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13 DE MARZO DE 2020

029‐2020 CONTENT!VO DE

FECHA:

Se rernite para para su conocirniento,aplicaci6n y control el Decreto Legislativo Numero 29-

2020,publicado en el Diario(Dficialla Gaceta e1 12 de rnar20 de1 2020,el cual establece entre

otras cosas en el Articulo 3, la exoneraci6n de compras locales asi como las donaciones en

concepto de ayuda humanitaria en el area de salud,educaci6n y alimentos,derivados de la
EMERGENCIA, establecida en el Conseio Direc」 vo del Sistema Nacional de Riesgo

(SINAGER)porla prevenci6n y lucha contra el Coronavirus y Dengue y a la vez tipifica que se
lnstruya a la AdrninlstraciOn Aduanera de Honduras a fin de ernltl「  los linearllientos

adrninistratlvos necesarios para fac‖ itar el pronto despacho relacionado con lo antes descrito.

Es responsabilidad del Adnlinistrador de Aduanas hacer del conocin∩ lento del personal btto su

ca9o involucrado en el despacho aduanero sobre la presente instrucci6n deiandO COnstancia
mediante firlna, caso contrario se deduciran las responsabilidades que conforrne a Ley
correspondan

Se adiunta decreto en referencia
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La primera imprenta lleg6 a Hondur6 en I 829, siendo

instalada en Tegucigalpa, en el cuartsl San Fran-
cisco, lo pdmero que se imprimi6 tue una proclama

del General Morilan, con fecha 4 de diciembre de

1829.

Despues se imprimi6 el primer peri6di@ oficial del

Gobierno con fsha 25 de mayo de 1830, @nocido

hoy, mmo Diario Olicial "La Gaceta'.
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TEGUCIGALPA M,DC,10 DE MARZO DELAN0 2020

ELSECRETARIO DE ESTADO EN ELDESPACIIO

DE DESARRoLLo BcoN6urco

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Constituci6n

de la Repriblica, el Estado reconoce, garantiza y fomenta

las libertades de consumo y competencia; sin embargo,

por razones de orden priblico e inter6s social, podr6 dictar

medidas para encaluza\ estimular, supervisar, orientar y

suplir la iniciativa privada, con fundamento en una politica

econ6mica racional y planificada.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Ejecutivo

Numero PCM-005-2020, publicado en el Diario Oficial La

Gaceta en fecha 10 de febrero del aflo 2020 en el cual se

instruye a la Secretaria de Desarrollo Econ6mico a tomar

medidas necesarias y aplique los mecanismos de control

para evitar el incremento de precios a los productos y

medicamentos que son utilizados para combatir los efectos

del virus del dengue y coronavirus (COVID-19).

CONSIDERANDO: Que esta Secretaria de Estado a trav6s

le Ia DireCci6n General de Piotacci6n af Consumidb!
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habiendo realizado las inspecciones y monitoreo de precios

de los productos necesarios para atender la emergencia

sanitaria y combatir los efectos del probable riesgo de

infecci6n Coronavirus (COVID- I 9).

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el articulo 8

de la Ley de Protecci6n al Consumidor y con el objeto de

evitar impactos especulativos, la Autoridad de Aplicaci6n

debe presentar un Plan de Previsi6n, Estabilizaci6n y

Concertaci6n de precios de los articulos que por raz6n de

demanda estacional requieran la participaci6n del Estado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el articulo

72 de la Ley de Protecci6n al Constrmidor, la Secretaria

de Estado en el Despacho de Desarrollo Econ6mico en su

condici6n de Autoridad de Aplicaci6n podr6 determinar el

precio m6ximo de comercializaci6n de bienes de primera
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mismos pueden ser; Insumos, materias primas, materiales,

envases, empaques o productos semielaborados necesarios

para la producci6n.

