
Municipalidad De Santa Rosa De Copán 
Honduras, C. A. 

 

IMPUESTO PERSONAL 

Según Articulo 77, de la Ley de Municipalidades y 93, 94, 95,96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105  y 106 del Reglamento:  Es el que pagara toda persona natural un 

impuesto anual personal único sobre sus ingresos anuales, en el municipio que los 

perciba, de acuerdo a la siguiente tabla: 

De Lps.                                        Hasta Lps.                               Millar 

1.00                                                5,000.00                                1.50 

5,001.00                             10,000.00                                2.00 

10,001.00                                   20,000.00                               2.50 

20,001.00                                  30,000.00             3.00 

30,001.00                                  50,000.00                                3.50 

50,001.00                                  75,000.00                                3.75 

75,001.00                               100,000.00             4.00 

100,001.00                             150,000.00                               5.00 

150,001.00                                0 más                                       5.25 

Procedimientos: 

Ejemplo Nº 1 

Una persona natural con ingresos anuales de Lps. 8,000.00 pagara así 

5,000.00/1000.00*1.50……………………………………………………………………..Lps.  7.50 

3,000.00/1000.00*2.00……………………………………………………………………...Lps. 6.00 

8,000.00…………………………………………………………………………………………..Lps.13.50 

 

Ejemplo Nº 2 

Una persona natural con ingresos anuales de 96.000.00 pagara así 

  5,000.00/1000.00*1.50………………………………………………………………..Lps.   7.50 

  5,000.00/1000.00*2.00………………………………………………………………..Lps.  10.00 

10,000.00/1000.00*2.50………………………………………………………………..Lps.  25.00 

10,000.00/1000.00*3.00…………………………………………………………………Lps. 30.00 

20,000.00/1000.00*3.50…………………………………………………………………Lps. 70.00 

25,000.00/1000.00*3.75…………………………………………………………………Lps. 93.75 

21,000.00/1000.00*4.00…………………………………………………………………Lps. 84.00 

96,000.00…………………………………………………………………………………….Lps.320.25 
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Ejemplo Nº 3 

Una persona natural con ingresos anuales de 160.000.00 pagara así 

  5,000.00/1000.00*1.50………………………………………………………………..Lps.     7.50 

  5,000.00/1000.00*2.00………………………………………………………………..Lps.    10.00 

10,000.00/1000.00*2.50………………………………………………………………..Lps.    25.00 

10,000.00/1000.00*3.00…………………………………………………………………Lps.   30.00 

20,000.00/1000.00*3.50…………………………………………………………………Lps.   70.00 

25,000.00/1000.00*3.75…………………………………………………………………Lps.   93.75 

25,000.00/1000.00*4.00…………………………………………………………………Lps. 100.00 

50,000.00/1000.00*5.00…………………………………………………………………Lps. 250.00 

10,000.00/1000.00*5.25…………………………………………………………………Lps.   52.50 

160,000.00……………………………………………………………………………………Lps. 638.75 

Requisitos: 

 Presentación Formulario Declaración jurada sobre ingresos anuales.                    

 Mayor de 18 años. 

 Si es menor de 18 años traer constancia del Ministerio de Trabajo de poder 

celebrar contratos.  

 Hondureño o nacionalizado en el país. 

 Copia Identidad o carnet de residencia en el país. 

 De 6 meses a 1 año de residir en el municipio. 

Se Exceptúan del pago de este impuesto: 

Quienes constitucionalmente lo estén 

Los jubilados y pensionados por invalidez, sobre las cantidades que reciban por estos 

conceptos. 

Los ciudadanos mayores de sesenta y cinco (65) años que tuvieren ingresos brutos 

anuales inferiores al mínimum vital que fije la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 

Quienes, cuando por los mismos ingresos, estén afectos en forma individual al  

Impuesto de Industrias, Comercios y Servicios 

  

Según este artículo las personas deberán presentar entre los meses de Enero a Abril 

de cada año una declaración jurada, de los ingresos percibidos durante el año anterior 

y cancelado el impuesto durante el mes de mayo. En los formularios que la 

municipalidad proporcionará sin ningún costo. 
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Se considera ingresos toda clase de sueldo, jornal, honorario, ganancia, dividendo, 

renta, intereses, producto o proyecto, participación, rendimiento y en general 

cualquier percepción en efectivo, en valores o en especies. 

La presentación de la declaración fuera del plazo establecido a este artículo, se 

sancionará con una multa equivalente al diez por ciento (10%) del impuesto a pagar. 

