero del Impuesto sobre

Ganancias de Capital:

a.  Todas las indemnizaciones que otorgue el Estado y

que no sean en concepto de compensación por la

expropiación, afectación o el daño ocasionado a un

bien inmueble;

b.  Las indemnizaciones pagadas por el Estado por

violaciones a los derechos humanos;

c.  Las indemnizaciones por la afectación de la vivienda

habitual del contribuyente;

d.  Los ingresos netos provenientes de la venta o

realización de activos eventuales o extraordinarios

que perciban las Instituciones del sistema financiero

debidamente autorizadas sobre bienes muebles e

inmuebles; así como, las transacciones originadas por

dación en pago o remate de bienes; y,

e.  Las que resulten de la enajenación de la vivienda

habitual del contribuyente de conformidad a lo

establecido en el Artículo 14 de Ley de Eficiencia en

los Ingresos y el Gasto Público contenida en Decreto

No.113-2011 de fecha 24 de junio de 2011, y sus

reformas.

Para efecto de la aplicación de los incisos  “c)”  y “e)”

antes enunciados previó al registro del bien inmueble, el

contribuyente o responsable debe acreditar mediante una

declaración jurada, debidamente autenticada, que el bien

inmueble afectado es su vivienda habitual; dicha

Declaración estará sujeta a verificación posterior por parte

de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

ARTÍCULO 11.-  Liquidación y Entero de la Retención

del Impuesto sobre Ganancias de Capital. El agente retenedor

presentará la liquidación de la retención del Impuesto sobre

Ganancias de Capital en la respectiva declaración, de conformidad

a lo establecido en el Artículo 14 de Ley de Eficiencia en los

Ingresos y el Gasto Público y sus Reformas; el entero del tributo

deberá realizarlo la institución retenedora dentro del plazo de diez

(10) días hábiles siguientes, contados a partir del momento en

que se efectúo la retención, emitiendo los respectivos

comprobantes para fines de control y fiscalización por parte de la

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

En el caso de la compra-venta de bienes inmuebles, el Instituto

de la Propiedad no procederá a realizar su registro, sin antes
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haber sido acreditado el pago del Impuesto sobre Ganancias de

Capital.

No obstante lo anterior, el sujeto pasivo de la obligación tributaria

estará obligado a presentar su declaración anual de ganancia de

capital de conformidad a las leyes vigentes.

ARTÍCULO 12.- Empresas de Transporte Aéreo,

Terrestre y Marítimo.- El cálculo del Impuesto Sobre la Renta

en el caso de las empresas de transporte aéreo, terrestre y

marítimo establecido en el Artículo 8 de la Ley, se hará de

conformidad a lo siguiente:

1. Tasa del Impuesto: El tres por ciento (3%) del total de

los ingresos brutos anuales de fuente hondureña, cuando

la aplicación de las tarifas señaladas en los literales “a)” y

“b)” del Artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

y sus reformas, resultaren menores al tres por ciento (3%)

de los ingresos brutos declarados.

En consecuencia, las empresas de transporte aéreo,

terrestre y marítimo, no estarán sujetas a lo establecido

en el Artículo 22-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

y sus reformas; sin embargo, quedan sujetas a las

disposiciones aplicables a la Aportación Solidaria.

2. Base Gravable: Consiste en la sumatoria total de los

ingresos brutos obtenidos en el ejercicio fiscal por las

empresas de transporte aéreo, terrestre y marítimo

constituidas en el extranjero y con autorización para operar

en el país.

3. Hecho Imponible: Se entenderá como el acto real que

da origen al nacimiento de la obligación tributaria,

consistente en la obtención de Ingresos brutos de fuente

hondureña derivados de la venta de boletos y/o pasajes;

así como, la prestación de servicios

4. Sujetos Pasivos: Empresas de transporte aéreo, terrestre

y marítimo, constituidas en el extranjero y que operen en

el país. Se consideran representantes de estas empresas

sus agentes o agencias constituidas en el país.

5. Liquidación y Entero del Impuesto: Las empresas de

transporte aéreo, terrestre y marítimo constituidas en el

extranjero y autorizadas para operar en el país, liquidarán

y enterarán el Impuesto sobre la Renta de conformidad a

la legislación tributaria aplicable.

6. Excepciones. Las empresas de transporte aéreo, terrestre

y marítimo constituidas en Honduras y que operan en el

país, tributarán conforme a lo establecido en los Artículos

11 y 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y sus

reformas.

ARTÍCULO 13.- Artículo 22-A de la Ley de Impuesto

Sobre la Renta.- La aplicación del Artículo 22-A a la Ley del

Impuesto Sobre la Renta y sus reformas, establecida en el Artículo

9 de la Ley, se hará de conformidad a lo siguiente:

1. Tasa y base imponible del impuesto:

a)  Uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre los ingresos

brutos iguales o superiores a DIEZ MILLONES DE

LEMPIRAS (L10,000,000.00) del período

impositivo.

b)  Cero punto setenta y cinco por cierto (0.75%) sobre

los ingresos brutos iguales o superiores a DIEZ

MILLONES DE LEMPIRAS (L10,000,000.00) del

período impositivo, siempre y cuando las personas

naturales o jurídicas produzcan o comercialicen los

productos y servicios siguientes:

i.    Producción,  distribución y comercialización

de Cemento;
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ii.    Servicios públicos prestados por las empresas

estatales;

iii.    Los medicamentos y productos farmacéuticos

para uso humano, a nivel de productor,

importador o comercializador; y,

iv.   El sector o industria de panadería.

Se entenderá por ingresos brutos para los efectos de este

numeral, los ingresos totales menos los descuentos, las

rebajas y devoluciones.

2. Hecho Imponible: Para estos efectos se entenderá  el

acto real que da origen al nacimiento de la obligación

tributaria, la obtención en el ejercicio fiscal de ingresos

brutos iguales o superiores a diez millones de lempiras

(L.10,000,000.00) siempre y cuando  la aplicación de

los porcentajes señalados en los literales “a)” y “b)” del

Artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

resultaren menores al uno punto cinco por ciento (1.5%)

o cero punto setenta y cinco (0.75%), según sea el caso,

calculados sobre los ingresos brutos generados.

3. Sujetos Pasivos: Las personas naturales o jurídicas

domiciliadas o residentes en Honduras.

4. Liquidación y Entero del Impuesto: Las personas

naturales o jurídicas domiciliadas en Honduras, liquidarán

y enterarán el impuesto de conformidad a la Ley del

Impuesto Sobre la Renta y sus reformas.

El impuesto que resulte de la aplicación del uno punto

cinco por ciento (1.5%) o cero punto setenta y cinco por

ciento (0.75%), será la base para determinar las Cuotas

de Pagos a Cuenta a partir del período fiscal 2014.

Las personas naturales o jurídicas que demuestren a la

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), mediante un

informe de Auditoría Fiscal realizado por una Firma

Auditora Externa, diferente a la que audita sus Estados

Financieros, debidamente registrada en la Comisión

Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que su situación

económica ha experimentado cambios financieros

negativos ajenos a su voluntad, los cuales  inciden en el

cálculo de sus cuotas de pagos a cuenta en el periodo

impositivo vigente y de su cuarta cuota a liquidar en su

declaración del Impuesto Sobre la Renta y que hubieren

pagado sus pagos a cuenta a la fecha de su petición;  no

estarán sujetos al pago del uno punto cinco por ciento

(1.5%) y al cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%)

según corresponda, y quedarán sujetas a la aplicación de

los incisos a) y b) del Artículo 22 de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta y sus reformas, debiendo la Dirección

Ejecutiva de Ingresos (DEI) emitir la Resolución

respectiva. 

 

Aquellos contribuyentes que se encuentren  en la situación

descrita en el párrafo anterior, deberán presentar su

petición ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) a

más tardar el 30 de abril de cada año o el último día en

que vence la presentación de su Declaración del Impuesto

Sobre la Renta.

 

En el caso de existir un crédito fiscal, debido a la aplicación

del Artículo 22-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

y sus reformas, el contribuyente podrá solicitar la aplicación

de dicho crédito al pago de cualquier impuesto que

administre la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

5. Excepciones. No estarán sujetos al pago del uno punto

cinco por ciento (1.5%) y cero punto setenta y cinco por

ciento (0.75%) antes referido, las personas naturales o

jurídicas siguientes:

a) La personas naturales que obtengan ingresos

provenientes de sueldos y salarios;
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b)   Los contribuyentes cuyos ingresos brutos anuales

sean menores a DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS

(L.10,000,000.00), quienes no obstante en su caso

deberán cumplir con la declaración y pago

establecida en Artículo 22 de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta y sus reformas y del Impuesto Sobre

el Activo Neto creado por la Ley de Equidad

Tributaria, Decreto No. 51-2003, del 3 de abril de

2003 y sus reformas;

c)   Las empresas durante los primeros dos (2) años de

su constitución o en período preoperativo, es decir

hasta cuando den inicio a su primera transacción de

venta al comercio;

d)  Las personas naturales o jurídicas que incurran en

pérdidas, por caso fortuito o fuerza mayor, derivadas

de desastres naturales, catástrofes, guerras, estado

de excepción, debidamente acreditable ante la

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), hasta dos (2)

ejercicios fiscales desde que ocurran. Aquella pérdida

deberá ser certificada por una firma auditora

debidamente registrada en el Colegio Profesional

respectivo, quedando sujeta a la fiscalización

posterior; y,

e)  Las Personas naturales o jurídicas que obtengan

ingresos por producción, venta y distribución de

petróleo y sus derivados.

No obstante lo anterior, las personas naturales y jurídicas

deben tributar de conformidad a lo establecido en el

Artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y sus

reformas.

Las empresas con ingresos iguales o superiores a Cien

Millones de Lempiras (L.100,000,000.00) que declaren

pérdidas de operación en dos períodos alternos o

consecutivos, estarán sujetas a lo establecido en el Decreto

No. 96-2012 del 20 de junio del 2012 publicado en el

Diario Oficial “La Gaceta” el 20 de julio de 2012.

ARTÍCULO 14.- Ingresos en Concepto de Dividendos

o Cualquiera Otra Forma de Participación de Utilidades.-

La determinación, retención, liquidación y entero del Impuesto

Sobre los Dividendos o cualquiera otra forma de participación de

utilidades establecido en el Artículo 10 de la Ley, se debe efectuar

de conformidad a lo siguiente:

1. Tasa del Impuesto: El 10% sobre  el  importe  pagado

o acreditado en concepto de dividendos o cualquiera otra

forma de participación de utilidades.

2. Hecho Imponible: Para estos efectos se entenderá como

el acto real que da origen al nacimiento de la obligación

tributaria, la percepción de  dividendos o cualquiera otra

forma de participación de utilidades que hayan sido

acordados por el órgano competente de la sociedad o

entidad; sean declarados, pagados o no pagados,

acreditados o puestos a disposición del socio.

3. Base Gravable: Los ingresos  percibidos en concepto

de dividendos o cualquiera otra forma de participación

de utilidades de reserva, en dinero o en especie, de

cualquier tipo de entidad, tenga o no personalidad jurídica.

Asimismo, quedan gravados los dividendos distribuidos

por las sociedades amparadas en regímenes especiales.

En particular, se incluyen en el concepto de participación

de utilidades:

a. Las cuentas por cobrar a socios o empresas

relacionadas que no surjan de una operación

comercial y que tengan un plazo mayor a cien

(100) días calendario. Se entenderá como

operación comercial aquella que está regulada por

las disposiciones del Código de Comercio vigente

y las prácticas mercantiles aplicables. Se incluyen

como operaciones comerciales las realizadas por
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sociedades cuya finalidad principal sea efectuar

préstamos mercantiles.

b. Las reducciones de capital con distribución de

aportaciones en la parte que corresponda a

capitalizaciones de reservas o de utilidades. A

estos efectos se considerará que las primeras

cantidades distribuidas corresponde a este

concepto, hasta agotar la cuantía de las reservas

o utilidades capitalizadas.

Los ingresos percibidos en concepto de dividendos o

cualquiera otra forma de participación de utilidades de

reserva, serán gravados en forma de retención única y

definitiva, por las sociedades mercantiles y no formarán

parte de la base gravable de las personas naturales y

jurídicas, sujetas a la tasa del Artículo 22 ó 22-A de la

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

4. Sujetos Pasivos: Personas naturales y jurídicas residentes

o domiciliadas en Honduras.

5. Agentes de Retención: Sociedades Mercantiles

residentes o domiciliadas en el país.

6. Liquidación y Entero de la Retención: La liquidación

y entero del impuesto debe realizarse a más tardar dentro

del término de diez (10) días calendario del mes siguiente

en que se efectuó la retención, en los  formularios y

condiciones establecidos por la Dirección Ejecutiva de

Ingresos.

La no retención y liquidación del impuesto en mención,

ocasionará a la sociedad mercantil la aplicación de las

sanciones establecidas en el Código Tributario.

7. No Sujeción: Quedan no sujetos de cualquier tipo de

impuesto, la capitalización de reservas o utilidades

incluyendo la capitalización de acciones. A tal efecto

cuando el Órgano Supremo de la Sociedad decida y

apruebe la capitalización de reservas o utilidades, está

deberá quedar debidamente registrada en el Libro de

Actas de la misma.

CAPÍTULO IV

CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSION SOCIAL

ARTÍCULO 15.- Retención en la Fuente Sobre Pagos

Realizados por el Estado.- La determinación, liquidación y

entero de la Retención en la Fuente del Impuesto Sobre la Renta

que debe realizar el Estado, establecida en el Artículo 12 de la

Ley,  se debe efectuar de conformidad a lo siguiente:

1. Tasa de la Retención: Se aplicará el 12.5% cada vez

que se efectúen pagos por concepto de servidumbre,

derechos de vía y similares.

2. Hecho Imponible: Para estos efectos se entenderá  como

el acto real que da origen al nacimiento de la obligación

tributaria, consistente en la percepción de  pagos, en

concepto de servidumbre, derecho de vía y similares.

3. Base Gravable: Estará conformada por los Ingresos

brutos percibidos en concepto de servidumbre, derechos

de vía y similares.

Se entenderá por pagos en concepto de servidumbre y

derecho de vía, los cargos con valor económico y real
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que tiene que pagar el Estado sobre el uso de un predio o

propiedad de un tercero ya sea persona natural o jurídica,

mismo que beneficia al Estado prestándole una utilidad

en las actividades que realiza.

Para efectos de la aplicación de esta disposición, se estará

a lo dispuesto en lo establecido en el Código Civil.

4. Sujetos Pasivos: Personas naturales y jurídicas residentes

o domiciliadas en Honduras.

5. Agente de Retención: Secretarías de Estado,

Instituciones Desconcentradas, Instituciones

Descentralizadas incluyendo las Instituciones Autónomas

y Municipalidades, y las Empresas Públicas.

6. Liquidación y entero de la Retención: La liquidación

y entero del impuesto debe realizarse a más tardar dentro

del término de diez (10) días calendario del mes siguiente

en que se efectuó la retención, en los formularios y

condiciones establecidos por la Dirección Ejecutiva de

Ingresos (DEI).

Las personas naturales o jurídicas que no cumplan con la

obligación de  pago de este impuesto dentro del plazo

legal establecido estarán sujetas a lo señalado en el Artículo

120 del Código Tributario y demás sanciones establecidas

en leyes especiales aplicables en la materia.

Esta retención estará sujeta a las mismas disposiciones que

establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta y sus reformas.

ARTÍCULO 16.- Retención en la Fuente Sobre Pagos

Realizados a Personas No Residentes.-  La determinación,

liquidación y entero de la Retención en la Fuente Sobre Pagos

Realizados a Personas No Residentes, establecida en el Artículo

13 de la Ley, se debe efectuar de conformidad a lo siguiente:

1. Tasa del Impuesto: El 4% sobre el valor de la transmisión

de dominio (valor de la transacción).

2. Hecho Imponible: Para estos efectos se entenderá  el

acto real que da origen al nacimiento de la obligación

tributaria,  las enajenaciones de bienes o derechos y

valores que sean realizadas por una persona natural o

jurídica no residente o no domiciliadas.

3. Base Gravable: Se calculará sobre el valor de las

enajenaciones de bienes o derechos y valores sin

deducciones de ningún tipo.

4. Sujetos Pasivos: Personas naturales y jurídicas no

residentes y no domiciliadas en Honduras.

5. Agente de Retención: Las personas naturales y jurídicas

adquirientes de los bienes o derechos y valores que han

sido enajenados por personas naturales y jurídicas no

residentes o no domiciliadas en Honduras.

6. Liquidación y entero de la Retención: La liquidación

y entero del impuesto debe realizarse a más tardar dentro

del término de diez (10) días calendario del mes siguiente

en que se efectuó la retención, en los formularios y

condiciones establecidos por la Dirección Ejecutiva de
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Ingresos (DEI). Esta retención se hará a cuenta de la

ganancia de capital que deberá declarar el sujeto pasivo.

Las personas naturales o jurídicas que no cumplan con la

obligación de  retener y enterar este impuesto dentro del

plazo legal establecido, estarán sujetas a lo señalado en

el Artículo 121 del Código Tributario y demás sanciones

establecidas en leyes especiales aplicables en la materia.

ARTÍCULO 17.- Multas, Recargos e Intereses.- En caso

de aplicaciones de multas, recargos e intereses derivadas de

auditorías aplicadas a contribuyentes responsables o agentes de

retención por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), se debe

aplicar de conformidad con lo establecido en el Código Tributario.

CAPÍTULO V

DE LA APORTACIÓN SOLIDARIA

ARTÍCULO 18.- Aportación Solidaria. La determinación,

liquidación y entero de la Aportación Solidaria, establecida en el

Artículo 15 de la Ley, se debe efectuar de conformidad a lo

siguiente:

1. Tasa del Impuesto: Se aplicará el 5%.

2. Hecho Imponible: Para estos efectos se entenderá  el

acto real o supuesto que da origen al nacimiento de la

obligación tributaria, la percepción de una renta neta

gravable dentro del ejercicio fiscal que sea superior a Un

Millón de Lempiras (L.1,000,000.00).

3. Base Gravable: El exceso de la renta neta gravable

superior a Un Millón de Lempiras (L.1,000,000.00).

4. Sujetos Pasivos: Personas jurídicas residentes o

domiciliadas en Honduras.

5. Liquidación y entero de la Aportación Solidaria: La

liquidación y entero de la Aportación Solidaria debe

realizarse en la forma y plazos en que se liquida el Impuesto

Sobre la Renta, quedando sujeta al Régimen de Pagos a

Cuenta, Declaración Anual y demás disposiciones legales

aplicables

El no pago de la Aportación Solidaria, ocasionará a la

persona jurídica la aplicación de las sanciones establecidas

en el Código Tributario y demás leyes especiales aplicables

en la materia.

6. Aplicabilidad: La Aportación Solidaria será aplicable a

partir del ejercicio fiscal 2014.

7. No Deducibilidad: La Aportación Solidaria constituye

una sobretasa del Impuesto Sobre la Renta, por lo que

no será deducible de dicho impuesto.

8. Excepciones: No están afectos a la aplicación de la

Aportación Solidaria, las empresas acogidas a Regímenes

Especiales de Exportación y Turismo y las que se

encuentren exoneradas del Impuesto Sobre la Renta

CAPÍTULO VI

DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS

ARTÍCULO 19.-  Tasa del Impuesto sobre Ventas.- A partir

de la fecha de vigencia de la Ley, la tasa del Impuesto Sobre

Ventas será la siguiente:
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ARTÍCULO 20.-  Servicios Exentos.-  De conformidad a

lo establecido en  el Artículo  15, Inciso d) de la Ley del Impuesto

Sobre Ventas y sus reformas e interpretaciones, están exentos del

Impuesto Sobre Ventas, los servicios siguientes:

1. Energía eléctrica, exceptuando:

a)  Los abonados residenciales que tengan un consumo de

energía eléctrica mensual mayor de setecientos cincuenta

kW/hora mensual (750 kW/h), por la prestación del

servicio público o privado; y,

2.   Agua potable y alcantarillado;

3.   Servicios de construcción;

4.    Honorarios profesionales obtenidos por personas naturales;

5.   Enseñanza;

6.    Hospitalización y transporte en ambulancias;

7.    Laboratorios clínicos y de análisis clínico humano;

8.  Servicios radiológicos y demás servicios médicos, de

diagnóstico y quirúrgicos;

9.    Servicio de transporte de productos derivados del petróleo;

10.  Servicio de transporte terrestre de pasajeros;

11.  Servicios bancarios y financieros; y,

12.  Los relacionados con primas de seguros de personas y los

reaseguros en general.

