
DECRETO NUMERO 69 
EL OONGRESO NACIONAL, 

DECRETA: 

La. Aigulente: 

''LEY DE FOMENTO AOROPECUARIO" 

CAPITULO I 

FINAU..>ADES 

Artlculo 1•-La presente l.l("y tlene por objeto 111 11ro
tecclon y el fomento de las actlvidades economicas para la 
explotacl6n y aprovcchamlento dt• la tierra y de los l'('CUr-
808 anlmaJea o vegetalcs titllcs al hombre. 

Artkulo 2"-Para nlranznr rl ohjf'livo que antrct'cic, rl 
F..Rtado en !'IU polltlca Agroflt'CURrlB. dclx>ra : 

a.) J,'omcntar la. ~durrion llJrricola, c!'!pecialm~ntc de 
aquellos art!culos que conlribuyan a una mejor dicta ali
mcnticla de la. poblacl6n o senn susr.eptlbl('S dn scr utilizados 
como mntl'rlns prlmM industrlal<lll': 

b) Estlmular la divendflcacion de la agricultura me
dian le, la lntroduccl6n i.Te cuffivos o ('Rp<'cies anlmale8 que 
aean remuncradores y apropiados a Ina condiciones natura
let1 del pats. blen A('& para llenar necesidades del mercado 
intcmo, 11ustltulr importacionrs o para la exportaci6n; 

c) Crt'ar IM condJclones adecuadaa ps.ra alcanzar w1 
nivel qatisfn.ctorio a'-' ocupaclon en las areaR ruralca a fin 
de quc IA.II perROmu1 dediCMl\8 a ht agricultu.ra mejorcn RU 
nlvel de higre&OA; 

d) Eistablccer JOB ffl('CRniRmoa neceaarloa para volver 
mflR t-ficlentes la. comercial1za.c1im ac loa pri>ductoe de1 ngro 
y pnm. lnrremt>ntar la productlvldad a~icola mcdlantP IR 
eflcas explotaclon y utlllzaclon de la tlerra y de las recur,os 
hldroll>gleoe; Y, 

e) Procurar la £Rpa.citaei6_n .~ _birnestar 110Clal di.' hue 
pen,onaa quc M' dedlqiicn-T li.R Tatiorea agrlcolM. 

Artlculo 3·•-0ourln de 101 bt'nt'rlcl011 de eat& Ley, 
todtul l&JI penw,mui natural"' o · jurldlcu que llC dediquen a 
Ja e:xplotacl6n o aprov~banut'nto de la tlerra y de IM recur-
808 a.nlmalrs o VC'gctaJcs, Ril'mpre y cuando no goc<'n prr• 
vlamente de una concl'.'lllon dt' prlvllt'glos flscnleA otorgadof: 
medlnnte Ix-cl't'to l.<l'gialatlvo. 

CAMTUI..O n 
BF.:NEFICIOS 

Articulo 4'·-l.n'I Jl('NIOM.R rmlurnlf':-t o juridic~ rauc• 
am11a.rari1U1 por ,la 'fll"'Krnt.r l .<>y Af' orgnnk1•11 por prlmt-ra 
ve1. para la mtplotaci6n o 11.pr.owchrunirnto df' lk Ucrrn ne 
IOl'I rN'lll'OM nat11ra.lP11 o V!':f1•tAlf"!1, ~o,,~rim por un Jl("rlndo 

de clnco (5) a.nos, a partlr de la fecha de au organiacl6n 
de los beneflcloa algulentea: 

al ExencJ6n de Jos impueatoa sobre la Renta, produc
cl6n y cl patrlmonio; y, 

bl Y loe otorgados en el Artlculo IS" de esta Ley. 

