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Secci6n A
Pader Legislativo I SVMARlO

EL CONGRESO NACIONAL,

ARTicUL'O l.-Apruebese como Estimaci6n de Ingresos
de la Administraci6n Central para cl Ejercicio Fiscal del ano

Aprobar cl Presupucsto de Ingresos y Egresos de la
Republica, para el Ejercicio Fiscal del 2008, presentado por el
Poder Ejecutivo, en la forma siguiente:

1·12

SecclOn A ""
Deemos yAcuerdos

2008, la suma de SESENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS

MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS

VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.61 ,066.063.326.(0)

desglosado por rubros, que corresponden tanto a lngresos

Tributarios, No Tributarios, Donaciones y Transferencias de

Capital, Disminucion de la Inversion Financiera, Endeudamiento

PUblicoy Prcstamos Extemos, cuyo valor es cl siguientc:

DECRETO No. 27-2Q~ .

DE LOS INGRESOS
ADMINISTRACION

CENTRAL

DEC RETA:

CAPjTULOI

(

(Valores en Lempiras)

DESCRIPCION VALOR

INGRESOS TRIBUTARIOS

Impuesto Sobre La Renta
Sobre la Renta de Personas Naturales

Sobre la Renta de Personas Juridicas

Pagos a Cucnta

Retencion en la Fucnte

Retenci6n (Art. 5 Y 25)

39.J 00.830.778.00

12.050.100.000.00
207,300,000.00

3,580,600,000.00

3,054,gOO,000.00

2,408,900,000.00

825,500,000.00
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DESCRIPCI6N
Retencion por Mom (Art.50)

Retencion Intereses (Art.9)

Ganancias de Capital

Aportacion Solidaria Temporal

Impuesto Sobre La Propiedad
Sobre la Tradicion de Inmuebles

Al Activo Neto

Sobre La Tradicion Dominio de Tierras

Sobre Legados y Donaciones

Impuesto Sobre la Produecion. Consumo V Ventas
Sobre la Produce ion de Cerveza

Sobre la Produccion de Aguardiente
Sobre la Produccion de Licor Compuesto
Sobre la Produccion Forestal

Sobre la Produccion y Consumo de Aguas Gaseosas
Sobre Ventas 12%
Sobre Ventas 15%

Sobre la Venta de Cigarrillos
Sobre el Consumo Selectivo de Articulos Varios

Sobre e1Consumo Se1ectivo de Vehiculos

Produccion y Consumo de Alcohol

Impuesto Sobre Servicios v Actividades Esoecffieas

A Casinos de Juegos, Envite 0 AzM
A la Venta de Timbres de Contratacion

A la Revaluaci6n de Activos
A Servicio de Vias Publicas

Sobre Traspaso de Vehiculos
Aporte Atencion Prog. Sociales y Conservacion del Patrimonio Vial

Otros Impuestos y Licencias Sobre Diversas Actividades
Imyuesto Sobre las Importaeiones
Importacion Terrestre
Importaci6n Maritima
1mportacion Aerea y Postal
Recargo Importacion Concesionada
Impuesto a 108 Beneficios Eventuales v Jueeo!'l de Azar
Sobre Premios de Urna de Loteria Nacional

Sobre Premios de Maquinas Tragamonedas
Sobre Premios de Loteria Electronica

INGRESOS NOTRlBUTARlOS
TASAS

Inspecci6n de Vehfculos
Vehiculos con P1aca Extranjera
Marchamos

Timbres y Blancos Consulares

Papeles de Aduana

Registro Ley de Propiedad
Servicio de Autenticas y Traducciones

Emision de Constancias, Certificaciones y Otros

N°.31,!i86

VALOR I
465.600,000.00

355,100,000.00

152.300,000.00

1,000,000,000.00

379,600.000.00
180,700,000.00

168,000,000.00
30,200,000.00

700,000.00

17,024.530.778.00
398,400,000.00

16,800,000.00

80.000,000.00

600,000.00

389,100,000.00
14,240,330,778.00

696,800,000.00
647,400,000.00

440,000,000.00

115,000,000.00

100,000.00

6.956.500,000.00
1,800,000.00

6,000,000.00

1,100,000.00
1,200,000.000.00

18,000.000.00

5,716,800,000.00

12,800,000.00

2.677.700.000.00
859,700,000.00

1,711,900.000.00
68,800.000.00
37,300,000.00
12.400.000.00
6,000,000.00

200,000.00
6,200,000.00

3,559,320,740.00
127.200,000.00

3,900,000.00
2.600,000.00

37,200,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

10,000,000.00

5,500,000.00
6,000,000.00

A. ••
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DESCRIPCION

Tasas Varia..••

DERECHOS

Libretas para Pasaporte

Registro Patentes de Invenci6n
Registro de Prestarnistas

Incorporaci6n de Empresas Mercantiles
Licencias de Conducir

Emisi6n y Reposici6n de Placas y Calcomanias
Derechos Varios

CANONES YREGALiAS

Concesiones y Frecuencias Radioelectricas

Canon de Explotaci6n de Petr61eo
Patentes de Minas y Zonas Mineras

Canon Concesi6n Aeropuertos
Canon Operaci6n Loteria Electr6nica

Regalias Varias
MULTAS

Multas Arancelarias de Importaci6n
Multas Consulares

Conmutas y Multas Judicia\es

Multas por Incumplimiento de Contrato
Multas de Sanidad

Multas por Contrabando y Defraudaci6n Fiscal

Multas par Desencaje
Multas de Trabajo
Sanciones e Infracciones de CON ATEL

Multas, Recargos e Intereses Aplicaci6n C6digo Tributario
Multas y Penas Varias

OTROS NO TRIBUTARIOS

Ingresos por Subastas
Reparos de Aduana
Reparos Varios
Dispensa de Edictos
Devoluci6n de Ejercicios FiscalesAnteriores
Otros No Tributarios

VENTAS DE BIENESYSERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL
VENTA DE BIENES

Venta de Materiales y Productos Agropecuarios
Venta de Articulos y Materiales Diversos

VENTA DE SERVICIOS
Otros Servicios en Puertos

Imprentas
Servicios de Vigilancia a Empresas del Sector Privado

RENT AS DE LA PROPIEDAD

Intereses por Prestamos del Se~tor Publh,o
Intereses por Prcstamos de la Seguridad Social
Intereses por Prestarnos de Instituciones Publicas Financieras

lntereses por Prestamos de Empresas Publicas no Financieras

N°. 31,586

VALOR I
2,000,000.00

118.400.000.00

96,000,000.00
400.000.00

200,000.00

300,000.00
15.600,000.00

3,400,000.00

2,500,000.00

3.111.120.740.00
2,850,720,740.00

100,000.00

100,000.00

160,000,000.00

100,000.000.00

200,000.00

79.900.000.00

7,800,000.00

200,000.00

7,500,000.00
2,000,000.00

100,000.00

100,000.00

1,000,000.00
1,300,000.00

1,500,000.00

47,400,000.00
11,000,000.00

122.700.000.00
300,000.00

1,600,000.00
1,500,000.00

200,000.00
83,700,000.00
35,400,000.00

2.500.000.00
1.600.000.00

200,000.00
1,400,000.00

900.000.00
500,000.00
100,000.00
300,000.00

9J24.000.00

3,800,QOO.OO

I, I00,000.00
1,600,000.00

I, I00.000.00

A. ••
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DESCRIPCION

Inter~s~s por DepOsitos
Intereses por Dep6sitos Internos

Int~reses por Titulos v Valores
lntereses por Titulos y Valores Internos

Beneficios por Inveniones Empresariales
Dividendos de Acciones

Alauileres
Alquiler de Tierras y Terrenos

Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones

Otros Alquileres

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

Transferencias v Donaciones Corrientes del Gobierno General

Transferencias y Donaciones Corrientes de Instituciones Descentralizadas

Transferencias y Donaciones Corrientes de Seguridad Social

Transferencias v Donaciones Corrientes de Empresas
Transferencias y Donaciones Corrientes de Empresas Publicas

Transferencias v Donaciones Corrientes de las Inst. Publicas Financ.
Transferencias y Donaciones Corrientes de las lnst. Publicas Financ.

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
Transferencias v Donaciones de Capital del Sector Externo
Transferencias y Donaciones de Capital de Organismos lnternacionales

Transferencias y Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros

Transferencias y Donaciones Cuenta del Milenio (Gobiernos Extranjeros)

Concesi6n de Alivio de Deuda - Club de Paris (Gobiernos Extranjeros)

Concesion de Alivio de Deuda - HIPC (Organismos Internacionales)

Concesi6n de Alivio de Deuda - MDRI (Organismos Internacionales)

Apoyo Presupuestario (Organismos lnternacionales)

DlSMINlJCION DE LA INVERSION FINANCIERA

Recuperacion de Prestamo de Corlo Plazo
Recuperacion de Prestamo de Corto Plazo a Instituciones Publicas

ENDEUDAMIENTO P(rnLICO
COLOCACION DETiTULOS Y VALORES ALARGO PLAZO

Colocacion de Titulos Valores de la Deuda Interna a LIP

OBTENCION DE PRESTAMOS
OBTENCION DE PRESTAMOS CORTO PLAZO

Obtenci6n de Prestarnos del Sector Externo a C/P ( Prestamos SectoriaJes)

OBTENCION DJ<: PRESTAMOS LARGO PLAZO

Obtencion de Prestamos del Sector Externo a Largo Plazo

INGRESOS TOTALES

N°. 31.586

VALOR I
100.000.00

100.000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

4,624,000.00

3,624,000.00

900,000.00

100.000.00

787.700.000.00

50.000.000.00

40,000,000.00

10,000,000.00

732.700.000.00

732.700,000.00

5.000.000.00

5,000,000.00

5,778,229,079.00

5.778,229.079.00

710,052,790.00

105,425,000.00

1,119,547,481.00

1,239,899,728.00

676,949,300.00

1,556,239,690.00

370,115.090.00

20,000,000.00

20.000.000.00
20.000,000.00

6.418.000.000.00

6,418,000,000.00
6,418,000,000.00

5,390.158,729.00

1.367.819.819.00

1,367.819,819.00

4.022.338.910.00

4.022,338,910.00

61.066.063.326.00 I

A.••
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CAPiTULO 11

DE LOS EG RESOS
ADMINISTRACION CENTRAL

PRESlJPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIO~ Y FINALIDAD

TODAS LAS FUENTES

ARTICULO 2.-Para los Gastos Publicos del Ejercicio Fiscal 2008, se aprueba la suma de SESENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS LEMPlRAS EXACTOS (L.6I,066,063,326.00) por Instituci6n y Finalidad.

EJERCICIO FISCAL 2008

EDUCACI6N,

INVESTI-GACI6NPROTEC-

VIVIENDA Y CULTURA
INS-

SERVICIOSASUNTOSCI6NSERVICIOSSERVICIOSACTlVIDADES
TlTU-

PUBLICOSDEFENSA YECON6·DEL MEDIOCOMUNI-DERECREA·PROTECCI6NDEUDA
CI6N

NOMBRE GENERALESSEGURIDADMICOSAMBIENTETARIOSSALUDTIVASSOCIALPUBLICATOTAL

CXXl1

Congreso Nacional 390,000.000 390.000.000
lXXX1

Tribunal Superior de Cuentas155,399,150 155,399.150
lXXX3

Comisionado Nacional de

Derechos Humanos
37,328,900 37.328,900

0010
Poder Judicial 1,380,928,300 1,380.928.300

cml
Presidencia de la Republica 313,050,979 313,050.979

cm1
Programa de A.;ignaci6n

Familiar
639.516,651639.516,651

CW
Fondo Hondureflo de

Inversi6n Social
839,700.449839.700.449

0023
Consejo Hondurero de

Ciencia Y Tecnologla

804.873.33900.:.873.333
0024

InstiIuto de la Propiedad 191.475.2525,717,735167.212,122 15,574.535379,979,~
0025

Programa Nac. de

Prevenci6n y RehabilitaciOn
5,961.0255.961.025

0026
InstiMo NacionaJ de la

Juvenlud
9,970,003 9.370.003

00Z7
Vice Presidencia de la

RepUica

27,983,750 27.983,750
(XXI)

Secrelaria de Oespacho
PresidenciaJ

918.159,65426.288,800 944.448.454
lml

Cuenta del Desafio del

MiIenio-Honduras
49,474,5361,070,072,945 1,119,547.48:

0040
Secrelaria de Gobemaci6n

y.Justitia

1,981,328230 14.04<:.3001,9:15,372.530
0041

Comisi6n Permanente de

Contingencias

26.560,29826.560296
0042

Cusrpo de Bomberos de

Honduras
149.415.000 149,':15000

0043
Empresa Nacional de

Anes Graficas
4,250,600 4,250.600

<ml
Secrelaria de EliJcaci6n 12,200.000 17.985 79726917.997,997.269
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CX!il Centro Nacionai de

Educaci6n para el T rabajo

7,715,5607,715,560

C\110

Secrelaria de Salud 7.390.922,7367,390,922.736

\Ull

cnte Regulador de Servicios

de Agua Potable

8.273.450 8,273,450

ro70

Secretaria de Seauridad 2.532.001.030 2.532.001.030

cceo

Seer elaric de Reiaciones

Exlencres

559,791,882 559.791,682

OCOO

Secretaria de Detensa

Nacio<1al

1.807.435.899 1,807,435,899

0100

Secretaria de Finanzas 2.5JJ,867.427 2.530,867,427

0101

Corrnsi6n Nacional de

Telecomunicaciones

100.774,938 100,774.938

0110

Secretaria de Industria

y Comercio

133,689.817 133,689,817

0120

Secretaria de Obras Pub"

Transp,y Vivienda

~1.843,8182,070.381,02587,262,416149,557,615 2.609,044,874

0121

DirecciOn de la Marina

Mercante

25.918,~7 25.918,307

0122

FondoVial 958.714,700 958,714.700

01~

Secretaria de Trabajo y

Segundad Social

447,695.058447.695,058

0140
Secretaria de Agricultura

yGanaderia

887,543,255827,430888,370,685

0141
Direcci6n de Ciencia y

Tecnol. Agropecuaria

157,485,159 157,485,159

0142

Direcci6n Nac. de

Desarrol1o Rural Sostenible

152,647,994 152,647,994

0143

Fondo Nacional de Desarrollo

Rural Sostenibte

9,996,099 9,996,099

0150

Secretaria de Recursos

Naturales y Ambienle

597,195,2003,152.858205.259.461 ~,607.519

0151

Comisi6n NaclOllal de

Energia

8,522,797 8,522.797

0152

Direccl6n Ejecutiva de

Fomento a la Mineria

9,435,500 9.435,500

0160

Secretaria de Cuhura.

ArIes y Deportes

39.173,520 174,564.791213,738,311

0161

Centro de la Cultura

Garinagu de Honduras

6.905.2756,905.275

0170

Secretaria de T urismo 403,430.900 403,430,900

0100
Registro Nacional de !as

Personas

210,000,000 210,000.000

0190

Ministerio Publico 600.000.000 600,000,000

(ID)
Procuraduria General

de la Republica

41.576,575 41.576,575

0201

Procuraduria del Ambiente

y Rec. Naturales

13,390,800 13.390,800

0210

Tribunal Supremo Electoral 56.875.400 56.875.400

0220

Deuda PUblica 5.586,169,0125,586,169,012

~
Secretaria T ecnica y de

Cooper.lntemacional

81.941.26081.941.260

0449

Servicio Financiero de

laAdm6n. Central

5.484.773.540 5,484,773.540

TOTAL ............

13,871,141,8416,517,141,5396, 185J67,216314,186,127149,557,6157,390,922,73618,910,&83,&642,070,993,5765.586,169.01261,066,063,326
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CAPiTULO III

NORMAS GENERALES
•• *

DE LA EJECUCION Y EVALUACION

PRESUPUESTARIA

I. DE LAEJECUCION PRES:JPUESTARlA

ARTicULO 3.- La ejecuci6n de los ingresos y de los gastos,

asi eomo cl seguimiento y evaluacion fisica y financiera del

prcsupuesto la cfectuaran las instituciones del Sector PUblico, sin

exccpcion alf:,'lll1a,de acuerdo a las Normas Tecnicas y Manualcs

de Procedimientos de los Sub-Sistemas de Presupuesto.

Tesoreria, Contabilidad. Credito Publico e Inversion Publica

aprobadas por la Secretaria de Estado en el Despacho de

Fimmzas. mcdiante Acuerdos lnternos y con la utilizacion del

Sistcma de AJministraci6n Financiera lmegrada (SIAFI).

Tlldas las institu\.:iones del Sector Pllblico Central,

DCSl:onccntrado y Descentralizado. sin pl'elexto deberan remitir

a la Secretaria de Estado en cl Despacho de Finanzas los in tonnes

trimestrales sobre su respeeti va ejecuci6n t1sica y financiera del

Plan Operativo Anual y del Presupuesto, dentro de los quince

( 15) dias al vencimiento de cada trimestre. Las liquidaciones deben

ser detalladas en ti)rma territorial, ya sea a nivcl departamentnl y

municipal. de acuerdo al proyecto 0 programa de q~e se trate. En
adidon a la informacion relativa a la ejecucion fisica y financiem,

se debera desarrollar un capitulo referido a los logros cualitativos

y los impactos en las metas: Scctoriales, Institucionales y de la

ERP. seglin eom:sponda. A su vez, la Secretaria de Estado en cl

Despaeho de Finanzas debeni remitir las liquidaciones a la

Seeretaria del Congreso Nacional a mns tardar quince (15) dias

despues de recibidas. Simultlineamente remitini copia de las

liquidaciones alas Comisiones Legislativas Ordinarias de

Presupuesto I y 11y a los Jefes de cada una de las Bancadas del

Congreso Nacional y publicani las mismas en cl portal de internet

de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanz.as.

Trimestralmente, las Corn.isiones Legislativas Ordinarias de

Presupuesto I y 11en conjunto con las representaciones de las

distintas bancadas acreditadas y que integran este Congreso

Naeional analizanin las liquidaciones y celebraran las reuniones

que sean necesarias con la Secretaria de Estado en cl Oespacho

de Finanzas. Organos Oesconcentrados e Instituciones

Descentralizadas, a efecto de ejercer una funci6n contralora,

financicra y operativa, para 10 cual requerinin de la Secretaria de

Fstado en el Dcspacho de Finanzas, Secretaria del Despacho

Presidencial y del Tribunal Superior de Cuentas el apoyo tecnico

que estimen necesario. Las Comisiones Legislativas Ordinarias

de Presupuesto I y Il rendinin un informe trimestral a1 Pleno del

Congreso Nacional con sus conclusiones y recomendacioncs.

El incwnplimiento de e~1adisposici6n por parte del fimcionario

titular de las Instituciones del Sector Publico (Central.

Desconcentrado y Descentralizado) responsable de remitir la

infomlaci6n a la Secretaria de Estado en el Dt:spacho de rinan7~.

para efcetuar la evaluaci6n trimestral 0 de ejecutar las

recomendaciones formuladas. dara lugar Cl la censura por parte

del Congreso Nacional y de 10 cllal se It: informant al Senor

Presidente de la Republica.

ARTiCULO 4.- Con el propOsito de orientar la politica liseal

en cl mediano plazo y con fundamento en d Articulo 9. parrafo

cuarto y el Articulo 23. numeral 2) de la Ley Orgill1iea del

Presupuesto, se establece como instrunlcnto de soporte en materia

de politica macro y sectorial cl Programa Financiero de Mediano

Plazo y del Presupuesto Plurianual para cl pcriodo 2008-2011.

que combine entre otros las proyecciones de las principales
variables macroeconomicas. Este sera actual izado anualmente de

acuerdo a los lineamientos de politica, metas sectoriales y de la

ERP, cl comportamiento de las variables macroeconomicas, los

tlujos financieros previstos, asi como, 10rclativo a las proyecciones

de ingresos y egresos de la Administracion Central y del Sector
PUblico no Financiero.

ARTiCULO 5.- En relaci6n con el Articulo anterior, el

Programa Finaneiero de Mediano Plazo y del Presupuesto

Plurianual 2008-2011 forma parte integral del Presupucsto

General de Ingresos y Egresos de la Republica para el Ejercicio

Fiscal 2008, el Cllal se adjunta fomlando parte de dicho documento

como Anexo. El Presupuesto Plurianual sera actualizado

anualmente incorporando un nuevo ailo allinal del periodo y

descartando cl primer ano. a fin de mantener un plurianllal de

cuatro (4) ailos.

ARTiCULO 6.- Sin perjuicio de 10 establt.'Cido en el Articulo

40 de la Ley Organica del Prcsupuesto para el Ejercicio Fiscal

del 2008, en el Presupuesto de la Secretaria de Estado en el

Despacho de Finanzas, se asignani un monto maximo equivalente

al cuatro por ciento (4%) de los ingresos corrientes

presupue~1ados. para cubrir oportwlt'UllCnte aqucllos compromisos

seflalados en el articulo en menci6n.

ARTiCULO 7.- Todas las institueionesde laAdministraei6n

Central que gcneren 0 perciban ingresos. sea por actividades

propias, eventuales 0 emanadas de Leyes vigemes, deberan

depositar en la eucnta de ingresos que la Tesoreria General de la

Republica mantiene en el Banco Central de Honduras et total de

A.
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los mismos a mas tardar dos (2) dias despues de percibidos,

utilizando pam e\lo los procedimientos del Mooulo de Ejecuci6n

de Ingresos del SIAFI 0 eI comprobante de dep6sito autorizado

por la Secretaria de Estado en eI Despacho de Finanzas.

La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas podra

autorizar, mediantc eI"Mooulo de Modificaciones Presupuestarias

del SIAFI" y cl respectivo dictamen que emitira la Direccion

General de Presupuesto, hastael setenta porciento (70%) si se

tratare de proyectos de inversion y hasta un cincuenta por ciento

(50%) si fuera destinado a gasto corriente, de los ingresos

generados por actividades de su propia naturalC7a y que se refiemn

a la venta de bienes y servicios, para que puedan ser utilizados

por tales dependencias y ampliar en forma automatica sus

asignaciones presupuestarias, previa verificacion en el Sistema de

la existencia de los ingresos percibidos.

Se exceptila de 10 anterior a las Secretarias de Estado en los

Despachos de Seguridad y Defensa Nacional a las que de manera

directa se les asignara eI ochenta por ciento (80%) de los ingresos

provenientes de las distintas actividades que realizan sus

dependencias. Para la utilizaci6n de estos recursos,las Secretarias

de Estado en los Despachos de Seguridad y Defensa Nacional

deberan presentar ante la Secretaria de Estado en el Despacho

de Finanzas eI Presupuesto y el Plan de Gastos, que debera incluir

programas de prevenci6n y rehabilitacion, asi mismo debenin

infonnar al Congreso Nacional.

Los ingresos que perciba la Secretaria de Estado en los

Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda

(SOPTRA VI) y la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

(SERN A) por la venta de energia electrica a la Empre:;a Nacional

de Energia Electrica (ENEE), mediante la operacion de la Central
Hidroelectrica de Nacaome, seran enterados en ]a Tesoreria

General de la Republica y su utilizacion debera sujetarse a 10

establecido en el parrafo segundo de este Articulo, destinandose

cxclusivamente para atender gastos de operacion y mantenimiento

de dicha Central Hidroelectrica.

Todas las instituciones de la Administracion Central que hayan

recibido eI porcentaje de los ingresos propios generados a que se

refieren los parrafos anteriorcs y que no 10 utilicen en eI ejercicio

fiscal, debcrcin reintegrar los valores sobrantes a la Tesoreria

General de la Republica, a mas tardar en los primeros tres (3)

dias habiles de finalizado cl ~jercicio fiscal.

ARIicULO 8.- Los Ccntros de Salud Medico Odontologico

(CESAMO), Cenlros de Salud Rural (CESAR), Clinicas de

Emergencia. Clinica<; Matemo 1nf.'U1til,Hospitales, la Division de

Farmacia, la Division de Control de Alimentos,la Division de

Enfermedades Transmitidas por Vectores y la Direccion General

de Regula~on Sanitaria, todas dependientes de la Secretaria de

Estado en eI Despacho de Salud, podnin hacer uso de sus ingresos

recuperados por medio de cuotas para efectuar gastos

operacionales. A'iimismo, los establecirnientos educativos oficiales

de Educaci6n y otras dependencias de la Secretaria de Estado

que generen recursos podran hacer uso de los ingresos propios

de conformidad con eI Reglamento y el procedimiento que para

ese efecto aprobaron las Secretarias de Estado en los Despachos

de Salud y Educacion con la Secretaria de Estado en el Despacho

de Finanzas, a fin de registrar con oportunidad y en debida forma

los ingresos propios percibidos y los gastos etectuados financiados

con dichos ingresos.

Estadisposicion sera aplicabletambien para eI Hospital Militar

y a la Industria Militarde las Fuerz.asArmadas, para 10 cual deberan

registrar tanto los ingresos coma los egresos en el Sistema de

Administracion Financiem Integrada (SIAFI).

Los informes de ejecucion presupuestaria deberan reflejar eI

origen y destino de estos recursos.

ARTiCULO 9,- Los ingresos por Iicencias, tarifas, recargos

autorizados 0 prestados por la Comision Nacional de

Telecomunicaciones (CONATEL) se pagaran en la Tesoreria

General de IjJ Republica 0 en cualquier banco del Sistema

Financiero Nacional autorizado por la Secretaria de Estado en el

Despacho de Finanzas.

Los ingresos que la Comision Nacional de Tc1ecomunicaciones

(CONATEL) perciba en el exterior por la emision de Licencias

de Radio que pagaran los propietarios y arrendadores de buques

o embarcaciones asi como los ingresos que por la inscripcion en

cl Registro de Buques y por la emision de la Patente de Navegaci6n

perciba en cl exterior la Direccion General de la Marina Mercante

Nacional deberun registrarse en el Modulo de Ejecucion de

Ingresos del SIAFI mediante acceso directo por Internet y

depositarse en los Bancos Corresponsales en el exterior, quienes

transferiran dichos valores a la Cuenta establecida por la Tesoreria

General de la Republica, y estos agentes recaudadores informaran

a dicha Tesoreria a mas tardar dos (2) dias hlibiles despues de
recibida la recaudacion.

ARTicULO 10,- Los montos que se perciban por concepto

de la aplicaci6n de la tasa adicional del treinta por ciento (30%)

sabre el valor de la venta de tierras, a que se refiere el parrafo

lercero del Articulo 2 del Decreto Lcgislativo No. I 31-98 del 30

de abril de 1998, asi coma la del cuatro por ciento (4%) par

servicios turisticos, establecido en el Articulo 43 del mismo

A.
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Decreto; una vez cnterados en la Tesoreria General de la

Republica, seran incorporados a los presupuestos dellnstituto
Naeional Agrario (IN A), y dellnstituto Hondurefio de Turislllo

(I HT), respcl.:tivamente,en consonancia con 10 establecido en eI

Articulo 7 de estas Disposiciones Generales y previa verificadllll

del depOsito por parte de la Direcci6n General de Presupuesto,

utilizandose para el\o eI mecanismo de ampliaci6n automlitica,

prohibiendosc el uso de los referidos fondos para gasto corriente.

Se consideran como ingresos por servicios turisticos los que

oficialice la Direcci6n Ejecutiva de Ingresos (DEI), en virtud de 10
establecido en el Articulo 44 del Decreto antes referido.

ARTicULO 11.- Se autoriza a la Secretaria de Estado en

eI Despacho de Finanzas para que transfiera la cantidad de

CfNCUENTA MlLLONES DE LEMPIRAS (L.50.000,OOO.OO)

a la Corte Suprema de Justicia con el fm de darcumplimiento a la

cuota dellres por ciento (3%) de los ingresos corrientes que por
Icy le corrcsponden.

ARTicULO 12.- Los ingresos que se perciban por

acciones ejecutadas por la Procuraduria General de la Republica,

por mandato de la Corte Suprema de Justicia resultantes de los

opcrativos efectuados por el Tribunal Superior de Cuentas,

dcberlin ser depositados en la Tesoreria General de la Republica

de conforrnidad a 10 establecido en el primer parrafo del Articulo
7 de esta Ley.

Dc tales ingresos se dislribuini el treinta y cinco por ciento

(35%) parael Tribunal Superior de Cuentasy treintay cinco por

ciento (35%) para la Procuraduria General de la Republica para

la ampliaci6n automatica de sus respectivas asignaciones
presupuestarias.

Las recuperaciones que efectue la Procuraduria General de

la Republica por su propia ejecutoria debenin depositarse en la

Tesoreria General de la Republica,de lascuales Sele podni otorgar

mediantc el procedimiento de ampliaci6n autorrulticahasta el veinte

por ciento (20%) de tales ingresos.

