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A. 7+79

AVANCE

A.

Sección B
Avisos Legales

A1UÍCULO 1.-Apruébesccomo Estimación de Ingresos
de la Administración Central para el Ejercicio Fiscal del año
2009, la suma de SESENTA YCUATRO MIL VEINTINUEVE
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL

B.

W
1-::!-1

Oesprendi!)le para su comodKlad

CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS EXACTUS
(L.64,029.546.1 41 .00).

(Valores e n Lempir.is)

DESCRIPCIÓN
ING RESOS TRIBUTARIOS
Impuesto Sobre La Renta

Sobre la Renta de Personas Naturales
Sobre la Renta de Personas Jurídicas
Pagos a Cuenta
Retención en la Fuente
Retención (An. 5 y 25)

VALOR

"º·º'
'·"ºº·ººº·ºº
12,2111,900,0UO.OO
273,900,000.(/0
2,806,600,000.00
3, 731.800,000.UU
2,525,300.000.U0
874,500,000.UU

A.

Rt:l'UHLICA
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DESCRIPCIÓN

N•. 31,972

VALOI{

lh·tem:ión ror i\fora (Art.50)
Rc1cnc:i,,11 111tc:rc,cs (Art.9)

5:!<>.:wo.ouo.oo
400.800,UOO.OO

<,anani.:ia, dc Capital
,\p,.>nac:i,,n Solidaria lcm¡xir.11

989.700.00U.UU

lm1iu,·sto Sobn· La Propicd,11.I

38 !..,_7lllLl!lltl.OO

Snbrc la J"raJición Je lnmucblcs
.\l .\.:ti, o Ne111
:-,-ibn: 1 a l r..1Jiciún Dominio dc l"ierra,
:-,obre L egado, ~ Donaciones

tmput-sto Sobre La Producciérn. Consumo v Ventas
Sobre la Producción de CeneLa

153.100.000.00

1J4.000.00IJ.OO
161.700.000.00
85.400.000.0U
600.000.0ll
17,343,JOO,OOtl.UO

343.100.000.00

Sobre la Producciún de Aguardiente

32.300.000.00

Sobre l:J l'roJucciún de Licor Comruesto

5:!,300,000.00

:-,ubre la l'rodueeiún Forestal
S,,hre la Produe,ión) Consumo de Aguas Gaseosas

:!00,000.00
-l 12.500.000.00

Subn.: Vema, 12° o

1-l.697.900.000.00

:-,0bre \en l.b l 5~o

6-W.JOU.000.0U

~,ibre la Venta de Cigarrillo,

(, 17.000.UU0.00

:-.ohr,· d Cunsumo Selectivo d..: A11ícu los Varios

407 ,500,0UU.UO

:-,úbn.: el Consumo Sdccti, o de Vehículos

131.000.0UO.UU

ProJucci..in) Consumo dc Alcohol

lmpuc, to Sobre Scn ·icios y Actividades Espccilicas
A Ca,ino, d..: Juego,. L:m ite o A¿.¡r
A la Venta de Timbres de Contratación
A la Re, aluación de ActiHh
A Serv ici<, de Vias Públicas
Sobre rraspasll de Vehículo,
Aportc Atención Pmg. Sociaks) Conservación del Patrimonio Via l
01m, Impuestos) Licencias Sobre Diversas Actividades
lmpuL'Slo Sobre Las lm¡Jortacioncs
lmp,mación 1i:m.-stro.:
lmportaciún Marítim.1
lmpvna-:ión A.:rea) Postal
Recargo Importación Conce~ionada

Impuesto a los Bcnclicios E,,eotuales y Juegos de Azar
S,ibre Pro.:mios de Urna de lotería Nacional
Sobro.: Premios de Máquinas Tragamoncdas
Sobro.: Premios de Loto.:ria Electrónica

INGRESOS NO TIUBUTARJOS
TASAS

200.UOU.00
7. 722,700,000.00
2.800.000.00
6,800.000.00
l .600.000.0U
1A 75.000.000.00
:!0,200.00U.00
6.:!0J.300.0UU.00
13.000.000.00
2,328,500,000.1,10

845.100.000.00
1.360,200,000.00
121.500.000.00
1.700,000.00
13,J00,000.00

7.600.000.00
100,000.00
5.600.000.00
2,03'>, 100,000.00
95,000,000.00

ln,pección de Vehículos

1.500.000.00

Vo.:hiculo~ con Placa Extranjera

2.900.UOU.OU

Marchamos
1 imbrc~) Blancos Con,ulares

40,000.000.00
18.800.000.00

A.U

Seu,on \
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DESCRIPCIÓN
P:ipde, dt: Aduana
1a,as Varias
l>EIU.O!OS

Libreta, para Pa.-.apone
Rq¡i,tro Patente, de Invención
Rq;i,iro de l'n:,tami,tas
lnrnrpor,.1cion de Empn:sa, M.:n:antiks
b11i,ión) Reposición de Placa; y Calcomanía,
lkn:cho, Varios
C-\NOl\E~ Y REGALÍAS

(_ vnce,iünc,) Frecucncias Radioel¿ctriea,
Canon de 1-.:-.plotación dt: Petróko
Canon Conc.:,ión Aeropuertos
(_ anon Opcmción Lotcna l:.kctrónica
:\lliLTA:-.
1\1u Ita, A ram:claria, Je Imponac ión

l\lulta, Con,ulares
(_ onmuta;) ,\ lulta, Judiciales
1\ luh,.h p<>r Incumplimiento Je Contrato
!\lulta, Je SaniJad
Multa~ por Comr.1bando) Defraudación I· iscal
~luha, por De,encaj.:
Multa, Je Trabajo
Sancione, e lnfraccioncs de CONAT[L
\luha,. Recargo, e lmere,c,Aplicación Código I ributario
\ lulta,) Pena, \'arias
OTRO:-. '.\O Tl{IBl TARIOS

1ngn:,o, fk•r ~uba,ta,
Rcp,m1, lk \Juana
Repar,1, \ano,
Di,pcn,a Je !:dicto,

\euerdo, ~ le~"'

N". 31,972

VALOR
:!6.800.UUU.UU
5.00U.000.00

1-U,500,000.UO
1-11.000.000.00
-IUU.UOO.OU
I00.UOU.OO
:!00.000.UU
l .31JO.IJU0.0U
I.500.IJUO.OIJ

1,:;02.ouu.uuu.oo
1.160.000.00IJ.00
-100.000.\)1)
I7'.!.300.000.UO
I6'>.JUO.OOU.0(1

l 3l>,Hlltl,lltlll.lltl
l '>.OOU.000.01!
:!OU.U00.00
5.Y00.000.0U
5.:!0U.lJU0.00
:!U0.000.0U
1. 700.000.00
1.-100.000.00
2 .1 00.ülJlJ.IJ(I

1. 700.tJOlJ.OO
60. 70t).IJU0.00
3:!. 700.1100.lHI

160,ISOU.UOO.tllJ
000.0110.uu
3 . 10(1.lJUU.OU
.UOU.0011.0tl
-IUO.llllll.OU

Üc\ olueión Je Ejercicio, Fi,..:ale, Anterior.:,

óh.100.000.Ull

( )1ro,

!l7. I UO.OLIU.lJU

"º Trihucarios

\ E., ]~S DEBIEI\ES YSEIH'ICIOS DEL GOBIE RNO CENERAL
\'l-:~TA l>E BID'ES

\ c11ta Je l\,latcrialc,) Pro<luctus ,\gropccuarios
\'enta de An11.:ulo,) Materi.ik, Di\ersos

n :YrA OE SfRVICIOS
Otros :-..:n icio, en Puerto,
Imprenta,
',.:n icio, J.: Vigilancia a l:.mpr.:sas del Sector Pri~a<lo

-h,I 00,000.fill
LltJ0,00!.Lf~ll
1((10.000.(lll

1.•uu.000.rnl

l,'JOU,000.011
XOU.000.00
JUU.UUU.00
800.LIOU.OO

RE~TAS DE LA PROPIEDAD

:.!3,700.00ll.OO

lntl'rl',cs ¡>ur Préstamos del Sector PúUlicu

l 'J,:?110,0011.UU

lnLcre,c, por l'r¿stamo, a Instituciones DeS<.:o:ntraliLada,

1ú . .>OU.000.llll

A. . .
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DESCRIPCIÓN
Intereses por Préstamos de la Seguridad Social
lntere~es por Préstamos de Instituciones Públicas Financieras
1ntcreses por l'réstamos de Empresas Públicas no Financieras
lntcn.-ses por Ocpósilos

11111:rcse~ por Depósitos Interno~

ln1cn'1-cs por Títulos y Valon-s
Intereses por Títulos y Valor.:s Internos
Beneficios por lnversiom.-s Empresariales

l)ividendo~ de Acciones
Alquileres

Alquiler de Tierras y Terrenos
A k¡u iler de Edi tic ios, Locales e Instalaciones

N". 31 972

VALOR
300,000.00
2,300.000.00
300,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100.000.00
300,000.00
300.000.00
4,000,000.otl
3.300,000.00
500,000.00

200,000.00

Otro~ Al4uilen:s

TRANSl-'ERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
Tra nsferencias y Donaciones Corrientc.'S tlel Gobierno General

rr,msfcn:ncias) Donaciones Corrientes de Instituciones Descentralizadas
Transferencias y Donaciones Corrientes de Empresas

Transti:rencias y Donaciones Corrientes de Empresas Públicas

Transferencias y Pooacioncs Corrientes de las lnst. Púh. Fjnancjents
J'ransti:rencias y Donaciones Corrientes de las lnst. Púb. Financieras

TRAl",SFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

) ,085,100,000.00
25,000,000.00
25.000,000.00

ºº·ººº·ºº

1,000, 1
1,000,100,000.00
60,000,000.00
60.000,000.00

1r.m~lcrcn..:ia~ y Donaciom:s Cuenta del Milenio (Gobiernos Exrr,mjeros)

6,614,048.155.00
6,614,048,155.00
683,009,801.00
292,077,277 .OU
1,077,601,384.00

Concc~ión de Ali\ io de Deuda - Club de París (Gobiernos fatr,mjcros}

1.274,371, I 00.00

Conce~ión de Aliv io de Dcu<la - HIPC (Organismos Internacionales)

684.954.000.00
2.028,0 10,000.00
574.024,593.00
20.000,000.00

Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Externo

Tr.insli:rcncias y Donaciones de Capital de Organismos Internacionales
l'rafüfi.:rcncias y Donaciones de Capital de Gobiernos Exrr.injeros

Conce~ión de Alivio de Ocuda - MDRI (Organismos lntcrnacionalc:s)
Apo) o Pre~upueMario (Organismos internacionales)

l>ISMII\UCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
Rceupcraciún de Préstamo <le Corto Plazo

Ri.:cupcració n de Préstamo Je Cono Pluo t1 lnstitucioncs Públicas

EN_!)J:UDAMIENTO PÚBLICO
COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
Colocación de Títulos Valores de lt1 Deuda Interna a L/1'

20,000.000.00

20,0U0.000.00
!!!.J8ó10001UUU.Q~

6.S 18,000,000.00
ti,518,000.UOIJ.UO

CIÜ:orros ESPECIALES llCH
ln~titucioncs Públicas Financier.i~

J,768,IIU0.11110.00
3,768,000,000.00

OBTENCIÓN DE l'RÉSTAi\tOS

3,886 1097 1986.0U

OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS CORTO PLAZO
Obtcnción de Préstamos del Sector Externo a C/P ( Préstamos Sectoriab}
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS LARGO PLAZO
Obtención de Préstamos del Sector Externo a Largo Plazo

188,000,0110,00
188,000.000.0U
J,698,097,986.UU

11'GRESOS TOTALES

6-'.029.5-'6.l-' 1.00

3,69lLU97. 986.00

A.ltil

CAPÍTULO 11
DE LOS EGRESOS
ADMI NISTRACIÓN CENTRAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCIÓN Y FINALIDAD
TODAS LAS FUENTES
ARTÍC ULO 2.- Para 10~ Ciasto~ Púhfü:os de l t-:jcrcicio 1-iscal 2009. se aprueha la suma de SESENTA Y CUATRO MIi . Vl:INTINUEVI' Mii .LONLS Ql 'INILN10S
CUARrNT/\ Y SI· IS M II . C ll·.NTO CLIARI:NTA Y UN L[M PIRAS EXACTOS (L.6-1.029.5-16.1-11.00). po r lnst ituciún) 1-inalidatl.

EJERCICIO f'ISCAL 2009

INS•
TITU•
CIÓN
(XX)l

<XXl2

0013
0010

0020
0021

0022
CXl?3

002~
0025
002C

0028
003'.)

003,

0032
rolO

ro;·

SERVICIOS
PÚBLICOS

DEFENSA Y

ASUNTOS
ECONÓ·

NOMBRE

GENERALES

SEGURIDAD

MICOS

Congreso Nac!Of181
Trbanal Superior de Cuenlas
Comisionado Nac10nal de
Derechos HJma'IOS
Pode•Jud,aal
Pres1deooa de la Republ,ca
Programa de Asignac10n
Familia,
Fondo Hondureño de
Inversión Social
Consep Hondu•eño de
Ciencia y Tecnolo11a
lnst,M ode la Prop,edad
Programa Nac. de
PrevenC!ón y Rehabc~a:;,o,
lns111u10 Nac10nal de la
JwenlJ0
lnst,:J:o Nac,ona' de
Conservacóo y Der.a·rolio
Secre1ar1a de Despacho
Presidencia'
Cveqta del Der.a',o de'
lv'1-e1•0-Honduras
lnst,tJtode Accesoa •a
lnlOl!llaC!Óll Publica
Secre:a•.a dE Gobemaco·
y JJSl!C1a
Co<i\1s101 Pe'Tlla'\fnle ele

501,000.000
188 760,400

00,;J

Cue"P() de Bombe·os d,
HondJ·as
Emp,esa Nac,ona· o•
Anes Gfá',cás

AMBIENTE

TARIOS

SERVICIOS
DE
SALUD

PROTECCIÓN

DEUDA

TIVAS

SOCIA L

PÚBLICA

42,151,400

615.219,000

615,219,000

947,003.207

947,003.207

26,90-!749

546657.757
299.~ 787

6 622.991

6.622.991

546 657.757
61 59 89,!

11,382 608

TOTAL
501,000,000
188 760,400
42,151,400
1,546.753 700
685,407,883

1,546.753,700
685407,883

255.197.536

....
.....
e

:o:
11.505 444

11.505'44

38636555

152 ·,24,96()

190,761,515

978,6!5 267

53599.~72

1,032 245 739

89893.'39

98770,,9:5

1.on.so1.3S!

314005(17

31,400,607

2428.0~ 1~

Con:,ogcioas
0042

PROTEC- VIVIENDA Y
CIÓN
SERVICIOS
DEL MEDIO COMUNI-

EDUCACIÓN,
INVESTI·
GACIÓN,
CULTURA Y
ACTIVIDADES
RECREA·

76 ~52 6:>:

425%:J(

14 966 7W

2 4Jl 0009~

100827 89',

100827 8~)
76 452 63,!
4 250600

e:

r

º

00:,.J
0051
!XX))

0)51
0070
(ffi)

009J
0100
0101
0110
0120
0121
0122
01:n
014:l
0141
0142
0143
01:ii
0151
0152
0100
011)1
0170
01BJ
0100
o:?;,()
07,.;·,

021~

02:é'.l
02'.ij
24~
(j.!1.0

Secreiar1a déEOJca:,or,
,Centro Nac1ona' de
EducarlÓl1 pa•a e' Trat,ap
Secretaria de Sabd
Enie Regalador de Servicios
de Agua PoIa1,:e
Secrelana de Segundad
Sec,e,aria de Relaciones
Extenores
SecreIaria de Delensa
Nacional
Secre!ana de F"'anzas
Com1s1ón Nacional de
Tele:omuqicac,ones
Secrelaroade lndJSlria
y Comercio
Secre1aria de Obras Pub .
Transp.y V,vienda
Dtrección de la Manna
Mercante
FOl\doV1al
Secretaria de Traba¡o y
Segundad Social
Secretariade Agricul1Ura
y Ganadería
D,recc,ón de c,enc1a y
T~ . Agropecuana
Drrecc1ón Nac. de
Desarrollo Rural Soslenible
Fondo Nac,onal de Desarrollo
Rural Soslernble
Secrelaria de Recursos
Nalurales y Amb1enIe
Com,sión Nacional oe
Energ1a
Drrección EIecutwa de
Fomento ala M1neria
Se.:retariade Cul:ura
Anes y Deportes
Ce,trode la Cultura
Ga1'1agu de Honduras
Secre:ana de Tuwno
Re91stro Nac1onatd6 las
Persooa,
M1n1s:er1~ Publ1:'.:ü
Proc,iradJna Genera
di> ta Re~úbk.i
Prro.irad ,ria d~' A'nb,e1te
y Rec. Na1ura'f>~
Tribu'lal SuP'e"'o EIe:tora
De~ja Pobl1~¡;
Se~rela•,a Técn,ca y d"
Coo;,e, lnieTu1::•Jna'
Secretar.a de Desa·ro!:;
So:,a y Re:l S•I:Jar,a
Sr'"\/ t 1na<1::-·~rc d:o
la A1m~"' C~"~ra'
1

20.1 b3 075,560

20,163,075,56:)

8.211,460

8,211 ,460
9,079.753.0-16

9.079753.046

8,485.150
2.704,138,404

8,485 150
2 704,138,404

686,123,182

666.123.182

2,101,259,240
2,827. \00,744

2.101.259,240
2,827,100.744
156.798338

156,796,338

169,016,315

169,016,315

2.389.471,685

157,245,917

2,008.152.269

261,434,667

29,884,180
1,376,529,000

29,884,180
1,376,529,000

567,440,696

567,440.696
1.001,863,405

1,001,863,405

267272,260

267272.260

137,043,175

137,043.1 75

9,679.004

9,679,004

3,617,087

48,385.433

489,031,528

13,751,212

423,277.796

11,699,610

11,699,610

13236.149

13,236.149

43.202.538

225,412.160

268,614,698

7,721.536

7,721,536
227.028.654

227,028,654

700.OXl.OOú

354,545,500
700,000,000

47.431.400

47.431,400

354.545 SOJ

13,619.200
210 988.500
5.586,169012

20.320.183

13,619.200
210,988.500
5,586.169 012

84,372,167

84.372.167

34.338 717

54,656,900

~:~-

TOTAL .......