Articulo G·· Las personu naturalca o juridlcu que 
se ded1qut>11 ul ap1·ovt-enam1ento y e:kplotacion uel Ramo 
Agropt.•cuar10 ya establec1u1U1, inclusive 1u que se ban be
ne1 ic1ar.10 oe las exonerat.1ones que ot.orga et articulo ante
nor, goznrnn, a partir de Ja. vigencia de esta Ley de los 
111guit•ntl's bcnefic1os: 

a l F.xenci6n dt' derechoe, taaaa, recargos y gravlmenea 
dt> IH.M lmportaclones del pals, lncluso los derechoa conaula
rc•s, impUP!'!to de consumo o cualquJer otro que f!n ~, futuro 
~e r11tnblrzc11. 11obre 1011 artlculos slgufontes: tod.a clase de 
r1111lpo pnrn laboratorio, 11us accesorlos y reactivos; equlpos 
dl' n<'go inclmdve los dl' bombeo, tubt-riaa de cualqulcr ma• 
tc-rial pam conducir agua y sWt respcctlvos acCCflorios; ma
quinarm y matcrias prin1as para la. manufactura de cajas 
para c>I empaqu~ de productos agrlcolas; ordefia.donui me
cilnica.R o r1.:•ctricas y sus repuestos: equlpos contra incen
dio11 y 1011 artlculos de protecci6n y eegurldad contra Joa 
ril'MgoR de traba.io agropecuario; Jos t>quJpos, avionetu y 
hc:lic6ptrr0fl equlpados e&J;l.'Cialmente para fumigacion y 
bombn~ para. t>spolvoreo o aspercl6n de Vt!getales o animaJes 
11ean />11tas mecankas o elretricaa; picadoraa, f/nfrladoru 
de lee he scan mecanicaa o clectricaa; tanquea para aJmace• 
nar y trl\nRportar lecbe, motores electrlcoe o de combwrtion 
lnterna., J•lantu electrlcu y BWI accesorloa, materias pri
mes y otroe artlculos necesarlos para la producci6n, em• 
paqlJl'S., mt'dJclnas, qulmicu1 fannaceutica& o biol6gicu 
que se cmpleen para el dPsarrolJo o reproduool6n de animates; 
m.a.tcr1M J>rlmas usadas en la l'laboracl6n de alJmentOR eon
centrAdos parR uRO anJmaJ ; reempluadora de leche aimplea 
o medicinalra; arados, rutras, iiembradores. cwtivadores, 
df'sgranadores, 11t'<"1"1oras, dean1dratarlores, eean todna estu 
mecanlcu o ell-ctrica.a, fertJHzantea, cOlllCCbadoru, ~gado
ru au tortnJes, vagoncs 1·orrajc1 oa, mollnc11 de martUlo, 
mrzcladoraa, tarroa de cuaJquic.-r matcrlaJ para tranaporte 
di.' lnche, bl\ldc11 df' culllquier matertnl, toda ela11e de equlpo 
de refrigc-r11.Cil1n, tractorea para fines agricolu, aw, Jlantu 
y rcpuPRtoo, vc-hlculoM de do.b10 tracclon y aimplt'II Upo "pick• 
up" para lrAba.ios agricolu y ~aderoa, ,illos y «n,neroe., 
artlculoR, c-quipo y acccsoriOR de cualquler ml\terial para 
salaR de ordroo, r1:it.abloa, cabnllerlza.J, porqucl'UWI, galline
roo y aplarios, nlnmbre dt• pitas, aJarnbre dt' cuadro para. 
t'rrt'<lfl, 1111\mbrc dc- gallina, grapas y apcros para uao agricola 
y garadrro, bdx.'<lcros, comedores, lncubadoras y crladeros 
rara uso avtcoln y ganadcro; 

bl LM IW'ffllU!l~. t·l material vegctatlvo pant propaga
cU,n, 1011 frrtill?.'llllt'A org{mlcos y rnlnrral<'s. ht'rblcldM, 

J':•F. 1 n :a ,,.~ 1:i,m ~-~, Hl 
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funJ(icldu, inaecticldas, y aceltea de fumlgacl6n, dealnfec
tantee, detergentes y cualquier otro articulo o medtcamento 
para el tratamiento de las enfermedadee agricolu, el l'lt'men 
para uo pecuarlo y equipo para au rcco1cccl6n, consNva
cl6n y almacerwnlento, instrumentoa y acceaorlOfl no Pitt)('• 

clflcadoa y de cualquler material para U!IO ganadero o vcte
rtnario; animalu para el mejoramiento de tu razu; y. 

c) Toda clue de combwltibles, aceltes y lubricantea 
qae requieran para generar energfa y para la operaci6n, 
mantentm~nto y funclonamJento de lu maquinu, equlpo y 
wehleuloe em,:,leadOl!I en la produccl6n y dlstrlbucl6n de aus 
productm: y, 

d) Todoa aquelloa implementoe, sustancias y accesorios 
que ae adlclonen en el reglamento que para tal fin harl 
el Mhusterio de RecunlOI Naturalee. 