Cuando la venta o servicios de alimentos preparados incluya los

productos que se encuentran expresamente detallados en la “Lista

de Artículos Esenciales de Consumo Popular”, aprobados por el

Artículo 1 del Decreto No. 4-2014, no se cobrará dicho impuesto.

Se exceptúan de la exención del Impuesto Sobre Ventas los

siguientes servicios:

1.  Los servicios de tratamiento de belleza estética, como ser:

spa, liposucción con láser y similares;

2.   El arrendamiento de bienes muebles con opción de compra;

y,

3.   La venta o servicio de alimentos preparados para consumo

dentro o fuera del local.

ARTÍCULO 21.-  Régimen Simplificado.- Las personas

naturales o jurídicas que tengan un solo establecimiento de
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comercio y cuyas ventas gravadas no excedan de doscientos

cincuenta mil Lempiras exactos (L.250,000.00) anuales amparadas

en el Régimen Simplificado descrito en el Artículo 11-A de la Ley

del Impuesto Sobre Ventas y sus reformas, no serán responsables

de la recaudación del Impuesto Sobre Ventas, quedando

únicamente obligadas a presentar una Declaración Anual del

Impuesto Sobre Ventas a más tardar el 31 de enero del ejercicio

fiscal siguiente, en los formularios establecidos por la Dirección

Ejecutiva de Ingresos.

Las personas naturales o jurídicas que no cumplan con la obligación

de  presentar la Declaración Anual de Ventas dentro del plazo

legal establecido, estarán sujetas a las sanciones establecidas en

el Código Tributario.

La presentación de la Declaración Anual del Impuesto Sobre

Ventas del Régimen Simplificado, será aplicable a partir del

Período Fiscal 2014.

Las personas naturales o jurídicas que estén o se adhieran al

Régimen Simplificado, tendrán que comunicar por escrito a la

Dirección Ejecutiva de Ingresos, el cambio o situación tributaria

en el plazo establecido en el Código Tributario.

ARTÍCULO 22.- Suspensión de la Devolución del

Impuesto Sobre Ventas. Dejar en suspenso por el término

máximo de seis (6) meses a partir del 1 de enero de 2014, fecha

que entró en vigencia la Ley, la aplicación del Artículo 3 de la Ley

de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público contenida en el

Decreto No.113-2011 de fecha 24 de junio de 2011, contentivo

de la devolución del ocho por ciento (8%) del Impuesto Sobre

Ventas por compras con Tarjetas de Débito o Crédito

efectivamente pagado, con el objetivo de que las Organizaciones

u Operadores y Concesionarios de Servicio de Tarjetas de Crédito

(OTCD) ajusten sus sistemas para hacer exigible en cada

transacción que realicen los establecimientos afiliados, la

discriminación del importe del Impuesto Sobre Ventas causado,

incluso cuando el mismo sea igual a cero (0). Lo anterior en virtud

que hasta la fecha no ha sido posible la implementación de dicha

devolución.

Si en el término citado no se cumple con el cometido se les

impondrá la sanción establecida en el Artículo 179 del Código

Tributario.

Para la devolución del ocho por ciento (8%) del Impuesto Sobre

Ventas, se debe trabajar sobre la modalidad OTCD Adquirente,

en la cual la devolución se realizará en los POS físicos, al momento

que el comercio afiliado efectúe el cobro de la venta por medio

de tarjeta de crédito o débito.

Serán beneficiarios de la devolución del ocho por ciento (8%) del

Impuesto Sobre Ventas, las personas naturales tarjetahabientes

que adquieran bienes y servicios mediante tarjetas de débito y

crédito.

En la modalidad OTCD Adquirente, el comercio afiliado deberá

discriminar o desglosar en los POS físicos el monto del Impuesto

Sobre Ventas al momento de realizar el cobro de sus ventas con

tarjeta de crédito o débito, contra dicho monto el “OTCD

Adquirente” aplicará el 8% para determinar el importe a devolver

al tarjetahabiente; dicho valor será restado del monto total de la

transacción. El importe devuelto deberá quedar reflejado en el

comprobante de venta que emita el POS físico. Quedan excluidos

de este beneficio las compras realizadas por internet, compras

realizadas de forma manual, así como los programas de lealtad

(compras con puntos, millas y similares), esto último sin perjuicio

de que la transacción discrimine o desglose el correspondiente

pago del Impuesto Sobre Ventas.
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Todo reclamo o consulta tanto de comercios afiliados como de

tarjetahabientes debe de ser dirigido a la DEI.

El OTCD Adquirente no será responsable por el no otorgamiento

de la devolución del 8% como consecuencia de la falta de

discriminación o desglose del ISV por el Comercio Afiliado. El

comercio afiliado infractor será sancionado por falta tributaria

formal de conformidad a lo establecido en el Artículo 180 del

Código Tributario.

Para efectos de compensación automática y Declaración de las

Retenciones del Impuesto Sobre Ventas,  el “OTCD Adquirente”

debitará el monto de las devoluciones del 8% del Impuesto Sobre

Ventas del mes contra las retenciones realizadas a los Comercios

Afiliados en el mismo mes.

La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), será la responsable de

crear los mecanismos, reportes o sistemas para que el “OTCD

Adquirente” pueda realizar la Declaración de las Retenciones del

Impuesto Sobre Ventas así como la devolución del 8% de este

impuesto, para lo cual deberá informar y capacitar  al “OTCD

Adquirente” en el uso del mecanismo de declaración.

La devolución a los tarjetahabientes del 8% del Impuesto Sobre

Ventas se consignará al momento que declare el 50% retenido

por el OTCD.

ARTÍCULO 23.-  Retención del Impuesto Sobre Ventas

de los Emisores u Operadores y Concesionarios de Servicio

de Tarjetas de Crédito (OTCD).  En la Retención del Impuesto

Sobre Ventas, los comercios o establecimientos afiliados deben

registrar el valor causado por concepto del Impuesto Sobre Ventas,

incluso cuando el mismo sea igual a cero (0) o la venta se realice

al consumidor final, bajo advertencia de que en el caso de no

hacerlo el OTCD lo hará de manera automática en atención a las

instrucciones giradas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

Asimismo, las OTCD deben aplicar una retención del cincuenta

por ciento (50%) de manera automática sobre el monto total del

Impuesto Sobre Ventas que sea causado en las transacciones de

bienes y servicios gravados, registrados por sus afiliados, debiendo

enterarlo al Fisco dentro de los primeros diez días calendario del

mes siguiente en el que se practicó la retención, utilizando los

medios que la Dirección Ejecutiva de Ingresos disponga.

Las personas naturales o jurídicas que no cumplan con las

obligaciones estarán sujetas a las sanciones establecidas en el

Código Tributario y demás  sanciones establecidas en leyes

especiales aplicables en la materia.

CAPÍTULO VII

DEL CONTROL DE LAS EXONERACIONES Y

MEDIDAS ANTIEVASIÓN

ARTÍCULO 24.- Regulación de Exoneraciones.- Toda

exención o beneficio fiscal se otorgará conforme el Código

Tributario y la Ley Especial que los establezca, quedando

comprendidos únicamente los bienes, materiales, equipos, insumos

y demás directamente relacionados con la actividad desarrollada

por el beneficiario.

ARTÍCULO 25.- Plazo de Beneficio. La determinación

del plazo de los beneficios otorgados mediante Decretos

Legislativos, Leyes Generales y Leyes Especiales, cuando estos

no  contemplen plazo de duración del mismo, se debe hacer de

conformidad a lo siguiente:
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Se exceptúan de esta disposición los beneficios fiscales

establecidos en la Constitución de la República, Convenios  y

Tratados Internacionales Bilaterales y Multilaterales, así como los

convenios nacionales.

ARTÍCULO 26.- Presentación de Solicitud de

Exoneración.- Los beneficiarios de cualquier exoneración de

tributos y franquicias aduaneras, deben registrarse ante  la

Dirección  General  de  Control  de  Franquicias Aduaneras

dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de

Finanzas.

Para la implementación del Registro de Beneficiarios, la Dirección

Ejecutiva de Ingresos (DEI), proporcionará a la Dirección General

de Control de Franquicias Aduaneras, el Registro que obra en

sus archivos, en el plazo de un (1) mes calendario a partir de la

publicación del presente Reglamento.

ARTÍCULO 27.- Calendarización y Detalle.- Para hacer

efectivos  los beneficios en relación a compras locales o

importación de bienes y mercancía, deberán presentar una solicitud

detallada y calendarizada de los bienes  a importar o adquirir

localmente para el término de un (1) año fiscal o fiscal especial, la

que deberá guardar relación directa intrínseca al giro de la

actividad, en la que utilizarán los bienes y servicios exonerados.

La Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras, podrá

solicitar dictamen a cualquier dependencia Estatal, que a su juicio

considere especializada en el tema, sin que éste sea vinculante.

ARTÍCULO 28.- Control y Racionalización de las

Exoneraciones.  En lo que se refiere al control y racionalización

de las exoneraciones para determinar el procedimiento en el

otorgamiento de las cantidades y tipo de bienes  para hacer

efectivo el beneficio,  la Secretaría de Estado en el Despacho de

Finanzas a través de la Dirección General de Control de

Franquicias Aduaneras, deberá emitir un Reglamento que permita

modificaciones en la solicitud detallada y calendarizada de los

bienes a importar o adquirir localmente, tomando en consideración

el comportamiento del mercado, para la elaboración del

Reglamento se establece un plazo de treinta (30) días hábiles, a

partir de la vigencia de la Ley.

ARTÍCULO 29.- Restricción de Beneficiarios.- Las

personas naturales o jurídicas que hayan gozado de exoneraciones

fiscales o dispensas aduaneras por haberse acogido a un régimen

especial, no podrán acogerse a otro Régimen al  finalizar el período

de tiempo por el cual el Estado le otorgó tales beneficios.
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Cuando las personas naturales o jurídicas estén gozando de un

beneficio fiscal y no hayan concluido el plazo del mismo, y se

acojan a un nuevo régimen fiscal, el plazo del beneficio en el nuevo

régimen se determinará deduciendo del plazo establecido en éste,

los años gozados en el régimen anterior, de tal forma que en ningún

caso se exceda de los 12 años antes referidos.

ARTÍCULO 30.-  Sanciones.- Las personas naturales o

jurídicas que perciban cualquier impuesto sobre un bien

exonerado, serán sancionadas de conformidad al Artículo 121 de

Código Tributario, más una sanción administrativa de cuatro (4)

salarios mínimos.

TÍTULO III

DE LAS OTRAS MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN

Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO

ARTÍCULO 31.-  Incorporación de Recursos Externos

al Presupuesto. La incorporación de fondos externos

provenientes de préstamos  en el Presupuesto  General de Ingresos

y Egresos de la República, será autorizada por la Comisión de

Crédito Público que estará integrada por el Secretario de Estado

en el Despacho de Finanzas, quien la presidirá, o su delegado, el

(la) Presidente(a) del Banco Central de Honduras y el(la)

Presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros

(CNBS), y otros que la Comisión considere pertinente.

ARTÍCULO 32.- Pago de Sentencias Firmes y

Colaterales.- Cuando el Estado o sus entidades sean condenados

a reconocer cantidades líquidas mediante sentencias firmes, el

cálculo de intereses comerciales y moratorios que establece el

Artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo, será efectuado conforme a la tasa pasiva,

aplicando las tasas promedio ponderadas de los depósitos de

ahorro y certificados de depósitos del sistema bancario nacional,

vigentes al momento del dictado de la sentencia defintiva. Respecto

al cálculo de los intereses moratorios se aplicará la tasa del dos

por ciento (2%) anual.

Todo pago derivado de sentencias firmes emitidas por los

Tribunales de Justicia competentes, deberá ser notificado al

Tribunal Superior de Cuentas para que éste determine si existe

responsabilidad de los funcionarios públicos por negligencia u

omisión en los principios de legalidad, transparencia, eficacia y

eficiencia que deben observarse en la Administración Pública.

ARTÍCULO 33.- Autorización a la Secretaría de Estado

en el Despacho de Finanzas.- La Secretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas, hará las incorporaciones presupuestarias

por el monto necesario para absorber las pérdidas que pudieren

ocasionar durante el primer año, las operaciones de compra de

Títulos Valores que realice el Banco Central de Honduras a las

Instituciones de Jubilaciones y Pensiones en el mercado

secundario, mediante transferencia a las instituciones de

jubilaciones y pensiones respectivas.

Para efecto de aplicación del presente artículo, se entenderá por

compra de títulos valores, la compra y recompra de los mismos

en el mercado secundario.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 34.-  Derogaciones.- Se derogan las disposiciones

reglamentarias siguientes:

a) Artículos 1 al 6, Sección I del Capítulo I del Acuerdo

No. 1121-2010 de fecha de 28 de julio de 2010,
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contentivo del Impuesto a los Dividendos y Participación

de Utilidades del Reglamento de la Ley de Fortalecimiento

de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del

Gasto Público;

b) Artículos  18 y 36, Capítulo V del Acuerdo Número 0948-

2003 de fecha de 27 de mayo de 2003, contentivo de la

Aportación Solidaria Temporal del Reglamento de la Ley

de Equidad Tributaria;

c) Artículo 32, Inciso a) del Acuerdo Número 0948-2003

de fecha de 27 de mayo de 2003 contentivo de los bienes

de la canasta básica.

d) Toda norma que se oponga a este Reglamento.

ARTÍCULO 37. VIGENCIA. El presente Reglamento

entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial

“La Gaceta”.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO

Presidente Constitucional de la República

WILFREDO CERRATO RODRÍGUEZ

Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas

Poder Legislativo

DECRETO No. 51-2014

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la Constitución de

la República y los tratados internacionales, la persona humana es

el fin supremo de la sociedad y del Estado, razón por la cual debe

procurar mecanismos para que se desarrolle plenamente en un

grupo social pacífico y ordenado, basándose en el respeto a las

normas jurídicas y a los derechos de los demás. En este sentido,

el Gobierno de Honduras ha realizado una serie de esfuerzos

importantes en la lucha contra el crimen organizado, fenómeno

que descompone el orden social y además impide el pleno

desarrollo del Estado en todos los aspectos que éste encierra.

CONSIDERANDO: Que los diversos esfuerzos para

combatir la DELINCUENCIA ORGANIZADA, EL

NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE ACTIVOS no solamente

deben dirigirse a lograr la privación de la libertad de los autores o

partícipes de hechos punibles, sino que además se han desarrollado

nuevos instrumentos jurídicos con el objeto de identificar, localizar

y recuperar los activos ilícitamente adquiridos, a través de la figura

del decomiso o comiso de bienes, pena accesoria o sanción

judicial que pretende desincentivar la actividad criminal a través

de una sanción de carácter real o patrimonial que pueda ser

aplicada indistintamente de la responsabilidad penal del hecho

ilícito, además de golpear la estructura financiera de las

organizaciones criminales para que no puedan seguir financiando

sus actividades ilegales y otras relacionadas a ellas.
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Poder Legislativo

DECRETO No. 290-2013

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No.

278-2013 del 21 de diciembre de 2013, Artículo 17,

se reformó el Artículo 15 de la Ley del Impuesto Sobre

Ventas, contenida en el Decreto Número 24 del 20 de

diciembre de 1963 y sus reformas, en el sentido de

modificar el listado de bienes exentos del literal a), tal

como se detalla en el Anexo I del citado Decreto.

CONSIDERANDO: Que el numeral 4)  del Anexo I

del Decreto No. 278-2013 relacionado en el

considerando precedente, enuncia como producto

exento “carne de pollo entero fresco o refrigerado”,

siendo necesario precisar que en dicho numeral se debe

considerar también la carne de pollo congelada, con el

fin de evitar la inocuidad alimentaria; delimitando la

exoneración del Impuesto Sobre Ventas para la carne

de pollo que no se considera de consumo popular.

CONSIDERANDO:  Que es necesario precisar en

los numerales 5), 56) y 64) del citado Anexo los bienes

expresamente exentos del pago del Impuesto Sobre

Ventas.

CONSIDERANDO: Que es necesario aclarar el

Artículo 18 del Decreto 278-2013 que reforma el

Artículo 15 literal d) de la Ley del Impuesto Sobre

Ventas en lo referente a la exención del servicio de

energía eléctrica.

CONSIDERANDO: Que los productos derivados

del petróleo son considerados bien estratégico para la

economía nacional y que son un bien controlados por

el Estado.

el Despacho de Desarrollo Social, con asistencia de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en un
período de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de
la misma.

El Directorio de Especialistas, en un plazo no mayor de
seis (6) meses a partir de su nombramiento, debe aprobar,
previo visto bueno de la Comisión, los demás reglamentos que
sean requeridos para la correcta aplicación de la presente Ley,
así como el adecuado otorgamiento de las prestaciones y
servicios que se derivan de la misma.

En tanto dichos reglamentos no sean aprobados, deben
seguir aplicándose los anteriores, siempre que no contravengan
las disposiciones de la presente Ley.

ARTÍCULO 128.- DEROGACIÓN DE LA  LEY :
Queda derogada la Ley de Jubilaciones y Pensiones para los
Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, contenida en
el Decreto No. 138 vigente desde el 7 de Abril de 1971, y
todos los demás decretos y disposiciones que se opongan a la
presente Ley.

ARTÍCULO 129.- VIGENCIA .- La Presente Ley entrará
en vigencia Veinte (20) días después del día de su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los
veinte días del mes de enero del dos mil catorce.

JUAN RAMÓN VELASQUEZ NAZAR
PRESIDENTE, POR LA LEY

RIGOBERTO CHANG CASTILLO
SECRETARIO

ELISEO NOEL MEJÍA CASTILLO
SECRETARIO

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de enero de 2014.

PORFIRIO LOBO SOSA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE DESARROLLO SOCIAL.

HILDA  HERNÁNDEZ ALVARADO
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3) La carne de pollo entera o troceada, fresca, refri-

gerada o congelada, no incluye la carne de pollo

deshuesada;

4) En el numeral 56), que describe arroz corriente, se

interpreta que comprende únicamente el arroz

blanqueado sin pulir o pulido pero sin glasear (se

excluye el arroz escaldado o “parboiled”); y,

5) En el numeral 64) referente a pan blanco redondo,

se interpreta que la exoneración es para el pan

blanco (excepto con especies, hierbas, semillas,

queso, frutas o nueces).

ARTÍCULO 4.- Interpretar el Artículo 18 del

Decreto No. 278-2013, de fecha 21 de Diciembre de

2013, contentivo de la LEY DE ORDENAMIENTO DE
LAS FINANZAS PÚBLICAS, CONTROL DE LAS
EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTIEVASIÓN, que

reforma el Artículo 15 literal d) de la LEY  DEL
IMPUESTO SOBRE VENTAS, en el sentido de que

deben pagar el Impuesto Sobre Ventas todos los

abonados residenciales que tengan un consumo de

energía eléctrica mensual mayor de setecientos

cincuenta kilowatios/hora (750kw/h), por la prestación

del servicio público o privado. De dicho pago, no está

exento ningún tipo de usuario residencial

independientemente del giro que tenga el bien inmueble;

así mismo en el sentido de que  en el referido  literal d)

después de la frase “excepto el arrendamiento de bienes

muebles con opción de compra” debe ir seguido por el

signo punto y coma (;) debiendo para aclaración leerse

así:

“ARTÍCULO 15.-  Están exentas…

a) …

b) …

c) …

d) Los siguientes servicios: energía eléctrica; agua

potable y alcantaril lado; servicios de

construcción; honorarios profesionales obtenidos

por personas naturales; de enseñanza; de

hospitalización y transporte en ambulancias; de

laboratorios clínicos y de análisis clínico humano;

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo

205 atribución 1 de la Constitución de la República, es

atribución al Congreso Nacional crear, decretar,

interpretar, reformar y derogar las leyes.