1,511.335.:187

1,5'1.3-1$.957
10.707,848,700

7,187.417,986

7,069,643,815

754,753.023

261,434,667

9.093,504.258

20.951 .078,473

2,397,696,207

5,586,169.012

64.029.546,141

~,ruon \
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CAPÍTULO 111
NORMAS GENERALES DE LA EJECUCIÓN

\rua,lo, , le, e,
Nº. 31,')72

de Presupuesto I y II rendirán un infonn.: lrimcstral ..11 l'kno Jcl
Congreso Nacional con sus conclu,ioncs) rcwmcndacion..:~.

PRESUPUESTARIA

El incumplimienlo ele .:sta dispo,ición por partt: del limcionari,,
Al{f ÍCULO J.. La t.:j.-..-cución di! lo, ingn:!>Os y de los ga,tos,

1i1ular de las ln,titucion.:, del Seeior l'úblico (Cent ral.

a,i como d ,eguimiento y eval uación fisica y linancil!ra del

Desconcentrado} Descemrali,.ado) rc,pon,able d..: r,milir la

pre,upucsto la efectuar.in las instituciones Jcl Sector Público. ,in

infonnación a IJ Sl."<:retaria d..: Estado en d Dc,pa..:ho Je 1·i11a111..a,.

c:1.ce¡x:io11 alguna. Jc acuerdo a la:, Nom1as Técnicas y Manuales

para efi:clllar la .:, alua,ión trimcslral L> de i:jc.:ular l.i~

de Procedimientos de lo, Sub-Sistemas dt: Prl!supucsto,

recomendaciones fonnulada, dar;1 lugar a la cc:n,ura por partc

Tc,orcria, ContabiliJaJ. Cn:dito Público e Inversión Pública

del Congn::,o Nacional y de lo cual ,e k informará al \criur

aprobad.i, por la Secretaria de Estado cn d Despacho de

Presidente d.: la Rcpi'.1bl ica.

1 inaJVa,.

ARTÍCULO-'·· 'loJas la, in,titucionc, Je laAJministraciún

ºloda, la, instituciones dd Sector Público Central,

Ccmral que gencrt.:n o pt:rciban ingrcsos, ,ea por a..:1ividad..:,

l),:~once111rado y l)e,cen1raliL.:1do. deberán n:mitir a la Secretaria

propius. cvcnlUaks o <:manada, dc Le) e, , igcn1.:,. Jcbaan

de btado en el D.:,pacho de Finanzas los infonnes trimestrales
:,nbl\, ,u re,pcc1i,a .:j1.'Cución thica y tinanci.:radcl Plan Opt.:rativo
1\nu.al ) del l'resupucs10, dentro de los qL1inc.: ( 15) días al
, ..:ncimient0 de cada trime,tre. Los infonnL•S deben serd.:iallados
.:n t,>nna lcrntorial. ya sea a ni, el dcpanarncmal) municipal. de
acuerdo al proyecto o programa de qu.: ,.: tratl!. En adición a la
infrim1ación rela1iva a la ejecución fisica y financiera. ,e ddxrá

dcpo,itar en la cuenta de ingrc,o, que la Tc,or.:ria C1..:11t.!ral J,; la
Rc::pública mantiene en d Banco Central dc: l lo11dura, el lolal J,;
los mismos a m,1, tardar dos l'.!) días de~puc, Jc pen.:ihiJu,.
Lililizando para ello lo, procedimiento, dd Módulo d.: Ljecucion
de lngr.:sos del SIAFI o cl comprubanlc J..: dqx'>,i10 .rn1ori1aJu
por la Sccrelaria dc l:,taJu c::n el Dcspa..:hu dc í· inan,,J,.

dc~arrollar un capi1Ulo n:tcrido a los !,)gros cualita1ivos y los
imp,..:10~ i:n l.c. mcw.,: S.,-ctorialcs. lnstitucionak~ y ck la Estra1.:gia

La Secrelaria de L,taJo en cl De,padh) J<.: 1-inan/.a, puJr.i

Ji: Reducción d, la l'obrc:t.a lERI'). A su ,cz, la Secretaría Ji:

aulorizar. mt.-diantc: d ··l\ lú<lulo d.: :\luJilicaci,,nc, l'rc-.,upue,t.u-u,

ht,1Ju en el De,pacho d.: Finan1:a,. d.:h..:rá remitir las

del ~l,\IT') el rc,pc..:1i, o di..:tamen que cm11irá la Din.:cci,>11

lt4uid,1cion..:, ,1 la s~-cn:laria del Congreso Nacional a más lardar

Gem:ral dc: Pre,upuesh1. l1J,ta un cin,ucm<1 por ciem,1 ( SlJ"·oJ Jc

1.juin..:e ( 15JJias después de recibidas. Simuhúneam.:nl<.: remilir..í

los ingreso, generado, por a..:1i, idade, de ,u propia na1uralc/,1 ~

copia de la, liquiJacionc, a la:, Comisiones Legislati, as Ordinarias

que,.: rdic::ran a la, ,ma Je hicne,) ,en 1cio,. para 4uc puell,111

de l'r.:supue,to 1) 11 ) a los .lcl.:s de cada una de las Bancadas

ser uliliad<>s por tales d..:¡x11Jencias) .!lnpliar..:n 1;mn.1 .iutumal1~a

Jel Congrc,o Nacional y public:mí la, mismas en el portal de

sus asignacium:, pr..:supucstaria,. previa ~erili..::1C1011 en ..:1 Si,t.:lll,1

i111emc1 d.: la S..-cretaria de fa1ado en ..:1 Despacho de Finanas.

de la cxislencia de los ingrc,o, pcn.:ib1Jo,.

Trimestral111cn1..:. las Combiom:s Legislativas Ordinarias d,:
l'rc,upuc,lO 1) 11 en conjun10 ..:on las rcprescntac:ioncs de las
Ji,1inta, bancaJa, acredi1ada, y que inh:gran .:sic Congreso
Na.:ional analizar.in las liquidaciom:s y ct.!lebrnr.ín las reuniones

Se t::1.ct:p1úan <.le l<> an1crinr a b, ,1guic111c, in,t11uci011..:.. .1 l.1,
que ,e ks autoriLará lo, purcentaJc> 4u..: se Jc,crih<:11:

c¡uc ,.:an necesarias con la Secretaría d.: Estado en t.:I Despacho
di: FinanLas. Órganos D.:sconcentrados e lns1i1ucion.:s

I ) Secretaria, dc btaJo en los !Jc,pachu, J..: Scguri,bJ) J.:

DescemraliLadas, a decto di: cjercer una función co111ralora,

Deti:n,a Naciünal) la Direcc11.ín d.: Migr.aci,m) L:-.lra11Jcn.1.

linanciera) opcrntiva, para lo cual requerirán de la Secre1aria de

a las que de m..1n,ra dire,la ,.: le, asignar:i ha~ta cl u..:hcnl,1

Estado en el Despacho de Finanzas, Secrelaría dd Despacho

por cii:ntn (80~u) de l0s ingresos provcnicntc, Jc la, Jistinc;i:,

Prcsidem;i,11) del Tribunal Supcriorde Cut:ntas. el apoyo técnico

ac1ividadcs qu.: rcali1.:111 susde¡x:ndencias. Parn la u1iliL.ao.:iun

4uc .:s1im.:n ncc.:sario. Las Comision,:s Legisla1i~as Ordinarias

de estos r.:cur,o,. la, :-:>ecretana; J<: ~-~wJo en lo, De,pad10,
A.
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Je SeguriJad) Je Deti:nsa Nacional deberán pr.::s.:ntar ant.::

ART ÍCULO S.-LosCi.:ntrusdeSaluJ MéJi.:oOJontolúgi..:o

la ~cc.:rctaría dc Estado .::n d D.::spacho J.: l'inanz.is d

(CESAMO). C.::mm, d.: SaluJ Rural (CESAR). Clinic.is Je

l'n.:,upuc,w) d Plan d.: Gastos. que dd:icrá incluir programas

Em.:rgencia. Clínica:, 1\ latcmo lntamil.1 io,pitab. la Di, i,i,,n Je

Je pre1 ens·ión) rd1abilitai:ión. a.,i mismo debcnin inlonn.iral

Farmacia, la Di, i,ión de Control Je Alimento,. la Di, i,ión Je

l'tingrcs,i l\acional:

Enlcm1edad..:s Tran,mitida, p,.lr Ve..:tnn:,) la Dir.:cciún GenerJI
Je Regulación Sanitaria. to,las de¡xndient..:, de la Sc.:r.:taria d.:

2) I.J Din:c,i,,n Ljc-cuti1 a de lngn:,,os por los ,obros quc di.:cti1e

EstaJo .:n d De,pacho de SaluJ. poJrán ha.:er u~> Je »u, ingr..:so,

en c.:<111,cpt,1 Je ··s.:n ic io de Tran,pone Je !Jato,

r.:cuperados por 111..:dio de .:uuta, para .:fcctuar ga,10,

I IOi\l)Uºl L:Lº'. ,e k a,ignará.:n un cicn porci.:1110 ( IUO~o)

opcr.1cit>n.1le,. Asimi,mo. lm, c-stablccimicnh.>s cdui:~.11i"º" ol ic ialc,

com,, recur,os propio,) que scrán uti li¿,;¡düs para cubrir el

de Educa.:ión) otr.is Jep..:ndc:nci~ de .:,la Se.:r.:taria de E,tado

.:0,10 ck lo, :,er. icios pn:,tados por I IONDU rEL por el

qu.: generen rccur,,¡)S podrán hacer u!>ú de lo, ingre~b prupio"

LrJn,p<)rtC Je ,fatos e intem.::t. así como parJ cl tinam:iamiento

de conformidad wn el Reglam..:nto) ,:1 proccJimicnh) ,¡uc pa1~1

de los gastos rdacionados con d mantenimiento. m.:jnramiento

ese cli:c:to aprobaron la,. S.:c:retarías Je btado en kb Dc,-p:1cho,-

~ so,tenibilidad Je la inli-Jestruct~ra h..-cnológica. infom1ática

de Salud y EJucación c,111 la Secretaria Je btaJu en d Dc:,pacho

) de wmunicaciones de la Dirección Ejecutiva di: Ingresos;

Jc: Finan.tas, a tin d..: r..:gistmr con oponuniJ¡¡J) en d..:hida fonna

La ~cc.:retaria Je L,tado en los D.:spachos de Rccur,os

con dichos ingr..:sos.

los ingrc"'" propio, pcrcibitlo,) lus ga,10, d.:.:1uado, tinanc:iadu"
_; 1

:S.aturalcs) Ambiente. Je los r.:cursos propios qut: n:ciba
por concepto d.: tarifas. cans1n. cenilicaciones o constancias

bta Jispo,iciún ,,._.r:1 apli.:able 1;,1mbicn pura el l lo,pital :,.. lili1.1r

) cualquu::rotm ingreso rclacionado con sus comp.:t.:ncias.

y a la lndu,tria l\.lilit.ard..: la:, FuerLaSAnnaJa.,. pan, lo cua l Jdicr;'in

-.e le asignará ha~ta el 70° ó:).

registrar 1:11110 to, ingreso,- como lü, .:grc,-o,. ..:n .:1 Si,-1.:ma Jc:
,\Jmini,tración l· inanci.:m l111.:gr.1dJ ¡::.IAI 1).

.¡)

l .a Din.:cción Gcn.:ral J..: A.:ronáutica Ci, il. de confonn idad
cun dAnicuki 101 d.:su L.::, se le a,ignar.i hasta un 7U%dt:
lo, r.:cursos propios qu.: gen.:re por cl cobro d.: Ser.·icios dt!

Los informe, Je.: ejecución prc,upu.:,tari:1 Jcbcr,1n rellcj;ir el
origen) destino d.: e,10,- rc:..:ur,os.

Sq;uridad a la A\ iación.

ART ÍCULO ó.- Lo,- ingreso, por licencia.,. tarifas, recarg""
L,b ingre,ci, 4ut: pcn:iba la S..:actaría de Estado .:n los

autori¿aJos o pre,lado, por h1 Comi,ión Nac:ional Je

lk,paclw, d.: Obras Públicas . Transporte ) \'i1 i.:nda

-lel.:comunicac:ion.:, ((Üt'.ATEL) ,e pagará .:n la ·i.:,.,,reria

(::.01' 1 R.-\ V 1) pur la \ .:nta d.: cncrgia ei¿ctrica a la Empresa

General di: la Rc:pública o en i;ualquic.:r ban;;o Jd Si,tcma

.'\ac·ional de [n.:rgia Lléctrica (1::1\EE). mcJiante ta op.:ración de

Financi.:ro Nacional autoriL.ado.

la C.:ntral l lidrodéctrica J.: .'\acaom.:. s.:rán .:merados en la
I..:,.,ll\:ri;1 G.:n.:ml de: la República~ "' utili.aición debcr.í sujetarse

Los ingn:su,c¡u.: la Cumi,ion :acional Je ·1.:lccomuni..::1..:i,m..:,

a lo .:,tablccido .:n el párrafo segundo dt: ..:stc Articulo.

(C'ONAfL:L) ¡x·n.:iba .:n d nterior por l.i emi,ión J.: L icencia,

J..:,tinandusc exclusi1 amente parJ awnder gastos de o¡xración)

dc: Radio que pagar:'ln lo, propietario,) arrendador.:, Je buque"

m.u11..:nimic1n.1 de dicha C.:ntrJI l lidrodéctrica.

o embarcaciones a,1 comü lo, ingr..:,o, qus· por la in,criplión en
d Registro de 13uqu.:,.) por l.i emis ión de la l'atcm..: Je J\.11 ega.:iún

foda:, kb i1btitucion1.."S J.: la Administración Central que hil)aJl

¡xrciba en el .::xtc:rior la Dirección Gc:neml d.: la 1\ larina ~kn.::,me

re..:ibido d porcentaje d.: los ingrc!>ús propios gcncradtb a qu.: se

t'.acional Jeb.:rán rcgi,trar,e en el l\lódulo J.: Ljccuciún de

r.:li.:ren to, f)árrnfos antcriü rt!s) que no lo utilic.:n en d cj.:rcicio

ingresos del ~IAH mcdia ntc: ac..:eso Jireclll por imemet )

ti,..:al. deberán reintegrar los ,alores ,obrantcs a la Ti.:son:ria

deposita~ t:n los liancus Com:,pon:.ale, en d t:.\ leriur. quic:ne,

lic·naal de la República, a m:is tardar el 15 di: Diciembre dd

transforirjn dicho,- valor.:s a la Cuenta ..:,tabk:..:ida por la 'li:S<JreríJ

:!UU'J.

Gencml dt: la República.) e,to, agem..:, recauJ;iJore, infonnaran
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a dicha 1-:soraia a más Lardar dos (2) días hábiles después de
recibida la rc.:auJación.
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l)irección General d.: l'rc~upuc~to (DGl'J la Jocumc111aciú11
soporte (comprobante de pago íGR-1) dentro J.: los die✓ ( 1U¡
día, calendario del mes ,iguie;:nte al quc ,e gcneraron Jiclhb

ARTÍCULO 7.- Los montos que se perciban por concepto

ingresos. ca,o contrario pcrderan .:1 derecho al crédito

Je la .iplicacion Je la lasa adicional del treinta porcicmo (30%¡
,ohrc el , ak,r de la , cnta Je tiec:rras. a que se reliere el párrafo

presupuestario corresponJiente. S.: .:xccptúan la, re..:.1udacione,
de la s.:gunda 4uinc..:n;i del mes de diciembre. la, cuales dd:11:ran

tercero Jel Aniwlo 2 del Decreto Legislativo No.131-98 del 30

documentarse a má, tardar el día 30 d.: diciembre Jd 200':>.

de abril Je 19':>8, así como la del cuatro por ciento(• %) por
scr. iciv, turísticos. establecido cn el Articulo 43 dt:I mismo
Decreto, una ~e,: enterados en la Tesorería General de la
R.:publica. serán incorporados al pr.:supuesto del Instituto
l',;acional Agrario ti NA). y del Instituto l londurcño de Turismo

ARTÍCULO JU.- Para tin..:s Je l.1 pr..:scntc Le), se cnticnde
por Ingresos Nctos al resultado d.: n:star Je los lngrc,os lota les:

El monto Je lo, préstamos recibidos talllo dc lu.:111.: intcma como
externa. las translcrcncias y donacionc, internas y10 c:1.tcrnas. IJ

( 111 r¡ respectivamente, en consonancia con lo establecido en el

n.-cupernción de préstamos. los !><!rvicios pagados por rccauJación

Aruculo 5 de estas Disposiciones Generales y previa veriticación

de tributo,, devolución de impuestos corrcspondiemc, al prcscntc
ejcrcicio fiscal que ,e rebajan de la rc,pecti\ a recaudación. 1..i,
devoluciones de impuc,tos percibidos de má, .:n pem1du,

Jel deposito por parte dec: la Dirección General de Presupuesto,
utiliLánJuse para ello d mecanismo de ampliación automática,
pruhibiendosc d uso de los rcti!ridos fondos pam asumos rclati vos
a sueldos) salarios.
ARTÍCULO 8.- Los ingn:sos que se perciban por acciones

cjcrntadas por la Procuraduría General J.: la R.:pública. por
mandato de la Corte Suprema Je Justicia resultantes de los
op.:rati, os d;;c1uados por el Tribunal Superior Je Cuentas,
Jdxr.in ser Jepositados en la T.:sareria General Je la República
Je wnl0rmidaJ a lo establecido en el primer párrnfo Jd Articulo
• J.: esta L.:).
üe taks ingresos se distribuirá el treinta} cinco por ci.:nto
(35'}o) par.1 d l"ribunal Superior de Cuentas y treinta) cinco por
ciento (35%) para la Procumduría General de la República para
la ampliaciún automática Je sus respectivas asignaciones
presupuestarias. El rc~lante 30% quedará en el fondo general de
la Tcs0r.:ria Geneml de;: la República.

anteriores, los\ alon:s registrados como de\ oluciones por pago,
clectuados Je más en cj.:rcicios liscak, anteriorc,.
ARTÍ C ll LO 11 .- Los bancos contr;itadvs para la

recaudación de ingresos fiscales, tributario, ) no tributario,
debcr.ín informar, Jiariamcntc o al día hábil ,iguicme. ..:1 monto
recaudado) saldo Ji,poniblc al Banco Centr.il Je l lonJuras
(BCH), Dir.:cción G.:ncral di: Presupuesto (üGP). ·1c,orcri.1
General Je la República (TGI{)) Dirección Ejccuti\ ad, lngr,sos
(DEI). Jire..:tamentc mcJiamc acceso al Sll\J l ¡)Or im..:rnet ü en
el forn1ato ckctrónico 4ue par.1 tal ckctll aprobaron la üire..:..:ion
Ejccutiva Je lngr.:so, ( DU)) Dir.:cciún General Je Prc,upuc,to
tDGPJ.
Los bancus comratado, para el man.:jo Je deposito,

~

,,

títulos\ alnrcs de instituciones pública,t..:cntral. dcscorn.:cntrada,
y desc.:ntr.ilimdasJ deber.in rcportarsimultanc.m1cntc a c,ta,. la

Secr.:taría de Estado cn el üespacho Je Finan.cas) al Banc,,
Central dc l lonJura, en las fo..:has e,tablccidas cmrc la, parte,.