Artlculo 6"-Las personu naturalea o jurldlcas qut" 
., dedlquen al aprovechamlento y explotacl6n del Ramo 
Agropecuarlo, podrln sollcftar al preaentar aus declaraclones 
anuales de lmpuesto l!IObre la renta a la Direcci6n General 
de Trlbutacl6n Directa, lu deducclones alguientes: 

1.-La aplicaci6n de un alstema de depreclacl6n ace• 
Jerada de l!UB actlVOB fljos deatlnadOl'I a la produccl6n, me• 
dlante et empleo dt"I metldo de saldos de creclentes. &ite 
bencflclo tlene por objeto la modcnrlzacl6n de los metodos 
de producci6n y facilltar la reposicl6n del equip.'l y E'I me-
joramiento de Ju lnstal&cionea; · 

2.-Un 25% (velntlclnco por ciento) del costo de ad
qulllici6n por una sola vez, dentro del aiio imponible en 
que ee compre, en el caao de Jos actlv08 nuevos siguientes: 
Maqutnarla agricola en general, herramientas y aperos de 
labranza, cementales, obra8 de irrigaci6n y drcnaje, equlpo 
para enfriamlento de leche, equipo especial y exclusivo para 
la operacl6n rlego . de insecticidas, graneros, silos represas, 
establoe y edificlos nuevos dedicadoe a la produ<'ci6n directa. 

Artfoulo 7°-EI Estado a tnwfs d<- sus institu!"innes 
eApccialir.adas y en coopcrncion t'.on las emprci-M privadas 
de ca.meter financicro, estableC<'ra programa.c; cspeciales de 
credito oriE>ntados al fomcnto de la producci6n agropecuaria. 

Artlculo 8"--El Banco Central de Honduras, para coad• 
yuvar n. los cfl'Ctos del artfoulo anterior. pC":lnt toma.r !as 
me<lidos siguientcs: 

al Fljar tll.Rlls, prefercnciales de intercs para la agri
cultura y ganaderia; 

b} Conceder redescuPntos o antlcipos el!pecialcs para 
la activldad agropecunrla, flj1rndo en csta elasc de opera• 
cion«'fl tasRB prererenclales; 

c) El!tablecer rondos de garantia para impulsar la con
cesl6n de cn'.>ditos a.gropecunriM a travcs del sistema agro
pecuario, destlnados al fomcnto de lineaa es})l?Clales de 
producci6n o al financiamiento de wiuarlos potenciales que 
oonfronten en lnsuflclencin. E'n sus gara.ntlas legaJes para ta 
obtencion de creditos ba.ncarios; 

d l Aut.orlrJ\r la reducci6n del encaje a que esten obll
. gadoe Jos bancOR prlvadOfl. cuando eetoR tengan por lo mc

noe, un (30"( l de eu cartet"II., de prl-Btamos en creditos 
dcstinadOA a la agrlcultu1"8. y ganadcrfa.; 

e J Conceder facilldades de redcscuento Al sistcm11. ban
cA.rio, cuando eatE' otorgue crl-dltoo a los productores para 
el pago de dt'udM quc esti>n gllranti,:ada.R con hipotcca sobn
la unidad produccion. 

Artlrulo O ·--I..011 b1rncm1 prlvndos del pals, mn.ntendran 
en crl-ditos dcl!-\timldm1 al ramn agrofl('('u trio, un porct'ntn.1<> 
qul' dcterminara\ <'I Ranco C<'nt ral dl' HondurRA, ln11tit11dnn 
quc a. su Vl'Z vl~lar{l y tomRr:i la,- mPdidns qu<' N1timE' opor
tunns para qui.' rlichn.R lnqtifudnnr>R l't1mpla•1 <·on IA obliJrn· 
ch'm que c~tc 11.rtlculo l'Statle<'e. 

