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DECRETO-.LEY NUMERO 24
E! Jefe del Gobierno Militar,

CO:-';SIDEP.ANDO: Que Honduras como miembro del Progra~a de
:nte~ración Económica Centroamericana, ha suscrito los converuos ~e
,¡uI,:>aración ar:,"ceJarh. lo cual ha traído como consecuencia una dls.

"noucioo de sus ingn:80s:

(',():\"SIDERANDO: Que dentro de la presente estructura tributaria
,; rl'nglón de impuestos de importación constituye aproximadamente el
,ua :~'l1ta y ocho por rit'nto (48';) de los íngresos corrientes del Estado;

CO:\"SIDERA:\"DO: Que 00 vista de esta circunstancia se hace nece-
':irin un cambio en la estructur'a tributaria del país, que tienda a compen-
,al' esa p.;rdida de recUl'sos fiscales para no interrumpir los programas
.. mejoramienlo ecooómicu y social. tales como la Reforma Agraria, el

¡,lal. de vlvl<'n,!a popular. las construcciones escolares, el scguro social
1,' 'J1rOii en los cuales eBtá empeñado el Gobierno de la República;

,
: I r:ONSIDERA:'-,"DO: Que de acuerdo con el Decreto Legislativo N9 114

",' :¡ <ie ¡¡¡nJO de 1963. e! Gobicrno aumentó el sueldo a los maestros de
::~uc'\ciÓn Primaria, lo que constituye una obligación ineludible de más
.~ c;nco miliones de lempiras anuales deiltro del presupuesto del Ramo

,P EducacIón Púbiic'\ a partir de 1964;

Por tanto.

DECRETA:

',~ ,iguiente

LEY DE IMPUESTOSOBREVENTAS

CAPITULO 1

CREACION y OBJETO

Art.ículo l"-Créase un impuesto que se aplicará sobre las ventas
''''alizac'as en todo el territorio de la República, en forma que incida sobre
1r.a",,,lade las etapas de que es objeto la negociaciónde cada mercadería

.>ervicie>, d~ acuerdo con lo establecido en esta Ley. '

Articulo 2-Para los efectos de esta Ley, debe entenderse por w.nta
'ndo acto que imparte la transferencia a título oneroso de una mercadería
.t:] dominio de ur.a pe,'SOOa al dominio de otra, o que tenga por fin último
'3 transmisión de dicho dominio, independientemente de la designación
,UI' las partes den al cootrato de origen o a la negociación en que se
:1cluya o involucre y de la forma del pago del precio, sea éste en di~ero

~n '!S¡x'cie. También se inclnye dentro del término ventas, los servicios
'~,,\':\bles conforme esta Ley.

CAPITUW n

BASE IMPONIBLE

~

,i

AI'tículo 3"-El gravamen se aplicará sobre el precio neto de venta
~t.e resulte de la factura, rec;bo o documento eqnivalente, e:ctendido por
d "endedor, a cuyo cargo estará el pago del impuesto creado por esta Ley.

Se entiende por precio neto de venta, el que resulte una vez realizados
'as descuentos hechos al comprador por épocas de pago u otro concepto
11' acuerdo con las costumbres de plaza y siempre que dichos descuentos
'f efectúen sobre ventas sujetas al impuesto. Tanto las ventas netas como
'.!' '!c'seuelltos deocrán contabilizarse y facturarse.

Artículo 4"-A 103 efectos de la aplicación de este impuesto, cur.ndo
4~ facturas o documeutos no expresen el valor normal de plaza' o el con.
.:'buyente no otorgue facturas o no las contabilice, la Dirección General
'ec-eráestimar de oficioel preciode venta, con base al principio siguiente. ,

El monto d" la." v~ntas no podrá ser inferior, en un periodo d'ct~r-
-:'"aJo. al monto de las compras con deducción de las existencias y
a~~ándose las Utilidades normales de un negocio similar operando en

--:Ólc;ones semejantes, de conformidad con los registros de la Direc.
:n General.

.-\rtí.'ulo 5 -Las \entas de mercaderías o servicios a los adminis-
~aJ,res. miemb¡'oi; de! Consejo de Administración, Socios y Comisarios

11
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AVISOS
=

de Sociedades, o a los parientes consanguíneos o afineS del' contribuyente,
en los grados de ley, o a su cónyuge, se gravarán a los precios normales
de plaza para los efectos de la presentt, Ley.

CAPITUJ..o m '

TASA DEL IMPUESTO

Artículo 69-La tasa «el impuesto será del 3% !'obre las ventaa ()

servicios sujetos a este gravamen.

Artículo 7<-El impuesto a:que se n:fiere esta Ley, deberá consigna.rse
en la factura. o documento equiva.lente que deberá extender el vendedor-
al comprador. Igualmente, el contribuycnte registrará diariamente el pro-
ducto del ionpuesto en ct1.eilta especial a la orden dcl F'isco y mostrará,
en la misma cuenta su remesa a la Oficina Recaudado.-a correspondiente..

CAPITULO IV

DEL CONTRIBUYENTE

Articulo 8'--Los agricultores y ganaderos, productore&, Industriales;.
importadores, comerciantes y demá'! empresas o personas ~ recargar
el tributo a que se refiere esta Ley y proceder a. su declaracr6o,y.pago
a la Hacienda Pública, siempre qUe coJDpl~n. un a.cto d~ compra-v~!
o de prestación de servicios al detalle o sea cuando el comprador seael
consumidor final de los bieneso servicios enajenados. ¡1

Artículo 99--El contrib1~yent:e podrá recargar al comprador la €asa.
del 3% sobre el precio del artículo vendido o servicio prestado. Cuando
al calcular dicho gravamen, resulte una fracción menor de 01J05 dé"lem-
pira, deber.í. reducir el recargo hasta la,dfra de centavos próXima inferior;
en cambío, si la frac~jón citada es igualo ma}"orde 0.005 de l~,
entonces podrá subirse el. cómputo ,hasta la cifra de centavos próxiDi8.
superior. El recargo del impuesto al consumidor fuera de, la reglaesta.:.
blecida en 'el párrafo anterior, se considerará como hurto. y s~ ~.,
cibnado por la Dirección con la pena establecida en el Artici119 2-~'de 1&
p~el}~ ,~y,. s~ J¿Cr:j;úciode la responsabilidadpenat a' que hubiere lUgar.,
" AÍ-ticiJ\o' 10..c::..Antes~ la iniciaci()n; o '.instalación de unnegociQ.

establecirrlento o industria cuyas ventas estén, sujetas a este,im,puesto.
bs responsables'por el pago estarán obligados a solicitar y obtener sil,
inscripción en el Registro de VendedoIes de la. Dir'eCción Ge!le~.: r:.~

El contribuyente acreditará el cumplimiento de la obligaci6n an:.
terior, mediante la exhibición de un "Carnet" o boleta extendida porla Dirección General.

Articulo n.-Los responsab:es rlel pago del impuesto, mientras fi-
guren inscI"Í:t,os~n el Registro d~.ven~~dores, deberán presentar siempre
su declaraclOn Jurada ante la Dlrec')lCn General, aun cua'¿!jo en el pe-
ríodo que se liquida na deban pagar impuesto alguno.

CAPfl'TJLO V

DE 'LA DIDCLARA~ON JURADA Y PAGO

Artículo .12.-Lcs contribuyentes deberán presentar anualmente una'
declaI1ición -jurad~. de las ventas efectuadas o de los servicios prestados,
durante' el año calendario anterior. Asimismo, debe.rán pagar dentro é:e
los diez primeros dias hábiles de cad,! mes, el impuesto retenido .durante.
el mes anterior, el cuaJ Cltterarán al Banco Central de HondW'IUIo a la.
Oficina de Hacienda que señale la Dire~ción General.

Los pagos mensuales del impues~o se harán en el formulario de
"Entrega Mensual del Impuesto ,sobre V~ntas" que proporcionará lJ!;

, Dirección General. ...

Artículo 13.-La declaración jUI"?da a que se refiLre el articulo ente-
rior deberá presentarse anualmente En los formularios que gratuitamente-
proporcione la Dirección GenemJ, dentro de los 31 dí8.3 del mes de enero
sigu.iente a la terminación del Itño ealendario o deiltro de los 3O.díaS
siguientes a la teJ;;.lXIinacjónde su giro- en caso d-edisolución o liqu!daf~!>n-

Artículo 14.~1 hecho que el contriQuyente no haya. recibido tlos:'
formularios para pagar y presental" le. declaración jurada del impuesto.

--- --
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no lo exime de la obligación de efectuar el pago ni de declarar anual-
mente, asi como de solicitar en el término prescrito la inscripción a que
111~refiere el Articulo 10 de esta Ley.

CAPITULO VI

EXENCIONES

Articulo 15.--Quedan eximidas del impuesto, las ventas en el m~!"
.{ado interno de las siguientes mercad~rias o productos: Los provenientes
(\~ la producción agrico1a, ganadera, caza y pesca y silvicultura: tales
tc!r..o: De ganado vacuno, ovino Y porcino.

CARNES: fre3cas, refl;gel'adas o congeladas, secas, saladas o co-
~inwas no envasadas.

PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS y MIEL: leche y crema fresc¡:s,
1ech~ y crema evaporados, man.tequilla (manteca de vaca), queso y cua-
jada. !-.uevos comestibles, miel naturnl y otros productos lácteos no t'S-
pecificados en otm parte (excepto leche y crema condensados o deseca-
dos E'nlatados).

PESCADO, CRUSTACEOS y MOLUSCOS: frescos o conservados sin
envasar.

CEREALES, excepto los enlatados, empacados o envasados.

F'RGTAS y LEGUMBRES, excepto las enHitadas o enV'.J.Sadas.
AZUC.\R y PANELA, excepto los preparados de azúcar.
C.'I.,FE. TE, CACAO Y ESPECIAS, excepto el café, el té, Y el cacao

~nv:¡sados o enlatados.
TABACO EN BRUTO.
,:liEROS Y PIELES, (excepto pieles finas) sin curtir.
"EMILLAS y BULBOS.

':;AUCHO EN BRVI'O, incluso el caucho sintético.