ARTiCULO 13.- Todas las instituciones de la

Administracion Central a las que se asigna un porcentaje con

base a las recaudaciones por ingresos propios, deberin presentar
a la Direcci6n General de Presupuesto (DGP) la documentaci6n

soporte (comprobante de pago TGR-I) dentro de los cinco (5)

dias I.:alendario del mes siguiente al que se generaron dichos

ingresos, casu contrario perderan el derecho al credito

presupuestario correspondiente.

ARTiCULO 14.- Cuando los Ingresos Corricntes de la

Administracion Central sean mayofl.-sa los montos estimados en

cl Presupucsto General de Ingresos y Egrcsos de la Repuolica, se

autoriza al Poder Ejl'cutivo para que, a traves de la Sccretaria de

Estado cn el Despacho de Finanms, im:orpore pcri6dicamente

los excedentes al Presupuesto General de Ingresus y Egresos de

la Republ ica mediante Acuerdo Ejecutivo, debicndo infannar el

Congreso Nacional. Tales recursos no pod ran destinarsl:: para

incrementar el presupuesto de las institucioncs que reciben

porcentaje establecidos por la I ,ey, ni las partidas de Sueldos y
Salarios Perrnanentes.

Estos recursos y los que se generen por la recuperaci6n de

prestamos otorgados por las operacioncs de Iiquidaci6n for/..OS3
de Instituciones del Sistema Financiero, de otras recuperaciones

y de los remanentes de los fondos otorgados para cl pago a los

inversionistas y/o depositantes que resultaron perjudicados por

dicha liquidaci6n farzosa, se incorporanin a la Institucibn "449
Servicios Financieros de la Administraciilll Central", que se

destinanin para atender compromisos derivados de la misma

finalidad y otros gastos no considerados en el presupuesto, una

vezque estos scan defmidos, con prioridad para el linanciamiento

de programas y proyectos sociales.

ARTiCULO 15.- Para fines de la prescnte Lcy, se entiende

por Ingresos Netos al resultado de restar de los Ingresos Totales:
el monto de los prestamos recibidos tanto de fuente interna como

externa, las tnmsfercncias y donaciones internas y/o externas, la

recuperaci6n de prestamos, los servicios pagados por recaudaciim

de tributos, devolucion de impucstos corrcspondientcs al presente

ejercicio fiscal que se rebajan de la respectiva recaudaci6n, las
devoluciones de impuestos percibidos de mas en periodos

anteriores, 10svalores registrados como devoluciones por pagos
efectuados de mas en ejercicios fiscales anteriores.

ARTiCULO 16.- Los bancos contratados para la

recaudaci6n de ingresos liscalcs, tributarios y no tributarios

debenin inforrnar, diariamente 0 al dia hlibil siguiente, el monto
reeaudado y saldo disponible al Banco Central de Honduras

(BCH). Direccion General de Presupuesto (DGP), Tesoreria

General de la Republica (TGR) y Direcci6n Ejecutiva de Ingresos

(DEI), directamentc mediante acceso al SIAFI por Internet 0 en

el forrnato electronico quc para tal cfecto aprobamn la DiR'CCi6n

FJecutiva de Ingresos (DEI) y Direcci6n General de Presupuesto
(DGP).

Los bancos contratados para el manejo de depositos y/o

titulos valores de instituciones publicas (central, desconcentradas

y descentralizadas) deberin reportar simultaneamente aesta. •.•, la

A.
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Secretarfa de Estado en el Despacho de Finanzas y al Banco

Central de Honduras en las fechas establecidas entre las partes.

ARTicuLO 17.- Los ingresos que se generan por la

aplicaci6n de la Ley del Amncel Consular en 10 concemiente a las
actuaciones consulares, tales como autenticas 0 reconocimiento

de firmas, traduccion de documentos 0 certificaciones de

traducciones y dema..<;relacionados, seran tramitados por los

Consulados Generales, Secciones Consulares y Consulados

Honorarios. utilizando el procedimiento de boleta de depOsito

preemitida del M6dulo de Ejecuci6n de Ingresos del SIAFr

mediante acceso directo por internet. El beneficiario debera

efectuar dicho deposito directamente en los Bancos

Corresponsales en cl exterior que instruya la Tesoreria General

de la Republica

Por cad a cobro que se realice se emitira en eI SIAFI el

correspondiente comprobante de pago numerado y autorizado

por la Secretaria de Estado en cl Despacho de Finanzas.

E] beneficiario del servicio pagara el valor en un banco

previamente autorizado por el Banco Central de Honduras. El

banco seleccionado transferira peri6dicamente los fondos a una
cuenta en dolares de los Estados Unidos de America abierta en elI
Banco Central de Honduras a nombre de la Tesoreria General de

la Republica.

ARTtCULO 18.- Los ingresos que se perciban por la

entrega de pasaportes en el exterior debenin ser depositados en

105 OOncoscorresponsales en cl exterior,utilizandocl procedimiento
establecido en el articulo anterior.

Una vez que ]a recaudacion por Libretas de Pasaportes haya

superado la meta prevista en e] Presupuesto General de Ingresos

y Egresos de la Republica se autorizara la distribucion de los

ingresos generados por la entrega de pasaportes en el exterior,

correspondiendole de este monto un cuarenta por ciento (40%) a

la Secretaria de Estado en cl Despacho de Relaciones Exteriores

y un cuarenta por ciento (40%) a la Direccion General de

Migracion y Extranjeria, quienes 10 incorporaran a su respectivo

presupuesto mediante el mecanismo de ampliacion automatica de

las correspondientes asignaciones presupuestarias.

Para que la Sl:cretaria de Estado en cl Despacho de Finanzas

autorice la incorporaci<'>nal presupuesto de estos recursos, la
Secretaria de Estado en el Dcspacho de Relaciones Exteriores

deber:i prcscntar cl Jetalle de los recursos obtenidos por la entrega
de pasaportes.

ARTicULO 19.- Se instruye a las Secretarias de Estado

en los Despachos de Seguridad y Detensa Nacional, para que a

partirde ]avigencia de esta Ley,previo dictamen de la Procuraduria

General de la Republica y auto acordado de la Corte Suprema

de Justicia, proceda en un rermino de noventa (90) dias a la venta

en publica subasta 0 reasignaci6n a cualquier institucion publica,

de todos aqueIJos vehiculos que hayan sido decomisados por la

Direcci6n Nacional de Tninsito y que no sean objeto de juicios

pendientes en los Juzgados y Tribunales de la Republica. El

Reglamento de esta Ley estableceni cl procedimiento para real izar
el ava]uo tecnico.

Los ingresos percibidos por estas ventas se procesanin en eI

M6dulo de Ejecucion de Ingresos del SIAFI de conformidad al

Manual de Ejecucion de Ingresos.

ARTiCULO 20.- Se autoriza a la Secretaria de Estado en

el Despacho de Finanzas para que incorpore en 105 presupuestos
de las instituciones que operan con cl mecanismo de Cuentas

Especiales aperturadas con fuente nacional, los saldos de dichas
cuentas que resulten al31 de diciembre de 2007. Estos valores

debenin ser utilizados para los mismos fines que les dieron su
origen. En consecuencia queda cancelado el uso de tales cuentas,

autorizlindose ilnicamente por cl primer trimestre del ano 2008 el
uso de las Cuentas Especiales que maneja la Secretaria de Estado

en cl Despacho de Relaciones Exteriores, exclusivamente para el
pago de sueldos y salarios.

ARTICULO 21.- En todas las compras de bienes y/o

servicios del Estado en los que proceda cl pago dellmpuesto
sobre Ventas, el valor de este sera retenido en cada ordenado a

pagar. Este valor sera enterado en la Tesoreria General de la

Republica dentro de los treinta (30) dias siguientes a la transaccion.

Lo establecido en cl parrafo anterior es aplicable tanto para

la Administracion Central como para las Instituciones

Descentralizadas y todas las Unidades Ejecutoras de Proyectos

sin excepcion alguna, quienes como Agente Retenedor debenin

entregar a] proveedorde los bienes y/o servicios, el compmbante

de retenci6n correspondiente. para que acredite ante la Direccion

EjeclItiva de Ingresos (DEI) los "alores pagados por este
concepto.

ARTtCULO 22.- Para los finc::sde asegurar avances en el

proceso de dcscentralizaci6n operativa en la ejeclIcion de los

respectivos preslIpueslos de los hospilaJcs seleccionados como

Piloto por la Secretaria de Estado en cl Despacho de Salud. no

podran ser disminuidas las asignaciones aprohadas en el

A.
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PresupueSlo General de Ingresos y Egresos de la Republica. asi

como 105 recursos que se incorporen procedentes de cualquier

l"uente, entre otros, par.! los hospitales: Instituto Nacional del Torax

de Tegucigalpa, Regional de Occidente, Tela Integrado de Tela,

Puerto Cartes de Puerto Cortes, San Isidro de Tocoa, Gabrida

Alvarado de Danli, Santa Teresa de Comayagua, San Francisco

de JUlicalpa, Leonardo Martinezde San Pedro Sula, Hospital del

Sur de Choluleca, Hospital Escuela de Tegucigalpa y Mario

Catarina Rivas de San Pedro Sula, San Lorenzo de Valle; Hospital

Inlegrdcto de Santa Barbara, Hospital San Felipe de Tegucigalpa

y Hospital de Puerto Lempiras, Dcpartamento de Gracias a Dios.

bla disposicion sera aplicable lambien para las asignacioncs

presupuestarias de las Regiones Sanitarias Departamentales de

Olancho, Francisco Morazan, Copan y la Regional No.16 de

S.mla Barbara.

La asignacion de rccursos a cstos hospitales y a las regioncs

sanitarias mcncionadas respondeni a un Plan Operalivo de

ejccucion aprobado por el (la) titular de la Secretaria de Salud

mcdiante cl instrwnento administrativo que intemamcnte se defina

para tal eft.'Cto. Dicho Plan sera evaluado trimestralmente a fin de

verificar su cLUnplimienlo.

COil el propOsito de brindar eficiencia y transparencia en la

utilizm.:ion de los recursos asignados a todos los hospitales

publicos, estos deberan contar con la colaboracion de un Comite

de Apoyo y la supervision de una Comision de Transparencia

integrada por representanles de las fuerzas vivas de las
comunidades donde esten ubicados los mismos.

Todos los hospitales publicos deberan remitir de manera

simull<inea a la Secretaria de Salud y a la Secretaria de Finanzas,

los infonnes de ejecucion tisica y financiera, para integrarlos en el

(nlorme Consolidado Trimestral que se remitira al Congreso
Nacional.

ARTicULO 23.- Las asignaciones presupuestarias

destinadas al pago de servicios publicos deberan ser utilizadas

unicamenle para atender los gastos efectuados por estos

conceptos. En consecuencia, se prohibe ser transteridas entre si,

ni para cubrir compromisos de distinta naturaleza Trimestralmente

las Instituciones del Sector Publico (Central, Desconcentrado y

Descentral izado) remitiran de manera simultanea a la EN EE,

HONDUTEL, SANAA y a la Secretaria de Estado en el

Despacho de Finanzas evidencias de la ejecucion presupuestaria

de estas asignaciones.

ARTiCULO 24.~ Las instituciones del Sector Publico no

podran afcclar fondos provenientes de cualquier clase de prestamo

o donaci6n, con ellin de electuar complemenlos 0 aumcntos

salariales u otorgar sobresueldos a los scrvidores publicos.

Igualmenlc se dara estricto cumplimiento a los Convenios

contractualcs suscritos.

ARTicULO 25.- Los ahorros en las asignaciones de

sueldos basicos (Personal Permancnte) del objelo especifico

I J 100, derivados de la cancelacion de plazas. por la creadon de

plazas por 11lsion, plazas vacantes lransitoriamcnte. plaza<; que

devengan un sueldo menor que 10 presupucstado 0 por la

cancelacion de personal supcmumerario en cl Sector PIJblico no

podran emplearse para aumentos de sueldos, creacion de pllli'As,

nombramiento de personal de emergencia ni ser lTanslcridas para

ningun otro fin; cxcepto cuando se Irate de personal que por

naturaleza de sus funciones, se requiera para el normal

fl.lncionamicnlo de cualquier organo del Estado; para satislncer

necesidades urgentes e imprevistas, tales como: guel11l;conmocion

intema 0 calanudad publica; para cl pago de prestaciones laborales

o cesantias correspondientes.

ARTicULO 26.- Los fondos que se translicran de las

asignaciones aprobadas en el Presupuesto para las Instituciones:

Poder Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Registro Nacional

de las Personas, TribLUlalSuperior de Cuentas, Ministerio Pllblico,

Procuraduria del Ambiente y Rccursos Naturales y Procurdduria

General de la Republica, se haran al inicio de cada mes utilizando

eI procedimiento de traspaso entre cuentas y/o libretas de Cuenta
Unica establecido en cl Sistema de Adminislracion Financiera

Inlegrada. [sta disposicion tambien sera apli~able alas

asignaciones del gasto de la Presidencia de la Republica, en 10

que respecta al Programa Administracion de la Gestion del Estado

y al Poder Legislativo en el Programa Regulacion del Sistema

Lt.."gislativo.

ARTiCULO 27.- Se instruye a la Secretaria de Estado en

el Despacho de Finanzas a dar cumplimiento al Decreto No.368

2005, Articulo lOde fecha 16 de diciembre del ano 2005,

incluyendo la partida de CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS

MIL LEMPIRAS EXACiDS(L. I02,600,OOO.OO~para ser trnnsferidosa

la Municipalidad de San Pedro Sula condicionando et desembolso

a la generacion de los recursos que se den denlro del ano; estara

sujeto a que se generen recursos adicionales.

ARTiCULO 28.- Cualquier requerimiento adicional de

recursos por parte de las Instituciones del Gobiemo Central,

Instituciones Descenlralizadas Empresarialcs Financieras y No

Financicras, oricntados a satlsfacer neccsidades ineludihles no

previstas en los Objetivos y Resultados del Plan Operativo Anual

contenidos en eI Presupuesto aprobado, debera ser alendido con
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La Fuerz.aNaval requiere para incrementar sus capacidades

de organizaci6n y Funcionamiento, la asignaci6n de los fondos
siguientes:

Es entendido que los recursos que por este mecanismo sean

manejados deberan ser anualmente liquidados y los sobrantes

depositados en la Tesoreria General de la Republ ica

En tal sentido, se autoriza a la Secretaria de Estado en cl

Despacho de Defensa Nacional para que transtiera estos recursos

de manem interna para el fin solicitado. dentro del presupuesto
asignado para dicha Secretaria pam el presente Ejercicio Fiscal.

cuentas bancarias en eI Banco Central de Honduras que se abriran

para cada una de as categorias programaticas mencionadas de

dichas instituciones y cuyo manejo estara a cargo del Gerente

Administrativo de la respectiva Secretaria de Estado y en base al

plan de desembolsos y ejecutorias que presente la Secretaria

respectiva

L. 10,405,679.00

L. 6,000,000.00

L. 35,000,000.00

L. 3,889,500.00

antidad solicitada

L. 14,704,821.00

No. Descripci6n de necesidades

I Reparacion de lanchas patrullems

2 Compra de equipo de salva-
mento durante desastres naturales

3 I Adquisicion de repuestos y

accesorios para lanchas patrulIeras

y equipo de tierra

4 I Compra de combustible

Se excepruan de 10 anterior, las asignaciones de gasto

contenidas en los Programas y Actividades mencionadas, que se

refieran a Transferencias, Arrendamientos, Seguros,

Contribuciones Patronales a Instituciones de Prevision y

Seguridad Social, Pago del Decimo Terecr y Decimo Cuarto Mes

de Salario y Contrataci6n de Obras Publicas y Consultoria que

se efectuaran siguiendo los momentos del gasto denominados

precomprorniso, comprorniso, devengado y pago.

ARTicULO 32.- Todas las dependencias de los Poderes

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Tribunat Supremo Electoral, eI
Registro Nacional de las Personas, la Procuraduria General de la

Republica, Procuraduria del Ambiente y Recursos Naturales y

del Ministerio Publico asignaran y pagan in con cargo al

Presupuesto que se les ha autoriz.adoen el Articulo 2 de esta Ley,
los servicios que les prestan la Empresa Hondurei'ia de

Telecomunicaciones (HONDUTEL), cl Servicio i\utonomo

Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SAN AA), Aguas de

ARTfCUUJ 30.- Se autoriza a la Secretaria de Estado en

eI Despacho de Finanzas para la creaci6n de un fondo especial
de CINCO MILLONES DE LEMPlRAS (L.5,OOO,OOO.00),el

cual sera asignado a la Comision Permanente de Contingencias
(COPECO) en un fondo especial, eI cual podra ser incrementado

con diversas donaciones de cuaIquier natumleza.

ARTicULO 31.- Las asignaciones del gasto contenidas en

las i\ctividadcs 01 Scrvicios de Investigacion Criminal y 02
Servicios Especiales de Investigaci6n, del Programa II Servicios

de Investigaci6n, y Actividades 01 Servicios de Policfa Preventiva,
02 Servicios Especiales Preventivos, 03 Servicios de Educacion
Policial y 04 Servicios de Transito del Pro!,'TlU11a12 Servicios

Policiales Preventivos, de la Secretaria de Seguridad; y,

Actividades 06 Colegio de Defensa Nacional, OSIndustria Militar,
09 Relaciones Publicas y 10Ceremonial MiIitar y Protocolo, del

Progranla 01 Actividades Centrales, y en los Progmmas II

Ejercito, 12 Fuerz.aAcrea, 13 Fuerz.aNaval y 14 Estado Mayor

Conjunto, Actividades 0 I Direcci6n y Coordinaci6n del Pmgrama

y 02 Hospital Militar de la Secretaria de Defensa Nacional, que

por la naturaleza de sus funciones requieren de un procedimiento

administrativo expedito, se transferiran al inicio de cada mes a las

Se exceptuan las asignaciones presupuestarias del Objeto

Gastos de Representacion en el Exterior que figuran en las

Actividades Representaciones Diplonuiticas y Representaciones

Consulares, del Programa Promocion Externa y Gestion

Internacional. de la Secretaria de Estado en el Despacho de

Relaciones Exteriores, que servir.in exclusivamente para cubrir

los gastos directamente Iigados con el funcionamiento de las

Embajadas y Consulados en el Exterior.

recursos de S\l propio presupuesto mcdiante una reprogramaci6n

fisica y linanciem de sus objetivos y resultados.

ARTicULO 29.- Los Gastos de Representacion dentro y

fuera del pais es el monto que se determina por los gastos no

liquidables, inherentes al ejercicio de sus funciones,que cs otorgado

a Ins funcionarios acorde al cargo y sus responsabilidades, y que

ser{ldetcrminado por el Poder Ejecutivo para la Administracion

Central. Tales gastos se podran otorgar unicamente al Presidente

de la Republica, Secretarios y Sub-Secretarios de Estado y titulares
de las 1ru.1itucionesDescentmlizadas, debidamente autorizados

por el respectivo Organo Directivo. Para otros funcionarios del

Poder Ejecutivo, la autorizaci6n de gastos de representaci6n sem

fornlalizada mediantc el respectivo Acuerdo del Presidente de la

Republica u 6rgano directivo que corresponda con vigencia

unicamente para eI presente ejercicio fiscal, asignando los recursos

de acuerdo a la mision especifica encomendada.

A.
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San Pedro Sula y la Empresa Nacional de Energia Electrica
(EN EE), 0 cualquier otra instituci6n que brinde estos servicios.
Ninguna de las institucionesy dependencias adscritas a los Podcres

aqui referidos, podni sustraerse de dichas obligaciones.

Las Instituciones de servicios publicos mencionadas en et
parrato anterior quedan obligadas a suministrar alas dependencias
del Sector PUblico usuarias, el detalle del costa de los servicios

prestados durante el periodo que comprenden los respectivos
aVlsos de pago.

ARTicULO 33.- La contribuci6n patronal que paga el
Estado a los lnstitutos de Previsi6n Social no pood exceder del
porcenlaje establecido en sus respectivas Leyes.

Las asignaciones destinadas para el pago de la contribucion
patronal a los lnstitutos antes indicados no podnin ser transferidas
para olro prop6sito.

Asimismo, los aportes tanto patronales como laboraJes de
los servidores publicos debenin ser enterados integramente a tales
lnstitutos en el mes que corresponda, quedando terminantemente
prohibido destinarJos paraotros frnes.

ARTiCULO 34.- La Secretaria de Estado en el Despacho
de Seguridad esti obligada a pagar con cargo a la asignaci6n
aprobada en su respectivo presupuesto et aporte patronal al
Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS), asi como

transferir los valores retenidos en concepto de aportaci6n laboral.

ARTicUL035.- La obligaci6n que el Estado tiene de
efectuar el pago en concepto del medio del uno por ciento (WYO)

del monto total de sueldos y salarios permanentes de la
Administraci6n Central, como aporte patronal allnstituto Nacional
de Formaci6n Protesional (INFOP), se limitani a la asignaci6n
aprobada en el presupuesto de la Secretaria de Estado en los

Despachos de Trabajo y Seguridad Social para el presente
ejercicio fiscal.

ARTiCULO 36.- El pago del Decimo Tercer Mes en
concepto de Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes de Salario en

concepto de compensaci6n social se otorgara tambien a los
funcionarios, personal temporal por jomal y por contrato del
Sector PUblico.

11.DE LAS MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

ARTiCULO 37.- Las modificaciones que se efectuen
durante la ejecuci6n presupuestaria se haran de acuerdo a 10

establecido en las Normas Tccnicas del Subsistema de

Presupuesto, Manual de Procedimientos para las Modificaciones

Prempuestarias, Normas Tecnicas de Inversion Publica yen base

a la Ley Orgaoica del Presupuesto.

ARTiCULO 38.- Los recursos destinados a instituciones

culturales 0 sociales sin fines de lucro no podr.in ser transferidos

hacia otro tin para el que fueron asignados 0 ejecutados a favor

de un beneflciario dislinto al de la transferencia, y su traslado 10

efectuaTllla institucion a la cual esUin adscritas dentro de los

primeros diez (10) dias de cada mes. Para el primer pago se

requerini la presentacion del plan de desembolso anual e informe

de liquidacion de los fondos ejecutados en el ejercicio fiscal
anterior.

ARTiCULO 39.- Se autoriza a la Secretaria de Estado en

el Despacho de Finanzas, para que incorpore en el presupuesto

de la Direccion Ejecutiva de lngresos (DEI) el cien por ciento

(100%) de los montos que depositan las empresas en concepto

de canon operacional por el servicio de vigilancia y supervision

aduanera que brinda esta Instituci6n alas Empresas acogidas a

regimenes especiales, almacenes de dep6sito, dep6sitos

temporales y otros, y que sean transferidos a la cuenta receptora

de la Tesoreria General de la Republica. A tales valores se les

darn el tratamiento de registro, como recursos propios para cubrir

los pagos de sueldos y sus colaterales a favor del personal

contratado para real izar esta labor.

Ill. DE LAS OPERACIONES DE TESORERiA

ARTicULO 40.- Los tnimites que impliquen operaciones
de tesoreria se realizaran de conformidad a 10 establecido en las

Normas Tecnicas del Subsistema de Tesoreria, Manuales de

Procedimiento de Programaci6n Financiera, Registro de

Beneficiarios, Cuenta (Jnicade Tesoreria y Conciliacion Bancaria

y en basc a la Ley Organica del Prcsupueslo.

ARTiCULO 41.- Todo pago de la Administraci6n Central

a favor del Banco Central de Honduras 0 por su media se

efectuani mediante el respt..-ctivodocunlento manual 0 electr6nico

que emita la Secretaria de Estado en cl Despacho de Finanzas.

El Banco Central de Honduras no efectuani ningUndebito en

las cuentas de la St.-cretarlade Estado en et Dcspacho de Finanzas

que no tengan la autori:tacionexpresa de esta Secretaria de Es,tado,
excepto 10 acordado en convenios y/o contratos suscritos con

anterioridad a esta disposicion.

A.
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Para estos casos excepcionales el Banco Central de Honduras
debcci:

I) En la Deuda Pub Iica Intema Directa, entregar a la Secretaria

de Estado en el Despacho d~ Finanzas, a traves de la

Din:ccion General de Credito Publico, copia de los

documcntos que amparen los valores pagados en concepto

dc amortiz.aciones, intercses y comisiones, desagregada

con forme a los requerimientos de dicha Direccion General,

cada vez que se genere la operacion, para fines de registro y
control de endeudamiento;

2) En prestamos otorgados con cl aval de la Administracion
Centra\. notificar a la Secretaria de Estado en el Despacho

de Finanzas, a traves de la Direccion General de Credito

PUblico\as situaciones siguientes:

a) Con veinte (20) dias h:ibilesde anticipacion, la insuficiencia 0

no de disponibilidad de fondos en las cuentas de la institucion

deudora. para efectos de programacion del flujo de caja de

la Cuenta lInica; y.

b) Con anticipacion de siete (7) dias habiles, la falta de

pn:sentacion del oficio de pago del servicio de la deuda por

parte de la Institucion deudora, asi como la disponibilidad de
fondos de las cuentas bancarias de la misma.

3) De existir disponibilidad en las cuentas y no haberse iniciado

cl tr.imitede pago por parte de la institucion deudora, el Banco

Central de Honduras cumplini la instruccion de la Secretaria

de Estado en el Despacho de Finanz.8S.,debitando las cuentas

bancarias de la institucion infractora para efeetuar el pago

dirt."Ctanlente;y,

4) Dar aviso inmediato a la Tesoreria General de la Repllblica,

Direccion Generdl de Presupuesto y Direccion General de

Crcdilo Pllblico de cada debito que efectUe en aplicacion de

este Articulo. detallando cl concepto y fundamento del rnismo,

para proceder a su correspondiente veri ficacion.

ARTtCULO 42.- A fin de obtener informacion oportuna

relacionada con los fondos depositados en euentas del sistema

bancario privado, por las Instituciones y Organismos del Sector
Publico. en consonancia con 10 ordenado en los Numerales 7) y

8) del Articulo 94 de la Ley Organica del Presupuesto, los baneos

enviaran diariamente a la Tesoreria General de la Republica.los
extractos bancarios impresos y en formato electronieo,

relacionados con cl movimiento de tales cuentas, para el proceso
de conciliacion banc aria automatica en el SIAF!. En dichos

organismos se incluinin las Unidades Ejecutoras y Proycctos
financiados con fondos extemos.

ARTtCULO 43.- Por la.,erogaciones que el Estado real ice

en moneda extranjera se haran las Ordenes de Pago con su

equivalente en moneda nacional, utilizando la tasa de cambio del

dia que establezca eI Banco Central de Honduras.

Los diferenciales cambiarios que se deriven de estas

operaciones se generaran y registranin en forma automatica en el
SIAFI mediante el formulario F-OI.

ARTicULO 44.- Todos los valores que hayan recibido las

Instituciones de la Administracion Central en conceplo de anticipo

de fondos, recursos propios, transferencias y eualquier otra fuente

de ingresos, que no fueron utilizados al termino del ejercicio fiscal,

deberan ser enterados a la Tesoreria General de la Republica

dentro de los tres (3) dias habiles de finaliz.ado el mismo.

IV.DE LAS OPERACIONES DE CREDlTO
PUBLICO

ARTicULO 45.- Los trcimitesque impliquen operaciones

de credito publico se realizarcin de conformidad a 10 establecido
en las Normas Tecnicas del Subsistema de Credito Publico,

Manuales y en base a la Ley Organica del Presupuesto. los

lineamientos de Politica de Endeudamiento Publico vigentes para

el periodo 2008-2011.

ARTicULO 46.- El Poder Ejecutivo por medio de la

Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas. considerando

la situacion financiera del pais, previo entcndimiento con los

Institutos de Prevision y Seguridad Social mencionados en este

articulo, podni pagar con Bonos los aportes que en concepto de

cuota patronal del II % y 12% (once y doce por ciento), eI Estado

debe pagar al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de

los Empleados y Funcionarios del POOerEjecutivo (INJUPEMP),

al Instituto Nacional de Prevision del Magisterio (INPREMA) y

al Instituto Hondureno de Seguridad Social (IHSS),

respectivamente.