POR TANTO:

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- Interpretar el Artículo 2 numeral

2) del Decreto No. 278-2013 de fecha 21 de Diciembre

de 2013, contentivo de la LEY DE ORDENAMIENTO

DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, CONTROL DE LAS

EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTIEVASIÓN, en

el sentido de que se entiende comprendidos el término

“Nacionales” y los convenios nacionales suscritos entre

productores de granos básicos con la agroindustria.

ARTICULO 2.- Interpretar el Artículo 15 literal d)

del Impuesto Sobre Ventas, contenida en el Decreto

No.24 del 20 de Diciembre de 1963 y sus respectivas

reformas, en el sentido de incluir el servicio de

transporte de productos derivados del petróleo como

servicio exento de la aplicación de dicho impuesto.

ARTÍCULO 3.- Interpretar el Artículo 17 del

Decreto No. 278-2013 de fecha 21 de Diciembre de

2013, que contiene la LEY DE ORDENAMIENTO DE

LAS FINANZAS PÚBLICAS, CONTROL DE LAS

EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTIEV ASIÓN,

ANEXO I CANASTA BÁSICA EXENTA DEL

IMPUESTO SOBRE VENTAS, en los términos

siguientes:

1) En el Numeral 4) que describe carne de pollo entero

fresco o refrigerado, se entiende incluido el pollo

congelado comprendido en el Código SAC

0207.12.00;

2) En el numeral 5), se entiende incluida la carne de

pollo troceada fresca, refrigerada o congelada SAC

0207.13.9 y 0207.14.9;
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“Artículo 8. Empresas de Transporte Aéreo…

Artículo 22 El Impuesto…

a) …

b) …

c) En caso de las empresas de Transporte Aéreo,

Terrestre y Marítimo, constituidas en el

extranjero y que operen en el país, pagan el tres

por ciento (3%) del total de los ingresos brutos

anuales de fuente hondureña cuando la aplicación

de las tarifas señaladas en los literales a) y b)

precedentes, resultaren menores al tres por ciento

(3%) de los ingresos brutos declarados.

…

…”

ARTÍCULO 8.- Reformar por adición el Artículo

17 del Decreto No.278-2013 de fecha 21 de Diciembre

de 2013, contentivo de la LEY DE ORDENAMIENTO

DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, CONTROL DE LAS

EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTIEV ACIÓN

para agregar un nuevo producto sobre el cual no se debe

pagar el Impuesto Sobre Ventas, siendo el DULCE DE

RAPADURA  producido éste artesanalmente.

ARTÍCULO 9.- Reformar  el Artículo 45 del

Decreto No.278-2013 de fecha 21 de Diciembre de

2013, el cual se leerá de la manera siguiente:

“AR TÍCULO 45.-  FONDO DE SOLIDARIDAD Y

PROTECCIÓN SOCIAL   PARA LA REDUCCIÓN DE

LA POBREZA EXTREMA . Se ordena a la Secretaría

de Estado en el Despacho de Finanzas para que proceda

a la constitución de un fondo de solidaridad y protección

social para la reducción de la pobreza extrema por un

monto de CUATRO MIL  QUINIENT OS MILLONES

DE LEMPIRAS (L.4,500,000,000.00); dichos fondos

o recursos serán obtenidos en base al tres por ciento

(3%) del incremento al Impuesto Sobre Ventas y

depositados en el Banco Central de Honduras (BCH)

servicios radiológicos y demás servicios

médicos, de diagnóstico y quirúrgicos

exceptuando los servicios de tratamiento de

belleza estética como ser: spa, liposucción con

láser y similares;  transporte terrestre de

pasajeros; servicios bancarios y financieros;

excepto el arrendamiento de bienes muebles con

opción de compra; los relacionados con primas

de seguros de personas y los reaseguros en

general. Quedan sujetos a este Impuesto, la venta

o servicio de alimentos preparados para consumo

dentro o fuera del local;

e) …

f) … y,

g) …

ARTICULO 5.- Interpretar el Artículo 22-A del

IMPUESTO SOBRE LA RENTA contenida en el

Decreto 25 del 20 de diciembre de 1963 y sus reformas,

en el sentido que  los ingresos por producción, venta y

distribución de petróleo y sus derivados, no se regirán

por las disposiciones del relacionado Artículo 22-A y

sus reformas, sino que por lo dispuesto por el Artículo

22 de la Ley en mención.

ARTÍCULO 6.- Reformar el Artículo 11-A de la LEY
DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, contenida en el

Decreto Número 24 del 20 de Diciembre de 1963 y

sus reformas, en el sentido de que las personas naturales

o jurídicas que tengan un solo establecimiento de

comercio y cuyas ventas gravadas no excedan de

Doscientos Cincuenta Mil Lempiras exactos

(L.250,000.00) anuales, pueden acogerse en el Régimen

Simplificado del Impuesto Sobre Ventas.

ARTÍCULO 7.- Reformar el Artículo 8 del Decreto

No. 278-2013, de fecha 21 de Diciembre de 2013,

contentivo de LA LEY DE ORDENAMIENTO DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS, CONTROL DE LAS
EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTIEVASIÓN, el

cual se leerá de la manera siguiente:
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JUZGADO DE LETRAS
CONTENCIOSO ADMINISTRA TIV O

A V I S O

El infrascrito, Secretario por Ley del Juzgado de Letras de
lo Contencioso Administrativo en aplicación al Artículo cincuenta
(50) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, a los interesados y para los efectos legales
correspondientes, HACE SABER: Que en fecha 26 de julio
de 2013, compareció ante esta Judicatura el Abogado ADOLFO
MARCIANO BANEGAS PUER TO, en su condición de
Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada
SEGUROS CREFISA, S.A., interponiendo demanda en
materia de ordinaria a la cual se le asignó la orden de ingreso
número 318-13, contra el Estado de Honduras a través de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (C.N.B.S.). Para que
se declare no ser conforme a Derecho un acto administrativo y
en consecuencia se decrete la nulidad de una resolución
administrativa.- Reconocimiento de una situación jurídica
individualizada.- Que se adopten las medidas necesarias para el
pleno restablecimiento de la misma.-Suspensión del acto
impugnado.- Se acompañan documentos.-Habilitación de días y
horas inhábiles.- Se impugnan las Resoluciones N°. DPUF-584/
05-04-2013 de fecha cinco(5) de abril de dos mil trece (2013)
y DPUF-1212/02-07-2013 de fecha dos (2) de julio de dos mil
trece (2013), emitidas por La Comisión Nacional de Bancos y
Seguros (C.N.B.S.).

LIC.  JORGE DAVID MONCADA  LÓPEZ
SECRETARIO, POR LEY

5 A. 2014
_______

AVISO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS
Y SUSTANCIAS AFINES

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA  DE AGRICUL TURA Y GANADERÍA
SERVICIO NACIONAL  DE SANIDAD AGROPECUARIA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA  DE SANIDAD VEGETAL

Al comercio, agroindustria y público en general, y para efectos de ley
correspondiente, se HACE SABER: Que en esta Secretaría de Estado se ha presentado
solicitud de registro de plaguicidas o sustancia afín.

La Abog. MARÍA  LILIANA  AGUILAR, actuando en representación de la
empresa WILLBUR-ELLIS , tendiente a que autorice el Registro del producto de
nombre comercial:  TRIFOL PLUS, compuesto por los elementos: 70%
NONILFENOL  + ETOXILA TOS + ALKILARILPOLIET OXILA TOS, ISOPROPANIL,
COMPUESTO DE SILICONA, POLICARBOXILA TO ALIFÁTICO.
En forma de: LÍQUIDO
Formulador y País de Origen: WILLBUR-ELLIS CO. / EST ADOS UNIDOS
DE AMERICA  (USA)
Tipo de Uso: COADYUVANTE (SURFACTANTE).

Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas y/o científicas
que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para la salud y el ambiente, contando
para ello con un plazo de diez (10) días hábiles después de la publicación de este AVISO,
para ejercer la acción antes mencionada.

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, Reglamento
Sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias Afines, Acuerdo No. 642-
98 y la Ley de Procedimientos Administrativos.

Tegucigalpa, M.D.C., siete (07) de marzo de 2014.

“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES A PARTIR DE LA  FECHA”

Dr. JOSÉ LIZARDO REYES PUERTO
DIRECTOR GENERAL DE SENASA

5 A. 2014

en uno o más Bancos del Sistema Nacional mediante un

fideicomiso a efecto de garantizar que los recursos

económicos recaudados en el mencionado fondo sean

exclusivamente destinados para garantizar la continuidad

y aplicación de los beneficios del Programa “Bono Diez

Mil” y otros proyectos y programas sociales,

impulsados por la Presidencia de la República o la

Secretaría de Estado que designe el Consejo de

Secretarios de Estado”.

ARTÍCULO 10 .- El presente Decreto entrará en

vigencia a partir del día de su publicación en el Diario

Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del

Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso

Nacional, a los ocho días del mes de enero de dos mil

catorce.

MAURICIO OLIV A HERRERA
PRESIDENTE, POR LA LEY

RIGOBERTO CHANG CASTILLO
SECRETARIO

ÁNGEL DARÍO BANEGAS LEIV A
SECRETARIO

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de enero de 2014.

PORFIRIO LOBO SOSA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO

DE FINANZAS.

WILFREDO CERRA TO RODRÍGUEZ
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La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo
instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Fran-
cisco, lo primero que se imprimió fue una proclama
del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de
1829.

Después se imprimió el primer periódico oficial del

Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido

hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".
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Sección  A
Decretos y Acuerdos

PODER LEGISLATIV O
Decreta: Aprobar el Acuerdo Ejecutivo
005-2014 del Presidente de la República que
contiene el listado de los artículos esenciales
de consumo popular de conformidad a
lo ordenado en el Decreto Legislativo
No. 2-2014 de fecha 29 de enero de 2014.

Decreta: LEY GENERAL DE LA
SUPERINTENDENCIA  PARA LA
APLICACIÓN DE PRUEBAS DE
EVALUACIÓN DE CONFIANZA.

PODER EJECUTIVO
Acuerdo Ejecutivo Número  010-2014 y
002-A-2014.

SECRETARÍA  DE FINANZAS
Ratificar al señor FELIPE AGUILAR
CALIX,  en su condición de miembro
propietario y a la señora MARIANA
MADRID  RIVERA, como miembro
suplente, ante el Consejo Directivo de la
Empresa Nacional Portuaria.

Otros.

AVANCE

SUMARIO

Desprendible para su comodidad

Sección B
 Avisos Legales  B. 1-36

Poder Legislativo

DECRETO No. 4-2014

 A. 2-8

 A. 9-10

 A. 1-2

109-2014

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No.
278-2013 del 21 de diciembre de 2013 se aprobó la Ley
de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de
Exoneraciones y Medidas Antievasión, con el propósito
de reordenar las Finanzas del Estado, reducir el déficit
fiscal y procurar una mejor captación y administración de
los recursos fiscales del Estado.

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto No.
278-2013 en su Artículo 17, se reformó el Artículo 15 de
la Ley del Impuesto Sobre Ventas; en el sentido de
modificar el listado de bienes exentos del literal a).

CONSIDERANDO: Que en fecha 29 de enero de
2014, se aprobó el Decreto Legislativo No.2-2014,
derogando el Artículo 17 del Decreto No.278-2013
ordenando en su Artículo 2 a la Secretaría de Estado en
los Despachos de Industria y Comercio para que en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)
realicen la descripción de las partidas arancelarias a fin
de que queden exonerados todos los artículos esenciales
para el consumo popular.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo
Ejecutivo 005-2014 el Presidente de la República aprobó
el Listado de los artículos esenciales de consumo popular
precisados por la Secretaría de Estado en los Despachos
de Industria y Comercio en coordinación con la Dirección
Ejecutiva de Ingreso (DEI).

CONSIDERANDO: Que la descripción detallada en
el Acuerdo Ejecutivo 001-2014 permite identificar

254-2013

4-2014

 A.10-11

 A. 11

 A. 12
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claramente los artículos esenciales de consumo popular que
deben quedar exentos del pago de Impuesto Sobre Ventas.

CONSIDERANDO: Que la promoción y protección
de los intereses económicos de los consumidores, así como
el acceso a una información adecuada y veraz sobre la
comercialización de bienes y servicios, es un derecho
universal de los consumidores.

CONSIDERANDO: Que es potestad del Congreso
Nacional crear, decretar, reformar, interpretar y derogar
las Leyes.

POR TANTO,

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- Aprobar el Acuerdo Ejecutivo 005-
2014 del Presidente de la República que contiene el listado
de los artículos esenciales de consumo popular de
conformidad a lo ordenado en el Decreto Legislativo No.
2-2014 de fecha 29 de enero de 2014.

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará en
vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial
“LA  GACETA”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a
los once días del mes de febrero del dos mil catorce.

MAURICIO OLIV A HERRERA
PRESIDENTE

MARIO ALONSO PÉREZ LÓPEZ
SECRETARIO

ROMÁN VILLEDA   AGUILAR
SECRETARIO

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de febrero del 2014.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo
Económico.

ALDEN RIVERA MONTES

EL CONGRESO NACIONAL.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No. 286-

2009 de fecha 13 de Enero de 2010, se adopta la Ley

para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción

de un Plan de Nación para Honduras.

CONSIDERANDO:  Que el Artículo 6 de la Ley

relacionada en el considerando precedente establece la

Visión de País el año 2038, que comprende los Objetivos

Nacionales y las Metas de Prioridad Nacional y, en su

Objet ivo 2,  reconoce y aspi ra a una Honduras

desarrollándose en democracia, con seguridad y sin

violencia así como que su Meta 2.2 propone reducir la tasa

de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel por

debajo del promedio internacional.

CONSIDERANDO: Que en el marco de la situación

que ha afrontado el país en materia de seguridad, es

meritorio recordar la existencia de consenso por parte de

los actores de la sociedad política-civil al momento de la

Poder Legislativo

DECRETO No. 254-2013
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La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo
instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Fran-
cisco, lo primero que se imprimió fue una proclama
del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de
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Después se imprimió el primer periódico oficial del
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Sección  A
Decretos y Acuerdos

PODER LEGISLATIVO
Decreta: LEY DEL FONDO NACIONAL
PARA LA COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR AGROPECUARIO.

Decreto No. 191-2013.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DEL INTERIOR Y
POBLACIÓN.
Acuerdo Ejecutivo Número 95-A-2013.

Acuerdos  Ministeriales Nos.: 1429-2013,
1430-2013 y 1431-2013.

SUMARIO

Desprendible para su comodidad

Sección B
 Avisos Legales  B. 1-32

Poder Legislativo

DECRETO No. 143-2013

 A. 1-6

 A. 7-20

143-2013
EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que es de interés público la
existencia, mantenimiento y fomento agropecuario, en
especial la de los productores pequeños y medianos
dedicados a esta actividad para garantizar la seguridad
alimentaria.

CONSIDERANDO: Que esta Ley tendrá como
finalidad fomentar el sector agropecuario dentro del marco
de la sostenibilidad y conservación del medio ambiente.

CONSIDERANDO:  Que  es  necesar io  e l
fortalecimiento de las instituciones del sector agropecuario
con el objeto de modernizarlo y hacerlo competitivo en el
mercado regional e internacional.

CONSIDERANDO: Que se necesita mejorar la salud
y la calidad de nuestros productos agropecuarios para
beneficio de los ciudadanos hondureños.

CONSIDERANDO: Que es necesario la creación de
un sello que garantice a la población hondureña la
inocuidad e higiene de productos nacionales como
extranjeros.

POR TANTO,

D E C R E T A:
La siguiente:

LEY DEL FONDO NACIONAL PARA
LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

AGROPECUARIO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA LEY.- La presente
Ley tiene por objeto mantener y fomentar el sector
agropecuar io  nac ional  dent ro  de  un  marco  de

 A.21-22

 A.23-28
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sostenibilidad y conservación del medio ambiente y hacerle
frente a los efectos de la globalización y tratados
comerciales.

ARTÍCULO 2.- FONDO NACIONAL PARA LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPE-
CUARIO.-  Créase  e l  Fondo Nacional  para  la
Competitividad del Sector Agropecuario para el manejo
de los recursos provenientes del recaudo de la cuota del
fomento agropecuario; el cual se ceñirá a los lineamientos
de políticas de la Comisión Nacional Agropecuaria, como
un órgano descentralizado dependiente de la Secretaría de
Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG).

ARTÍCULO 3.-  OBJETIVOS DEL FONDO
NACIONAL AGROPECUARIO:

1) Fomentar programas de desarrollo de modernización,
educación, investigación y transferencia de tecnología,
que conlleven al incremento de la productividad de la
ganadería bovina y porcina y la comercialización interna
y externa de los productos derivados;

2) Procurar el establecimiento de un sistema de registro
de marcas y fierros a nivel nacional;

3) Promover la realización en conjunto con el Estado del
Centro Agropecuario Nacional;

4) Impulsar operaciones de coinversión en infraestructura
productiva y complementaria en las zonas productoras;

5) Promover campañas orientadas al incremento del
consumo interno de los productos agropecuarios,
mediante la garantía de un sello de calidad; y,

6) Fortalecer programas de vigilancia sanitaria y la
erradicación de enfermedades endémicas;

ARTÍCULO 4.- CUOTA DE FOMENTO PECUA-
RIO.- Créase la Cuota de Fomento Pecuario como
contribución de carácter parafiscal, la que será de diez
centavos de Lempira (0.10) por cada libra de carne

procesada o importada ya sea bovina y porcina; de tres
centavos de Lempira (L.0.03) por cada litro de leche cruda
comprada al productor nacional por las plantas industriales
o artesanales y de tres centavos (0.03) que pagará el
importador por cada libra o subproducto de la leche
importada, sea en forma de queso o leche tipo crecimiento
importado de cualquier origen; se entiende que las plantas
industriales o artesanales que ya paguen o deduzcan éstos
de tres centavos de Lempiras (L.0.03) por litro de leche
cruda, ésto no aplicará para que no se dé un pago o aporte
duplicado.

ARTÍCULO 5.- INCORPORACIÓN DE OTROS
SECTORES AL FONDO.- Los sectores o subsectores
no incorporados originalmente, pueden participar
solicitando su adhesión a la Junta Directiva del Fondo
Nacional para la Competitividad del Sector Agropecuario.

CAPÍTULO II
DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 6.- JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO
NACIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR AGROPECUARIO.- Créase la Junta Directiva
del Fondo Nacional para la Competitividad del Sector
Agropecuario, la que estará conformada de la manera
siguiente:
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1) El Presidente de la Federación Nacional de Agricultores
y Ganaderos de Honduras (FENAGH);

2) Dos (2) representantes del sector bovino propuestos
por el subsector carne y leche;

3) Un (1) representante del sector porcino nombrado por
la asociación de porcinocultores;

4) Un (1) representante de la Asociación Nacional de
Empacadoras de Carne (ANEDEC); y,

5) Dos (2) representantes de los pequeños productores
pecuarios, uno de cada subsector nombrado por El
Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura
y Ganadería (SAG), de una terna de cada subsector
presentada por las organizaciones campesinas.

El Fondo Nacional para la Competitividad del Sector
Agropecuario queda facultado para integrar a dicho Fondo
otros organismos públicos o privados que consideren
necesarios en casos específicos.

