
2

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

        REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 2  DE JULIO DEL 2022      No. 35,965

DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA

PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

EDIS ANTONIO MONCADA
Gerente General

JORGE ALBERTO RICO SALINAS
Coordinador  y  Supervisor

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
E.N.A.G.

Colonia   MirafIores
Teléfono/Fax: Gerencia  2230-2520, 2230-1821

Administración: 2230-3026

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

La Gaceta

Poder Legislativo

DECRETO No. 59-2022

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que el Decreto Legislativo No.2-2014, 

de fecha 29 de enero de 2014, publicado en el Diario Oficial 

“La Gaceta” del 5 de febrero de 2014, Edición No.33,347, 

ordena al Poder Ejecutivo haga la descripción dentro de 

las partidas arancelarias a fin que tales productos queden 

exonerados del Impuesto sobre Ventas.

CONSIDERANDO: Que  en cumplimiento del Decreto antes 

relacionado, el Acuerdo Ejecutivo No.005-2014 contiene 

la lista de productos a los que no se les aplica el cobro del 

Impuesto sobre Ventas, denominados “Canasta Básica”.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Legislativo No.4-

2014, el Congreso Nacional aprueba el Acuerdo Ejecutivo 

No.005-2014, del 7 de febrero de 2014, publicado en el Diario 

Oficial “La Gaceta” del 8 de febrero de 2014, por lo tanto, los 

productos allí contenidos quedan exonerados del Impuesto 

Sobre Ventas.

CONSIDERANDO: Que no obstante lo expresado en los 

considerandos anteriores, la legislación antes citada ignora 

el café como producto de la canasta básica, mismo que en las 

diferentes etapas de su cadena productiva, debe estar exenta 

del pago del Impuesto Sobre Venta, ésto con el propósito de 

poner al alcance de la población, un producto de consumo 

popular, con aceptación generalizada entre los hondureños. 

CONSIDERANDO: Que salvo excepciones puntuales, la 

exoneración del Impuesto Sobre Venta aplicable al café en sus 

diferentes estados constituye un aporte significativo a un rubro 

económico relevante como el sector cafetero, que comprende 

miles de familias que generan bienestar y desarrollo por medio 

del trabajo y la producción en este rubro.

CONSIDERANDO: Que para enmendar la mala práctica 

tributaria que genera perjuicios en detrimento del sector 

cafetero y de la familia hondureña en general, resulta necesario 

el reformar el Acuerdo Ejecutivo No.005-2014 que contiene 

la lista de productos a los que no se les aplica el cobro del 

Impuesto sobre Ventas, denominados “Canasta Básica”.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo 

No.352-2022, de fecha 9 de mayo de 2022, publicado en 
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Diario Oficial “La Gaceta” de fecha 17 de mayo de 2022, en 

la Edición No.35,925, se ha incluido “el café” dentro de los 

insumos de uso popular que son beneficiados con exoneración 

de Impuesto sobre Ventas, como una medida para aliviar la 

economía del pueblo, al tiempo de estimular el ecosistema 

productivo del sector cafetero. 

CONSIDERANDO: Que lo relativo a este Decreto por 

tratarse de un tema de naturaleza tributaria, corresponde al 

Congreso Nacional, la ratificación del relacionado Acuerdo 

Ejecutivo.

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 205 

Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad 

del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar 

y derogar las leyes.

POR TANTO,

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.-  Ratificar en todas y cada una de sus partes 

el ACUERDO EJECUTIVO No.352-2022, de fecha 9 de 

mayo de 2022, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 

de fecha 17 de mayo de 2022, Edición No. 35,925, que 

literalmente dice: 

“SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO 

DE DESARROLLO ECONÓMICO. ACUERDO 

EJECUTIVO No.352-2022, LA PRESIDENTA DE 

LA REPÚBLICA, CONSIDERANDO: Que el Decreto 

Legislativo 2-2014, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 

el 05 de febrero de 2014 en su Edición 33,347, ordena al 

Poder Ejecutivo a realizar la descripción dentro de las Partidas 

Arancelarias, a fin de que queden exonerados todos los artículos 

esenciales de consumo popular. CONSIDERANDO: Que en 

cumplimiento del Decreto antes relacionado, el Acuerdo 

Ejecutivo 005-2014 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 

el 8 de febrero de 2014 en su Edición número 33,350, contiene 

el listado de los artículos esenciales de consumo popular 

exonerados del pago del Impuesto sobre Ventas a los que no 

se les aplica el cobro del Impuesto Sobre Ventas, denominados 

“Canasta Básica”. CONSIDERANDO: Que mediante 

Decreto Legislativo No.4-2014, publicado en el Diario Oficial 

“La Gaceta” el 06 de marzo de 2014 en su Edición número 

33,372, el Congreso Nacional aprobó el Acuerdo Ejecutivo 

005-2014, por lo tanto, los productos allí contenidos quedan 

exonerados del Impuesto Sobre Ventas. CONSIDERANDO: 

Que no obstante lo anterior, la legislación antes citada ignora 

el café como producto de la canasta básica, mismo que en las 

diferentes etapas de su cadena productiva, debe estar exento 

del pago del Impuesto sobre Ventas, esto con el propósito de 

poner al alcance de la población un producto de consumo 

popular, con aceptación generalizada entre los hondureños. 

