
PORTANTO, 

DECRETA: 

ARTiCULO 1.- Declarar el uno (1) de Octubre de cada 
l.o,f'ELDiANAqONALDELACAFICULTURA". 

ARTICULO 2.- Cada afio, en el marco del "Dia Nacional 

~ la Caficultura", se galardonara al departamento o municipio 
tas productivo, con el premia de la Calidad y Productividad, 

torgado por el Instituto Hondurefio del Cafe (IHCAFE). .. 
ARTICULO 3.- El presente Decreto entrara en vigencia a 

:utir del dia de~ publicaci6n en el Diario Oficial ''La Gaceta". 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
:entral, en el Salon de Sesiones dei Congreso Nacional, a los 
oce dias del mes octubre del dos mil once. 

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO 
PRESIDEN1E 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO 
SECRET ARlO 

GLADISAURORALOPEZCALDERON 
SECRET ARIA 

u Poder Ejecutivo 

PorTanto: Ejecutese. 

· Tegucigalpa, M.D.C., 20 de octubre de 2011. 

PORFIRIO LOBO SOSA 
PRESIDENTEDE LA REPUBI:.ICA 

EL SECRET ARlO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 
)EAGRicuLTURA Y GANADERiA. 

JACOBO JOSE REGALADO WEIZEMBLUT 

Sccciun A ·- Acucrdos y Lcycs 

EL CONGRESO NACIONAL, 

CONSIDERANDO: Que mediante Decreta Legislativo 
No.297-2002, de fecha 4 de Septiembre de 2002, publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta el6 de Septiembre. del mismo aiio, se 
autoriz6 a favor del Instituto Hondurefio del Cafe (IHCAFE), un 

I • 
prestamo por VEINTE MILLONES DE DO LARES DE LOS . - \ 
EST ADOS UNIDOS DE AMERICA (US$. 20,000,000.00), -
con recursos provenientes de un financianiiento otorgado por el 
Gobierno de China, el cual ya ha sido condoriado ala Republica 
de Honduras por dicho Gobierno. 

CONSID_ERANDO: Que dichos recursos fuerorLentregados 
en <?lldad de prestamo a los productores de cafe a raz6n de 
setenta Lempiras (L.70.00) por quintal producido, los cuales 
fueron utilizados ~ara atender las necesidades basi cas relacionadas 
con el mantenimiento y sostenibilidad de la empresa cafetalera, 
asi como para rescatar d'e manos de las Instituciones Financier-aS 
de Cr6dito sus unidades productivas y seguridad alimentaria, 
producto de las cuales se incremento la producci6n y Iii 
productividad del cafe, -trayendo consecuentemente beneficios 
para el pais, como una mayor generaci6n de empleo, incremento 
en la captaci6n de divisas yen general mejores condiciones de 
vida para mas de cien mil familias cafetaleras .. 

CONSIDERANDO: Que d~de la ernisi6n de la Ley de 
Reactivacion Financiera del Sector PrOductor del Cafe, contenich 
en_el Decreta No.l52-2003, de fecha 17 de Septiembre de 2003, 
publicada en el Diario Ofi.cial La Gaceta el 25 de Octubre de 
2003, con~ posteriores reformas del30 de Junio de 2007, el 
Instituto Hondureiio del Cafe (IN CAFE) y el Fondo Cafetero 
Nacional, conjuntamente con las organizaciones de productores 

han venido ejecutando, con recursos aportados por los 
productores, programas en beneficia de los mismos y de las zonas 
cafetaleras del pais; habiendose alcanzado basta la fecha, en un 

· alto grado, los objetivos fijados para dichos programas. 

CONSIDERANDO: Que no obstante la inversion de 

recursos propios del sector, serequiere jgualmente la reorientaci6n 

de recursos que hagan posible el exito total de los programas ya 



;iados, asi como emprender con laayuda de la estructura gr~al 

sector cafetalero, otras actividades relacionadas con la 

~dad social y proyectos de mejoramiento de Ia calidad 
1cativa en las zonas cafetaleras que generan beneficios 

cionales para los productores del cafe, mejorando asi su nivel 
vid,ii de sus zonas de influencia. 

