
ANEXO 13 
ACUERDOS Y DECRETOS APROBADOS DURANTE 2003 

NUMERO/FECHA         CONTENIDO 
Acuerdo No. 352-2002, 
7 de febrero de 2003. 

Tratado Libre Comercio Triángulo Norte-México. Mediante este Acuerdo, se ordena la publicación para 
aplicar el Arancel Aduanero para el año 2003, de los bienes originarios de México, dentro del Tratado de Libre 
Comercio suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Honduras, El Salvador y Guatemala, 
de conformidad con el Programa de Desgravación Arancelaria de dicho Tratado. 
 

Acuerdo No. STSS 
021-03, 29 de marzo, 
2003. 

Aprobar Nueva Tabla de Salario Mínimo. A través de este Acuerdo, se fija el salario mínimo a nivel nacional 
por jornada ordinaria diaria de acuerdo a las actividades económicas y según estratos de trabajadores 
siguientes: de uno a quince trabajadores y de dieciséis y más trabajadores. Se aprueba una nueva Tabla de 
Salario Mínimo por jornada ordinaria diaria, la cual entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2003. 
 

Acuerdo Ejecutivo No. 
0009, 25 de julio de 
2003. 

Reglamento de la Ley Especial sobre VIH/SIDA. Tiene por objeto regular y desarrollar complementariamente 
la Ley Especial sobre VIH/SIDA, mediante la adopción de medidas conducentes a la prevención, investigación, 
control y tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), así como el respeto a los derechos y deberes de las personas infectadas por VIH o SIDA y de 
la población en general. 
 

Acuerdo No.1115, 26 
de julio de 2003. 

Reglamento de la Ley de Fortalecimiento Financiero del Productor Agropecuario. Este desarrolla las 
normas contenidas en la “Ley de Fortalecimiento Financiero del Productor Agropecuario”, cuya finalidad es 
apoyar la consolidación financiera del sector agropecuario nacional, otorgando a los productores que cuentan 
con proyectos técnica y financieramente viables, el beneficio de reducir sus deudas actuales y modificar sus 
condiciones de pago, que les posibilitará la obtención de nuevos créditos bajo términos que minimicen el riesgo 
financiero y permitan la rehabilitación de las unidades productivas, manteniendo la cultura de pago de los 
deudores. 
  

Acuerdo Ejecutivo No. 
007, 20 de agosto de 
2003. 

Lineamientos de Política para la Formulación de Anteproyectos de Presupuesto. Mediante este Acuerdo 
se aprueban los Lineamientos de Política para la Formulación de los Anteproyectos de Presupuesto de las 
Instituciones del Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas, para el ejercicio fiscal 2004 y proyecciones 
al 2007. 
  

Acuerdo Ejecutivo No. 
0750, 20 de agosto de 
2003. 

Reglamento Especial de Conversión de Tasas Ad-valorem a Específicas del Impuesto de Producción y 
Consumo sobre Bebidas Alcohólicas y No Alcohólicas. Convertir las actuales tasas ad-valorem del 
impuesto de producción y consumo a su equivalente a tasas específicas, las que se aplicarán en dólares de los 
Estados Unidos de América por litro y grado de alcohol, que gravan la producción nacional y la importación de 
cerveza, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas y otras bebidas preparadas o fermentadas. 
 

Acuerdo Ejecutivo No. 
3174-SE-2003, 13 sep-
tiembre de 2003. 

Establece, entre otros aspectos importantes una eficiente administración de la información de estadísticas 
educativas, insumo fundamental del mapa educativo, como un instrumento estratégico para la recolección, 
procesamiento, análisis y divulgación de la información estadística para la planificación del sistema educativo a 
corto, mediano y largo plazo, a nivel local, regional, departamental y nacional. 
 

Acuerdo No. 823 - 03, 
del octubre, 2003. 

Mediante este acuerdo se aprueba el Convenio Tripartito entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), el Instituto Nacional Agrario (INA) y la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER) 
para que se de continuidad a la ejecución del proyecto Modelo de Desarrollo de la Pequeña Agricultura 
Empresarial, mediante el cual se dará continuidad y se ampliará la cobertura de los servicios de capacitación y 
asistencia técnica a fin de modernizar la pequeña agricultura campesina. 
      

Decreto Ejecutivo No. 
PCM-014-2002, 28 de 
marzo de 2003. 

Creación del Gabinete del Sector Turismo. Se crea con el objeto de asesorar a la Presidencia de la 
República en la formulación de políticas de turismo, coordinar los programas, servicios, dependencias o 
entidades descentralizadas relacionadas con este sector. 
 

Decreto Ejecutivo No. 
PCM-001-2003, 03 de 
abril de 2003. 