Las caracteristicas de dichos Bonos se estableceran en la

RC'iOlucionIntema que para tal efecto emita la Secretaria de Estado
antes mencionada

ARTicULO 47.- Para tOOoslos convenios que celebren las

instituciones del Sector Publico, con los organismos y agencias

de financiamiento internacional en el marco de la ejecucion de

A.
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Politicas y Programas Sectoriales bajo el Concepto de Fondo

Comlin (SWAP), debenin acordar previamente con la Secretm-ia

de Estado en cl Despacho de Finanzas, los aspectos siguientes:

I) Definici6n del SWAP indicando su COberturd, instituciones

ejecutoras, metas y su costo, fuentes de tinanciamiento

extemas e intemas. programaci6n fisica y financiera anual del

programa a mediano plazo;

2) Compromiso por parte de las instituciones de inclusi6n de

tOOoslos recursos ex1emos en el presupuesto anual asociados
con el area 0 sub-areas a cubrir;

3) Estructura programatica e indicadores de gesti6n a definirse;

4) Estructura YperiOOicidadde la informaci6n de ejecucion fisica

y financiera de los programas que apoyani el sistema de

evaluaci6n y seguimiento; y,

5) Procesos unificados y comunes de gestion, incluidos los

correspondientes a los de manejo de fondos de los prestamos
o convenios de tinanciamiento externa previstos, asi como

los plazas para su instrumentacion, cuando sea aplicable.

ARTicULO 48.- Tal como se indica en el documento de

Politica de Endeudamiento PUblico para el periodo 2008-2011 Y

en cumplimiento de los acuerdos negociados con la comunidad

cooperante intemacional, para sostener el endeudamiento del pais
en condiciones de estabilidad financiera, debeni mantenerse una

relaci6n porcentual del saldo nominal de la Deuda Publica Total

con relacion al Producto Interno Bmto (PIB) en un porcentaje

inferior al veintitres por ciento (23%).

Este indicador es consistente con el techo de desembolsos

externos para Programas y Proyectos, apoyo presupuestario y

PETROCARIBE por un monto de 509 mill ones de D61ares de

los Estados Unidos de America Tambien es congruente con una

emisi6n de deuda interna de 6,418 rnillones de lempiras.

ARTicULO 49.- En materia de endeudamiento externa e

interno, las instituciones del Poder Ejecutivo (Gobiemo Central,

Descentralizado y Desconcentrado) debenin acatar 10establecido

en la Ley Organica del Presupuesto, los Lineamientos de Politica

de Endeudamiento Publico vi gentes para el periodo 2008-20 II

Y cualquier otJ'anonnativa que emane de la Secretaria de Finanz.as.

ARTicULO 50.- Con el propOsito de agilizar la ejecucion

de programas y proyectos que son financiados con fondos

provenientes de financiamiento externa 0 recursos de fuente

nacional y que se cuenta con la garantia de recibir dichos recursos,
se autoriza a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanz.as

para que pueda otorgar prestamos temporales a las instituciones
de la Administraci6n Central e lnstituciones Descentralizadas.

Las Instituciones debenin indicar la fuente de ingresos que

utilizanin para su cancelacion, la cual debeni ser dentro del periOOo
fiscal a ma..<;tardar ellS de noviembre.

En caso de incumplimiento en la cancelacion de estos

prestamos, se autoriza a la Secretaria de Estado en cl Despacho

de Finanzas para que afecte las transierencias a otorgar 0 las
cuentas bancarias de las instituciones deudoras.

ARTicULO 51.- Crease la Sub-Direccion de Deuda en la

Direcci6n General de Credito Publico, dependencia de la

Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, a finde fortalecer

las capacidades para negociar e interactuar con las contrapartes

que se involucran en dicho proceso, procurando elevar la calidad

de negociaci6n y alcanzar mejores condiciones de credito para el

pais. Esta Sub-Direcci6n sera responsable de coordinar y

proporcionar la movilizaci6n de recursos tanto de fuente externa

como domesticos y coordinar con las unidades ejecutoras los
desembolsos de foodos destinados hacia los proyectos.

La actual Sub-Direcci6n de Credito PUblico se denominara

Sub-Direcci6n de Operaciones y seni la responsable de dirigir y

coordinar las actividades relacionadas a la gesti6n del pago de

servicio de deuda, el registro de deuda, trdSlados entre cuentas y

demas actividades operacionales en los sistemas utilizados para

tal propOsito.

V.CONTRATOS DE LAADMINISTRACI6N
PirBUCA

ARTiCULO 52.- Para los cfectos de aplicaci6n de los

Articulos 38, 61 y 63 numeral 3) de la Ley de Contratacion del

Estado, los Organismos del Sector Publico, que deban celebrar
contratos de Obras Publicas cuyo monto sea igual 0 superior al

MlLLON SETECIENTOS MIL LEMPlRAS (L. J, 700,000.00),

tendran coma exigcncia la Licitaci6n Publica. Para rnontos iguales
a OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS

(L.850,000.00), y menores a UN MILLON SETECIENTOS

MIL I"EMPIRAS (£..1,700,000.00) debeni seguir cl

procedimiento de Licitacion Privada.

No se requerini licitaci6n para los proyectos de inversion

Ilevados acabo por administraci6n ni los contratos cuyo monto
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sea inferior a los OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL

LEMPlRAS (L.850,OOO.OO),ni ganllltia de eumplimiento de
contrato cuando no exceda de OCHENTA Y CINCO MIL

LEMPIRAS (L.85,OOO.OO).Laexcepcion de ganmtia no rige

para los contratos que prevean adelanto de fondos.

Los mantos anteriores ser3n aplicables tambien a 105contratos
de Consultoria

Los contrat05 de Suministro de Bienes y Servicios requeriran

Licitacion Publica, cuando el monto supere los
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL LEMPlRAS

(L.425,000.00), y Licitacion Privada cuando exeeda de CIENTO

SETENTA MIL LEMPlRAS (L. I70,000.00).

Sin peJjuicio de las normas que a tal efecto emita la Oficina

Nonnativa de Contratacion y Adquisiciones, las compras cuyo
monto no exceda los CINCUENTA MIL LEMPIRAS

(L.50,000.00), deberan eff¥,:tuarsemediante dos (2) coti:zaciones

de provecdores no relacionados entre si. Para montos superiores

al citado y hasta CIENTO SETENTA MIL LEMPlRAS

(L. I 70,000.00), se requerimn como minimo tres (3) eoti:zaciones.

Las adquisiciones de bienes 0 prestacion de servicios no

personales, asi como las contrataciones de obras, estudios,

consultorias y supervisiones que se concerten entre entidades del

sector publico nacional, no estaran sujetas a licitacion ni caucion.

ARTicULO 53.- Cuando aI comienzo de un ejercicio fiscal

no se hubieren completado los tramites de Licitacion Publica

requeridos para un nuevo contrato, con el fin de no paraIizar los

servicios que se reciben del contratista, se podra prorrogar eI

contrato vigente hasta por un maximo de tres (3) meses dentro de

cuyo termino debe haberse completado dicho trlimite.

La prorroga se hara mediante acuerdo entre partes, previo

dictamen de las Unidades de Servicios Legales y Auditoria Intema

de la respectiv8 Unidad Ejecutora.

ARTiCULO 54.- Con el propOsito de darcumplimiento a

10dispuesto en eI Articulo 84 de la Ley Orglinica del Presupuesto,

que instruye la operatividad de la Cuenta Unica de la Tesoreria

General de la Republ ica, se autoriza a la Secretaria de Estado en

eI Despacho de FinaI17as,para que mediante cl pnx:edimiento de

contratacion directa, suscriba Convenios de Prestacion de

Servicios Financieros con eI Sistema Bancario Nacional del uno

( 1) de enero al 31 de diciembre de 2008, en virtud de que dichas

instituciones pueden participar en estos Convenios a simple

eumplimiento de requisitos tecnicos de comunicacion entre los

Sistemas de cada institucion financiera y el Sistema de

Administracion Financiera lntegrada (SIAFI).

ARTiCULO 55.- En observancia a 10 dispuesto en el

Articulo 72 p8rrafo segundo, de la Ley de Contratacion del Estado,

la multa para el caso de incumplimiento del plazo debera
establecerse tanto en el Pliego de Condiciones como en eI contrato
de Construccion de Obras Publicas.

Esta misma disposicion se aplicara a todos los eontratos de

bienes y servicios que celebre laAdministracion PUblicaCentral,

Organismos Desconcentrados e Instituciones Descentralizadas.

El valor de las multas a que se refieren los plirrafos anteriores
estara en relaeion con eI monto del eontrato, de acuerdo con los

rangos que al efeeto se establezean en el Reglamento de las
presentes Disposieiones.

ARTiCULO 56.- Solamente se autorizani pagos que

impliquen anticipo de forulos de conforrnidad a 10establecido en

la Ley de Contratacion del Estado y en aquellos casos de contratos

de construecion de obras y de seguros derivados de convenios

intemacionales, en los que eI antieipo se autorizani en la forma y
cuantia que se acuerde en estos.

A los eontratistas extranjeros se les podra otorgar anticipo

6nicamente euando los respecti vos proyectos sean financiados

como minimo en un ochenta por ciento (80010) con foodos extemos.

Quedan autorizadas las dependencias del Poder Ejecutivo a

pagar como anticipo, en los contratos de arrendamiento que

celebren, hasta el equivalente a un mes de renta en concepto de

depOsito.
ARTicULO 57.- En todo contrato financiado con fondos

extemos, la suspension 0 cancelacion del prestamo 0 donacion,

podra dar lugar a la rescisi6n 0 resolucion del contrato, sin mas

obligacion por parte del Sector Publico, que al pago

correspondiente a las obras 0 servicios ya ejecutados a la fecha

de vigencia de la rescision 0 resoluci6n del contrato.

Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos

nacionales que se efectUe por raz6n de la situaci6n economica y

financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos

menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades

imprevistas 0 de emergencia

Lo dispuesto en este Articulo debera estipularse en todos los

contratos que se celebren.

A.
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ARTicULO 58.- Para el pago de las adquisiciones de

biencs y servicios a traves de contratos celebrados bajo la

modalidad de intermediacion, las institucioncs del Gobierno

Central, Organismos Desconcentrados c instituciones
dcscentralizadas transferinin 105fondos bajo la modalidad de

anticipos y una vez rcdbidos de conformidad dichos bienes y

servicios, estas instituciones deberan liquidar cste anticipo

imputando el gasto al objeto especifico correspondiente, dentro

del ejercicio en que se realiz6 dicho anticipo y deberan reintegrarse

a la Tesoreria General de la Republica 0 a la rcspectiva tesoreria

in..••titueionallos remanentes, incluyendo los intereses que resultaren

por cualquier concepto.

ARTiCULO 59.- De conlormidad con las leyes aplicables

yen funeion de sus asignaciones presupuestarias,las adquisiciom;.,'S

del cien por ciento ( I00%) de los recursos asignados en los objetos

de alimentos y bebidas para personas e instrumental medico

quirurgico y de laboratorio, asi como el veinte por eiento (20%)

de las asib'Tlaeionespara la adquisicion de productos fannaceuticos

y medicinales, sera reali:z.ada por las administraciones de las

Regiones Departamentales de la Secretaria de Estado en cl

Despacho de Salud y de los hospitales siguientes: Escuela, San

Fclipe, Instituto Nacional del T6rax, Mario Mendoza y Santa

Rosita de Tegucigalpa; Mario Catarino Riva<;y Leonardo Martinez

de San Pedro SuIa; Hospital Regional de Occidente en Santa

Rosa de Copan; cl Sur en Choluteca; El Progreso de El Progreso;

Atl:intida. La Ceiba; Santa Teresa de Comayagua; San Lorenzo

de Valle; Gracias, Lempira; Puerto Lempira, Gracias a Dios; y,

Hospitallntegrado de Santa Barbara.

Para cl resto de hospitales tales compms se realizanin a traves
de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Estado en cl

Despacho de Salud, previo Dictamen del Comite de Compras de
dicha Institucion.

Para la adquisicion de tales insumos, durante el primer trimestre

del ano, todos los hospitales y Regiones Departamentales del pais

preparanin un plan de adquisiciones y compras de acuerdo a los

montos asignados en el presupuesto, el cual debera ser discutido
con la administraci6n central de la Secretaria de Estado en el

Despacho de Salud y remitido a la Secretaria de Estado en el

Despacho de Finanzas, y que de estar de conformidad se le

asignaran las cuotas respectivas por parte de la Tesoreria General

de la Republica

Con cl prop6sito de brindar eficiencia y transparencia en la

utilizaci6n de los recursos destinados a los gastos arriba

mencionados para estos hospitales, se contara con la colaboraci6n

de un Comite de Apoyo y una Comisi6n de Transparcncia

integrada por rcpresentantesdc lao.;fucr/a'i vivasde lacornunidadcs
dondeestcn ubicados los mismos, quiencs Jl10nitureaninlos POA

Presupucsto y los planes de cornpras rcspectivos.

Las Secretarias de Estado en los Despaehos de Salud y de

Finunzas evaluanin los resultados del proccso gradual de

descentralizacion y propondran las mcdidas que cstimcn
oonvenient(,.'S.

ARTicu LO 60.- No se requerini el dictamen previo que,

de conformidad al Articulo 16 del Reglamento para el

Funcionamiento, Uso, Circulacion y Control de 10sAutomoviles

Propiedad del Estado, contenido en cl Acuerdo N Umero 303 de
fecha 24 de Abril de 1981, debe emitir la Secretaria de Estado

en cl Despacho de Finanzas para la compra de vehiculos

automotores. Dichas adquisieiones se rcalizanin bajo la

responsabilidad del Secretario de Estado correspondiente 0 cl

Organo Directivo de las Instituciones Descentralizadas,

debicndose estar en todo caso a 10preserito en cl Decreto de la

Asamblea Nacional Constituyente No.48 de fecha 27 de MarLO

de 1981, al referido Reglarnento y a 10 establecido en el Articulo

31, numeral 3), incisob) de la Ley de Equidad Tributaria, contenida

en el Decreto Legislativo No.51-2003 de fecha 3 de abril de
2003.

ARTicUL061.- Las dependencias del Sector Publico

previo a la adquisicion de equipo de c6mputo, cuya relacion en

su conjunto exceda de QUINIENTOS MIL LEMPIRAS

(L.500,OOO.OO),asi coma para la contrataci6n de servicios,

aplicaciones informaticas y desarrollo de sistemas infonnatizados,

independientemente de su costo, requeriran dictamen favorable
de la Unidad de Modcmizaci6n de la Secretaria de Estado en cl

Despacho de Finanzas.

ARTiCULO 62.- Se instruye a la Secretaria de Estado en

cl Despacho de Finanzas para que proccda a renegociar el

Contrato de Recaudaci6n Tributaria y Cobran:z.a. suscrito entre

cl Banco Central de Honduras y dicha Secretaria de Estado, el

cual debeni retlcjar 10s costos reales de 10s servicios de

recaudacion y cobranl.as ({uecobra dicho Banco.

VI. DE LA INVERSION PUBLICA

ARTiCULO 63,- Todos los program as y proycclOs
fmanciados con recursos extemos y /0 nacionales deberan prescntar

en cl mes de enero su POA-Presupuesto, acompanado de su

respectivo plan de compras y contrataciones como requisito previo
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para la asignacion de la cuota respectiva, tanto de recursos
extemos como de su contraparte nacional. Asimismo, en aras de

procurar la debida transparencia en la utilizacion de los recursos

publicos destinados a este fin, se debenin remitir a la SecretaJia

de Estado en et Despacho de Finanzas y a la Oficina Normativa

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), tales

planes con et prop6sito de que esta ultima los incorpore aI portal

de Honducompras.

ARTicULO 64.- La Secretaria de Estado en et Despacho

Presidencial, a traves de la Unidad de Apoyo Tecnico (UN AT),

definira la prioridad y el concepto basico de las nuevas iniciativas

de proyectos, incluyendo los de gestion y negociacion, de manera

que las mismas sean apegadas a 10 dispuesto en el Plan de
Gobiemo.

Seguidamente, la Secretaria de Estado en el Despacho de

Finanzas (SEFIN). a trdveSde la Direccion General de lnversiones

'Publicas (DGIP), emitini la respectiva nota de prioridad para 10

cual se le debe presentar el perfil y/o estudio del proyecto que

pemuta el aruiIisistecnico, econornico y el impacto social. Ambas
prioridades son requisitos para la gestion de recursos extemos y

nacionales, sujeto a las restricciones de endeudarniento extemo y

disponibilidad presupuestaria.

Ninguna gestion de financiamiento darn inicio sin antes contar

con la nota de priori dad respectiva.

ARTicULO 65.- Sin perjuicio de 10 establecido en el

Articulo 12, numeral 5), literal b) de las Normas Tecnicas del
Subsistema de Credito Publico, la contraparte de los prestamos

y donaciones no debera de exceder de un diez por ciento (10%)
del monto contratado y de preferencia que la misma sea en

especies. Asimismo. el gasto adrninistrativo no debe ser superior

al diez por dento (10%) con relacion al presupuesto asignado

para cada proyecto.

ARTiCULO 66.- No se autori7..ara la extension de los

proyectos que superen el periodo convenido para su realizacion,

especialmente en aquellos casos que registren baja ejecucion e

incwnplirniento de resultados.

ARTiCULO 67.- Los tnimites que impliquen operaciones

de inversion publica se realizar:in de conformidad a 10establecido
en las Nonnas Tecnicas del Subsistema de Inversion Publica,

Manuales y en base a la Ley Organica del Presupuesto.

ARTicULO 68.- Los proyectos contemplbdos en las

Asignacioncs de Inversion no podran ser lIevados acabo por

Administracioncuandoe\ valorexcedade Un Milton Setccientos

MiI Lempiras (L.I. 700.000.00). Sin embargo, el1itular del Poder

Ejecutivo cuando 10considere necesario. podnl autorizar mediante

Acuerdo y por medio de la Secretaria de Estado correspondiente,

que la construccion de obras se lIeve acabo por Administracion,

hasta por un valor maximo de Tres Millones Cuatrocientos Mil

Lempiras (L.3.400.000.00).

ARTICULO 69.- Se autoriza a la SecretaJia de Estado del

Despacho Presidencial para que de su presupuesto reasigne
TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS

(L.3,400,000.00) a la Oficina Normativa de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado como recursos adicionales.

ARTicULO 70.- Las instituciones del Sector Publico,

cuando las circunstancias juridicas y financieras 10permitan, y

que cumplan con lasnormas establecid3spor la Comision Nacional

de Bancos y Seguros, podnin establecer fideicomisos en Bancos

del Estado. para desarrollar proyectos de inversion publica a fin

de promover mayor eficiencia y eficacia en su ejecucion fisica y
financiera.

En este sentido y sin petjuicio de 10dispuesto en el Articulo

84 de la Ley Organica del Presupuesto, los recursos para la

constitucion de cualquier tideicorniso, deberan estar consignados

o ser incorporados previamente en el Presupuesto General de

Ingresos y Egresos de la Republica 0 en el de las Instituciones

Descentra1izadas,y la recepcion de recursos, su ejecucion y pagos

se efecruara en et Sistema deAdnUnistracion Financiera lntegrada,

de acuerdo a los Manuales de Ejecucion de Ingresos y Egresos
establecidos en las Normas Tecnicas del Subsistema de

Presupuesto.

VII. ADMINISTRACI6N DE RECURSOS

HUMANOS

ARTicULO 71.- Las obligaciones derivadas por pago de

prestaciones, cesantias e indemnizaciones establecidas en Ley,

seran canceladas y asurnidas directamente por el Estado. No sera

responsable en forma personal 0 solidaria el funcionario titular de

la autoridad nominadora. ni ningUnotro funcionario 0 empleado

publico que intervenga en 105actos administrativos que den Jugar

al pago de tales beneticios e indemnizaciones. Si por cualquier

circunstancia el pago de estos no se hace efectivo y el Estado

fuere demandado y vencido judicialmente, tampoco este hecho

hani responsables a los funcionarios 0 emplead05 publicos.

A.
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ARTicu lO 72.- &:autoriza a las Instituciones del Sector

Publico para que, cuando un servidor publico renuncie, sea

despcdido justificada 0 injustilicadamente y no haya causado el

pago del Decimo Tercer Mes en concepto de Aguinaldo y Decimo

l'uarto Mes de Salario en concepto de compensaci6n social. cl

pago proporcional de ambos beneficios se haga efectivo al

momento de ocurrir esta circunstancia, sin esperar los meses de

junio y diciembre para hacer la liquidaci6n.

Asimismo. cuando de acuerdo a la Ley a tales servidores les

asista cl derecho al pago de prestaciones laborales, estas se hanin

e!ectiva<;al mismo tiempo con dichos beneficios sociales.

ARTicULO 73.- Se autoriza a la Secretaria de Estado en

el Despacho de Finanzas para que los ingresos adicionales que se

gcncren en eI presente Ejercicio Fiscal se amp lien a DIEZ

M.ILLONI::S DE LEMP1RAS (L.IO,OOO,OOO.OO)al actual

Presupuesto del Congreso Nacional, los cuales serim destinados

exclusivamente alas Federaciones Deportivas, los diferentes

Clubes, Centros de alto rendimiento y diferentes instituciones a

10s cualcs el Congreso Nacional hara entrega con cheques que

emitira la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas para

las Instituciones que este Primer Poder del Estado designe.

ARTicULO 74.- Se faculta al Poder Ejecutivo, para que
mediante Resoluci6n Intema de la Secretaria de Estado en el

Despacho de Finanzas. incorpore en el Anexo Desglosado de
Sueldos y Salarios Basicos, todas aquellas modificaciones en los

puestos que se originen en acciones y movimientos de personal

real izados posteriomlente a la fecha de presentaci6n del Proyecto

del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica

al Congreso Nacional; asi coma aquellos cambios que se
produzcan durante el presente Ejercicio Fiscal relativos a la

supresion 0 creacion de plazas por fusi6n de las mismas; tales

cambios debenin generar un ahorro anual no menor al treinta por
ciento (30%).

Cuando se crearen nuevos puestos 0 si por otro motivo

aparecieren puestos en el Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios
Basicos sin estar c1asificados, la Secretaria de Estado

correspondicnte debera proceder a su clasiticacion ante la

Direcci6n General de Servicio Civil; en tanto no se clasifiquen

dichos puestos no procedeni el tnimite de la acci6n de personal
que los relacione.

Durante el U1tin10trirnestrc del ana, no se autorizar.in cambios

en la clasiticaci6n ni en el salario de 105 puestos, para ser efectivos
dentro de dicho trimestre.

Senin legalizad3s mediante Resolucion (ntema de la Secretaria

de Estado en el Despacho de Finanzas, las modificaciones

dictaminadas por la Direccion General de Servicio Civil. El
fmanciamiento de ~1as moditicaciones se dectuarci con loscreditos

presupuestarios aprobados en el presente Presupuesto alas

diferentes Unidades Ejecutoras de la Administracion Central 0

con cargo a la Asignacion "Benelicios Colaterales de los

Empleados del Gobiemo Central" que aparece en la Institucion
"Servicios Financieros de la Administracion Central".

ARTicu lO 75.- La elaboracion de las planiJlas de pago

del personal incorporado al Regimen de Servicio Civil, Scr\'icio

Excluido y demas estatutos especiales. con excepci6n del regido

por el Estatuto del Docente Hondureno, se sujetara al nuevo
Sub-Sistema de Administracion de los Recursos Humanos

(SlARH), el cual es rectorado por la Direccion General de Servicio

Civil, como un mooulo del SIAFl. Para la funcion de monitoreo y

facilitaci6n de inforrnacion relacionada con el gasto salarial se
creara una unidad centralizada en la Secretaria de Estado en el

Despacho de Finanzas, la cual apoyara a todas las Secretarias y

formara parte de la Unidad de Aruilisis, Control y Evaluacion que

establece el Articulo 146 de esta Ley.

ARTiCULO 76.- Para el calculo del pago de las horas

extraordinarias se acataci 10dispuesto en el Reglamento de estas

Disposiciones Generales. Sin petjuicio de 10dispuesto en elArticulo

3 I numeral I). inciso c) de la Ley de Equidad Tributaria, contenido

en el Decreto No.S I-2003 de fecha 3 de abril de 2003, el personal

de Servicio de Tninsito Aereo (Controladores Aereos) y de

Servicios de Informaci6n Aeronautica (Plan de Vuelo)

dependientes de la Direcci6n General de Aeronautica Civil. se

ineorporan dentro de las excepciones a que haee referencia dicho

precepto legal, relacionado con la autorizacion y pago del tiempo
extraordinario.

ARTiCULO 77.- Queda prohibido incorporar al regimen

establecido por el Estatuto del Docente Ilondureno, el personal

de la Seeretaria de Estado en el Despacho de Educaci6n que,

independiente de su forrnacion profesional 0 tecnica, este

desempenando cargos sujetos a la Ley de Servicio Civil.

De igual manera se prohibe dar posesion del cargo a todo

docente, sin que la Junta de Seleccion 10 haya identificado y
se\eecionado. La contravenci6n a dicha norma acarreara la

responsabilidad civil y administrativa

ARTiCULO 78.- Se prohibe el traslado de plazas de un

centro educativo a otro, cuando con este se perjudique a la
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comunidad. De igual manera se observani esta disposici6n cuando

se trate del personal de salud.

Las acciones de traslados 0 permutas de un docente de un

centro educativo a otro solamente podnin efectuarse una vez al

ano. Se exceptUan los traslados que por motivos disciplinarios

sean impuestos por la autoridad competente, en cuyo caso senin

autorizados cuando se presente la circunstancia

Toda acdon que cumpla con eI requisito antes indicado para

el traslado de plazas, debeni ser notificada previamente a la

Secretaria de Estado en eI Despacho de Finanzas para la emisi6n

de la correspondiente Resolucion Interna, que modifica eI Anexo

Desglosado de Sueldos y Salarios Basicos. Se debera acompailar
de una constancia donde se informe como se solventara la vacante

que origine eI trac;lado.

ARTicULO 79.- La asignaci6n de plazas y los traslados en .

la Secretaria de Estado en eI Despacho de Educacion se efectuanin

siempre que cumplan con 105requisit05 establecidos en el Estatuto
del Docente Hondurei\o. Peri6dicamente se hanin verificaciones

a nivel central y descentralizado de esta Secretaria

ARTICULO SO.-Ningtin docente del nivel medio podr3 tener

mayor niunero de horas c1aseque para lajomada plena establece
cl Estatuto del Docente Hondurei\o.

ARTiCULO 81.- Cuando en la Secretaria de Estado en el

Despacho de Educacion quedaren plazas vacantes por jubilaci6n,

pension 0 por cualquier otra causa, en estas sOlopodni nombrarse
un (I) maestro por plaza vacante, quedando estrictamente

prohibido el thtccionamiento de la misma

ARTiCULO 82.- Se prohibe a las fnstituciones del Gobierno

Central, Organismos Desconcentrados e Instituciones
Descentralizadas el nombrarniento 0 contrataci6n de servicios

personales sin contar previamente con la asignaci6n presupuestaria

correspondiente.

En eI caso de la Secretaria de Educacion para eI nombramiento

de maestros, se debera contar con los recursos asignados en la

respectiva estructuf'd presupuestaria del ano fiscal vigente.

La contradiccion a esta norma, estara sujeta a 10establecido

en el Articulo 133 de las presentes Disposiciones y acarreani

responsabilidad civil y administrativa.

ARTiCULO 83.- A mas tardar en un plazo no mayor de

treintn (30) dias calcndario, contados a partir de la fecha de la

aprobaci6n de este presupuesto,!as distintas Instituciones debenin

remitir a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas un

informe pormenorizado acompafiado dellistado respectivo de

las distintas acciones de personal verificadas con imputacion

presupuestaria en el periodo reportado para eI respectivo registro
enelSIARH.

ARTicULO 84.- La creaci6n de plazas durante el presente

Ejercicio Fiscal, en las Secretarias de Estado en los Despachos

de Educacion, Salud y Seguridad se limitara a los siguientes techos

con un tope de gasto seglin 10indicado:

Educacion: MiI (1,000) plazas con una asignacion

presupuestaria de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES

CIEN MIL LEMPIRAS (L.135, 100,000.00).

Salud: Cien (lOO) plazas para medicos, trescientas (300)

plazas para enfermeras auxiliares, treinta (30) plazas para

enfermeras profesionales y noventa y dos (92) plazas para otros
tecnicos, con una asignacion presupuestaria de CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL LEMPlRAS

(L. 59,300,000.00).

Seguridad: Dos mil (2,000) plazas, con una asignacion
presupuestaria de CINCUENTA Y SEIS MILLONES

TRESCIENTOS MIL LEMPlRAS (L.56,3oo,000.00).

Los montos anteriores comprenden el salario mas los

colaterales (dccimo cuarto mes y aguinaldo) y los aportes

patronales.

ARTtcUL085.- El Objeto Especifico Jornales sera

excIusivo para pagar personal cuyo salario se establezca por dia

o por hora, y en ningun caso servini para pagar personal que

desempene fimciones adrninistrativas 0 tecnicas.