PORTANTO, 

DECRETA: 

ARTiCULO 1.- Adicionar el Articulo 14-A al Decreta 

•.297-2002, de fecha 4 de Septiembre de 2002, publicado en 

)iario Oficial La Gaceta el6 de Septiembre de 2002, el cual se · 

raasi: 

ARTICULO 14-A: Se autoriza al Institute Hondurefio 
. Cafe (IHCAFE), para que del valor: del Certificado de 

portaci6n establecido ·en el Articulo 13 del Decreta 297-2002 
fee~ 4 de Septiembre de 2002, reinvierta los rec~os cap1;6idos 

no amortizaci6n al prestamo otorgado mediante dicho Decreto, 

Ia fonna siguiente: 

Cap}talizacion del Institute de Prevision del Caficultor (IPC), 

creado en el presente Decreto; 

Ejecuci6n de Programas de Mejoramiento de la Calidad 

Educativa en zonas cafetaleras; y, 

Ejecuci6n deotros proyectos en beneficia de los productores 
de cafe. 

El Consejo Nacional del Cafe (CONACAFE), estableceni 
jistribuci6n y .Jos criterios de utilizacion de los recursos 
1cionados en esteArticulo. 

ARTiCULO 2.-.Una vez cancelado el prestamo otorgado 

diante elDecreto No.297-2002, el aporte de CINCUENTA 

.NTAVOS DE DOLAR (US$. 0.50) que los productores 
lizana traves del Certificado de Exportaci6n ~am Ia amortizaci6n 
dicho prestamo, continuara de forma permanente en las 
ividades mencionadas en elArticulo 14-A. 

ARTiCULO 3.- Crease ellnstituto de Previsi6n del Caficultor 
C), como un organismo privado; con personalidadjuridica y 

rimonio propio, como. un sistema de retiro y otros beneficios 
segUridad social de los productores de cafe. a nivel nacional. 
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La afiliacion y aportaci6n al Institute de Prevision del Caficultor 

(IPC), es obligatoria para todos los pr?ductores de cafe inscritos 

· como tales en el Registro Cafetero del Instituto Hondureiio del 

Cafe (IHCAFE). 

ARTiCULO 4.- El patrimonio del Institute de Prevision del 
Caficultor (IPC) estara constiluido por: 

I) Los val ores relacionados en el Articulo 14-A del Decreta 
No.297-2002, de fecha 4 de Septiembre de 2002; 

2) Por las donaciones de personas naturales y juridicas; 

3) Aportes individuales de los productores afiliados al Instituto 
de Prevision del Caficultor (IPC); y, 

4) Los ingresos que perciba por cualquier otro concepto. 

ARTICULO 5.- Se autoriza al Consejo Nacional del Cafe 
(CONACAFE), a emitir las di::;posiciones pertinentes para regular 
el funcionamiento del Institute de Prevision del Caficultor (!PC), 
incluyendo los aportes de capitalizaci6n requisites y alcances de 
dicho Institute. 

.ARTICULO 6.- El presente Decreta entrara en vigencia a 
partir del dia de su publicaci6n en e~ Diario Oficial La Gaceta. 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

C~tral, en el Salon de Sesiones del Congreso.Nacional, a los 
dace dias del mes octubre del dos mil once. 

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO 
PRESIDENTE 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO 
· SECRETAR.Ul 

GLADISAURORi\.L6PEZ·CALDERON 
SECRET ARIA 

AI Poder Ejecutivo. 

PorTanto: Eje:cUtese . 

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de octubre de 2011. 

PORFIRIO LOBO SOSA 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

EL SECRET ARlO DE EST ADO EN EL DESPACHO DE 
FINANZAS. 

WILLIAM CHONG WONG 