Los contribuyentes tendrán derecho a que la Municipalidad les conceda un descuento 

del diez por ciento (10%) del total del impuesto pagado en forma anticipada, siempre 

que se haga en el mes de Enero o antes. 

Los Patronos, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que tengan 

cinco o más empleados permanentes, están obligados a presentar en el primer 

trimestre del año y en el formulario que suministrará la Alcaldía, una nomina de los 

empleados (entregada gratuitamente por la municipalidad), acompañada  de las 

declaraciones juradas y del valor retenido por concepto de impuesto personal a cada 

uno de ellos. 

Las cantidades retenidas por los patronos deberán ingresar a la municipalidad a mas 

tardar el 15 de Abril de cada año.. 

El patrono que sin causa justificada no retenga el impuesto respectivo a que está 

obligado el contribuyente, pagara una multa equivalente al veinticinco por ciento 

(25%) del impuesto no retenido y cuando el patrono sin ninguna justificación, no 

deposite las cantidades retenidas por concepto de impuestos y tasas, en el plazo 

legalmente establecidos, la Municipalidad le impondrá una multa equivalente al tres 

por ciento (3%) mensual sobre las cantidades retenidas y no enteradas en el plazo 

señalado. 

 

IMPUESTO SOBRE INDUSTRIAS, COMERCIO Y SERVICIOS 

Según  Articulo 78, 79 de la Ley de Municipalidades y 109, 110, 111, 112, 113, 114, 

115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 y 126 del Reglamento: Es el que 

paga mensualmente toda persona natural o comerciante individual o social, por su 

actividad mercantil, industrial, minera, agropecuaria, de prestación de servicios 

públicos y privados, de comunicación electrónica, constructoras de desarrollo 

urbanístico, casinos, instituciones bancarias de ahorro y préstamo, aseguradoras y 

toda otra actividad, la cual tributaran de acuerdo a su volumen de producción, 

ingresos o ventas anuales, así: 

De L.                    0.00                a  L.        500,000.00                L. 0.30  por millar 

De L.       500,001.00                 a  L.   10,000,000.00    L. 0.40 por millar 

De L. 10,000,001.00                  a  L.   20,000,000.00    L. 0.30 por millar 

De L. 20,000,001.00 a  L.   30,000,000.00  L.  0.20 por millar 

De L. 30,000,001.00                   en adelante    L. 0.15 por millar 
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Procedimientos: 

 

Ejemplo Nº 1 

Una persona natural o jurídica con ingresos brutos anuales de Lps. 90,000.00 

90,000.00/1000.00*0.30………………………………Lps. 27.00 Mensual…….Lps. 324.00 

Anual 

Ejemplo Nº 2 

Una persona natural o jurídica con ingresos brutos anuales de Lps. 12,000,000.00 

(Se están los Lps. 500,000.00 de los Lps. 10,000,000.00 y el saldo que es de 

9,500,000.00 se multiplica por Lps. 0.40) 

a) Los      500,000.00/1000.00*0.30………………………………………………………..Lps.    

150.00 

b) Los  9,500,000.00/1000.00*0.40………………………………………………………..Lps. 

3,800.00 

c) Los  2,000,000.00/1000.00*0.30…………………………………………………………Lps.    

600.00 

 d)         12,000,000.00…………Total a pagar mensualmente………………………..Lps.4,550.00 

   

La fabricación y venta de productos sujetos a control de precios por el Estado, pagarán 

mensualmente su impuesto en base a sus ventas anuales de acuerdo a la escala 

siguiente: 

         POR MILLAR 

De L.                  0.00                 a  L. 30,000,000.00       L. 0.10 

De L. 30,000,000.01                en adelante                                   L. 0.01 

Procedimiento: 

Ejemplo 

Una persona natural o jurídica (gasolinera) con ingresos brutos anuales de                         

Lps. 45,000,000.00 

a)Los 30,000,000.00/1000.00*0.10…………………………………………………………..Lps. 

3,000.00 

b)Los 15,000,000.00/1000.00*0.01……………………………………………………………Lps.     

150.00 

          45,000.000.00…………………Total a Pagar Mensualmente…………………Lps.  

3,150.00 
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Los contribuyentes están obligados a presentar en el mes de Enero de cada año, una 

Declaración jurada de la actividad económica del año anterior. 

La falta de cumplimiento de esta disposición será sancionada con una multa 

equivalente al impuesto correspondiente a un mes.. 

Los Billares por cada mesa pagarán mensualmente el equivalente a un salario mínimo 

diario. 