~!.\íJER.\. TABLAS Y CORCHO: leña y carbón vegetal, madera
en troz~s o simplemente escuadrada. madera desbastada o simplemente
~,-ah"jada. y corcho en bruto y sus desperdicios.

1-'L"LPA y DESPERDICJO:=< DE PAPEL.

1.'mRAS TEXTILES NO MANUFACTURADAS EN HILAZA::>,
}Ur.!.>::; O T8JIDO y DESPERDICIOS.

, ,\,~0XOS EN BRUTO Y MINERALES EX BRUTO, excepto el p~'
trc,I,>, y p¡e..lra.s preciosas.

PRODUCTOS Ai'HMALES y VEGETALES EN BRUTO, no comes,
tlbh-s 110 especificados en otra parte.

ACErI'ES. :MANTECA, GRASAS y DERIVADOS DE ORIGEN
,\:':':\.H.L y VEGETAL, excepto los aceites y las mantecas cQmestibles
.:,- ,)rif:'~n vegetal glle vengan envasados, enlatados o empaquetados.

P¡WDUCTOS DE GRANJA O ARTESA.l'iTALES ELABORADOS
DE?,-;'rRO DE UN REGThlEN DE TRABA..JO FAMILIAR Y, EN GE.
);,1';RA!.. LO:=<PRODUCTOS m~ LA GANADERIA, DE LA AGRICUL-
r\fRA y FORESTALES, CAZA Y PESCA, en tanto no hayan sufrido
" '''",-.<""5,,, o tratamiento no indispen.sable para su conservación en esta-
,";,) natu!'?.! o acondicionamiento.

LOS ARTICULOS DE LOS PEQUEÑ'OS PRODUCTORES Y AR-
'i ¡'~SAKOS, siguiendo el criterio y la reglamentación que emita el Mi.
u,.;;'>r;o de Economia y Hacienda.

CO;l,HDAS FRESCAS: salvo la inclusión de las mismas en el caso
tié l.", .-."stuw'antcs. hoteles. pensiones y boarding houses a que se refiere
'11 -\.1. ;eu]" 17.

SUF:ROS y VACUNAS.
:;,\L FINA y SAL GRUESA.
FIOF',oS y PASTAS ALIMENTICIAS.
PANADERIA Y PASTELERIA.

PA:; GALLE.'TA COM1]:\1 y PRODUCTOS
:\ó\DF:RI.~ DE FABRICACION LOCAL.

Ar:;¡-n1.-, 16.-Pn,- miente~s estén suj~tos a los impuestos especificos
Vi.. "nk~. $" l'xinll'n de estc impuesto las ventas de los siguientes artícu- .
!~.6. A7.Ú~'H. Gasolina. Aceite Die<;el y ventas de automóviles nuevos para
pnvados.

<\I1.i('):!.~17.--Qllerlan \'xcluírlos del pago de este impuesto, las ventas
d.. ,.;cl,\',,:i.)s prestados 1'01' personas natul'ales o juridicas, excepto: las
I",,,!'zaj:¡'$ €>nlos restaurantes, cabarets, night clubs, clubes sociales r
()Uint.'ls do) :-ecreo, y en el caso de los hoteles, pensiones o boardin¡t
'b)\J"~ i'e gravará, arlemás, el servicio de alojamiento.

SIMILARES DE PA-

CAPITULOvn

ADMINlSTRACION

i\rtn!!" 'lS.-Corresponde a la Dirección General de la Tributación
¡), :'xla t;)d,) lo relativo a la administración, control y recaudación del
,'1' '''lesto C~a jo por esta Ley.

A'1:kL.lo 19.-Los contribuyentes, personas y empresas, cuyo volu-
;',,"', de ver'bls sea de un promedio mensual de L 3.000.00 o más, deberán
l'-t"/:;,r 1.)Gregistro;¡ siguientes:

a) De ca.ja:
b) De ventas
c) De compras
d) De inventario de mercaderias
e) De clientes y proveedores
f) De facturas al crédito y al cont&do numeradas.. <-.'
Los contribuyentes, personas y empr,<".sas,cuyo promedio de ventas

mensuales sea menor de L 3.000.00, s,)lnmente llevarán un registro que
muestre las ventas efectuadas. '

En ambos casos deberán hacerse los asientos corregpondientes c!ia.
riamente. .

Articulo 20.-Los empleados de la Dirección General deberán como
probar las declaraciones, pudiendo practicar, debidamente autorizados
por aquélla, todas las investigaciones, diligencias y exámenes que con.
sideren necesarios y útiles para la comprobación de las mismas. Hecha
la verificación se cobrará la diferencia ¿el impuesto que re.,>ultea cargo
del declarante.

CAPITULOvm .
,,).; ,.'

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 21.-EI contribuyente que no ilubiere cumplido ,~~n el re..
quisito de inscripción a que se refierE' ~I Art. 10 se ie impondrá una
multa de L 5.00 a L 1.000.00 que fijará la Dirección General, en vista
de la capacidad económica del contribu~'ellte.

Articulo 22.-Todo contribuyente que nQ presenb1re.su deCl~ón
jurada' dentro del término fijado por esta Ley, será multad() cpn una
suma equivalente al 25% del impuesto ,si el retraso ocurre dUrante los
primeros 10 dias; del 50% si cl retraso tiena lugar dentro.de los"20"días;
del 75% si fuere dentro de 30 dias y del 100% de los 30 días en ,adelanfe.
Si el obligado a presenta." declaración no causare impuesto, se le impoo-
drá una multa de L 5.00 a L 500.00, que fijará la Di~cción en vista
de la capacióad económica del contribuyente.

Artículo 23.-Todo contribuyente seeá penado "con una multa igual
a 5 veces la parte del impuesto qUe se hubiere intentaá.o evadir, a la
comprobación de zualesquicra' de InR circunstancia" abajo indicadas o
de otl'US análogns:

a) Cuando haya contradicción p.vidente entre los lib¡'os, documentos
o dc'más antecedentes corre~ativos, con los datos que surjan de
las o.eclaraciones juradas;

b) Cuando haya manifiesta discor.formidad entre los preceptos le..
gales y reglamentarios, y la aplicación que de los mismos haga
el contribuyente al determinar el impuesto.

e) Cuando las declaraciones jUl'adas contengan datos falsos;

d) Cuando haya exclusión de algIDla venta u otra transacción sujet2
a estE:-gravamen que implique una d:edaración incompleta de la
materia imponible.

Articulo 24.-EI contribuyente que nCoenterare el produdo del im.
puesto en el término fijado por e:;!taLey, será sancionado con un recargc
del 10%; pero si el pago s~ efectuarc mediante el procedimiento de
apremio, el recargo será del 209é. "lit',

El procedimiento de apremio consiste en el embargo, tasación:i~ii:
basta de bienes pertenecientes al contribuyente moroso, promovido an~
los tribunales comunes.

Será titulo ejecutivo con fue¡"¡.a suficiente para pro!l1over el proce
dimiento a que sc refiere el pá.rrnfo anterior, la certificación de falta dI
pago del contribuyente extendida por el Director General de la Tribu
tación Directa. .

Representará en juicio a la Direceión, el Consultor Juridico, Abo
gado de la Oficina y 00 su ausencia., la persona que acredite el Director

En ambos casos de mora en el pago del impuesto, el contribu
yente igualmente pagará un interés diario del 1 % sobre la cantidad adeu
dada, desde la fecha en que debió haber efectuado el depósito en la Ofi
cina Recaudadora corl-espondiente, hw¡ta el di&.de su entero inclusive.

Articulo 25.-EI contriDuyente que sh causa justificada se negare ,
exhibir en su propia cficina los libros y doclUnentos necesarios para con:
p¡'obar la veracidad de su dE'c!aración jumda,será multado con W1a su
ma. de L 10.00 a. L 50.00 por cada dja que tr-J.nscurra desde el requerj
miento, sin rt'rjuicio de que posteriol1nel1te exhiba los libros y documeD
tos que se le exijan.

CAPlTill.o IX

DISPOSICIONES GENERALES Y
TRANSITOP..IAS

Articulo 26.-Las oficinas públicns y privadas estarán obligadas
dar a la Dirección General todos los informes que se les solicite; y la
autoridades en general a cooperar con ell:!, a fin de que pueda llevar a ca
bo la labor que esta Ley le impone en pro de los mtereses del Fisco.

Articulo 27.-Todas las ILultas de que trate esta Ley serán impue¡;
tas y se harán efectivas gub~rnativamellte por la DirecciÓl1 General, sil
perjuicio de las re:sponsabi1idades penale<:lcorrespondientes.

- - - --
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POR TANTO:

=0==.
Articulo 28.-Con el objelo de :pro¡JOrciooar estimulos a los consu.

midores ..sefaculta.a la Dirección Ger;eral para que promueva rifas o sor-
teos co~ base al mOnDJde compras que éstos l'ealken.

Para. lograr el propósito arriba menéionado, la Dirección General
reglamentará. las bases y épocas de los sorteos.

Artícu]o 29.-La obligación de ins('ribirs,~ en e] Registro de Ven-
dedo~.3 que se refiere el Articulo 10, deberá ser cumplida por las per-
sonas ya establecidas en el país,dentr.) de los sesenta dia.s siguientes a ]a
ent¡;adá; en vigor de la presente Ley. ,

. Articulo 30.-El Poder Ejecutivo reglamentará la aplicación de esta
Ley. 7-

Articulo 31.-La presente Ley et,tJ ará en VigOl'el primcro de encro
de mil novecientos ses~nta y cuatro.

:Pado en Tegucigapa, D. e., a 10:3veinte días del mes de diciembre
de 1963.

OSWAI..DO LOPEZ A.

El Secretario de Estado en los De[;p:1.<chos de Gobernación y Justicia,

Darío :\Iontes.
~~ . -

El SecretaI10 de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores,

,"~' : ':" ''V; Jorge Fidel Durón.

El,seic;ebtH6"dc Estado én ]os'Despac~los de Deiensa Nacional y Segur!-
i dad ~blica,

A. Escalón.

El Secretario de Estdo en el Despacho de Educación Púhlica.,
. '''"'' ":<';';" . i ,

Eu~nio Matute C.

, El Secretario de Estad!) en los Despachos de Economía y Hacienda,

T. Cálix IUoDeada.

El Secretario de Estado en los Dc"p'lehos de Comunicaciones v Obras
Públicas, .