CONSIDERANDO: Que en el Articulo 73 de la Ley de

Protecci6n al Consumidor establece; las causas para la

determinaci6n del precio m6ximo de venta, la autoridad de

aplicaci6n deber6 determinar el precio, tarifa o margen

m6ximo de comercializaci6n o la modificaci6n de estos,

en los casos siguientes: cuando se trate de caso fortuito o

fuerza mayor que derive en emergencia, desasfre o situaci6n

de calamidad sea sectorial, regional o nacional declarada

por la autoridad competente y que genere acaparamiento,

especulaci6n, desabastecimiento o se niegue la venta de los

bienes enunciados con la finalidad de provocar el alza de sus

precios o cualquier otro perjuicio econ6mico al consumidor.

CONSIDERANDO: Que esta Secretaria de Estado a fin

de proteger la vida, la salud, la seguridad y los intereses

econ6micos de los consumidores y evitar pr6cticas abusivas:

acord6 establecer una Determinaci6n en el precio miiximo

de venta de estos productos, debido a la emergencia sanitaria

declarada mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM-

005-2020 y que los mismos puedan ser usados por nueska

poblaci6n sin ser violentados sus derechos.

PORTANTO:

En uso de las facultades que esta investido y de conformidad

con los Articulos 321, 33 I de la Constituci6n de la Republica

de Honduras, Articulos 36 numerales 2) y 8), I I 6 y 1 1 8, de la

Ley General deAdministraci6n Publica; 6,8,7273 y 75 de

la Ley de Protecci6n al Consumidor; 23 y 24 del Reglamento

de Organizaci6n Funcionamiento y Competencia del Poder

Ejecutivo, Decreto Ejecutivo Numero PCM-005-2020.

ACUERDA:

PRIPIERO:Establcccrclprecio mわ 【imo entodo eltenitorio

nacional de los productos al consunudorinal que sc detallan

a continuaci6n:

LISttADO DE PRODUCTOS SUJETOS A DETERMiNAC:ON DE PREC10S

MA測MOS DE VENTA

DEL10 DE MARZO DEL AN0 2020 AL 10 DE ABR:L DEL AN0 2020

…
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SEGUNDO: Establecer el precio m6ximo en todo el territorio nacional de materia prima para la producci6n del gel antibacterial

que se detalla a continuaci6n;

PRODUCTO SUJETO A DETERMiNAC10N DE PREC!OS MAXIMOS DE VENTA

DEL10 DE MARZO DEL AN0 2020 AL 10 DE ABR:L DEL AN0 2020

TERCERO: En virtud de lo establecido en el arlictio 74

de la Ley de Protecci6n al Consumidor la vigencia del

presente Acuerdo Ministerial es por el t6rmino de UN (l)

MES, contado a partir de la fecha de su aprobaci6n, el que

podr6 ser prorrogable por igual t6rmino mientras persistan

las causas que 1o originaron.

CUARTO: Se instruye a la Direcci6n General de Protecci6n

al Consumidor a rcalizar las verificaciones necesarias para

garantizar el cumplimiento del presente Acuerdo; debiendo

sancionar administrativamente de conformidad con la Ley de

Protecci6n al Consumidor a todos aquellos proveedores de

bienes y servicios que infrinjan lo dispuesto en este Acuerdo.

QUINTO: El presente Acuerdo es de ejecuci6n inmediata y

deber6 publicarse en el Diario Oficial "LA GACETA".

COMUNiQUESE Y PUBLiQUPSP.

MARiAANTONIARTVERA

ENCARGADADE LA SECRETARIADE ESTADO EN

EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOIT,TTCO

DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCA■ lEO

SECRETARIA GENERAL

La $ateta
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IECRETO‐EJECUTIVO N‐ UMIER‐0

EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICA EN CONSEJO

DE SECRETARIOS DE ESTADOS,

CONSIDERANDO: Que de conformidad alArticulo 87 de la

Constituci6n de la Repriblica, las c6rceles son establecimientos

de seguridad y defensa social. Se procurar6 en ellas la
rehabilitaci6n del recluido y su preparaci6n para el trabajo.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Articulo
245 ntmerales 2 y 11, de la Constituci6n de la Repriblica,

le corresponde al Presidente de la Repirblica enke otras

atribuciones, dirigir la Politica General del Estado y
representarlo, emitirAcuerdos, Decretos, expedir Reglamentos

y Resoluciones confofine alaLey.