Se prolube el nornbramiento de personal cuyas funciones scan

diferentes a las que corresponden a la naturaleza del trabajo como

'jornaleros", en tales casos laresponsabilidad directa recaer3 sobre

cl 0 los fimcionari05que contravengan 10dispuesto en este Articulo.

Este personal no se clasificara como permanente para ningtin

efecto. Los jornaleros podran recibir viaticos en casos

estrlctamente justificados por la Unidad Ejecutora y la Gerencia

Administrativa, para 10 cual deberan afectarse los Objetos

Especificos Pac;ajesNacionales y/o ViAticosNacionales, seglin

corresponda. Los trab~adores que califiquen como jomaleros

deberan tener previo al inicio de sus labores, nombramiento

aprobado mediantc Resolucion Intema de la Secretaria de Estado
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correspondiente; se ~xceptuan los operadores de maquinaria y

equipo pesado, quienes podnin ser contratados por hora 0 por

obra por el lefe Responsable del Proyecto, sin que para ello se

requiera la Resolucion a que se hace referencia.

ARTicu LO 86.- La contratacion de personal con cargo al

Objeto Especifico del Gasto, 12100 Suddos Basicos (Personal

No Permanente) y a los comprendidos ~n el Grupo Parcial240

Servicios Profesionales se realizani en casos excepcionales bajo

la responsabilidad del Secretario de Estado correspondiente,

siempre y cuando el personal acontratar figureen cl Plan Operativo

Anual aprobado que esta contenido en el Presupuesto aprobado,

y exista disponibilidad en la asignaci6n presupuestaria del Ejercicio

Fiscal vigente. Esle tipo de contrataciones se legalizara mediante
Acuerdo Intcmo de cada Secretaria de Estado.

Las Secretarias de Estado, previa suscripcion de contratos

quedan obligadas a solicitar c<;tosreCUISOScomo parte de la

asignacion de la cuota presupuestaria triml:stral.

La Unidad Ejecutora y la GerenciaAdmini~1rati\'a contratante

seran responsables directa y exc1usivarnenle en la seleccion de

esta dase de contratista ••, la que se efectuara en base a meritos

academicos, probidad y otros requisitos de idoneidad

considerados necesarios para el cwnplimienlo eficienlCdel cargo

a desempei'iar.

Estos contratos tendnin vigencia unicamente dentro del

presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ninglin

efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como

permanente, y su efectividad se computani desde la fecha en que

este pcrsonallome posesion del cargo.

Queda terminantemente prohibido nombrar personal no

permanente cuando en el Anexo Desglosado de Sueldos y

Salarios Blisicos exista puesto aprobado para el desempefio de

las funciones, objeto del contrato.

Las prohibiciones para contratar que establecen losArticulos

15 y 16 de la Lcy de Contrataci6n del Estado se aplicanin a

todos los contratos que celebre la Administracion Publica,

independientemente de su modalidad.

ARTICULO 87.- Las Instituciones del Sector Publico

pod ran celebrar contratos para la prestacion de servicios

profesionales 0 de consultorias con consultores nacionales bajo
las condiciones siguientes:

1) En ninglll1 casu el monto de los honorarios ~xcedeni de

SESENTA MlL LEMPlRAS (L.60,OOO.00)mcnsuales;

2) En su conlIataci6n se lendra en cuenta mus cl rcsultado 0
aClividaJ ejecutaJa que el tiempo; y.

3) Por la naturaleza del contrato el consultor no tendril derecho

a vacaciones, decimo tercer mes, decimo cuarto mes y dcmas

derechos propios de los emplcados perrnanentes.

Se entendera por consultor nacional aguel que hay a

desempei'lado trabajos de consultaria unicamenle en cl ambilO

nacional y con residencia permanente en cllerritorio nacional.

ARTicUL088.- La contratacion de consullores

intemacionales para programas 0 proyectos, se hara en base a

las condiciones del mercado profesional y de acuerdo a la

disponibilidad de recursos presupuestarios y linancieros.

Los contratos de consultores intemacionales para programas

y proyectoscon financiarniento extemo se reginin por 10 establecido

en los convenios de credito, cartas, acuerdos, memorandos de

entendimiento 0 convenios de donacion. La fijacion 0 estimacion

de honorarios se hara constar en los presupuestos acordados

entre la entidad ejecutora y cl organismo financicro 0 cooperante.

Se entendera por cortsultor intemacional aquel que haya

desempefiado trabajo de consultoria en un pais distinto al de su

nacionalidad y cuya residencia perrnanente sea diferente a la del
territorio nacional.

Los consultores de nacionalidad extranjera no podran

desempefiar actividades de caracter administrutivo.

ARTICUL089.- La efectividad de las plazas creadas,

queda sujeta a la disponibilidad real de fondos aprobados en el
Presupuesto General de Ingn:sos y Egresos de la Republica. Para

eI otorgamiento de estas plazas se dara preferencia al personal en
servicio sujeto al Regimen de Servicio Civil.

ARTiCULO 90.- Para el pago de los sueldos del personal

diplomatico, consular 0 que ostenla cargos de representacion en

cl exterior, hechas las dcduccioncs de ley, seguini mantenieudose

al tipo de carnbio de dos lempiras por dolar estadounidense, a

excepcion del personal de las misiones diplomaticas en Europa, a

quicnes se Ics ham el ajustc del d61ar en relacion con cl Euro,

asimismo a la mision diplomatica en Cuba eI ajuste St: elCcruani

por el porcentaje que cobra ese pais por efecto de la aplicacion

de su politica cambiaria.
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Para cubrir el diferencial entre el tipo cambiario anterior y el

tipo de cambio vigcnte en el mercado, las Secretarias de Estado

en los Despachos de Re1aciones Exteriores e Industria y Comercio

ticnen asignadas en el presente Presupuesto General de Ingresos

y Egresns de la Republica la prevision presupuestaria para la

correcci6n monetaria consignada en el Objeto Especifico

"Adicionales". La asignaci6n para estos efectos no podra ser

uti Ii711da para incrementos saIariales ni ser transferida para ning(m
otro fin.

El costa por concepto de fluctuaciones cambiarias 0
correccion monetaria del personal diplomatico, consular 0 que

ostenta cargos de representacion ante Organismos Internacionales

en el exterior, no sera computado para efectos del pago de

prestaciones laborales, embargos, caJculo de las cotizaciones que,

de conformidad con la Ley, deben aportarse aI Instituto Nacional

de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del

Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y otro tipo de deducciones legales.

Tampoco sera reconocido dicho valor para efectos del pago de

vacaciones al personal que, bajo el Regimen de Servicio Civil,

presta los servicios de representaci6n antes a1udidos.

ARTicULO 91.- Las asignaciones presupuestarias para

becas podran ser utilizadas siempre que se tome en consideraci6n

10siguiente:

I) La suscripcion de un compromiso formal con fuerza ejecutiva

entre eI becario y las instituciones del sector pUblico,orientado

a obligar a aquel a que en reciprocidad a la ayuda financiera

reci bida, trabaje para la dependencia que 10 postul6 por un

tiempo no menor al doble del que dure la ayuda financiera

para la realizaci6n de los estudios, a la comprobaci6n

fehaciente de haber obtenido el titulo 0 grados respectivos.

En caso de no dar cumplimiento a estas condiciones eI becario

se obliga a la devoluci6n de las cantidades otorgadas, en la
moneda en que fueron recibidas 0 su equivalente al tipo de

cambio vigente al momento de cancelarse la obligaci6n.

Solamente por motivos de fuerza mayor, debidamente

comprobados, quedara el becario exento de dicha

responsabilidad;

2) Que el Estado garantice eI trabajo al becario que se envie a

cstudiar fuera del pais, y que a su retorno le asignen funciones

de conformidad a su nivel de estudio y el salario

correspondiente de acuerdo al nivel de estudios a1canzado; y,

3) Que las beeas que se otorguen dentro y fuera del pais sean

tmicamente para et personal perrnanente y que tengan un ano

minimo de antiguedad en el servicio.

La dependencia que haya auspiciado una beea podni autorizar

al becario para que cumpla con esta obligaci6n prestando sus

servicios en una dependencia gubernamental distinta a la que le
concedi61a beca.

Tendran preferencia las solicitudes de beea que cuenten con

un patrocinio de financiarniento parcial 0 total de instituciones u
organismos nacionales, internacionales 0 de Gobiernos

cooperantes.

En caso que la duraci6n de este beneficio no exceda de un
(I) roes 0 cuando se trate de becas, estudios 0 seminarios a

desarroIlar en el pais 0 en el exterior, su otorgarniento se
forrnalizara mediante Acuerdo Ministerial. Cuando su duraci6n

sobrepase del periodo antes mencionado, el mismo sera aprobado

medianteAcuerdo del Titular del Poder Ejecutivo.

En ambos casos eI ftnanciarniento de los estudios debera ser

atendido con los recursos consignados para tal fin en el

presupuesto de cada institucion del Gobiemo Central, Organismos
Desconcentrados e Instituciones Descentralizadas.

ARTICUL092.- Los ex empleados que hayan sido

jubilados por cualquier Instituci6n del Sector Publico podr8n ser

nombrados 0 contratados, con f6ndos nacionales 0 externos para

prestar sus servicios personales, siempre y cuando presenten la

correspondiente acta de suspension del beneficio de jubilaci6n

extendida por la respectiva instituci6n de previsi6n con la
excepcion de la actividad de la docencia.

ARTICULO 93.- En materia de incremento salarial, et

Gobierno cumplinl con los acuerdos firmados entre el Gobierno

y los diferentes gremios organizados:

1) En 10referente aI gremio magisterial se cumplira con 10

establecido en el Decreto Ejecutivo No. PCM-35-2006,

contentivo del Acta Especial Propuesta Salarial y Programa
de Ajuste Social y Calidad Educativa (PASCE);

2) En casu de las enferrneras profesionales se actuara de

conforrnidad a 10establecido en el Acuerdo logrado entre

Gobiemo y dicho gremio, en relaci6n aI aumento en la base y
et Plus Administrativo;

3) Los servidores publicos amparados b~jo el Regimen de

Servicio Civil, se regiran de acuerdo a 10establecido en el

Articulo 4 del Decreto No.220-2003 de fecha 19 de

diciembre de 2003, (Ley de Reordenamiento del Sistema

Retributivo del Gobierno Central), cuyo aumento salarial se

A
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harn con base al indice de inflacion esperado de confonnidad
alas cifras oficiales del Banco Central de Honduras. Para tal

cfecto se ha previsto una asignacion presupuestariade L.343.0
milkn's;

4) Se continuani honrando el pago del Decreto 180-2000 de

fecha 30 de octubre de 2000, en su tercera y ultima cuota

por un monto de L.l 00.0 miUones;

5) Se faculta a la Sccretaria de Estado en el Despacho de

Finanzas a reactivar gmdualmente el beneficio del quinquenio;
y,

6) En el casu de los medic os empleados, los incrementos

salariales se reginm por 10 establecido en el Articulo lOde la

Ley de Reordenarniento del Sistema Retriburivo del Gobiemo
Central.

ARTicu LO 94.- Con el objeto de cumplir con 10 dispuesto

en el Articulo anterior y racionalizar cl gas to en salarios, en cl
2008 quedan restringidos los aumentos salariales selectivos, los

cuales para considerarse excepcionalmente requerinin de un

dictamen caliticado de la Sccretaria de Estado en el Despacho de

Finanzas y de la respectiva certificacion de la disponibilidad

presupuestaria de la Institucion solicitante.

ARTiCULO 95.- Unicamente se autoriza la creacion de

nuevas plazas en las Secretarias de Estado en los Despachos de

Educacion, Salud y Seguridad segun el Articulo 84 anterior, las

que deberan tener el respaldo de la respectiva partida

presupuestaria del presente Ejercicio Fiscal. El incumplimiento

de esta disposicion hace responsable civil, penal y
administrativamente a la autoridad norninadora.

En el casu de contrataciones por reemplazo en el sector

magisterial Unicamentese podni sustituir la plaza que quede vacante

y con los recursos liberados que se generen no se podni contratar

nuevo personal, pues dichas asignaciones se dcstinanin al

financiarniento del Programa deAjuste Social y Calidad Educariva
(PASCE).

ARTiCULO 96.- Continuar con cl pTOcedimiento de

seleccion de personal para optar a los puestos dentro del area

aduanera de la Direccion Ejecutiva de Ingresos (DEI), .conforme

al mecanisrno utilizado por la Cornision Especial Interinstitucional

para la Modemizaci6n del Servicio Aduanero (CEIMSA).

ARTiCULO 97.- Lossueldosque devengan los Secretarios

y Subsecretarios de Estado senin los que figuren aprobados en el

Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios de la Administracion

Central, el cual es parte integrante del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos de la Republica

VIII. DE LAS INSTITUCIONES
DESCENTRALlZADAS

ARTicUL098.- Los salarios de los empleados y

funcionarios de las Instituciones Descentralizadas y 6rganos

Desconcentrados, ya scan de caracter permanente, por Contrato

o cualquier otra modalidad que ingresen durante la vigencia del

presente Decreto, deberan guardar relacion con las

remuneraciones que devengan los de igual categoria en la
Administrncion Central.

ARTiCULO 99.- Dada la problematica de los limitados

recursos que enfrenta la Administracion Central en cl presente

ano para atender nuevas necesidades de gastos no presupuestados,

las Instituciones Descentralizadas sin excepcion, no pod ran

contraer compromiso alguno relativo a mejoras salariales derivadas

de negociacion de contratos colectivos y otTOSbeneficios de

naturalez.aeconomica, si la institucion no cuenta con la capacidad

financiera, comprendidos en estos, los recursos recibidos de la

Administracion Central y los ingresos propios de la institucion,

para cubrir el beneficio economico que pretenda conceder y el

que a su vez, debera estar respaldado por el cstudio econornico

correspondiente y contar con el dictmnen favorable y previo de la

Secretaria de Estado en cl Despacho de Finanzas.

En aras de salvar tambien las instituciones publicas con cl

limitado presupuesto que cuentan, no seran los Secretarios de

Estado, Gerentes y Dircctores los que se autoasignen su propio

salario sino que sea por mandato de la Presidencia de la Republica

Las negociaciones salariales, contenidas en los contralos

colectivos de condiciones de trabajo, deberan cstar acorde con

la politica salarial del Estado y ser aprobadas previa su suscripcion

por la Junta Directiva u 6rgano Directivo contando con los

respectivos dictamenes internos y dictamen de la Secretaria de

Estado en el Despacho de Finatl:l..a5.

Todo funcionario que incumpla esta disposicion sera sujeto

de la respectiva sancion civil y administrativa

ARTicULO lOO.-Las Institucioncs Descenlralizadas

transferiran a la Administracion Central las cantidades que a
continuacion se detallan:

A.
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El Patronato Nacional de la Infancia (PANT)L.20,OOO,OOO.OO

(VEINTE MILLONES DE LEMPfRAS EXACTOS); Empresa
Hondurei'la de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

L.400,OOO,OOO.OO(CUATROCIENTOS MILLONES DE

LEMPIRAS EXACTOS); y, la Empresa Nacional Portuaria

(ENP) L.332,700,OOO.OO(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS
MILLONES SETECIENTOS MIL LEMPlRAS EXACTOS);

Instituto Honduref\o de Turismo (IHT) L.20,OOO,OOO.OO

(VEINTE MILLONES DE LEMPlRAS EXACTOS).

Los vaIores descritos en cl pArrafo segundo de este Articulo,

debenin enterarse en la Tesoreria General de la Republica, de

conformidad con el calendario de pagos que elaboren

conjuntamente la Secretaria de Estado en et Despacho de Finanzas

con las Instituciones antes referidas; la fecha mAximade pago no

debenl exceder del Ultimodia de cada roes y la Ultimacuota debera

estar depositada a mils tardar el 30 de noviembre. En caso de

incumplimiento de esta obligaci6n, la Secretaria de Estado en el

Despacho de Finanzas queda facultada a solicitar al Banco Central
de Honduras debite automaticamente las cuentas bancarias que

esta.<;in!>1itucionesmantengan en dicho Banco y/o en et resto del

Sistema Financiero Nacional por el monto de las cuotas pendientes

depago.

No obstante 10 establecido en el parmfo anterior, el Poder

Ejecutivo por medio de la Secretaria de Estado en et Despacho

de FinaIl7.as, podni aprobar y disponer en caso que la situaci6n

financiera de estas Instituciones 10permitan, fondos adicionales 0

complementarios para atender programas y proyectos que et
Gobiemo considere necesarios, debiendo informar aI Congreso
Nacional.

ARTicULO 10t.-Las Instituciones Descentralizadasestan

obligadas a pagar a los municipios los impuestos, tasas y

contribuciones. Para tal prop6sito deben consignar en sus

presupuestos la asignaci6n presupuestaria correspondiente.

ARTtCULO 102.-La UniversidadNacionalAut6nomade

Honduras (UNAH) recibira la asignaci6n total que se consigna

en et presente Presupuesto, de conformidad con un plan de
desembolsos concertado entre esta y la Secretaria de Estado en

el Despacho de Finanzas.

ARTICULO J03.- El Poder Ejecutivo, mediante Decreto del

Presidentc en Consejo de Ministros, podni disponer por medio

de la Secretaria de. Estado en el Despacho de Finanzas, de las

utiIidades netas de las Instituciones Descentralizadas que realicen

actividadcs econ6mica'l, cuando no afecten el desarrollo de las

mismas, ni la ejecuci6n de sus programas 0 proyectos prioritarios,

debiendo informar aI Congreso NacionaL mediante Oficio de las
acciones reaIizadas.

ARTiCULO 104.- Las modificaciones presupuestarias de las

Instituciones DescentraIizadas se regimn por 10 dispuesto en el

Articulo 51 de la Ley Organica del Presupuesto y en las Normas

Tecnicas del Subsistema de Presupuesto. Se exceptUan aqueIlas

operaciones relacionadas con el servicio de la deuda y variaciones

cambiarias, reaIizadas por el Banco Central de Honduras, las que

deberan ser aprobadas por el Directorio e informar a la Secretaria

de Estado en el Despacho de Finanzas para efectos de

seguimientoycontrol.

ARTICULO l05.-Las asignaciones de transferencias

especificas aprobadas para Instituciones Descentralizadas y

Municipalidades no podmn ser utilizadas por tales instituciones

para fines distintos de aqueIlos para los que fueron autorizados.

El incumplimiento de este precepto generara responsabilidad

penal, civil y administrativa

ARTICULO J06.- Las MunicipaIidades incluidas en el plan
de descentralizaci6n gradual de los Centros de Atenci6n Integral

de la Nii'lez del lnstituto Hondurei'lo de la Nii'lez y la Familia

(IHNFA), financiaran en el afio del traslado de dichos centros,

los gastos de operaci6n de 10smismos, de acuerdo al programa

de descentralizaci6n que ha sido aprobado por la Junta Directiva
deIIHNFA.

ARTicULO 107.-De acuerdo a 10 establecido alas

asignaciones de transferencias especfficas por un monto de
VEINTICINCO MILLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L.25,OOO,OOO.OO)con fondos provenientes del Tesoro NacionaI

aprobados para la Empresa Nacional de Energia EIectrica

(ENEE), el Fondo Social de DesarroIlo Electrico (FOSEDE) no

podran ser utilizadas por la Empresa Nacional de Energia Electrica

(ENEE), para fines distintos de ~queIlas para los cuales fueron
autorizados. El Congreso Nacional indicara el uso de los fondos
a traves de su Presidencia.

ARTICULO J08.-Se autoriza a la Secretaria de Estado en

los Despachos de Agricultura y Ganaderia para que de los recursos

presupuestarios que se le asignaron al Bono Tecnol6gico para

2008 un treinta por ciento (30%) de los mismos se asignen a

mujeres productoras que califiquen como beneficiarias.

ARTiCULO 109.-Para el afio impositivo 2008 la Empresa

Hondurei\a de Telecomunicaciones (HONDUTEL), obligada a

pagar cl Impuesto sobre la Renta de conformidad al Articulo 7 de

A.
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la Ley de Racionaliz.acion de las Finanzas PUblicas,cOnlenida en
el Decreto 219-2003 de fecha 19de diciembre de 2003, a tin de

no ocasionar problcmas de descapitalizacion no estani sujeta al

regimen de pagos a cucnta sino que efectuara un solo pago en la

fecha legalmente estahlecida, cuando se etectuan los pagos de

Iiquidacion del Impuesto sobre la Rcnta correspondientes al ano

anterior, tomando en consideracion los aspeCIOSpresupuestarios

de dicha empresa y los flujos de caja del Gobierno.

ARTicULO 110.- Se autoriza a la Secretaria de Estado en

el Despacho de Finanzas y de acuerdo a la disponibilidad de

recursos que se tenga durante et presente Ejercicio Fiscal, ampliar

el PreSUPUeslOdel Instilllto Nacional Agnmo (INA), por 10 menos

a los niveles de ejecuci6n del ano 2007, para efectuar los servicios

en materia de titulacion y resolucion de conflictos agrarios,

capacitacion campesina, gestion de proy,ectos productivos en el

campo y aquellos que se requieran para solucionar la mom agnma.

ARTicULO lII.- Se facultaa la Secretariade Estado enel

Despacho de Finanzas pam que efectile las modificaciones

presupuestarias necesarias para trasladar los recursos asignados

en las distintas instituciones de la Administracion Central para el

pago de los servicios publicos (agua, energia electrica y telefono),

incorponindolos en el presupuesto de la lnstitucion "449

Asignaciones Financieras de laAdrninistracion Central" pam que

por medio de csta se rcalicen los pagos respcctivos.

En el caso de las instituciones descentralizadas, se les retendra

a aquellas que reciben tl"dnsferenciaspor parte del Estado, el valor

de los servicios publicos adeudados, en tanto no se cancelen los

mismos a las empresas de servicio publico. En estos casos, las
instituciones descentralizadas deberan certificar el reconocimiento

de la obligacion.

ARTiCULO H2.-La Empresa Nacional de Energia

Electrica (ENEE), a fin de percibir un nivel de ingresos que retlejen

un valor real por la venta de energia electrica a todos los
consumidores, debera mantener una tarifa los costos

correspondientes a una empresa eficiente, por 10 que cuando los

mismos por compra de encrgia (tarifas en barm) 0 la tasa oficial

de can1bio de la divisa hubiesen variado de manera que se altere

su equilibrio financiero y \as tarifas resultantes difiemnde la vigente

en lm cinco por ciento (5%) 0 mas, debera aplicar la formula de

ajilll1e automatico.

La Gerencia de la Empresa Nacional de Energia Electrica

(ENEE) presentani periodicamente a su Junta Directiva una

programacion de los ajustes por la tasa que tendra que realizar

durante el Ejercicio Fiscal 2008.

ARTiCULO 113.- Con el prop6sito de haccr cfectiva la

aplicacion de ml'\lidas de ahorro en el consumo de energia e1ecu;ca

que impulsa el Gobiemo de la Repllblica, se autoriza a la Empresa

Nacional de Energia Electrica (ENEE) para que suministrc

gmtuitamente dos (2) bombillos fluorescentes cn susLituci6n de

igual numero de bombillos incandescentes a los usuarios que
consuman hasta 300 kw/mensuales.

IX. DE LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION

DELAPOHREZA

ARTiCULO 114.- De acuerdo a 10 establecido en la L\.~y

del Fondo para la Reduccion de la Pobreza, crease una asignaci6n

presupuestaria destinada a ~tender diversos Proyectos Productivos

y Sociales, con la tinalidad de contribuir a la reduccion de la

pobreza, segun 10 acordado en el Gabinetc Social en consulta

con el Consejo Consultivo de la Estrategia para la Reducci6n de
la Pobreza.

Esta asignaci6n presupuestaria se fmanciara con recursos de

alivio de deuda externa y la Secretaria de Estado en el Dcspacho
de Finanzas latmnsferira mediante el mecanismo correspondiente.

alas di.••1intaslnstituciones del Sector PUblico,lasMunicipalidades,

Organizaciones No Gubemarnentales y Organizaciones Privadas

de Desarro\lo sin Fines de Lucro, definidas coma ejecutoras de

los proyectos incluidos en la Estrategia para la Reduccion de la

Pobreza, por el Consejo Consultivo de la Estrategia para la

Reduccion de la Pobreza, segun criterios de calificacion. Las

inversiones deberan hacerse de consonancia con los planes

estmtegicos de desarrollo municipal y bajo la supervision de las

corporaciones municipales 0 mancomunidades.

La asignaci6n presupuestaria para este tIn estara consignada
en la lnstitucion "449 Servicios Financieros de la Adrninistracion

Centra!" y no podra transferirse para tines distintos.

ARTiCULO 1l5.-Los valores 0 recursos para ejecutar

programas y proyectos de la Estrategia para la Reduccion de la

Pobreza deberan incorporarse en cada unidad ejecutora de las

diferentes instituciones del Sector PUblico,conforrne a 10 dispuesto

en las Normas Tecnicas de los Subsistemas de Presupuesto y de

Inversi6n PUblica, en 10que sea aplicable.

ARTiCULO 116.-De los fondos consignados en cl

Presupuesto General de lngresos y Egresos de la Republica, en

A.
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las Institucion 449 "Servicios Financieros de la Administracion

Centraf', que corresponden al Alivio de la Deuda Externa, se

destinanin gradualmente en el transcurso del ai\o 2008 la cantidad
de SETECIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS

(L. 700.000.000.(0) para ser trasladados alas Municipalidades

del pais, a efecto de ser ejecutados en programas y proyectos de

inversion en cada Municipio contemplados dentro de la Estrategia

para la Rcducci6n de la Pobreza (ERP), su marco conceptual,

procedimientos, metas e indicadores y contemplados en los Planes

Estrategicos de DesarroIlo Municipal (pEDM) 0 complementarios
a estos.

La distribucion de los referidos foodos se ham atendiendo los

anteriores conceptos, mediante transferencias hechas por el

Gobierno Central por conducto de la Secretaria de Estado en eI

Despacho de Finanzas, a favor de las Municipalidades del pais,

conforme a los criterios aprobados por el Gabinete Social, previa

consulta con el Consejo Consultivo'de la Estrategia para la

Reduccion de la Pobreza (CCERP), debiendo cl monto total ser

invertido exc\usivamente en proyectos de reducci6n de la pobreza,

quedando estrictarnente prohibido su utilizaci6n en gastos
administrativos 0 de otra indole.

Los montos serim canalizados por medio de la Secretaria de

Estado cn el Despacho de Finanzas y deberim ser administrados

y ejecutados por !asdistintas municipalidades, en el marco de los

mecanismos institucionales establecidos por el Poder Ejecutivo

de acuerdo con la Asociaci6n de Municipios de Honduras

(AMHON), atendiendo criterios de seleccion y priorizacion

formulados en amplio consenso con la comunidad, los cuales

dcberim ser compatibles con los aprobados por eI Gabinete Social

y deberan responder a criterios de eficiencia, eficacia y

transparencia. Las Municipalidades podr{mestablecer mecanismos

de actuaci6n conjunta con sus respectivas Mancomunidades y en

consulta con los espacios territoriales relacionados con la ejecuci6n

de la Estrategia para la Reducci6n de la Pobreza (ERP). Estas
acciones senln realizadas en el mareo de los mecanismos de

coordinaci6n establecidos por eI Consejo Amplio Municipal con

la Comisi6n de Combate y Reducci6n de la Pobreza del Congreso
Nacional.

Las Municipalidades deberan rendir informes de avance

peri6dicos al Poder Ejecutivo, especificando eI cumplimiento de

las metas fisicas y financieras y debcran rendir un informe publico

de rcndici6n de cuentas al finalizar eI progmma 0 proyectd 0 al

final del ejercicio fiscal, en el caso de que su duracion sea mayor

de un (1) aJ10, cl que sera complementado con informes de

auditoria preventiva y social: estos ultimos seran realizados por

comisiones especiales de la Socie.dad Civil constituidas en cada

municipio, bajo los criterios metodologicos aprobados por el

Gabinete Social en consulta con el Consejo Consultivo de la

Estmtegia para la Reduccion de la Pobreza (CCERP).

La Secretaria de Estado en cl Despacho de Finanzas transferini

aI Tribunal Superior ~e Cuentas eI dos por ciento (2%), afectando
los recursos establecidos en esteArticulo, para auditoria de estos

fondos y la capacitaci6n de la ciudadania para eI ejereicio de la
auditoria social. Dicha transferencia se efecruara en la medida

que se trasladen los recursos a las Unidades Ejecutoras de los

proyectos.