Las recuperaciones que cfoctúe la Procuraduría General dc
la Rcpública por su propia ejccutoria ddicrán depositarse;: en la
Te,orcría Gcneml de la Repúblic.i, de las cuales se le podrá otorgar

ARTÍCULO 12.- Los ingn:sos 4ue s.: gc11cr.1n pür 1.i
aplicación dt: la Le) del Arancel Consular en lo com:crnicntc a l.1,

mcJiamc d proQ.--dimicnto de ampliación automática hasta d vcin1e
por cicnto (2~'é,) de tales ingresos.

Je firmas, traducción Je documento, o cerlilicacione, J,

aclUacioncs consulares. tales como autcmica, o r.:..:nnocimiemo
traducciones y demás rcla..:ionaJos. serán tramitadús por l,1,

ARTÍCULO 9.-Todas las instituciones de la Administración

Consulados Gt!neralcs. Secciones Consular.:s) Con,ulaJo,

Central a las que se asigna un porcentaje con base a las

Honorarios, utilizando el procedimiclllo Je boleta Je Jc¡xbitt1

recaudaciones por ingresos propios, deberán presentar a la

prcemitida del Módulo Je Ejecución Je Ingresos del Sl,\l·I
A.
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aprobadas en el l'rc,upucst11 General de lngre,o:.) l .grc,o, Je

cknu.1r dicho dcpú,ito directamente en los Banco,

la República, así como lo, rccur.;o, que sc incorpon:11 pn~cJcnl~--.

( ,>rrc,pon:.;1k, en el exterior que instru)a l.1 Tc~reria üem:rnl

de cualquier fuente, .:ntre otros, para lo, ho,pitalc:.: ln,ti1u111

Je la República.

Nacional del Tórax d.: Tegucigalpa, Regional Je (JcciJenlc, 'lela
Integrado Jc ·1c1a. Puerto Corté, do.: l'uo.:rto Cortéi., San hidro

l'<>r ,ada cubro que se realice se emitir.i .:n el Sli\fl el

de ·1ocoa. <.i;ibriela Alvarado Jc Danlí, Santa ·1cn.:,a Je

corr.:,pondicntc co111proba111.: de pago numerndo y auturi✓.ado

·comayagua. San Franci,co Jo.: Juticalpa. l .eonardn Manínc✓ Jc

p.ir la ~ccretana del .,taJo en el Dc,¡xu.:ho de Finan/_a,.

San Pedro Sula, 1luspital del Surde Chuluteca.1 io,pit.al bcm:la
dc Tegucigalpa y Mario Catarino Riva, Jc San l'o.:dm Sula. :-.a11

LI h,ncfo:iario del s.:rvicio pagará el valor en un hanrn

Loren.w dc Valle; l lospital lntcgrndodc Santa Bárbara, l lo:.pit.al

pre, ia111e11te autorizado por el llaneo Central de I londuras. El

San Felipe de Tegucigalpa y l lospilal de l'ucrto I cmpira.

b,mco seleccionado transti:riní pcriódicamcntc los fondos a una

üeparum1enlu de Gracia., a Dio:.. bta di:,posiciún scní aplicahlc

cuenta en dólares de lüs Estados Unidos de América abiena en el

también par:, las asignaciones pre,upucslarias Je la:. Regione,

llaneo Ccmrnl dc l londuras a nombre de la Te!>oreria Gcncral d.:

Sanitaria, D.:panamcntale~ de Olancho. Franci,co Mura/.in.

la R.:públic.1.

Copán y la Regional Nu.16 de Santa U.'trhara.

AUTÍCULO 13.- Lo, ing=, que sc perciban por la .:ntrega
J.: p~pon1.~ en el Cll.Lcrior Je~r.ín ser depositados .:n los bancos
corre,pun,aks en el cxt.:rior. utiliLando el procedimicnto
c,tablccidoen d anículo anterior.

Con el propó,ito de brindar cliciencia y tr,111,parcncia cn la
utili✓..aciún

de lo, n:cur,o, a::.ignaJo, a tollo, lo:, ho,pitalc,

públicos. éstos deber.in contar con la colahor.tciún de un Comité
dc Apoyo y la ,upen isión de una Comisión Je Tran,parcncia
integrada por repre,entantes de las fuer¿a, viva:, Je la,

Una, cL. qu.: la r.:caudaciún por Libretas de Pasa pone, haya
,uper.1do la mcta prC\ i,ta en d Pre,upucsto Gcncral de Ingresos
) Lgreso, dc la República se autorizará la distribución de los
ingn:,us generados por la cntrega de pasaportes cn el cxterior,
eorresponJi.:nJole dc e,tc momo un cuarenta por ciento (40%) a
la ~ecretaría Je Estado en el De,pacho de Relaciones Extcriorcs
) un cuarenta por ciento (40%) a la Din:cción Gen.:ral de
M igra.:iún) 1:xtr,mjeria. quienes lo incorporar.ín a su respectivo

co111unid.1des donde estén ubicados lo, mi:,1110~.

ARTÍCULO 15.- La, a,ignacione:, prc,upUt:staria,
destinadas al pago de :,ervicio:, públicos d.:bcr:in ,er utiliL.ada~
únicamente para at.:ndcr los gasto, efectuado, por e~Llls
conceptos. J--.n consecuencia. ,e prohíbe ser tran,fcriJa, para
cubrir compromisos de di,1i111a linalidaJ. ·1rime,tralmente la,

pre-.upue:.tu mediantc d mecanismo dc ampliación automática de

Instituciones del Sector l'úblii;o (Centrnl, Ue:.wncentradu}

las com::.pondientcs a,ignacion.:s prcsupucMarias.

üescentralizado) remitirán de manera s imultánea a la U,l: L.
1IONDUTEL. Si\NAA y a la Secrctaría Je b tadu en el

Para 4ue la ~e retaría de Estado en .:1 D.:spacho de Finanws
auturicc la incorporación al presupuesto dc estos recursos. la

D1..-spaeho de Fina11L.a, cvidcncias Je la cjecuciún prc~upuc:.taria
dc estas asignaciones.

Secretaria Je [stado en d Despacho de Relacion.:s Exteriores
debcr.í prcs.:nt.ar el detallc de los recur.;os obtcnidos por la entrt:ga

ARTÍCULO 16.- Cualquier rcqucrimientu adicional dc

Je pa:,apu11cs y copia del registro que para tal .:focto lleva la

nxursos por pane de las lnstitucion~dc la Administración C.:ntml.

Secretaria Je Estado en los lxspacho de Gobernación) Ju:,licia.

ln,tilucionc:, DcsccntraliL.ada, Emprc,-aríalc:, 1-inanciera:.) J\.u
Financieras, orientados a ,ati,faccr ncce:,iJade:, incluJiblc, no

ARTÍCULO 14.- Con el linde asegurar la desccntrnlización ·
opcmtiv:1 en la ejecución de los respectivos presupuestos de los

pn:vistas en lo:, Objetivos y Re~ultadu:,dcl Plan Opcrati, o Anual
contenido, en el Pre,upuc:,to aprobado, deberá ,er atendido con

hu:.pitalcs seleccionados por la Secrctaría de Estado en el

rccursos dc su propio presupuesto mediante una rcprogmmaciún

De:.pacho dtl Salud, no podrán ser disminuidas las asignaciones

lisica y tinanciem de sus objetivos y r<!!>ultado,.
A.
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.-\HTÍCT LO 17.- Lo, (jastos d.:: Rcpn:scntación Jcntro)

dichas institueivn.:s. cuyo m;m.:j,, c,tar.i a carg,, Jd (,.:r.:nt<:

li.1L-ra tkl pa1, e, d 1110111\l 4t11: se d..:termina por lo, ga,to, no

,\JministralÍV\l d.: la r..:spcc:tiv,1 Se.:r..:taria Jc l:,taJo. en ba,.: :al

1\.·cun\:1111:,) no lic¡uiJabb. inhc1\:11ll!s al ejen.:icio Jc sus limcioncs.

plan d..: J.;,entl"l\)bos) ejceutorias c¡ue ésta, presentcn.

..¡uc ..:s s>torg:iJu a lo, funcionarios acorde al cargo ) sus
re,1x,n,,;1hiliJaJes.) c¡uc s.:n.i determinado porcl Poder 1-j,'\:utivo

[s ent.:nJiJu que los r..:curS<Js qu.: por <:sic me.:ani,nm scan

para la AJministra..:ión Central. Tales g;1stns se podnin otorgar

manejado, dehcr;'an ,cr anualmcnt.: li-¡uiJadn,) los ,ohrantcs

u11ica111..:11h: al Pr..:sic.kntl! J.:: la República. Secretarios y Sub-

d..:positadus cn la 'k,()rcria Gencr.al J.: la República Jeme\• Jc

~ccretario, de Estado ) titular.:s d.: las lnstitucioncs

los tn:sdías h.ibilesd..:,pu.:, Je linaliad.>cl ejnci.:i,> ti,c:al.

Uc,centrali/;1da,, debidam.:1111:: autorizados por d n:,pccti~,1
Úrganll Dir.::cti1 o. Para ülros funciomirios di:! Poder Ejs-:utirn.
la ;1uturituciun d.: gastos Je n:prcs..:nwción s.::rú formalizada
111cdia111c cl rcspcctivoAcu..:rJo Jd Pr.::sidcntc, d.: la R.:pública u
,,rguno dir.::cti10 que corresponda con vigencia únieamentc para
el pn.:sent.: ..:jcreieio liscal. asignando los recursos J..: acu..:rdo a

lu misión ..:spc<.:ilica encomendada.
::i..: .::-.c..:ptúan lus :is ignac:i,1n.::s presupuestarias

dd übj..:tu (,asto, Jc lkpn:scntación en d Ext..:rior qu.:: liguran
.:n la, A.:ti, idad..:s R..:pres..:nta..:ion.::s Diplomáticas y
Repr<:>enlacion.:s Consularc,. del Programa Promoción Ext..:rna
~

Licsti011 lntcmacional. Je la S.::cn.:tariu d..: Est.ado .:n el O.:s¡x1cho

Je, Relaciones [:-.t.::riores. qu.:: sen inin ..:xdusivam.::nte p.11~1 cubrir
lo, gas10, Jirec:tamentc ligados con el funcionami.:1110 de las
1::.mbajadas) Consulado, en el Ext..:rior.

S.: e.\c..:ptúan de ll, amerillr. las a,ig11.a.:io11.:, J..: gasto
cont..:nidas .:n los l'rogram;is y Activ iJadc, 111..:nei0naJa,. qui:,._,
r..:ficran a Transferen..:ia,, J\rre11Jamic11iu,. SegLH,b.
Conlribu..:inn..:s Patronaks a lnstilm:inne, Jc Prc:\'isiun )
S.:guridad Social. Pago Jcl lJé..:im,1 Ter.:er:,, l)cc:imo L'uan,, tvk ,
de Salario) Contrataeiún de Obras Pública,) Con,ultoria qu.:
se ..:foetuar.in siguiendo los llllHH..:ntus de l gasto J..:numinaJus
precumprom i,o, compromisu. J,.:\'.:ngaJo) pago.

ARTÍCULO 19.- 'li.xfa, lu:; Jep,.:nJ..:nc:ias Jd Se.:1m l'úhli..:ü
asignarán) pagunín con cargo a su resp..:cti, ,1 Pr..:,upu.::sto lo,
servicios qu..: les pr..:st.111 la 1-:mpre~a l lundur..:cia d..:
Ti.:lccomunicaciones (1 IONl)IJTU.). el ~..:r\'i.:io Autó11umu
Nacional de J\.:u.:due"tos) Alcantarillados \S/\t'-,i\:\J. ,\gu:1, J.:
San Pedro Sula) la L:mpr..:sa N:icional Jc Ln..:rg1a L'h:c1ri..:,1

(ENE!::). o rnalc¡uicrutra institución ..¡u..: brinJc:: estos ,,,.;r, i.:io,.
Ninguna de: las i1h tituciu11<..'!>) dc:penJ..:11..:ias ac.baita.s a lu, l'uJ.:res

ARTÍCL' LO 18.- La, a,ignaciones Jcl gasto contenidas c:n

aquí rdcriJos. púdrá ,u,traer,e Jc dic.:ha, ubligacion..:s.

la S..:eretaria de Seguridad c:n los Programa 11 Sc::r, icios dc
lln ..:stigm:ión. :\cti, icJ.aJ..:,: Ol Scn,icios de Investigación Criminal.

Las Instilllciones de ,.:rv i,·io, públi..:us mcncion¡¡Ja, cn d

O~ Sc:n icio, Espec:iab de Investigación) 03 Unidad Especial

pám1fo anterior c.¡uedan ubligaJa, a sumini>trar a las Jcpend..:nc:i;L>

Jc 1111 ótiga.:ión Je: Muen.: de Menores: Prugr.1;11a 1::! S..:rvicios

del Sector l'úbli.:o usuarias. .:1 Jet.ille J,;I rnsto de lo, sen kios

l'<llieiaks Prevc:mivos, Acti1idades: 01 Servicio, d.:: Policía

prcstaJos durantl' el p.:riodo 4uc .:0111prc:nclcn lus r..:spel·ti,us

l'rc, .:mi, a. O:! Sc:rvicios Espcciak-s Pn:ventivos. 03 S.:n i..:il1s de

avisos d.: pago.

LJucaeion Puli.:ial y 04 S..:n icios d.: Tránsito:) en la Sc:eretariu
Je IJclic:nsa Nacional. lo, Programas OI Actividades Centraks.
r\c:ti,·iJaJc:s: 06 Cukgio Je Ddi:nsa Nacional. 07 Industria IVlilitar,

ARTÍCULO 20.- La c:ontribueiún pau\lnal •1ue pagad bwJo
a los Institutos Je Pr.:, isié>n Soc.:ial 110 poJra e:,.ceJer dd por.:..:ntaJe

08 R.;lacioncs Pública,) 09 Ceremonial Militar y Protocolo:

cstabl..:cid,1 .:n sus resp.:..:ti, a,, L.:_, c~.

l'rugramas 11 Ejácito. 12 Fucrzai\.:rca. 1J Fuerz¡¡ Naval'Y I •
btado l\la)'ur Conjunto .::n sus Actividades OI Dirección y

Las asigna.:ioni.:s di:~tinaJa, para ,:1 pago Jo.: la c:ontribuc.:iun

C\lurJina..:ión dd Programa y 02 Hospital Militar, que por la

patronal a l0s ln~titutosant.:s indicaJo, no poJr.ín ,,,.;rtr,utsli.:riJa,

natural.:L.a de sus funcion.:s r.:quierc:n d.: un proci.:dimicnto

para otro propúsitu.

administratil'o expedito, se translerirán al inicio de cada mes a las
cuema, bancarias en el Banco Central de Honduras qu.:: !>C abrir.in

Asimismo, los aporte, tanto patrona le, como l.tbora lc, J.:

para cada una de las categorías programáticas mencionadas de

los servidores públicos d.::b.:rán s.:r ent.:rados integmmclllc a Lalcs

A.
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ln,tituto, en el 1111:, qu.: curre,ponda, 41.k:<hido tcrm inantemcntc

documenlos que ampan.:n lo,\ al ore, pagado, en concepto

prohibido destinarlo, para otros lines.

de amoni..mcioncs. interese, ) comi,ionc~. dc,agrcgaJa
confom1e a lo~ requerimiento, de dicha Dirc1:ción General.