Medidas de Control y Ahorro en el Gasto Corriente en el Gobierno Central, Organismos 
Desconcentrados e Instituciones Descentralizadas. Mediante este Decreto, se aprueban diversas medidas 
destacando las orientadas a mantener invariables los sueldos y salarios de todos los empleados y funcionarios 
de la Administración Pública Centralizada, incluyendo los Órganos Desconcentrados, a los niveles vigentes al 
31 de diciembre de 2002, con excepción de los casos debidamente calificados por el Señor Presidente de la 
República. 
 

Decreto Ejecutivo No. 
PCM-005-2003, 28 de 
abril de 2003. 

Creación de las Unidades de Desarrollo Comunitario (UDECO). Se crean estas Unidades con el objeto de: 
diseñar, planificar, coordinar y ejecutar proyectos a favor de las comunidades marginales de los principales 
centros de población del país; y capacitar a todos los miembros de dichas comunidades en el desarrollo de 
destrezas o habilidades para la ejecución de actividades laborales, que propendan a su desarrollo individual 
como al de sus familias y en general al desarrollo de sus comunidades.  
 

Decreto Ejecutivo No. 
001-2003, 6 de mayo 
de 2003. 

Creación de la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Se crea esta Comisión, como una instancia mixta 
de asesoría en la formulación de recomendaciones al Señor Presidente de la República, en materia de 
negociaciones internacionales. 



NUMERO/FECHA         CONTENIDO 
Decreto Ejecutivo No. 
PCM - 018 - 2003. 

Programa para la Expansión y Modernización de la Telecomunicaciones, conocido como “Telefonía para 
Todos, Modernidad para Honduras”. Con el propósito de cumplir en forma rápida la actual demanda de 
servicios en telecomunicaciones. Se permite y se garantiza el ingreso amplio de oferentes de servicios. 
  

Decreto No. 10-2002, 
20 de enero, 2003. ¨ 

Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). La finalidad de esta Ley es regular la organización y 
funcionamiento del TSC y sus dependencias. Como ente rector, el Tribunal tiene como función la fiscalización a 
posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado, instituciones 
descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la CNBS, las municipalidades y 
cualquier órgano especial o ente público y/o privado que administre recursos públicos de fuentes internas y 
externas. 
 

Decreto No. 406-2002, 
4 de febrero, 2003 

Aprobación del Acuerdo Constitutivo de la Segunda Fase del Programa de Alfabetización y Educación 
Básica de Jóvenes y Adultos (PRALEBAH). Este Programa, se continuará enmarcando en las políticas de 
lucha contra la pobreza, apoyo a la igualdad de los géneros, mejora de la calidad de los aprendizajes y 
consideración especial del medio ambiente. La ejecución de este Programa, continuará a cargo de la Secretaría 
de Educación Pública. 
 

Decreto No. 11-2002-
E, 19 de febrero, 2003. 

Reforma de la “Ley de Solidaridad con el Productor Agropecuario”. A través de este Decreto, se reforman 
los artículos 9, 10 y 24 del Decreto No.81-2002 de abril de 2002, que contiene la Ley de Solidaridad con el 
Productor Agropecuario, en aspectos relacionados con: alivio de tasa de interés para reactivación; límites del 
monto de préstamo para el alivio a la tasa de interés; y pérdida del beneficio. 
 

Decreto No.3-2002-E, 
25 de febrero, 2003. 

Reforma de la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social. Este Decreto reforma el artículo 2 del 
Decreto No. 308-2002, que modifica el artículo 15 de la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social, en el 
sentido de prorrogar por el término de seis meses hasta el 5 de junio de 2003, el beneficio de actualización 
tributaria establecido en dicha Ley. 
 

Decreto No. 18-2003, 
4 de abril de 2003. 

Reformas al Decreto No.194-2002 de la Ley de Equilibrio Financiero. Se reforma el Artículo 33 de esta Ley, 
el que se leerá así: “todas las certificaciones, constancias, reposiciones y renovaciones que emitan las 
instituciones y demás organismos del sector público pagarán una tarifa de Lps.150.00 por cada una, previo a su 
emisión, exceptuando las de carácter educacional, médicas, las emitidas por el RNP, las que expidan las 
instituciones del sector público agrícola para los grupos y empresas de campesinos y las gravadas en Decretos 
y Leyes Especiales. 
 

Decreto No. 51-2003, 
10 de abril, 2003. 

Ley de Equidad Tributaria. Los objetivos de esta Ley se resumen en: afianzar la equidad del sistema 
impositivo y aumentar la base tributaria, mediante la disminución de la brecha de incumplimiento en la 
percepción de los impuestos; establecer mecanismos legales que simplifiquen el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias; e imprimir mayor eficiencia, eficacia y economía en la gestión del sector público, 
mediante la adopción de medidas especificas que conlleven a la racionalización y control del gasto público. 
 

Decreto No. 68-2003, 
13 de junio, 2003. 