CONSIDERANDO: Que segrin los establecido en el

Articulo I I de la Ley General de la Administraci6n Priblica, el

Presidente de la Repriblica tiene a su cargo la suprema direcci6n

y coordinaci6n de la Administraci6n Priblica Centralizada y
Descentralizada, pudiendo en el ejercicio de sus funciones,

actuar por si o en Consejo de Secretarios de Estado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Articulo 9

de la Ley de Contrataci6n del Estado, la declaraci6n del estado

de emergencia se hare mediante Decreto del Presidente de la

Repfblica en Consejo de Secretarios de Estado.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Ejecutivo

Nrimero PCM-068-2019 publicado en el Diario Oficial "La
Gaceta" del 16 de diciembre de 2019, se declar6 ESTADO

DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

NACIONAL, con el prop6sito de acelerar el fortalecimiento

y asegurar la mejora de un nuevo sistema de gesti6n

penitenciaria y, de igual forma, se decret6 intervenir el Sistema

Penitenciario Nacional por un periodo de seis (6) meses,

que incluye al Instituto Nacional Penitenciario y al Instituto

Nacional para laAtenci6n a Menores Infractores, nombrando

para tal efecto una Comisi6n Interventora integrada en

pleno por laFterza de Seguridad Interinstitucional Nacional

(FUSTNA).

CONSIDERANDO: Que el Decreto l7l-2019 publicado

en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 31 de diciembre

de 2019 y que contiene las Disposiciones Generales del

Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el presente

Ejercicio Fiscal 2020, en la riltirna parte del prirrafo segundo

del Articulo 93 seflala; Quedan prohibidas las compras

amparadas en decretos de emergencia emitidos y aprobados

antes del 3l de diciembre de 2019, lo que diflculta que la

Comisi6n Interventora nombrada al efecto pueda cumplir a

cabalidad las funciones que le fueron encomendadas.

PORTANTO;

En uso de las facultades contenidas en los Articulo s 59, 245

numerales 2 y Ll, Articllo 252, 321, 323 de la Constihrci6n

de la Repriblica, Articulo 9 de la Ley de Contrataci6n del

Estado; Articulos 7, ll,17,18, 20, 98, 99, 100, 101,102,

116 y ll7 de la Ley General de la Administraci6n Pirblica y

sus reformas segtn Decreto Legislativo Nimero 266-2013.

DECRETA:

ARTICULO l.- Ratificar para el presente Ejercicio Fiscal,

eI ESTADO DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA

PENITENCIARIO NACIONAL, declarado mediante el

Decreto Ejecutivo Nrimero PCM-068-2019, publicado en

el Diario Oficial "La Gaceta" del 16 de diciembre de 2019,

manteniendo su periodo de vigencia hasta el 30 dejunio de

2020.

ARTiCULO 2.- El presente Decreto entra en vigencia

a partir del dia de su publicaci6n en el Diario Oficial

"LaGacetd'.

Dado en Casa Presidencial, en la ciudad de Tegucigalpa,

municipio del Distrito Central, a los siete (07) dias del mes

de febrero del afro dos mil veinte (2020).

CoMUNiQUESEy PUBLiqUnSn.



JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALYARADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

PIARTHA Ⅵ CENTA DOBLADO ANDARA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

C00RDINAC10N GENERAL DE GOBIERNO,POR LEY

EBAL JAIR Di.lz l,uptAN
SECRETAzuO DE ESTADO EN ELDESPACHO DE LA

PRESIDENCIA

HECTOR LEONEL AYALAAL1/ARENGA

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZAC10N

LISANDRO ROSALES BANEGAS
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS

DE RELACIONES EXTERIORES Y C00PERACION

INTERNAC10NAL

REINALDO ANTONIO SANCHEZ RIVERA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