Arl'"ulo 10. • -J.ns asorinrlonr,; tk 11.i:rrlcultol'l.•.s y gn.nA• 
rfol'OR y 11.ctlvidadcR nfinr!4, podriin orgn.nizRr (•I !l<'p;uro
~rfooln. intf'URI y cl Rt'~Jro gl\mufcrn. J)ArR T"f'AAl'('lr R !OR 
asoctados de la!-1 inVf'r!!loncs din>rtn11 t"j<'<'Ht.11,1111~ <'11 11111< <'UI• 
tlvo!I o en Rll ga nado, ruando ln.s pl·nllrlM flC d<'bA n n lllll 
ries;~ns prevls'.M "" csta dnfl<' de ar.tlvi<ladt'R. 

Artfculo 11.-Lu franqulclu y exontraclones com• 
prendldu en eata aeccl6n, eeran otorgadu mediante llOIJcl
tud preaentada. por el lnteffllado, ante la Secretarla de Re
cul'BOd Naturales, quien a 11u vez harl atent& excU.atlva a 
la Secretarla de Economfa y Hacienda, qulen emltlrt dentro 
dt-1 tr.rmlno de (10) d[as la di11pensa. correapondlente. 

Artlculo 12.-La Secretarla de Recunios Naturalea lle
vn.ra tm libro de regiatro de lu peraonas natu.ralee o jurf
dicu que se dediquen a la explotacl6n o apmvecha.m~nto 
de la tlerra de Joe recul'IIOII animales o YeKetalea que e8t6n 
gozando de Joa lncentlvoa que esta Ley otorga; la. Oflclalla 
Mayor de dJcha Secretaria, ae encargarl de ate reglatro 
e lnvestlgari. todo lo concerniente al statUII legal de cada 
uno de 1011 beneficiacbl. 

Artlculo 13.-Lu pet'l!IOnas naturalee o jurldlcas que 
se dl'diquen a. lu activldadee apropecuartu tendtan derecho 
a ser regiatradaa en la Oficln& ants cltada. para el goce 
de 1011 lncenUvos de esta Ley, y acredltara tales derechoa 
exhlblendo la constancia extendlda por la Secretaria de 
Recuraos Naturales. 

CAPITULO m 
FOMENTO 

Artfculo 14.-El Fomento Agr:opecuario eatari. a cargo 
del Estado a. t1"8.vea de la Secretaria. de Rec'Ul'l!II08 NaturaJ.ea. 
y asistira al Ramo Agropecuario en la. forma alguiente: 

a.) Ofrecera toda la proteccl6n y estlmulo que aea ne
cesario para q•tt! se tecnifique e lncremente la productlvldad 
econ6mica de los cultlvos y atos ganaderos, aera obligaci6n 
de este suministrar 1011 beneflclos de la. aseaorla tknica al 
sector agropecuario; 

b) Hara llegar al Ramo Agropecuarlo las varledadee 
obtt'nidas en los campoe de experimentacl6n agropecuaria 
a traves de la Oficina. correspondiente; 

c) Suministrar la a.'leSOrla tccnlca que nece·1itare Joa 
agricultores, cuando estos desearen realizar cultlvos no 
cstahll•cidos en el prus, siempre y cuando scan de interes 
pam la economia nacional; 

dl En coop<-racion con los agricultores y ganaderoe. 
asociad.on<-s, cooperativas y cmpreAAs agropecuarias de cada 
zona o region dE'l pals auspiciara la construcci6n de gra. 
neros y silos, asi cotr.o la adquislcl6n de maquinaria para 
la bent>ficacion; 

e) Tl'ndra a su cargo el eatudio y cluiflcacl6n de las 
tlerras para su mejor utilizaci6n agricola y ganadera; 

f) Con el asesoramiento del Comite Nacional Agrope
cuarto elaborara en el plazo de 120 dlas contadoa a pa.rtir 
de la emisl6n de est.a Ley, un Rcglamento para prictlcu 
y mant"jo, conservaci6n y recuperac16n de suelos; 

g) Tendri a l!U cargo el estricto control de la produc
ci6n, lmportac!6n, comercializacl6n y calidad de fertlUzan
tes, inaectlcidu, fungicidas, herblcldn.s y otros productoa 
de u11<> agropecuarlo; de loa allmentos con~ntrados para uao 
animal; ademas, maquinarla, lmplE'mentos y hemunientu 
pam ueo agrf cola y ganadero, repueetos y &eee80liOS con et 
objeto de controlar la composlci6n, calidad y preclo de 
loR miamos. 