Luis Bográn F.

El Secretario de Estado en los Despachos de Salud Pública y Asistencia
Social, '

A. Riera H.

E] Secrelal'io d~ E:otado en los Despachus de Trabajo y Pl-evisión Social,
por la ley,

\1 ' Nicolás Cruz Torr~s. \

El Secretario de Estado en el ])espacho de Recursos ::-.faturales, .
.. h

Héctor';'Molina García.
" ".' ,.

!~:0~PI'>:2f'\~ '. '..' '

iJ""''':DECRETCl:::lEYNUMERO';25
- . ,

EL. JEFE .DEL.GOBIERNO MILITAR
,

CONSIDERANDO: que ~ sistema tributario hondureño ha sido ca-
lificado como un sistema inflexi/JI,~ por las autoridades de La AJlanza
~el.~.

CONSIDERANDO: que es necMa.I'Ío modernizar la estructura del
sistelpj¡.a Cm de hacerlo másfJ.exi'ble a las fluctuaciones económicas dis-
tribuiendo mejor y más. equitativamente la carga tribut2ri'a, haciendo
contribuir más 3 los que tienen mayor c:apaddad económica.

CONSIDERANDO: que Honduras participa activamente en el Pro-
grama. de Integración Económica Cenl.J-oamericana, circunstancia, que pro-
duce a corto plazo mayor inflexibiHcla,d del sistE::matributario, habiéndose
observado UIm tendencia a la disminución de las recaudaciones y que por
coosiguiente, conviene compensar esta deficiencia fiscal si se desea man-
tener la actual estructura l~e] gasto público par... los fines de] desarrollo
económico.

CONSIDERANDO: que el ConÚ!;Úde los Nueve de La Alianza para
el Progreso, al hacer ]a evaluación de] plan nacional de Inversiones Públi-
cas de Honduras ha indicado que,. la falta de moviJizaciÓD de un voiumen
sustanci.a.Jmente mayor de recursofl internos en un futuro próximo pon-
d.'"Íaen peligro la continuación del actual ritmo de inversiones públicas
y por lo cual han recomendado qU{'la. reforma tributaría no sea demOl:"ada
más allá. de}OOprf.'llcros meses deW64, para.no prolongar por más tiem-
po .del absolutamente neces'é.rio ]a ex.cesiva.<iependencia en que se eJlcuen-
tra Honduras del fiMnciamiento exterior.

,,'"
,.

"

c=---= c..c.-~=- =====

En uso de las facuJtades discrecionales de que está investido,

DEC~ETA :

la siguiente

LEYDEjMPUESTOSOBRELA RENTA

CAPlTUW 1

CREACIO~ y APLICACIO~ DEL IMPUESTO

Articulo l"-Se establece un impuesto anual denominado Impuesto
sobre la Renta, que grava los ingresos provelÜentes del capttal, de] trabaj¡.>
o de la combinación de ambos, según se determina por esta ~y.

Se considera ingreso toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia,
renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo, jornal, hOllCrar1"
y. en genera], cualquier percepción en deetivo, en valores, ('n especie o ('Q,
crédito. que modifique el patrimonio del contribuyente.

El Impuesto sobre ¡,a.Renta descansa en el principio de la habilidad
o capacidad de pag>odel contribuyente.

La habilidad o capacidad de pago del contribuyente es sir,ónimo d(' la
capacidad económica de-lmismo, que se mide por medio de] ingreso perd-
bido en dinero, en crédito, en valores, en derechoo, en eSpecie o e-n cuales-
quiera otra forIha. siempre que se pueda medir objetivamente, en términos

'monetarios. durante el período o año imponib]e.

Artículo 29-;-Toda persona domiciliada o residente en Honduras, "ea
natural o juridica, nacional o extranjera, inclusive la que goce de UrtA
concé';ión del Elstado, deberá pagar este Impuesto sobre la Renta pet'cibl.
da por razón de negocios o industrias comerciales, de productos de toda.
c1ase,de bienes, sean muebles o inmuebles, o de ]a realización en el terrj-
torio del país de actividades civiles o comerci<1.Jes,o del trabajo perscnal
o de ingresos percibidos por cualquier otra activid-a.d, ya sea que ]a fuentto
de la Tenta o ingreso esté situada dentro del país o fuera de él, ya sea.
tlCIlbii'n cualquiera el lugar donde se distribuye o pague la renta.

Estarán sujetas también a este imPUest0 las naves mercantes (¡U<
llenen cualesquiera de los siguientes requisitos:

a) Que operen con matricula o bajo bandera hondureña;

b) Que naveguen habitualmente en a.gu¡:..sterritoriales o qll(' [x-reJ.
ban ingresos de fuentes ho~dureñas.

Articulo 3°-La renta o utilidad proveniente de l'a exportación dc b*,-
nes pi'Oducidos, numufa.cturados. tratados o comprados en el pais, EiOn
totalmente de fuente hondureña. Esta renta o utilidad se estabkcerá de-
duciendo del precio de venta mayorista en e] lugar de destino, el costo de
tales bienes, los gastos de Jransporte y seguro hasta dicho Jugar, la comi.
sión y gastos. de venta y los gastos incurridos en Cilanto sean necesario.
para obtener la renta gravable.

. Cuando no se fije precio o e] declarado sea inferior al precio de vpnt:..
mayo::-ista vigente en .el lugar de destino, se considerará, salvo pr\lf)ba en
contrario, que existe vinculación económica entre el exportador de] país

"y el importador del exterior, correspooIKUenootomar dicho precio mayo-
. ,rista en el lugar de destino, a los efectos de determinar el valor de loa

'prá.!!uctos exportados. .
f" ." ..

Se entiende también por exportación ]a remisión al extcrior de bienel!
producidos, manufacturados, tratados o comprados en e] país, realizada por
medio de filiales,suc1l1'Sales, representantes, agentes de compraz u otroS'
intermediarios de personas o entidades del extranjero.

Los ingresos que obtienen k>sexportadores dd extranjero por la sim.
pIe introducción de SUSProdllctos en la República, son de fuente ext:-anje-
ra. Sin embargo, cuando el precio de venta a] comprador dc] pais sea
superior al precio mayorista vigente en el lugar de orige:z más los gasto:;
de transporte y seguro hasta la República, se considerará, salvo prueba el)
contrario, que existe vinculación económica entre el impomdor del ~
Y el exportador de] eXterior, constituyendo ]a difereneia renta de fuent~
hond.lreña, de cuyo impuesto ambos son solídariamente responsables.

En los casos en que, de acuerdo con las disposiciones anterioles co.
rresponda aplicar e] precio I112.yorista vigente en el ]ug-l1' d~ ori¡';tn y é3k
no fuera de público y notorio conocimiento, o que existan dudas sobre $J
corresponden a igual o análoga mercancía que ]a lmpol-tada u otra l~.zúll
que dificulte ]a compa.¡;.a.ción. se toma.rá como base para e] cálculo de las
utilidades de fuente hondureña, los coeficientes de resultados obtenkJos.
por empresas independientes que se dedican a idéntica o similar "actividad
A fal':a de idéntica o similar actividad. se faculta a ia Dirección :, aplicar
el POI' ciento neto que establezca. la misma, a base de r,'.mos que prestnteJ!l'.
ciertas analogías con el que se CJ~nsidel'a.

Artícu]o 4"-Las personas no t'('sidentes o no domiciliadas en Hnn..
durasestarán sujetas al impuesto sobre la renta obtenida de fuente dentro
de] pais, ya sea. derivada de bienes existentes en Honduras, de ser...¡ci()~
prest.ados en el territorio nacion:¡] o fuera de él, o de negocios llevados a
cabo por persona domiciliada o residente en ]a República, aun cuando los
ingresos correspondientes a dicha renta sean pagados o acreditado1- :.il.

---
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sujew de que se trate por personas residentes o domiciliadas en el país, o
en el extranjero.

Las personas que transitoriamente se encuentren en la República y
ejf'Cuten actos de cualquier naturaleza o presten servicios que produzcan
in;;,'e~s gravables podrán presentar declaración de renta antes de ausen-
¡a:>'e del país y golicil::3.rla liquidación de la misma. La Dirección proce-
,k:<i inmediatamente a determinar la obligación impositiva de acuerdo
c<,r. lo establecido en el artículo siguiente.

Artículo 5"-La rent~. neta gravable de los contribuyentes no residen-
te..~e ..,0 jomiciliados en el país, se determinará de acuerdo con los porcen-
tajes "d ing-reso bruto ohtenido. así:

Cia.. d. !I.nta % GraTable
, -Renta de propiedad inmobiliaria (incluyendo plusva-

lia~ obtl'nida" el.. la venta o permuta de inmuebles, pel'O
no incluyendo les intereses por hipotecas o bonos ga-
rantizados por la propiedad) ,., 1oo9é

::.-Reg-alía.~ derivadas de las operaciones de minas, can-
tcr'as u otros recursos naturales." 1oo9é

3..-Sueldos. salarios y cualquiera otra compensación por
servidos !1restados ya sea dentro del territorio nacio-
nal ú fuera de él """"""""""""""'"

';.-Dividendos y participaciones en las u¡"¡lidades indus-
triale3. comerciales. agricolas y ganaderas. . . . . . . . .

5.-Regalias y otras sumas pagadas en consideración del
uso o por el privilegio de utilizar derechos de autor,
patentes, diseños, procedimientos y fórmulas secretas,
marcas de fábrica y otros bienes análogos, inclusive
alquiler de peliculas de cine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

",-Intereses sobre operaciones comerciales, bonos, titu-
los y valores, pagarés u otra clase de obligaciones. .

j' -Utilidades o ingresos pul' la operación de naves aéreas,
barc03 o de la operación de vehículos a motor terres-
tres, asi como las utWdades o rentas de las empresas
de comunicacioní'S """"""""""""""'"

S.--Primas de seguro y de fianzas de cualquier clase ........
!1.-Los espectáculos públicos ,...........

lO.-Ganancias en concursOs, rifas, juegos de azar y lote-
rias. """"""""""""""''''''''''''''

11.-La diferencia entre el premio por sortt.'os y las cuotas
pagadas a los Bancos, Capitalizaooras, Compañías Asc-
guradoras y otras instituciones similares legalmente
constituídas en el paí.!; ...........................