ARTÍCULO 7.- INTEGRACIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA.- Los miembros de la Junta Directiva son
nombrados por un período de tres (3) años y pueden ser
reelectos en sus cargos. Las organizaciones que la integran,
pueden remover a sus representantes cuando lo consideren
necesario; excepto, los representantes gubernamentales
quienes pueden ser removidos por la autoridad que los
nominó y el de la Federación Nacional de Agricultores y
Ganaderos de Honduras (FENAGH), quien durará en sus
funciones mientras ostenten el cargo de Presidente de la
FENAGH para el cual fue nombrado.

ARTÍCULO 8.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA.- La Junta Directiva tiene las atribuciones
siguientes:

1) Emitir y aprobar el reglamento de funciones y
atribuciones de la Junta Directiva y las disposiciones
internas que el Fondo Nacional para la Competitividad
del Sector Agropecuario requiera;

2) Emitir y aprobar el reglamento interno de funcionamiento
del Fondo Nacional para la Competitividad del Sector
Agropecuario;

3) Proponer el reglamento de la presente Ley ante la
Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura
y Ganadería (SAG), para su aprobación y respectiva
publicación;

4) Nombrar  y remover al Director Ejecutivo del Fondo
Nacional  para  la  Compet i t iv idad  de l  Sec tor
Agropecuario;

5) Autorizar la suscripción de convenios y contratos;

6) Proponer, coordinar y apoyar la formulación y la
ejecución de  las  pol í t icas  para  e l  desarrol lo
agropecuario nacional;

7) Aprobar el plan de trabajo y el presupuesto anual,
elaborados por la Dirección Ejecutiva en base a los
objetivos establecidos en el Artículo 3 de esta Ley y
evaluar el avance de los mismos; y,

8) Promover otras actividades que apoyen la producción
agropecuaria.

Para el cumplimiento de las funciones precitadas, los
miembros de la Junta Directiva que tengan su domicilio en
lugar distinto a la capital de la República, donde estará la
sede del Fondo Nacional para la Competitividad del Sector
Agropecuario, sólo tienen derecho a los gastos de viaje
que determine el Reglamento correspondiente. Los demás
miembros cumplirán sus funciones adhonorem.

ARTÍCULO 9.- QUÓRUM DE LAS SESIONES.-
 El Quórum de las sesiones de la Junta Directiva se forma
con la presencia de al menos cinco (5) miembros.

La Junta Directiva tomará sus resoluciones en sesiones
ordinarias o extraordinarias. Las primeras se celebrarán
en las fechas que establezca para tal efecto el respectivo
Reglamento; y las segundas siempre que las convoque el
Presidente de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento.
La Junta Directiva también puede convocarse a solicitud
de la mayoría de sus miembros.
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En la primera sesión ordinaria se elegirá la Junta
Directiva, nombrando un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Tesorero y tres (3) vocales.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos.
Cada miembro de la Junta Directiva tiene derecho a un
voto, y en caso de empate en una segunda votación, el
Presidente contará con el voto de calidad, o también
conocido como doble voto. En tal caso, debe estar presente
por lo menos un representante de cuatro (4) sectores
integrantes de la Junta Directiva.

El voto de calidad o doble voto, otorgado al Presidente,
no se aplicará para nombramientos y despidos de personal.

ARTÍCULO 10.- DIRECTOR EJECUTIVO.- La
Junta Directiva en uso de sus facultades debe nombrar y
remover al Director Ejecutivo, por el voto de al menos
seis (6) de sus miembros.

El Presidente de la Junta Directiva ostenta la
representación legal del  Fondo Nacional para la
Competitividad del Sector Agropecuario con facultades de
representante legal, y podrá delegarla o sustituirla al
Secretario Ejecutivo si lo considera conveniente, las
funciones de éste estarán definidas en el reglamento interno
de funcionamiento.

El Director Ejecutivo del Fondo Nacional para la
Competitividad del Sector Agropecuario, no puede ser
pariente por consanguinidad hasta en el cuarto grado y por
afinidad hasta el segundo grado inclusive, de los miembros
de la Junta Directiva y debe cumplir con los requisitos
señalados en la presente Ley.

ARTÍCULO 11.- COMITÉ ASESOR.- La Junta
Directiva del Fondo Nacional para la Competitividad del
Sector Agropecuario puede constituir comités  asesores
que serán integrados por representantes de las diversas
actividades conexas con la actividad de la producción
agropecuaria.

CAPÍTULO III
DE LA ESPECIE PARAFISCAL

ARTÍCULO 12.- CONTRATO DE ELABORA-
CIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA ESPECIE.- La Junta

Directiva suscribirá contrato con la Federación Nacional
de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH),
quien en adelante se denominará “Entidad Recaudadora”,
por un período no inferior a diez (10) años para la
elaboración y distribución del sello de calidad, de la Cuota
de Fomento Pecuario.

El contrato establecerá los requisitos, condiciones y
prohibiciones referentes al manejo del sello de calidad de
la Cuota de Fomento Pecuario. En lo relativo al monto
generado por la venta del mismo, se seguirá lo dispuesto
en el Artículo 4 de esta Ley.

CAPÍTULO IV
DE LOS PROYECTOS

ARTÍCULO 13.- PROYECTOS.- La Junta Directiva
del Fondo Nacional para la Competitividad del Sector
Agropecuario, puede aprobar proyectos específicos por
intermedio de la “Entidad Recaudadora”, quien será
responsable de la ejecución de los mismos. A la vez, se
faculta a la “Entidad Recaudadora” para que pueda
subcontratar otras entidades privadas, en caso de ser
necesario, para la elaboración y ejecución de los proyectos,
de conformidad a lo que se determine en el respectivo
Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 14.-  PLAN DE INVERSIONES.- La
Dirección Ejecutiva del  Fondo Nacional  para la
Competitividad del Sector Agropecuario elaborará
anualmente el plan de inversiones y gastos para la ejecución
de los proyectos del año siguiente, el cual sólo podrá
ejecutarse una vez que haya sido aprobado por la Junta
Directiva del Fondo Nacional para la Competitividad del
Sector Agropecuario.

CAPÍTULO V
DE LOS ACTIVOS DEL FONDO NACIONAL

PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
AGROPECUARIO

ARTÍCULO 15.- DE LOS ACTIVOS DEL FONDO
NACIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR AGROPECUARIO.- Los activos adquiridos
con los recursos del fondo u otros t í tulos deben
incorporarse en el libro de registro de inventario del Fondo.
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CAPÍTULO VI
CONTROL FISCAL

ARTÍCULO 16. -  VIGILANCIA ADMINIS-
TRATIVA.- La Secretaría de Estado en los Despachos
de Agricultura y Ganadería (SAG), hará el seguimiento y
evaluación de la ejecución de los proyectos para lo cual,
la Dirección Ejecutiva del Fondo Nacional para la
Competitividad del Sector Agropecuario debe rendir
semestralmente un informe con relación a los recursos
obtenidos y su inversión, a la Junta Directiva quien lo
remitirá a la Secretaría de Estado en los Despachos de
Agricultura y Ganadería (SAG). Con la misma periodicidad,
la Dirección Ejecutiva remitirá al Tribunal Superior de
Cuentas (TSC), un informe elaborado por la Dirección
Ejecutiva sobre el monto de los recursos de las cuotas
recaudadas en el semestre anterior, sin perjuicio de que
tanto la Secretaría de Estado en los Despachos de
Agricultura y Ganadería (SAG) como al Tribunal Superior
de Cuentas (TSC) puedan indagar sobre tales informes en
los libros y demás documentos que sobre las cuotas
recaudadas guarde la Dirección Ejecutiva y la entidad
recaudadora.

Para el ejercicio del control fiscal requerido, El
Tribunal Superior de Cuentas adoptará los sistemas legales
correspondientes.

ARTÍCULO 17.- MULTAS Y SANCIONES. La mora
o retardo en el pago,  recaudo y consignación de las cuotas
de fomento establecido en esta Ley, será penalizado con
un siete por ciento (7%) anual sobre el valor en mora,  el
cual será cancelado junto con el pago del capital en mora.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 18.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA.- La  Junta Directiva del Fondo debe estar
constituida dentro de los treinta (30) días calendario a partir
de la vigencia de la presente Ley.

ARTÍCULO 19.-  CONTRATO CON ENTIDAD
RECAUDADORA.-  El  cont ra to  con la  en t idad
recaudadora debe estar preparado para su  autorización
por la Junta Directiva, dentro de los cuarenta y cinco (45)
días calendario después de su instalación.

ARTÍCULO 20.- REQUISITOS.- A excepción de los
representantes de la Administración Pública y del Presidente
de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos
de Honduras (FENAGH), para ser miembro de la Junta
Directiva se requiere:

1) Hallarse en el pleno goce de los derechos  civiles y
políticos;

2) Ser mayor de veintiún (21) años; y,
3) De reconocida honorabilidad.

ARTÍCULO 21.- INHABILIDADES.- No pueden
ser miembros de la Junta Directiva:

1) Quienes no reúnan algunos de los requisitos del Artículo
anterior;

2) Los  par ientes  dent ro  de l  cuar to  grado de
consanguinidad o segundo de afinidad entre sí;

3)  Los deudores morosos del Estado, los fallidos o
quebrados aunque hayan sido rehabilitados; y,

4) Los que por cualquier causa sean legalmente incapaces
para desempeñar dicha función.

Cuando sobrevenga alguna de las incapacidades
precitadas, se procederá al reemplazo del miembro
respectivo, conforme los procedimientos establecidos en
esta Ley y sus reglamentos. Los actos en los que haya
participado el declarado incapacitado antes de su
reemplazo no se invalidarán por esta circunstancia.

ARTÍCULO 22.-  REGLAMENTACIÓN.-  El
Reglamento de esta Ley será emitido a propuesta de la
Junta Directiva del Fondo Nacional para la Competitividad
del Sector Agropecuario dentro del plazo de noventa (90)
días contados a partir de la vigencia de este Decreto.

ARTÍCULO 23.- NO INCREMENTO DE LOS
PRODUCTOS QUE INTEGRAN LA CANASTA
BÁSICA.- La presente Ley no incurrirá en ningún
incremento a los productos que integran a la canasta básica
de los hondureños.

ARTÍCULO 24.- REFORMA.- Se reforma el Artículo
15, literal e) del Decreto No. 24 de fecha 20 de Diciembre
de 1963 y sus reformas, contentivo de la LEY DEL
IMPUESTO SOBRE VENTAS, reformado mediante el
Artículo 16  del Decreto No. 17-2010, contentivo de LA
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LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,
EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALI-ZACIÓN DEL
GASTO PUBLICO, el cual debe leerse de la manera
siguiente:

 “ARTICULO 15.- Están exentos del impuesto que
establece esta ley, la venta de bienes y servicios siguientes:

a)…;
b)…;
c)…;
d)…;
e) Igualmente quedan exonerados del Impuesto Sobre
Venta los implementos, maquinaria y equipo, accesorios
y sus repuestos, materia prima, insumos, material de
empaque, que se utilicen para la producción industrial,
procesamiento, distribución de leche, producto bovina
y porcina, así como sus derivados, leche fresca, leche
en polvo descremada y entera, leche saborizada;  jugos
naturales; como también los productos farmacéuticos
para uso veterinario, herramientas agrícolas, fertilizantes
o abono, formícidas, herbicida, insecticida, pesticida,
animales vivos en general, sales minerales para
consumo animal, semen congelado de origen animal,
semilla, bulbo para la siembra, harina, de pescado,
harina de hueso, harina de coquito, derivado de palma
africana, melaza para la elaboración de alimentos,
concentrados de animales y concentrados para animales
en general; así mismo estarán exonerados del Impuesto
toda maquinaria y aparatos de la industria láctea y
cárnica, así como sus repuestos tales como cortadora,
inyectadoras de carne, molino, homogenizadores,
pasteurizadores, bancos de hielo, bombas, aparatos,
medidores de líquido, productos para aseo, tuberías
de acero inoxidable y otros que tengan relación con
los lácteos y las carnes de res y cerdo, embazadora,
empacadora de vacío, artículo para laboratorio,
compresores, cámara de frío prefabricada y paneles
de aislamiento para la industria, transportadores
eléctricos, estabilizadores para los productos lácteos,
removedor de piedra y leche, manómetro y equipo,
repuesto para transporte refrigerado y producto lácteos
y cárnicos y equipo de riego, yogos para leche, vitrinas,
refrigeradores para leche y carne, dispensadores de
cestos de leches, diferentes tipos de repuestos para
motores y equipo para la producción de carne y leche
y sus derivados de las plantas productoras;
f)…; y,
g)…”

ARTICULO 25.- REFORMA.- Reformar el Artículo
75 de la Ley de Municipalidades, contenida en el Decreto
No. 134-90 del 29 de Octubre de 1990, que en adelante
se leerá así:

“ARTÍCULO 75.- Tienen el carácter de impuestos
municipales, los siguientes:

1) Bienes inmuebles;
2) Personal;
3) Industria, Comercio y Servicios; y,
4) Extracción y explotación de recursos.”

ARTÍCULO 26.- DEROGATORIA.- Derogar el
Artículo 82 de la Ley de Municipalidades, contenida en el
Decreto No. 134-90  del 29 de Octubre de 1990 y demás
disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

ARTÍCULO 27.- VIGENCIA. La presente Ley
entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial “La Gaceta”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del
Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso
Nacional, a los veintitrés días del mes de julio del dos mil
trece.

MAURICIO OLIVA HERRERA
PRESIDENTE, POR LA LEY

RIGOBERTO CHANG CASTILLO
SECRETARIO

GLADIS AURORA LÓPEZ CALDERÓN
SECRETARIA

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de septiembre de 2013.

PORFIRIO LOBO SOSA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

JACOBO REGALADO WEIZEMBLUT
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Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de febrero de 2011.

PORFIRIO LOBO SOSA

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

FINANZAS.

WILLIAM CHONG WONG

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

EDUCACIÓN.

JOSÉ ALEJANDRO VENTURA SORIANO

_______

Poder Legislativo

DECRETO No. 68-2010

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No.24 del
20 de Diciembre de 1963, se estableció el Impuesto Sobre
Ventas, Bienes y Servicios, tanto en la Importación como en
las ventas locales.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No.51-2003
del 3 de Abril de 2003, se reformó el Artículo 12 de la Ley del
Impuesto Sobre Ventas, modificando el sistema de compensación
debito-crédito.

CONSIDERANDO: Que es obligación del Estado, estimular
la producción nacional y la prestación de servicios, especialmente
en áreas y actividades intensivas en el uso de tecnologías de
puntas.

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 205
numeral 1) de la Constitución de la República, compete al
Congreso la interpretación de las leyes.

POR TANTO,

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- Interpretar el Artículo 12 de la LEY DEL
IMPUESTO SOBRE VENTAS, contenido en el Decreto
No.24 del 20 de Diciembre de 1963, en el sentido de que
procede además el derecho al Crédito Fiscal originado en la

compra local o importación de bienes destinados al activo fijo,
utilizados por el contribuyente o responsable para producir
bienes y servicios, tangibles e intangibles.

En el caso de créditos de Impuesto Sobre Ventas líquidos
y exigibles que se encuentren pendientes de su devolución, se
podrá proceder de conformidad con lo que establecen los
Artículos 129 y 131 del Código Tributario, o pudiendo incluso
otorgarse la respectiva nota de crédito para nuevas compras
o importaciones de parte del contribuyente o responsable.

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a
partir del día de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los
diez días del mes de junio del dos mil diez.

ALBA NORA GÚNERA OSORIO
PRESIDENTA, POR LEY

RIGOBERTO CHANG CASTILLO
SECRETARIO

GLADIS AURORA LÓPEZ CALDERÓN
 SECRETARIA

Al Poder Ejecutivo.
Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de junio de 2010.

PORFIRIO LOBO SOSA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FINANZAS.

WILLIAM CHONG WONG
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La primera imprenta llegó a Honduras en 1829,
siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San
Francisco, lo primero que se imprimió fue una
proclama del General Morazán, con fecha 4 de
diciembre de 1829.

Después se imprimió el primer periódico oficial del

Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido

hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

AÑO CXXXIII  TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A. JUEVES  22  DE ABRIL  DEL  2010.    NUM. 32,193

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

E.N.A.G.

Sección  A

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

LLLLLa Gacetaa Gacetaa Gacetaa Gacetaa GacetaLLLLLa Gacetaa Gacetaa Gacetaa Gacetaa Gaceta

Sección  A
Decretos y Acuerdos

PODER LEGISLATIVO
Decreta: LEY DE FORTALECIMIENTO
DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SO-
CIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL
GASTO PÚBLICO.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA
Acuerdos Nos.: 012-2010 y 735-2009.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
INGRESOS
Acuerdo No. 038-2010.

AVANCE

Desprendible para su comodidad

Sección B
 Avisos Legales B. 1-16

SUMARIO

A. 22-23

Poder Legislativo

DECRETO No. 17-2010

A. 1-21

EL CONGRESO NACIONAL.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 328 de la

Constitución de la República, establece que el sistema económico

de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la

producción, de justicia social en la distribución de la riqueza e

ingreso nacional y coexistencia armónica de los factores de la

producción que haga posible la dignificación del trabajo, como

fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la

persona humana.

Asimismo, en el Artículo 351 de la Constitución de la

República establece que el Sistema Tributario se regirá por los

principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad,

de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente.

CONSIDERANDO: Que dada la crisis económica que

impacta actualmente las finanzas públicas, se corre el riesgo de

que el Estado no pueda atender las obligaciones financieras,

económicas y sociales, es de conveniencia nacional adoptar las

medidas apropiadas para garantizar el equilibrio de las finanzas

públicas, la seguridad jurídica, la convivencia armónica en la

sociedad hondureña.

CONSIDERANDO: Que la crisis económica financiera

mundial ha afectado desfavorablemente la actividad económica

nacional, teniendo como consecuencia el debilitamiento de la

posición financiera del sector público y la posición de la balanza

de pagos.

CONSIDERANDO: Que es necesario fortalecer las

finanzas públicas para poder atender los sectores de salud,

educación, seguridad y a los grupos más vulnerables de la

población, a fin de mantener el clima social apropiado para el

normal desenvolvimiento de la actividad productiva.

CONSIDERANDO: Que es de conveniencia nacional

introducir reformas al sistema de recaudación tributaria, para

lograr una eficaz administración de los tributos y apoyar la

producción nacional, contrarrestando la competencia desleal en

algunos bienes de carácter fiscal.  Además se imprime más

transparencia y equidad al impuesto sobre ventas ampliando su

base, así como eliminando algunas exoneraciones y privilegios

tributarios.

17-2010

A. 24

A. 21
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CONSIDERANDO: Que es de justicia social limitar los

privilegios y la eliminación de algunas exoneraciones a personas

naturales y jurídicas, con mayor capacidad de pago, para lograr

una mejor distribución del ingreso en pro del bienestar de la

sociedad, así como la racionalización en la introducción de vehículo

limitando algunas exenciones a personal de organismos nacionales

e internacionales que operan en Honduras.