Para la correcta ejecuci6n de las inversiones se constituira un

Consejo Amplio Municipal integrado por un representante de cada

lIDOde los dieciocho (18) departamentos del pais, los cuales seran

electos de cada unQ de los departamentos conforme al

procedimiento establecido al efecto por la Asociaci6n de

Municipios de Honduras (AMHON).

Por cada asignacion de recursos para la ejecuci6n de los

proyectos a que se refiere la presente disposici6n, las

municipalidades receptoras de los mismos deber{maportar como

contrapartida minima los siguientes porcentajes, ca1culados sobre

el monto total del proyecto a ejecutarse y de acuerdo con las

categorias establecidas por la Secretaria de Estado en el Despacho
de Finanzas:

I) Municipalidades Categoria "A" aportariln ell 0010;

2) Municipalidades Categoria "B" aportariln eI 7%;

3) Municipalidades Categoria "C" aportariln e12.5%; y,

4) Municipalidades Categoria "D" aportariln eI 0.5%

En los casos de las Categorias "C" y "D" la contrapartida 0
parte de ella podra estar constituida por los costos de gesti6n y

administracion del 0 los proyectos en que hayan de incurrir las

municipalidades respectivas.

Los porcentajes establecidos en el presente Articulo deberan

ser aportados por las Municipalidades como contrapartida en
cualquier subsidio que reciban directamente de laAdrninistraci6n

Publ;ca Central, salvo eI caso de las transferencias obligatorias, a

las cuales se aplicara 10 dispuesto en el Articulo 121 de estas

Disposiciones Generales, asi como 10 establecido en la Ley de

Mwlicipalidades y su Reglamento.

ARTicULO IJ 7.- Los recursos provenientes del alivio de

deuda en el marco de la lniciativa HIPC y en 10 que corresponde

A.
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del Club de Paris debenin ser destinados exclusivamente pam los

proyectos de arrastre consignados en el Anexo del"Proyecto de

Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, Ejercicio

Fiscal 2008", asi como los gastos e inversiones relacionados con

los programas de la Matricula Gratis y Escuelas Saludables

(Merienda Escolar) en el marco de la Red Solidaria, PROHECO,

salario de los maestros, medicos, bonos otorgados a traves tit:!

Programa de Asignacion Familiar (PRAF): Bono Escolar, Bono

Materno Infantil, Bono Tercera Edad, Bono ManoAmiga, Bono

Desarrollo Integral de la Mujer, asi como lacontratacion de nuevos

policias, debiendo incorporarse los recursos asignados alas

municipalidades de conformidad a 10 establecido en el Articulo

anterior de las presentes Disposiciones Generales, en el marco

de sus Planes Estrategicos de Desarrollo Municipal (PEDM) y

los Planes de Inversion MWllcipal (PIM).

Dentro de estos recursos se otorganl priori dad a los

prognunas y proyectos priorizados en el ano 2005, por el Gabinete

Social en consulta con el Consejo Consultivo de la Estrategia

para la Rcduccion de la Pobreza (CCERP), y cuya ejecucion se

inicio en los ejercicios fiscales 2005 y 2006.

ARTiCULO 118.-EI Servicio de la Deuda Publica

correspondiente a losconvenios de endeudamiento que conform,m

cl grupo de prestamos objeto de reorganizacion y que mejoran cl

perfil de la deuda publica, se ejecutara presupuestariamente a

traves del SIAFI y de su interfaz con el Sistema de Gestion y

Administracion de la Deuda (SIGADE), en las fechas y plazos

establecidos en los respectivos convenios 0 contratos de prestamo.

Simultaneamente, se registraran en el SIAFI los ingresos que

generara esta concesion de alivio de deuda y, los fondos asi

obtenidos, conformaran los recursos HlPC que serviran de base

para financiar los programas y proyectos de erradicacion de la

pobreza.

ARTiCULO 119.- Crease el Fondo Social de Planiticaci6n

Departamental, el cual estanl constituido por lUlll aportacion anual
de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE

LEMPIRAS (L.450,OOO,OOO.OO)que hara el Estado por

conducto y administracion de la Secretaria de Estado en el

Despacho de Finanzas. La finalidad del Fondo sera exclusivamente

para ejecutar los proyectos que se encuentren enmarcados en el

Plan de Ordenarniento Territorial de todos y cada uno de los

Departamentos, orientados a la inversion real en obras y

equipamiento y deberan ajustarse a prioridades y planes de

tinanciamiento elegible de la EStrategia para la Reduccion de la

Pobreza (ERP).

La asignacion de recursos y la plani ficac ion operativa anual

por departamento la aprobara el Congreso Nacional, quien

elaborara el procedimiento respecti vo, y realizara la entrega de
los fondos.

Se faculta a la Secretaria de Estatlo en cl Despacho de

Finanzas para ampliar estn partida de acuerdo al mejoramiento

de los ingresos tributarios

X. DE LAS MUNICIl)ALlDADES

ARTicULO t20.-La Secretaria de Estado en tos

Despachos de Gobemacion y Justicia transferici en IOl1l1amensual

y por anticipado a la,>MunicipaJidades, a trdves del Banco Central
de Honduras (BC H), los valores por Aporte de Capital que tiguran

en el presente Presupuesto.

El Gobierno hani efectiva las transtcrencias municipales del

cinco por ciento (5%), y del cuatro por cicnto (4%) u ocho por

ciento (8%) a los municipios puerto, siempre que las

municipalidades acrediten haber entregado a la Secretaria de

Estado en los Despachos de Gobernacion y Justicia, al Congreso

Nacional y a la Secretaria de Estado en eI Despacho de Finanzas,

por medio de la Direccion General de Fortalecimiento Local, los

docwnentos siguientes:

I) La rendicion de cuentaslliquidaci6n presupuestaria del ano
anterior, a mas tardar el 31 de enero del ano siguiente, misma

que tambien debe ser entregada al Tribunal Superior de
Cuentas;

2) El informe trimestral del avance fisico y financiero de los

proyectos en ejecucion a mas tardar quince (15) dias de
tinalizar el trimestre 0, en su caso, cl program a de los

proyectos a ejecutarse con el monto a recibir, un mes antes

de iniciar los proyectos;

3) El Presupuesto Anual de Ingrcsos y Egresos del ailo actual,

incluyendo la planilla °nomina de sueldos y salarios, y cl Plan

de Inversion Municipal a nllis tardar el31 de enero del mismo

ai\o,para Jar cwnplinliento a losArticulos 91,93 Y98, nwneral

6) de la Ley de Municipalidades;

4) El Plan de Arbitrios ai'loactual, publicado en el Diario Oficial

La Gaceta 0 en la Gaceta Municipal, °en otTOSmedios de

comunicacion local;

5) Los informes mensuales de la ejecucion del Presupuesto de

Ingresos y Egresos, remitidos a mas tardar el dia ocho (8) de

A.
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cada mes, incluyendo, en su caso, constancia por transferencia

de cuota al Cuerpo de Bomberos, 0 en su caso, acuerdo de

pago suscrito entre et Cuerpo de Bomberos y la Municipalidad

en el caso de que exista mora, para dar cumplimiento a los

Articulos 93, numeral 6) de la Ley de Municipalidades y 40

de la Ley de Bomberos de la Republica; y,

6) El informe semestral sabre la gesti6n municipal, a mAstardar

quince (15) dias despues de cada semestre.

Todos los documentos anteriores deberan remitirse en

cualquier medio electr6nico 0 papel, acompafiados de la

certificaci6n del punto de acta de aprobaci6n por la Corporaci6n

Municipal. Se tendnl como fecha de recibo de la informaci6n en

la Secretaria de Estado en los Despacho de Gobemaci6n y Justicia,

la que conste en el sello de recibo de la propia Secretaria de

Estado 0 la del sello de la Oficina de Correos respectiva; e

igualmente aquellas instituciones receptoras de estos documentos

y las alca1diasmunicipales que puedan hacerlo por la via de correo

e1ectr6nico siempre y cuando sea.seguro que se de por viable esa

posibilidad para resolver estos problemas.

Los documentos debenin ser revisados y dictaminados por

la Direcci6n General de Fortalecimiento Local de la Secretaria

de Estado en los Despacho de Gobemacion y Justicia En el caso

de los informes trimestrales de avance fisico y financiero de los

proyectos en ejecucion, se notificanin las recomendaciones

correspondientes a la Corporacion Municipal para que rea1icen

las modificaciones 0 ampliaciones respectivas, de no hacerlo, sera

causa de retencion del siguiente desembolso de la transferencia

hasta que se les de cumplirniento.

Se faculta a la Direcci6n General de Fortalecimiento Local

para que, por sf 0 por medio de lac;Gobemaciones Municipales,

con eI acompanamiento de tecnicos del Fondo Hondurefio de

Inversion Social (FHlS), supervise la ejecucion fisica y fmanciera

de los fondos de transferencia que la Administracion Central, las
Instituciones Descentralizadas 0 Desconcentradas hacen alas

Municipalidades, debiendo limitarse a informar a la instancia

superior respectiva, los resultados de su gestion.

ARTiCULO t 21.- Se autoriza a la Secretaria de Estado en

los Despachos de Gobemacion y Justicia retener con cargo a la

transferencia del cinco por ciento (5%) 0, en el caso de los

municipios puerto, cuatro u ocho por ciento (4% u 8%), de las

transferencias rcspectivas.las cuotas a favor de:

I) El Cuerpo de Bomberos, el noventa por ciento (90%) de los

valores adeudados por las municipalidades recaudadoras de

la tasa por Servicio de Bomberos;

2) Asociaci6n de Municipios de Honduras (AMHON), calculado

sobre el uno por ciento (1%) de los ingresos comentes

municipales; y,

3) Mancomunidades de Municipios, 105 valores correspondientes

a cuotas estatutarias 0 aportaciones de las Municipalidades a

dichos organismos.

ARTicULO 122.- Cualquier debito que haga el Banco
Central de Honduras a las Cuentas de la Tesoreria General de la

Republica por pagos que correspondan alas Alcaldfas

Municipales, senin deducidos de las transferencias que en base

al Decreto No.134-90 de fecha 29 de octubre de 1990, figuran

aprobadas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de

la Republica, para el Ejercicio Fiscal del aflo 2008.

ARTicULO I 23.-Se autoriza a la Secretaria de Estado en

eI Despacho de Finanzas, previo dictamen de la Secretaria de

Estado en los Despachos de Gobernacion y Justicia, a realizar

modificaciones presupuestarias a efectos de arnpliar las

transferencias municipales dirigidas a la ejecucion de prograrnas

y proyectos previarnente concertados con las Instituciones del

Estado y los Municipios.

XI. MONITOREO Y EVALUACI6N DE LA
GESTI6N POR RESULTADOS

ARTicULO 124.-El Sistema de Gerencia Basado en

Gestion por Resultados (SGPR), integrado al Sistema de

Informacion de la Estrategia para la Reducci6n de la Pobreza

(SIERP) y administrado por la Unidad de Apoyo Tecnico

(UNAn, articuIa, consens6a, establece y monitorea los objetivos,

metas e indicadores sectoriales e institucionales de las polfticas

gubemamentales, de la Estrategia para la Reduccion de la Pobreza

y de los planes sectoriales plurianuales, los cuales estaran en

concordancia con el Plan Nacional de DesarroIlo. En este sentido,

las instituciones del sector publico debenin rendir cuentas sobre

el uso del presupuesto vigente respecto a los objetivos, metas y

prioridades sectoriales e institucionales que establece el SGPR.

de conformidad con el Decreto PCM-22-2007, garantizando que

la ejecucion de fondos este orientada al cumplimiento de dichas
metas.

A.
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Cualquier modificacion al presupuesto aprobado que afc:den

los r.esultados, debera estar en correspondencia con la
actualizaci6n del Plan Operativo Anual, eI cual a su vez debe estar

c1aramente vinculado con los objetivos, metas e indicadores del

Sistema de Gerencia Basado en Gestion por Resultados.

ARTicULO 125.-En atenci6n al Articulo 21 de la Ley

Organica del Presupuesto, las UPEG deberan evaluar el

cumplimiento de los planes y politicas del organismo
correspondiente, siguil.:ndolas nomlas estableddas en el Articulo
3 de la presente Ley y las Normas Tecnicas del SGPR.

Pardverificar t.•sto, las institucionesdeberan actualizar lasmeltlS

sectoriales e institucionales para cada gestion anual, y reportar

trimestralmente el avance en el cumplimiento de las metas fisicas
sectoriales e institucionales en el SGPR.

ARTicULO 126.- Los recursos provenientes de la subasta

o venta de los bienes a remate producto de las liquidacioncs
forzosas en el Sistema Financiero se destinaran de la manera

siguiente:

1. PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR.

A.- TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS

(L.30,OOO,OOO.00),al Bono de la Tercera Edad.

2. SECTOR DE INFRAESTRUCTURA
A.SOPTRAVI
A.I.- DIEZ MILLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L.IO.OOO,OOO.OO)para la pavimentacion de las

Colonias Reparto por Abajo, Reparto por Arriba,

GuilIen, Jose Simon Azcona Hoyo, Villa Delmi y
Roberto Suazo C6rdova, de la ciudad de Tegucigalpa,
departamento de Francisco MorazAn;

A.2.- SEIS MILLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L.6.000,OOO.OO)para la pavimentacion las Colonias

Torres-Rosa, ciudad de Comayagiiela, departanlento
de Francisco MorazAn;

A.3.- DIEZ MILLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L.IO,OOO,OOO.OO)para la pavimentaci6n de fas

Colonias La Sosa- Travesia, de la ciudad de

Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazan;

A.4.- SEIS MILLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L.6,000,OOO.00) para la pavimentacion Aldeas de

Sabanagrande-Nueva Armenia, departamento de
Francisco Morazan;

A.5.- DIEZ MILLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L. 10,000,000.00) para la pavimentaci6n de

Talanga-San Juan de Flores- Villa San Francisco,

dcpartanlento de Francisco Moraz<in;

A.6.- TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS

EXACTOS (L.30,000,000.00) para el empedrado

de calles del municipio del Distrito Central,

departamento de Francisco Momzan;

A.7.- CUARENTA MILLONES DE LEMPIRAS

EXACTOS (L.40,000,000.00) para la

pavimentaci6n del municipio de Ojo de Agua-La

Libertad-Las Lajas, departamento de Comayagua;

A.8.- VEINTE MILLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L.20,000,000.00) para la pavimentaci6n de El

Progreso, departamento de Yoro;

A.9.- NUEVE MILLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L.9,OOO,OOO.OO)para la pavimentacion de Monjaras,

Punta Rat6n, departamento de Choluteca;

A.I 0.- TRES MILLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L.3,OOO,OOO.OO)para la pavimentaci6n del acceso

al Centro de Marcovia, departamento de Choluteca;

A.II.- DOCE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.12,OOO,OOO.OO)para la pavimentaci6n del tmmo

entre las Aldeas El Carmen- Tikamaya, Choloma,

departamento de Cortes;

A.12.- TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTl
CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES

LEMPIRAS EXACTOS (L.3,525,423.00)

. d~1inados a la construcci6n del Puente El Jagua sobre

eI Rio del mismo nombre, ubicado cn eI municipio de

Lepaera, departarnento de Lempira;

A.13.- TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS

EXACTOS (L.30,OOO,OOO.OO)para la construcci6n

del Puente La Regina, sabre d Rio Cuyamapa,

municipio de Morazan, departamcnto de Yoro;

A.14,- DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.IO,OOO,OOO.OO) Alcaldia de Intibuca,

departamento de Intibuci, construcci6n del Mercado

Municipll;

A.
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A.15.- CINCO MlLLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.5,000,000.00) para la pavimentaci6n de dos (2)

calles, en el municipio de La Libertad. departamento

de Comayagua;

A.-16.- DOS MILLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L.2.000,OOO.OO)para pavimentaci6n de la cal1eque
sirve como acceso a la Escuela Normal Mixta de

Santa BArbara. del departamento de Santa BArbara;

AI7.- DOS MILLONES SETECIENTOS MIL

LEMPIRAS EXACTOS (L.2,700,000.00) para la

pavimentaci6n en el Barrio L1ano del Conejo, en el

municipio de Santa Blirbara. departamento de Santa
Blirbara;

AI8.- VEINTE MlLLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L.20,000,000.00) para la pavimentaci6n de la

Carretera Marcala- Pa.samanos, departamento de La

Paz;

A.19.- QUINCE MILLONES DE LEMPlRAS EXAC
TOS (L. I 5,000,000.00) para la pavimentaci6n de

las carreteras comprendidas en el Carreto-Cubulero,

municipio de Alianza. departamento de Vane;

A20.- DOS MILLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L.2,000,000.00) para la pavimentaci6n de dos (2)

calles, en el municipio de la Libertad, departamento

de Comayagua;

A.21.- DOS MILLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L.2,OOO,OOO.OO)para la pavimentaci6n de la entrada

a la Colonia Ponce, municipio de La Ceiba,

departamento Atlantida;

A.22.- CINCO MlLLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L.5,OOO,OOO.OO)para la Escuela Nacional de
Motoristas, en la ciudad de Comayagua

departamento de Comayagua;

A.23.- Secretarla de Seguridad, UN MILL6N
TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

( I,300,000.00) para la construccion del Centro Penal,

del dcpartamento de Santa BArbara; y,

A.24.- SEIS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.6.000,OOO.00) para pavimentaci6n del desvlo de

la carretera principal a la Comunidad de Chameca,

municipio de Nueva Arcadia, departament9 de

COplln.

B.- FONDO VIAL.- Asignar el monto de apoyo

presupuestario de CINCUENTA MILLONES DE

LEMPlRAS EXACTOS (L.50.000,OOO.00) para la

utilizaci6n en reparaciones de carreteras en temJX>rada
deinviemo.

3. TRANSFERENCIAS.

A.-

UN MILL6N DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.l ,000,000.00) para la reconstrucci6n del Museode Ojojona manejado JX>rel Instituto Hondureno deAntroJX>logiae Historia;
B.-

UN MILL6N DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.l,OOO,Ooo.OO)para la Fundaci6n de Apoyo alHospital San Felipe;
C.-

DOS MlLLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L.2,000,OOO.00) para el Proyecto Victoria;
D.-

UN MILL6N DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.I ,000,000.(0) para el Fondo de CHARTER 100;
E.-

NOVECIENTOS MlL LEMPIRAS EXACTOS

(L.900,000.00) para el Fondo de ASOHSEL;
F.-

NUEVEMILLONESDELEMPlRASEXACTOS

(L.9,OOO,000.00)a la Comisi6n para la Defensa y laPromoci6n de la Competencia;
G-

UN MILL6N DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.I,OOO,OOO.OO) para COPECO, "ProgramaBrigada J6venes Voluntarios para la Prevenci6n deRiesgos";
H.-

CUATROCIENTOS MIL LEMPlRAS EXACTOS

(L.400,000.00) Instituto Roberto Micheletti Bain, LaBrea, Lepaterique para terreno y mum perimetral;

1.- Transferir a la AIcaldia Municipal de la ciudad de

Comayagua, departamento de Comayagua TRES
MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.3,000,000.00) para la construcci6n de la "Casa

de Refugio".

A.
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J.- UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS

EXACTOS (1.1,500,000.00) para eI diagnostico y

gastos operativos de la sub-sede de la Universidad

Pcdagogica Nacional, en el municipio de Gracias,

departamento de Lempira;

K.- Transferir a la Alcaldia Municipal del Municipio de

Trinidad, departamento de Santa Barbara, UN
MILLON DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.I,OOO,OOO.OO)para la construccion de la Casa de
laCultura;

1..- UN MILLON DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.l ,000,000.00) para proyectos de la Fundacion
Koinonia;

L1.- DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

(1..2,000,000.00) para la Fundacion Nacional para
el DesarrolIo Total de Honduras;

M.- TRES MILLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(1.3,000,000.00) para nivelacion salarial de los
Bomberos de Honduras;

N.- SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

(L.600,000.00) para la Secretaria de Estado en los

Despachos de Cultura, Artes y Deportes para la
adquisicion del Mortual de Ramon Rosa;

N.- VEINTE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

(1.20,000,000.00) a la UDECO para proyecto de

desarroUo comunitario; y,

0.- UN MILLON DE LEMPIRAS EXACTOS

(1.1,000,000.00) para el Hogar de Ancianos EL

BUEN SAMARITANO, municipio de Santa
Barbara, Santa Barbara;

4.- SECRETARiA DE EDUCACION ..

A.- Aplicacion del Decreto No. I 94-2007 de fecha 24

de enero de 2008, eI cual, asigna un monto de
SESENTA MILLONES DE LEMPIRAS

(1.60,000,000.00);

B.- Aplicaci6n de Derechos Sociales por un monto de
CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS

EXACTOS (1.50,000,000.00);

C.- TRES MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

(1.3.000,000.00) para finalizar la primera etapa de

la Escuela Rodrigo A. Castai\eda, de la ciudad de La

Entrada, Copan, municipio de Nueva Arcadia,

dcpartamento de Coplin; y,

D.- DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.2,000,000.00) para 1a reparacion de edificios

educativos (colegios y escuelas), departamento de
AtIlintida.

5.- SECRETARiADESALUD

A.- Cobro de contratos laborales ya existentes par un
monto de CIEN MILLONES DE LEMPIRAS

EXACTOS (1.100,000,000.00);

8.- TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA

Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y

OCHO LEMPIRAS EXACTOS (1.3,554,888.00)

para el Hospital de Puerto Lempira.

6.- MINISTERIO DE CULTURA, ARTES Y
DEPORTES.

A.- CINCO MlLLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

(1.5,000,000.00) para las federaciones de deportes

segUn lista enviada por la Presidencia del Congreso

Nacional;

B.- SIETE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

(1.7,000,000.00) celebracion Juegos Deportivos

Estudiantiles Centroamericanos del CODlCA; y,

C.- TRES MlLLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

(1.3,000,000.00) para la rehabilitacion Casa de la

CulturaAntiguaAduana de La Ceiba, departamento
de Atllintida.

7.- PROHECO

A.- VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS

DlEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS

EXACTOS (L.24,31 0,800.(0) en reconocirniento de

Matricula Gratis para las escuelas de PROHECO a

nivel nacional; y,

A.
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B.- QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

(L.500,000.00) para la Direcci6n General de

Desarrollo para las Personas con Discapacidad,

Secretaria de Gobemaci6n y Justicia.

8. ENEE

A.- TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS

DIECISIETE LEMPlRAS CON CUATRO CENTAVOS

(L.3 76, 717.04) para el Proyecto de electrificaci6n del Barrio

La Loma, municipio de Lepaera, departamento de Lempim;

y,

B.- QUINIENTOSTREINTA YTRESMILNOVENTA YSEIS
LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

(L.533,096.82) para eI Proyecto de electrificaci6n de los
Barrios La Colmena y Arbolito, municipio de Lepaera,

departamento de Lempira ..

9.- TRANSFERENCIASALCALDiAS MUNICIPALES

A.- UN MlLL6N QUINIENTOS MIL LEMPIRAS

EXACTOS (L.l,500,000.00) para la construcci6n de
carreteras entre la Hacienda Susute-San Antonio-San

Sebastian - Conrrara - Cutal, eIectrizaci6n Nueva Betania,

mlmicipio de San Sebastian, departamento de Lempira;

B.- DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS

EXACTOS (L.2,500,000.00) pam la carretem San Pedrito
Cerro Colorado-San Jose, electrificaci6n San Jose-Jicarillo

Chachate, municipio de San Manuel de Colohete,

departamento de Lempira;

c.- DOS MILLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L.2,000,OOO.00)pard el Apoyo Institucional destinados a la

compm de quipo de reparaci6n de carreteras en el municipio

de Lepaera, departamento de Lempim;

D.- DOS MTLLONES QUTNIENTOS MIL LEMPIRAS

EXACTOS (L.2,500,000.OO) para la construcci6n de

proyectos de electrificaci6n en eI Derrumbado-Ojaca-Barrio

Carrizal, y otras ampliaciones, en eI municipio de La IguaIa,

departamento de Lempir~

E.- DOS MlLLONES DE LEMPlRAS EXACTOS

(L.2,000,000.OO) para la construcci6n de alcantarillado

sanitario, Aldea La Guacamaya, municipio de Gualala,

departamcnto de Santa Bcirbam;

F.- UN MILLON DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.l ,000,000.00) para la construcci6n de dos (2) aulas y

audit6rium, en eI municipio de San Luis, departamento de

Santa Baroam;

G- UN MILL6N DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.I ,000,000.00) para la construcci6n de varios proyectos

de electrificacion en varias aIdess en el municipio de Trinidad,

departamento de Santa Barb~

H.- SETS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.6,OOO,OOO.00)para eI aIcantarillado del Barrio Rafael Diaz

ChAvezy Barrio San Jose, municipio de Yoro, departamento
de Yoro.

1.- DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.2,OOO,OOO.00)para la Fundacion Merendon;

J.- Constituci6n de un fideicomiso pam fondos de emergencia

para desastres naturales por la suma de CUARENTA
MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

(L.40,000,000.00); y,

K. - Proyecto de construccion del puente de La Lima por la suma
de DlEZ MILLONES DE LEMPTRAS EXACTOS

(L.lO,Ooo,Ooo.OO).

Todas estas transferencias son 5010para inversion no se podnin

usar en gasto u otra actividad.

Se autoriza a suplir estos recursos de aumento en la

recaudaci6n de ingresos en caso de no ser suficientes los fondos

de la Iiquidacion.

XII. DISPOSICIONES VARIAS

ARTicULO 127.- Todas las dependencias del sector

publico deberan entemrmensuaImente a los respectivos Institutos

de Seguridad 0 Previsi6n Social, el producto integro de las

aportaciones retenidas a sus trabajadores y servidores publicos.

El incumplimiento a 10anterior queda sujeto a 10dispuesto en

el Articulo 133 de las presentes Disposiciones.

ARTicULO 128.-Cuando las Tnstituciones del sector

publico compren bicnes inmuebles 0 efectUen mejoras en los

mismos, estas deberAn ajustarse hasta por el monto asignado en

eI respectivo Presupuesto vigente.

A.
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El precio que se paguc por este concepto, con excepci6n de

10 dispuesto en el Decreto No. 37-99 del 24 de marm de 1999,

se fundamentani ya sea en el valor catastral,justiprecio, valor de

tnmsacci6n 0 en su defbcto, en las declamciones pard el pago de

los impuestos respectivos.

La Gerencia Administrativa adquirente debeni exigir para

eSlOSefectos, cuando proceda, una constancia del Instituto de la

Propiedad de que el inmueble a comprar no es nacional ni ejidal e

investigar en forma exhaustiva todos los pormenores sobre cl

inmueble objeto de la negociaci6n. a I'mde garantinu- los intereses
del Estado.

Cuando se trate de la adquisicion de bienes inmuebles y rnejoras

que la Sccretaria de Estado en los Despachos de Obras PUblicas,
Tl'IDlSportey Vivienda (SOPTRAVI) requiem pard la construcci6n.

ampliaci6n y mejommiento del sistema vial, sean estos urbanos 0

rurales: cl precio de compra del inmueble 10 detemlinani una

Comision nombmda al efecto, quien tomara como referencia el

vaJor catastral actuaJizado, declamdo y pagado pm cl propietario

del bien a la respecliva Corporaci6n Municipal en cuyo lermino
se encuentre ubicado el inmueble objeto de afectaci6n.

En aquellos casos en que las Munic~paIiruwesno 9ue~t~ con
un levantamiento catastral en las areas rurales, sus autoridades

procederan a la ejecuci6n del rnismo con el objeto de fijar su

valor catastral el que servini como referencia pard detem1inar el
valor real del inmueble afectado, de conformidad a 10 establecido

en el plirrafo anterior.

El Secretario de la Corporaci6n Municipal extendeni

certificaciones de las diligencias efectuadas por los propietarios
de los inmuebles; y. previa presentaci6n de estas, la Secretaria de

Estado en los Despachos de Obras PUblicas,Transporte y Vivienda

(SOPTRAVI) proseguira con el tramite administrativo

correspondiente y de conformidad con las leyes.

Los valores sin declarar y pagar, objeto de reclamaci6n,

relacionados en el plirrafo cuarto del presente Articulo, quedaran

afectos y retenidos por la Unidad Ejecutora Gubemamental que

ejecute este acto, debiendo cancelar a la Alcaldia Municipal

rcspectiva, 10 correspondiente al valor que en concepto de

Impuestos de 13ienes Inmuebles no enter6 al Tesoro Municipal el

propietario del inmueble, mas las multas y recargos previamente

senalados en la Ley de Municipalidades y su Reglamento de

Aplicaci6n.