100%

259é

50%

25%

20%
100%
100%

100'7('

755~

A-'"ticulo 6'-Se aplicará tambíén el impuesto a las rentas d~rivadas
<:1<.'las hHencias mientras permanezcan indivisas y a las rentas de los
bit>nes admin;~trados por cualquier persona en virtud de un cargo.

Articulo j -Están exentos del impuesto que establece esta Ley:

a I El Estado, los Diatritos, las Municipalidades y sus establecimien-
tos y demas instituciones autónomas y semi-autónomas.

b I Las institucionE's de beneficencia' reconocidas oficialmente por el
Gobierno y las agrupaciones organizadas con fines cientrficos,
polítioos. religiosos, culturales o deportivos y que no tengan porfinalidad el lucro.

e) La Iglesia como institución.
d I Los miembros del Cuerpo Diplomático y Consular acr2ditadós

en el país, pero únicamente en cuanto a los ingresos provenientes
de l'a remuneración u honorarios que por sus servicios reciban
del país respectivo, sin perjuicio del principio de reciprocidad in- \ternacional.

e) Las asociacionES patronales o profesionales y los sindicatos obre-
ros, en cuanto concierne a sus actividades no lucrativas.

CAPITULO U

DEFlNICION~S

Articulo 8"-Para los fines de la presente Ley, se entiende:

a) Por "Persona": l¡;s personas naturales o juridlcas o sus repre-sentantes.

b I Por "Ccntrib¡;yente": las personas, las herencias indivisas y la
co~solidación de ':arias empresas mencionadas en los Articulos 6
y 25 d( esta Ley, respectivamente, que perciban una renta que
esté sujeta a este impuesto.

e I Por "Representantes": los ~ardadores, mandatarios, administra-
dores. fideicomisarios. interventores, síndicos, liquidadores y cual-
quier persona natural o jurídica. que obre por cuenta de otra
persona natural o jurídica.

dI POI' "Residente": la persona que vive actualmente en el país y
quien no es un mero transeunte o viajante en Honduras. Una
mera intención flotante indefinida en relación al tiempo de trasla-
darse a otro país no es suficiente para calificar a una person'i
corno un transeunte. Un extranjero cuyo periodo de penr,anencia
en el país esté limitado por la Ley de Inmigración no es un "re-
sidente", pero solamente se aplicará esta norma cuando no surjan
otr-as circunstancias más específicas que indiquen la intención de

permanecer en Honduras por un período mayor que el original-
mente solicitado, , I , . . ." '
Las personas Que formen parte de la. tripulación p'e un ,barco quc
navegue bajo matrléúla o bandera hondureña., se 'cOnSider3ñ'Para
los efectos de este ,impuesto como "residentes". ... ....-

e) Por "No Residente": la persona. cuya residencia. no se'encuentra
dentro del territorio nl1.cional y que no es un ciudadano hondu-
rer.o, excepto en al caso en que un extranjero mediante actos o
declaracione:; demuestre IDla intención defi:1Ída de adquirireresi-
dencia en Honduras o que se demuestre que su permanencia en el
territorio nacional se haya extendido a tal grado que de hecho re
constituya en ",-esidente".

f) Por "Dirección" y por las sig:as "D. G, T. D.": la Dirección Genen;.l
de la 'l'ributación Directa.

g) Por "Estar al día en el pago del Impuesto": ha,ber efectuado el
contribuyente el pago. de !!l,Scantidades ú valores que le son co.
brables, por concepto de su propio cómputo e impuesto adicional.

hl Por "Empl'esas Mercantiles": cualquier asociación de dos o má;,
personas, ya s'..'aen forma de sociedad pel"Eonalísta o por acciones;
de responsabilidad limitada o ilimitada; o cualquier otra organi-
zada o incorporada dE' conformidad con las leyes del país, sea
nacional o extranjera, que gane o perciba renta de una o má.
de las actividades mencionadas en los Articulos 2, 3 Y 4 de esta
Ley. También se entenderá por "Empresas Mercantiles", los ne;-
gocios que pertenezcan a una sola persona natural o individual que
resida en el país o fuera de él y las sociedades de hecho de cual-
quier naturaleza que sean.

CAI'I'l'ULOm

DE LA"DIRECCJONGENERAL DE LA
TRIBU'l'ACIONDIRECTA

Articulo g"-La Dirección G ~neral de la Tri~utación Directa COIr.O
órgano dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda, tendrá a
su cargo todo lo concerniente n la aplicación de esta Ley y demas atri-
buciones que por leyes especialE:f: se le encomienden..

CAPITULO IV

DEI.A.RENTA

Ai'lículo 10.-1>01' renta bl'Uta Heentiende e] tutal de lus ingresos qUe'
durante el a!io recibc el contribuyente de cualesquiera de las fuentes que
los producen, bien sea en forma de dinero efectivo o de otros bienes o va-
lores ae cua.lquier clase. .

También forman parte de la renta bruta las gan!l.ncias de capital,
Eegún se determine en la reglamentar:ión respectiva.

Para la aplicación de esta Ley el patrimonio de un contribuyente se
considera indivisib!e.

Nu forman part'e de la rellta bruta, y por cún:;iguiente no están gra-
vados por el impuesto que esta Ley establece:

al Las sumas rpcibidas por concepto de seguro, cuando provengande instituciones hondureñas.
~) La renta de los titulos' valores emitidos o garantizados por el

Estado, los Distri:os y las Municipalidades.
c) Las subvencion'*3 o sUbsidios otorgados p'Jr el Estado, por las

Municipalidades o por los Distritos.
d) El valor de los bienes que con'3tituyen las herencias, legados y do-naciones.
e) Los premíos de la Loteríu. Nacional de Beneficencia.
f) Las indemnlzao:iones percibidasPQr riesgos. profesionales y las

prestacione¡¡ que otorgue "el' Instituto Hondureño de SeguridadSocial. .

g) La renta provenientt, de inversiones de fondos de pensiones ó de
otros planes de previsi91l soo:ial, cuando dichos fondos sean mano
tenidos en In3til'ucione:: hondureñas. .

Artículo n:-La renta neta gmvablede una empresa mercantil'será
determinada dedjlciendo de su roanta bruta el importe de los gastos ordina-
rios y ;:¡ecesarios del periodo contributivo, debidamente comprobadOP, que
hayan sido pag-ados o incurridos e!lla I!roduccíón de la renta, tales como:

a) Sueldos razonables, jornales, gastos de propaganda, comercial, uso
de materiales, reparación y mantenimiento de maquinaria o equi-
pos y ei importe de cualquier otro gasto normal, propio del negocíoo industria, fuente de la renta.

b) Las primas de s'..'guros sobre bienes fuente de la renta pagadas
a compañías aS!'guradoras nacionales y extranjeras que estén tle-
bidamente inc::Jrporadas en el país y que mantengan por lo ,menos
el 75% de sus reselTas matemáticas de los contratos, invertidasen el país.

c) Los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeuda-
das por el contribuyente, siempre que en concepto de la Dirección
las deudas sobre las cuales se pagan los intereses hubieren sido

. contraídas para obtener In renta.

d) El valor de la depreCiación de los bíenes que son fuente de !a
renta de acuerdo con el método o sístema aprobado. Por' la'. Di.
rección, que se determinará tomando en cuenta la !1aturaleza. uso,y desgaste normal de los bienes.

--
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e) Las sumas que se paguen VOl"concepto de impuestos y contribu-
ciones fiscales, distritales o municipales, con excepción del im-
puesto sobre la renta.

f) Los daños ocurridos en los bienes de donde proviene la renta,
debidamente comprobados.

g) Una cantidad aceptada por la Dirección como reserva para amor-
tización de aeudas incobrables y dndosas.

h) Una amortización del diez por ciento (10%) para cada periodo
contributivo durante diez años consecutivos, sobre el valor de las
construcciones nuevas que ha.¡~an los patronos para uso y habi-
tación de sus trabajadores, 'aiempre qu~ dichas construcciones
las proporcionen en forma g-ntuita y reúnan condiciones de hi-
giene, salubridad y ambiente Hocial mínimos.

i) Una amortizacióndel veinte por ciento (ZO?~) para cada período
contributivo, durante cinco años consecutivos, sobre el valor de
toda.s las obras que constl'1lyan los patronos con el objeto de
mejorar las condiciones sociales, higiénicas y culturales de los
trabajadores, tales corno obrM de saneamiento, reformas, repa-
raciones o mejoras de las casas, cañerías, obras de electrificación,
clubs, bibliotecas y otros sinlilares, siempre que sean susceptibles
de depreciación y proporcionadas a los trabajadores en ferma gra-
tuita.

j) Las sumas que por concepto de gratifica.ción otorgue el contribu-
yente a sus empleados, siempre que no excedan del total del sueldo
devengado por el beneficiario durante el periodo de seis meses.

k) Una amoltización razonable para comP"!nsar el agotamiffito, des-
gaste o destrucci6n de las propie<iades y demás bienes usados en
el negocio, que no estén sujetos a Jeprechci6n. La. Dirección deter-

. . minará las deduccioneS qUe pruden.cialmente puedan hacerse por
f;' este concepto, considerando la naturalezt'o""uso y desgaste normal

de los bienes.
1) Las donaciones y legados en beneficio del Es~do, de los Distritos,
.. de las Municipalidadeso de las instituciones de beneficencia, le-

galmente reconqcidas. ,O"

m) Las cuotas deí seguro social arortacas a la formación de un fondo
antónomo que no produzca dir"cta o indirectamente beneficio fi-
nanciero a la 1W-lpresay apro(¡acas por la Direcci6n, sieml're que el

,. " fondo se mantenga con instituciones nacion31es. .
MI- '(;';" ,:.'¡.. , ' . r', "

'.~cíÍlo.12.-N(' se considerarán gastos deducibles los Biguíentes:

a) Los gastos en reparar los daños sufridos .por el desgastE, natural
de bienes, para lo cual se ha hecho d,~ducción en concepto de de-

. preciación.
b) ,Las. inversiones.
'c} Los"gastos penionales dd contribuyente,) de su fanillia, con ex-

~o cepci6nde los indicadosen el articulo siguiente.
d) Los sucldos, obsequios, gratificaciones 1) participación de uoo-
. dades cc.ncedidos a los socios en. las silciedades colectivas, de res-

ponsabilidad limitada o comandita simple,; a los adminh;otradores
miembros del Consejo de Adrninistracié.n y comist.rios de socie-
dades anónlre8.11o en comandita por acciones que sean accionistas
de las mismas, o a los plirient en consangulneos p afines del con-
tribuyente o de su c6nyuge, y 8610 podrán QüQuclrse las cantida-
des pagadas' por concepto de sueldos, siempre que se compruebe
a satisfacción de la Dirección que el trabajo ha sido realmente

".,". desempe:iado .y.necesario para los fines del negocio,'y que el sueldo
es proporcional a laealidad de trahajo y a la importancia del ne-
.gocio, así como normal en reJación con los Cjuepaguen las empresas

t' del mismo lugar, giro o volumen de operaciones.' .
e) Los int!'reses de los capital~ invertidos o prestados en las em-

presas mercantiles, pOI' los dueños o ,sus parientes, socios o ac-
cionistas; -i.1," ~.:c ~. lJ1$W '. "" "~111CO; '."'