Ley de Fortalecimiento Financiero del Productor Agropecuario. Mediante esta Ley se crea el marco jurídico 
para apoyar la consolidación financiera  del sector agropecuario nacional, otorgando a los productores que 
cuentan con proyectos técnica y financieramente viables, el beneficio de reducir sus deudas actuales y modificar 
sus condiciones de pago, lo que les posibilitará la obtención de nuevos créditos bajo términos que minimicen el 
riesgo financiero y permitan la rehabilitación de las unidades productivas, manteniendo la cultura de pago de los 
deudores. 
  

Decreto No. 92-2003, 
12 de julio de 2003. 

Reformas al Decreto No.194-2002 de la Ley de Equilibrio Financiero. Se reforma el Artículo 5 de este 
Decreto, que comprende reformas a los gravámenes arancelarios a la importación de vehículos establecidos 
conforme el Decreto No.213-87 de noviembre de 1988. 

Decreto No. 84-2003, 
15 de julio, 2003. 

Convenio Marco entre la Secretaría de Educación, Salud y el Ejército de Salvación. A través de este 
Decreto, se aprueba este Convenio, con la finalidad de apoyar el logro de los objetivos y metas de la estrategia 
de los “Municipios Saludables”, en las comunidades donde operan los proyectos de apoyo de salubridad y 
educación para niños hospitalizados, actualmente en ejecución en las ciudades de San Pedro Sula y 
Tegucigalpa. 
 

Decreto No. 118-2003, 
8 de octubre, 2003 

“Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento”. La presente Ley establece las normas aplicables a los 
servicios de agua potable y saneamiento en el territorio nacional con el objetivo de promover la ampliación de la 
cobertura de los servicios de agua potable, asegurar la calidad , establecer el marco de gestión ambiental para 
la protección y preservación de las fuentes de agua y el saneamiento; así como establecer los criterios para la 
valoración de los servicios, lasa tarifas y los mecanismos de compensación y solidaridad social que garanticen 
el acceso al recurso por parte de los grupos de mayor vulnerabilidad social. Por otro lado, fortalecer el 
ordenamiento y la gobernabilidad en la gestión de los servicios  y promover la participación de los ciudadanos 
en la prestación de servicios y expansión de sistemas de agua potable y saneamiento, dando preferencia a la 
Municipalidades  para el aprovechamiento de cualquier  cuerpo de aguas superficiales o subterráneas. 
      



NUMERO/FECHA         CONTENIDO 
Decreto No. 122-2003, 
octubre, 2003. 

Mediante este decreto se aprueba el convenio de préstamo No. 1125/SF – HO suscrito con el BID y el Gobierno 
de Honduras por US$10.0 millones, destinado a financiar la ejecución del “Programa  para el Fomento de la 
Competitividad Empresarial y Fortalecimiento de la Gestión de Comercio Exterior”. 
  

Decreto No. 152-2003, 
octubre, 2003 

“Ley  de Reactivación Financiera del Sector Productor de Café”. El objetivo de la Ley es crear el marco 
jurídico para apoyar la consolidación financiera del sector productor de café otorgando a los productores el 
beneficio de aliviar sus deudas posibilitando la obtención de nuevos créditos bajo términos que minimicen el 
riesgo financiero y permitan la rehabilitación de unidades productivas. Para esto se ha autorizado al Instituto 
Hondureño del Café (IHCAFE) que constituya un Fideicomiso con varias Instituciones Financieras del Sistema 
Financiero Nacional. 
 

Decreto No. 180-2003, 
diciembre, 2003 

“Ley de Ordenamiento Territorial”. El propósito de la Ley definir el marco administrativo,  mediante el cual el 
Estado ejerza su función de regulador, gestor, garante, articulador y facilitador para identificar, organizar, 
normar y determinar el uso y asignación de recursos en áreas territoriales, aplicando políticas y estrategias que 
respeten el interés social y promuevan el logro de objetivos del ordenamiento territorial; establecer el órgano 
rector operativo y de control del ordenamiento territorial y precisar los mecanismos de participación ciudadana, 
sus alcances y marco de actuación. Así como establecer el marco funcional del proceso y los mecanismos de 
concertación, coordinación, armonización y resolución de conflictos entre los niveles de actuación  y las bases 
de la definición de la estructura sectorial sobre las que el Estado aplicará en el contexto de la planificación 
nacional y los mecanismos de articulación de la gestión nacional y local. 
     

Decreto No. 231-2003, 
31 de diciembre, 2003 

“Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal del Año 2004”. Con 
el objetivo de mejorar y consolidar el equilibrio de las finanzas públicas mediante la implementación de 
estrategias fiscales que aseguren la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico alto y sostenible, 
bajo un esquema de transparencia fiscal de evaluación y seguimiento del desempeño de las instituciones del 
Gobierno se aprueba como estimación de los ingresos  del Gobierno Central para el ejercicio fiscal 2004, la 
suma de L.34,520,428,208.00, que corresponden tanto a los ingresos corrientes, recursos de capital y fuentes 
financieras. 
  

Fuente: UNAT, con base a Diario Oficial La Gaceta 
 