Toda Unidad Ejecutom luego del estudio y disefiode cualquier

obra de infraestructura, debera considerar los costos que se

requiemn para ejecutar la misma, inclusive 105 rcleridos al pago

de indemnizaciones a terceros por la adquisici6n de inmuebles y

mejoras.

Las dependcncias de laAdministraci6n Centrdl. Organismos
Desconcentrados e Instituciones Descentralizadas. que realicen

pagos por lacompm de bienes inmuebles 0 mcjoms en los mismos,

deberan enviar a la Direcci6n Ejecutiva de Ingrcsos (DEI) y a las

Corporaciones Municipales correspondientes dcntro de un plazo

maximo de quince (15) dias posteriol\,'Sa la li:cha Cl)que se hayan

realizado los pagos, Wlinforme detallando cl nombre y generales

de la persona natural 0juridica a quiell se le efcctu6 cl pago.

ARTicULO 129.-La ejecuci6n de sentcncias judiciales

dictadas por los Tribunales de la Republica no exime a las

dependencias del Sector PUblicode exigir el cwnplimiento de las

formalidades y requisitos establecidos para la afectaci6n de las

asignaciones contenidas en el Presupuesto General de Ingrcsos y

Egresos de la Republica y de la" Institucioncs Dcscentralizadas.

En consecuencia, todas las sentencias judiciales dictadas por

los Tribunales de la Republica que causen ejecutoria debenm ser

certificadas por la Secretaria del Tribunal respcctivo, para que la

Secretaria de Estado en el Despacho de finanzas en 10 que

corresponde alas Secretarias de ESlado, Instituciones

Descentralizadas y Organos Desconcentrados hagan las

provisiones del caso en sus respectivos presupuestos.

ARTicULO 130.- Todas lasInstitucionesdel Sector Publico

que requienm los servicios que prestan la Empresa de Correos

de Honduras (HONDUCOR),la Empresa Nacional de Artes

Gnificas (ENAG) y la Industria Militar de las Fuerzas Armadas

(IMFFAA) estan obligadas a solicitar cotizaciones, a contratar y

pagar por dichos servicios cuando \as cotizaciones resulten il:,rua1es

o mas bajas que las ofrecidas por otras emprcsas que operen en
elmercado.

Previo al tr3mite relacionado con la adquisici6n de losservicios

mencionados en eI parrafo anterior, los Gerentes Adrninistrativos

debcran constatar que las instituciones que los solicitan,

acompanen las cotizacioncs en rcferencia.

ARTicULO 131.- Las dependencias de la Administraci6n

Central y las Instituciones Descentralizadas haran uso de los

servicios de transporte del Ferrocarril Nacional de HondulilS Y

de su Agencia Aduanera, en todo 10 rdacionado con sus

actividades de importaci6n y exportaci6n. En cl caso de que esta

instituci6n no pueda proporcionar los servicios que le sean

A.
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solicitados. extendera una constancia en tal sentido en un plazo

no mayor de dos (2) dias hlibiles, quedando la dependencia
solicitante en libertad de obtener tales servicios de confonnidad

con la Ley una vez transcurrido este plazo.

ARTICULO 132.-Cuando la Administraci6n Central pague

servicios publicos por cuenta de instituciones que segun 10

establecido en la Constituci6n de la RepUblicau otra Ley Especial

le corresponda un porcentaje 0 valor en concepto de transferencia.

tal pago debera imputarse al credito presupuestario

correspondiente.

Tmnbien ser3n considerados parte del porcentaje 0 valor antes

mencionado, cl producto de los ingresos que generen el POOer

Judicial y !as instituciones aut6nomas por los servicios que presten

y deberan proporcionar una proyecci6n de dichos ingresos a la

Secretaria de Estado en cl Despacho de Finanzas, para su

SCbruimiento.

ARTicULO 133.-Cada infracci6n a la presente Ley, cuando

no esten sancionados especfficarnente, seran penadas con multa

de CINCO MIL LEMPlRAS (L.5,OOO.OO)a DOSCIENTOS

MIL LEMPlRAS (L.200,OOO.OO),que impondra la Procuraduria

General de la Republica a los funcionarios responsables, en base

al procedimiento administrativo que para tal efecto aplique el

Tribunal Superior de Cuentas, de acuerdo a su graved ad, sin

peljuicio de las demAsresponsabiIidades administrativas, civiles

y penalcs a que hubiera lugar.

Los montos por concepto de las multas ingresarao a la

Tesoreria General de la Republica.

ARTiCULO 134.-Se faculta a las instituciones del Sector

PUblico para que contraten con cargo a su respectivo presupuesto,

fianzas individuaIes de fidelidad a wor de cada una de !aspersonas

naturales y juridicas que administren bienes y recursos publicos,

para proteger los fondos y bienes del Estado, detenninando las
unidades de Auditoria Intema de cada instituci6n los montos de

dichas fianzas.

En cl contrato de seguro se estipulara que el asegurador

cobrara a los funcionarios y empleados publicos afianzados, los

pagos hechos a favor del Estado como consecuencia del uso

indebido y la inlidelidad en el manejo de los bienes publicos. Las

acciones de cobm que efectuen tanto cl Estado como la compaflia

aseguradora, se realizanin de confonnidad a los infonnes que

rindan las unidades deAuditoria Intema de cada instituci6n y/o eI

Tribunal Superior de Cuentas.

El pago que efectue la compaftla aseguradora en

compensaci6n por la infidelidad del funcionario 0 empleado

pUblicoen el manejo de 105bienes 0 recursos pUblicosno 10exime

de su responsabiJidad civil, administrativa 0 penal que confonne a

Ley corresponda

ARTiCULO 13S.-En tanto no haya .'lido elaborada y
disenada la estructura funcional dellnstituto Hondurel\o de

Comercio Exterior, creado mediante Decreto Legislativo No.34 3

2005 de fecha 16 de diciembre de 2005, y sin peljuicio de 10

dispuesto en eI Articulo 27 de dicha Ley, a fm de no entorpecer eI

cumplimiento de compromisos derivados de los Tratados

Intemacionales de Libre Comercio suscritos por Honduras, no

entrara en vigencia el funcionarniento de esta Instituci6n

Desconcentrada de la Secretaria de Estado en los Despachos de

Industria y Comercio, misma que continuarA temporalmente

ejerciendo las atribuciones y funciones asignadas al referido
Instituto.

ARTiCULO 136.- El 6rgano legislativo por medio de una

Cornisi6n Especial de Seguimiento de Proyectos nombrada por

la Presidencia del Congreso Nacional e integrada por tOOoslos
partidos politicos representados, ejerceran acciones de

superintendencia de los proyectos desarroIlados por el PATH,

FHIS, PRAF, Fondo Vial, PRONADERS (DINADERS

FONADERS), para 10 cual recibinl de dichos programas la

liquidaci6npresupuestaria anuaJ.inforrnestrimestralesde ejecuci6n
presupuestaria, analisis de avance de proyectos y de los

indicadores de gesti6n y de 1as estrategias de objetivos. La

comparecencia de funcionarios a lasaudiencias que decida realimr

esta Cornisi6n es obligatoria

La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, en

consulta con la Junta Directiva del Congreso Nacional,
reglarnentara la presente disposici6n para efectos de establecer

105niveles de regulaci6n de control y de supervisi6n que ejercera
esta Comisi6n Especial.

ARTiCULO 137.-Se autoriza a la Secretarfa de Estado en

el Despacho de Finanzas a fm de que proceda a realizar las

ampliaciones requeridas hasta por un monto de
CUATROCIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS

(L.400,OOO,OOO.OO),con el objeto de garantizarle al Registro

Nacional de las Personas y al Tribunal Supremo Electoral, cl

cumplimiento de sus funciones ordinarias y hacerle frente al

proceso electoral primario, a celebrarse en el presente ana;

pudiendo para tal efecto disponer de los ingresos adicionales

obtenidos a los proyectados en cl Presupuesto General de la

Republica.

A
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Con cl objetivo de consensuar los montos requeridos, el

destino de los mismos y la priorizacion de desembolsos solicitados

por dichas instituciones, se nombrani una comision rnixta integrada

por miembros del Congreso Nacional, representantes de la

Secretaria de Estado en eI Despacho de Finanzas, dd Rcgistro

Nacional de las Personas y eI Tribunal Supremo Electoral.

ARTiCULO 138.-Se autoriza a la Secretaria de Estado en

los Despachos de Educacion para que pueda gestionar en el marco

de 10sconvenios suscritos con la Comunidad Intemacional, un

monto presupuestario en canicter del capital semilla, hasta por

DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS (L.IO,OOO,OOO.OO),los

cuales senin incorporados automaticamente al Presupuesto de
Educacion como contraparte del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la ejecucion de la iniciativa

de Educacion Ambiental en cumplimiento al objetivo nUmero 9
de las metas del milenio.

ARTicULO 139.-Ampliar la asignacion presupuestaria al

Consejo Nacional Contra el Narcotnifico para el Ejercicio Fiscal
2008, en SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y

SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(L. 7,996,800.00),los cuales serdIl a beneficio de la lucha en contra

de este flagelo, de acuerdo al detalle que remitira el Congreso

Nacional. Dichos fondos seran trasladados de la partida del
Instituto Nacional de la Juventud.

ARTicULO 140.-EI Poder Ejecutivo a traves de la

Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, podra celebrar

contratos con la Comision Interinstitucional para compra de

Medicamentos (Cl M), creada mediante Decreto Ejecutivo

No.PCM-O I/07 del Presidente de la Republica en Consejo de

Ministros; para que la misma se encargue de la adquisicion de

bienes y servicios y el funcionamiento, co-ejecucion de los

respectivos programas de la Secretaria de Estado en el Despacho

de Salud aprobados en el presupuesto correspondiente. En los

respectivos contratos se estableceran las condiciones para el pago
y liquidacion de tales adquisiciones.

ARTiCULO 141.-A fin de promover el desarrollo de la

industria litogrlifica nacional, todas las dependencias de la

Administracion Central y las Instituciones Descentralizadas que
requieran de este tipo de servicios, deberlin de contratarlos de

preferencia con empresas establecidas en el territorio nacional;

siempre y cuando nQcontravcngan los proccsos acordados en
convenios intemacionales.

Todas las importaciones que haga el Estado del tnimite

aduanero sea a traves de la agencia aduanera del Ferrocarril

Nacional de Honduras (FN.H.) para fortalt:cer adicha Institucion;

y ahora que se importara combustible bajo cl Convenio con

PETROCARIBE cs necesario que sea por medio de dieha
Iru.titucion.

ARTicULO 142.-Con el proposito de apoyar alas

actividades relacionadas con el proceso electoral, se autoriza a la

Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Publico para que de los

vehiculos incautados conforrne a la Ley traslade al Tribunal

Supremo Electoral, durante eI proceso electoral, aquellos

automotores que de comUn acuerdo entre tales instituciones, sean

de utilidad para los fines mencionados, para los dos (2) procesos

electorales y que sean automoviles que han sido incautados por

producto de un Proceso Judicial definitivo firrne y que se
encuentren con fallo.

ARTicULO 143.-Destinar DIECISEIS MILLONES DE

LEMPlRAS (L.16,OOO,OOO.OO)provenientes del incremento

presupuestario que refleja la partida del Ministerio Publico, al

funcionarniento de la unidad de investigacion de delitos contra la

vida de la mujer.

ARTicULO 144.-Extender la vigencia hasta el Ejercicio

Fiscal2008laobligacion de la Aportacion Solidaria Temporal,
establecida en el Articulo 22 del Decreto No.51-2003 del 3 de

abril de 2003, que contiene la Ley de Equidad Tributaria y sus
refonnas.

LaAportacion Solidaria Temporal constituye una sobretasa

del Impuesto sobre la Renta, en consecuencia no se considera

deducible del Impuesto sobre la Renta.

ARTICULO 145.-Para efectos de la aplicacion de la

Aportacion Solidaria Temporal, se interpreta el Articulo 22 del

Decreto No.5I-2003 del 3 de abril de 2003, que contiene la Ley

de Equidad Tributaria, en cl sentido que dieha obligacion fiscal es

una sobretasa del Impuesto sobre la Renta, sujeta alas

disposiciones aplicables de la Ley dellmpuesto sobre la Renta,

por 10que la misrna no es deducible de este Impuesto.

La Aportacion Solidaria Temporal correspondiente a los

Ejercicios Fiscales de 2003, 2004, 2005 y 2006 estlin afectados

a esta disposicion legal.

ARTICULO 146.-Crease la Unidad de Aruilisis, Control y

Evaluaci6n de la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos

y Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas,

dependiente de la Secretaria de Estado en el Despacho de
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Finat17llS. roo el objcto de reali7af anruisis. estudios. vcrificaciones,

y olms actividades propias de la ejecucion presupuestaria,

oric:ntados al manejo eficiente y transparente de \os recursos

pllhlicos. en consonancia con 10 dispuesto en el Articulo 5,

numerales 5) y 6) de la ley Organica del Prcsupuesto. contenida

en el Decreto legislativo No.83-2004 de fecha 28 de mayo de
2004.

ARTicULO J47.-A efcctos de lograr una mayor

transparcncia y eficiencia en el manejo del presupuesto dellnstituto

de la Propiedad. el Congreso Nacional a traves de su Presidencia
nombrani un Comisionado Residente. I.as funciones del

Comisionado Residente se estableceran en un reglamento que al

elCcto cmitini la Presidencia del Congreso Nacional. Ellnstituto

de la Propiedad sera responsable por asignarle la logistica que

rcquiere (induyendo oficina apoyo administrativo y presupuesto),

dcntro del techo presupuestario aprobado para ellnstituto de la

Propicdad en el prescnte Presupuesto. El Comisionado estara

revestido de todo el nivel de autoridad requerido para ejecutar

las fuociones que estnbleee el Congreso Naeional.

ARTicULO 148.-La Oficina Administradora de Biencs

Incautados (OABI), dependencia del Ministerio Publico sera la

encargada de velar por la guarda, administracion y liquidacion de

todos los bienes, productos 0 instrumentos del delito en que la

autoridad administrativa-jlldicial hubiese incautado asegurado 0
secucstrado de acuerdo con la Ley.

Con el prodllcto de estas operaciones se constituini un

fideicomiso. mismo que sera reglamentado por la Secretaria de

I:stado en el Despacho de Finanzas, con el propOsito de apoyar

financicramente aI Ministerio Publico y a la Procuraduria General

de la Republica.

ARTicULO I 49.-Con el proposito de contribuir con la

funcion tiscalizadora del Trihunal Superior de Cuentas.la Secretaria

de Estado en el Despacho de Finanzas, a traves de la Unidad de

Modemizaci6n brindara la colabomcion necesaria por medio de

las f;lCilidades infomuiticas que ofrece el Sistema de Administraci6n

Financicra Integrada (SIAFI). asi como la capacitacion que

requiera el personal dc dicha institucion para aprovechar las

bondades del mismo, a fin de mantener una supervision oportuna

sobre la ejeeueion de las actividades, programas y proyectos

incluidos en los prcsllpUestOSinstitucionales.

ARTicULO 150.-Dado el resultado positivo de las

auditoria ••practicadas a las municipalidades y del programa de

capac itaci6n de funcionarios y empleados de las mismas. se debeni

continuar con la transferencia del uno por ciento (\ %) que sera

deducido de la transferencia del cinco por ciento (5%) alas

municipalidades con forme el Articulo 91 de la Ley de

Municipalidades; las MunicipaJidades beneliciarias del Decreto

No.72-86 de fecha 20 de mayo de 1986 (4% u 8% de los

municipios puerto), contribuiran igualmente con cl uno par ciento

(I %) de sus transferencias anuales. con el mismo prop6sito

establecido en e\ Articulo. Dicho porcentaje debera ser acreditado

directamente al Tribunal Superior de Cuentas por la Secretaria

de Estado en los Despachos de Gobemaci6n y Justicia a medida

que se realicen los desembolsos a las municipalidades.

ARTiCULO 151.-Se instruye a la Secretaria de Estado en

el Despacho de Finanzas, para que a traves de la Dircccion

General de Inversiones Publicas y en los casos que califiqlle se

establezca como parte del proceso de priorizaci6n de nllevas

inversiones. indicadores de equidad de genero para fortalccer Ius

politicas publicas impulsadas desde ellnstituto Nacional de la

Mujer (INAM).

ARTiCULO 152.-Con eI propOsito de brindareficiencia y

transparencia en el manejo de los recursos publicos del personal

docente se deberan efectuar las auditorias de puestos y salarios

en coordinacion con las Secretarias de Estado en los Despachos

de Finanzas y Educacion.

ARTicULO J53.-PLAN NACIONAL DE PRODUC

CION Y COMERCIALIZACION DE GRANOS BAsICOS.

Disefiar un Plan Nacional de Siembra de Granos Basicos.

especialmente maiz, frijoles y arroz, en coordinacion con e1Poder

Ejecutivo. Participanin de ello las organizaciones campesinas y

productores tradicionales y organismos del Estado afines. A nivel

local, 10sAlcaldes y Fuerzas Vivas, Oimara de Comercio; deberan

tener una participacion importante. La Secretaria de Estado en cl

Despacho de Finanzas y las Comisiones de Presupuesto I y II Y

Agricultum y Ganaderia del Congreso Naeional, ubicaran lnndos

disponibles dentro del Presupueslo. El Congreso Nacional deberci

promover una accion solidaria de ayuda con los paises

cooperantes, para la realizacion del mismo, y elaborar eI proyecto

para ser aprobado a la brevedad posible.

ARTiCULO J54.-Se autoriz.a a la Secretaria de Estado en

el Despacho de Finanzas para realizar las ampliaciones

presupuestarias para hacerle frente a los compromisos de apoyo

y funcionamiento resultantes de compromisos varios adquiridos

por el Estado de Honduras, a saber:

A.
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I) Transferencia por un monto de DlEZ MILLONES DE

LEM PIRAS (L.I 0,000,000.00) a la Fundacion Ecologica

de Tegucigalpa. para la administracion del Parque Juana

l.ainez;

2) Transferencia por un monto de DIEZ MILLONES DE

LEMPIRAS (L.I 0,000,000.00) a la Secretaria de Estado

en cl Despacho de Relaciones Exteriores, destinados a la
crcacion FONDO DE SOLlDARIDAD CON EL

HONDURENO MIGRANTE EN CONDlCIONES DE

VULNERABILIDAD; y,

3) Transferencia de CINCO MILLONES DE LEMPlRAS

(L.5,OOO,OOO.OO)al CONASIDA para su funcionamiento.

Con el objeto de hacerle frente a los requerimientos de los
montos antes establecidos a la Secretaria de Estado en el

Despacho de Finanzas podni para tal efecto disponer de los

ingresos adicionaIes obtenidos a los proyectados en cl Presupuesto

General de la Republica.

ARTicULO 155.-La Comision Ordinaria del Desarrollo

Economico Social del Congreso Nacional, integrada por los

diterentes partidos politicos representados en su Seno y presidida

por cl Presidente de dicho Poder del Estado, en el marco de la

generacion del empleo de la equidad social de una estrategia

definida de genero y de proteccion de la nii'iez, la soberania

alimentaria, seguridadjuridica, fortalecimiento y dimunica del

sector social de la economia especialmente el sector informal

urbano y el sector reformado y pequei'ios empresarios agricolas,

la producti vidad y la competitividad de los actores estrategicos

de la economia nacional especialmente en energia electrica,

reconversion productiva, telecomunicaciones, aprovechamiento

de los recursos naturales, racional y sustentablemente

oportunidades de movilidad social, mediante programa<;intensivos

en materia de transferencia de tecnologia y de formaci6n

protesionaI de nuestro recurso humano, politicas de reorientacion

de los recursos financieros nacionales para el financiarniento de

mediano y largo plazo de los sectores productivos de la vivienda

social. de la eticiencia, etlcacia, transparencia, racionalizacion del

gasto publico y de la simplificacion administrativa Scntar las bases

de un desarrollo sustentable y de equidad social para que

conjuntamente con el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaria

de Estado en el Despacho de Finanzas y de la Secretaria de Estado

en cl Despacho Presidencial y con la participacion de los distintos

sectores de la vida nacional los cinco (5) partidos politicos, las

tres (3) centrales obrero campesinos, el Consejo Hondurei'io de

la Empresa Privada (COHEP), las iglesias, la Asociacion de

Municipios de Honduras (AMHON), cl Fondo Nacional de

Convergencias (FONAC), el Consejo Nacional Anticorrupcion.
la Universidad Nacional Autonoma de Hondums (UNAH), que

actuara como Secretaria Tecnica, la Universidad Pedagogica

Nacional Francisco Moraz<in (UPNFM), las Universidades

Privadas, Federacion de Colegios de ProfesionaIes Universitarios

de Honduras (FECOPRUH), y las Organizaciones de la Socicdad

Civil representada en el Congreso Nacional e invitados especiales

se formule orientado por la vision de pais del desarrollo

economico, social y cultural aprobado por este Congreso NacionaI

un presupuesto plurianual a. quince (15) ai'ios, el cual sera
actualizado anualmente.

El Congreso Nacional estableceni una Unidad Tecnica de

Apoyo a esta propuesta y de enlace en materia tecnica con las

organi7..acioncsparticipantes.

La Secretaria del Congreso Nacional convocani a la primem
reunion de instalacion de esta Comision Ordinaria del Dcsarrollo

Economico Social durante los siguientes treinta (30) dias a la

vigencia de esta Ley.

ARTicULO 156.-Reformar el Articulo I del Decreto

No.277-2005 del 8 de septiembre de 2005, el que se leed asi:
"lnstruir a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas

para que aplicando el mismo mecanismo utilizado en e1BONO

80 creado por cl Poder Ejecutivo, traslade a la Empresa Nacional

de Energia Electrica (ENEE), los recursos necesarios para otorgar

un bono de compensacion de OCHENTA LEMPIRAS

EXACTOS (L.80.00) aplicado a los abonados de dicha empresa

que tengan un consumo menor 0 igual a cicnto cincuenta (150)
kw/mes".

De igual manera, el beneficio general concedido a los usuarios

de energia elcctrica que consumen menos de trescientos (300)

kilovatios mensuales, se otorgara unicamcnte a aquellos cuyo

consumo sea menor 0 iguaJ a ciento cincuenta (150) kilovatios
mensuales.

Quedando sin valor y etecto cualquier disposicion que se

oponga a 10establecido en este Articulo.

ARTicULO 157.-Con el propOsito de hacer una revision

completa de todos los incenti vos tiscales otorgados, la Secretaria

de Estado en el Despacho de Finanzas, procedera en el menor

tiempo posible a nombrar una Comision Ad-Hoc para que clectue

un anaJisisy evaluacion de losmismos, elaborando aI mismo ticmpo

un Proyecto con Disposiciones Reglamentarias que regulen los
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proccdimicntos para cl goce, scguimiento y control de dichos
incentivos.

ARTicULO 158.-Crear la Unidad de Inteligencia Fiscal a

fin de garantizar la transparencia en eI desarroI\o de las opernciones
aduaneras y de trihutos intemos. asi como, en la interaccion entre

empleados. funcionarios y usuarios del Sistema Aduanero y

Tributario.

ARTicULO 15CJ.-Dejar el servicio del telefono celular

exclll';ivamente para eI uso del Presidente y Vice-presidente de la

Repllblica. Despacho de la Primera Dama de la Republica,

Secretarios y Sub-Secretarios de Estado. Magistrados del Tribunal

Superior de Cuentas. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral,
Fiscal General y Fiscal General Adjunto, Procurador 0

Procuradora General de la Republica Procurador 0 Procuradora
General del Ambiente. Comisionado Nacional de los Derechos

I-Iumanos, Titulares de los Entes Descentralizados y

Desconcentrados. Presidenta y Magistrados(as) de la Corte

Suprema de Justicia. Junta Directiva del Congreso Nacional, y

alcaldes municipales del pals.

Cada titular cmitira un reglamento que regulara eI gasto de los

celulares y 10 pondra en conocimiento del Tribunal Superior de

Cuentas y dell nstituto de Transparencia y Acceso a la Informacion
PUblica.

ARTiCULO 160.-Con el proposito de continuar con el

manejo eficiente y sostenible de las finanzas publicas y en atencion

a 10 dispuesto en cl Articulo 36 de la Ley Organica del

Presupuesto. cualquier iniciativa de Ley que implique impacto

presupuestario, previo a su aprobacion por eI Soberano Congreso
Nacional. dehera contar con el dictamen favorable de la Secretaria

Estado en el Despacho de Finanzas, Organo de Comunicacion

del Poder Ejecutivo con el Congrcso Nacional.

ARTi CULO 161.- Los recursos quc reciba el Programa Red

Solidaria. crcado mediante Dccreto Ejecutivo Numero 33-2006

de fecha 13dc septiembre de 20d6, se incorporaran al presupuesto
del Fondo I-Iondurciio de Inversion Social (FHIS), como unjdad

coordinadora. en la mcdida que tales recursos se perciban.

ARTiCULO 162.-Aprobar el documento denominado

"Politica Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2008 y

Prcsupuesto Plurianual 2009-2011", que aparece anexo al

Prcsupucsto General de Ingrcsos y Egresos de la Republica para

el Ejercicio Fiscal 2008.

ARTiCIJLO 163.-0e los recursos presupuestarios

dcstinados a linanciar la compra de medicinac; en la Secretaria de

Estado en el Despacho de Salud, se destinani al menos el tres

por ciento (3%) para la compra de medicinas para los adultos

mayores.

ARTiCULO 164.-De los recursos presupuestarios

asignados a financiar la construccion, remodelacion 0

mantenimiento de centros educativos, eI tres por ciento (3%) se

destinara para ejecutar obras fisicas que faci Iiten el acceso a los

alwnnos afectados por alguna incapacidad fisica

ARTiCULO 165.-De los recursos presupuestarios

asignados para la compra de material educativo, el tres por ciento

(3%) sera destinado para la adquisicion de materiales utiliz.ados

en el proceso de aprendizaje de las personas discapacitadas.

ARTiCULO 166.- Los ingresos que cl Registro Nacional de

las Personas perciba por concepto de los servicios que preste,

una vez enterados en la Tesoreria General de la Republica,

mediante la utilizacion del comprobante de pago TGR-I, seran

incorporados en un ochenta porciento (80%) al presupuesto de

dicha institucion,a finde complementar los compromisos derivados

del proceso electoral, previa verificacion por parte de la Direccion

General de Presupuesto, utilizando para ello el mecanismo de

ampliacion automatica

ARTiCULO 167.-EI Registro Nacional de las Personas

(RNP) podra suscribir convenios para la utilizacion de su base de

datos. servicio por cl cual cobrara una tasa que sera determinada

par este, en funcion del perlil de los usuarios. Se excluyen las

instituciones indicadas en la Ley del Registro Nacional de las
Personas.

ARTiCULO 168.-Autorizar a la Secretaria de Estado en el

Despacho de Finanzas para que rescinda el contrato de

Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional de DesarrolloAgricola
(BANADESA) para la Administracion de los rccursos del Fondo

de Areas Protegidas por un monto de SESENT AMI LLONES

DE LEMPIRAS (L.60,000,000.00), autorizado mediante

Acuerdo Ejecutivo No.0685 de fecha 23 de noviembre de 2004.

Dichos recursos mas los intereses que haya generado el

Fidcicomjso a la fecha de su rescision deber<inser reintegrados a

la Cuenta de la Direccion General de Credito Publico, institucion

que proporcionolos fondos, a fin de cancelar la cuenta por cobrar

que dio origen a la suscripcion de tal contrato.

ARTiCULO 169.- Los recursos provenientes de la rescision

del Fideicomiso a que haec referencia el Articulo anterior. deber<in

ser proporcionados por la Direccion General de Credito Publico

A.
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e incorpomdos e;:nel presupueslO de la Sccretaria de Estado e;:n

los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, para que sea

esta quien los transfiera a la Fundacion Hondurena para la

Conservaci6n de la Naturaleza, institucion de caracter mixto que

es rectorada por dicha Secrctaria de Estado. La administraci{m

de tales recursos estara sujeta a los mecanismos, controles y las
auditorias que lleven acabo la Secretaria de Estado en los

Despachos de Recursos Naturales y Ambiente en conjunto con

el Tribunal Superior de Cuenlas.

ARTiCULO 170.-La Comision Interinstitucional de

Medieamentos creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-OI

2007 de techa 13 de enero de 2007, es la responsable de orientar,

supervisar, controlar y veriticar loo procesos de adquisiciones de

medicamentos que rea1icela Secretaria de Estado en el Despacho

de Salud. medianle los procedimientos establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado.