11. DE LAS MODIFICACIONES

cada vcL que ~e gcm:re la operación, para linc, dc rcgi,tn •)

PRESUPUESTARIAS

control decndcuda111ic1110:

ARTÍCULO 21.- Con el propósito de evitar sobregiros en

2) En préstamo, tHorgados con el a\al de la Admini,11-.;.iún

la, a~ignaciones presupuc,tarias aprobadas. la Secretaría de

Ccmral, notilicar a la Secrcwría de btado en d Dc,pach11

l"in.1111.a,. a tr.ivé, de la Dirección General de Presupuesto no

de Finana,, a travé, de la Dir.:cciún G.:ncral de CréJitu

lrnmitarü ninguna solicitud ck moditic.ición presupuestaria después

Público la, ,i1uacione, ,iguicnte,:

1.1uc la rc,pct:ti\a inMitución ha) a efectuado erogaciones que deba
a) Con veinte {'.!0)días hábiles de amicipacion. la in,ulicicncia

imputaren los objetos de gasto sujetos de aprobación.

o no de disponibilidad de fondo, en la, menta, dc l;i
institµción deudora. ¡x,ra cli.:1.:10, de programacion Jd lluj,1

AlffÍ CULO 22.-A panirde la focha de aprobación de las
presente, Dispu,icioncs Generales queda en suspenso lo dispuesto

de caja de la Cuenta Única:).

cn .-1 Aniculo 37. numeral 1)dcl Dccreto No.8.t-1()().l dd 28 de
b) Con amicipación de ,icte (7) t.lía, hábib. la taita de

1\.b)odcl 2004. Le~ Orgánica dcl Prc,upucsto. y cuando proceda

pn.:sc111ación del olieio de pago Jcl ,crvieio dc la deuda

.:,ta :,era facultad d.-1 Congreso Nacional.

por parte de la ln,titución deudora. a,í

c,11110

la

disponibilidad de fondos de las cuenta, bancaria, Je l,1

Se exceptúan las transfen:ncias que realiza la Secretaria de
fataJu en el De,pacho de Finanzas a través de la Institución 120

misma.

lJcuda Pública e Institución 449 Servicios Financicros dc la
Admini,tración Central.

3) De existir disponibilidad en la.~ cueni.i,,) no haberse ini1:iaJ u
el tr.imitc Jc ¡x1go por pane J.: la irn,lituciún dcuJ,,ra. el Uanw

111. l>t:: LAS <>rERACIO~ES DE TESORERÍA

Central del londum, cumplira la in,trucción de la ~c1:rc1aria
de Estado en el Dt:,pacho de Finan.ta,, dcbit.anJu la, cuenta,

ARTÍCULO .?J.- looo pago de la Administración Central a

bancarias de la instituciún infractora para efectuar el p.ig,,
directamente: y.

la\0rJcl UancuCcmral d.: l lúnduraso por su medio se di:ctuará
mediamc d rcspecti\o docume1110 manual o ek-ctrónico que emita
la !'>ccrcwria Je bwdo en el Despad10 de finanzas.

•)

Dar avi,o inmediato a la ·1c>0n:ria t,cn.:ral Je la Kcpública.
Direcciím licneral de l'rc,upue,to) Dirccciun (icn.:ral Je

1:1 Uancu (.\:ntral de I londuras no cli:ctuará ningún dl!bito en

Crl!dito Público de cada débito que cti:ctuc en apli.:ac iún Je

la, cuentas de la ~ccrctaria de Estado en el Despacho de Finanas

cstc Anículu. detallando cl concepto) funJa111c1110 Jcl

4uc no tengan la autorilación cxprcsa de esta Secretaría de Estado.

para proccdcr a ,u rnrre,pondiente \crilicacion.

111 i,rlll>.

c:.,cpto l0 acordado en convenios y/o contratos suscritos con
anterioridad a .:sta di~posición.

ARTÍCULO 24.-A linde obtener infor111anon .iponun.,
n:laeionada con lo:, fondos J.:po,itadt1:, en cu..:nta, Jcl ,i,,tcm.i

Par.1 ~-stos casos excepcionales el Banco Central de Honduras
dcbcr.i:

bancario privado. por las ln,titucionc,) Organis1110s del ~c1:tt1r
Públi.:o, en consonancia cun lo ordenado en lo, 1',,umcralc, 7))
8) del Aníeulo 94 Je la L.:) Orgánica Jcl l'r.:,upuc,,10. lo, banco,

1) En la Deuda Pública Interna Directa, entregar a la Secretaría

enviarán diariamente a la Tesorería (jcn.:r.il de la Repúbli.:a. lo~

Je Es1ado en el Despacho de Finanzas, a 1ravés de la

extractos bancarios imprc~os y en formatt> elec1runin1.

L>irccciún General de Crl!dito Público, copia de los

relacionados con el movimiento Je wlc, cucnla.'>. parn el pro1:~·,o

A.
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IV. l>E L AS 01'1-:l{ACION ES nt: ciü:urro

orga11i,1110, ,e incluirán las Unidatks l:jccutoras y l'royccllh

PÚBL.ICO

li11.1nciaJus con fondo, c.'l.tcmos.
ARTÍ C ULO 28.- Cumu u111,ccui.:ncia Jc lo, ..:lccll"
Al{TÍCUL.O 25.- Por las erogaciones que el btado rcalice

ncgativosdi.: la cri,i, linanciern imcrnacion.il. la cu,11 n;pcrcule cn

cn 111011..:Ja c:..tranjcra se harán la,- Órdenc, dc l'agu cun su

la lin.111/as del l:stado. el l'odcr l·.jeculÍ\ll ¡mr 111cdi11 de la

c4ui\ aknh: cn moncJa nacional. utili;,,;inJo la lasa d.: cambio del

Sc..:retaría de l:siaJo en d 1Je., pad10 de

Ji,1 qu..: .:,tabklca el llaneo C..:nlral de I lonJuras.

presente l·jereícin Fiscal, podrá pagar con Uunos ,u, apun ..:,

l'in.111✓.a,.

durantc cl

quc cn conccplo de cm,1a patronal le currc,pondc al l.stado .:n
Lo, Jifcn:m:iak,- cambiarius 4u..: s..: dcriv..:11 de cstas

aqucllo!> casus o.:n qui: el pago

,e

cli:ctúe cun huno-, su,

úperaci11111.:, sc genemr.ín y rcgi,-1rnr.ín en fonna au10111.i1ica en el

earaclerístie.is s..: cstahkcaán cn cl Kegla1m:11ll1 de cmi,iún)

Sli\l· l me1fo1111...- d fom1ulario F-U 1.

colocación de Ti1ulu) Valore, 4u.: pard t.al cl.,"Cto emita b '.'>cuet.ana
de Eswdu ant..:s mencionada.

ART ÍClJLO 26.- lodo,- los valore,-4u..: hayan n:cibido las

ln,1i1u.:ion.:sdc laAdmini!>lmción C.:ntral en co11ccp1udc :1nticipo

Al{TÍCU LO 29.- ·¡ al como ,e indica en el dm·umc111u Jc

Je IL>ndo,. n.:cur:;o, propi0,-, tmfütcn:ncia!> y 1,;uall¡ui.:r olrJ l'uemc

Política Je l:ndcudamientu Público ¡l:!ra el período 21/IJ'J-20 l 1)

de ingn:,,o,. 4u..: no fueron u1ili✓.ado, al término del .:jcn:icio li~al,

en cumplimi.:1110 de los acuerdos ncgociadu, con la com11n1JaJ

dclx:rán scr emcrado, a la Teson;ria Gcm:ral de la R.:pública

coopcrant..: internacional y ..:n con,is1cn1,;ia cun la l'olitíca

d..:111ro J..: los tr.:, (3) días hábile, de linali/.ado el mismo.

Moncwria. par.i mantencr un niwl Je endeudamiento publi..:o cn
condicione, de estabilidad financiera. d..:berá cun,cn ar una

E,ta di,posiciún es aplicable tamhién a las inslilucion..:s

pública.,) pri\ a<l:is 4u..: n.-ciban trJnsli:rcrn.:ias de la i\dm ini,1mción
Ccntral.
AJffÍCULO 27.-1.as d.:¡xndencias dél Scclor l'úblico 4uc

manticncn cu..:nt.a, cn d Banco Cc111rnl de I londuras) 4u..: .:mitan
,Jrd..:n.:, de pago mcJiamc olicios o no1as. para retiro d..: di nero
en cfccti\ o.,.: atendo.:r:in sicmprc) cuando sean J..:bidamcnte
jtbtili..:aJo-, ) no Jcbcrán .:xc..:der d..: DOSCIEN'I OS MIL

rck11:ión porcentual d..:! ,aIdo nominal d..: la ücuda Pública ·¡otal
,os1cniblc en e l mcdiano) largo plaLo) congruentc 1:un la,
variable, 111acroc1,;onómi1,;a.,.
ARTÍCULOJO.-Con el propú,ill> de agili1.1r 1., o.:_i..:rncion

de programa~ ) pro)c1,;IO'> 4uo.: ,on financi.ido, con lundo,
pro\enicn1c,- do.: linanciamio.:nto o.:xto::mu ,., recur,m Je lu..:111e
nac ion.il y que se cucnt.a con la garantía de r1.-cibir dicho, n:1: uN.,,.
s..: au1oriLa a la Sccrctarir1 dc btado en cl Do.:,padm de f- ina11La.-.

1 E~ IPIRAS (L.200,(J{)().00), asimismo, no ixxlnín cli:ctuar 111:i,

para que pueda otorgar préstamo, lernporalc, ha,ta el 31 do.:

Jo.: Ju, (2) 1ran:,;.11:cion.:) por cuo.:nta o.:n d mc), ínJicando en dichos

julio dt:I 2009 a la,, in~1i1uci<mc-.. do.: l.i :\dmini,1raci11n Ccnlr.1I.

Jocu111cnto, d di.:s1inu do.: los fondos.

lnstitucion...-, IJc-..co.:ntr.iliLada,-) !\ lunicipaliJado.:,.

Lo, ch..:4u~'!i cmi1idos por la T~"'°n:ria Uencr.il dc la República

Se e:-.ceptúa el pre,lamu 10.:mporal 4uc -....: puJm ~onccder al

sup.:riores a C ILNTO OCll l::NTA M IL LLM l'I RA~

ProgramaJcA,ignaciún f-amiliar( l'RA F )1.un cargo a l l'rés1a11111

( 1.180.000.0U)• ..:n ningún ca,o deb..:rnn ~r pagados o.:n cli:cti\o

BID No.2096/llL-I IU. Primer l'rugr,1111a J..: Apt>)ú lnlcgral u la

porcl Síslcma Bancario Nacional.

Red Je l'rotccc iún Social, una \ cL 4u.: é,te ha) a ,iJo aprubaJ,>
por el Congri.:,o NacÍ,)nal.

r\Jcmás Jc lu an10.:rior. las órdenes deb.:ran contar con do~
(2¡ lim1a., au1oriLadas, las cualcs csl.arán dcbidamcnte n:gis1r.idas

Las In,1i1ucion..:, debcr.ín indicar la t"uo.:nh: J.: ingro.:,u, qu..:

..:n d Dcpanam..:1110 de Contaduría del Oan,:o Central de
llondur,b.

utili¿¡¡r.ín pam ,u c.incclación. la cual dcb..:r.í scrJc111m del periodo
fiscal a m,b larJ.ircl 15 de J\.o, icmbrc.
A
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de su negociación y fonna(i,..ación la Secretaria dc 1:Stado en el

pré,1amos. se autoría a la Sccn:taría de Estado en el Despacho

Despacho de Finanzas en coordinación wn el Uanco Central de

de Finant.a, para que afecte las transferencias a otorgar o las

Hondur.is.

cucnt,b bancarias de las institucio11<.."S deudoras.
ARTÍCULO 34.• La Secretaria Je Estado en el L>c,pachu
ARTÍCUL O 3 1.- Exonerar el pago del 10% aplicable a la

de Finanzas podr:i real i=-cmisÍOlk.'S Je n:Iinane iamicnto Je bonos

rema prov,.:nicnte de inten."S<.-s generados en operaciones de títulos

total o parcial de los montos de cada 1..1nisión, así como pcnnuta,

,a lores. establecido en el Artículo 9dd Decreto No.110-93 del

de bonos vigentes cuyo vencimiento corresponda al segundo

20 de julio dc 1993 y sus refonnas y cualquier otro i1npuesto

scm1..-stre del pn.-scntc ejen:icio liscal. ~ condiciones linancicr.i.,

wbrc los intereses generados por la emisión de bonos autorizada

de la colocación de bonos se n:aliLar.i entre un pi.u.o de tres (3) a ·

hasta por US$ I 00,000,000.00 Cien Millones de Dólares

cinco (5) años y las 1.asa, se acordarán entre las p.1rtcs.

EstaJouniJcnscs. los que serán destinados a financiar los
Progr.1111~ de Vivienda para la población de bajos ingresos. así

Si la St.-crctaria de Estado en el Despacho de I· inan,.a, u <1Lra

como .:réditos al sector informal de laeconomia.. de confom,idad

institución del Sector Públiw en observancia a las Norma~ del

al Aní.:L1lo 2 Jcl Decreto No. 158-2008 de lecha 25 de Octubre

Subsistema de Crédito l'úblico, utili.w la permuta de bono, o

Je 2008.

rcadecuación de la d1..-uda pública. el programa Jc permuta u
relinanciamiento que se ddina.. no ali:ctaní el 11101110 au1oriL.1do

ART ÍCULO 32.-AutoriLar a la Secretaria de Estado en el

del endeudamiento público interno.

Despacho de FinanLaS para que con Fondos provenientl-S de los
FiJeicomi,os denominados FONOAIN. FONBANANO,

ARTÍCULO 35.• Autoriar al Bani:o Ccniral de I l,111dura.,

PRODUCül\.1 y TRANSPORT E que administra el Banco

para que, en su condii:ión de liJudariu del lidcicomisu

Ho11Jurc1io para la Producción y la Vivienda (BANI IPROVI).

PETROCAKIUL:.,1ranslier.1conca11:,'0al patrimonio lidcicrnnetido

limnalicc mediante convenio con el 1laoco Nacional de Desarrollo

a la Secretaria de Estado en el De,pacho de Finan1.as a través Je

Agri..:ola l BA NA DESA) las transferencias efectuadas durante el

la T1..-soreria General Je la República, los n:cur..osqueésta facilitó

cjen:icio tiscal 2008-por un monto de Doscientos Millones de

1empornlmen1e.p.1ra cumplir con los objetivo, ,ci'ialaJos en los

Lcmpirns ( L.200.000.000.00) que tienen carácter de pn:stamo.

Decretos Legislativos Nos.39-2008, 137-2008 y 164-2008.

Las ~onJicioncs del préstamo ser.in delinidas en el Convenio

Los recursos rcembobados ser.in Jestinado, c;,.,.:lusi~amcntc

lntcrin,titucivnal de préstamo que se suscriba entre la Secretaria

para crear y ejecutar un Programa de Inversión para la Eliciencia

de Estado en el Despacho de Finanzas.) el Banco Nacional de

&:onómica y Protc.;ción Social, cuyú propósito lundamen~,1 :.era

l>e.arrolloAgricola.

atenuar los electos de la crisi, linancicrn intcma,iunal.

ARTÍCUL O 33.-Con fundamento en el Artículo 90 de la

ARTÍCULO 36.· Dada la importan..:ia cslmtégic.i 4ue n:vi,1c

Le) Orgánica del Presupuesto, se autoriza a la Secretaría de

para el país la gencración de energía eléctrica Je lucnte,

Estado en el Despacho de Finanas, para que el préstamo

renovables, los recur,os ni:1os dd patrimonio dd Fideicomiso

destinado par.:i atender variaciones esiacionaks en los Ingresos

PETROCAIUIJE, una vcufoetuaua:; las transli:rcm:ias ordenada.~

fributarios del Gobierno, hasta por el monto de TRES MIL

en el Articulo precedente y dedu.:ido~ los ~u:.tos de la

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE

administl"ación fiduciaria. :.e deslinar.in a la linanciación Je los

LEMPIRAS (L.3. 768.000.000.00). aprobado por el Directorio

Pro)ectos llidroeléctricos Lo, Llanito, y Jicatu) o a ~cr

del Banco Central de Honduras mediante Resolución

desarrollados por el Estado.

No.178-4/2009 de fecha 30 de Abril del 2009, se conviena por
esta úni,a vez, en deuda pagadera a diez ( 1O) años plazo, la cual

En tanto no se haga electivo el dcsi::mbobo d.: rccur:,o~ para

~ deber.í pactar a tasas acordadas entre las panes, encargándose

los indicados Proyectos, el patrimonio del Fideicomiso
A.
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l'L:l KOCAl{JB[. scn·ini para apoyar las re:,ervas intemacionalt!!.

Los contrato:. dc Sumíniwo Je 13ic.:nc,) S.:r. ii:iu:. requc.:ri1-.i11

Jd pai,) se mantcndr.i in venido deconfonnidad con los ténnino,

Licitación Pública. cuando el monto ,upcr.: l,is

) cúnJicione, c,tabkcidas cn el Contrato dc Fideicomiso.

CUATRO CIENTOS VEIN'I IC INCO MIL l.l.Ml'IRAS
(L.425,000.00J,) Lil:itadón Pri,,adacuanJoc.xc.:da de CIL'.'\ 1O

ARTICUL037.- Se autoriL.a a la Sccrctariade Estado en el

Sl::TENTA MIL LEMPIKAS (l.170.UOU.UO¡.

Dc,.pachu dc Finanws. para 4uc cuando las condiciones
linancicr& Jd mercado intcmo de capitak's no sean tan favor.ibks

La.scompnc,cu},l 111onto noc.\ceda lo, Cli\Cl it:\ 1.-\ \llL

nimo la, pre, alccientc~ en el mercado externo, para obtener

LEMPIRAS ( L.50,000.0U J. deber.in clcctuar,.: mcdiantc.: Jo,<~ l

n:rnrso, n.:embubablcs. qui: le pcnnitan cubrir sus m:ci:siJ ades

cotit.acion.:s de prOI cc.:dorc, no n:laciunadu, cn1r.: ,í. Pa,~t muntm

pn:,upuc~tarias o par.i financiar proyecto, o programas que ,c

:.up.:riurcs al citado ) ha,ta CI 1:-.l\' 1O SL'I l ;'\'I A ,\1 11

c011.>iden:n prioriu,rios) n:k, ante:. para afronlar la crisis 1..-conómica

LLMPI RAS ( L.170.000.00). ,e rn¡ucrirán como mí11 inll> trc·,

linancicr.i gl,)bai. suscriba con carácter excepcional, transitorio)

(3) cotizacioncs. La, aJqui,iciono.:, de biene!> o prc,t:il·ión Je

en última in,tancia. contratos externos en calidad de préstamo
ha,ta el nuc,e por ciento {9%) del saldo de la deuda externa

scrvicios no pcrsonalc:,. así como la, contnatacione, Jc ubra,.

