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DICTAMEN

SOBERANO CONGRESO NACIONAL:

Los suscritos miembros de la Comisión Legislativa

Ordinaria de Asuntos Municipales l, dando cumplimiento a la

misión que le encomendó la Junta Directiva, con el mayor

respeto viene a rendir el correspondiente dictamen al

Proyecto de Ley "Amnistía Tributaria Municipal" y, al efecto

expone Io siguiente:

La persona humana es el fin supremo de la sociedad y

del Estado por lo que estamos obligados a contribuir a su

mejor desarrollo, por ende las actuaciones de las instituciones

públicas y privadas deben encaminarse a crear las mejores

condiciones posibles.

Para ese efecto, el Estado está organizado de manera

tal que atienda a la población desde diversos espacios, como

son los Municipios o Gobiernos locales, los que existen para

lograr el bienestar de los habitantes, promover su desarrollo

integral y la preservación del medio ambiente

A pesar que las responsabilidades se comparten

alg u na medida entre el Gobierno Central y

en

las\\\r



enogtnro Aocional
Knp¿bl¿ca 2n Jbñuzol C :4.

Municipalidades, son muchas las obligaciones que se

evacuan a nivel local, lo que exige que éstas cuenten con

recursos propios , razÓn por la cual, La Ley de

Municipalidades tes faculta a percibir recursos por la vía de

impuestos, contribuciones y tasas.

lnfortunadamente la crisis económica mundial y la

nuestra en particular no le ha permitido a nuestros

compatriotas honrar en debida forma y tiempo los

compromisos que le corresponden en materia de impuestos,

tasas y contribuciones cayendo en una mora impagable para

ellos y que se convierte en incobrable para las

M unicipalidades.

En consulta con la Asociación de Municipios de

Honduras (AMHON), proponemos un mecanismo que permita

a los contribuyentes cumplir con sus compromisos tributarios

y a las Municipalidades percibir ingresos que ya tienen

considerados como incobrables, razÓn por la cual,

consideramos oportuno que este Congreso Nacional en uso

de las atribuciones que le confiere la Constitución de la

República y demás leyes debe otorgar amnistía Tributaria

Municipal a quienes hayan incurrido en mora con las
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Municipalidades de Honduras. Salvo mejor criterio de esta

augusta cámara.
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DECRETO NO

EL CONGRESO NACIONAL,

CoNSIDERANDO: Que de acuerdo a la Asociación de

Municipios de Honduras (AMHON), hay una fuerte mora en el

pago de impuestos, tasas y contribuciones municipales, que

no permite a los contribuyentes pagar y a las Municipalidades

Sanear SuS finanzas, mucho menos cumplir con las

expectativas de ingr,esos y con las demandas de obras de sus

respectivos términos mun¡cipales'

CONSIDERANDO: IGUAL AL PROYECTO'

CONSIDERANDO: Que compete al

establecer impuestos y contribuciones al

públicas, de igual forma aProbar

exenciones, así como las medidas

beneficio del País.

Congreso Nacional

igual que las cargas

las condonaciones,

extraordinarias en

POR TANTO,
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DEGRETA:

ARTíCULO 1.- Condonar a los contribuyentes de las

municipalidades del país sean estas personas naturales o

jurídicas, el pago de intereses, multas y recargos derivados

de impuestos sobre Bienes lnmuebles e lndustrias Comercio

y Servicios, así mismo las multas y recargos por Permisos de

Operación y Construcción; igualmente condonar las multas y

recargos cuando se deriven del pago de tasas por

Contribución por Mejoras, siempre que el contribuyente

efectúe el pago o suscriba un convenio dentro de los ciento

veinte'(120) días después de la entrada en vigencia de este

Decreto, €fl casos calificados por las M unicipalidades

correspondientes y de manera excepcional, se podrán

establecer planes de pago, hasta por un periodo de doce

meses.

Queda entendido, además que si en ese término los

beneficiarios deudores no hacen uso del derecho establecido,

quedarán confirmadas las deudas con sus intereses y

recargos, debiendo hacerlas efectivas las alcaldías

municipales por la vía que en derech.o correspondan.
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ARTíCULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a

partir del día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta"

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito

Central en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los

del mes del año Dos Mil Diez.

JUAN ORLANDO HERNANDEZ
PRESIDENTE

RIGOBERTO CHANG CAST¡LLO
SECRETARIO

GLADYS AURORA LÓPEZ CALDERON
SECRETARIA