CONSIDERANDO: Que en aras de racionalizar el gasto

público, es necesario adoptar medidas temporales y permanentes

que procuren la distribución equitativa de los recursos y la disciplina

fiscal requerida, para atender la ejecución de programas y

proyectos de prioridad nacional, en beneficio de las clases menos

favorecidas de la sociedad.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo

205, numeral 1) del Decreto No.131 de fecha 11 de Enero de

1982, de la Asamblea Nacional Constituyente que contiene la

Constitución de la República, es atribución del Congreso Nacional

crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

POR TANTO;

D E C R E T A:

La siguiente:

LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS
INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y
RACIONALIZACIÓN DEL GASTO

PÚBLICO

TÍTULO I

 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS Y

EQUIDAD SOCIAL

CAPÍTULO I

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTÍCULO 1.- Reformar el Artículo 22 de la LEY DE
EQUIDAD TRIBUTARIA, contenida en el Decreto No.51-2003,
del 3 de Abril de 2003 y sus reformas, en el sentido de incrementar
cinco (5) puntos porcentuales, la tasa del cinco por ciento (5%) de la
Aportación Solidaria Temporal misma que se desgravará anualmente
conforme a la escala siguiente:

Año Tasa

2010 10%

2011 10%

2012   6%

2013   5%

2014   4%

2015   0%

Esta aportación se establece y se regula como una sobretasa del

Impuesto Sobre la Renta y no será deducible del mismo impuesto,

sujetándose incluso al régimen de pagos a cuenta de conformidad a

la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

ARTÍCULO 2.- Reformar el párrafo primero del Artículo

11 de la LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, contenida

en el Decreto No.25 del 20 de Diciembre de 1963 y sus reformas,

el que se debe leer así:

“ARTÍCULO 11.-  La renta neta gravable de una empresa

mercantil es determinada deduciendo de su renta bruta el importe

de los gastos ordinarios y necesarios en la generación de la renta

gravable del período contributivo, debidamente comprobados y

pagados o incurridos  tales como:

…

…

…”

ARTÍCULO 3.- Reformar el Artículo 25 de la LEY DEL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA, contenida en el Decreto No.25

del 20 de Diciembre de 1963 y sus reformas, el que se debe leer así:

“ARTÍCULO 25.- Los ingresos percibidos por las personas

naturales, residentes o domiciliadas en el país en concepto de

dividendo, cualquiera otra forma de participación de utilidades o de

reservas, así como los dividendos distribuidos a personas naturales
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por las sociedades amparadas en regímenes especiales están gravados

con un impuesto de diez por ciento (10%), el cual será retenido y

enterado por la sociedad mercantil (cabeza de sociedad).

En este caso, los ingresos están excluidos del gravamen

establecido en la escala progresiva del Artículo 22 de esta Ley de

Impuesto Sobre la Renta.  Asimismo, queda exento del pago de

cualquier impuesto la capitalización de reservas o utilidades.

Se consideran dividendos cuando los mismos hayan sido

declarados y no estuvieren pagados a la fecha de entrada en vigencia

de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y

Racionalización del Gasto Público, de igual forma se consideran

dividendos por anticipado las cuentas por cobrar a socios o empresas

relacionadas que no surjan de una operación comercial y que tengan

un plazo mayor a cien (100) días calendario.”

ARTÍCULO 4.- Reformar el Artículo 5 de la LEY DEL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA, contenida en el Decreto No. 25

del 20 de Diciembre de 1963, y sus reformas, el que se debe leer así:

“ARTÍCULO 5.- Los ingresos brutos obtenidos de fuente

hondureña por personas naturales o jurídicas no residentes o no

domiciliadas en el país, deben pagar el impuesto de conformidad a

los porcentajes que se detallan a continuación:

TASAS DEL IMPUESTO

1) Renta de bienes muebles o inmuebles, exceptuándose los

comprendidos en los numerales 5) y 7) de este

Artículo………………………….………………..10%

2) Regalías de las operaciones de minas, canteras u otros

recursos naturales…………...……………………...10%

3) Sueldos, salarios, comisiones o cualquier otra compensación

por servicios prestados ya sea dentro del territorio nacional

o fuera de el, excluidas las remesas ...........................10%

4) Renta o utilidades obtenidas por empresas extranjeras a

través de sucursales, subsidiarias, filiales, agencias,

representantes legales y demás que operen en el

país……………………………..…………....…….10%

5) Rentas, utilidades, dividendos o cualquiera otra forma de

participación de utilidades o reservas, de personas naturales

o jurídicas……………………..……………………10%

6) Regalías y otras sumas pagadas por el uso de patentes,

diseños, procedimientos y fórmulas secretas, marcas de

fábrica y derechos de autor; excepto los consignados en el

numeral 12)...…….…………..……………………10%

7) Intereses sobre operaciones comerciales, bonos, títulos

valores u otra clase de obligaciones…………...…..…10%

8) Ingresos por la operación de naves aéreas, barcos y

automotores terrestres……………………………...10%

9) Ingresos de operación de las empresas de comunicaciones,

uso de software, soluciones informáticas, telemáticas y otros

en el área de Telecomunicaciones…………………..10%

10) Primas de seguros y de fianzas de cualquier clase de pólizas

contratadas….………………………………………10%

11) Ingresos derivados de espectáculos públicos…..............10%

12) Las películas y video tape para cines, televisión, club de

videos y derechos para televisión por

cable……………………………………….....……10%

13) Cualquier otro ingreso de operación no mencionado en los

números anteriores……….…………………….……10%

Las personas naturales o jurídicas que efectúen los pagos son las

responsables de retener y enterar el impuesto que se cause, de

conformidad a lo establecido  en los  Artículos 50 y 51 de la Ley.

La Capitalización de Reservas o Utilidades no estará afecta al

pago del Impuesto sobre la capitalización.

Los intereses del numeral 7) se reconocerán cuando se paguen a

entidades no relacionadas directa o indirectamente, caso contrario se

gravarán como dividendos.”

ARTÍCULO 5.- Se establece un impuesto anual específico de

renta único y definitivo al diez por ciento (10%) como cédula que

pagarán las personas naturales aplicable sobre el precio del arriendo

o alquiler de viviendas y edificios de apartamentos, con un monto

superior a Quince Mil Lempiras (L.15,000.00) de renta mensual, ya

sea como cuota única o como monto total pagado entre todas las

unidades habitacionales o cuartos de un mismo inmueble.
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Se exceptúa de este impuesto los hoteles, moteles y hospedajes,

que declaran de conformidad al impuesto sobre la renta; asimismo,

las pensiones, mesones o cuarterías definidas conforme a la Ley de

Inquilinato, según Decreto No.50 del 18 de Diciembre de 1979.

La declaración y pago de este impuesto se debe hacer de

conformidad a lo dispuesto por la Ley del Impuesto Sobre la Renta,

para cuyo caso la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) debe

elaborar el respectivo Reglamento teniendo la misma que nombrar

los agentes de retención o de cobro a tal efecto.

ARTÍCULO 6.- Se establece una contribución especial anual

del diez por ciento (10%) sobre los excedentes de operación que

obtengan las universidades privadas, escuelas e institutos de

enseñanza preescolar, primaria y media, ya sea en forma directa

o por conducto de las organizaciones no gubernamentales que las

operan.

Dicha contribución servirá para financiar programas nuevos

de becas para estudiantes de escasos recursos y de excelencia

académica, y/o la ayuda hacia escuelas e institutos públicos.

Quedan excluidos de esta obligación los montos del excedente

que se destinen a la inversión, programas de becas para estudiantes

de escasos recursos, ayudas a escuelas e institutos públicos.

La Presidencia de la República por conducto de la Secretaría

de Estado en el Despacho de Finanzas, emitirá el Reglamento de

este Artículo.

CAPÍTULO II

DE LA REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA

ARTÍCULO 7.- Se concede el beneficio de regularización

tributaria de acuerdo a las condiciones siguientes:

1) Los contribuyentes que estén morosos o que no hayan

cumplido con sus obligaciones formales o materiales con el

Estado al 31 de Marzo del año 2010, pueden pagar el

respectivo impuesto y/o tasa libre de multas, recargos e

intereses hasta el 30 de Septiembre del año 2010; pudiendo

acordar planes de pagos durante este período.

Los contribuyentes que se acojan al beneficio anterior pueden

participar en procesos de licitación y/o adjudicación de

contratos de construcción, consultorías o prestación de bienes

y servicios.

La persona que en dicho período gane un proceso de licitación

o contratación, debe cancelar en su totalidad la deuda previa

a su adjudicación.

2) Las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos brutos hayan

sido menores o iguales a Veinte Millones de Lempiras

(L.20,000,000.00) y que no hayan sido objeto de fiscalización

durante cualquiera de los períodos 2005, 2006, 2007 y 2008

pueden acogerse a este beneficio de actualización tributaria

debiendo pagar el uno por ciento (1%) sobre los ingresos

brutos obtenidos. Para tal efecto debe partirse del monto más

alto reportado en cualquiera de estos períodos.

No pueden acogerse a este beneficio los contribuyentes que

se encuentren en mora o tengan omisiones en las declaraciones.

Los contribuyentes que tengan valores pendientes de pagar

al fisco en los períodos fiscales antes mencionados, previo a

acogerse al beneficio establecido en este numeral deben pagar

los valores adeudados.

Este beneficio surte efectos a partir de la vigencia del presente

Decreto hasta el 31 de Diciembre del 2010.

Los contribuyentes comprendidos en el numeral 2) no serán

objeto de fiscalización posterior por los períodos señalados.

 CAPÍTULO III

DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS

ARTÍCULO 8.- Las personas naturales o jurídicas que

realicen actividades mercantiles, que se dediquen a la producción

de bienes o prestación de servicios, pueden revaluar los bienes

que conforman su activo, debiendo pagar al Estado el seis por

ciento (6%) como pago único y definitivo.  Dicho impuesto no

será deducible del impuesto sobre la renta ni acreditado contra

otro impuesto.

ARTÍCULO 9.- Para el cálculo del impuesto a pagar, el

porcentaje del impuesto se debe aplicar sobre la base imponible

que está constituida por la diferencia que resulte del monto de la

revaluación menos el valor depreciado de los bienes o su valor

registrado en libros a la fecha de la revaluación.

ARTÍCULO 10.- El valor de las revaluaciones se debe

calcular teniendo en cuenta el precio real de mercado que tengan

los bienes a la fecha en que se efectúe la revaluación, previo avalúo

que debe ser realizado con profesionales expertos de uno o más

peritos, que deben ser profesionales colegiados de las ramas más

afines a la materia de que se trate.
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ARTÍCULO 11.- La depreciación anual de los activos fijos

que son objeto de revaluación, se debe aplicar de acuerdo con

las disposiciones sobre depreciación establecida en el Reglamento

respectivo.

ARTÍCULO 12.- El valor de las revaluaciones debe

contabilizarse acreditando una cuenta de reserva denominada

“Superávit de Capital por Revaluación de Activos”.

CAPÍTULO IV

DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS

ARTÍCULO 13.- Adicionar al Artículo 6, un párrafo segundo

del Decreto No.24 del 20 de Diciembre de 1963 y sus reformas,

contentivo de la LEY DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS, que

grava las ventas de los servicios de telecomunicaciones conforme

a la escala siguiente:

1) Para los Usuarios del Servicio de Telefonía y del Servicio

de Telefonía Móvil (que incluye el Servicio de

Comunicaciones Personales (PCS) y el Servicio de Telefonía

Móvil Celular), será conforme a lo siguiente:

a) Modalidad Pospago con un consumo mensual o ciclo

de facturación mensual:

i. De US$0.01 a US$40.00 o su equivalente en

Lempiras, el 12% de Impuesto Sobre Ventas; y,

ii. De US$40.01 en adelante o su equivalente en

Lempiras, el 15% de Impuesto Sobre Ventas.

b) Modalidad Prepago se mantiene con el gravamen ya

existente del 12%  de Impuesto Sobre Ventas.

2) Para el acceso del Servicio de Internet con Anchos de Banda

y/o Velocidades siguientes:

a) Ancho de Banda y/o Velocidades hasta 1.024 Mbps, el

12% de Impuesto Sobre Ventas;

b) Para Ancho de Banda y/o Velocidades mayores a 1.024

Mbps, el 15% de Impuesto Sobre Ventas; y,

c) Para el Servicio de Televisión por Suscripción con

consumo mensual, en sus diferentes modalidades de

difusión, de acuerdo a la escala siguiente:

i) De L.0.01 a L.500.00, el 12% de Impuesto Sobre

Ventas;

ii) De L.500.01 en adelante, el 15% de Impuesto

Sobre Ventas; y,

iii) Quince por ciento (15%) de Impuesto Sobre Ventas

para los demás servicios de telecomunicaciones,

exceptuando los servicios suplementarios y verticales

que prestan los Operadores del Servicio de

Comunicaciones Personales (PCS), el Servicio de

Telefonía Móvil Celular y el Servicio de Telefonía

está sujeto al doce por ciento (12%) de Impuesto

Sobre Ventas.

Autorizar a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

(HONDUTEL), para proceder con la contratación directa de los

equipos y software directamente necesarios para la

implementación de la medida establecida en el Artículo 13, numeral

1) de esta Ley.

Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

para que reglamente los plazos para la implementación del cobro

de la medida establecida en el Artículo 13, numeral 1) de esta

Ley.

ARTÍCULO 14.- Reformar el Artículo 3 literal a) de la LEY

DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS, contenida en el Decreto

No.24 del 20 de Diciembre de 1963 y sus reformas, el que se

debe leer así:

“ARTÍCULO 3.-  Para los efectos del cálculo del Impuesto

la base imponible debe ser la siguiente:

a) En la venta de bienes y en la prestación de servicios la base

gravable debe ser el valor del bien o servicio, sea que ésta

se realice al contado o al crédito, excluyendo los gastos

directos de financiación ordinaria o extraordinaria;

b) …; y,

c) …”

ARTÍCULO 15.- Reformar el párrafo sexto y el último

párrafo del Artículo 12 de la LEY DEL IMPUESTO SOBRE

VENTAS, contenido en el Decreto No. 24 del 20 de Diciembre

de 1963 y sus reformas, el que se debe leer así:
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“ARTÍCULO 12.-

…

…

…

…

…

Gozan del derecho a crédito fiscal los contribuyentes o

responsables, incluidos los importadores y exportadores, cuyos

insumos están vinculados directamente con la producción de los

mismos, así como el originado por la compra de bienes destinados

al activo fijo utilizados por el contribuyente o responsable para

producir bienes de consumo gravados con el Impuesto Sobre

Ventas.

Se exceptúan de esta disposición las Sociedades Mercantiles

que operen en el Régimen de Zonas Libres.

Para tener derecho al crédito fiscal se debe haber pagado el

Impuesto Sobre Ventas al momento de la compra o de la

importación.

…

…

…

En el caso de venta de bienes o prestación de servicios

gravados a exportadores, se puede utilizar el mecanismo de la

Orden de Compra Exenta para la adquisición de materias primas

e insumos gravados, concedida por la Dirección Ejecutiva de

Ingresos (DEI)”.

ARTÍCULO 16.- Reformar el Artículo 15 de la LEY DEL

IMPUESTO SOBRE VENTAS, contenido en el Decreto No.24

del 20 de Diciembre de 1963 y sus reformas, el que se debe leer

así:

“ARTÍCULO 15.- Están exentos del impuesto que establece

esta Ley, la venta de bienes y servicios siguientes:

a) …

b) …

c) …

d) …

e) Igualmente están exonerados del impuesto los implementos,

equipos, accesorios y sus repuestos que se utilicen para la

producción agrícola y ganadera, leche, leche saborizada,

jugos naturales, como también los productos farmacéuticos

para uso veterinario, herramientas agrícolas, fertilizantes o

abonos fungicidas, herbicidas, insecticidas, pesticidas,

animales vivos en general, sales minerales para consumo

animal, semen congelado de origen animal, semillas, bulbos

para la siembra, harina de pescado, harina de hueso, harina

de coquito (derivado de palma africana), melaza para

elaboración de alimentos concentrados de animales y

concentrados para animales en general.

f) …; y,

g) …”

ARTÍCULO 17.- Reformar el Artículo 15, literal d) en el

sentido que: Deben pagar el Impuesto Sobre Ventas del doce por

ciento (12%) todos los abonados residenciales que tengan un

consumo de energía eléctrica mensual mayor de setecientos

cincuenta  kilowatios/hora mensual (750kw/h), por la prestación

del servicio público o privado. De dicho pago no está exento

ningún tipo de usuario residencial independientemente del giro

que posea en el bien inmueble.

ARTÍCULO 18.- Reformar el Artículo 6 párrafo séptimo de

la Ley del Impuesto Sobre Ventas, contenida en el Decreto No.24

de fecha 20 de Diciembre de 1963, y sus reformas, en lo

relacionado a los boletos de transporte aéreo nacional e

internacional, se grava con una tasa del dieciocho por ciento (18%)

en concepto de Impuesto Sobre Ventas, los boletos de transporte

aéreo en clase ejecutiva, primera clase, clase de negocios o

estándares similares. Todo asiento privilegiado exceptuando los

casos de personas minusválidas o con discapacidades, más allá

de la clase económica debe pagar el 18% de Impuesto sobre

Venta.

ARTÍCULO 19.- Las personas naturales o jurídicas y

comerciantes individuales deben pagar lo establecido en el

Impuesto Sobre la Renta, de conformidad al Artículo 22 de la

Ley del Impuesto Sobre la Renta o el uno por ciento (1%) de las

ventas netas del año o el que resultare mayor.

El impuesto del uno por ciento (1%) no será deducible del

Impuesto Sobre la Renta y está sujeto al régimen de pagos a

cuenta de conformidad con la Ley.

En lo relacionado con las instituciones financieras reguladas

por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros debe estar a lo

establecido en los procedimientos emitidos por la Dirección

Ejecutiva de Ingresos (DEI).

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y la

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), deben establecer las

actividades económicas reguladas sobre la base, determinando el



7

La Gaceta

A.

Sección A     Acuerdos y Leyes

 REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 22 DE ABRIL DEL 2010                No. 32,193

impuesto sobre uno por ciento (1%) y los contribuyentes a este

sistema.

CAPÍTULO V

DE LOS IMPUESTOS SELECTIVOS AL CONSUMO

ARTÍCULO 20.- Los vehículos gravados con el Impuesto

Selectivo al Consumo y detallados en el Artículo 1 del Decreto No.58

del 28 de Julio de 1982, referente a la Ley de Impuesto Selectivo al

Consumo y sus reformas, codificados según el Sistema Arancelario

Centroamericano (SAC), quedan sujetos al gravamen de la manera

siguiente:

1) En la importación o compra de vehículos nuevos en plaza:

a) Hasta Cuarenta y Cinco Mil Dólares (US$. 45,000.00)

Valor CIF, diez por ciento (10%);

b) De Cuarenta y Cinco Mil Dólares Un Centavo de los

Estados Unidos de América (US$. 45,000.01) a Sesenta

Mil Dólares de los Estados Unidos de América

(US$. 60,000.00), Valor CIF, veinte por ciento (20%);

c) De Sesenta Mil Dólares Un Centavo de los Estados Unidos

de América (US$. 60,000.01) a Cien Mil Dólares de los

Estados Unidos de América (US$. 100,000.00), Valor

CIF, cuarenta por ciento (40%);

d) De Cien Mil Un Centavo de Dólares de los Estado Unidos

de América (US$.100,000.01) Valor CIF en adelante,

sesenta por ciento (60%);

2) En la importación o compra de vehículos usados:

a)   Hasta Siete Mil Dólares de los Estados Unidos de América
(US$. 7,000.00) Valor CIF,  diez por ciento (10%);

b)   De Siete Mil Dólares Un Centavo de los Estados Unidos
de América (US$. 7,000.01) a Diez Mil Dólares de los
Estados Unidos de América (US$. 10,000.00) Valor CIF,
quince por ciento (15%);

c)   De Diez Mil Dólares Un Centavo de los Estados Unidos
de América (US$. 10,000.01) a Veinte Mil Dólares de los
Estados Unidos de América (US$. 20,000.00) Valor CIF,
veinte por ciento (20%);

d)   De Veinte Mil Dólares Un Centavo de los Estados Unidos

de América (US$. 20,000.01)  a Cincuenta Mil Dólares

de los Estados Unidos de América (US$. 50,000.00) Valor

CIF, treinta por ciento (30%);

e) De Cincuenta Mil Dólares Un Centavo de los Estados

Unidos de América (US$. 50,000.01) a Cien Mil Dólares

de los Estado Unidos de América ( US$. 100,000.00)

Valor CIF, cuarenta y cinco por ciento (45%); y,

f) De Cien Mil Un Centavo de Dólares de los Estados Unidos

de América (US$. 100,000.01) en adelante, Valor CIF,

sesenta por ciento (60%).