Artlculo 15.-EI Estado a traves de la Secretaria. de 
Recur!-los Natural<:'& y en defcnsa de la cconomla naclonal, 
csta obllgado: 

A) l«-nlizar campafta.M de 11anidad, vegetal y animal, 
t'ontra plRgas y l'nfPrmt"dadl's cuando la magnltud dcl pa. 
rhRito o mlcrohlo no permits. al agrirultor o gn.nadero re&• 
117.nr RU control y quc constltuya e11to una amenua. para 
In C'<'onomla nncional; 

bl Cre11.ri bri~adas f'ducnclonRles para loe distint08 
i:1e<-t.orrR dt>I krritorlo nacional, las cuales sc encargarAn de 
tr:rn~mltlr Im: nd<'lnntos de la clench\ v la tecnJca de )as 
••xplotncioneR UJ{ropecu11.1ias. La <'llB<'ii~nu. sc dlriglra de 
pn•f,,rencia har:11\ lnR MLmBR dt" rxplotarl6n quc mas la 
lll'<'"Ritc·n, d1•birndo org11nlzar !ll'r.clonr~ femenlnas y m1111• 
c11linnl-!, <'Rt.nbh•dcnrlo explotaclones ruralcs cjrmplares que 
trnhajrn hujo 111.M miRmlU! cundlcl.ont"R rcon6micM de toda 
Ulm \'l'«'inrl:id o :r.1,1111. El Comltc N:icio1ial A~opecuarfo d"!'I• 
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tacad. laa combdonea que c11timr nccc11&.riAB para ejercer 
la 1upervi1i6n de las brigadaa educaclonalea, revisar los 
lnformes de trabajo y reRuJtadoe obtcnldos, y proponer l,Je 
11,juetea que eatlme del cuo; 

c) Ayudari a la conatrucclon de Joe parques para ex
poelclones agropecuariaa, reglamentando 11u numero y lu
pree; 

d) Atendera a laa campa.l\aa Mnitaria11 contra lal'I en
fermedadea infeeto-eontagioau y pa.rasitales de carii.cter 
ephlootico-ez6tlco y contra lu enfermedades zoon6tdticaa, 
dlctando reglamentoe especlficoa y estableclendo las est&• 
clone• de cuarentena que ae requleran en concordancia con 
Ja ley de Sanidad Animal; 

e) Eata.bteeer, progra.mu de investlgaclon de ta pa
tol()f(la animal y vc~tal; 

fl No autorizara importaci6n alguna e lntroducci6n 
de a.nlmalea, productoa dcrivad08, productos de uso vcteri
nario, allmentos concentrados para uso animal, sin cl dlc
bunen de la oficlna reapectlva; 

g) Conferira anualmente certiflcados a las ganaderfM 
en buen eatado sanitarlo y zootecnlco; 

h) En cooperaci6n con la Secretaria de Educacl6n Pt'i
bllea organlzari. cul'II08 intensivoa para capacltar a los maes
tros en tecnicaa agropecuariaa; 

i) En colaboracl6n con las lnsUtuciones de investigaclon 
y enseiia.nza, divulgara sistemiticamente conocimientos 
prlcticos de extensi6n a.gropecuaria; y, 

j) Levantari. cada clnco afios el censo de poblaci6n 
agropecuaria utllizando para ello organismos cspecializados 
en la materla. 