DESARROLLO E INCLUS10N SOCIAL

ⅣIARIAANTONIA RIVERA ROSALES
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

DESARROLLO ECONOMICO

2020   No.

RoBERTo ANToNro PTNEDA RoDnicurz
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

JULIAN PACHECO TINOCO
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

SEGIIRIDAD NAC10NAL

FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

DEFENSA NACIONAL

ALBA CONSUELO FLORES
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

SALllD

ARNALDO BUESO HERNANDEZ
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

EDUCAC10N

CARLOS ALBERTO PIADERO ERAZ0
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

TRABAJO Y SEGIIRIDAD SOCIAL

MAIJRICIO GUEVARA PINTO

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

AGRICIJLTURAY GANADERIA
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ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
uCURSOS NATURALES Y AMBIENTE

ROCIO IZABEL TABORA IIIORALES

SECREЪ RヽIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

FINANZAS

KARLA EUGENIA CUEVAAGUILAR
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

DERECHOS HUNIANOS

ROBERTO ANTON10 0RDONEZ WOLFOVICH
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

ENERGIA

NICOLE ⅣIARRDER AGUILAR
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

TIIRISMO

NELSON JNIER PIARQUEZ EUCEDA

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS

DE DESARROLLO CONIUNITAR10,AGUAY

SANEAMIENTO(SEDECOAS)

GABRIEL ALFREDO RllBI PAREDES

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS

DE GEST10N DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS

Poder Legislatiuo
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EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO:Que elArticulo 59 de la Constituci6n

de la Repriblica establece que la persona humana es el fin

supremo de la sociedad y del Estado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Articulo 35 I

de la Constituci6n de la Reptblica, el Sistema Tributario

Nacional se regir6 por los principios de legalidad,

proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con

la capacidad econ6mica del contribuyente.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Ejecutivo

Nrimero PCM-005-2020 publicado en el Diario Oficial "La

Gaceta" en fecha l0 de Febrero de2020, en elArticulo l,

' Declar6 ESTADO DE EMERGENCIASANIIARIA, en

todo el territorio nacional, con el prop6sito de continuar y

fortalecer las acciones de prevenci6n y control y gar antizar

la atenci6n a las personas que est6n padeciendo de dengue;

asimismo, fortalecer las acciones de vigilancia, prevenci6n,

control y garantizar la atenci6n a las personas ante la

probable ocurrencia de infecci6n por Coronavirus (2019-

nCoV)."

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Articulo

205 Atribuci6n 1) de la Constituci6n de la Repirblici, es

potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar,

reformas y derogar las leyes.NAC10NALES



DE HONDURAS‐

PORTANTO,

DECRETA:

ARTiCULO 1.- Las personas naturales y juridicas no

est6n sujetas al pago del Impuesto Sobre Ventas e "Impuesto

Producci6n y Consumo" en la compra local e importaciones

de materias primas, insumos, material de empaque y envases

necesarios parala fabricaci6n de productos sanitizantes y

medicamentos para atender la emergencia sanitaria y

combatir los efectos del probable riesgo de infecci6n por

CORONAVIRUS.

Para hacer efectiva la no sujeci6n antes descrita, las

personas naturales y juridicas fnicamente deben acreditar

que est6n debidamente autorizadas por la Agencia de

Regulaci6n Sanitaria (ARSA).

Exonerar del quince por ciento (15%) de Impuesto Sobre

Ventas, la compra de mascarillas y gel de manos que la

realiza la poblaci6n en todo el mercado de comercio

La no sujeci6n establecida en el presente Articulo tendr5

una duraci6n hasta el 3l de Diciembre de 2020.

ARTICULO 2.- Las Instituciones del Estado no est6n

sujetas al pago del Impuesto Sobre Ventas e "Impuesto

Producci6n y Consumo", en la compra local e importaciones

de productos sanitizantes y medicamentos para atender la

emergencia sanitaria y combitir los efecios aei pro6abie

riesgo de infecci6n por Coronavirus, hasta el 3 I de

Diciembre del aflo 2020.