1 igcnte .11

31 de diciembre de 2008. bajo condiciones linanciern.s
yuc nu ali:ctcn la sostcnibilidad de la mismacn d .;uno y mediano
phvo: é,to inclu1e operaciones de apo)O prcsupue,tario al
Gobierno Central ) donde cl Banco Centra! de Hondura, actúa
como pn:stalario.

estudios, con~ultoria,) ,up.:rvi,ionc, quc sc conccr1en cmr.:
cnti<ladcs del Sl.'Ctor público nac illnal. no c,wr{m st!icw, .1 Iii.: iwáin
ni caución.
ARJ'ÍCCLO 39.-Cuando al crnnienLoJc un c.:jcn.:iciu ti,cal

no,.: hubieren complctadll lo, trámuc, Jc L.icitai.:iún Pública
\'. CO !'.TRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Pé HLICA

rel¡u.:rid,1, para un nuc, o contra10. con c.:l lin Jc no parJl1L.ar l,h
sen icio, c¡uc se rccihcn Jel .:untratista. ,c p0Jr:i prurrugar cl
con1rato I igc111c ha,ta p.>r un ma,\irnu di: trc, 13 ¡ rnc,c, Jc.:nlro J,

AJfflC CLO 311.- Para los d",:cto, de aplicación Je los

CU)ú términ,> debc habc:r:-.c completado Jich,> 1r:11nit..:.

Aniculo, 38. ó I y 63 numcral 3) dt: la Le) dt: Contratación del
fataJo. lo, Organismús del Sc:ctor Público. que d.:ban cdcbr.ir

La prórroga se hará mcdiantc anicrdo c:ntrc partc,. pr,\ i,,

c<1ntr..110, Je: Obra, Públicas CU)O momo sea igual o supcrior al
MILLÓN SI:: l'EClENTOS MIL LEM PIRAS (1..1.700.000.00),

dictamcn dc la, UniJaJ.:,Je Sen ickl, Lc.:galc,) .-\uJnorr., lmcm;1
dc la n:,pc:cti, a UniJaJ 1-j.:cutúra.

tcnJr.111 como c"igcncia la Licitación Pública. Para montos igual.:s
a OCIIUCILN

ros

CINCUENTA MIL Ll~MPIRAS

ARTÍC ULO 40.-Conel prnpó,it,, Jc darcu111pli1111em,, a l.i

(L.850.UOU.00¡.) mcnore, a UN MILLÓN SETECIENTOS

Ji,pucsto en cl Aniculo 114 Je b Le) Ur¡;Jnii.:a dcl Pr,,upuc,h•.

MIL Ll::t\lPll{AS (L.1.700,000.00J dcbt:r:í scguir él

ljlli.! in,tl'U)C la ,,p.:rati, iJad lk la Cucn1.1 1·,nica de la Ic,,11-.:rra

prl>ec.:Jimic:nto Je Liciiación Pri,ada.

(,.:nc:ral Je la Kcpública. ,c .iuwrici a la ~ecrct.:iria Jc h1.1Ju cn
el Üt:Spachu de: Fina11Las. para ,,uc mcJiante ,1 p1\xeJ11nic111<1 Je

No ,e: rc41.1crírá licitación para los proyectos de inversión

contratación Jirccta. ,u,criba Com cniu, de l'rc,tac 1nn Je.:

lle, :idlh a cabo por aJmini,tración ni lo:. contratos CU)O monto

Sen ici1h Financiero, con d Si~1cn1.18a1i.:ario 1'JCillnal c.:11, inuJ

,ca inferior

los OCIIOCIENTOS CINCUEN'IA MIL

dc que dicha, in,titucionc:, pucJcn pa11r.:ipar cn c,tu, Com cnio,

Lr.Ml'IRAS (L.850,000.00J, ni garantía de cumplimic:nto d.:

a simpk cumplimicmo de r.:qui,itos tc'cnii.:o, Jc cornunic:KÍlln

contrato mando no exceda de OCHENTA Y CINCO MIL

cmrc lo, Si,tcma, Je c:1Ja instituciún linancicra) cl Si,1c111a ck

LEMPlllAS (L.85.000.00). La c.\cc·pción de: g,1ran1ia no rige

AJ111inism1cion Financiera l111cgr.1Ja (SL\Fl ).

:1

para los contratos que pre\ c:an addanto de.: fondo,.
ARTÍCULO-U .- Ln obscnancia a lo di,puc,tocn cl 1\111-:uk>

l.os montos anteriores :,cnín aplicables tambi.:n a los contratos
d.: consultoría.

72 párrafo ,cgundo. de l:1 Ll·) Je l'llntratac iún dcl t:,taJu. b
multa para cl c.c.o dé incurnplirnic11tll Jcl pi.V.Al Jcbcr.i l-,,t..iblci.:cr:,c

A.
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tanto en el Pliego Je ConJiciunc~ como en el contrato Je
l ,,n,truc,iún Je Obms Públicas.

hl:1111i,111a Ji,po,iciún s<: aplicarú a todo, los colllratos de
h,ene,)

,,.;r, icios

4ue i:elebrc lai\<lministnieión Pública Centrnl.

Organi,1110, Dcsc,mccntr.1J,1s c ln,titucioncs Dcsccntn1li,.1Jas.

\cuerdo,, lt~t•
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Lo Ji,pue,ILl en c~tc Articulo deberá e:,tipular:.c
obligatoriamente cn todo~ Ju, contrato:, 4uc ,e celcbren.

ARTÍCULO-'-'-· l'ara el JXtgl> Je la, adyui~icionc~ de hiene,
y servicios a Ira\.:, <le.: contratos ) / O ,ubcu111ratu, i:clehraJu,
bajo la mo<laliJaJ Je intcnncJi;1ciún rcali/.aJa con ( )rgani,1110,
lmemaciunalcs. las in,tituciunc, de laAJmini,1raciú11 CelllrJI.

l·.I \ alor dc la:, multa., a4uc se rcliercn los púrr,1fos anh:riorcs

Organismos DcsconcentrJdo, e ln,titui:ionc, Dc,cc.:ntrali✓~1J,1,

c,tar.1 en relaci.ín con d montl, <ld contr.110. <le acuerdo con los

transfi:rirún los limdos bajo la mudaliJaJ dc anticipo,) una \et

ra11g11, 4ue al efecto

;,e

e,wblccen en el Rq;lamento <le la,

prc~me, Di,po,iciunc~.

recibidos de wnformidad dicho, bienes )' servicios. c~ta.,
instituciones deber.in li4uidaresle amicipo imputando d ga,to al
objeto especilico corrc,pondierne. dcmm Jcl cjcn:icio en 4uc

A RTÍCU LO -U.- Solamcntc se autori,ará pagos 4ue

,e rcali,ú dicho a111icipo) debcrán rcintegr:1rw a la lcsorcria

impli4uen anticipo Je fondos Je wnfom1idaJ a lo c,tabk:cido cn

General <le la Repúhlio.:a o a la re,pccti,a tc,oreria in,titucinnal

la Le~ de Contratación <lcl btado ) en aquel los caso, <le

lo, remanente,, inclu) endo lo, interc,e, que rc,ultarcn pur

c,1111ra10, <le construcción Je obra,) de seguro, Jeriva<lo, de

cuak¡uier cunccpto. dentro Je.: los tre, (3) <lía, h.ibilc, de~p11.:, Je

c<1m cniu, intem.icillll.Jics. en lu, 4ue el ami.:ipo se auwri,.ar.í en

linali;,.ido d ejcrcic io Ji,-c:11.

l.1 forma) ,uantia 4ue se acuerde en Ótlls. el cual 110 Jcbcrú
nceJcr Jcl quince porc.:icnto l l 5~ o) Jd monto total <ld contnato.

ARTÍCULO 45.- Oc wnfom1iJaJ cun la., k) e, aplicables)

en funciun de sus a,ignacione, pre,upuc,taria., , IJ, aJqui>1ci,>11c,
,\ l,1, c<1111r:11i,1a, c.\.tranj..:ro, se les podrá otorgar anticipo
u11ic.1111entc ,uanJo los rc,pccti,,,s pro) ectm sean linanciadns
uimo mínimucn un o.:henta por ciento (80%) rnn fondos e.\tcmos.

dd cien pori.:icnt1> ( IOU~u) <le lu~ rcw~,,, a,i¡;naJo, .:n lo, obJctv,
de alimentos ) bcbida, para pn,onas e in,trumcn tal
111.:Jico-quirúrgico) J.: laboratnrio, a,i ..:omo el \ cimc ¡x,r ciclllu
(~0%)

(.)ueJJn autori,aJa, la:, Jcpcn<lencia, del l'udcr Eje.:uli\ o a
pagar c,11110 anticipo. en los ..:omratos de arrendamiento que
celcbrcn. ha,ta el e411Í\ alente a un mes <le renta t:n concepto de
Jcpo,itll.

Je la, asignaciunc, para la aJ4ui,ici.-,11 d..: pruJ11ctu,

fo.miacéuticos) nk,.fü:inalc,-. ~r.í rc.ili,.iJa por l,L,aJ111in1,trj1.ione,
de la., R...-gione, lkpa11a111e111alc, Jc l:1 ~ecrcwria Je htad,1 en cl
Dcspachodc Salud ) J.: lo, ho,pit.alcs ,iguicnte,: l lospital L.,.;ucb.
San h:lipc. Instituto Nacional Jcl Tór.1.\, 1\lario 1\ lcnJo,a) ~ama

1 0, anticipo:. eon fondos nacinnalt:, ~e autorizar.in haMa el
3 1 dt: o.:tubre de l pre:,cnte .:jcrcicio liscal.

Rosita en 'kgtKig:1lpa: Mario Catarino Ri, a.,) LconarJo Man111c,
en San l'eJro Sula; l lo,pi tal Regional <lc (kciJcntc cn Santa
Ro~ de Cop:in: el Sur en Cholutcca; LI l'wgrc:,o en I J l'rugrc,,.>:

AUTÍCUL0-'3.- l·.n tu<lu contrato linanciado con fondos

AtlántiJa. La Ceib¡¡: ~anta ·1ere,a en C,ima) .1gua; ~;.,11 1 urenL0

e\.tem0,. l,1 ,u,pcn,ión o cam:elación del pr.:,tamo o Jonaciún,

.:n Valle: Gr.i.:ia,. Lcmpira; Pucnu Lcmpira. (,r,1á.1, a D i,,,:~-

poJrú dar lugar a la resci,ión o r..:,ol uo.:ión del contrato, ,in má,

1h»pital Ill!t·graJo cn Santa Bárbar,1.

obligación por parte del Sector Público. ,1ue al pago
c,1rrc,f)<J11Jienle a las obras o ,en icios) a ejccutados a la fecha
J.:\ igen..:ia Je la re:,ci,ión o re,olociún J.:I contrnto.

Parad resto Je ho,piwle, tale, compra, ,c rcali.w1~111 a tra\ c,
Jc la Gerencia /\Jmini,trati\ a Je la Scc.:rctan,1 Jc l .,t.iJo en el
Despadio de Salud, pre\ io Dictamen del Comité Jc Compra., Jc

Igual ,uceJerá en ca,o de reconc prc~upuestario de fondos

dicha ln,titución.

nacion.Jk,que se eli:ctúc por ra1:on de la situaciún ccon;1111i,a)
linam:iera del pai,, la estimación de la pcrcepciún de ingresos

Parn la aJqui,iciún de wle, im,umo,. en Ju, pri111cro, 4uin.:e

menor a lo~ gastos pro) cctados y en caso de necesidades

( 15) días hábiles. de la entr,1Ja cn \ igcncia Jc este Oc.:reto. w<lo,

imprc\ i,ta:, o J.: emergencia.

lo, ho,pitalc,) Rcgioncs üepanamemal.:, Jcl pa1, preparar.in

A.
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ARTÍCUl.047.- l ,.bdcpcnJ.:nc:ia,Jel Sc.:tor l'úbliw pn:, i,,

.1,ignaJ," en ..:l pn:supue,10. el cual J.:hc.:r:í s.:r Ji,rn1iJ0 ..:on la

a laadqui,iciú,~dccqui¡.lt>dc c.',111pu10.,u) a rcl.iciú11 l·11,u t:<>njunh•

admini,1ra..:io11 ..:.:111ral de la Secrcmria J.: E,1aJ,1 en el D.:,pacho

c., ccJa de (..)l 1:--.11·.1'-TU~ i\llL I l· i\ll'IIC\S U.. 5UU.U110.00¡.

d, ',aluJ ~ remitido a la :-.e.:ret;líÍa J.: htadll en el De,pacho Jt·

así c,unn para la n,n1ra1a,·iún Je ,en ici,1,. aplic.:a.:i1111c,

1 in,1111.1,. e,pe,ili,a111e111e a la Direcciún General c.k Prc,upuc,10

inliirrn:ílira, ) lk,arr,,11., ,k ,islcrna, infor111.1ti/ad,".

p.11.1 ,u scguimiemo ~ que de -.-,,1arJe e,1nfom1iJaJ -e le a,ignar:in

i11Jcp,.:nJic111c111,.:111t.: Je ,u cu,10. rcqueriran Jic1.11ncn l;I\ ,1rahk

la, cuola, re,p.:c1i, a,.

Je la L'nidaJ dc i\loJcrninciún Je la ~ccn.:lana Jc.: l .,taJu en el
Uc,pachü de

C11n .:1 prnpo,iw Je brindar dici.:nci,1 ~ 1r:insp:1n.:ncia ,•n la
lllili/..Kiun Je In, r.:,ur,o, d..:,1inadc.,, a lo, ga,1os arriba

Fina11✓a,.

con el prop,,,i111 Jc a,cgurar ,u

cornpatibiliJaJ rnn el Si,i-·ma Je 1\dmini,tr..1.:iún l· inan.:icra
lntegraJa (\1.-\1 .1).

m..:11ci,,n,1Jo, parJ e,lll> h,1,pi1aks. -.: contara con la cnlabora,ión
J, un Comi1e Je .-\pll)ll) una Comisión d.: ·1ransparencia
integrada por repr.:,e111a111e, dc las

fuer✓as

ARTÍCTL04H.- Se in,tni)e a la Sccrc1aria de l.,1..iJ,10.:n el

, i, a, de la,

Dcsp,1chode Finan/~L'> para que: prli..:eda a rc11cgl-,.:i;1r el ( untrai.,

~umuniJaJe, Jomk cstén ubicados los mismo,. quicnes

dt: Recaudaciún ') rihu1aria) Cobra1v~1. ,u,crilo .:nlrc: el l lan,.,

1m,ni1or,arjn t,,, PO .\-Pre,upu.:,to) los plane, de cnmpra,

Ccntr.il Jc I londur.i,) dicha \e.:reLirra Je E,1aJu. el cual Jcbcra

re,pccll\o,.

rclkjar los costos n.:alc, de lo, ,..:n icill, Je rccauJaci,111 )
c.:obran¿,a, que cobra Jid1,1 Banco.

Las Scc.:rc1ana, J.: btaJo cn lo, üe,pachos de Salud y d.:
1-ina,uas e\aluarán lo, re,ul1adlls Jd proceso graJu.il Je

V I. UE LA INVERSIÓ1' l'LilLIC\

J..:,,;en1raliLaciún ) proponJr:in l.i, m.:Jidas yue c,1imen
(.· 01J\ ~ni~nh:s.

ARTÍCULO 49.- fodo:. los programa, ~ pr,>) ..:..:1u,
tinru11.:i,ldo,con n.-c.:u,~¡, c,1em,1:, )'º nacionaks Jcbcran prc...:nLrr

..\RTÍCLJ LO 46.- l\io -e rctJucrirá el Jiclamcn previo yuc.

las rcaJccu.icionc:, a ,u l'ü,\-l'rc:.,upu..::,to J..:111ru J.: lu, ,igui..:111"

Je conformidad al Aniculo 16 Jcl Reglam.:1110 para el

treinta (30) día:, calembriu de habcr,idn aprobado d l're,upu,,1,,

1 um:i,mwnicntu. U,o. Circulación) Comrol 1.k lu,Auwmúvilcs

General Je lngrc,u, ) l:grc,o, Je la K..:pública ) c.k la,

PrüpieJaJ Jd l:-.,1.iJo. comen ido en el Arncrdo Núrn.:ro 303 Je

lnstitucionc, Dc..:emraliL.aJa.,. acompai1aJo Je ,u n.:,p..:o.:1i, o plan

1i:.:l1.1 2-1 Je Abril Je 1981. Jebe emitir la Secretaria Jc Estado en

de.: compra, ) contrataci,m.:, c.:cmw rcqui,illl prev iu para l.1

d Dc"f)achoJc Finanza., par.i lacornpr.idc \Chiculosau10111otorcs.

asignaciún d.: la CUOl.l rc,pc.:,ti\ ,l. Lllllll Je rCC.:lll':,4.):, t:>.lt:m," rnm0

Uicha, aJ4ui,iciones se.: rc.:ali.wrán bajo la respon,abilidad dd

J.: su contrapane nacional. ,\si111i~mo. en ara, de pruc:urar la

::>ccre1;.1rio de Estado corrc:spondic:me o cl Órgano Din:ctÍ\ o dc

J.:bida 1ran,parcncia en la U1iliL..1ciún J.: 10, rc.:ur,," públku,

la, lns1i1u.:ionc~ Dc:,eentr.ili.tada:., dcbiéndo~ e,tarcn todo caso

dL-stinado,a este lin. se dehcrán remitira la Uirec..:ión Gcncr.11 J...-

a lo pn:..:ri10 en d O..-c.:rc10 de la Asambk-a Nacional Conslilu)eni.:

lm ersionc, Pública, Je b ~..:crclaría de l: s1ado en el U.:,p~1d1,1

l\,,.-18 Je li:cha 27 Je.: Marm de 1981 . al rcfcrido Reglamento)

de Fin:uva, ) a la Oli..:in;i 1\ormati\.1 de Con1ra1;ici,1n..:,

a lo c:,tablcciJo en d Articulo J 1. numcr.il 3). inciso b) d.: la Le)

Adqui,icioncsJel btaJo(Ol'.(,\I :¡, lalc,pbnescon el pmpú,i1,,

dc Equidad rribuiaria. contenida en d DL-c.:rc10 Legi,lati, o No.51-

Jc que é,1a úhima lo, incorpore al pu11al Jc l lunJuc:ornpra,.