CAPITULO IV 

DEL CONTROL, OBLIGACIONES Y SANCIONES 
Artfculo 16.-El Estado, a traves de la Secretnrh de 

Recursos Naturales, tendra la responsabilidad de exigir el 
eumpllmtento de las dit1po11iciones cstablecidas en cstn Ley, 
realizar los controles que fucren nece11&.rios, mantencr los re
gistroa y la formacl6n quc demande su administraci6n, asi 
eom.o las comprobaciones que fueren necesadas para su 
correct& aplicaci6n. 

Artfculo 17.-Para el cumplimiento de sus obligaciones, 
l& Secretarla de Recursos Naturales llevarA: 

a} Regi8tro de las solicitudes presentadu y de Ios 
acuerdos ministeriales de concesi6n de lncultlvos: 

b) Regiatro de las maquinarias, implementos, herra
mientu 11.gricolu, repuestos, accesorioa y de otl"Ol!I mate
rialea importados con exenclones tributarlas con el detalle 
necesario para au ldentlflcacl6n; 

c) Comprabari el cumpllmiento de la finalidad, que mo
tlv6 la tmportacl6n de 108 mismos. 

Artfculo 18.-Lu personas naturales o jurldicas que 
.ae dediquen a la explotaci6n o aprovechamlento agropecua• 
rto que no cumplleren con Ju obligaclones previstas en esta 
Ley, aerin sancionados con; 

a) Multu; y, 
b) Suspensl6n temporal de 106 beneficlos. 

Artlculo 19.-El incumpllmiento de )as obligaclones se
fialadas en eata Ley aerl penada con multa hasta de MIL 
LEM.PIRAS, MIUD la gravedad de la lnfracc16n; la reinci
dencia seri. sanclon&da con el doble de la multa impuesta 
anterlorm.ente. Por los act0111 de defraudaci6n se impondrl 
una muita equivalente al cien por clento de los impuestos 
que se hublera tratado de evadir, sin perjuiclo del cobro 
-de tales ltnpuestos y de la BUSpenl!li6n temporal de los be
neficioa a que de lugar. 

Artfculo 20.-.~t'in causas de suapenal6n temporal del 
goee de 1011 beneficloa: 

a) Recurrir a p~lmlentos itlcltoa o cmplear medioe 
t'eftidos con la competencla desleal de preclos y calldade1 
para obatacullzar las operaclonee dt! los productore1 agro
pecuar101r; 

bl lmpedir laa comprobaclones que por parte de Joe 
funcionarios de las Secretarlu de Kecu11108 Naturalea Y de 
J!;conom1a y Hacienda hagan: 

c) La permuta de todo o parte de Ja maqulnarla, Im• 
plementoe y nerramientu agricolaa, repuestos o acceaorioe, 
combustibles y lubricantea, cuya lmportaci6n hubiere go. 
zado de lu exoneracionea que e11tab1ece la presente Ley, 
cuando las tramuel'encsu ae domtnio o WIO 1e hubleaen 
realizado sin la debida y antlcipada aprobaci6n de lu Se
cretauiaa de Rer.ul'808 Naturalea y de Economla y Ha
cienda; y, 

d) La relncidencla, por mu de una ocui6n, en el In• 
cumpllmicnto de las obllgacionea penedaa con multa, aeg(m 
lo esla.bleci .o en est& Ley. 

Artfculo 21.-El perlodo por el cua1 ee auapenden loe 
beneficloa no seri menor de tree me■e1 ni mayor de doce 
segun lu gravedad de la infracci6n y el grado de culpabl
lidad del productor o de la empreaa. agropecuaria. Eatu 
aw,pensiones no interrumpirln el c6mputo de 1011 plUOII de 
los beneficios temporales otorgadoa en el reapectlvo acuer
do. En los casoa detallad011 en los incillOII a) y c) del artfculo 
anterior, se requerira el dictamen del ComJte Naclonal 
Agropecuarlo. 

Artfculo 22.-El empleado o funcionario publico que 
divulgare y utilizare indebidnmente los datoe reeabadoa para 
la aplicaci6n de est& Ley, o extondonare a las personae na
tumles o juridit'.a..1 .:iue se dedican a la explotacl6n o apro
vechamiento agropecuario para su beneficlo pr:opio, aerla 
destltuidos de'l cargo, Bin perjuiclo de la acel6n penal co
rrespondiente. 