DEL 2020  No.35,198

ARTICULO 3.- El Estado y lasAsociaciones Civiles sin

fines de lucro est6n exceptuadas de presentar la solvencia

tributaria establecida en elArticulo 28 del Decreto No.l13-

20ll de fecha 28 de junio de 2011 y publicado en el

Diario Oficial"La Gacet{', Edici6n No.35,562 del 8 de

julio de 20ll y el Articulo 2l del Decreto No.170-2016

de fecha 15 de diciembre de 2016, publicado en el Diario

Oficial "La Gaceta" el 28 de diciembre de 2016, Edici6n

34,224, en el tr6mite de todas las franquicias aduaneras y

exoneraciones de compras locales asi como las donaciones

en concepto de ayuda humanitaria en el 6rea de salud,

educaci6n y alimentos, derivadas de la Emergencia

establecida en el Consejo Directivo del Sistema Nacional

de Riesgos (SINAGER) por la prevenci6n y lucha contra

el Coronavirus y Dengue.

Se instruye a la Administraci6n Aduanera de Honduras a

fin de emitir los lineamientos administrativos necesarios

para facilitar el pronto despacho relacionado con el p6rrafo

anterior.

ARTiCULO 4.- La Secretaria de Estado en el Despacho

de Finanzas (SEFIN) en coordinaci6n con la Secretaria

de Estado en el Despacho de Desarrollo Econ6mico y

la Administraci6n Aduanera de Honduras, en un plazo

m6ximo de cinco (5) dias h6biles contados a partir de la

fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, debe

emitir el instructivo tributario aduanero que conlleve a la

implementaci6n de lo establecido en los articulos anteriores.

Unavez emitido el instructivo antes descrito, de manera

inmediata la Administraci6n Aduanera debe crear los
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c6digos de precisi6n en el Sistema Inform6tico Aduanero

(SARAH) para la aplicaci6n del p6rrafo anterior y los

controles respectivos.

ARTiCULO 5.- Ordenar a las Secretarias de Estado y

dem6s entes Descentralizados y Desconcentrados del

Gobierno, segrin corresponda, para que faciliten de manera

inmediata los procedimientos administrativos en la compra

local e importaciones de materias primas, material de

empaque y envases, necesarios para la fabricaci6n de

productos sanitizantes para atender la emergencia sanitaria y

combatir los efectos de la probable ocurrencia de infecci6n

por Coronavirus.

ARTiCULO 6.- La Secretaria de Estado en el Despacho de

Salud y el Comit6 Permanente de Contingencia (COPECO)

est6n exonerados del pago de toda clase de tributos en las

compras locales e importaciones de bienes necesarios para

atender la emergencia sanitaria y combatir los efectos del

probable riesgo de infecci6n por Coronavirus.

ARTiCULO 7.- Se autoriza a las zonas libres a vender el

cien por ciento (100%), libre de impuestos de su producci6n

dentro del territorio nacional, el equipo m6dico especifico

para el tratamiento de esta pandemia, siempre que sean

necesarios para atender la emergencia sanitaria en el marco

de este Decreto Legislativo. Asimismo, incrementar el

equipamiento m6dico debiendo hacerse en una forma

expedita.

ARTiCULO 7.- El presente Decreto enfiar| en vigencia

a partir del dia de su publicaci6n en el Diario Oficial "La

Gaceta".

12 DE Ⅳ【ARZO DEL 2020 No.351198

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito

Central, en el Sal6n de Sesiones del Congreso Nacional, a

los doce dias del mes de marzo de dos mil veinte.

ANTONIO CESAR RIVERA CALLEJAS

PRESIDENTE

JOSE TOnIAS ZADIBRANO Ⅳ10LINA

SECRETARIO

ROSSEL RENAN INESTROZA ⅣlARTINEZ

SECRETARIO

AI Poder Eiecut市0

Por Tanto:Ejecitese.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de marzo,2020.

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS

DE GESTIoN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS

NACIONALES

GABRIEL ALFREDO RT]Bi PAREDES