~

2003 dc !i:cha 3 Je Abril de 2003.
ARTÍCULO SO.- L.1 ~..:cr.:taría Je fawJo ..:n el [)..:,pacho
l\o obstan!.:. a partir del I d.: Agosto Je 2009. queda

d.: Finanzas (SEFIN), a ira, é, Je la Dirccción (icncral Ji.:

prohibida la adquisición Je \,.:hiculos auwmotor.:s. excepto

Inversiones Públi,:a:, (DGII'). ..:mi1irj la rc,pcctiva nuw de priuriJad

a-iudlu, qu.: c,1.:n relacionada, Jireciarnente con la prestación

para lo cual :,e le J.:bc prc:,cniarel pcrlil y /0 c,1udio Jel pro~ ..:cto

Jc lo, servicios Je salud. seguridad) J.:tcnsa. así como aquellos

que pcm1ita cl an:íli,is 1écnico. .:conúmico. cl J..: impacto ,.xial.

CU) o

ambiental ) kg:tl, en funciún Je la, guia, mcwJulógica,, igcmc,.

1rj111i1c de adljuisición ha) a sido iniciado antes Je:: la e111rnda

en, igcncia del presente Decreto.

Esta nota es requisi1n para la ge,tiún Je recurso, c.,tc:rno, )
A.
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na.:ionali.:,. ,ujew a las restricciones de endeudamiento externo y

priorización de nucvas im ersione:.. indicadorc, Je equidaJ Jc

Ji,ponihili<lad pre,upuc,Laria.

género para fortalecer la:, poli1ica:. públic~ irnpuba<las Jc:,(k el
Instituto Nacional dt: la Mujer (INAM).

Ninguna ge~ión dc tinarn:iamiento dará inicio ,in antcs contar
wn la nota de prioridad respectiva.

ARTÍCULO 56.-1:.n apoyo a la, accion.:, de ,.:guimicnto

fisico) linancicro<lt: lo, progr.irnas) prü)<.'CLo:.dc ill\<.:r>ión púbfü:a
AIUÍCULO SI.- Sin perjuicio de lo .:stabkcido en elAnículo

que realiza la Dirccción Gcn.:r.il de lmcr:.ionc, Pública., (IX,11'1.

1~- numcml 5J. lit.:ml b)<l.: las Nomias Técnica,dcl Subsist.:ma

se conformarán las Comi:.ionc, J.; Seguimicnlo (Grupo ·1arca¡

Je Crédito Público, la eontrapan.: de los préstamos) donac iones

lideradas por e,ta l)in.:cción e i111.:gra<la, adcrnú, por la~

no Jebcra e:1.ec<ler Je un dic:z por ciento ( 10%) del monto

Direccione:, Gencmles de Presupuc:.10. Crédi10 Público. enlace,

contrmado) de prdi:rcncia que la rn isma ~a en especies.

técnicos ins1i1ucionalo::, )' por lo, cnlacc, <le lo, organi~mo,
financiadorcs, para clicientar la asignación) u~, de lú, rceur..o,

A,imi,mo. d gasto aJministrativo no debe ser superior al veinte
por e i.:nto (20%) con rclac ión al pn;:supuesto asignado para cada
pnl_),CCtll.

públicos. des1inado, a im er,ión a ni, el 1crri1orial.
La Dirccciún Gt:ncral de fmer..ione, Pública, incluirJ en .:1
Reglamento de esta, Oi,posicioncs Ucner.ilc, la forma Je

ARTÍCULO 52.- Previo a la au1orización por pane de la

organÍLllción) funcionamiento <le 1~ Comi,i,)n..:s <le Scguimie111u.

Dirección Gcm:ral dc Crédi10 Público para la extensión de
pn>) celos que ,upcren el periodo y/o monto convenido para su

ARTÍCULO 57.- La Seer.:1aria de btaJo cn cl Dc,pachu

l\!alÍL..lción. ,e r\.-qucrirácl dictamen 1écnicode la Dirección G:ncral

de finanza:,. a través Jt: la Dirección Gen.:ral Je fm o:r:.ione,

Je Im er..iom:s Pública, dc la Sccn:taría de Estado en cl Despacho
de 1- inanms.

proporcionará a las má.,ima, autori<laJe, J..: lo, Pu<lcn:, 1j,:.:ulÍ\l>

Públicas. en adición a loe,1ablcci<lo en d A11iculu 3 dc e,1a f.c).
) Legislativo) a Organi:.mo, f-inancicro, lntcmaciunak,. infonnc,

ARTtcuLO 53.- Para la aprobación del.is rnoditicacionl!s

periódicos mensuales Jd avance thico) linam:io:ro Jel Programa

a la~ a,ignaciones prc.upuestaria, d.: pro) ecto, dt: irnersión

dt: lm crsión Pública. qm: inclu) a la, A) uJas Memorias Je la,

publica 4ue reali.la la Oin:cción General de Presupues10. se

Comisionc,de Seguimiento.

n:querir.i pre\ ian1ente el dictamen h..'cnico favorabledc la Oin."Cción
General <l.: lnver..ioncs Públicas de la Secretaría de Estado en d
Dc,pacho d.: Finan.La>.

ARTÍCU LO 58.- Queda terrninantcmclllc prohibiJo 1.i
adquisición de bien<.-s inmueble,, la eonstnu.:cion) rcm,iJcla.:i~in

d.: edificios durante el ,egunJo ,.:mcstrc Je 2009. en IJ
ARfÍCULO 54.- Los prO)ec10s contemplados t:n las

Administmción Cenu-al; :,ee:1-.:.:ptua lo<.':>lablcciJü.:n ln:,cumcniu,

:\,ignacilln.:, Je lnvt:rsión no podrán ser llevados a cabo por

Je financiamiento e:1.tcmo para programa, ) pro) celo:. Je

:\dminis1ración cuando d valorc:1.ccda de Un Millón SetL'Ciemos

im crsión, así corno lo rdacionaJo con J.:r.:chu~ Je , ia) la:,

Mil Lcmpir.L~ (L. I. 700.000.00). Sin embargo, d Titular del Poder

c:1.propiacio11L"S eli:c1uada>porcl ln,1i1uto 1\.icional Agr.iri,, (l:S.A >

1-.jecuti, o cuando lo consid.:rc lll.'CL-sario, podrá autori.lar mL'<liante

) las adquisiciones que a la li.:cha de la cmraJa en, igcni.:ia Jd

Acu.:rJo) por mL-<lio Je la 5.!cret.uia Je Estado correspondi.:nlc.

pre~rue De1.:re10 :,e encuc111r.:11 .:n proi;i:~i o ,i fucrcn linanciaJo,

que la con,1ruccion de obras se lle, t: a cabo por Administración.

con fondos c:1.tem1 is.

h~La por un 1alor máximo de Tres Millones Cua1rocicntos Mil
l.cmpira:. ( L.3...100.000.00).

VII. A l)MINISTRACIÓI\ 1)1': k ECL k SOS
H UM AJ"ljOS

ARTÍCULO 55.- Se instruye a la Secr.:Laria de Esiado .:n el

L>cspacho de Fina1uas. para que a U-a\ és dt: la Dirección Gcn.:ral

ARTÍCULO 59.- La, obligaciones Jeri\:1Ja, pur pagn Ji:

Jc lm crsionc, Públicas se establt:.lCa corno pane del proceso d.:

prestaciones. cesan1ias e in<lcmni.lat:ionc, c,tablcciJa~ en Lc~.
A.
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><:rún c.a ncelada:.) a.,umida, Jircctamentc por el Es1:ado. No ,erú

Uirección General de ~.:rvicio Civil: en tanto 11(> >-: .:la,ilique11

túponsablc en lunn:a persorn1I o ,oli<l:aria d luncionario 1i1ulardc

dichos pucslo:. no proceJeni el tr.imitc d.: la acción Je pcr,nnal

l.1 auluriJaJ 110,rnnaJom. ni ningún ulro lum:ionario o empicado

4ue lo, relaci,)11.:.

públicü 4ue 1111er. cnga en los actos adminisu·atÍ\ ns 4ue Jcn lug.ir
al pagndc tales bcnclíciosc indemniLacionc,. Si purcualqui..:r
circun,1.1nciJ el pago Je é:.10:. no ,e hace cli:cti\ o) el [stado
fuere JemanJaJu) ,cncidu judicialmente. IJlllpü.:o e:.te hecho
hJrJ rc:.pon:.ablc:. a lo:. fundon:arios u cmplc:ido:. públicos.

Durant.: el llltimn trirne:.ln: Jcl a1io.11u :,e autoriLarJn camhio,
en la clasilica.:itin ni en d ,-alario de lo, puc,w,. para ><.:rcli:l·ti, ,h
dcmw d..: <lidio trimc,tr.:. dchiJo a la fonnulaciun. pre:...:11tación
) aprobación Jel l'ro) ..:cto d.: l'rc,upuc,to ( ,eueral Je l11gr..:""')
1:.gn.:so~Jc la Repllbli<.:a para el ,igui..:nh.: Ljcr..:i.::iu Fi,cal. lJLh::...:

AkTICl iLO 60.- ~e aulOriz:i a las ln,titucionc, del ~cctnr
l'ubli,.:,1 para que. cuando un :.cr\'iuor público renuncie. sea
Jc,pcJiJujw,1i1icaJa u inju,tifícadament.:) nu ha~a cau:.aJo d
pago Jd lxcimo 'kn:er Mes .:n concepto dc Aguinaldo) Décimo
Cuano M.:s d.: Salario en conc.:pto d.: compcn~a..:ión ,ocial, e l

pre,enta al Congre,o Nacional t:n la primera quin..:cna Jc
Scpti.::mbre de caJa aii<>.
Serán 1..:galiL:JJa., rn..-Jiame l{,.:,olucion lntt:ma Je l;a S<.:.:n:t:aria
de Estado en el Dc,pa..:ho de Fin.111,:a,. la, muJiti•:aciouc,
d i.::wminadas por la Dirección (,eneral <l..: Servicio Ci\ il. L.I

pago proporcional de ambo:. beneficios s.: haga eli:c1ivo a l

línanciamicntu de <..":.l.a> modilica..:iulll!s s.: clixtuarJ con lo:, crL-Jito,

mom..:nto Je ocurrir esta cin.:unstancia. sin .::.pcrar los meses d.:

prc,upuestario:, aprohaJo~ en el pre,cnt.: l'rc:,upuc,tu a la,

junio) d iciembre para hacer l:i liquidación.

dili:n:nte~ Unidadc, 1:.jccutora, Jc la Admi11i:.1r.i.;ión Central,,
cun cargo a la A~ignadún "Lkucticio, Colatcralc:, Je l,J)

,\,i111i:.1110. i:u.111Jode ;1rncrdu a la L.:) a tales :...:n idores les
a:.i,t:a d J.:n:i:bo al pago de prc:.taciones labor.ilc:.. é:.ta:. se har::in

Empicados del Gobierno Centml" qu.: aparc.:e en l:i ln:,ti tuciún
~9--Ser. iciu:. l'inani:icro~dc laAJmini,trnciun ('.:nu·al".

cli:cti, a, al mi,mo tiempo con dicho, bcneticios ~-..:ial..:s.

ARTÍCULO 63.-1 u,ahom" cn la, a:.igna1.:iun.:, Je ,udJo,
ARTÍCU LO 61.- FI pago del Uécimo 'lcrc..:r Mes en

bá,ic,h (l'cr~onal Pcnnan.:ntc) del objeto ..:,p.:i:itico 11 100.

concepto de .\guinaldo) Décimo Cuano Mes de Salario en

dcri, ados de la i.:ancclación de.: pla;,..i,. por la crc;ai.:ión Je pla,:a:,

cun.:cpiu ,k cump.:nsación social ,.: otorg.irá también a lo,

por fusiún, pl.v.a., \ acantes tmn,itoriarncnl<.:. plaza:. lJU'-' dc,cnga11

funcio nariú,. p.:r,onal temporal por jornal) por contrato del

un sueldo menor que lu prc,upuc,taJu o por la i.:ancdai:ion J.:

~.:.:tor Público.

¡xr.;onal ,upcmumerari,, en el &-ctor Público. no poJr,m emplc.m.c
para anmemos do: sueldos, i.:reac ión Je pla,:.a,. nombram ie nto J.:

.-\RTÍClj LO 62.- Cuando se creen pla;..i,. o ,c pret.:nda

¡xr:,onal de emergencia. ni ,..:r tran,li:riJa, para ningún otro fin;

rcaliL.ar rnak1uicr ;acción de ¡xrsonal. é,ia, deber.in :.cr ir.imitada_,

e.,ceplo cu;anJo ,e 1ra1c Je p.:r,onal <JUC por nalurale1..1 Je :.u,

a lr;n ,;:, Jcl Si,1.:ma <le Adminis1ración de Rccurso, 1lumano,

funcione,, ,,e rc4uiera pcara el norm;al funcion.unient<> Jc .,;wlquit:r

{~l,\Rl 1) Jel SIAl'I. Prc\'io a jniciarestos procesos se debe contar

órgano del l:st:idu: para :,;iti,lac.:r ncce,iJ:iJ..:, urg.:nte, '-'

con la c,tructurn de puesto,)' d presupuesto asignado.

imprc\ ista,, tale, como: gu..:rr.i; conmuciún interna o c:ilamiJaJ
pública: para el pago Jc presta, ion.:, labora le, o ce:.a1111a~

La .:,1ructur.1 Je puesto deberá ser generada en la Din:cción

corrcspondiemes.

General d.: Servicio Ci\ il ) autorizada con asignación
pre,upue,taria 1.JUC :.er.i detem1inada por la Sccrewria de Estado
en d De,p.icho de Finanzas.

ARTÍC ULO 64.- L.a claboraciún <lc la) planilla:, de p:1gu
del personal incorporado al Régimcn de Seí\ icio Ci\ il. Scí\ i.::io
Excluido, J,1maks) Contrato,) cl.!mú:. estatuto~ cspccial.:., . con

Cuando se crearen nuevos puestos o si por otro moti\o

excepción del regido por el b1a1u10 del Oucentc I londurciio. ,c

apan:cicren puestos en el Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios

sujetará al nue\o Sub-Si,t.:ma de Admini~lrJción de los Rcctu~i:.

IJásicos sin estar clasificados, la Secretaría de Estado

Humano,tSIA RH). el .:ual e, rcc tomdo por la Dirc1.:ción Gcn.:ral

correspondicntc dcberá proceder a su clasificación ante la

de S..:rvicioCÍ\ il,como un módulodcl SIAl·I.
A.
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U Si~tcma de Administración de Recursos Humanos del

Encl casodc la Secretaría de EJu.:ació11 parad numbrnmicnto

Dm:entc l londure1io deixrj tencr o desarrollar interfaces. con el

de mac,tros. ,e deberá co ntar con los rccur,o, a:.ignados en la

Sli\l"I. para di.cto~ de regi~tro) pagoclcctrónico.

rcspccti,-a cstnu.:tum prc,upuestariaJel año li:.cal \ igente.

ARTÍ ClJ LO 65.- Para el c,ilculo dd pago de las horas

Con los allllJTOS que gcn.:rcn la, plazas yuc yucdaren vac.u lle,

t'\traorJinaria~ se acat:ir.i lo di,puesto en el Reglamento de C!,tas

porjubilación. pensión, defunción o por cualyuier otra cau,,;i, ~e

üi~po!,iciori.:s Gcn,.Talc:.. Sin pcrjuiciock Jo dispuesto en d Articulo

podr.:111 crear pl:uas de doccme, de primer ingrcso a.,,ignánJole,

31 numerJI I J. incisoc)Jc la Lt:) de EquidadTribu1aria,contenido

d sueldo base yue se establece en la Lc).

en d lkcreto l\o.51-2003 de kcha 3 de Abril de :!003. el pcrsonal
de ~crvicio de Tránsito Aéreo (Controladon:s Aén:os) y de
Sen icio~ Jc lnl'ormación Aeronáut ica (Plan de Vue lo)

La contra,c111:ión a c,1:1 norma. c,tar.í ,ujeta a lo c,tabkcid,,
en el Articulo 3-1 de la Le) Orgánica dd Pre,upuc,to.

JepenJicllles Je la Din:cción Gencral de Aeronáutica Civil, se
in..:.lrporan dentro Je kl~ excepciones a que hace referencia dicho

ARTÍClJL O 69.- Se prohílx cl 11ombr;1111iemo Je 111ae,tro~

pr,·cepto legal. relacionado con la autori.l:lción y pago del tiempo

y/o la asignm:ión de lime iones en lo, ccmro, eJucat ivo, de to<lu,

e.\tr..torJinario.

los niwles bajo la moJalidaJ ad-honorem, alinde evitar n.:clamu,
de pago.

ARTÍCULO 66.- Queda prohibido incorporar al régimen
estat>kcido por d Estatuto Jcl Docente I lond ureño. d personal

A.RT ÍCU LO 70.- La creación Je pla.t.a~ durame el pre,emc

de la S.:cn:taria de Estado en el Despacho dc Educación que.

