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D. C., 26 DE JUNIO DE 1991

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central, en el Salbn de Sesiones del Congreso National, a 10s
veintid6s dfas del mes de mayo de mil nwecientos noventa y
uno.

DECRETO NUMERO 80-91

TEOFILO NORBERT0 MARTEL CRUZ
Presidente

CONSIDERANDO: Que es conveniente dictar algunas medidas de cargcter impositivo que simplifiquen 10s procedimientos
de declaraci6n y percepdbn del impuesto sobre la renta de las
personas naturales, elevand~a la vez el monto de la renta no
gravable.

MARCO AUGUST0 HERNANDEZ ESPINOZA
Secretario
THELMA IRIS LOPEZ DE PEREZ
Secretario

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que es necesario ofrecer a1 contribuyente,
facilidades para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones
liibutarias otorgiuldole 10s plazas necesarios para dichos fines.

A1 Fockr Ejecutivo.
Por Tanto: Ejecutese. .

POR TANTO,

Tegucigalpa, D. C., 29 de mayo de 1991.
PECRETA:

t

RAFAEL LEONARD0 CALLEJAS ROMERO
Presidente

El Secretario de Estado en 10s Despachos de Economia y
Comercio.

JUAN RAMON MEDINA LUNA.

ARTICULO 1.-Reformar 10s Articulos 13, 22, literal b) y 28,
p&rafo primero, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, contenida en el Decreto No, 25, del20 de diciembre de 1963, reformados
por el Artbulo 7, del Decreto No. 18-90, del 3 de marzo de 1990,
que contiene la Ley de-Ordenamiento Estructural de la Econod
mia, 10s cuales se l e e r h asi:

DECRETO

ARTICULO 13.-De las rentas gravables de la persona natural se aceptarjn las deducciones siguientes:

EL CONGRESQ NACIONAL,

a) Una suma anual hasta por L. 2,000.00, por honorarios
pagados a mgdicos, bacteri6logos, delltistas y otros profesionales residentes en el pais, por 10s servicios prestados a1 contribuyente o a sus dependientes.

CONSIDERANDO: Que el treinta de junio del aiio en curso,
vence el plazo de pago de la primera cuota de "Pagos a Cuenta"
cjel Impuesto Sobre la Renta correspondiente a1 aiio impositivo
1991.
CONSrnERANRO: Que se han suscitado atrasos de cargcter
administrativ~debido a la implementaci6n de un nuevo sistema
de recaudaci6n tributaria, que no han permitido efectuar la
liquidacibn de dichos "Pagos ;: Cuenta".

No proceded la deducci6n por honorarios pagados a
m6dicos, bacterilblogos y dentistas cuando scan reembolsados en' fonna total o parcia1 en cumplimiento de contrato de trabajo o de seguro m6diccr;

b) Los gastos incurridos el1 el ejercicio de una profesi6n,

POR TANTO,

arte u oficio, o en la explo.tnci6n de un taller, debidamente comprobados;

DECRETA:
GRTICULO 1.-Prorr6gase hasta el 25 de julio de 1991, el
p l m contenido en el Articulo 34 de la Ley de lmpuesto Sobre
la Renta, para que 10s contribuyentes paguen la primera cuota
de 'Tagos a Cuenta" del 1111puestoSobre la Renta correspondiente a1 aiio fiscal 1991.

'

ARTICULO 2.-El
presente Decreto entrarit en vigencia el
dia de su publicacizbn en el 1)iario Oficial "La Gaceta".

d) Las donaciones y legados en beneficio del Estado, de las
Municipalidades, de las instituciones educativas o de Fornento Educativo, de beneficencia, deportivas o de fomento deportivo; legalmente reconocidas, hasta por un monto
que no exceda a1 diez por ciento (10%) de la Renta Neta
Gravable".

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Sabbn de Sesiones del Congreso Nacional, a 10s treinta
dias del mes de mayo de mil novecientos noventa y uno.
RQDOLFO IRIAS NAVAS
PRESIDENTE

impuesto que eslablece esta Ley se cod
ARTICULO 22.-El
brarj a las perponas naturales y juridicas dorniciliadas en el
pais, de acuerdo a las disposiciones siguicntes:

?,TARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINOZA

Secretario

a)

THELMA IRIS LOPEZ DE PEREZ
Secretario
A1

cj En el caso de agricultores y ganaderos, 10s gastos de
produccidn y mantenimienta d t sus fincas, 10s intereses
sobre cr6ditos para la produocidn y la dcpreciacibn de
eguipos, maquinaria y edificios de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y;

.....

b) Las personas naturales pagarbn conforme a la escala de
tarifas progresivas siguientes:

Foder Ejecutivo.

Por Tanto: Ejec6tese.

RENTA MTA GRAVABLE

Tegucigalpa, D. C., 10 de junjo de 1991.

De: L.

RAFAEL LEONARD0 CAlJSJAS ROMERO

PRESIDENTE
El Secretario dc Estado en 10s Despachos de Hacienda y C r a i t o
pirblico.
B E N J A W VKLANUEVA
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