.Las péI-diaiis ;de"eapital del contribuyente y'jaS'iiUfridas'en inver-
slone« de'lujó,,'re<:reo' pCrsonal y similares,P'iI. "excepción de las
pérdidas de capital establecidas en el Artículo 21 de esta Ley.

~,..., .t

,:,:"J>
~J:.;fl¡,

Articulo l:t-La re'ntáneta indiv;dual grdvable ae determinará dedu-
ciendo del total de in6Tesos del año contributivo, las siguientes cantidades:

1) Una SUl1laanual de dos mil iempiras (L 2,000.00) en concepto
perspnal " ".,'

2) Una'suÍna'anual adic!oiíl11de ochocientos lempiras (L 800.00) por
su cónyuge o por la persona con quien haga completá vida marita:!,
con comunidad de bienes e intereses, siempre que tal~ personas
no sean contribuyentes.

3) Una suma anual de ,>ciscientos lempiras (L 600.00) por cada una
de las f"'rsonas que dependan clel contribuyente, sean ascendientes
o descendientes menores'de e-:iaa, legitimos o naturales re<'.ono-
cidos. Los descendientes o ccMterales mayores de edRd serán de-
ducibles cuando estén incavacitados física o mentalmente y no
pued.an. atenderse' por sí.mism0s. En todo caso, la deducción se
aceptará siempre que el contr:buyente los haya realmente man-

. tenido y no fueren sujetos de impuesto.
~) Igual SUl1lade seiscientos !empiras (L 600.00) por los hijos legí-

timos o. naturales.reconocidos, mayoI'es de édad, que no hayan
cumplido véinticinco años, si siguen cUrsos educacionales () de ca-
pacitación, sosterlidos por sus padres y siEmpre que no s.-Jancon-
tribuyentes. '.

5) Una suma annál'de.seisc!entgs"lempil'3s (L 600.00) por 10sUa-
.-'. mados hijos adoptivos,menores de e'rlad, siempre que dichos me-

.".~-<;.""~Do~hayan'sidosostenidos y tratados cVIno hijO!l'defainilia por

1:;;~~:"f~~~;,con:.tmI añOl('completcis~ft.e",anticipaclóD,al,año .en.'.que
%,;".é~""p,< :, " .

.,

!~~~~~:::,~\l_:".~~~:~;:~~!:t.{.

"

se pida su deducción, y que la adopción de hecho. sea pública
notoria deLvecindario.

6) Los gastos incurridos en 1'1ejercicio de ~na profesión, arte ti o
cio, o en la explotación de un taller.

7) En el caso de agricultores o ganaderos, los gastos de producci<
y mantenimiento de sus fincas, los intereses sobre créditos pa:
la producción y la depreciación de st¡s equipos. maquinaria y "(
ficios, de acuerdo con lo establecido en esta Ley,

S) Las primas de seguro pagadas a institueiones nacionales o extr'3
jeras por concepto de seguro de vida dotal o seguro de vida ,'it.
licio, ~n el caso de las primas pagadas a instituciones hondureñl
se concederá el crédito sobre el impuesto que establece el Articll.
19 de esta Ley.

Articulo 14.-No tendrá derecho a la rebaja autorizada en el arti.:uJ
anterior, la persona casada que viva separMa del otro cónyuge. :,. n
ser que éste dependa. directamente del contribuyente para su sostenmient:>o

Artículo 15.-Las deducciones por con<:epto de depenrlient..es sóJ
podrá efectuarlas el pariente más cercano que tenga l1'ntas sujetAs
impuesto. Cuando existan varios parientes de igual grado. que sean cor
tribuyentes de acuerdo con esta Ley, 'a cuyo cargo ~ halle una mism
persona, aquellos podrán llegar a un acuerdo entre si sobre quién o com
se efectuará la rebaja; s,i no llegaren a un acuerdo, la Dirección puede a s
discreción prorratear la rebaja entre los reclamantes en la forma qu
considere justa.

Artículo 16.-Las deducciones de la renta individual a que se refiel"
el Articulo 13 y los créditos establecidos en el Articulo 19 se concederá:
únicamente a los contribuyentes individuales residentes en el país.

Artículo 17.-Las deducciones especificarlas en los Articulos 13 y 1;
se harán efectivas proporcionalmente por periodos mensuales. compután
dose todo el mes en que ocurran las causas qne los determinan.

CAPITUW V

DEDUCCIONES Y CREDITOS ESPECIALES

Artículo 18.-Las empresas agricolas, ganaderas y las indust¡;al<:¡
que se clasifiquen como basicas de acuerdo con la Ley de Fomento In.
dustrial hondureña, podrán solicitar a la Dirección las deducciones espe.
ciales siguientes:

1) La aplicación de un sistema de depreciación acelerada de sus ac.
tivos fijos destinados a la producción, mediante el empleo de cua.
lesquiera de los métodos siguientes:

a) De saldos decrecientes, y;
b} De la suma de los números dígitos.

Una vez aprobado e! sistema de depreciación acelerada, el <'O!ltrj.
buyente no podrá cambiarlo sin la la autorización de la Dirección.

2) Un 20~~ del costo de adquisición, por una sola vez. dentro af'l
año impositivo en que se compre, en el caso de los activos nuevos
de la clase siguiente:

a) Para las empresaS agrícolas )' ganadl'r3S: maquinarias a~i-
cola en general, herramientas y aperos de labranza, sementales,
obrae de irrigación, graneros y silos, establos y edificios nue.
vos dedicados a la producción directa;

b) Paralas empresas mdustriales: Equipo industrial nuevo, y sus
instaIaciones en general y los edificios que formen parte de
la planta.

, .1'

Artículo 19.-EI contribuyente individual tendrá derecho a reclamar
un crédito contra su impuesto por los conceptos siguientes:

a) Una suma igual al 109" de las primaE de seguro dI' vida doW y
seguro de vida vitalicio pagadas a Aseguradora!'; hondureñas (:n
el año imponible y certificadas por éstas; pero el crédito en nin-
gún caso excederá de L 180.00.

b) El 5~ sobre el promedio anual de los depósitos en cut:nta de
ahorro constituidos en bancos hondureños durante el período im-
ponible y comprobado mediante certificación extendida por la
Institución, pero sin que el crédito total exceda de L 250.00.

c) El10,/ó del valor de las primas pagadas por concepto de póliza~
de ahorro, de capitalización, de ahon'o para la vivienda y otros
contratos de ahorro similares, pagados a Instituciones bancarias
hondureñas y comprobadas mediante certificación extendida por
éstas; pero el crédito total no podrá ser mayor de L 250.00 en
el año impositivo. '

No obstante lo anterior, la suma de los créditos que se concedan
contra el impuesto estará limitado a la oblig:lción impositiva del
contiibuyente.

Artículo 20.-Las empresas agrícolas y ganaderas y las empresas
manufactureras que se clasifiquen como básicas conforme a la Ley de
Fomento Industrial hondureña, podrán soli<'Ítar a Ja Dirección el re-
conocimiento de pérdidas de capital en que incurran en un periodo de-
termiuado, pero en ningún caso el arrastre de tales pérdidas podrá ex-
ceder deJtres años cónl!ecutivos.
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Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá por pérdidas de
capital las sufridas en las ventas o permutas de los siguientes activos:

1) A~ric-"It"ra y Ganad..ria:

~taquinaria Agricola. en general, semenWes, graneros y silos,
I'stablos. edi~icios destinados a la producción y herramientas de
trabajo.

2) Industria..., :\Ianufaetureras:

Equipo y maquinaria industrial, así como los edificios que for-
m"n pa!.te ,k la planta.

Artícu!o 21.--Las deducciones especiales a que se refieren los ar-
ticulos 18 y 20, nc, se concederán a aquellas empresas a quienes se les
haya otorg-ado una concesión del Estado antes de-!a fecha de aplicación
de la Ley de' F,'mento Indu>!trial hondureña.

CAPITULO VI

TAP..IFA DEL IMPUESTO

Artículo 22.-El impul'sto que establece esta Ley se cobrará a las
p"I'Sonas naturales o jurídicas residentes o dor.1Íciliadas en el país de
acuerdo con la siguiente tarifa:

De L 0.01
5.000.01

10,000.01
20.000.01
50,000.01

100,000.01
200,000.01
500,000.01

1.000,000.01

5,000.00
10,000.00
20,000.00
50,000.00

100,000.00 .
200,000.00
500,000.00

.. 1,000.000.00
en adelante

3%
'5%
9%

12%
14%'
21%
27%
34%
40%

a

Articulo 23.-Para el cómputo del impuesto se tomarán en cuenta
103diferentes porcentajes qu.e correspondan al aumento progresivo de la
renta: y el último porcentaje (40r,f) se aplicará sobre el exceso de un
~ilIón de lempiras.

Artículo 24.-Considerándose el patrimonio del contribuyente indi-
visible para los efectos de la Ley de acuerdo con el párrafo tercerd:'del
Artículo 10 de la misma, los contribuyentes presentarán una sola decla-
ración por la totalidad de sus ingresos.