Ejercicio Fiscal, en las Secretaría., de fatado en lo, Despacho,

indep.:ndi.:ntc de ~u formación proli:,ional o t¿cnica, est¿

de Salud y Seguridad ,e limitará a lo~ ,iguiemes techos con un

Jcscmpe1iando cargos ,ujetos a la Ley de Servicio Civil.

tope de gasto según lo indicado:

Ue igual mancn.i se prohibe dar pose,ión del cargo a todo

Salud: Una asignación presupue,taria de OCI ILN I A
OVl-:.Cll~N-1OS OCI IENTA Y Cll\CO MIL

doccntc. sin que la Junta dc Sekcción lo ha;a identilicado)

MILLONl::.S

,ckccionad,1 ) por lo tanto no se cli:etuará ningún pago. La

OCHENTA Y CUArRO 1.1::.Ml'IRAS (1..80.985.08-1.00J para

contm, ención a <lidia nomia acarreará la rc,pon,abilidad civil)

la creación de 696 plaza, (Ji~tribuida.,, entre médico~. enlcnncr.L,

aJministrnti,-~1.

auxiliares, enli:n11eras proli.-:,ionales) par.i técnico,), cuya vigcnci.J
será a partir del mes de ma) o de 2009.

AIU ÍCLJL067.- Toda acción par.id trnslaJode pla¿asde
pcr~mal Ju,:eme. cklxr.i ,cr notificada previameme a la Secn:taria

~eguridad: Ochocientas Od1enta) l;n (881 ¡pi.va.,. c,,n

dc btado cn el Despacho de Finanzas para la emisión de la

una asignaciún pr.:supuestaria de ~LSl.:.N 1,\ Y TRI:!'>

ros

Rc,olución l111crna. para la correspondiente modificación

MI LLONES NOVECIEN

pre,upuc,taria y del Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios

(L.63.900,000.00). wn, igcncia a partir del me~ de Abril Je '.!00'>.

Mil. L.EMl'I RAS

Ba,icu,. ParJ cstc propósito s.: dclxní acompañar la justificación
yue dcmuestrc las mwnes Je como se solvcmar.í la vacante que
originc cl traslado.

Los montos anteriores comprenden el ~alarill ma, lo,
colat.:ralcs (décimo cuarto me, ) .JguinalJo) ) lo, apone~
patronales.

ART ÍCULO 68.- Se prohibe a las Instituciones di: la
Administración C.:ntral. Organismos Desconcentrados .:

ARTÍCULO 7 1.- El Objeto bpccilico Jornale, ,cr.i

ln,tiwcioncs Descentr<1liL.adas d nombramiento o contratación de

exclusivo pam pagar pcr~mal cuy11 ~alario ~ .:,tableLc:1 por día

,en ic íos pcrsonalcs sin contar previamente con la asignación

o por hora, y en ningún ca,o ~er. ir.í para pagar personal 4uc

pre,upue,l:lria aprobada corn:spondi.:nle.

des.:mpcñe luncionesaJmini,tn1tivas o técnica,.

A.
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efecto. al personal contrJtado bajo csta modalidad cumo

Ji1~n.:n1e, a las que ..:om.-sponden a la natur.ilo.:L.a del trnbajo como

pcm1anclllc.) su eli:cti, iJad ,e compuwrá de~c la li:d1a ..:11 quc

·j, 1rnal..:m,··. en 1ak, i.:asos la rc!>ponsabilidad dirL"Cla rL'Caer.i sobre

cst.: pcf",onal 1,irne P'"t:,ión del c:irgo.

el ll kls li.mciu11aric>,4uel'ontm,engan lodi~u1.-stocn este i\niculo.
Queda tenninanten11:nte prohibido nombrar pcr""ial nu
L,t..: p..:r,onal nu ~ dasilicar.i cumo p.:1111anenk: par.i ningún

pcrmanemc cuando en cl Anexo Ui.:,glu,;iJ,i Jc ~ucldo, )

..:k..:tu. l.o, jurnakms podrán n.:cihir \'Íáticos en casos

Salarios Básicos e>. ista puc,w aprobado para cl Jc~emp,·111 1 Je

..:,tril'tarnente ju,tilicado, por la Unidad EjecutorJ) la (jercncia

l.t~ funcione,. objeto Jel .:nntr.iltl,

t\dmini,trati, a. para lu cual dcb<.!rán afectarse los Objetos
Las prohihic iom.:, c inhabi lidad..:s pam contr.itar qu..: .:,wblcc.:11

hp.:c1t"1..:,,, l'as.,jes Nacionale, y/o Viáticos Nacionaks. según
corresponda. Lu, trabajadon.:, que cali liquen como jornakros
tkb..:rún tem:r pre, in al ini..:io de sus labores. nombr.unicnto
aprobaJu media111.: Resolución Interna de la S.."Crctaría de E,tado

lo, Aniculos 15 )' 16 de la Le) dc Conrratai.:iún del L:,tad1> ,c
aplii.:ar:tn a todos lo, conll.itos 4u.: cch.:brc la Admini,rra.:ion
Pública. indcpcndic111eme111e de ,u modalidad.

-:c>m:,ponJiente: s.: exceptúan los operadores Je ma-iuinaria)
..:quipo pc,ado. 4ui.:11.:s podrán ser contratados por hura o por
obra pord Jl!li! Responsabk Jd Pro)ecto. sin que para e llo se
requicm la Resolu..:ión a que !>e haci;: rdcrcncia.
AHTÍCULO 72.- La contratación dc personal con cargo al

Al{TÍCULO 73.- La,, lrbti1ucio11e, Jd ~ctur l'úbl 1w r<i<lr.in

cdebmrcontrnlos para la pr.:st.ición Je ,..:n i..:iu~ pwli:,ionak,. ,,
de consultorías con rnnsultores naeionalc, baju la, conJi.:ionc,
siguic1111.-s:
1) En ningún caso el monto Je lo, huno!·ario, excedera <le

Objeto bpecílico del Gasto. 12100 Sueldos Básicos (Personal

Sf.SENIA MIL u :~ll'IRAS (LóU,UOú.00) 111..:11,uab:

r-.u l'crmanellle)) a los comprendidos en el Grupo Parcial 2-!0
Scn icios Proksionalcs ,e realizar.i en i.:asos e>.cepcionaks bajo
la re,ponsabiliJa<l del Secretario de Estado correspondiente.
,icmpn:} cuando el pcr.;imal a contmtar figure .::n el Plan Operativo
. \nual que c,tá contenido en el Pre,upucsto aprobado.) cxi,w
<li,ponibilidaJ en la a.-.ign:u:ión presupuestaria del Ejercicio Fiscal
, ig.::me. 1-.ste tipo de contrntacione!; se legalizar.i 1mxliantci\cuerdo
1lllcmv dc ,ada Secretaría de Estado.
l.::" Secrelaría~ dc Estado. previa su,cripi.:ión de contratos

quedan ohligada, a solicitar estos recursos corno panc de la
a.-.ig,1..1.:iún dc la cuola pn:supucstaría trimcstml.
1.a Unidad ~j.xutom) la Gerencia Administniti1 acontr.itanh.:

2)

[:.11

,u Cl1111r.nación sc tcndrá ..:n cuenta mas cl r,·,ultado ,,

actividad cjecuwda 4ucel tiempo;),
3) l'or la naturalcL.t del contrato el con,ultor no 1<:nJrj J..:r.:chu
a vacacione,. d~'\:ÍlllO t..:rccr mc,. Jccimo cua11u mc, ~ Jcm;i,.
dcrechns propios do: lo, empicados que ,e linancian a tra1 c,
del Grupo IUOUU ~cn icio, l'c~nalcs.
Sc cntendcrá por con,ultur nacional a4ucl qui.: ha) a
de,empc1iado trabajo, Je con,ultana Ltni..:amentc cn d ámhiru
nacional) con residcncia pcm1ancnte en el tcrriwrio naciunal.
Al{TÍCULO ·7 4.- La contratación Jc c.i11,ul1,ir..:,

,erán re,ponsablcs Jin:cta y cxclu,iv::11ne111e en la sclecció_n de

intcrnacionalt:, para programa, o pr0) ccto,. ,e hara cn ha,.: .t

esta clasc Je contratistas. la que se cli:ctuar.i en base a méritos

las condi..:ioncs del men:;ido proksional ) dc acucrJv a la

académicos. probidad y otro, requisitos de idoneidad

disponibilidad de n:cur.,us prt:supm:,tario,) linancicnis.

consider.idos necesario, pam d cumplimie1110 diciente del cargo
a dc,cmpeñar.

Los cu111rah>s Je consultor,.:, i111cmacionalc, para programa,

y pro) ~-ctos wn linan.:iamiento C:\tcmo ,e rcgir.111 por lo establc.: iJ,,
E.to, contratos tt:ndrán vigencia únicamente dc111ro del

en los convenios Jc créJi1,1. carta~. acuerdo,. mcnwr.inJo, Jc

prcscntc Ejercicio fiscal. no debiendo considt:rarsc. par.i ningún

entendimiento o convenio, de donación. La fijación o e,tima.:ión

"·
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Je h,rnorariu, ,e h.1ra co11star en lo, pn.:supucstos acorJaJus

otro régimen de contratación de pcr:,onal, presta lo, scn i.:ios dc

cmn: la cmiJaJ .:j.:.:utora y el organismo linancieru o coopcrnme.

rcpn.:scntai:ión ame, aludido,.

~e cnh:ndera pur con,ultor internacional aquel 4ue haya

AKTÍCULO 7(,.- La, a,ignacioncs pri:,upuc,wria, para

de,empc,iad,1 trabaju d.: ..:on,uhoría .:n un país di,tinto al d.: ,u

hccas podr.ín -,cr utili✓ad,L, ,ic111prcquc sc tome cn considcraciún

11a.:innalidaJ) CU) a n.:,idem:ia pcrmancllle sea dili:rcntc a la del

lo siguicntc:

1erri111rio nacional.
l) La ,uscrip¡;iún Je un cumpromi,u li,rmal Je cjc1:ui:iún
1 "' con,uhorc, de nacionalidad .:xtranjcra nu podrün

J,~mpc1iar actividadcs de car.icter administrativo.

inmediata (Pagaré. l.ctrJ Je Cambio. Contrato, ct1:.) entre d
bccario y las in,titucionc, del scdor públi1:o. oricntado a
o bligar a aquel a quc cn reciproddaJ a la a) uda tinancicra

l'ur la naturalc¿;1 del contrato el consultor no tendr.í derecho

recibida, tmhajc para la d1:pcnJcncia 4uc lo po,tuló pur un

a I acaciun,,. Jccimo tercer m.:s. décimo cuano m.:s) demüs

tiempo no mcnor al doble del que duri: la a) uda linan.:icra

Jcrcd1.is propio, de lo, empicados que se tinancian a trnvés dd

para la ri:ali1ai:ión Je los e,tudio,. a la comprobacion

l,rupu 10000 Servicios Pc~onales.

li:h,u: icn te de ha her obten ido el ti lU lo o-grado, ri:,pc.:t i \ "'·
En ca:,oJc nudarcumplimicmo a c-:.UL,c.mdi.:i,,111:, d lx:-.:an,,

AKTiCULO 75.- Para el pago de lo, ,ueldosdcl personal
Jiplomátic,1. consular o 4ue ostcnta cargos de representación en
cl c.,1cri,1r. hechas las deducciones de 19. scguir.í manh:niéndosc

al 1ipo Je cambio de Jos lempiras por dólar estadounidense. a
c:-..:.:pción Jel pc~nal dc la, misionc, diplomáticas en Europa, a
4uic11c, ,e lc, har.í el ,\jusk: dcl dólar en relación con el l:uro.

se obliga a la dcvolui:ión dc la, can1iJaJ.:, utmgada,. c11 la
moneda cn qm: fueron rci:ibida, o ,u cqui\aknti: al tipo Je
cambio" igcntc al mumcnlD de can.:elarsi: la obligai:iún.
Solamcntc por moti, o, Je fuerza Ma) or, JcbiJamcntc
comprobados. qu.:dará el bci:ario c:-.1:1110 de did1a
n.:sponsabiliJad;
2) Quc el fataJo garantice el trJbaju al be.:ariu quc ,c cn11c a

J>ar.1 cuhrir d dit;:n:ncial entrc el tipo eambiario amerior) el
1ip,1 Je cambio I igeme en el meri:ado. las Sccretarias de Estado
1:11 lo, Dc,pachus de Rdacioncs Exu.:riorcsc Industria y Cumcri:iu

c,tudiar ti.li:rn dd pai,. y <JUe a ,u retomo li: a!>igncn li.mcionc,
dei:onfon11idad a :,,u nilcl Jc estudio) de scr ¡xisibk .:l ,-alarit1
cnm.::,,pondicme Jc acuerdo al ni\ cl d..: e,tudiu:,, alcaiv~do: ~-

1icncn a,ignaJa, en d prcs,;:nte Pn.:supucsto Gcnernl de lngrcsos
) l'.g rc,os de la Repúbli.:a la prcvi,ión presupuestaria para la

3) Que las bccas <JUC ,e oi.¡rgucn dc111ro) l'uera del p.11, ,can

nirrcu: ión ni.:inetaria consignada en el Objcto Espccí lico

únii:an1entc para cl personal pe1111ancnlc) quc ti:ngan un a1iu

··Adiciunalcs"". La asignación para cstos cli:ctos no podrá ser

mínimo Jcantigücdadi:n d scn i.:io.

u1ili¿;1Ja para irn:rcme111os '-llariales ni scrtranslcrida para ningún
o tro lin.

l .a dependencia 4uc ha)¡t au,pieiado una b.::ca poJr.1 auturi✓~r
al bei:ariu para que cumpla c o n c:,,la obliga.:iún pr..:,tanJo ~u,

1..:.1 costo por coni:cpto de lluctuaciones cambiarías o

wrri:n:inn monctaria del personal diplomático. consularo que

servicio:,, cn un.1 dcpc11dc1Kia gubernamental di~tinta a la <JUC le
concediú la beca.

o,tcnta eargo,dc rcprcs.:mación ante Organismos lntemacionak,
cn el c:-.tcrior. no ,crá computado para cfoctos del pago Jc

Tendrán pn:forencia las soli1:ituJc, Ji: beea '-JIIC eu..:111.:11 con

prc,ta.:iones l.1bornlcs. cmbargos. .:ülculu de la-. cotizai:iones q ue.

un patrodniu dc tinan.:iamicnto parcial o tu tal Je i11sti1u.:ionc, u

Jc confonnidad con la Ley. deben apon:m.e al Instituto Nacional

organismo~ nai:ionalc~. intcrnacionalcs o dc Gobierno~

dc Jubilacionc, y Pen,ioncs dc los Empleados y Funcionarios del

coopcranLc,.

Pockr Ejc.:utivo (1NJ UPEM P} y otro tipo de dcducciones lcgal.:s.
Tampoco scrá n.:i:onocido did10 \·alor para efectos del pago de

En caso que la duración Jc e,te bcncticio no exccJa de un

\a.:ai:ioncs al per..onal que. bajo el Régimen de St:rvicio Civil u

( 1) mes o i:uando ,e trati: Je becas, c~tuJio, o :,,emina rio, a

A.
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ARTÍC l lLO IU.- 1.a uhligaeiún qu, el l,taJ o 1i..:11..: d..:

di:ct11:.ird p.1go en ,0111.:eplo del medí,, del un\! ¡-x,rcient\l ( '• s~o)
Jd 1nont,i total de ,uelJ,i, ) ,alari," pcnnan..:nte, de la

1 11 .,ml.x,, 'ª"'' d linarn:i:.uni..:ntl> Je lo, c:,tuJio, Jehcr~ ser

,\ dmini,tr.i.:iún C..:nlr.JI. n,1110 a¡-xmc p:.ilmnal al lrhti11110 i\..1.:i,,11.11

.11end1J.i <llll lü, recur,lh con,ignaJo, para 1:.11 lin en d

dc l·ürn1a..:i,,11 l'r,,1i:,i,111al (1 1 <JI'). s..: limnara a l.1 a,igna,ion

l'rc,upu..:,t,,Je cada in,tilu,i;,n dd ( iohie111,1 Ccntral. Org:111i,mo,

aprobada ..:n el prc,upu,,t<> de la ~ea..:tana de 1 ,1ad,1 ..:11 l,h

Lk,c,111ct:111raJth.: l11>1i1u.:i,111.:, 1>,.:,,_,:ntrali✓.aJa,.

De,pad10, Je l'rab,ü,> ) SeguriJaJ ',,,..:ial para d pre,cnh.:
Ejen:icio l'is.:al.