Tasas Administrativas y Derechos 

Articulo Nº 81 Numeral 4.- Inciso a.- (del Plan de Arbitrios) 

Permiso Licencia y Autorizaciones Mercantiles 

Los Permisos de Apertura y Operaciones de Negocio serán cobrados anualmente de 

acuerdo a la siguiente tarifa: 

Según Volumen de Ventas, Apertura/Renovación: 

           De Lps.                                        Hasta Lps.                                 Millar 

                  1.00                                          5,000.00                           130.00 

          5,001.00                                      500,000.00               1.35 c/mil 

      500,001.00                                  1,000,000.00                                 1.15 c/mil 

  1,000,001.00                                 70,000,000.00                                 1.05 c/mil 

70,000,001.00                                 en adelante                                     0.90 c/mil  

Procedimientos: 

Ejemplo Nº 1 

Una persona (prop. De negocio) con una venta anual de Lps. 1,500,000.00. Por los 

primeros Lps. 5,000.00 se le aplicará Lps. 130.00 (tarifa), por la diferencia hasta 

500,000.00, se le aplicará Lps. 1,35 por millar, por la diferencia hasta Lps. 

1,000,000.00 Lps. 1.15 por millar, por los Lps. 500,000.00 se le aplicará Lps. 1.05 por 

millar. 

Los cálculos se efectúan así: 

(se restan los 5,000.00 de 500,000.00 y el saldo que es de 495,000.00 se multiplica por 

Lps.1.35 

a)Los primeros 5,000.00                                     Lps.        130.00 

b)                    495,000.00/1000.00*1.35           Lps.        668.25 

c)                     500,000.00/1000.00*1.15           Lps.        575.00 

d)                     500,000.00/1000.00*1.05           Lps.        525.00 

f) Total a pagar  anualmente………………………..Lps.     1,898.25 
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Ejemplo Nº 2  

Una persona con una venta anual de Lps. 75,000,000.00 

a) Los primeros 5,000.00                                    Lps.        130.00 

b)                    495,000.00/1000.00*1.35           Lps.        668.25 

c)                     500,000.00/1000.00*1.15           Lps.        575.00 

d)               69,000,000.00/1000.00*1.05           Lps.   72,450.00 

e)                  5,000,000.00/1000.00*0.90           Lps.     4,500.00 

f) Total a pagar anualmente………………………….Lps.  78,323.25 

Requisitos: 

1) Presentación formulario de Declaración Jurada sobre volumen de venta anual   

2) Si es Sociedad o comerciante individual, presentar copia escritura  

3) Presentar copia Licencia Cámara de Comercio 

4) Copia Solvencia Municipal del Municipio 

5) Copia Identidad  

6) Copia Licencia Sanitaria 

De ser Restaurante, cafetería, Hotel, Bares, Centro de Recreación 

1) Copia Licencia CANATUR 

2) Antecedentes Generales (antes escritos) 

Para Bebidas Alcohólicas: 

1) Copia Licencia Bebidas Alcohólicas 

2) Antecedentes Generales (antes escritos)  

De ser Talleres: 

1) Copia Licencia Medio Ambiente (UMA) 

2) Antecedentes Generales (antes escritos)  

 

Decreto Nº  55-2012, del Poder Legislativo, Articulo 75 

Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones: 

Este impuesto selectivo a los servicios de telecomunicaciones es aplicable a toda 

persona natural o jurídica que dentro de su actividad se dedique a la prestación de 

servicios de telecomunicaciones, el cual deberá ser pagado a mas tardar el 31 de 

Enero de cada año, calculado sobre una base imponible de los ingresos brutos 

mensuales reportados a comisión nacional de telecomunicaciones (CONATEL) por los 
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operadores de telecomunicaciones. La tributación se hará en base  a los literales 

siguientes: 

1) Uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ingreso brutos mensuales generados por 

los operadores de telefonía móvil en las llamadas de tiempo aire. Este mismo 

porcentaje deberá ser pagado por todos los prestadores de servicios de telefonía fija, 

internet, televisión por cable, trasmisión de datos y demás servicios de 

telecomunicaciones prestados por personas naturales y jurídicas cuyos ingresos 

brutos mensuales reportados por los operadores a la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL) promedio de los últimos seis (6) meses sean 

superiores a Cinco Millones de Lempiras                           (L. 5,000,000.00). 

