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DtS POSI C¡ÓN AD M I N ISTRATIVA NO. ADUANAS.DNOA. 003.2022

OBL¡GADOS TRIBUTARIOS

ADMINISTRADORES DE

AUXILIARES DE LA FUN

TODA LA REPUBL¡CA

UANERA

DE: ABG ABADI

de Operaciones

ASU AMPLIACION VIGENCIA DECRETO No.96-2021

FECHA: 7 DE ENERO DEL2O22

Conforme al Decreto No.l37-2021 en su ARTíCULO 4.-Rerformar el Artículo 4 del
Decreto No.96-2021 de fecha 14 de octubre de 2021y publicado en el Diario Oficial "La
Gaceta" del 18 de octubre de 2021, el cual se leerá de la siguiente manera

"ARTíCULO 4.- La medida contenida en el presente Decreto tendrá una vigencia hasta
el 31 de marzo de 2022" .
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TO 137-2021

La Gaceta

Sección A AcuerdosyLeyes

DE HONDT]RAS .

Poder Legislatiao

ELCONGRESO NACIONAL.

CONSIDERANDO: Que toda persona tiene dclecho

a la seguridad de sus nlcdios econ(rntioos. asimismo el

sister¡a tributario se regirá por los principios de legalidad.

proporcionalida. generalidad y' equidad de acuerdo con la

capacidad econtimica del contribulente.

CONSIDERANDO: Que una amnistía constitu) e

un perdtin a f'aror dc quien le aplique o lc solicite

¡ no pucde darse un tratatnicnto discrintinatorio si

un obligado cumple con los clctncntos ob.ietivos r

sub.l etivos para gozal de dicho bencl'i cio en

cl marco legal correspondiente.

CONSIOERANDO: Que la Casa Hogar para el Adulto

Mayor del Municipio de l-epaera. Departamento de Lempira

cuenta con un terreno. el cual se obtuvo a través de las

gestiones realizadas por laAlcaldía Municipal de Lepaera.

tcniendo como finalidad exclusiva la constlucción del

Ilogar de Ancianos. brindando calidad ef'ectiva a los adultos

mayores que fbrman parte de dicho tlogar y a aquellos que

fbrmarán parte del mismo.

CONS¡DERANDO: Que según los lineamientos trazados

por la Organización Mundial para la Salud (OMS), es

necesario que los países cuenten con equipos de radioterapia

para haccr fi'ente a la enf'ermedad del cáncer, equipo que

es bastante limitado por lo que restringe a que la población

pueda evitar el padecimiento de esta peligrosa patología

que no hace distintivos de edad, estrato social e inclusive

ideologías y que día a día se convierte en una cnt'ermeilad

sumamente costosa para su tratamiento lo que irnposibilita

a la población a tener acceso a tratam¡entos que aseguren

que la persona recobre su salud tal como espera.

I t)r_ DICll.\iliRE Dr.,r.2021 No. tt

CONSIDERANDO: Que conlbrme al Artículo 205

Atribución l) de la Constitución de la República de

l{onduras, es potestad del Congreso Nacional. Crear. decretar.

interpretar. relbrmar y derogar las leyes.

POR TANTO,

DECRETA:

ARTÍCUI,O I.- Otorgar por un periodo de noventa (90)

días hábiles el bencficio de AMNISTiA

en el pago de intereses moratorios

causados por préstamos hipotecarios

otorgados por el lnstituto Nacional

de Jubilaciones y Pensiones de los

Empleados y Funcionarios del Poder

Ejecutivo (INJUPEMP) y el Régimen

de Aportaciones Privadas (RAP), a

los deudores de dichas instituciones que

presentan una mora superior a los seis

(6) meses. dehiendo los mismos pagar

únicamente intereses corrientes y capital.

ARTICT]LO 2.- Ordenar a la Secretaría de E,stado en el

Despacho de Finanzas (SEFIN) crear una

partida presupuestaria consignada en el

Presupuesto de Ingresos y Egresos de la

República. para el E jercicio Fiscal del año

2022. por la cantidad «le UN MILLÓN

QUINIENTOS MIL LEMPIRAS

EXACTOS (L. 1,500.000.00), los cuáles

serán utilizados para la construcción

del HOGAR DEL ADULTO MAYOR

DEL MUNICIPIO DE LEPAERA,

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA,

dichos montos deben obtenerse de

los nrontos asignados en la partida de

contingencias para el bjercicio Fiscal

2022.
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Sección A AcuerdosyLeyes

La Gaceta

F'iscal 2022.

A RTiCti LO 4.- Refbrma¡'elArrículo 4 deI Decreto N«r .96-202I

RE DE TION RAS .

ARTÍCULO 3.- Ordenar a la Secretaría

de llstado en el l)espacho dc Finanzas

( SEF IN ) crear de una partida presupuestaria

en el Presupuesto de Ingresos y Eglesos

de la ttepública. para el ti.jercicio

Fiscal del año 2022. por la cantidad de

CINCUENTA Y DOS MILLONES DE

LEM PI RAS (L.52,000.000.00). a f'avor

de Ia LIGA CONTRA EI CÁNCOR, con

domicilio en la ciudad de San Pedro

Sula, departamento de Cortés, para

la compra de: un acelerador lincal con

capacidades para IMRT. VMAf e IGRT

2D. un equipo de braquiterapia de alta

dosis de 20 canales con IRIDIO 192 y

un tomógrafb SltiML)NS SOMA'I'OM

SENSAI'lON 64. Dichos montos deben

obtenerse <Ie los montos asigna«los en la

partida de contingencias para el Ejercicio

N,I. 3I DE DICIEMBRE DEL

manera Virtual, a los veintisiete días del mes de diciembre

del año dos mil veintiuno.

MARIO ALONSO PÉREZ LOPEZ

PRESIDENTE

JOSÉ TOMÁS zAMBRANo MOLINA

SECRETARIO

ROSSEL RENÁN INESTROZA MARTINEZ

sti('t{ ti'tAR.ro

Al Poder [:.iccLrtivo

[)or'l ¿rntt'r: L¡ccútese

Tegucigalpa. M.D.C., 3l de diciembre de 2021

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO

PRESIDENTI] DE LA REPUBLICA

EI- SI]CRL]TARIO DE ES]ADO EN Et-

DESPACHO DE FINANZAS

de fecha I 4 de octubre de202l y publicado

en el Diario Oficial "l-a Gaceta" del

l8 de octubre de202l. el cual se lcerá de

la siguiente manera

"ARTiCULO 4.- La mediila conrenida en

el presente Decreto tendrá una vigencia

hasta cl -] I de marzo de 2022"

ARTíCULO 5.- El presentc Decrcto cntra una vigencia a

paftir del día de su publicaci(rn en el I)iario

Oflcial ''l-a Gaceta".

Dado en la ciudad de'Iegucigalpa. municipio del Distrito

Central. en la Sesión celebrada por el Congreso Nacional de

A. 3l