Artlculo 23.-La Secretarfa de Recul'808 Naturales '91,. 
gilara el estricto cumplimiento de esta Ley y cuando eom
probare al~a de las infracclones previstas en la mlsma, 
impondra la respectiva sanrion medlrnte resoluci6n mt"t• 
teriaJ. El il'lf'l"l"ctor oodra 11pelar en el plazo de treinta dlu 
ante el Comite Naelonal Agropecuario. 

Articulo 21.-Lu multas que se impusieron por ln
fl"ll.cclon a esta Ley, y a 8118 Reglamentos, de conformldad 
con lo r1ue l"itra laR P1isnu•11 """ nrescrlba, ingresaran a Ja 
Tesoreria General de la Republlca. 

CAPITULO V 

DEL COMITE NACIONAL AGROPECUARIO 

Articulo 25.-Criue el Comlt~ Nacional Agropecuarto. 
que 111:!ri. nombrado por el Poder Ejecutlvo, a traris de la 
Secretarfa de Recuraoa Naturales y ae integrari. en la forma 
siguiente: 

a) Por la Secretarla de Recuraos Naturales o Su~ 
cretario quien Jo presldirt.: 

b) Por la Secretarfa de Economta y Hacienda. o eJ Sub
Secretario; 

c) Por el Preeidente del Banco Naclonal de Fomento 
o el Vlce-Presidente; 

d) Por un representante del IMtituto Nacional Agra
rlo: y, 

e) Por doe repreeentantea de IOl!I agrlcuitorea y pnade. 
ros propuostos por la Federacl6n Na.cional de Agricultoft!S 
y Ganaderos, quienee dun.ran en el ejerciclo de aw, funclo
nes dos afios. 

Artculo 26.-El ComJ~ Nacional Agropecuario tendri 
su sede en la ciudad capital y sesionarl por lo menos una 
vez cad& quince diaa. 

Artfcuio 21.-Son funclones del ComJt6 Nacional Agro
pecuario: 

a) Vlgilar la adecuada apllcac16n de laa dlepoalcionea de 
la presentc Ley; 
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b) Semr de 6rpno de ueaoramlento, consult& y coor
dlnaei6n de I& polltlca estatal en el campo agropecuarlo: 

c) Recomendar a Joa orpruemoa correspondlentM el 
t6rmlno en loa cuales debe reallzanie Joa programa de fo
mento contempladoa en eat& ley, sugt'rir la lnveatlgacl6n o 
aperlmentac16n de nueYGS cultl'VOII que p11edan dlfundlne 
en el pala, de acuerdo a la11 condlclonee de la demnnda na
alonal e lntemaclonal: 

d) AaelOrU a I& Seeretarfa de Recunoa Naturalee en 
la elaboracl6n de loa reglamentoa neceurtoa para. la correc
t& apllcocl6n de eat& ley; 

e) Ooordlnar con la Seeret&rla de Economla y Hacien
da el mantenimlento y elllableclmlento de un lliatema ade
cudo de comerda11ad6n de loa productoa yegetales y ani
mal; y ueaorar en el eatableclm.lento de normu comerclalee; 

f) Emltir crlterlo pen la detennJnacl6n de loa precloe 
mlnlmoa de loa productoa Yegetalea y anlmalea, a fin de que 
'-toe IN!IUl remunera.tivoe para Joe productorea y accesiblell 
para loa conaumidorea; 

f) Soliclt&r loa cambloll del arancel a lu U11tu de im
portacl6n lncluyend.o restrlcclones y aun wspeneiones tem
porales a lu lmportaclones de Joe artlculoe que ae produz. 
can el pa.fa y otru activldades pertinentes en defenaa de Ju 
aetivldades ~; 

b) Aprobar el reglamento intemo para su funciona
liliento; e 

i) Reaolver lu queju y apelaclones que le fueren lnter
puestu. 

Artlculo 28.-La Secretaria de Recul'IIOS Naturalea in
clulra en au presupuesto Los fondoe net'E'Mrlns J)Rrl\ el fun
clonamiento de e11te organismo. 