Los gravámenes establecidos en este artículo no serán aplicables,

cuando los interesados en adquirir vehículos nuevos hubiesen

depositado en la Empresa Distribuidora legalmente establecidas en

el país, sumas de dinero en garantía de tal promesa de compra, siempre

y cuando este compromiso se hubiese contraído antes de entrar en

vigencia el presente Decreto.

Quedan exentos del pago de este impuesto los vehículos híbridos,

que utilicen diferentes tipos de combustible alternativos y electricidad.

ARTÍCULO 21.- En la importación de vehículos usados debe

aplicarse en la valoración aduanera las normas del GATT (OMC),

como base incluyendo la respectiva depreciación conforme al modelo.

En la aplicación de la carga tributaria debe adicionarse por una sola

vez una Ecotasa la que se debe pagar en el momento de liquidación

y pago de la Declaración Única Aduanera (DUA), de acuerdo a la

escala vigente:

1) De Un Dólar de los Estados Unidos de América (US$. 1.00) a

Quince Mil Dólares de los Estado Unidos de América

(US$.15,000.00), se paguen Cinco Mil Lempiras (L.5,000.00)

de Ecotasa;

2) De Quince Mil Un Centavo de Dólar de los Estados Unidos de

América (US$. 15,000.01) a Veinticinco Mil Dólares de los

Estados Unidos de América (US$. 25,000.00), se paguen Siete

Mil Lempiras (L.7,000.00) de Ecotasa; y,

3) De Veinticinco Mil Un Centavo de Dólar de los Estados Unidos

de América (US$.25,000.01) en adelante, se paguen Diez Mil

Lempiras (L.10,000.00) de Ecotasa.

Queda prohibida la importación de vehículos, automotores

terrestres con más de diez años (10) de uso y los autobuses, camiones,



8

La Gaceta

A.

Sección A     Acuerdos y Leyes

 REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 22 DE ABRIL DEL 2010                No. 32,193

cabezales, volquetas y pick up de trabajo con más de trece (13)

años de uso,  asimismo,  la importación de vehículos  reconstruidos,

título de vehículo irreparable o chatarra. Se exceptúan de esta

disposición las ambulancias, vehículos de rescate reconstruidos o

que tengan o hayan tenido su timón a la derecha que vengan destinados

en carácter de donación para  el Benemérito Cuerpo de Bomberos

de Honduras, Cruz Roja  Hondureña, Comité Permanente de

Contingencias (COPECO) y las municipalidades del país; la Dirección

Ejecutiva de Ingresos (DEI) debe velar por el estricto cumplimiento

de esta norma.

Los beneficios del presente Artículo se extienden a los vehículos

automotores importados para dichas instituciones que se encuentren

en las aduanas del país.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas debe

reglamentar lo dispuesto en este Artículo.

ARTÍCULO 22.- Reformar el Artículo 34 del Decreto No.194-

2002 del 15 de mayo de 2002, que contiene la LEY DE

EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL,

el cual se debe leer así:

“ARTÍCULO 34.- Se establece un impuesto anual específico

de propio cómputo de Veinticinco Mil Lempiras (L.25,000.00), que

debe pagar el propietario, arrendatario, administrador u operador en

cuotas proporcionales mensuales, sobre la posesión, tenencia o uso

de cada máquina tragamonedas u otro tipo de máquinas electrónicas

accionadas por monedas o mecanismos similares que operen personas

naturales o jurídicas, reguladas por la Ley de Casinos de Juego, Envite

o Azar, por la Ley de Policía y Convivencia Social o aquellas que

sean autorizadas por las Municipalidades.

Este impuesto debe de ser  recibido, administrado y fiscalizado

por las Municipalidades, debiendo para tal efecto inscribirse los

obligados en el registro respectivo que se debe crear en cada una de

las Municipalidades.

Los ingresos que se perciban de este impuesto serán deducidos

de las transferencias trimestrales que la Secretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas efectúe a las Municipalidades. Las

Municipalidades recibirán de la Secretaría de Estado en el Despacho

de Finanzas un uno por ciento (1%) del monto anual recaudado por

concepto de gastos en la administración y fiscalización de este tributo.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Policía y Convivencia

Social en cuanto a la autorización de este tipo de negocios, previo al

otorgamiento de la licencia, permiso o autorización de un nuevo

negocio, o la renovación de los existentes, debe contarse con la

aprobación otorgada mediante cabildo abierto en el término municipal

respectivo.

La Presidencia de la República, por conducto de la Secretaría

de Estado en el Despacho de Finanzas, emitirá el Reglamento

correspondiente para normar lo establecido en el párrafo anterior.”

CAPÍTULO VI

DEL IMPUESTO DE PRODUCCIÓN

 Y CONSUMO

ARTÍCULO 23.- Reformar el Artículo 1 del Decreto No.106

del 30 de Junio de 1955, y sus reformas, que se debe leer así:

“ARTÍCULO 1.- Créase un impuesto específico único sobre el

consumo de cigarrillos en el territorio nacional, el cual se aplicará en

una sola etapa de comercialización, a nivel de fábrica o al momento

de la importación, de forma generalizada tanto para los cigarrillos

producidos nacionalmente como para los importados.

El hecho generador de este impuesto es la venta realizada por el

fabricante local o la internación al territorio hondureño por parte del

importador.  El hecho generador del impuesto es causado:

1) En el caso de los cigarrillos producidos nacionalmente,

cuando a nivel de fábrica se emita la factura de venta o

documento equivalente o cuando se realice un acto que

involucre el traspaso de dominio a título oneroso o gratuito

de los bienes, aún y cuando no se haya emitido documento;

y,

2) En el caso de los cigarrillos importados, con la aceptación

de la póliza aduanera o documento equivalente.

El presente impuesto no aplica para aquellos cigarrillos producidos

en el territorio nacional por fabricantes debidamente registrados,  cuyo

destino final sea la exportación”.

ARTÍCULO 24.- El impuesto específico se debe calcular
sobre la base de cada millar o fracción de millar de cigarrillos
vendidos o importados, con independencia del número de
cigarrillos contenidos en cada paquete o de la marca, versión o
presentación de venta.

ARTÍCULO 25.- El valor base del impuesto se determina
como un monto fijo, único y definitivo sobre la base imponible
descrita en el artículo anterior, independiente del valor aduanero

declarado en la importación, del valor exfábrica o del precio de
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venta al público de los cigarrillos. El Impuesto de los cigarrillos

será de Trescientos Cincuenta Lempiras (L.350.00), por millar o

proporcional por fracción de millar, de conformidad con la cantidad

de cigarrillos vendida o importada.

El monto del impuesto específico sobre los cigarrillos debe

ser ajustado anualmente a partir del Ejercicio Fiscal del año 2013,

de conformidad con la variación positiva de la tasa del Índice de

Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, publicado por el

Banco Central de Honduras (BCH).  En ningún caso, el ajuste

del monto del impuesto a pagar debe exceder del seis por ciento

(6%) anual.

ARTÍCULO 26.- El sistema para liquidar y pagar este

impuesto debe ser el de la autodeterminación que implica:

1) En el caso de cigarrillos de producción nacional, el impuesto

se debe pagar mensualmente dentro de los primeros diez

(10) días hábiles del mes siguiente a aquél en que se causó

el hecho generador, mediante la presentación de una

declaración jurada; y,

2) En el caso de cigarrillos importados, el impuesto se debe

pagar de conformidad a lo establecido en la Legislación

Aduanera, previo al retiro de la mercancía.

ARTÍCULO 27.- Los productores e importadores de cigarrillos

que distribuyan o comercialicen en el mercado nacional deben etiquetar

sus productos con la leyenda: “VENTA AUTORIZADA

ÚNICAMENTE EN HONDURAS”. El etiquetado debe

implementarse en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la

vigencia de la presente Ley.

ARTÍCULO 28.- La introducción al territorio nacional de

producto sin el debido etiquetado y pago de impuestos, su

posesión y tráfico de este mismo producto, debe ser considerado

delito de contrabando y se sanciona de conformidad con lo que

establece el Artículo 392-C del Código Penal; el producto así

como los instrumentos del delito, piezas de convicción y demás

efectos, deben caer en decomiso y destrucción del mismo.

La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), la Fiscalía General

de la República y la Policía Nacional quedan autorizadas, conjunta

o separadamente, para realizar el decomiso y destrucción de dichos

productos.

ARTÍCULO 29.- La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI),

sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal

correspondiente, debe sancionar el incumplimiento de la

prohibición establecida en el Artículo anterior y el no pago de los

impuestos debidos, con una multa equivalente a veinte (20) veces

el valor de los impuestos dejados de percibir por el Estado, la

cual se debe aplicar a todas las personas naturales y jurídicas

involucradas en el delito como autores o cómplices.

ARTÍCULO 30.- Créase el Registro de Productores e

Importadores de Cigarrillos, el cual debe estar a cargo de la

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). Las personas naturales o

jurídicas productoras o importadoras de cigarrillos deben

inscribirse acompañando su solicitud junto con los documentos

siguientes:

1) Escritura de constitución social o declaración de comerciante

individual; y,

2) En el caso de los productores e importadores, contrato que

garantice el derecho al uso de las marcas extranjeras o

nacionales a producir o importar, o el registro de sus propias

marcas.

A las personas debidamente registradas se les debe extender un

certificado de registro, el cual debe ser exhibido en sus

establecimientos con el objeto de que pueda ser apreciado por las

autoridades durante sus inspecciones. La duración del registro debe

ser de un año y debe ser renovado anualmente con una declaración

jurada de inscripciones, que las condiciones de registro no han variado,

o con la satisfacción de los requisitos en el caso en que éstos hayan

cambiado.

ARTÍCULO 31.- Créase la Comisión Interinstitucional para el

Combate del Contrabando y la Evasión Fiscal en la Producción,

Importación y Comercialización de los Licores, Cerveza, Gaseosas

y Cigarrillos, la cual tiene como finalidad el asesoramiento y apoyo en

la implementación de los procedimientos de control y de fiscalización

que realiza la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

La Comisión funcionará de conformidad con el Reglamento que

apruebe la Presidencia de la República por conducto de la Secretaría

de Estado en el Despacho de Finanzas, y debe estar integrada de la

forma siguiente:

1) Un representante de la Dirección Ejecutiva de Ingresos

(DEI), quien la preside;

2) Un representante de la Secretaría de Estado en el Despacho

de Salud;
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3) Un representante de la Secretaría de Estado en el Despacho

de Seguridad;

4) Un representante de la Secretaría de Estado en los

Despachos de Gobernación y Justicia;

5) Un representante de la Secretaría de Estado en los

Despachos de Industria y Comercio;

6) Un representante del Ministerio Público;

7) Un representante de la Industria de la Cerveza y Gaseosas;

8) Un representante de la Industria de las Bebidas Alcohólicas;

y,

9) Un representante de la Industria de Cigarrillos.

ARTÍCULO 32.- Créase un Impuesto a la Producción Nacional

e Importada de Bebidas Gaseosas, Bebidas Alcohólicas y Otras

Bebidas Preparadas o Fermentadas.

En la producción nacional el impuesto se causa en el momento

de retiro del producto de fábrica para su enajenación a cualquier

título o en la fecha de emisión de la factura o transferencia del

mismo, lo que ocurra primero. En la importación al momento de

la liquidación y pago de la Declaración Única Aduanera (DUA),

o el Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA).

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas por

conducto de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) debe

establecer el procedimiento de cobro, de control y fiscalización

de este tributo, lo que debe ser a partir de la vigencia de la presente

Ley. El pago del impuesto que se establece en el presente Artículo

es en base a Lempiras, tomando como unidad de medida el litro

y conforme a la tabla siguiente:

TABLA DE IMPUESTO DE PRODUCCIÓN

Lempiras
TIPO DE BEBIDA por Litro

Gaseosas y otras bebidas preparadas,

excluidos los jugos naturales, leche y pro-

ductos lácteos contenidas en el “Anexo I”

del Decreto 51-2003, de fecha 3 de abril

del 2003, contentivo de la canasta básica

exenta (ISV) .  L.       0.5800

Cerveza  L.       4.1200

Vinos (sangría,champagne,sidra,aperitivos)  L.       5.1700

Brandy, Coñac, Vermut  L.     27.9200

Whisky  L.     27.9200

Ron Añejado 40º  L.     17.0000

Ron Añejado 38º  L.     16.1500

Ron Añejado 36º  L.     15.3000

Aguardiente 45º  L.     12.1500

Aguardiente 40º  L.     10.0000

Aguardiente 38º  L.       8.3600

Aguardiente 30º  L.       6.0000

Gin, Ginebra, Vodka, Tequila, Licores

Cordiales (Café, Mentas, Cacaos y otros),

bebidas preparadas, breezzers, coolers y

similares.  L.     27.9200

ARTÍCULO 33.- Aplicar en la producción nacional e importación

un Impuesto de Producción y Consumo de cero punto diez centavos

de  lempiras (L.0.10) por cada litro de alcohol etílico sin desnaturalizar

con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80%; asimismo

para el alcohol etílico y alcohol desnaturalizado de cualquier

graduación.

ARTÍCULO 34.- El contenido volumétrico del grado de

alcohol lo debe realizar la Secretaría de Estado en el Despacho

de Finanzas por medio de la Dirección Ejecutiva de Ingresos

(DEI), aplicando las sanciones correspondientes según el caso.

Las tasas específicas establecidas en los artículos anteriores serán

revisadas y ajustadas anualmente a partir del ejercicio fiscal del 2013,

de conformidad con la variación positiva del Índice de Precios al

Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior publicado por el

Banco Central de Honduras (BCH). En ningún caso del ajuste del

monto del impuesto a pagar debe exceder del seis por ciento (6%)

anual.

ARTÍCULO 35.- La Secretaría de Estado en el Despacho

de Finanzas a través de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI),

debe establecer el procedimiento de cobro, de control y

fiscalización de este tributo mediante Reglamento Especial,

quedando exclusivamente la Secretaría de Estado en el Despacho

de Finanzas facultada por Ley para otorgar a las destilerías de

bebidas alcohólicas, los respectivos permisos de operación y

distribución de dichos productos.

ARTÍCULO 36.- El hecho generador de este impuesto lo

constituye la transferencia de dominio a cualquier título, a la

importación de las mismas y se debe entender causado en los

casos siguientes:
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1) En la producción nacional, al momento del retiro del

producto de la fábrica para su enajenación a cualquier título,

cuando se emita la factura o transferencia del mismo;

2) En la importación, al momento de liquidación y pago de la

póliza aduanera o su documento equivalente; y,

3) Están exentos del pago de este impuesto las exportaciones

de bebidas alcohólicas y no alcohólicas de fabricación nacional.

ARTÍCULO 37.- Sólo pueden importar alcohol industrial y

alcohol para preparar bebidas, las personas naturales o jurídicas

autorizadas por la Secretaría de Estado en el Despacho de

Finanzas, que cumplan con todos los requisitos que establezca la

Ley de Alcoholes y Licores y el Código de Salud y que cuenten

con instalaciones debidamente aprobadas por las autoridades de

salud, con laboratorio y un profesional de la rama de química

industrial debidamente colegiado y con un delegado fiscal

designado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). Están

obligadas asimismo, a informar mensualmente de todas sus ventas,

volumen, uso y destino.

ARTÍCULO 38.- El impuesto recaudado por el contribuyente

en su condición de productor o fabricante debe ser declarado en

el formulario respectivo y enterado en la Tesorería General de la

República o agencia bancaria autorizada por la Secretaría de

Estado en el Despacho de Finanzas, en los primeros diez (10)

días  del mes siguiente en que se haya causado el impuesto.

En la importación para el desaduane de los productos, es

necesaria la liquidación y previo pago de la Declaración Única

Aduanera (DUA) o del Formulario Aduanero Único

Centroamericano (FAUCA).

ARTÍCULO 39.- Créase un Registro de Importadores de

Alcohol a cargo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

Para inscribirse en dicho registro los interesados deben presentar

su solicitud a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)

acompañada de los requisitos establecidos en la Ley de Alcoholes

y Licores.

Los productores e importadores de bebidas alcohólicas y no

alcohólicas deben enviar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI),

un inventario de estos productos y sus valores de referencia para

determinar la cuantía a gravar con las nuevas tasas específicas.

CAPÍTULO VII

DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ARTÍCULO 40.- Se crea el Registro de Exoneraciones y

de Regímenes Especiales a cargo de la Dirección Ejecutiva de

Ingresos (DEI).  Las personas naturales o jurídicas que gocen de

exenciones o exoneraciones o que pertenezcan a un régimen

especial deben inscribirse gratuitamente en el Registro de

Exoneraciones, conforme las condiciones, plazos y requisitos que

con carácter general establezca dicha Institución. Esta disposición

es de carácter obligatorio y requisito para seguir gozando de los

beneficios otorgados.

ARTÍCULO 41.- Se faculta a la Dirección Ejecutiva de

Ingresos (DEI), para que firme convenios con las operadoras de

tarjetas de crédito/débito con fines de control de las exoneraciones

fiscales que se otorgan a personas naturales o jurídicas de misiones

internacionales, organismos internacionales y cuerpo diplomático.

ARTÍCULO 42.- Para hacer uso de este beneficio de

exoneración las personas naturales o jurídicas, deben contar con

la previa autorización de la Secretaría de Estado en el Despacho

de Relaciones Exteriores o de la Secretaría de Estado competente.

ARTÍCULO 43.- El beneficiario de la prerrogativa de

exención debe solicitar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)

una Resolución de Autorización en la cual se debe especificar la

solicitud detallada sobre los requerimientos del Proyecto y monto

aproximado de compras.

ARTÍCULO  44.- Limitar la venta de cigarrillos en tiendas libres

a quinientos (500) gramos de tabaco o su equivalente a dos (2)

paquetes de doscientos (200) cigarrillos de veinte (20) cajetillas cada

uno por pasajero en tránsito y a los que ingresen o salgan del territorio

nacional, previa comprobación de la calidad de pasajero acreditado

con pasaporte u otro documento de viaje autorizado y pasaje

respectivo.  Las tiendas libres en las cuales se permitirá la venta de

cigarrillos deben presentar a las autoridades fiscales un reporte mensual

detallado de las ventas de este producto, incluyendo el nombre y

número de identificación de los viajeros que lo compraron, siendo

este reporte requerido dentro de los primeros diez (10) días  del mes

siguiente.

La contravención de lo ordenado en este Artículo debe ser

sancionada de la forma siguiente:

1) En el caso de ventas en exceso a la cantidad permitida, la

sanción debe ser el decomiso de la mercancía y una multa



12

La Gaceta

A.

Sección A     Acuerdos y Leyes

 REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 22 DE ABRIL DEL 2010                No. 32,193

del diez por ciento (10%) sobre el valor del exceso vendido,

lo cual no debe ser inferior a veinte (20) salarios mínimos; y,

2) La reincidencia de la falta señalada en el numeral anterior,

debe ser sancionada con la suspensión temporal de treinta

(30) días hábiles de la licencia o permiso para operar en el

régimen de tiendas libres.  La siguiente reincidencia debe

ser sancionada con la cancelación total de la licencia o

permiso de operación.

ARTÍCULO 45.- Reformar el Artículo 133 de la LEY DE

ADUANAS, contenida en el Decreto No.212-87 de fecha 29

de Noviembre de 1987, el que se debe leer así:

“ARTÍCULO 133.-  La Secretaría de Estado en el Despacho

de Finanzas, previo dictamen de la Dirección Ejecutiva de Ingresos

(DEI), debe autorizar la creación, ampliación, funcionamiento y

cancelación de las Tiendas Libres de Impuestos, las que solamente

pueden funcionar en Puertos y Aeropuertos Internacionales. La

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) es la encargada de la

supervisión, control y fiscalización de las Tiendas Libres.

Previo a otorgar la autorización correspondiente se debe rendir

una fianza a favor del Estado por un monto equivalente a las ventas

realizadas en un mes calendario, la que debe ser renovada

anualmente.