Cuando varias sociedades o empresas mercantiles tengan !Jersona-
lidades jUlidic2.s difel-entes. y se encuentren en la circunstancia de que
más del (40' r) de su ca¡:ital sea poseído por los mismos socio¡;, o por
su>! cónyuges. presentarán una sola declaración comprendiendo en ella
el total de lo ingresos percibidos por dichas sociedades o empresas. En
t'3te caso. cl in.puesto que corresponda se pagará sobre la renta neta
gravable que resulte de esa declaración. Si la sociedades o empreS&Sa que
se refiere estc párrafo. no hacen declaración conjunta dentro de los tér-
minos de la presente Ley. La Dirección queda autorizada para hacerla
de oficio. sujeta a las multas y recargos en que incurrieren:

Articulo 25.-Las personas naturales o jurídicas no residentes o no
domiciliadas en el país, pagarán de acuerd? con la siguiente tarifa: '

De L 0.01 a L 10.000.00 5%
10,000.01 a L 20,000.00 7%
20.000.01 en adelante se aplicará la tarifa establecida en el Ar-

ticulo 22 de esta Ley,

Articulo 26.-Queda prohibida la doble imposición en cuanto se re-
fiere a los dividendos y participación de utilidades distribuidas por em-
presas h.ondureñas: excepto, cuando el recipiente o beneficiario del divi-
dendo o de la participación de utilidades sea un contribuyente no l'P..sidente
o uo domiciliade en el pais. .

CAPITULO VD

DECLARACION y LIQUIDACION DEL IMPUESTO

Artículo 27.-EI periodo anual para el cómputo del impuesto sobre la
renta gravable. principia el 1. de enero y termina el 31 de diciembre.
Cuando una empresa com-arcial tenga un ejercicio económico anual dife-
rente del año civil. hará su declaración y cómputo del impuesto de con-fonnidad con tal ejercicio económico.

Articulo 28.-Todo contribuyente cuyos ingresos bI'\!tos exce,.;lan de
dos mil lempiras (L 2,000.00) deberá presentar ante la Dirección, por
sí o r><>rmedio de un representante, del l' de enero al 31 de mal'ZC o si-
guiente día hábil de cada año, una declaración jurada de 'las rentas que
haya obtenido durante el año anterior. Esta declaración será acompañada,
en lo que se refiere a las empresas mercantiles, ae una: copia del Balance
General y Cuadro de Ganancias y Pérdidas, copias que dt!berán estar
,'ertU:cadas por un contador hondureño titulado, o incorporado de con-
f"rmidad con las leyes respectivas. .

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, una empresa mer-
cantil que tenga un ejercicio económico anual diferente del año civil,
presentará la declaración jurada requerida, el Balance General y Cua-
dro de Ganancias y Pérdidas, dentro de los tres meses siguientes a la
terminación de su ejercicio económico. Las obligaciones establecidas en

este articulo son aplicables a los liq..udadores, partidores, guardadores y
adminitradores o encargados de cualquier género, respecto de las rentas
objeto del impuesto. '

La dcclaraclón de renta será presentada en fClrmularloB especiales
preparados por la Dirección, los cuales serán puestos a disposición de
los contrib!1yentes, gT'd.tuitamente" con la anticipación necesaria J>m:aque
puedan hacer las declaraciones qu~. corresponden a les períodos mdicados
en el artículo procedente. El hecho de que el contribuyente no se haya
provisto de formularios no lo exime de la obligacin de hacer la declara-
ción, la que en este C&SOPOdl-á.presentar en papel corriente, con todos los
requisitos conteIlÍdos en los formularios:

Cuando el contribuyente no pueda presentar su declaración en per-
sona, podrá em'iarla por medio de representante o por correo certificado;
y a las personas no resider..tes en e: país, que deban presentar ,¡cclaración
se les concederá una prón'Oga ha'5ta de tres meses para Ja, presentación
de la misma. .

El contribuyente que no present;.re la declaración jurada de sus rentas .
en el tiempo y en los términos que establece este e.rtículo, es decir, en o
antes del 31 de mE.rzo o siguiente día hábil, para los que tienen año civil,
o dentro de lo,;; tres. meses siguientes a la terminación de su ejercicio
económico para los demás, incurrirán en las penas establecidas en el AI-
ticulo 41 de esta Ley.

Artículo 29.-Todo conu'ibuymte al hacer la declaración de su renta,
deberá indicar su propio cóm!>uto dI! Impuesto quP. le corresponde pagar
y hará efectivo ese pago dentro del plazo fijado. La Dirección cooperará
en el cálculo si el interesad~ así lo solicitara y en la medida que lo permita
el personal disponible.

Articulo 3O.-Los empleados de la Dirección deberán comprobar las
declaraciones, pudienrla:. practicar, debidamente autorizados por aquélla,
todas Il1s investigaciones, diligencias y exámenes que consideren necesa-
rios y útiles para la comprobación de las mismas. Hecha la verificE.ción
se oobrará 12.diferencia del impuesto que r~ulte a cargo del declarante,
o de oficio se le devolverá el e.'Ccesoque .haya pagado.

Carta ejercicio impositivo se liqUIdará de manera independiente del
que le precede y del, que le siga, a fin de que' los resultados de ganancias
y pérdidas no puedan .:¡.fectarse por eventos anterwres o posteriores en
los negocioso actividadt.s del c'ontribuyente. I

La.'3 empresas mercantiles d(~bi:l-á.nlleva,r los libros de contabilidad
que establece el Códi&,ode Comercio. Los agricultores y ganaderos y las
personas dedicadas al ejercicio de su profesión y los dueños de talleres,
llevarán un libro de entraaas y salidas, en donde 'tI final del año anota-
rán el balar.ce de sus operaciones; las sociedades agrícolas y gana:iei'as
llevarán, sin embp.rg'O, t!l juego cOMpleto de libros. Los importadores
obligat:Jriamente llevarán un libre- rle costos O de prorrateo de mercade-
rías. .Los contadores o tenedores de libros que intervengan en la conta-
bilidad y hs que certifiquen balances y cuadros de resultados, serán soli-
dariamente responsables con el col1tribuyente por las irregularidades que
cometan con la intendón de defraudar al Fisco;

Artículo 31.-Cuando' uo se hayan 'prekntado' decla.racior:.es juradas
y sin. perjuicio de aplicar las sanciones que señala esta Ley, la Dirección
procederá a determin¡¡,r de oficio la. obligación impositiva del contribu-
yente, sea t!n forma directa, por el conocimiento cie.rto de la materia im-
ponible o sea mediant.¡ estimación, si los elementos conocidos sólo, per-
miten presumir la existencia y magnitud de aquélla. Asimismo, aun~ue
se haya pr<;:sentado la declaracIón, se procederá 11.la tasación por indiCIos
si concurrieren las circunstancias siguientes:

a) Que el cóntribuyente no Heve los libros de contabilidad exigidos
por la Ley; .;

b) Que 110se presenten los documentos jl15tificativos de las opera-
ciones contables ni se pI\oporcionen los datos o informaciones que
se soliciten; y .

c) Que la contabilidad haya sido llevada en forlI'!!., irregular o de-
fectuosa o que, los libros no estén al día.

, Para los efectos de las disposiciones anterio.res, se consideran indi-
cios reveladores de la renta: el monto de las compras y ventas del año
y la rotación de sus inventarios de mercaderías; el margen de utilidad
corriente en la plaza en 103articulos de mayor consumo o venta; los gas-
tos personales del contribuyente y de su familia; el monto de su patri-
momo; el valor de los contratog para la confección de.nuevas obras, tra-
bajos o mejoras; el monto de los intereses que paga o recibe y cualquier
otro signo, que prudencial y lógicamente apreciado, pueda servir de indi-
ci() revelauor de la capacidad contributiva del contribuyente.

Artículo 32.-La Dirección conocerá de todos los asuntos re1acio-
nados con la declaración, liquidac:ón y cobro del impuesto, Contra las
resoluciones que dicté--podrá pedirse reposición y cabrá el recurso de
apelación ante la Secretaría de E!!tado en el Desp~cho de Economía y Ha-
cienda. Ambos recUl'S{JSse interpondrán y substanciarán de acuerdo con
lo prescrito en el Cóitigo de Procedimientos Administrativos.

CAPITULO VID

DOMICILIO FISCAL Y LUGAR DE PAGO

. Artículo 33.-EI domicilio de los contribuyentt:S o representantes en
el concepto de. esta Ley, es el domicilio determinado en el Códi~ Civil;
será este domicilio el que ellos éieben consi~ar en las declaraCIones ju-
radas y escritos que presenten a la Dirección.

Articulo 34.-El Impuesto scbre la renta, según propio cómputo del
contribuyente, deberá ser pagado en el Banco Central de Honduras o en

----
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a Oficina de Hacienda que determine loaDirección, a más tardar el 30
le junio o siguiente día hábil del año en q'le se presente la declaración
;ohespondiente al año anterior, cuando se' trate 'de rentas individuales
) de empresas mercantiles que tengan por ejercicio ecor.ómico el año civil.
Las empresas mercantiles que tengan t111Ejercicio diferente del año civil,
pagarán el impuesto dentl'O de los tres :meF;essiguientes al vencimiento
lel plazo fijado para pre3entar .declara.ciÚn.

Las personas que se hallen en el caso del Artícu!o 36 dispondrán de '.
'10venta días para efectuar el pago del impuesto contados desde la ter-
ninación de su giro. '.

El impuesto adicional que resulte de la. comprobación de las declara-
~iones, deberá ser pagado dentro de los tres meses siguientes a la fecha
de la liquidación del nuevo cómputo. ,.

En las tasaciones de oficio que ordene la Dirección en eumplimiento
de lo dis¡.uesto en el artículo 31 de (,sh Ley, al impuesto que resulte,
además de la multa correspondiente pür '.a falta de declaración se le con-
siderará como de plazo vencido sujeto al pago de los .intereses que se
establecen en este artículo desde la teCr.R máxima en que conforme a
los párrafos anteriores deberia de haber"e efectuado el pago.