Para estos efectos, la Secretaria de Estado en el Despacho

de Salud a tmves de la GerenciaAdministrativa debe implementar

los procedimientos que agilicen los tnimites de adjudicaci6n,

recepcion, compromiso y pago de las compras de medicamentos
c informar mensualmente a dicha Comision sobre el estado de

pago a los proveedores de tales medicamenlos.

Asimismo.la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud
debeni informar a la Comisi6n en el mes de enero sobre las

disponibilidades presupuestarias que se tienen asignadas para la

compra de medicamentos, a fin de que la Comision pueda

desempt:ilar con eficiencia las fimciones a ella asignadas.

ARTiCULO 171.-Se faculta al Poder Ejecutivo para que
se realicen los estudios y aruilisis respectivos a fin de determinar

la filctibilidad de incorpomr aI Instituto de Jubilaciones y Pensiones

de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecuti vo

(INJUPEMP). aI personal que lalx>mcon caracter temporal coma

personal por contrato financiado con fondos nacionales, para que

las instituciones del sector publico puedan estimar los

rcqllerimientos presupuestarios necesarios para tal prop6sito.

ARTiCULO 172.- Se faculta aI Poder Ejecutivo para que

de los excedentes que se generen por la recaudacion de los

ingresos corrientes. se incorporen al Presupuesto General de

Int$resos y E8resos de la Republica para el presente Ejercicio
Fiscal, hasta la cantidad de UN MIL MILLONES DE

LEMPIRAS (L.I ,000,000,000.00), con cl prop6sito de absorber

cl di ferencial entre cl precio de Ix>mbay cl precio real de mercado

reflejado seglin la formula de precios de paridad de importacion

de los derivados del petr6leo a nivel nacional durante el alio 2008.

distribuidos mensualmente en forma equitativa

La aplicacion del subsidio a los combustibles se hani con

base al comportamiento de los precios internacionalt:s de los

carburantes y una programaci6n quincenal; los excedentes que

resulten entre el valor programado y cl ejecutado mensualmente,

podran acumularse en una reserva para ser ulilizada en la medida

que se presenlen nuevos aumentos en 10s precios de los
combustibles.

Una vezagotada la asignaci6n presupuestaria antes senalada,

los incrementos que se generen en los precios internacionales de
los combustibles deber.ill ser tmsladados al conswnidor final.

El Poder Ejecutivo por medio de la Secretaria de Estado en

el Despacho de Finanzas y la Secretaria de Estado en los

Despachos de Industria ¥ Comercio a lraves de la Comision

Administradora de Petr61eo (CAP) reglamcI11anin eI prescntc
Articulo.

ARTiCULO 173.-Con el prop6sito de evitar la duplicidad

de funciones y de asignaciones presupuestarias para actividades

de similar naturaleza, se'estara a 10 dispuesto en los Articulos 3 y

14 de la Ley General de la Administraeion Publ ica y 3 de su

Reglamento. En tal sentido, la estructura programalica y

presupuestariade las institucionesde la Administracion Publil.:u

Cenlralizada, incluyendo los Organos Dcsconcentrados y las

DescentraJizadas.dcherciresponder alas competencias y flmciones

que establece dicha Ley.

ARTiCULO 174.-Con el Objetivo de asegllrar ellogro de

las metas e indicadores conlenidos en el Presupueslo para cl
Ejercicio Fiscal 2008 asi coma las derivallas lIel marco

macrocconomico establecido en el Prcsupueslo Plurianual2008

20 11,el Congrcso Nal.:ional apoyar~1a1Podcr Ejewlivo, a lraves

de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas. en eI

sentido de solicitar eI dictamen previo para lodo tU1teproyecto de

Ley que comprometa recursos publicos de las diversas fucntes
nacionales y externa".

ARTiCULO 175.-Con cl proposito de alender los

compromisos que se de riven de la aplicaci6n de las refonnas a la

Ley del Registro Nacional de las Personas, se autoriza a la

Secrelaria de ESlado en el Despacho de Finanzas, para que

mediante la emision de Ix>nosincorporc en cl Prcsupuesto Genem1

de Ingresos y Egresos de la Republica para el Ejercicio Fiscal
2008. hasta la cantidad de DOSCIENTOS MILLONES DE

LEMPlRAS (1.200,000,000.00).
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ARTIcULO I 76.-A fin de dar cumplimiento alas

obligaciones contraidas por eI Estado derivadas de la aprobacion

de la Ley Forestal. Areas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto

No.9R-2007 de fecha 28 de diciembre de 2007, se autoriza a la

Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas para que

incorpore en cl Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la

Republica para el Ejercicio Fiscal 2008, hasta la cantidad de

DOSCIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS

(L.200.000.000.00). producto de la emisi6n de bonos que fueron

autorizados en la mencionada Ley.

ARTicULO I77.-A efecto de cumplir con la Iiquidaci6n

anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la

Republica, se autoriza a la Secretaria de Estado en eI Despacho

de Finanzas para que, mediante eI "Formulario de MOOificaci6n

PrcsllPuestaria ", utilice los saldos disponibles de las asignaciones

de diversa indole que quedaren aI final del Ejercicio en lasdiferentes

Secn:tarias de Estado y Organismos Desconcentrados, a fin de

efcctuar las ampliaciones 0 creaciones prcsupuestarias que fueren

nccesanas.

Los saldos disponibles de las asignaciones presupuestarias

se utilizanin al finalizarel mes-dediciembre, para noobstaculizar

ellogro de los objetivos y metas establecidos en el respectivo

programa y Plan Operativo Anual.

ARTicULO t 78.-Con eI prop6sito de lograr la integraci6n

sistemica de la gesti6n de las finanzas publicas yen observancia a

10 establecido en los articulos 4 y 5 de la Ley Organica del

Presupuesto, todas las instituciones del Gobiemo Central,

Organismos Desconcentrados e Instituciones Descentralizadas

dcbenm ejccutar sus actividades relacionadas con la formulaci6n.

ejecuci6n. seguimiento, evaluaci6n y liquidaci6n de sus

presupuestos dentro del Sistema de Administracion Financiera

Inh.:grada (SIAFI), acatando las disposiciones que sobre esta

temMica emita la Sccretaria de Estado en cl Despacho de Finanzas,

como 6rgano rector del Sistema: caso contrario no se atendeni

ninb'1l11atnm'>OCci6nrelacionada con laejccuci6n 0 mOOificaciones

prcsllpuestarias.

ARTiclILO I79.-Se establece una tasa por las lIamadas

tclclonicas de larga di~1.anciaintemacional entrante de tres centavos

de d61ar de los Estados Unidos de America (US$0.03) por cada

minuto de trafico, la cual sera pagada por tOOoslos Operadores

autorizados para gestionar, establccer y cursar lIamadas telef6nicas

de larga distancia intemacional. Esta tasa sera transitoria y estani

vigente por el ano 2008. Asimismo sera pagada en lempiras

con forme al tipo oficial de cambio en el momento de cancelaci6n

de la factura en cl Sistema Bancario Nacional 0 institucion que

designe la Sccretaria de Estado en el Despacho de Finanzas.

ARTicULO t80.-Los ingresos extraordinarios

incorporados en eI Presupuesto de Ingresos del Ejercicio Fiscal

2008 por la venta de la Cuarta Banda de telefonia celular, no se

tomaran en cuenta para el calculo de la asignaci6n de recursos

que con forme los porcentajes que contempla la Ley, le

corresponden a las instituciones que rcciben transferencias por

parte del Gobiemo de la Republica. Tales ingresos se destinanin

a atender la inversion en infraestructura, principalmente en
carreteras.

ARTicULO t81.-EI Pod er Ejecutivo por medio de la

Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, reglamentani

las presentes Disposiciones Generales en un termino de trcinta

(30) dias, contados a partir de la vigencia de esta Ley: en tanto

no se reglamenten las mismas, continuara en vigencia el

Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto del

Ejercicio Fiscal 2007, en todo aquello que no contravenga la

normativa del Decreto No.83-2004 de fecha 28 de mayo de

2004, que contiene la Ley Organica del Presupuesto y la presente

Ley.

ARTicULO t82.-Se autoriza a la Secretaria de Estado en

cl Despacho de Finanzas para que incorpore aI Presupuesto

General de Ingresos y Egresos de la Republica 10s recursos

provenientes del Acuerdo Marco de Cooperaci6n Energetica

PETROCARIBE suscrito entre el Gobiemo de la Republica

Bolivariana de Venezuela y el Gobiemo de la Republica de
Honduras.

Tales recursos no seran usados para financiar este

Presupuesto del 2008, hasta que se apruebe la LEY ESPECIAL

PARA LA ADMINISTRACION E INVERSION DE LOS

RECURSOS PROVENIENTES DEL ACUERDO DE

COOPERACION ENERGETICA PETROCARIBE. de

conformidad con el Decreto aprobado No.20-2008 del 13 de

marzo de 2008 por este Congreso Nacional.

A."
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TITULO 11

DE LAS INSTITUCIONES DESCENTlULlZADAS

CAPiTlJLOI

DE LOS I'RESVPVESTOS DE LAS INSH'rVCIONES DF.,'iCft\TRAUZ:\IHS

N°. 31,586

ARTicULO IIB.-Aprobar cl Presupuesto de Recllrsos y Gaslos dcllNSTITUTO l'iACIONALH;RARIO (INA), para cl

Ejncicio Fiscal 2008. par la cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILL.ONES ClENTO CllARENT A\' CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.198,1~~,X68.00).

Presupuesto de Rccursos
dcllNA 2008

(Valores en Lcmpiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORR/ENTES

Ingn:sos de Operaci6n

Oonaciones Corrientes de la Administmcion Central

1/. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Oonacioncs de Capital de la Administraci6n Central

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Castos

dellNA 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACC/ONES CORR/ENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Matcriales y Swninistros

.rransferencias

11. GASTOS POR TRANSACC/ONES DE CAP/TAL

Biencs Preexistentes

Maquinaria y Equipo

TOTAL DE GASTOS

12,000,000.00

127,021,200.00

59.123,668.00

120,000,000.00

7,000,000.00

4.000,000.00

7.721.200.00

59,123,668.00

300,000.00

139,021,200.00

59,123,668.00

198,144,868.00

138,721,200.00

59,423,668.00

198,144,868.00
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, .
ARTICULO 184.- Aprobar eI Presupuesto de Recursos y Gastos del INSTITUTO HONDURENO DE TURISMO (IHT),

para eI Ejercicio Fiscal 2008. por la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MlLLONES DOSCIENTOS OCHENTA

Y SIETE MIL DOSCIENTOS DlECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L.461,287,219.00).

Pre!lupue!lto de Recuno!l

de11HT2008

(Valore!! en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Ingresos No Tributarios

Venta de Bienes y Servicios

Rentas la Propiedad

Donaciones Corrientes de la Administracion Central

n. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Donaciones de Capital de la Administraci6n Central

Donaciones de Capital de Organismos InternacionaIes

TOTAL DE RECURSOS

Pre!lupue!lto de Ga!lto!l

deIIHT2008

(Valore!! en Lempira!l)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRlENTES

Servicios Personales

Servicios No PersonaIes

Materiales y Suministros

Trnnsferencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinariay Equipo

Activos Intangibles

Coostrucciones

TOTAL DE GASTOS

62,458,819.00

653,220.00

1,074,780.00

61,755,200.00

317,600,200.00

17,745.000.00

48,990,325.00

141,637,480.00

7,076,697.00

28,502,316.00

7,390,280.00

661,332.00

227,028,789.00

125,942,019.00

335,345,200.00

461,287,219.00

226,206,818.00

235,080,401.00

461,287,219.00
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ARTicULO 185.- Aprobar el Presupueslo de Recursos y Gastos del INSTITUTO HONDURENO DE LA NINEZ Y LA

FAMILIA (IHNFA), para el Ejercicio Fiscal 2008, porlacantidaddcCIENTOCUARENTA YTRES MILLONESCIENTO

SETENTA MH. SETECI ENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.143, 170,700.00).

Presupuesto de Recunos

delIHNFA2008

(Vlllores en Lempirlls)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Alljuileres de Edificios, Locales e Instalaciones

Donaciones Corrientes de la Administracion Central

[)onaciones Corrientes de lnstituciones Descentralizadas

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gllstos

del IHNFA2008

(Vlllores en Lempirlls)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Pcrsonales

Materiales y Suministros

Transfcrencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

Activos Intangihles

COllstrucciones

TOTAL DE GASTOS

79,000.00

131,079,400.00

12,012,300.00

143,170,700:00

121,709,100.00

5,000,000.00

7,000,000.00

9,175.600.00

156,000.00

30.000.00

100.000.00

143,170,700.00

142,884,700.00

286,000.00

143,170,700.00

A."



~eeei6n" Arucrtlos ~ Ie~cs

I{EPIIUUCA I>F. 1l0Nl>tJl{AS - TE(;tIClGALI'A, M. 1>.c., \9 I>E ABlHL nEL 2IIHH

ARTicULO \H6.- Apmhar eI I'resllpllesto ue Recursos y (jastos del INSTITllTO NAClONAL nE FOI{MACI{)N

PROFESIONAL (INFOIJ), para cl Fjen:icio Fiscal 2()OR. por la cantidad de CtJATROCIF:NTOS ('INCl F:NTA Y SEIS

\IILLONESQlJINIF:NTOSClIAIU:NTA Y Nl'EVE MILNOVEClE:"ITOS NOVENTA YOClIO LF::\lIJIRAS EXMTOS

(1.. -tSfI,5-t'),99S.HH).

IJrcsupucsto de Recursos

del INFOP 2008

(Valorcs en Lempiras)

I. ISGRE .•••.O.S· PON TNANSACCIONES CONRIENTES

Apnrtes Patrnnalcs all NH >P

Venta dc I~icnes e Ingrcsos varios de no npcraci6n

L11L1c'SCo;['or Ikp6o.;ilOS Inlcmos

; ',"l.!\." ,',cs ( 'OITil:l1ll:SJc 1.1 .\dministraci('1I1 ('c'ntral

TOTAL IlF IU.Cl·H'lOS

Prcsupuesto de Gastos

dcllNFOP 2008

(Valores en Lempiras)

I. (;ASTOS POR TRANSACClONES CORRIENTES

Scrvicios Pcrsonales

Scrvicios No Personalcs

Matcrialcs y Swninistros

Transfcrenl:ia<;

Scrvicio de la Deuda (Intcreses)

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CIPITAL

Maquinaria y Equipo

Libros, Rc\'istas y Olms Elcmcntos CoJl:ecionables

Scmovicntcs

Acti\'os Intangibles

COl1slruccioncs

Ill. APLlCACIONES F1NANClERAS

A!11orti/llcion de la Dcuda<; Plihlica Extema

TOTAL DE GASTOS

4~().R43.256.0()

I.J55.604.00

1j,151.13R.O(J

1.200,OOO.O(J

256.716.354.00

108.154,336.00

2L701.455.00

3.693,000.00

442,563.00

44,251,917.00

425,000.00

246,000.00

1.500,000.00

17.769.621.00

1,649,752.00

-t56,S-t9,998.00

45fl,S49.99S.00

390,707,708.00

6-t,192,538.00

I,6-t9, 752.00

456,549,99R.OO

A.m



REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 19 DE ABRJL DEL 2008

ARTicULO 187.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y Gastos del INSTITUTO DE CREDlTO EDUCATIVO

(EDUCREDlTO), para el Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de DlECISEIS MILLONES CU ATROCIENTOS CUARENT A

Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L.16,444,799.00).

Presupuesto de Recursos

de EDUCREDlTO 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Ingresos No Tributarios

Rentas de la Propiedad

11. FUENTES FlNANCIERAS

Recuperaci6n de Prestamos de Largo Plazo

TOTAL DE RECUR..~OS

Presupuesto de Gastos

de EDUCREDlTO 2008

(Valores en Lempiras)

75,000.00

8,150.644.00

8,219,155.00

8,225,644.00

8,219,155.00

16,444,799.00

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRlENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Suministros

Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

Ill. APLlCACIONES FlNANCIERAS

Prestamos a Largo Plazo Sector Privado

Titulos y Valores

TOTAL DE GASTOS

7,975,644.00

6,190,850.00 1,384,800.00299,994.00100,000.00

-'-
250,000.00

250,000.00 8,219,155.005,000,000.00 3,2\9,155.00

16,444,799.00
A."



REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA. M. D. C" 19 DE ABRIL DEL 2008

ARTICULO 188.- Aprobarel Presupuesto de Recursos y Gastos del lNSTI11JTO HONDURENO DE ANTROPOLOGiA

E H ISTORlA (I HA H), para eI Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de SESENT AY TRES MILLONES CIENTO VEINTIUN

MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPlRAS EXACTOS (L.63,121,812.oo).

Presupuesto de Recunos

del IHAH 2008

(Valore! en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Venta de Servicios

Donaciones Corrientes de la Admi nistracion Central

11 RECURSOS POR TRANSACC10NES DE CAPITAL

Donaciones de Capital de la Administracion Central

Donaciones de Capital del Sector Externo

TOTAL DERECURSOS

Presupuesto de Gastos

del IHAH 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACC10NES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Matcrialcs y Swninistros

Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACC10NES DE CAPITAL

Bienes Preexistentes

Maquinarias y Equipo

Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables

Equipo Militar Y de Segwidad

Construcciones

TOTAL DE GASTOS

38,189,909.00

12,194,300.00

5,500,000.00

7,237.603.00

29,454,957.00

12,640,537.00

6,048,282.00

87,000.00

150,000.00

1,855,433.00

11,000.00

137,000.00

12,737,603.00

50,384,209.00

12,737,603.00

63,121,812.00

48,230,776.00

14,891,036.00

63,121,812.00

A."



REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA. M. D. C., 19 DE ABRJL DEL 2008 N°. 31

ARTicULO 189.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y GastosdellNSTITUTO HONDURENO DE COOPERATIVAS

(IHDECOOP), para eI Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de DlEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SE IS MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L.IO,786,359.00).

Presupuesto de Recursos

dellHDECOOP 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRlENTES

In!:,JTesosNo Tributarios

Venta de Bienes y Servicios

Donaciones Corrientes de la Administracion Central

11. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Venta de Activos

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

dellHDECOOP 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Swninistros

Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

TOTAL DE GASTOS

1,031,803.00

7,486,556.00

2,068,000.00

200,000.00

7,713,172.00

2,559,505.00

303,682.00

10,000.00

200,000.00

10,586,359.00

200,000.00

10,786,359.00

10,586,359.00

200,000.00

10,786,359.00

--::\:"Ell
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REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA. M. D. C .• 19 DE ABRIL DEL 2008 N°. 31,586

ARTicuw 190.- Aprobarel Presupuesto de Recursos y Gastos del INSTITUTO HONDURENO PARA LA PREVENCION

DELALCOHOLlSMO, DROGADICCI6N Y FARMACO-DEPENDENCIA(IHADFA), parae! Ejercicio Fiscal 2008, por la

cantidad de DlEZ MlLLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. I0,432,000.00).

Presupuesto de Recursos

deIIHADFA2008

(Valores en Lempiras)

L INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRlENTES

DOluciones Corrientes de la Administracion Central

Donaciones Corricntes de Instituciones Descentralizadas

Donaciones Corrientes de las Emprcsas Ptiblicas

Donaciones Corrientes de las lnstituciones Pliblicas Financieras

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

del IHADFA 2008

(Valore!! en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Surninistros

Translerencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables

TOTAL DE GASTOS

8,300,000.00

1,382,000.00

480,000.00

270,000.00

8,825,912.00

975,559.00

409,200.00

20,000.00

191,329.00

10,000.00

10,432,000.00

10,432,000.00

10,230,671.00

201,329.00

10,432,000.00

A.El
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REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA. M. D. C" 19 DE ABRlL DEL 2008 N°. 31

ARTicULO 191.-Aprobarel Presupuestode Recursosy Gastosdel PATRONATO NACIONALDE LAINFANClA(pANI),

para et Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de TRESCIENTOS CUARFNfA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENT A

Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.343,772,820.00).

Presupuesto de Recursos

del PANI 2008

(Valores en Lempiras)

I. /NGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Ingresos de Operaci6n

Rentas de la Propiedad

TOTALDERECURSOS

Presupuesto de Gastos

del PANI2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRlENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Suministros

Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACClONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables

Activos Intangibles

Construcciones

TOTAL DE GASTOS

341,740,320.00

2,032,500.00

89,982,380.00

203,088,940.00

7,660,550.00

34,819,300.00

7,170, I50.00

11,500.00

500,000.00

540,000.00

343,772,820.00

343,772,820.00

335,551,170.00

8,221,650.00

343,772,820.00

A."
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REPUBLICA DE HONDIJRAS - TEGUCIGALPA. M. D. C•• 19 DE ABRIL DEL 2008

ARTiCULO 192.- Aprobar eI Prcsupuesto de Recursos y Gastos de la COMIS16N NACIONAL PRO-INST ALACIONES

DEPORTlY.<\S Y MEJORAMlENTO DEL DEPORTE (CONAPfD), para el Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de SETENTA

Y OCHO MrLLONES, TRESCI ENTOS CINCO MlL SETECIENTOS CINCUENT AY SIETE LEMPIRAS EXACTOS

(L. 78,305,757.(0).

Presupuesto de Recursos

de la CONAPID 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES 59,410,557.00

V<.:111asde Bienes y Scrvicios

217,700.00

Rentas de la Propiedad

12,685,349.00

Donaciones Comenles de la Administracion Central

46,507,508.00

11.

RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL 18,895,200.00

Obtencion de Prestamos a Largo Plazo

18,895,200.00

- TOTAL DE RECURSOS
78,305,757.00

Presupuesto de Gastos

de la CONAPID 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Swninistros

Transfercncias

H. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

Bienes Preexistentes

TOTAL DE GASTOS

20,275,964.00

5,306,829.00

1,384,900.00

35,010,000.00

100,000.00

16,228,064.00

61,977,693.00

16,328,064.00

78,305,757.00

A."



REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C_ 19 DE ABRIL OF.L 2008

ARTicULO 193.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y Gastos de la CONFEDERACION DEPORTIV A A UTONOMA

DE HONDURAS (CONDEPAH), para el Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de TRECE MILLONES SEISCIENTOS

oc HE NTA Y CUATRO MILCIENTO VEINTICINCO LEMPlRAS EXACTOS (L.13,684,125.00).

Presupuesto de Recursos

de la CONDEPAH 2008

(Valons en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Venta de Servicios

Donaciones de laAdministracion Central

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

de la CONDEPAH 2008

(V.lons en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No PersonaJes

Materiales y Surninistros

Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo•

TOTAL DE GASTOS

114,125.00

13,570,000.00

13,684,125.00

1,053,046.00

791,939.00

279,140.00

11,440,000.00

120,000.00

13,684,125.00

13,564,125.00

120,000.00

13,684,125.00



REPl'lJLlCA DE HONDURAS - TEGUClGALPA. M. n. c.. 19 DE AlJRIL DEL 21111H N°. 31,586

ARTicULO 194.- Aprobarel Presupuestode Recursosy Gastosde la ESCUELANACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

(ESNACIFOR), para el Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de CUARENTA YTRES MILLONES QUINlENTOS QUINCE

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.43,515,255.00).

Presupuesto de Recursos

del ESNACIFOR 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

VcnL.1 de Bicnes

VcntJ lk Scrvicios

Ingresos de No Operacion

Donaciones Corrienles de la Administracion Central

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

del ESNACIFOR 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRlENTES

Servicios Personales

Servicios No PersonaJes

Materialcs y Suministros

Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

Construccioncs

TOTAL DE GASTOS

8,580,819.00

10,144,436.00

50,000.00

24,740,000.00

28,266,652.00

5,575,166.00

7,043,739.00

101,000.00

1,975,698.00

553,000.00

43.515,255.00

43,515.255.00

40,986,557.00

2,528,698.00

43,5 15,255.00

A."



REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA. M. D. c.. 19 DE AHRJL DEL 2008 N".31,586

ARTicuLO 195.- Aprobar e1Presupuesto de Recursos y Gastos del INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM),

para el Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y

CUATRO LEMPIRAS EXACfOS (L.24,220,074.00).

Presupuesto de Rec:ursos

del INAM 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRlENTES

Donaciones Corrientes de la Administraci6n Central

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

del INAM 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRlENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Swninistros

Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

TOTAL DE GASTOS

24,220,074.00

11,640,024.00

8,666,038.00

2,987,002.00

260,000.00

667,010.00

24,220,074.00

24,220,074.00

23,553,064.00

667,010.00

24,220,074.00



REPllBLlCA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA. M. D. C•• 19 DE ABRlL DEL 2008

ARTicULO 196.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y Gastos del INSTlTUTO NACIONAL DF. ESTADisTICAS

(INE), para cl qercicio Fiscal 2008, por la cantidad de CINCUENT AY SEIS MlLLONES QUINTENTOS CU ARENT A Y DOS

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.56,542,500.00).

Prellupuellto de Recunoll

del INE 2008

(Valoresen Lempirall)

I. ISGRESOS POR TRANSACClONES CORR1ENTES

Venta de Bienes Varios

Donaciones Corrientes de la Administraci6n Central

TOTAL DE RECURSOS

Prellupuellto de Galltoll

de11NE2008

(Valorell en Lempirall)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

MateriaIes y Surninistros

Transferencias

TOTAL DE GASTOS

240,000.00

56,302,500.00

21,904,345.00

29,127,959.00

5,500,196.00

10,000.00

56,542,500.00

56,542,500.00

56,542,500.00

56,542,500.00

A."



REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA. M. D. Coo19 DE AHRll..l>EL 2008

ARTicULO 197.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y Gastos de la COM1SION PARA LA DEFENSA Y LA

PROMOCION DE LA COMPETENCIA (CODEPROCOM), para el Ejcrcicio Fiscal 2008, por la cantidad de QUINCE

MILLONES DE LEMPlRAS EXACTOS (L.15,OOO,OOO.OO).

Presupuesto de Re(:ursos

de la CODEPROCOM 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Donaciones Corrientes de la Adrninistraci6n Central

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

de la CODEPROCOM 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Swninistros

Transferencias

TOTAL DE GASTOS

15,000,000.00

12,205,880.00

2,479,120.00

265,000.00

50,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

A.E11



REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. c., 19 DE ARRIL DEL 2008 NU. 31,586

ARTicULO 198.- Aprobar cl Presupueslo de Recursos y Gaslos dellNSTITUTO HONDUR[NO DE S[GURIDAD

SOCIAL (IIISS), para cl Ejercicio Fiscal 2008, por la canlidad de TRES MIL S[TECIENTOS DI[CISEIS MILLONES

CIENTO CUAR[NTA Y SIETE MIL DlECISEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.3,716,147,016.00).

Presupuesto de Recursos

dellHSS 2008

(Valores en Lempiras)

I. lNGRESOS POR TRANSACCIONES CORRJENTES

Contribucionesa la Seguridad Social

Ingresos de Operaci6n

Rent~e,de la Propiedad

Donaciones C'orricntcs de la Administracion Central

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

delIHSS 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACC10NES CORR1ENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Swninistros

Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

Construcciones

Ill. APLlCACIONES FlNANC1ERAS

3,022,700,626.00

236,175,451.00

449,470,939.00

7.800.000.00

1,1 14,844,105.00

312,054,222.00

629,897,950.00

413,939,577.00

90,730,452.00

85.200,000.00

3,716,147,016.00

3,716,147,016.00

2,470,735,854.00

175,930,452.00

1,069,480,710.00

Titulos y Valores

Titulos Valores a Corto Plazo

Titulos Valores a Largo Plazo

TOTAL DE GASTOS

246,445,666.00

823,035,044.00

1,069.480,710.00

3,716,147,016.00

A.ElI



""""011 \ \t..Ilt.ltI,,,, It.\l'

REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. c., 19 OF. ABRlL DEL 2008

ARTicULO 199.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y Gastos dellNSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y

PENSIONES DE LOS EMPLEAOOS Y FUNCIONARlOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), para el Ejercicio

Fiscal 2008, por la cantidad de CUATRO MIL OOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA YTRES

MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.4,284,053,900.00).

Presupuesto de Recursos
del INJUPEMP 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRlENTES

Contribuciones a la Seguridad Social

Rentas de la Propiedad

11. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Venta de Inmuebles

Ill. FUENTES FlNANCIERAS

Recuperaci6n de Prestamos a Corto Plazo

Recuperaci6n de Prestamos a Largo Plazo

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos
dellNJUPEMP 2008

(Valore! en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios PersonaIes

Servicios No Personales

Materiales y Suministros
Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

Activos Intangibles
Construcciones

UI. APLlCACIONES FlNANCIERAS

Prestamos a Corto Plazo

Prestamos a Largo Plazo
Titulos Valores

TOTAL DE GASTOS

1,296,824,905.00

1,135,899,895.00

150,000,000.00

1,346,968,000.00

354,361,100.00

100,813,900.00

35,000,000.00

7,500,000.00

1,371,000,000.00

8,500,000.00

500,000.00

160,740,000.00

1,417,329,100.00

284,000,000.00

898,670,900.00

2,432,724,800.00

150,000,000.00

1,701,329,100.00

4,284,053,900.00

1,514,313,900.00

169,740,000.00

2,600,000,000.00

4,284,053,900.00

A."



REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA. M. D. C. 1<)DE ABRJL DEL 2008

ARTicULO 200.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y Gastos dellNSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL

MAG ISTF.RIO (INPREMA), para el Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENT AY

SEIS M ILLONES SEISCI ENTOS TREINT AY CUA TRO MJL CIEN LEMPIRAS EXACTOS (1....5,656,634,100.00).

Presupuesto de Recursos

dellNPREMA 2008

(Valores en Lempiras)

I. /NGRESOS POR TRANSACClONES CORRIENTES

Ingresos no Tributarios

Contribuciones a la Seguridad Social

Rentas de la Propiedad

11. RECCRSOS POR TRANS1CClONES DE CAP/TAL

Venta de Inmucblcs

Ill. FUENTES FlN4NCIERAS

Recuperaci6n de Prestamos de Corto Plazo

Recuperaci6n de Prestarnos de Largo Plazo

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

dellNPREMA 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Stuninistros

Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACClONES DE CAPITAL

Bienes Preexistentes

Maquinaria y Equipo

Construcciones

Ill.A PLICA ClONES FlNANCIERAS

Prestamos a Corto Plazo

Prestamos a Largo Plazo

Titulos y Valores

TOTAL DE GASTOS

101,000,000.00

2,297,434, I00.00

1.545,100,000,00

36,100,000.00

1,133,000.000.00

544,000.000.00

79,600,000.00

20,821.500.00

2,758,500.00

1,619,320,000.00

10,000,000.00

13,800,000.00

85,000,000.00

1,367,040,000.00

341,760,000.00

2,116,534,100.00

3,943,534,100.00

36,100,OOO.on

1,677,000,000.00

5,656,634,100.00

1,722,500,000.00

108,800,000.00

3,825,334,100.00

5,656,634,100.00



REPUBLICA DE HONDURAS - TECUCIGALPA. M. D. C•• 19 DE A8RIL DEL 2008

ARTicULO 201.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y Gastos dellNSTITUTO DE PREVlSION MILlT AR (IPM), para

el Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENT AY SIETE MILLONES CINClIENTA Y TRES

MIL QUINIENTOS SIETE LEMPlRAS EXACT OS (L.l,687,053,507.00).

Presupuesto de Reeursos

del lPM 2008

(Valores en Lempiras)

1. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRlENTES

Contribuciones aI Sisterna de Seguridad Social

Ingresos de Operaci6n

Rentas de la Propiedad

Donaciones Corrientes de Instituciones de Seguridad Social

Ill. FUENTES FINANClERAS

Recuperaci6n de Prestamos a Corto Plazo

Recuperaci6n de Prestamos a Largo Plazo

TOTAL DERECURSOS

Presupuesto de Gastos

dellPM 2008

(Valores en Lempiras)

l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Swninistros

Transterencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

Construcciones

1II. APLlCACIONES FINANCIERAS

Titulos y Valores

Servicio de la Deuda Publica Interna

TOTAL DE GASTOS

655,579,434.00

63.217,257.00

273,456,132.00

400,000,000.00

279,800,684.00

15,000,000.00

227,381,224.00

19,703,148.00

4,206,000.00

308,253,364.00

4,000,000.00

65,607,9~3.00

993,848,193.00

64,053,625.00

1,392,252,823.00

294,800,684.00

1,687,053,507.00

559,543,736.00

69,607,953.00

1,057,90 I ,818.00

1,687,053,507.00

A."
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R"~PUlJLlCA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA. M. D. C, 19 DE AlJRIL DEL 2008 N°. 31,586

ARTicULO 202.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y Gastos dellNSTITUTO DE PREVISI6N SOCIAL DE LOS

EMPLEADOS DE I~A UNIVERSIDAD NACIONALAUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), para cl Ejercicio

Fiscal 2008, por la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

MILSETECIENTOSCUARENTA Y CUATRO LEMPlRAS EXACTOS(L.423,385,744.00).

Presupuesto de Recursos

dellNPREUNAH 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRlENTES

Contribuciones al Sistema de Seguridad Social

Ingresos de Operncion

Rentas de la Propiedad

11. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Ventade Inmuebles

Ill. FUENTES FINANCIERAS

Recuperaciones de Prestamos a Corto Plazo

Recuperaciones de Prestamos a Largo Plaw

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

dellNPREUNAH 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Suministros

Transferencias

n. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Edificiose Instalaciones

Maquinaria y Equipo

Ill. APHCACIONES F1NANCIERAS

Prestamos

Titulos y VaIores

TOTAL DE GASTOS

328,290,000,00

2,776,000.00

40,800,000.00

30,000,000.00

16,519,744.00

12,240,000.00

6,982,653.00

428,500,00

100,210,000.00

276,000.00

165,000,00

150,000,000.00

153,083,591.00

371,866,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

46,519,744.00

423,385,744.00

119,861,153.00

441,000.00

303,083,591.00

423,385,744.00

A.UII
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REPUBLICA DE HONI)URAS - TEGUCIGALI'A. M. D. C. 19 nE AURIL I)EL 2008

ARTicULO 203.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y Gastos de la UNIVERSIDAD NACIONALAUTONOMA DE

HONDURAS (UNAH), para el Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de DOS MIL QUlNIENTOS SETENTA Y SIETE

MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MILOCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACfOS (L.2,577,176,800.00).

Presupuesto de Recursos
de la UNAH 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRlENTES

Venta de Bienes y Servicios

Ingresos de Operaci6n

Rentas de la Propiedad

Donaciones Corrientes de la Administraci6n Central

11.RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Donaciones de Capital de la Administraci6n Central

TOTAL DERECURSOS

Presupuesto de Gastos

de la UNAH 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

MateriaJes y Surninistros
Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Bienes Preexistentes

Maquinaria y Equipo

Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables

Activos Intangibles
Construcciones

Ill. APLlCACIONES FlNANCIERAS

Servicio de la Deuda PUblica Intema

TOTALDEGASTOS

20,702,000.00

108,240,000.00

2,000,000.00

2,40 I, I06, I00.00

45,128,700.00

1,856,428,765.00

238,955,348.00

70,380,591.00

68,5191320.00

2,080,000.00

13,677,234.00

904,358.00

525,000.00

40,000,000.00

285,706,184.00

2,532,048,100.00

45,128.700.00

2,577,176,800.00

2,234,284,024.00

57,186,592.00

285,706,184.00

2,577,176,800.00

A."



REPllHUCA DE HONDURAS - Tf:GUCIGALPA, M. D. C .• 19 DE ABRIL DEI. 2008 N°. 31,586

ARTIcULO 204.-Aprobar el Presupuesto de Recursos y Gastos de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

FRANCISCO MORAZ.AN (UPNFM), para el Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA

MILLONES TRESCIENTOS TREINT AY SEIS MrL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.350,336,600.00).

Presupuesto de Recursos

de la UPNFM 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Vcnta de Biencs y Servicios

Donac ioncs de la Administraci6n Central

11 RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Donaciones de la Adrninistraci6n Central

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

de la UPNFM 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Suministros

Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

Libros, Revistas y Otros Elcmentos Coleccionablcs

Construcciones

Ill. A PLICA ClONES F1NANCIERAS

Titulos Valores

TOTAL DE GASTOS

16,400,000.00

291,346,700.00

42,589,900.00

259,200,000.00

31,546,700.00

6,400,000.00

4,600,000.00

500.000.00

500,000.00

41,589,900.00

6.000,000.00

307,746,700.00

42,589,900.00

350,336,600.00

301,746,700.00

42,589,900.00

6,000,000.00

350,336,600.00

A."



REPlJHLlCA I)E 1I0NDURAS - TF.<.;UCIGALPA, M. n. c., 19 DE AIlRIL DU. 2008 N°. 31,586

ARTicULO 205.- Aprobar et Presupuesto de Recursos y Gastos de la UNIVF.RSIDAD NACIONAL DE A(;RICULTURA

(UNA), para eI Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de OCHENTA Y CIN(;O MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L.8S,764,694'()().

Presupuesto de Recursos

de la UNA 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACClONf..~ CORRIENTES

Venta de Servicios

Donaciones Corricntes de laAdministracion Central

11 RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Donaciones de Capital de laAdministracion Central

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

de la UNA 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servieios No Personales

Materiales y Suministros

Transfercncias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

Libros, Revistas y Otros Elementos

Activos Intangibles

Construcciones

TOTAL DE GASTOS

12,027,650.00

63,737,044.00

10,000,000.00

32,171,907.00

II,{}) 5,089.00

24,123,266.00

10,000.00

9,560.883.00

40,000.00

200,000.00

8,643.549.00

75,764,694.00

10,000,000.00

85,764,694.00

67,320,262.00

18,444,432.00

85,764,694.00

A.D1



REI'UBLlCA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C, 19 DE ABRIL DEL 2008 N°. 31,."86

ARTICULO 206.- Aprobarel Presupuesto de Recursos y Gastos de la EMPRESANACIONAL DE ENERGiA F:LECfRICA

(ENEE), para el Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de D1ECISEIS MIL CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACfOS (L. 16,113,621,407.00).

Presupuesto de Recursos

de la ENEE 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Venta Bruta de Servicios

Ingresos de No Operaci6n

Transferencia Corriente de la Administracion Central

11. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Donacioncs de Capit.11de laAdministracion Central

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

de la ENEE 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Swninistros

Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

Construcciones

Ill. APLICACIONES F1NANCIERAS

t\morti7.1lcionde Deuda

TOTALDEGASTOS

11,832.821,407.00

255,800,000.00

2, I92,732,400.00

1,832,267.600.00

922,574,860.00

515,717,300.00

10,366,657,647.00

25,600,000.00

217,376,100.00

1.614.891,500.00

2,450.804.000.00

14,281,353,807.00

1,832,267,600.00

16,113,621 ,407.00

11,830,549,807.00

1,832,267,600.00

2,450,804,000.00

16,113,621,407.00

A."



REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, :\'1.n. C_ 19 nE ABRIL nEL 2008 N°. 31

ARTicULO 207.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y GaSlOSde la ADMINISTRACION FORESTAL DEL EST ADO

CORPORACION HONDURENA DE DESARROLLO FOREST AL (AFE~OHDEFOR), para el Ejercicio Fiscal 2008, por

la cantidad de DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS

LEMPIRAS EXACTOS (L.208,985,800.00).

Presupuesto de Recunos

deAFE-COHDEFOR 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Venla Bruta de Servicios

Donaciones de laAdministracion Central

11RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Donaciones de Capital de laAdministracion Central

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

de AFE-COHDEFOR 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No PersonaIes

MateriaIes y Surninistros

Tnlllsferencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

Construcciones

TOTAL DE GASTOS

95,726,200.00

144,000.00

113,115,600.00

85.459,781.00

98, I44,402.00

8,277,008.00

9,872,653.00

7,031,956.00

200,000.00

95,870,200.00

113,) 15,600.00

208,985,800.00

20 1,753,844.00

7,231,956.00

208,985,800.00

A.IDI



R.:I'lJllLlCA nE: 1I0NDlJRAS - TEGlICIGALlJA, M. n. c., 19 nE ARRIL nE:L 200H N".31.5H6

ARTictJLO 208.- Aprobarcl PrcslIpucsto de RcclIrsos y Gastosde la EMltRESANACIONAL POIUlJARIA (ENlt), para

d Fjcrcicio Fiscal 2008. pm la cantidad de UN MILQUINIENTOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA V stETE !\'IlL

NOVEClENTOSOCHENTA V nos LEMPIRAS EXACTOS(I..I,502,187,982.00).

Prcsupucsto de Recursos

del ENP2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

\'cntas f\rulas de Scrvicios

Ingr~'su" Varios de No Opcraci6n

TOTAL DE RECIJRSOS

Presupuesto de Gastos

del ENP2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Scryicios Personales

Servicios No Pcrsonalcs

Materialcs y Swninistros

Transfcrencias

GIros Gaslos (Intereses)

11. GASTOS POR TRANSACClONES DE CAPITAL

Bienes Precxistentes

Maquinaria y Equipo

Otros Bienes Intangibles

Construcciones

Ill. A PLICA ClONES FTNANClERAS

Incremento dc Activos Financieros

Amortizaci6n de la Deuda Externa c.P.

TOTAL DE GASTOS

1,400.097,272.00

102,090,710.00

438,219,094.00

250,566,282.00

68,335,000.00

485,092,836.00

890,000.00

60,000,000.00

61,624,500.00

26,058,000.00

62,093.973.00

6,973,797.00

42,334,500.00

1,502,187,982.00

1,502,187,982.00

1,243,103,212.00

209,776,473.00

49,308,297.00

1,502, t 87,982.00

A."



REPlIBLlCA m: 1I0NDlIRAS - TEGUCIGAI.PA, M. D. c.. 19 DE ABRIL DEL 2008

ARTicULO 209.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y Gastos de la EMPRESA HONDURENA DE

TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), para el Ejercicio Fiscal 2008. por la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS

OIECISEIS MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OIECINUEVE LEMI)IRAS EXACTOS

(L.3,816,291,119.00).

Presupuesto de R~ursos

de HONDUTEL 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Venta de Bienes y Servicios

Ingresos de No Operacion

Rentas de la Propiedad

TOTAL DERECURSOS

Presupuesto de Gastos

de HONDUTEL 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Suministros

Transferencias

Otros Gastos (Intereses)

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Bienes Preexistentes

Maquinaria y Equipo

Activos Intangibles

Construccioncs

Ill. APLlCACIONES F1NANCIERAS

Servicio de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo

TOTAL DE GASTOS

3,741,220,419.00

18,385,400.00

56,685,300.00

1,203,493,084.00

1,097,733,98.~.00

194.224,200.00

441,737,880.00

45,738,300.00

1,725,000.00

76,392,075.00

10,660,002.00

630.077,691.00

114,508.900.00

3,816,291,1l9.00

3,816,291,1l9.00

2,982,927,451.00

718,854,768.00

114,508,900.00

3,816,291,119.00

A."



REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA. M. D. C.• 19 DE ABRJL DEL 2008 N°. 31,586

ARTiClJLO 210.- Aprobar cl Prcsupucsto de Recursos y Gastos del SERVICIO AUT6NOMO NACIONAL DE

AClJEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), para el Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de OCHOCIENTOS

SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(L.865,.183,200.00).

Presupuesto de Recursos

del SANAA 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

J ngrcsos de Operacion

D()n:lCilln~sCorrientes de la Administraci6n Central

11. REClfRSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Donaciones de Capital de la Administracion Central

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

del SANAA 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRlENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Matcriales y Suministros

Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACClONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

Construcciones

Ill. APLlCACIONES FlNANCIERAS

Amorti711ci6nde Deuda Intema a Corto Plaz.o

TOTAL DE GASTOS

594,200.400.00

10,000,000.00

261,182,800.00

436,868,588.00

119,682,324.00

95.589,055.00

250,000.00

6,495,000.00

170.498,233.00

36,000.000.00

604,200,400.00

261,182,800.00

865,383,200.00

652,389,967.00

176,993,233.00

36,000,000.00

865,383,200.00

A."



REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 19 DE ABRIL DEL 2008 N°. 31,586

ARTicULO 21l.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y Gastos dellNSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO

AGRlCOLA (IHMA), para el Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de CUARENT AY CINCO MILLONES SETECIENTOS

DlEZ MILCIENTOSETENTA YCUATROLEMPIRAS EXACTOS (L.45,710,174.oo).

Presupuesto de Recursos

delIHMA 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Venta de Servicios Varios

Venta Bruta de Bienes Varios

A1quileres

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

del IHMA 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Swninistros

9,085,800.00

25,000,000.00

11,624,374.00

10,021,534.00

6,845.040.00

26,838,000.00

45,710,174.00

45,710,174.00

43,935,174.00

Gastos Operativos

Compra de Granos Basicos

Transferencia

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinariay Equipo

Activos Intangibles

Construcciones

TOTAL DE GASTOS

1,838,000.00

25.000,000.00

230,600.00

1,675,000.00

50,000.00

50,000.00

1,775,000.00

45,710,174.00

A. .••
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RF.PlJ81.1CA OF. HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. c., 19 DE ABRJ_L DEL 2008 N°. 31.586

ARTicULO 212.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y Gastos de la SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS

BASICOS (BANASUPRO), para el Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES

QliINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

(L.I ~7 ,579,]56.00).

Presupuesto de Recursos

de BANASUPRO 2008

(Valores en Lempiras)

I. ISGRESOS POR TRANSACC/ONES CORR1ENTES

Jngr..:',,)', Jc Opcraci6n

Donacioncs C'orricnles de la Administraci6n Central

TOTAL IlE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

de BANASUPRO 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personates

Scrvicios No Personales

Materiales y Suministros

129,079,356.00

&,500,000.00

20,23<),531.00

5,604,&5&.00

111,291,967.00

137,579,356.00

137,579,356.00

137,271,356.00

Gastos Operativos

Compra de Canasta l3asica

Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

TOTAL DE GASTOS

2.245,994.00

109,045,973.00

135,000.00

308,000.00

308,000.00

137,579,356.00

A.EI
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ARTicULO 213.- Aprobar el Presupuesto de RecUrsos y Gastos del FERROCARRlL NACIONAL DE HONDURAS

(FNH), para el Ejercicio Fiscal 2008 por la cantidad de DlEZ MILLONES, DOSCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS

EXACTOS (L.t 0,230,000.00).

Presupuesto de Recunos

deIFNH2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Venta de Bienes y Servicios

Ingresos de No Operaci6n

Rentas de la Propiedad

Donaciones Corrientes de la Administraci6n Central

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

del FNH2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRlENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Swninistros

Transferencias

TOTALDEGASTOS

3,043,600.00

254,400.00

3.732,000.00

3,200.000.00

4.694.922.00

2,537,920.00

1,135,900.00

1,861,258.00

10,230,000.00

10,230,000.00

10,230,000.00

10,230,000.00

A.. ••
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RErUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 19 DE ABRIL DEL 2008 NU. 31,586

ARTicULO 214.- Aprobar el Presupuesto de Recursos'y Gastos de la EMPRESA DE CORREOS DE HONnURAS

(HONDUCOR), para el Ej~rcicio Fiscal 2008. por la cantidad de SESENTA Y SEIS MILLONES NOVE~TA Y UN MIL

QllINIENTOS DlEZ LEMPIRAS EXACTOS (L.66,091,510'()().

Presupuesto de Recursos

de HONDUCOR 2008

(Valores en Lempiras)

I. fNGRFSOS POR TRANSACCfONES CORRIENTES

Ingresos de Operacion

Dunaciones Corrientes de la Administr:Jci6n Central

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

de HONDUCOR 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Suministros

Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACCfONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo

TOTAL DE GASTOS

49,934,710.00

16,156.800.00

53,741,635.00

7,244,083.00

3,281.353.00

1,108,539.00

715,900.00

66,091,510.00

66,091,510.00

65,375,610.00

715,900.00

66,091,510.00

A.ElI
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ARTicULO 215.- Aprobar cl Presupuesto de Recursos y Gastos del BANCO HONDURENO PARA LA PRODUCCION Y

LA VIVIENDA (BANHPROVI), para el Ejercicio Fiscal del 2008, por la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DOS
MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILCUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.2,402,189,400.00).

Presupuesto de Recursos
del BANHPROVI 2008

(Valores en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Ingresos de Opemci6n

Rentas de la Propiedad

11.RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Donaciones Corrientes de laAdrninistraci6n Central

Ill. FUENTES FINANClERAS

Recupemei6n de Prestamos
Venta de Titulos Valores

Colocaci6n de Titulos Valores a Largo Plazo

Obtenci6n de Prestamos del Sector Extemo LP

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos
del BANHPROVI 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Suministros
Tmnsferencias

Servicio de la Deuda (lntereses)

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maquinaria y Equipo
Construcciones

III APLICACIONES FINANCIERAS

Concesi6n de Prestamos

Tftulos Valores de Corto Plazo

Amortizaci6n de la Deuda Externa

TOTAL DE GASTOS

211,628,200.00

140,924,300.00

123,508,032.00

374,391,700.00

1,032,841,968.00

500,000,000.00

18,895,200.00

66,545,300.00

38,747,900.00

4,399,000.00

4,850,000.00

155.651,500.00

3,400,000.00

5,500,000.00

1,602,248,000.00

57,485,500.00

463,362,200.00

352,552,500.00

123,508,032.00

1,926,128,868.00

2,402,189,400.00

270,193,700.00

8,900,000.00

2,123,095,700.00

2,402,189,400.00



REltllOUCA OF. HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. c., 19 DE ABRIL DEL 2008 N°. 31,586

ARTicULO 216.- Aprobar eI Presupuesto de Recursos y Gastos del BANCO CENTR>\L DE HONDl'RAS (BCII), para cl

Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINT A

Y :,\/Uf,VF. \ilL OCIIOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.3,727,239,8oo.oo).

Presupue!lto de Recunos

del BCH 2008

(Valore!l en Lempiras)

I. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Ingresos de Operaci6n

Re;:ntasde la Propiedad

11. FUENTES FINANClERAS

Rccuperacion de Prestamos

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos

del BCH2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACC/ONES CORR/ENTES

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Swninistros

Transferencias

Servicio de la Deuda (intereses)

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAP/TAL

Maquinaria y Equipo

Construcciones. Adiciones y Mejoras

Ill. APL/CAC/ONES F/NANCIERAS

Amortizaci6n de la Deuda Externa

TOTAL DE GASTOS

692,403,800.00

2,992,549,400.00

42.286.600.00

508,756,500.00

568,022,400.00

326,620,200.00

105,728,300.00

1,390.516,000.00

45,164,000.00

19,824,000.00

762,608,400.00

3,684,953,200.00

42,286,600.00

3,727,239,800.00

2,899,643,400.00

64,988,000.00

762,608,400.00

3,727,239,800.00

A."
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REPUBLICA DE I-IONDURAS - TEGUCI(;ALPA, M. n. c., 19 nE ABRIL nEL 2008

ARTicULO 217.- Aprobar cl Presupuesto d«:Recursos y Gastos del BANCO NACION AL DE IlESARROLLO A(; R'~OLA

(BANADESA), para el Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENT A MILLONES OCHOCIENTOS
CU ARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.350,840,000.00).

Presupuesto de Recursos
del BANADESA 2008
(Valores en Lempiras)

I. INGRESoS PoR TRANSACCIoNES CoRRIENTES
Ingresos de Operaci6n
Rentas de la Propicdad

11. RECURSoS PoR TRANSACCIoNES DE CAPITAL
Venta de Inmuebles

Ill. FUENTES F1NANCIERAS
Venta de Titulos y Valores al Sector Privado
Recuperaci6n de Prestamos de Corto Plazo

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos
del BANADESA 2008
(Valores en Lempiras)

I. GASToS PoR TRANSACCIoNES CoRRlENTES
Servicios PersonaJes
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transterencias
Servicio de la Deuda Publica
Otros Gastos (Intereses por Dep6sitos)

11. GASToS PoR TRANSACCIoNES DE CAPITAL
Maquinaria y Equipo
Bienes Preexistentes

Ill. A PLICA ClONES F1NANCIERAS
Prestamos a Corto Plaza
Amortizaci6n de Deuda Publica Externa

TOTAL DE GASTOS

119,432,000.00
26,497,700.00

8,000,000.00

25,890,300.00
171,020,000.00

78,573,600.00
28,197,000.00
10,325,000.00

1,470,000.00
6,536,800.00

16,200,000.00

11,130,000.00
600,000.00

181,080,000.00
16.727,600.00

145,929,700.00

8,000,000.00

196,910,300.00

35Q,84Q,000.00

141,302,400.00

11,730,000.00

197,807,600.00

350,840,000.00

ARTiCULO 218.- Aprobar el Presupuesto de Recursos y Gastos de la COMIS16N NACIONAL nE DANCOS Y SEGUROS
(CNDS), para el Ejercicio Fiscal 2008, por la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SElS MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y OCOO MIL SETEClENTOS ClNCUENTA Y NUEVE LEMPlRAS EXACTOS (1..346,668,759.00).

Presupuesto de Recursos
de la CNDS 2008

(Valorell en Lempirall)

I. INGR£SOS fOR TRANStfCCION£S CORR/£NT£S

Rentas de la Propiedad

Ingresos de No Operaci6n

3,850,000.00

75,000,00

303.373.19Z.00

A."
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Donaciones del Sector Financiero y Otros
Donaciones del Sector Publico
Del Banco Centml de Honduras
De la Administracion Central

190,910,050.00
108,538,142.00

72,000,000.00
36.538,142.00

11. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPfTAL

Donaciones de Capital de la Administracion Central

TOTAL DE RECURSOS

43,295.567.00
43,295,567.00

346,668,759.00

Presupuesto de Gastos
de la CNDS 2008

(Valores en Lempiras)

I. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRfENTES
Servicios Personates
Servicios No Personates
Materiales y Suministros
Transferencias

173,184,555.00
80,455,989.00

3,553,657.00
9,215,326.00

266,409,527.00

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Edificios e Instalaciones

Maquinaria y Equipo

Ill. A PLICA ClONES FfNANCfERAS
Titulos Valores de Corto Plazo

557,673.00
59,701,559.00

20,000,000.00

60,259,232.00

20,000,000.00

346,668.759.00

• ,• ....w,.., __.
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Solicitud d~: MARCA DE FABRIC\
No. de Solicitud: 2007-032645
Fecha de pr~scntaci6n: 26 de septiembre delllllo 2007
Fecha d~ emisi6n: 22 de novicrnbre del 011102007
Solicilante: GRUPO EMPRESARIAL DUI.CE TiPICOS ENDULZAfE,
domiciliada en Danli, departamcnto de El Paraiso. organi7.ada bajo las leyes
de Ilonduras.
Apoderado: KARLA PATRICIA L6PEZ
Olros r~gistros:
No ticne otros registros.
Distintivo: PARAiso Y DISENO

TOTAL DE GASTOS

ARTiCULO 219.- Todas las Instituciones Descentrali7..adas

y las Dcsconeentradas deberful haeer efeetiva la transfereneia
asignada en sus presupuestos para ellnstituto Nacional de la
Juventud (lNJUVEN) y alInstituto Hondurei'lopara la Prevenci6n
del Aleoholismo, Drogadieei6n y Farmaco-Dependencia
(IHADFA) antes del mes de octubre del 2008, asi como tambien
cualquier otra transferencia consib'llada en sus presupuestos .

Abogada LESBIA ENOEALVARADO BARDAI.ES
Registradora de la Propiedad Industrial

29 F. 14 M. y 19 A. 2008.

DIARIO Of\ClAl DE LA REPUBLICA DE HOHOUAAS .

OECA~ DE. LA PRENSA HONDUREAA

PARAMEJQR seGURIDAD DE SUSPUBLICACIONES

, HIII"Y DOUGLAS $HERA"
GernlGnni

MAACO ANToNlO RODAloUEZ CASTILLO

SupeMIl6n YCooII:lirdn

~NACIOHALDEARTESGRAF1cAs
E.N.A.G.

CalonIa~
TIlMoiloIFu: GIr-.ldI 2»4R

Clase: 30 Intemacional.

Reservas: No tiene.

PROTEGE Y DISTINGUE:
Harinas y prcparaciones hechas de cercales. pun, pastclerla y confitcria.

1.0 que se pone en conocimicnto publico para efectos de Icy cnrrespondiente.
Articulo llll de la Ley de Propiedad Industrial.Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, munieipio del Distrito

Central, en el Sal6n de Sesiones del Congreso Naeional, a los
tres dias del mes de abril de dos mil ocho.

ROBERTO MICHELETTI BAIN
PRESIDENTE

JOSEALFREDOSAAVEDRAPAZ
SECRETARlO

EL~AARGENnNAVALLEVILLALTA
SECRETARIA

El Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Publiquese.

Tegueigalpa, M.D.C., 18de abril de 2008.

JOSE MANUEL ZF,LAYA R,OSALES
I'RESIDENTE DE LA REPUBLICA

El Secretario de Estado en el Despaeho de Finanzas

REDECA PATRICIA SANTOS

ARTicULO 220.- El presente Decreto entrara en vigeneia
a partir del tres de.abril del ano 2008 y debeni ser publicado en el
Diario Oficial La Gaceta.