Las tiendas libres sólo pueden vender productos libres de

impuestos, a los pasajeros que salen del país; dichas tiendas pueden

tener oficinas de preventa en centros comerciales y hoteles,

únicamente para facturación de bienes a ser entregados a los

compradores a su salida del país por puertos o aeropuertos.  Sus

operaciones en caso de violaciones a la Ley o a las disposiciones

emitidas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas,

están sujetas al régimen de sanciones establecidas en el Código

Tributario y el Código Penal.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en

coordinación con la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) emitirá

el Reglamento respectivo para tal efecto.”

CAPÍTULO VIII

DE OTROS DERECHOS Y TARIFAS

ARTÍCULO 46.- Reformar el Artículo 1 de la LEY DE

IMPUESTO SOBRE TRADICIÓN DE BIENES INMUEBLES,

contenida en el Decreto No.76 del 8 de Abril de 1957 y sus reformas,

el que se debe leer así:

“ARTÍCULO 1.-  Créase el Impuesto Sobre Tradición de Bienes

Inmuebles a título oneroso.  Este impuesto se debe pagar  sobre el

valor de mercado o valor catastral, el que sea mayor.  Cuando no

exista valor catastral, se debe pagar sobre el valor declarado.  Si

dentro de seis (6) meses se resolviere o rescindiere el contrato por

causa justa, el valor del impuesto debe ser devuelto al interesado

previa solicitud a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), la que

debe emitir el Reglamento respectivo.”

ARTÍCULO 47.- Los usuarios del sistema, comerciantes o

prestadores de servicios que se encuentren afiliados al sistema de

pago con tarjetas de crédito y/o débito quedan obligados a

informar a sus Agentes de Retención (empresas administrativas,

emisoras, concesionarias u operadoras de tarjetas de crédito/

débito), los datos que se indican a continuación:

1)  Nombre, razón o denominación social, domicilio y número

de Registro Tributario Nacional; y,

2) De corresponder, presentar la resolución vigente emitida por

la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) donde se haga

constar su exención de este Sistema de Retención.

Dicha obligación, debe cumplirse al inicio de la relación con

el respectivo Agente de Retención y las modificaciones de los

datos indicados en el párrafo anterior, se informarán dentro del

plazo de diez (10) días siguientes de haber ocurrido el hecho que

origine la modificación.

Asimismo, los comerciantes o prestadores de servicios, tienen

la obligación de consignar el valor del impuesto sobre ventas

causado por las transferencias de bienes o prestaciones de

servicios gravados, incluidas las realizadas al consumidor final e

incluirlo en las liquidaciones que presenten ante sus Agentes

Retenedores.

El incumplimiento de esta disposición debe ser sancionado

con una multa de dos (2) salarios mínimos promedio.

ARTÍCULO 48.- Las personas naturales o jurídicas que

perciban honorarios, salarios o emolumentos, en el desarrollo de

programas y proyectos del Estado, independientemente de la

procedencia de los fondos, con que se paguen sus servicios, deben

pagar el Impuesto Sobre la Renta conforme a Ley.

ARTÍCULO 49.- Se autoriza a todas las instituciones del

Gobierno Central y Órganos Desconcentrados a cobrar la tarifa de

Doscientos Lempiras exactos (L.200.00) en concepto de pago por

emisión de los actos administrativos que aprueben, tales como:
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1) Dispensa de Impuestos de Importación;

2)  Permisos de Importación Temporal;

3) Autorización para venta y/o traspaso de vehículos,

maquinaria y otros bienes adquiridos con dispensa o permiso

de importación;

4) Notas de crédito;

5) Reexportaciones de bienes dispensados e importados

temporalmente;

6) Anulaciones, ampliaciones, modificaciones, cesiones,

compensaciones de los trámites mencionados anteriormente,

presentados a petición de parte interesada;

7) Inscripción y renovación de registro de organizaciones

voluntarias sin fines de lucro; y,

8) Certificaciones, constancias, reposiciones de documentos

dañados o extraviados, renovaciones y otros.

Este pago debe efectuarlo el solicitante o su apoderado legal, en

cualquier agencia del Sistema Bancario Nacional autorizado, mediante

Recibo Oficial de Pago, TGR-1, en el Código 12121.  Se exceptúan

de este pago las Misiones Diplomáticas, Consulares, Organismos y

Agencias de Cooperación Internacionales, Iglesias, constancias de

trabajo, del Registro Nacional de las Personas (RNP), de salud,

educación, agricultores,  cooperativas, partidas de nacimiento, tarjeta

de identidad vigente emitida por primera vez y los documentos

contemplados en leyes especiales.

ARTÍCULO 50.- Se faculta a la Secretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas para que, a través de la Dirección Ejecutiva

de Ingresos (DEI), cobre una tasa en lempiras por el equivalente a

Cinco Dólares de los Estados Unidos de América (US$.5.00)  por

cada Declaración Única Aduanera (DUA) o por el Formulario

Aduanero Único Centroamericano (FAUCA) que se registre en el

Sistema de Información Aduanera.

Los recursos que se perciban por dicho concepto deben ser

depositados en la Cuenta de Ingresos que la Tesorería General de la

República mantiene en el Banco Central de Honduras, los cuales

deben ser transferidos vía Presupuestaria a la Dirección Ejecutiva de

Ingresos (DEI).

ARTÍCULO 51.- Se establece una tasa por las llamadas

telefónicas de larga distancia internacional entrantes tradicionales y

no tradicionales de Tres Centavos de Dólar de los Estados Unidos

de América (US$.0.03) por cada minuto de tiempo real de tráfico, la

cual debe ser pagada por todos los Operadores autorizados para

gestionar, establecer y cursar llamadas telefónicas de larga distancia

internacional,  la que debe ser pagada en Lempiras conforme al tipo

oficial de cambio en el momento de cancelación de la factura en el

Sistema Bancario Nacional o institución que designe la Secretaría de

Estado en el Despacho de Finanzas.  Se exceptúan del pago de esta

tasa los operadores del servicio de telecomunicaciones que ya tienen

contemplados en dicho pago en su contrato de concesión.

ARTÍCULO 52.- Gravar con un impuesto específico del cinco

por ciento (5%) aplicado al valor de la venta de boletos de lotería

electrónica, rifas y encuestas que sean comercializados a través de

mensajitos ya sea por vía celular, correo electrónico, o por cualquier

otro medio de comunicación televisivo, radial, electrónico, digital,

telemático o analógico.

Este impuesto será administrado y fiscalizado por la Dirección

Ejecutiva de Ingresos (DEI), y se enterará el día diez (10) de cada

mes o el siguiente día hábil.

Se designa como Agente Retenedor de este impuesto a las

empresas operadoras, patrocinadoras, emisoras y cualquier otra

análoga de este impuesto, sin perjuicio de las disposiciones que emita

la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

ARTÍCULO 53.- Reformar los Artículos 5 y 8 de la LEY DE

INCENTIVOS AL TURISMO, contenida en el Decreto No.314-

98 del 18 de Diciembre de 1998, los que se deben leer así:

“ARTÍCULO 5.-  Los incentivos que otorga esta Ley consisten

y se regulan por las reglas siguientes:

1) Exoneración del pago del impuesto sobre la renta por quince

(15) años improrrogables a partir del inicio de operaciones.

Este incentivo debe ser otorgado exclusivamente a proyectos

nuevos entendiéndose como tales, aquellos establecimientos

turísticos que inicien operaciones por primera vez y que no

impliquen ampliación, remodelación, cambio de dueño,

cambio de nombre, razón o denominación social o cualquier

otra situación similar;

2) Exoneración por una sola vez, hasta completar su

equipamiento, del pago de impuestos y demás tributos que

cause la importación de los bienes y equipos nuevos

necesarios para la construcción e inicio de operaciones de

los proyectos enmarcados en las actividades enumeradas

en el Artículo  8 de esta Ley;
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3) Exoneración del pago de impuesto y demás tributos que

cause la importación de todo material impreso para

promoción o publicidad de los nuevos proyectos o del país

como destino turístico; Por un período de quince (15) años

improrrogables; y,

4) Exoneración del pago de impuestos y demás tributos que

cause la importación para la reposición por deterioro de los

bienes y equipos, durante un período de diez (10) años,

previa comprobación.”

“ARTÍCULO 8.-  Los beneficiarios de los incentivos estipulados

en el Artículo 5 de la Ley, serán los comerciantes individuales o sociales

cuya actividad o giro esté vinculada directamente al turismo y presten

los servicios turísticos siguientes:

1) Hoteles, albergues, habitaciones con sistema de tiempo

compartido o de operación hotelera;

2) Transporte aéreo de personas;

3) Transporte acuático de personas;

4) Talleres de artesanos y tiendas de artesanía que se dediquen

a la elaboración, manufactura o venta de artesanía hondureña

exclusivamente, se excluye los talleres de carpintería,

ebanistería, balconería, enderezado, pintado, joyería y

cualquier otro no vinculado al turismo;

5) Agencias de turismo receptivo;

6) Centros de convenciones;

7) Arrendadoras de vehículos automotores para los vehículos

cuyo valor CIF no exceda de Cuarenta Mil Dólares

(US$.40,000.00) destinados al giro estricto del negocio,

limitándose el incentivo a un número de veinte (20) vehículos

por lugar de operación por año; y,

8) Parques acuáticos, balnearios, áreas de descanso y centros

multideportivos.

Los vehículos pueden ser comercializados después de cinco (5)

años de uso, pagando los impuestos como vehículos usados.”

ARTÍCULO 54.- Reformar el Artículo 2 literal f) de la LEY

DE TASA POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS, contenida

en el Decreto No.182-92 del 30 de Octubre de 1992 y sus

reformas, el que se debe leer así:

“ARTÍCULO 2.-  Se exceptúan del pago de esta tasa o tarifa:

a) …

b) …

c) …

d) …

e) …; y,

f) Los pasajeros de nacionalidad hondureña que porten

pasaporte diplomático”.

ARTÍCULO 55.- Las importaciones debidamente justificadas

de vehículos que efectúen las diferentes organizaciones religiosas

amparadas en legislación especial deben ser de uso exclusivo de

estas instituciones y pueden ser enajenados a cualquier título para

su reposición después de cinco (5) años de uso sin el pago de los

impuestos respectivos.

ARTÍCULO 56.- En todos los contratos que se celebren en

el territorio de la República o aquellos que celebrándose en el

extranjero que tengan efectos fiscales y mercantiles en el país,

deben contener en los mismos el Registro Tributario de las partes

contratantes, o el Registro Tributario Nacional de la o las personas

que ejecuten o perfeccionen dichos contratos en el país.

ARTÍCULO 57.- Se instituye el Régimen de Facturación y

demás documentos que respaldan operaciones con trascendencia

tributaria para lo cual se crea el Registro Fiscal de Imprentas a

cargo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), con el objeto

de llevar el control de las imprentas y de las personas naturales o

jurídicas que actúen como autoimpresores, que se dediquen a la

impresión de facturas o documentos con transcendencia fiscal.

La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), mediante el

Reglamento correspondiente, regulará lo atinente a los tipos de

documentos de carácter fiscal y sus requisitos, la regulación de la

factura electrónica, las personas naturales y jurídicas que deben

inscribirse, las obligaciones y prohibiciones de éstas, infracciones

y sanciones administrativas.
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TÍTULO II

RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I

DE LA EQUIDAD SOCIAL EN MATERIA LABORAL

DEL GOBIERNO CENTRAL

ARTÍCULO 58.- El Poder Ejecutivo, por conducto de la

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, conjuntamente

con el Congreso Nacional de la República, a fin de dar un contenido

de equidad social a la normativa de Racionalización del Gasto Público

y respetando los derechos y garantías laborales de orden

constitucional,  Código del Trabajo, Ley de Servicio Civil, y demás

Leyes de Trabajo, Seguridad y Previsión Social vigentes, deben

preparar para  su aprobación en un plazo máximo de sesenta (60)

días un Proyecto de Ley que contenga Medidas de Compensación

Laboral, el cual debe ser introducido con la celeridad del caso, al

Congreso Nacional para su discusión y aprobación.

 CAPÍTULO II

DEL  ÁREA  ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 59.- Se prohíbe por el término que dure la actual

emergencia, la compra y arrendamiento de vehículos automotores,

incluyendo todas las instituciones del sector público, excepto los

estrictamente relacionados con el área de Salud, Seguridad, Educación,

Administración Tributaria y Proyectos de Acción Social, sin perjuicio

de lo establecido en Convenios Internacionales.

ARTÍCULO  60.- Los valores que genere la Dirección Ejecutiva

de Ingresos  (DEI) por razones de:

1) Servicios de transporte de datos, HONDUTEL;

2) Subastas públicas de mercancías, vehículos y otros;

3) Garantías o cauciones que emite el Sistema Financiero para

las operaciones de comercio;

4) Cobros por la prestación de servicios varios; y,

5) Cobro por el servicio de recaudación de la Tasa Vial

Municipal.

Estos ingresos generados que se establecen en los numerales

anteriores deben depositarse en su totalidad en la Cuenta de Ingresos

que la Tesorería General de la República mantiene en el Banco Central

de Honduras, a más tardar dos (2) días después de percibidos,

utilizando para ello, los procedimientos del Módulo de Ejecución de

Ingresos del SIAFI cuando el caso lo amerite autorizado por la

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, los que

posteriormente deben servir para ampliar las asignaciones

presupuestarias de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

ARTÍCULO 61.- Sin perjuicio de lo preceptuado en la Ley de

Contratación del Estado y leyes especiales, en las compras que efectué

el Gobierno de combustibles y derivados del petróleo se autoriza a la

Comisión Administradora del Petróleo (CAP) para que implemente

el mecanismo de licitación por subasta, tomando como base el precio

más bajo al precio de referencia o el indicado por la fórmula de

paridad de importación vigente; asimismo, autorizar a la Secretaría

de Estado en el Despacho de Salud y al Instituto Hondureño de

Seguridad Social (IHSS), para que mediante el mecanismo de licitación

por subasta se compren los medicamentos de carácter genérico que

cumplan con los estándares y medidas de las OPS/OMS; Así como,

otros bienes y servicios que se suministren al Estado.

ARTÍCULO 62.- Autorizar a la Secretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas para deducir de las transferencias

presupuestarias periódicas a las diferentes instituciones del sector

público, centralizadas, descentralizadas, desconcentradas y

municipalidades, los montos adeudados a la Empresa Nacional de

Energía Eléctrica (ENEE) en concepto de energía eléctrica, a la

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), por

servicios telefónicos y al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos

y Alcantarillados (SANAA) por servicios de agua, para lo cual las

Empresas deberán presentar a la Secretaría de Estado en el Despacho

de Finanzas (SEFIN) el listado de instituciones deudoras y los saldos

adeudados, quedando a criterio de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas el porcentaje a deducir periódicamente

conforme a la deuda.

ARTÍCULO 63.- Focalizar los subsidios a los usuarios con un

consumo de energía hasta ciento cincuenta (150) Kilovatios hora

mensuales (kwh) lo que se otorgará únicamente en las zonas

clasificadas de conformidad a la zonificación que debe establecer la

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

ARTÍCULO 64.- Para efectos de la defensa legal de los

intereses del Estado en los diferentes juicios o demandas incoadas

en su contra, a partir de la vigencia del presente Decreto, la

Procuraduría General de la República asumirá la Representación

Legal de todas las instituciones del Gobierno Central, incluyendo

los órganos desconcentrados.  En tal sentido se faculta a dicha

Institución para que certifique si lo considera necesario a los

auxiliares de las diferentes Secretarías de Estado y órganos
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desconcentrados, para que presten servicios de representación y

procuración legal o se contraten profesionales del derecho

debidamente calificados y de reconocida experiencia para una

defensa eficaz.

CAPÍTULO III

 DISPOSICIÓN DE POLÍTICA SALARIAL

ARTÍCULO  65.- Se establece un techo máximo de Cien

Mil Lempiras (L.100,000.00) mensual en los salarios de los

Secretarios de Estado, Directores y demás que ejerzan funciones

de Dirección o Administración en cualquier dependencia del

Estado. Estos salarios se ajustarán de acuerdo al deslizamiento

de la moneda en relación al patrón monetario.

Ningún salario puede ser superior al salario del Presidente de

la República.

También se establece un límite de Veinte Mil Lempiras

(L.20,000.00) mensuales por concepto de gastos de

representación a los funcionarios antes mencionados.

Se suprime la secretividad de las partidas confidenciales en

todas las Secretarías de Estado, Órganos Desconcentradas e

Instituciones Descentralizadas, se exceptúan de esta disposición

las partidas estrictamente relacionadas con la defensa y la seguridad

nacional.

 TÍTULO III

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

CAPÍTULO I

CONDICIONES Y  LÍMITES DEL

ENDEUDAMIENTO

ARTÍCULO 66.- Se autoriza a la Secretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas, para que cuando las condiciones

financieras del mercado interno de capitales no sean tan favorables

como las prevalecientes en el mercado externo, para obtener

recursos reembolsables, que le permitan cubrir sus necesidades

presupuestarias o para financiar proyectos o programas que se

consideren prioritarios  para afrontar la crisis económica financiera

global, suscriba con carácter excepcional, transitorio y de última

instancia, contratos externos en calidad de préstamo en términos

comerciales hasta el nueve por ciento (9%) del saldo de la deuda

externa vigente al 31 de Diciembre de 2009, ésto incluye

operaciones de apoyo presupuestario al Gobierno Central y donde

el Banco Central de Honduras, actúa como prestatario y transfiere

mediante convenios subsidiarios  los recursos obtenidos a la

Tesorería General de República.  Las  condiciones financieras  no

deben afectar la liquidez y solvencia  de la deuda en el corto,

mediano y largo  plazo.

ARTÍCULO  67.- El  indicador principal de la relación Deuda

Pública Total en términos nominales (deuda externa + deuda

interna),  sobre el Producto Interno Bruto (PIB) del período; se

fija en un  límite máximo para el año 2010  de treinta y tres por

ciento  (33%), con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la

deuda pública del país  en el corto, mediano y largo plazo.

ARTÍCULO 68.- La  contratación de cada nuevo

endeudamiento externo se debe realizar, cuando las condiciones

financieras ofrecidas en el mercado  permitan un elemento de

concesionalidad mínimo de treinta y cinco por ciento (35%), en

términos de valor presente.  No obstante lo anterior, se permitirá

la combinación óptima de dos (2) o más tipos de recursos

financieros (concesionales, comerciales y/o donaciones) otorgados

bajo un mismo convenio o acuerdo, provenientes de una sola

fuente financiera o a través de  dos (2) o más convenios siempre

y cuando, en ambos casos,  los recursos sean para financiar un

mismo proyecto o programa y que se maneje el elemento mínimo

de concesionalidad ponderada de treinta y cinco por ciento (35%).

El saldo total  de la  deuda externa, considerando cada nuevo

endeudamiento mixto, debe mantener una concesionalidad

ponderada mínima de treinta y cinco por ciento (35%).

Preferiblemente, el nuevo endeudamiento debe ser contratado en

monedas estables, principalmente en aquellas monedas en que

estén constituidas las reservas internacionales del país.

ARTÍCULO 69.- El Gobierno Central e Instituciones

Descentralizadas, en el marco legal vigente, puede promover

nuevas modalidades de financiamiento a través de las Asociaciones

Público Privadas (APP) en sus distintas modalidades, como ser:

Concesiones, BOT (por sus siglas en inglés - “Build Operate

Transfer” - Construir, Operar y Transferir), BLT (por sus siglas

en inglés - “Build Lease Transfer”- Construir, Arrendar y Transferir)

siempre y cuando se considere lo siguiente:

1) Que no se constituya en un endeudamiento directo para el

Estado;

2) Que  requiere un  dictamen previo  de  la Secretaría de

Estado en el Despacho de Finanzas  para analizar la viabilidad

técnica y financiera del proyecto y las  modalidades

propuestas para el manejo de los recursos y  la prestación

del servicio, todo con el propósito  que el riesgo fiscal sea el
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menor posible y que el proyecto beneficie a  la población

hondureña; y,

3) Que cualquier garantía o aval que se requiera deben de

enmarcarse en el marco legal vigente.