Los pagos que se efectúen con posterioridad a 'as fechas y plazos
señalados en los párraf\os que anteceden ei;tarán sujetos por un período
de tres meses, a un rec¡¡.rgo por mor:Of:idad del interés máximo b'ancario
que fije el'Banco Central de Honduras. Vencido este plazo, los intereses
causados se .capitalizarán y sobre ellos se impondrá un recargo del 10%.
Una ~ez agotados los medios extrajudieiales de cobro por parte de la Di-
rección, se h'ará efectivo el impuestó y BUSintereses por la via de apre-
mio, en cuyo caso el recargo será del 20%.

El procedimiento de apremio consiste en el embargo, tasación y
subasta de bienes pertenecientes al contribuyente moroso, promovido
ante los tribunales comunes. . '" '

será títUlo. ejecutivo con fuerza suficiente para promover el proce-
dimientoa que Yse refiere el párrafo anterior, la certificación de fa1m de
pago del"contribuyente extendida por el Diret\tor General de la Tributa-
ción Directa:

"Representará en juicio a la Dirección, el (''onsultor Jurídico, abo-
?,ado de la Oficina y en su ausenci'a, la persona que acredite el Director.

.A.Artfculo 35.-(,"$ndo haya vario<; .domicilies o el domicilio no pu-
diere determinarse, 1()no se conociCSE'el del representante en caso de
ausencia del contribuyente, la DirecciÓn fijará el lugar del pago.

CAPITIJI,O IX

DE LAS PERSON A.S QUE DEJA:'-J DE SER CONTRIBUYENTES

Articulo 36.-Toda persona que por terminaeió"l de su giro comer-
cial o industrial, o de sus actividades, excepto por m.otivo de quiebra, deje
de estar' sujeta al impuesto, deberá presentar la declaración de sus ren-
tas, acompañada del Balance Final y Cuadl'o de Ganancias y P€:rdidas,
certifiC'ados por un Contador hondureño, y pagar el impuesto corres-
pondiente .hasta la fecha del expresado B¡dance, dentro de los noventa
diaa siguientes al ces<; de sus actividadcn.

Las persorias naturales que abando;lcn definitivamente el pa¡~, antes
de aus".mtarse deberán presentar la declaración jurada y pagar el im-
puesto que les .corresponda. . ,

Con la muerte del contribuyente te,rmin'a su ~riodo gravable, y en
consecuencia. la declaración y pago del impuesto deberá ser hecho por
jas personas 'llamadas a sucederle, dentro del término de noventa días
siguientes a la fecha de falleJ)imiento del causante.

P'asado este término sin 'eumplil'S<~la obligación anterior, la Direc-
ción procederá a solicitar la declaraciSn de he,rencia yacente y exigirá el
pago del impuesto debido.

La falta de presentación de la declaración dentro de lüs plazos a
qu~ se,~r~fieren estos,. disposiciones f;erá sancion'llda de acue!'do con el
Artículo..41,de, esta LeY.0. w. '.
., LOs 'jueces no extenderán la certificación de. posesión efectiva de

herencia, ni los régistmdores la inscribirán si no se les exhibe la cons-
tancia de solvencia del impuesto a la f,->ehadel fallecimiento del causante.

, ..El incumplimiento de .esta disposición se pen'ará. .con la multa que
establece el penúltimo 'párrÍlfo del artículo 49. .

Art. 37.-Toaa. soCiedad, dentro de los noventa días siguientes a la
fecha de babel' sido acordada su disolución, excepto por motI-¡o de quie-
bra, deberá presentar declaración jurada de sus rentas y pagar el im-
puesto que le corresponde hasta esa fecha. A la declaración se acom-
pañará . copia del último Balance Gel'era.l y del Cu'adro de Ganancias
y Pérdidas, certifi.cados por un contador hondureño.

Los liquidadores quedan obHgados a presentar declaración de las
rentas de la sociedad en liquidación :L" término de, sus operaciones, si
ello tuviere lugar dentro de un año.

Si la liquidación abarca un periodo mayor, pl'esentarán declaracio-
nes anuales, de acuerdo con el artículo 28 de esta uy.

El incumplimiento de estas disposido"e:a se penará con multa de
doscientos a mil lempiras, que impondrá la Dirección a los gerentes o
administradores del último periodo :social; a los liqtüdadores en su .caso
y/o a los notarios que autoricen las: escrituras de liquidación sin exigir
la constancia de solvt:ncia de la sociedad.

La falta, de presentación de las de'claraCÍ>onesdentro de los términos
a.que se refieren los párrafos anter:ores, será penada de acuerdo con el
artié:ulo 41 de la Ley. '

Árliéulo 38.~i' un' contribuyente fuere" declarado le~;a111\ente.en
quiebra, el pago de los impuestos debidos tehdrá prioridad sobre cual-
.quier: otra obligación, en el .momento de liquidarse el activo del quebrado.

CAPITUW X

PROHIBICIONES, DEFRAUDACIONES Y SANCIONES

Artículo 39.--Queda prohibido terminantemente divulgar en forma
alguna el contenido de las decl'araciones del contribuyente: ni se pero
mitirá que éstas o sus copias y los documentos que con ella se acompañen.
sean vistos por personas distintas del contribuyente o de su reIJl-esen.
tante legal y las .autoridades o empleados responsables de la Dirección.
No obstante lo anterior, las autoridades judiciales y autoridades del Po-
der Ejecutivo podrán inspeccionar dichas declaraciones y documentos
cuando sea necesario para la prosecución de juicios o in\'estig-aciones ('11
que el Fisco tenga interés de recaudar impuestos que le sean debidL>s,
En los juicios en que un contribuyente sea parte, podrán llevarse a cabo
inspecciones personales en los mismos casos y con los m;smos requisitos
y formalidades permitidos por la ley ¡1al'a In insl){'cc;ón de los libl'Os y
documenbos de los comerciantes.

Artículo 40.-La divulgación por parte de los empleados de la Tri-
butación Directa o de otros funcionarios o emplcados. de los datos que
hubieren conocido en el ejercicio de sus cargos, en contra\"enció"- al
Artículo que antecede, será penada con una multa de L 100.00 á L 500.00:
con la destitución del cargo o con ambas penas, según la gravedad de la
infracción, quedando, además, sujetos, a las sanciones penales a que
nubiere lugar, caso de q,aber cesado en sus funciones.

ArticuLo 41.-Todo contribuyente que no presenta¡'c la declar-aeiÚn
jurada de sus rentas dentro de los términos fijados por esta uy, será
multado con una suma equivalente al veinticin~o por ciento (25',) del
impuesto causado, si el retraso ocurre dentro del primer mes: del 50',
si el retraso tiene lugar dentro del segundo mcs: del 75",. si fue re den.
trO/del tercer mes; y del 100');', del tercer mes en adelante, sin perjuicio
del pago de dicho impuesto. Si el obligado a presentar declaración no
causare impuesto, se la impondrá una multa de cinco a mil lempiras, que

"

fijará 1a Dirección, en vista de la capacidad económÍL-a del contribuyente.
N"o obstante lo dispuesto en el párrafo que antecede, en los casos

en los cuales el contribuyente demuestre a satisfacción de la Dirección
que el atraso está plenamente justifiC'ado por razones de caso fortuito o
fuerza mayor, podrá dispensársele la multa a que el mismo se refiere.

ParC'L la correcta aplicación de este Articulo, la sanción económica
se impcudrá sobre el impuesto a pagar que resulte una vez deducida la
retención en la fuente; y en los casos en que el impuesto haya sido total-
mente retenido en la fuente, se aJ2licará la sanción establecida par-a l&s
declaraciones que no C'ausen impuesto.

Articulo 42.-Todo contribuyente será penado con una multa igual a
cinco veces la parte del impuesto que hubiere intentado evadir. al com-
probársele cualesquiera de las circunstancias abajo indiC'adas, o de otras
análogas :

a) Cüando haya contradicción evidente entre los libros, documen.
tos o demás antecedentes correlativos, con los datos que surjan
de las decl'araciones juradas;

b) Cuando haya manifiesta disconformidad entre lo" pn"ccptos lega-
les y reglamentarios, y la aplicación que de los mismos haga el
contribuyente al determinar el impuesto;

c) Cuando las declaraciones. juradas contengan datos falsos: y
d) Cuando haya exclusión de algún bien, actividad u operación que

implique un.a declaración incompleta de la materia imponible.

Artículo 43.-El contribuyente que sin causa justificada se negare
a exhillir en su propia oficina ros libros y documentos necesHios para
comprobar la veracidad de su declaración jurada de la renta, será mlll-
f'ado con una suma de diez a cincuenta lempiras por cada dia que L-al1s-
curra. desde el requerimiento, sin perjuicio de que posteriormente exhiba
los libros y documentos que se le exijan.

~. Artículo 44.-Los bienes inmuebles no podrán ser traspasados, ni
el adquirente podrá inscribirlos a su favor sin que la Dirección certif;que
previamente que el cedente está exento de pagar el impuesto sobre la
renta, f) que está al día en el pago.

Artículo 45.-En ning\¡n caso se podrá hacer cesar el emba.rgo, ni
cancelarse' o substituirse la hipoteca, sin la certificación a que se refiere
el artículo que antecede.

Artícülo 46.-Los Nota¡:.ios no autorizarán, ni los Registradores
inscribirán escrituras, si no se les presenta la certificación que se esta.
blece en el Articulo 44.

lJa contravención a esta disposición será penada de conformidad con
el articulo 49 de esta Ley.

Articulo 47.-Las.empresas de negocios de cualquier clase que esté!'.
establecidas o se establezcan en el futuro, as~ como las Instituciones de
Crédito, lás Capitallzadoras y Compañias de Seguros que funcionen en
el país,. y que distribuY'an dividendos entre sus accionistas, estarán en la
obligación de suministrar a la Dirección, antes del último dia del mes
de febrero de cada año, un informe que oontenga el nombre de sus accio-
nistas, de acuerdo con su registro, el número de acciones de que sean
poseedores cada uno de ellos, el valor nominal de cada acción, el por-
centaje ae dividendos distribuidos por acción en los semestres anterio-
res a' su informe y el monto total en efectivo pagado o a pagar a cada
accionista.

Las corporaciones o sociedades organizadas fuera de Honduras e
incorp.:>radas en el país, inclusive lasconcesionadas y sus filiales, rendi-
rán el informe a qúe se contrae este artículo.
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I

siguiente: Multa según ciáUSU-

/

' to de Construcción L 620.00.

la N" 16 del Contrato: Por a!quile~. de máquina (Mo.r.
I

L 1.800.00. Valores compro,

/

dificado según -\ud;toria ..