CONSIDERANDO: Que salvo excepciones puntuales, la 

exoneración del Impuesto Sobre Ventas aplicable al café 

en sus diferentes estados, constituye un aporte significativo 

a un rubro económico relevante como el sector cafetero, 
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que comprende miles de familias hondureñas que generan 

bienestar y desarrollo por medio del trabajo y la producción 

en este rubro. CONSIDERANDO: Que para enmendar la 

mala práctica tributaria que genera perjuicios en detrimento 

del sector cafetero y de la familia hondureña en general, 

resulta necesario el reformar el Acuerdo Ejecutivo 005-2014, 

que contiene la lista de productos a los que no se les aplica 

el cobro del Impuesto Sobre Ventas, por tratarse de artículos 

esenciales de consumo popular.  POR TANTO, en uso de 

las facultades que confiere la Constitución de la República 

de Honduras en el Artículo 245 atribuciones 1, 2, 11, 19 

y 30; artículos 11, 116 119 y demás aplicables de la Ley 

General de la Administración Pública, y demás legislación 

aplicable. ACUERDA: ARTÍCULO 1.- Además de los 

productos cafeteros incluidos en los renglones 136 y 240 del 

anexo del Acuerdo Ejecutivo 005-2014, que contiene la lista 

de artículos esenciales de consumo popular exonerados del 

pago del Impuesto Sobre Ventas, se deberá incluir también el 

café en los diferentes estados de la cadena productiva: café 

en oro, café pergamino seco, café pergamino húmedo y café 

en uva.  Se mantienen vigentes las excepciones establecidas 

originalmente en los renglones 136 y 240 del anexo del 

Acuerdo Ejecutivo 005-2014, por lo que en esos casos, 

esos Subproductos sí están sujetos al pago del Impuesto 

Sobre Ventas. ARTÍCULO 2.- Remitir el presente Acuerdo 

Ejecutivo al Soberano Congreso Nacional, en cumplimiento 

del Decreto Legislativo número 2-2014, para su respectiva 

aprobación. ARTÍCULO 3.- El presente Acuerdo Ejecutivo 

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, a los 09 días del mes de mayo 

del año 2022. COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. IRIS 

XIOMARA CASTRO SARMIENTO, PRESIDENTA DE 

LA REPÚBLICA, PEDRO JOSÉ BARQUERO TERCERO,  

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO”.

A RT Í C U L O  2 . -  O r d e n a r  a l  S E RV I C I O  D E 

ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) para que se 

abstenga de dictar o ejecutar cobros, multas, reparos o 

sanciones desde la vigencia del Acuerdo Ejecutivo No. 005-

2014, y que se desprendan del no pago del Impuesto Sobre 

Ventas (ISV) de los productos incluidos en la lista de productos 

denominados “Canasta Básica”, comprendidos también en el 

Acuerdo Ejecutivo No. 352-2022.

ARTÍCULO 3.- Para el goce del beneficio tributario 

establecido en el Acuerdo Ejecutivo No.352-2022 y en 

el presente Decreto, no se requiere ninguna tramitación 

administrativa autorizante ante ningún ente estatal. 

ARTÍCULO 4.- 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 diecinueve días del mes de mayo de dos mil veintidós.
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LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO

PRESIDENTE

CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES

SECRETARIO          

LUZ ANGÉLICA SMITH MEJÍA

SECRETARIA

Al Poder Ejecutivo

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 26  de mayo  de 2022.

IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

PEDRO JOSÉ BARQUERO TERCERO

Poder Legislativo

DECRETO No. 60-2022

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que Honduras es un Estado de Derecho, 

por lo cual es necesario que exista certeza y seguridad jurídica 

de la población en general respecto del marco jurídico 

hondureño y de las reformas que el mismo sufre por la 

necesidad de ajustar las leyes a las nuevas realidades del país. 

De esa forma garantizar que sus derechos no sean violentados 

asegurando la seguridad y reparación de sus derechos.  

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto Legislativo 

No.170-2006, de fecha 27 de noviembre de 2006, contentivo 

de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, se dio vida al marco legal 

y política nacional de transparencia, acceso y difusión de 

la información pública en general. Intrínsecamente en la 

Ley se comprenden los principios de máxima divulgación, 

transparencia en la gestión pública, publicidad, participación 

ciudadana y apertura de la información, para que las 

personas, sin discriminación alguna, gocen efectivamente de 

su derecho de acceso a la información pública. 

CONSIDERANDO: Que el Artículo 13 de la LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, regula la información que las instituciones 