2) Los resultados del impuesto creado en este Decreto  debe procurar que las 

municipalidades perciban un valor de referencia no inferior a cien mil Lempiras                  

(L. 100,000.00) por torre. En caso de no alcanzar este valor cada operador debe 

efectuar un pago complementario a prorrata con base a sus ingresos, para alcanzar el 

valor de referencia antes señalado. El reglamento definirá los términos y alcances   de 

esta medida; y para el resto de operadores no incluidos en el inciso a) el valor del 

impuesto selectivo a los servicios de telecomunicaciones se realizara de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

Rangos de Ingresos Mensuales 

Impuesto Selectivo a 

los Servicios de 

telecomunicaciones 

Mensual 

 

 

Pago anual 

Hasta L. 100,000.00 exento Exento 

L.    100,001.00 a L.      500,000.00 L.    4,500.00 L.    54,000.00 

L.    500,001.00 a  L.  1,000,000.00 L.  11,250.00 L.  135,000.00 

L. 1,000,001.00 a  L.  1,500,000.00 L.  18,750.00 L.  225,000.00 

L. 1,500,001.00 a  L.  2,000,000.00 L.  26,250.00 L.  315,000.00 

L. 2,000,001.00 a  L.  2,500,000.00    L.  33,750.00 L.  405,000.00 

L. 2,500,001.00 a  L.  3,000,000.00 L.   41,250.00 L.  495,000.00 

L.  3000,001.00 a  L.   3,500,000.00 L.   48,750.00 L.  585,000.00 

L.  3,500,001.00 a L.   4,000,000.00 L.   56,250.00 L.  675,000.00 

L.  4,000,001.00 a L.   4,500,000.00 L.   63,750.00 L.  765,000.00 

L.  4,500,001.00 a L.   5,000,000.00 L.   71,250.00 L.  855,000.00 
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BIENES INMUEBLES 

Según Articulo 76 de la Ley de Municipalidades, y 77, 78, 87 y 89, El impuesto sobre 

Bienes Inmuebles grava el valor del patrimonio inmobiliario ubicado dentro de los 

límites del término municipal, sin considerar el domicilio del propietario o del que lo 

posea con ánimo de dueño. 

Este impuesto se pagara anualmente, aplicando una tarifa hasta de L. 3.50 por millar, 

tratándose  de bienes inmuebles urbanos y hasta L. 2.50 por millar, en caso de 

inmuebles rurales.  La tarifa aplicable la fijará la  Corporación Municipal, pero en 

ningún caso los aumentos serán mayores de L. 0.50 por millar, en relación a la tarifa 

vigente. La cantidad a pagar se calculará de a acuerdo a su  valor catastral y en su 

defecto, al valor declarado. 

 

Para el año 2012, se aplicaran las siguientes tarifas 

a) Bienes Inmuebles Urbanos            L. 1.50  por millar 

b) Bienes Inmuebles Rurales              L. 2.00 por millar  

 

El valor catastral podrá ser ajustado en los años terminados en (0) cero y en (5) cinco, 

siguiendo los criterios siguientes 

a) Uso del suelo 

b) Valor del mercado 

c) Ubicación, y 

d) Mejoras 

 

Este impuesto se cancelará en el mes de Agosto de cada año, aplicándose en caso de 

mora, un recargo del dos por ciento (2%) mensual, calculado sobre la cantidad del 

impuesto a pagar.  

 

Se exceptúan del pago de este Impuesto 

a) Para los primeros veinte mil lempiras (L. 20,000.00) de su valor catastral registrado 

o declarado de los bienes inmuebles habitados por sus propietarios. Esta exención de 

los veinte mil lempiras (L. 20,000.00) solo  se concederá sobre un bien inmueble, que 

es el que realmente habitare con ánimo de dueño  

b)  Los bienes inmuebles propiedad del Estado. Por consiguiente, todos los inmuebles 

pertenecientes a los tres poderes del Estado Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los de 

las instituciones descentralizadas están exentos de este impuesto 

c)  Los templos destinados a cultos religiosos 
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d)  Los centros de educación gratuita o sin fines de lucro, los de asistencia y previsión 

social y los pertenecientes a las Organizaciones privadas de Desarrollo, calificados en 

cada caso por la Corporación Municipal, y 

e)  Los centros de exposiciones industriales, comerciales y agropecuarias, 

pertenecientes a instituciones sin fines de lucro, calificados por la Corporación 

Municipal. 

 

Los contribuyentes que paguen el impuesto sobre Bienes Inmuebles en el mes de Abril  

o antes, siempre que ese pago se efectué totalmente con cuatro o más meses de 

anticipación  al plazo legal, tendrán derecho a que la municipalidad les conceda un 

descuento del diez por ciento (10%) del total del tributo pagado. 

 

 

 