ARTÍCULO 70.- Autorizar al Poder Ejecutivo para que suscriba

los convenios sobre los empréstitos que considere necesarios en virtud

del estado de emergencia actual de las Finanzas Públicas, y que deban

ser financiados con capital externo; aprobándose para tal efecto los

proyectos de convenio correspondientes, sin perjuicio de su posterior

ratificación por parte del Congreso Nacional una vez firmados los

mismos por el Poder Ejecutivo y el Organismo de Crédito Externo

de que se trate.

TÍTULO IV

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

CAPÍTULO I

DE LA CREACIÓN,  FINES Y OBJETIVOS

ARTÍCULO 71.- Créase la Dirección Ejecutiva de Ingresos

(DEI) como una entidad desconcentrada bajo un régimen laboral

especial, con autonomía funcional, técnica, financiera, administrativa

y de seguridad nacional, adscrita a la Secretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas, con personalidad jurídica propia, con

autoridad y competencia a nivel nacional, cuyo domicilio es la

Capital de la República.

ARTÍCULO 72.- La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)

está a cargo de un Director Ejecutivo, nombrado por el Presidente

de la República, con rango ministerial, quien será la máxima

autoridad de la Dirección, ejercerá la representación legal de la

Institución, responsable de definir y ejecutar  las políticas,

estrategias, planes y programas administrativos y operativos, de

conformidad a la política económica, fiscal y tributaria del Estado,

debiendo cumplir las metas y resultados institucionales acordados

por la Presidencia de la República y la Secretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas.

ARTÍCULO 73.- La función primordial de la Dirección

Ejecutiva de Ingresos (DEI) es administrar el Sistema Tributario y

Aduanero de la República de Honduras.

Su misión es optimizar la recaudación, mediante la administración,

aplicación,  fiscalización, supervisión, revisión, control eficiente y

eficaz, ejecución de cobro, de los tributos internos y aduaneros,

la orientación y facilitación del cumplimiento voluntario, promover

el cumplimiento veraz y oportuno de las obligaciones tributarias,

ejercer la cobranza y sanción de los que incumplen de acuerdo a

lo que establecen las leyes y normas tributarias y aduaneras

vigentes, con excepción de los tributos que por Ley administran,

recaudan y fiscalizan las Corporaciones  Municipales y otras

entidades del Estado, salvo en aquellos casos en que la

Administración Tributaria celebre convenios de cooperación con

las Municipalidades y otras entidades del Estado.

CAPÍTULO II

DE SU ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 74.- Son atribuciones  de la Dirección Ejecutiva de

Ingresos (DEI):

1) Cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en la

Constitución de la República, convenios internacionales

aprobados por el Congreso Nacional en materia tributaria y

aduanera, Código Tributario, leyes especiales tributarias y

aduaneras;

2)  Emitir  acuerdos de carácter particular y general, a efectos

de aplicar de manera eficiente las disposiciones en materia

tributaria y aduanera;

3) Resolver de forma definitiva los procedimientos iniciados

de oficio o a instancia de parte interesada en el marco de su

competencia;

4) Establecer planes y programas de gestión administrativa

acorde con los lineamientos de la política económica y metas

de recaudación anuales acordadas;

5) Establecer y mantener relaciones con instituciones,

organismos nacionales e internacionales y agencias de

cooperación vinculadas a la administración tributaria y

aduanera, así como celebrar acuerdos, contratos y convenios

vinculados con el desarrollo de sus funciones;

6) Promover la cultura tributaria en la población mediante

programas de asistencia, orientación y educación fiscal;

7) Reglamentar la estructura orgánica y funcional de la Dirección

Ejecutiva de Ingresos (DEI);

8) Emitir el Reglamento Interno de la institución que regule  los

derechos, deberes y obligaciones de los funcionarios y

empleados bajo su dependencia dentro del marco legal

establecido al efecto;

9) Gestionar la recaudación de los tributos y gravámenes

establecidos en las diferentes leyes en materia tributaria y

aduanera;
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10) Recuperar los adeudos tributarios y aduaneros a través de

los mecanismos legales;

11) Requerir de terceros públicos y privados toda la información

contable, financiera, bursátil, registral y de cualquier otra

índole, necesaria para el cumplimiento de las funciones

investigativas, de control y fiscalizadoras establecidas en la

presente Ley y sus reglamentos;

12) Establecer procedimientos ágiles y simplificados para la

tramitación expedita de las operaciones tributarias o

aduaneras, para aquellos contribuyentes que sean calificados

con un perfil de buena conducta fiscal según los criterios

que se determinen en el Reglamento;

13) Designar agentes de retención o percepción de cualquier

tributo o carga impositiva;

14) Imponer las sanciones contempladas en el Código Tributario

y en las leyes vigentes, incluyendo la clausura  temporal de

sitios en donde se ejerza la actividad operacional, comercial,

industrial, profesión u oficio, cuando el contribuyente no

cumpla con las obligaciones fiscales contenidas en las

disposiciones antes enunciadas, aplicando supletoriamente

lo establecido en la Ley de Equilibrio Financiero y la

Protección Social; a tal efecto.

15) De manera general administrar el Sistema Tributario y

Aduanero hondureño, ejerciendo todas las facultades

establecidas en el Código Tributario, la presente Ley y demás

normativas relacionadas;

16) Contratar los servicios de personas naturales y jurídicas

privadas para efectuar la recuperación de deudas y

fiscalización tributaria y aduanera; y,

17) Cualquier otra facultad que se establezca en otras leyes y en

los reglamentos que se emitan.

ARTÍCULO 75.- La estructura orgánica de la Dirección

Ejecutiva de Ingresos (DEI), debe promover la consecución de

los objetivos de la Institución, y está compuesta por los niveles

siguientes:

1) Nivel Ejecutivo;

2) Nivel Central o Normativo; y,

3) Nivel Operativo.

ARTÍCULO 76.- Las funciones ejecutivas las debe ejercer

la Dirección Ejecutiva por medio de tres (3) Direcciones Adjuntas:

1) La Dirección Adjunta de Rentas Internas;

2) La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras; y,

3) La Dirección Adjunta de Cumplimiento.

Dichas Direcciones Adjuntas están a cargo de un(a)

Director(a) Adjunto(a), nombrado por el Director Ejecutivo de

Ingresos. Puede nombrarse en cada Dirección Adjunta un Sub-

Director(a) Adjunto(a) que tiene bajo su responsabilidad apoyar

al Director Adjunto respectivo en sus actividades diarias y

sustituirlo cuando corresponda.

Las Direcciones y Subdirecciones antes mencionadas se

consideran cargos de confianza, pudiendo ser removidos de sus

cargos libremente por el Director Ejecutivo, gozan de todos sus

derechos laborales, a excepción de la estabilidad en sus cargos.

Esta misma disposición será aplicable a los Administradores y

Subadministradores Regionales, Administradores y

Subadministradores de Aduanas y Jefes de Oficinas Tributarias.

ARTÍCULO 77.- El Nivel Central o Normativo comprende

las funciones sustantivas, las de asesoramiento, las administrativas,

las de apoyo y las de control; las cuales deben ser agrupadas

conforme las unidades organizacionales que se definan en la

Estructura Orgánica y Funcional de la Dirección Ejecutiva de

Ingresos (DEI).

El Nivel Operativo comprende a las Administraciones

Regionales, las Jefaturas Tributarias y las Administraciones de

Aduanas.

ARTÍCULO 78.- Para ser  Director Ejecutivo, Director

Adjunto o Subdirector se requiere:

1) Ser de nacionalidad hondureña, mayor de 30 años;

2) Estar en el  goce de sus derechos civiles;

3) Ser profesional universitario de reconocida capacidad e

idoneidad;

4) No tener deudas o cuentas pendientes con el Estado;

5) No tener parentesco dentro del cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad con el Presidente de

la República, ni con los Secretarios o Sub-Secretarios de

Estado, ni con los Magistrados de la Corte Suprema de

Justicia, ni con el Director Ejecutivo o los Directores Adjuntos

y Subdirectores de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI),

según sea el caso; y,
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6) No desempeñar otro cargo público remunerado, a excepción

de la docencia universitaria y los servicios de salud.

ARTÍCULO 79.- El Director Ejecutivo tendrá las

atribuciones siguientes:

1) Representar legalmente a la Dirección Ejecutiva de Ingresos

(DEI);

2) Aprobar los reglamentos de la presente Ley y otros

instrumentos relacionados con la materia tributaria y

aduanera;

3) Aprobar y/o modificar la Estructura Orgánica y Funcional,

el manual de puestos y salarios y los reglamentos internos
de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI);

4) Aprobar el presupuesto anual de la Dirección Ejecutiva de

Ingresos (DEI) y remitirlo a la Secretaría de Estado en el

Despacho de Finanzas para que sea incorporado en el

Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República;

5) Aprobar el Programa Operativo Anual y el Plurianual de la

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), su presupuesto,

estados financieros y memorias institucionales, para su

presentación a las instancias correspondientes y supervisar

la ejecución de los mismos;

6) Suscribir  convenios de cooperación con organizaciones e

instituciones nacionales y extranjeras relacionadas al ámbito

tributario y aduanero;

7) Emitir el Estatuto Laboral de la Carrera Administrativa

Tributaria  y Aduanera, el cual debe ser aprobado por la

Presidencia de la República, por conducto de la Secretaría

de Estado en el Despacho de Finanzas;

8) Seleccionar, contratar, promover, remover y evaluar al

personal de acuerdo a las normas del Estatuto Laboral de

Carrera  Administrativa Tributaria y Aduanera;

9) Proponer las políticas institucionales así como las medidas y

resoluciones que estime pertinentes para el mejor

cumplimiento de la misión, objetivos, políticas y funciones

de la Dirección;

10)  Disponer, supervisar y controlar la ejecución de las   políticas,

normas, resoluciones y decisiones aprobadas así como velar

por su cumplimiento  por las instancias competentes de la

Institución;

11) Aprobar los sistemas variables de incentivos salariales

aplicables a la Dirección;

12) Remitir y denunciar ante las instancias correspondientes

antecedentes, hechos y actos que tengan indicios de

responsabilidad penal; y,

13) Las demás facultades legales y reglamentarias vigentes.

CAPÍTULO III

 DEL RÉGIMEN DE REMUNERACIÓN Y DEL

RÉGIMEN LABORAL DE CARRERA

ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA Y ADUANERA

ARTÍCULO 80.- La remuneración del personal de la

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) comprende un régimen

salarial y un régimen de incentivos, que serán financiados con el

presupuesto de la institución y con las transferencias acordadas

con la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.  De

conformidad con lo que se establezca en el Reglamento respectivo

aprobado por el Presidente de la República por conducto de la

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

Dicho excedente se debe distribuir de conformidad con las

metas del programa de cumplimiento y evaluación del desempeño

de los empleados y funcionarios de la Institución.

Sin perjuicio de lo anterior,  la Dirección Ejecutiva de Ingresos

(DEI), puede definir otros mecanismos para incorporar

financiamiento adicional al programa de incentivos.

ARTÍCULO 81.- Se crea el Régimen Especial Laboral de

Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera para los funcionarios

y empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).  Los

derechos y obligaciones que les corresponde por tal condición,

incluyendo lo relativo a su seguridad social, las normas de ingreso,

capacitación, ascenso, traslado, suspensión, extinción de la

relación de empleo y las demás que se consideren pertinentes, se

deben regir por el Reglamento que al respecto emita la Institución,

por conducto de la Secretaría de Estado en el Despacho de

Finanzas.

ARTÍCULO 82.- El personal de la actual Dirección Ejecutiva

de Ingresos (DEI), continuará desempeñando sus labores y

responsabilidades, respetándoseles sus derechos adquiridos, sin

perjuicio de la evaluación de méritos y revisión del cumplimiento

de requisitos a que se deben someter, de conformidad al Estatuto
Laboral de la Carrera Administrativa y Aduanera.
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En los casos en que el personal  no reúna los requisitos para
el cargo, no apruebe o supere el proceso de evaluación, o ya no
sean necesarios sus servicios, debe ser separado de su cargo
conservando el derecho al pago de las prestaciones laborales
que le correspondan de conformidad con la ley.

Para los efectos aquí señalados, las acciones de personal que
se ejecuten durante los seis (6) meses a partir de la vigencia del
presente Decreto, no necesitan complementar trámite alguno ante
la Dirección General de Servicio Civil, cuando dicho trámite
contravenga o retrase la acción tomada.

ARTÍCULO 83.- La selección y promoción del personal de
la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), debe realizar por
cualquier medio idóneo ya sea concurso público, oposición y  en
consideración a factores objetivos de reconocimiento al mérito,
capacidad e idoneidad funcionaria. El Reglamento de incentivos
debe considerar la evaluación del desempeño de los empleados y
funcionarios el cual debe estar basado en criterios objetivos.

CAPÍTULO IV
DE SU PATRIMONIO

ARTÍCULO 84.- Constituyen  recursos de la Dirección
Ejecutiva de Ingresos (DEI):

1) Las asignaciones presupuestarias de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Finanzas, de hasta el dos punto cinco
por ciento (2.5%) del total de la recaudación de tributos
internos y aduaneros de la gestión fiscal inmediatamente
anterior;

2) Ingresos propios, como ser los provenientes de la prestación
de servicios de cualquier índole, así como los recursos
provenientes de las subastas o remates, de los servicios por
transporte de datos y otros;

3) Transferencias, legados y donaciones de otras fuentes
públicas o privadas, nacionales o extranjeras y los
provenientes de programas de cooperación internacional; y,

4) Transferencias acordadas con la Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas.

Cuando existan saldos no ejecutados en el presupuesto de la
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), deben ser invertidos en
Bonos del Estado.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 85.- Autorizar al Poder Ejecutivo por conducto a
la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que en
apego de los procedimientos legales proceda a la implementación de
controles biométricos, de retina, de capturas fotográficas, térmicos y
cualquier otra modalidad similar o análoga, que pueda implementarse

en los puntos fronterizos, migratorios y aduaneros del país con el fin
de prevenir el ingreso de terroristas, o personas ligadas al crimen
organizado y otras formas de delitos, así como, prevención y lucha
del contrabando, defraudación y evasión fiscal.

ARTÍCULO 86.- Derogar las disposiciones legales siguientes:

1) Los Artículos 6 y 18 de la Ley de Incentivos al Turismo,
contenida en el Decreto No.314-98 del 18 de Diciembre
de 1998, y sus reformas;

2) El Artículo 2 del Decreto No.256-2009 del 16 de Diciembre
del 2009, que contiene la reforma de la Ley del Impuesto
Sobre Ventas;

3)  Decreto No.216-2004, de fecha 29 de Diciembre del 2004,
contentivo de la Ley de Estructuración de la Administración
Tributaria;

4) Decreto 110-2009 del 13 de Enero del 2010, que contiene
la reforma de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección
Social;

5) El Artículo 19 de la Ley de Equidad Tributaria y sus reformas,
contenida en el Decreto No.51-2003 del 3 de Abril del 2003;
así mismo queda sin valor y efecto el Acuerdo No. 0750 del
31 de Julio del 2003, contentivo del Reglamento Especial
de Conversión de las Tasas Ad-valoren a Específica del
Impuesto de Producción y Consumo sobre Bebidas
Alcohólicas y no Alcohólicas;

6) Derogar el capítulo II del Impuesto del Activo Neto
contenido en el Decreto No.51-2003, de fecha 3 de Abril
de 2003, y sus reformas contentivo de la Ley de Equidad
Tributaria; y,

7) Quedan derogados los Decretos, leyes o reglamentos que
se oponen a las disposiciones establecidas en esta Ley.

ARTÍCULO 87.- El presente Decreto entrará en vigencia
veinte (20) días después de su publicación en el Diario Oficial
“La Gaceta”,  excepto las disposiciones del Artículo 7, que contiene
la regularización tributaria, las cuales entrarán en vigencia el día
de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta.”

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los
veintiocho días del mes de marzo de dos mil diez.
 

LENA KARYN GUTIÉRREZ ARÉVALO
PRESIDENTA
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RIGOBERTO CHANG CASTILLO
 SECRETARIO

GLADYS AURORA LÓPEZ CALDERÓN
                                      SECRETARIA                               

Al Poder Ejecutivo,

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de  abril de 2010.

PORFIRIO LOBO SOSA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FINANZAS.

WILLIAM CHONG WONG

_______

Secretaría de
Agricultura y Ganadería

ACUERDO No. 012-2010

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de enero, 2010.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA

En ejercicio de las facultades que le confieren los Artículos 245,
numeral 11 de La Constitucíón de la República; y en aplicación de los
Artículos 116, 118 numeral 2 y 119, numeral 2 de la Ley General de
la Administración Pública.

ACUERDA:

PRIMERO: Autorizar en base a la Resolución Administrativa
No. RESOL.-500-2009, emitida por la Secretaría de Estado en los
Despachos de Agricultura y Ganadería, en fecha veintiuno de diciembre
del año dos mil nueve, que corre agregada al Expediente Administrativo
número 1265-2009, a la Señora Procuradora General de la República
para que en nombre y representación del Estado de Honduras,
comparezca ante Notario Público a suscribir Renovación de
Contrato de Arrendamiento de un predio de Naturaleza Jurídica
Nacional, con la Sociedad Mercantil denominada PRODUCTOS DEL
MAR, S. de R.L. (PRODUMAR), por un período de diez (10)
años, a fin de continuar desarrollando exclusivamente un Proyecto
de Cultivo de Camarón. Inmueble que cuenta con un área de TREINTA
Y SEIS HECTÁREAS DIEZ Y SEIS ÁREAS CUARENTA Y TRES
CENTIÁREAS (36 Has., 16 As., 43 Cas.), ubicado en el lugar
denominado El Playón de la Isla El Venado, municipio de Marcovia,
departamento de Choluteca, con las colindancias siguientes: Al
NORTE, terrenos consolidados en arrendamiento por el Estado, a
favor de la sociedad Agua Marina, La Jagua, S.A. de C. V.; al SUR,

Esteros El Pedregal y Jagua; al ESTE, Estero El Pedregal; al OESTE,
Estero La Jagua.

SEGUNDO: El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

TERCERO: Hacer las transcripciones
 
de ley.

COMUNÍQUESE:

ROBERTO MICHELETTI BAÍN
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

HÉCTOR HERNÁNDEZ AMADOR
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

_______

Secretaría de
Agricultura y Ganadería

ACUERDO No. 735-2009

Tegucigalpa, M.D.C., 20  de octubre, 2009.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA

En ejercicio de las facultades que le confieren los Artículos
245, numeral 11 de La Constitución de la República; y en aplicación
de los Artículos 116, 118 numeral 2 y 119, numeral 2 de la Ley General
de la Administración Pública.

A C U E R D A:

PRIMERO: Autorizar en base a la Resolución Administrativa
No. RESOL.-437-2009, emitida por la Secretaría de Estado en
los Despachos de Agricultura y Ganadería, en fecha cinco de
octubre del año dos mil nueve, que corre agregada al Expediente
Administrativo número 829-2009, a la Señora Procuradora
General de la República para que en nombre y representación
del Estado de Honduras, comparezca ante Notario Público, a
suscribir Renovación de Contrato de Arrendamiento de un Predio
de Naturaleza Jurídica Nacional, con la Sociedad Mercantil
denominada HONDUESPECIES, S.A. de C.V., por un período
de diez (10) años, a fin de continuar desarrollando
exclusivamente un Proyecto de Cultivo de Camarón. Inmueble
que cuenta con un área de TRESCIENTOS OCHENTA Y
TRES PUNTO VEINTINUEVE HECTÁREAS (383.29
Has.), ubicado en el lugar denominado “La Perejilera”, municipio de
Marcovia, departamento de Choluteca.

SEGUNDO: El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

TERCERO: Hacer las transcripciones de ley.

COMUNÍQUESE:

ROBERTO MICHELETTI BAÍN
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

HÉCTOR HERNÁNDEZ AMADOR
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
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