Artlculo 29.-Para tu importaclone11 y exportaciones 
de productoe de orlgen animal y vegetal, sc requiere dicta
men del Comite Naclonal Agropecuarto. 

Articulo 30.-El Director General de Ganaderia y Agri
cultura seri el encargado de la Secretaria del Comite Na
clonal Agropecuarlo y tend.rs. entre otras 188 siguientes fun
clones: 

a) .AJsiBtlr a lu aeaioneil de) Comlte Naclona.1 Agrope
cuarto con voz, pero sin voto; 

b) Obtener en coordinaci6n con la Secretarla de F.co
nomia y Hacienda, todoa loe elementoa de juclo que ab-van 
de baae para que el Comite Nacional Agropec:uario recomien
de sobre aistemas adecul'dos de productos vegetales o ani
mates; 

c) Recopilar da.toB e informes tecniooe neceu.rloa para. 
que el Comlte Naclonal Agropecuario emita BWI ret10luclo
nes; 

d) Recoger y analiu.r f.'8tudioa i,obre costos de los pro
ductoe agropecuarioe; 

e) Obtener y difundir oportumunente los datoe sobrc 
slembms, ~huw de l011 cultlvos exlstente11, mercad011 dlspo
nibles para facllltar la orientac16n de la produccl6n y colo
caci6n de Joe producto11 vegetalea y animates; y, 

fl Emltlr boleUnes por todos loa medios de comunlca
ci6n en loe que comrte 1011 precios de lo■ prlnclpalc■ product011 
vegetalea y animates en Joe mercadoe, y otro■ d1ttoe df' 
interes p1tra el product.o agrop-cuarlo .. 

CAPITULO VI 

DISPOSICJONES GENER.ALES 

Artlculo 31.-La orden de franqulcta araneetarl& cne,.. 
tendri Joe atguientee datoa: 

a) De■crlpc16n de la mereaderla en eapdol, confonae
la clulflcacl6n arancelarla, lndlcando ademia IN nomble 
comercial al fuere dlatinta de aquella; 

b) CantldadN, peac,, ft1or y procedencia de 1oe artfcalaa; 
c) Uao eapecUleo a que • deatlnarin y perlodo en qa 

■erin cnnsumfdoa: 
d) Eziatencla a la fecba en que ae preeenta 1a d

cltud; y, 
e) Aduana de entrad&. 

CAPl'ftJLO VD 

DISPOSICIONES TRANSlTORIAS Y FINALE$ 

Artfculo 32.-La Seeretari& de Reeul'IIOII Nablralea de
beri emitlr loe ~lamentoa que aean neceearloe para la 
aplicacl6n de la preeente Ley, dentro de Joe dento wbdl& 
dlaa (120) en qrA entre en vlgencla. 

Artlculo ~':l.~~or mientraa ae emlte el reglamento rea
pectivo, el Poder Ejecutlvo por medio del Ramo de ~ 
11011 Naturales dictari lu diBpOBilconee y medidaa necearlu 
para el mejor cumplimiento de la presente Ley. 

Artlculo 34:.-El Comite Nacional Agropecuarlo • 
formari dentro de Joe treinta dlu lliguientee a I& fecba 
de vlgencia de eeta Ley. 

Articulo 35.-Quedan derogadu todu Ju dlBpOlliclo
ncs quc sc opongan a. esta Ley. 

Articulo 36.-La. presente Ley entrari. en vigencia dellde 
el dia de su sanci6n. 

Dado en la cludad de Tegucigalpa, Dlatrito Central, e 
el Salon de Sesionee del Congreao Nacional, a loe veinte dlaa 
de! mes de noviembre de mil novecientoe setenta. 

MARIO RIVER.A LOPEZ, 
Preaidente. 

LUIS MENDOZA FUGON, 
Secretario. 

Al Poder Ejecutlvo. 

Por tanto: Ejecutelle. 

SAMUEL GARCIA Y GARCIA. 
Secretarlo. 

Tegucigalpa, D. C., 8 df' dlclembre de 1970. 

0. LOPEZ A. 

F.l ~cretsrio de Estado en el Oellpacho de RecuftlOII Na• 
turales. 

Juli() Pi..eda. 