Comunicacionesy ObrasPublicasm"id" , p.," p~, ,. ComoL 2.504.39.S'm' L 4 ,'.,..39IL 1.730.39.-o...,,[qu-
pañia Cacoma, segun Acta del I menos: Cantidad a de\'olver31 de mayo de 1961. La Como

Articulo 48.-;-Las oficinas públicas y privadas estarán obligadas a
dar a la Dirección 'todos los informes que les solicite; y las autoridades
en general a cooperar con ella, a fin de que pueda llevar a cabo la labor
que e~ta Ley le impone en pro de los intereses del Fisco.

Art. 4.9.-Todas aquellas personas que estén sujetas al pago de este
tributo, quedan obligadas a exhibir la constancia de estar al dia en el
pago del impuesto o de estar exentas del mismo, para los siguientes
acto!>;

a) Para cobrar del Estado, Distritos y Municipalidades, organi"mos
autónomos y semi-autónomos.

b) Para hacer cU'alquier gestión judicial o administrativa.
e) Para otorgar escritura pública ante notario.

d) Para obtener pasapOlte o visa\de pasaporte para salir del país.
Se comprob2.rá que no se está obligado al pago del impuesto sobre

]a re~ta, exhibiendo la constancia de exención correspondiente, exte'1dida
por l'a Dirección. . . . . . .

Los funcionarIos y notaIlos que no eXIJan la presentaclOn de la cons-
tancia de pa&o del impuesto sobre la renta, o a falta d~ el~a, la de i!Xen-
ción, y ¡os jefes de oficinas públi~3;S ? pri~ que. sm J~ cauna no
suministren los datos que lE'.8solICIte la DlI'eccló~, mcurrlran cada vez
en una multa de cien a mil l~mpiras. .

Los notarios al autorizar sus inatrumentos.. tendrán a la vista laS
consca.ncias de págo o de exención, de las cuales dB:rin fe, consignando
p.n la. matriz de la escritura el número y año econÓmiCOa que correspon-
den. Los fWlcionarios públicoS ante quienes se promueva gestiones judi-
ciales o administrativas, anotarán igualmente en' el primer escritc que.
se les pre¡;ente. el número y año de dichas constancias. Las oficinas paga-
dors.s del Estado, los Distritos y Municipalidades y las InstitucionES au-
tón"mas y semi-autóDOmas, exigirán que se consigne en cada recibo el
número y año de la constancia del sujeto en cuyo. fuvor estuviere la 00-
rrespondiente orden de pago.

Articulo 5O.-Cuando el contribuyente dejare de pagar su impuesto
dentro del plazo establecido en esta le~', la Dirección podrá ordenar a cual-
quier persona o a cualquier oficina pagadora, pública o privada, que tenga
q\1e hacer algún pago o pagos a tal contribuyente, retener una cantidad
igual al impuesto adeudado más el recargo e intereses que establece el Ar-
ticulo 34 de la Ley.

Se faculta a ]a Dirección General de la Tributación Directa para que
establezca como método de recaudación de impuesto, la retención en la
fuente, para facilitar al contribuyente el pago de su obligación contri-
butiva y para lo cual, la D. G. T. D. acordará la reglamentación respectiva.

Las empresas mercantiles podrán pagar su impuesto por pel'Íodos
::nticipado;;. ya sea mensual o trimestrahnente, conforme a lo que se !'.cuer-
:le entre ellas y la Dirección.

Aaimismo, las personas o empresas que hagan pagos a empre;;as o
indi"iduos no residentes o 110domiciliadas en el país, por los conceptos
de renta, ingreso o utilidad señalados en los Articulos 4, 5 y 25 de esta
Ley, deberán retener las sumas correspondientes.

Artículo 51.-Las sumas percibidas de conformidad a lo dispuesto en
el articulo precedente. serán pagadas al Banco Central de Hondu~ o
a la Oficina de Hacienda que determine la Dirección, dentro de los treinta
J;as siguientes a la percepción. ,

El incumplimiento de esb. obligación hará a los agentes dé reten-
.ción, solidariamente responsables del impuesto que causen los íngresos
y en los casos en que tales sumas constituyan una deducción de la renta
declarada por el propio agente de retenci6n, la misma no se reconocerá .'
aún ~uando este últ}mo hiciere con posterioridad el pago del impuesto
retemdo. Cuando el Impuesto se pagare pagado el término de los 30 dias'
el agente de retención estará sujeto a los l'eCargOSque establece el artfcu~
lo 34 de esta Ley.

Arti~ulo 52.- Todas las multas de que trata esta ley serán impuestas
~ s~ ha~n efect!vas gube~ati~mente poJ:'la Dirección o por el superior
]erarquu::o de qUIen haya IDCurrldo en e!la.~,sin perjuicio de las responsa-bilidade;; penales correspondientes.

Alticulo 53.-Los conh<':tistas y con'~sionarios que conforme a SUB
respectIvas contratas, concesIOnes o decretos especiales estén obligados a
pagar a! Esta:do un porcentaje d~ s~ utilidades netas, deberán atenerse,
paro: el cumphmlentú de tales obhgaclOne!J,a las escalas tributarias esta-
blecidas en la presente Ley.

PODER EJECUTIVO

('O"~'II!lP el A~II"1'd() N~ ~.j; d';gan", y dar por bien hecha
y aceplada la liquidación efec.
tunda por la Dirección Gene-
ral de Caminos de fecha 14 de
febrero del presente año, en la
f..rma ,;i¡?uiente: El total de la
liquidaci,hl basados en docu,
Inentos, ~gún Auditoría es la

pañia se comprometió a pagar

por trabajos no efectuados y

estipulfldos en el Contrato. .
L 600.00. Valor material su.

El Secretario de Estado en

Ivs Despachod de Comunica.

cionp.s y Obras Públicas,

P,¡r tanto: ..1 l.oni'ejo de
\!i:Ji-!rn- I'n ".i,'rt'it'i" de la
I'r,'.idt'nt'ia ¡f.. la R..pública,

\!TEHI1\;

R~c"ni'it!erar ,,1 \'alor del

nl'1uil,'r de la l.ar¡:!cHlnra "-'li.

. Articulo 54.-La Nsponsabilidad. de los contribuyentes por su.s de-
claraciones juradas, se extingue a los 5 años mntados'desde la fecha de
su presenta::ión, salvo cuando en di~ha." declaraciones se hubieren ocul-
tado rentas con la intención de eludir todo o parte del impuesto, eu cuyo
C'asocesará la responsabilidad a los 10 años.

Artículo 5."í.-En la interpretación de la'l disP<'sicicnes de esta~Ley
se atenderá al fin de las mismas, a su significación económica y a los
preceptos del derecho público hondureño, y sólo cuando no sea posible
fijar, por la lt:tra o por f'U espíritu, el sentido o alcance de las normas,
conceptos o términos de las dispo~icio.1es antedichas, ~drá recurrirse a
las normas, cOl!ceptos y tÚrminoH del Deref:ho Priv3.dc.

Artículo 56.-La tarifa consignada. en el Articulo 22 de la presente
ley se empezará 8. aplicar a partir' del l' de enero de 1964. En los casos
de contribuyentes con ej~rcicios econÓmicos distintos al año ClUendario
y cuando dichos ejercicios terminen dentro de cualquier mes del año 19M
la tarifa correspondiente se les aplicl>rá en proporción al tiempo trans-
currido. Para los efecto!; de e!>ta disposición se considerará como mes
terminado el mes principiado. ..

Los cont.ribuyentes no residentes ó 'no domiciliados en el' país e!>ta-
rán sujet.os a la aplicación de la tarifa del Artículo 25 a partir .dell~ de
enero' de 1964;' , ~. . ., .. - .','

i Artículo 5i:-Para la conveniencia aplica:Ci&i"~ esta J;y. ei"~er.
Ejecutivo emitirá la'reglamentación que estime necesariá ..:.. ~,,,,

Articulo 53.-ti'presente Ley entrará en vigencia él prnnero deéne-.
1'9 de 1964, quedando derogada desde ese fecha la. emitida por. Decreto.:
Ley 1'f' 73 de 31, de ní3.rzo d~1955, y sus reformas contenic:fas.en Dicreu.s-
Leyes N' 174' de 2' de diciemI>re de ]955,Nó 37 dé '16 Jde"enero C1e1957:y
N9 56 de 5 de marzo e 1D57. También queda derogado desde aquella
fecha, el Decreto LP.gislativo N" 122 de 6 de junio' d~ 1963. . '."

Dado en Tegucigalpa, D. e., a los veinte dias Gel mes de diciembre
de 1963.

O. LOPEZ A.

El Secretario de Estado én los Despachos de Gobernaciin y Justicia,

Dariu Afontes.

El Secretario de Estado ~n el' Despacho de Relaciones Exteriort:S,

Jorge Fidel Duróu.

El Secretario rl~ Estado en los Despachos de Defensa Nacional y Seguri-dad Pública,

A. Escalóu.

El Secretario de Estado, en el Despacho de Educación Pública,

, ; Eu~,o Matute C. 'r
El Secretario de Estado en los Despachos de Econ",mía y Hacienda,
'. .
" ' T. CáII,x1\loncada. .":> .." >'

los Despachos. de ComuniC&Ciones y...<?bras...'If./" ..",
ÉÍ Secretario de Estado en

Públicas, . .
" L. ..

L~ Bo,~F..,
El Secretario de 'Estado en los Despachos de Salud Pública y AsistencísSocial,

A. Riera B.

El Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social,por ]a ley,

Nicolás ~Cmz Torres.

El Secret.ario d~ Estado en el Des:w.cho de Recuraos Natu:-a]es,

Héctar Molirui García.

ser depositado en la Tesór~ría

Gpneral de la Repúbli~o!'

la Compañía Cacoma "'"

por la Dirección General de

Caminos a la Compañia Caco.

rna por incumplimiento del Ar-

tículo N" 2 .Iel Contra,o

RAMÓN VALLADARES h.

ministradopor el Departamen-Ir. 2.574.00.'5aldo que debe Ricardo Alduvin A.