Queda prnhibiJo en la aJmini,1r.1.:iún cenu:11 d ,1torga111ie11ll>
de nue\a, bc.:a, a pan ir Jd me, de Septi.:mbn; Jd ,uio 2009.
ARTÍC l 1LO 83.- '.-,e autori✓a a la Secr.:tana J..: 1 ,tad,1..:11 d
AIUIC LLO 77.- Lo, c:1. empl.:-ado"¡ue ha) :.ut ,idojubilado,

l)c,pacho de I· inant.a,. para <1ue im:orpore en d pre,upu.:,11 • Je

por cuak¡uicr ln,tituciún Jd ~eetor l'úbliw podr.ü1 ,crnúmbraJo,.

la Dircc,ión IJe,uti\ a de lngrc,o, (Dl:I )el cien ¡-x>rcietll\> ( IUl~ol

o .:ontrat.1Jll,. c.,n fonJo, naci,mak, o e:1.terno, para prc,tar ,u,

J.: los 11101110, ,¡ue J..:po,it:.111 la, empr..:sa, en i.:011,cpto de can,,n

,en ici,1, pcr,onak,. ,icrnprc ) cuanJ,1 pr.:,.:ntcn la

upcraci,mal porcl ,en iciud..:, igilanci,1) ,up..:n "i,111 ,1du:.m..:1,1

c11rre,po11Jicntc :i-ta de ,uspcnsión dd h..:ndicio dcjubilaciún
e:1.tcndida por la rcspccti\a in,titución Je pre, isiún. ,on la

quc brinda c,ta lnstilll,iún a la, empr..::,.1, ae,,gida, a rc¡;i111cm:,

e:-.cepcion Je la a.:ti\ ida<l de la Jocem;ia.
AIHÍC l" LO 78.- l'ara t:I Ejc:rcii:io 1-isi.:al 2009. qu.:<lan

re,tringidü, lo, :.1urne111os ,alarialcs ,eki.:ti\oS. ) cu:.111do
e:1.,cpcionahnentc sc eonsid.:n:n algunos. se 1\:411erir.i del dictamen
caliticado d.: la Sccrc:taria de l:sta<lo en d l)cs¡x1cho de Finanzas

e,pccialc,. almac.:11..:, Je depo,ito. dcpo,it,,, t.:mp, 11:ilc,) l>ln».
) 411c scan tran,li:rido, a la cu..:nta r..:eeptor;i Je la lcstu\:n:.i <.,e11e1:il
de la R..:públii:a. ,\ 1alc:s vak>re, ,.: les Jará el 1rata111i.:nll> de
r.:gistro. corno recurso, propi," p.1ra .:uhrir lu, 1x1g1), d.: ,ucldu,
) su, eula1.:rak, a lin,,rJd pa,oual e,11llr.11ado p.ira reali,ar
esta labor.

) de la re,p.:i.:ti\ a c..:nilicación de dbponibili<laJ presupucstaria
por p:.ute J.: la ln,ti111i.:iún solicitante.

•

VIII. UE LAS I NSTITlJCIO:"il::~
UESC EN'l'IU UZAUA~

AlffÍCCLO 79.- Los ,uddosque ,bengan l,is Se,retarios

) ~uh-.ccretario, Je btaJo ser.in los qu..: ligun;n aprobados cn d
.\11..:,0 Üóglo,ado Je Suddos y Salarios de la Administración

<. cutral. d cual cs panc integrante Jd l'resupuc,to Gent:ral de
lngre-o,) 1--.grc,o, Je la República.

A~TÍCllLO~.-

l.,,,

,al.1r io, J.: I,» ..:rnpl..:aJo, )

funcionarios de la~ ln,1i1ucion.:, l)..:sc..:ntrali✓.ada,) Úr¡;an.,,
De,,.;onccntraJos, )ª ~.:an d.: caracter pcm1a11.:nte. por(. onu-¡¡1,1
o cual4uierutm moJalidaJ que ingre,cn dur..mtc la v igenci:.1 d..:I
pre~entc l)..:u..:to. Jeberan gu:.irdar rcla.: ion cun l:.h

ARTÍCL:LO 80.- Las institucionn Jd Sector Público no

püJ1:111 ali.'\:tar fondo, pro,eniento dt:cualquicrela:,.:dc pn.'starno

n:munaaeione, que dc\engan lu, Je igual categona en l,1
Admini,Lración Centr,1I.

o donación. con e l linde cti:ctuar complcmentos o aum..:ntos
,abrialc, u oturgar ,obr..:,uddos a los sen iJore, público,.

Para dcctuar el ,.:guimi.:nto) 111oni11>r.:u Je !,>, ,ucldus)

lgu..ilm..:nte se Jará estricto ..:umplimi..:nto a lo, Com cnios
contr.11.:11_¡¡1lcs sus..:ritos.

~alario,. la, in,ti1uciunc, Jcl ,-,.;ctorde,,.;emrali✓.ado ,in e:-.c..:pciun
alguna. <l..:bcn rcmi1ir a la ~<.:cr.:taria Je btadt> en el Dc,pa,h,1
de FinanLa, la planilla completa quc co11tenga al pcr,onJI

ART ÍCULO 81.- La Sc:cr..:taría de btado en cl Despacho

Jc ~.:guridad csl.í obligada a pagar con cargo a la a,ignación

pcrman..:ntc, de conliant.a. temporal) por jorm1l, Jcnlro d..: 111,
quince ( 15) Ji,L~ siguie111e, al \encimientu de cada trimc~tr.:.

:.iprubada en su respccti\'o prcsupucsto el apone patronal al
ln,tituto Hundun:ño dc Seguridad Social (ll lSS), así como

Asi mismo para d'e.:l\ls c,1aJ1,tico, ) de wntrol dicha,

transli:rir lo,\ alon;s retenidos en conccpto d.: aponación laboral.

in~Lituciones deberán remitir 111..:n,ualmcntc a la üircceion Lcner~tl
A.
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de Pre:,upue:,to la relación de ¡:x:r.,,unal dc~glosado en sus distinta!>
catq;,iríal>) cl.l!>ilicada:, por género.

\ cuerdo~\ lt>\t'!ri

Nº. 31,972

Los valores dc:.crito:, en el párrafo ,egundo Je c:,lc Aniculo.
deberán enterarse en la Tesorería General de la República. de
conformidad con el calenda rio de pago:, 4uc clahon:n

AUT ÍClJ LO 85.- La:, h1:,1i1m:ione:, üescentraliLadas sin

conjuntamente la S..-cn:taria de btado en d Dc,pacho de l· ina1v.a.,

e,cqx:iún. no podrán contraer compromiso alguno relativo a

con 1~ Instituciones ame, rcli:rida:,: la li:d1a má.,ima de pago mi

mcjur.i,, salarialc.-s dcri\ ada:,tlc negociación de contratos colectivos

dcber.iexct:<lcrdd último día de cada me,) la última cuuta deber.i

) otrns bendicios de natur,1ka económica. si la institución no

cstar depositada a más tardar d 30 de no\ ii:mbn:. l::n ea:,o Je

cuenta con la capacidad tinanciera. compn:ndidos en éstos, los
recur.,o:, recibido,, de la Administración C cmral) los ingre~os

incumplimicmo de esta obligación, la Secretaría Je l:-.staJu en d
Despacho de Finarua., yucda facultada a !>l>licitar al IJ..uico l \:mr,11

propios de la in:,1i1ución. para cubrir el beneficio económico que

de Honduras debile automáticamcntc la, cuenta:, bancaria:, 4uc

pretenda concL-<lcr) el que a :,u vez aún contando con los rL-cur.;os.

estas institucionc:, mamcngan en dicho Bancu) 1u en el rc,10 del

Jdxr.i estar rc:,paldado porcl L~tuJio económico correspondiente

Sist.:ma Fin.u1ci..:ro Nacional porcl monto Je l;c,cuo11i.- pcnJiemc,

) contar con el dictami:n favorabli: y previo dc la Sccrctaría de
L!>tadoen d l>t:,,pachode Finanzas. el cual dcber:i incluir el ,uláli:,is

de pagu.

de la cap.1c idad financiera ) pn:supuestaria. así como la
'°"1enibilidaJ a trnvé:, Jd tiempo.

No obstante lo cstablccido en d parra fo antcriur. el PoJcr
[jccutivo por mcdiodc la Scc.:rcwria Je l:,La<lo en cl IJ.:,p.adw
d..: Finanzas. podr.i aprobar) disponcr en caM> yue la ,i1uaci0n

Los ,,u.;ldo,, de lu:, titulan.-s de hb ln!>litucion~ Descentralizada:;

linancicm de estas hbtiruciuncs lo pcm1itan. fonJo:, adicionalc:, n

..:r.in a:,ignados por la Pn:sidcncia de la República, en caso que

complememarios para atender programa,) prn) e,·to:, 4ui: el

é:,lo:, tengan aumento,, Ma)Ort:s al nivel dc inflación establecido

Gobierno considere necesarios, debiendo infonnar al Cüngreso

por el llaneo Central de I londuras.

Nacional.

La,, nc.:gociacionc.:s :,alariak:,. -:omcnidas c.:n los contratos

ARTÍCULO 87.- Las moJilii:ai:iune:, pre,uptu.:,tarias Je la.,

colccti\ º" de condiciones de trabajo. deberán cstar acordc con
la pol11ica ,-alarial del Estado y ser aprobada:, pn:\ ia:,u suscripción

Artículo 51 de la Lt:) ürgáni-:a del l're,upue~10) en la, l\onna,

por la Juma Din:ctiva u Órgano Directivo ~ontando con los

T.:cnicas del Subsistema de Prc,upuc.:sto. Se c:-.ceptllan a,¡uclh,

n::,pc,ti\ º" di..:tamcnes imerno:,) dictamen de la Secn:taria de
b1ado en el üe~pacho de Finan,.a:,.

operaciones relacionada., con el :,en 11.:io de la dcuda) \ ari.1.:i,111c,

Instituciones Dc,,centr,1liLada:, :,e regirán por lo Ji,pt11:s10 en el

cambiarías. rcali,.aJas por el Ban.:o Ccn1r,1l Je l londur.i~. la~ c1uc
deberán ~r aprobada!> por el üircctorio e infonnar J la Sci:rctari;i

1,xlo funcionario que incumpla esta disposición S(:r.i sujeto
de la n::,pccli\ a :,anción civil y adminis1ra1iva.

de Estado c.:11 t:l De,,pad1u Jc I· inanLa, parJ cr.:,t,l, Je
s.:guimicmo) control.

A UT Í CliLO 86.- Las lns1i1ucioncs D<!scemraliadas
tran:,lcrirán a la Administración Central las ca111idadc~ que a

l-lon<lun:iia de li:lccomunicacionc:, (1101'-. Dl1 l"LL), obligaJa J

continuación se Jetallan:

pagar el Impuesto Sobre la Rema de conrormiJad al .\rucuk, 7

ARTÍCULO 88.- Para cl a1io impo~iti\ o 2UUlJ I;_¡ l:-.mpre,-..1

de la Ley dt: Radonali/.acion de 1.1!> 1 i11a1u.a,, Publica:,. co111cniJ.1

U Patr0r1a10 Na.:ional de la Infancia O',\NI), Vi:intc Millones

en el Decreto No. :219-:2003 de lecha 19 dc dicic:mhrc Je 20U3.

Je Lempir,1:, b.actos (L~U.000.000.00): Emprcsa l londurefü1

alinde no ocasionar prohkmas de d.:,capitaliL.1ciú11 no e,t.ir.i

J..: kl.:comunicm:iones (HONDUTEL). Seiscientos Cuarenta)

sujeta al régim..:n de pago:, a cuc111a ,ino que cli:ctu.lr.i un ,vl1•

Cuatro Millone, Cien Mil Lcmpiras (L.64-U 00.000.00¡: la

pago en la li:1,;ha legalmcnle e:,tabkciJa. cuanJo ,e cli:ctúan ¡.,,,

l:mprc:,a Nacional Ponuaria(ENP), Tre:.cientos Cincuenta) Seis

pagos dc liquidación del lmpL1<.'SlO ~1brc la H.t:nta com::,ponJielllc~

l'\'lillonesdc Lempims Exactos (L.356,000,000.00): ). el Banco

al a1io antl'rior. tomando en con:,idcra;;ión lo:, a~pecto~

Ccmral de Honduras (BCH). Scscnta Millones de Lempiras

prL-supuestario, de dicha empresa) 111:, llujos de caja del ( ,obiemú.

(L.60.000.000.00).

con sus costos) gasto~ corrc:,p,.1ndic111cs.

A,
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..\UTÍCliLO 89.- Con el propú,-itu Je hacer di:cti\a la

N". Jl .'172

Exactos (L.25,UU0.0UU.UO) para la cleetrili1.:acion rural. CU) :1

;iph..:a..:ion Jc medí~ Je ahorro en el co1bumo Je energía eléctrica

priori✓..ación

4ue i111puls.i el Gobierno de la República, se autoriza a la Empre~,

l're~icJel)(;ia.

la cli:ctuara el Congre,-o t\.acional. a tra,é~ <le la

l\a..:ional de lnergia Eléctric;i (lNEE) para que suminbtre
gr.m,itamcnLe a lus usuarios 1~ bombil 1~ lluon:sccntes 1K.-i:c~rios.
..:11 ,-u,,titu..:ión de los bombillos incande,-ccntcs.

I X. 1n: LA ESTKATl•:CIA l'AUA LA ,u:oUCCIÚI\ l)t:

LA l'OBUEZA

AUTÍCULO 90.- Instruir a la Secretaria de [,-tado cn el

AUT ÍCliLO92.-Deacuerdua loe!>labkciduen la Le) del

l)e,-pad10 de Fina,v.a,- y a la Empresa Na..:ional de Energía

Fundo para la ReJucción <le la l'ohreL.a, eréa»c una a~ignaciún

l:léctrica par.1 que d gasto n:suhantc del bono de compensación

pre~upuesuu-ia de,-tinaJa a ah.:n<ler <liver:,o,- l'ruycctu~ l'nllluctivo,

por con,-umo de cncrgi.i a los abonados d.: didta empre"ª) el

) Socialc,. Pro) cctu,Amhicntale~. Je <.,c,tiún Je Riego,) lo,

"ubsiJio por el consumo de .:ncrgia eléctrica de cualquil!r usuario

PN)Ccto,-dc Fortalecimiento ln~titucion.il Local con la linaliJaJ

de energía eléctrica. en el marco del Articulo I reformado dd

de ..:ontribuir a la rcdu..:eión Je la pobn.:L...t. ,-cgún lo a..:ordado cn

Dccr.:to No.277-2005 del 8 de Scpticmbrc de '.!005. sea
..:a111.:dado median1e d mecanismo de wmpcns.ición de cuentas
..::1.iMcnt.:,-cntn: la S...--cn:tariade Estado en el D1.-spachodc l"inanL.aS
) l.i bnpresa N.icional de Energía Eléctrica.

De igual manern. el bcnclicio general concedido a los usuario,Jc cncrgi.i eléctrica se otorgará únicamente a aquéllos CU) o
co1humu ,,ca mcnor o igual a cicnto cincuenta ( 150) kilovatios
mcn,,ualc,-.

el Gabinete Social en consulta con el Con~cju Cun~ultivo de la
fatr.:ategia para la Kc<lucciún de li,

Pobrc✓,1 (l-.RI' ).

bt.'I a~ignaciún pre~upucslaria,,;; linanciar.i con n:cur,1" d1.:
ali\'io Je deuda eMema y la Secretaria de btado en .:1 Uc,pacho

Je Fin.inzas la tmn~fi:rir:1 mcdianlc el mecanismo corrc,ponJicnh:.
a lasdislinta, lnstitucinnc~del Scetur l'úbliw. la,- ~lunicipali<ladc~.
Organizaciones No Gubcmament.alcs y ürganiL...aciune, l'ri,:1Ja~
de Dc!>llrTOllo sin Fines Je Lucro. ddinida, eum1J .:jcculüra, Je

l'ara electos contablc,- y clc auditoria de la Emprc,-a Nacional

los pro)ecto~ incluiJo,en la btrategia par.al.a Redu1.:ciún Jc la

Jc Energía Eléctrica (ENEE) el monto que se origine por el

Pobre.la. por el Const:jo Cor1,ulti,o J.: la btratcgia para la

otorgamiento del sub,,idio por d consumo de energía ckctrica

Reducción dc la Pobreza. ~egún crit.:riu, <le calificación. 1.:1'

Jurante el presente Ejercicio Fiscal. deberá ser registr.ido en sus

inver,iones debcran ha..:crsc de cun,onancia con lo" plane"

balance,-. como una cuenta por cobrnr al Gobierno.

eMratégicos de dcs.irrollo municipal) bajo la ,-upen bión <le l.1»
curporncion.:, municipaks o mancomuniJad.:s.

()ucdando sin valor y efecto cualquier disposición que se
opünga a lo c,tabb:iJo en es1c Aniculo.

La asignación presupucstaria parn .:,-te fin .::.tar.i con,ignada
en la Institución "-149 Servicio,-1-inancicru" Je laAdmini,,1r.1ciún

AUTÍCULO 91.- Se autoriza a la Empresa Nacional de

Cenlr.ir- y no podrá Lrnn:.li:rirsc p.ira fin.:,- di,,tinto,,.

1:n.:rgia Ek.'ctrica ([NEE). para que a partir del prt:!>Cnte EjcrciciÓ
1 iscal absorba el dc,cuento o rebaja de entre un ocho a un doce

A UTÍCU LO 93.- Lo:. \alon:, o rccur..o~ para ej.:rntar

por ciento (8 a un 12%) otorgado en la facturación del s.:rvicio

programa,-y proyecto,- ele la E:.tr.itcgi:i para la Redu.:ciun Je la

de energía eléctrica a los consumidores re,idcnciales incluidos en

Pobrc.-..a debcdn incorpor.ir~c en cada unidaJ ..:jccutor.i de la,,

el rango entre 151 ) 500 K.,._ h por mes. Estos porcentajes

dikl\:ntc:. ín:,titucio1K.~ clcl Su:tor Público, ..:onfom1c a lo cli:.puc:.to

otorgado, podrán e:1.pcrimcntar, ariac iones mcnsuah:s dur.intc el

en las Nom1a" Técnica:. J.: los Sub:.i,te111a,-de Prcsupu.:,-to) dc

año, dcpcndicnJo de la lluctuación del precio internacional de los

Jnvcr.;ión Publica, .:n lo que ,ca aplicablc.

combu"1iblcs.
ARTÍCULO 9-'.- De lo, fondos con:.ignadu:. en el
Corresponde al Fondo Social de Desarrollo Eléctrico

Presupuesto Gencr.11 dc lngr.:,-os y Egrc,-os ele la Republica. en

(fOSEDE) la cantidad de Veintic:inco Millones de Lempiras

la Institución 449 ··Servicios Financiero:. Je la Administración
A.
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l c:ntrar·. que .:orrc:,ponJcn al Ali, io Je la Lkuda b.1c.:rna. ,l.

depo,itado,en la wema LRP puedan :.c.:r tran,-li:rido, a cual..1uicr

Jc,1inaran grnJualmen1c: en d 11~111:,l;LU-so Jd a1io 20(l9 la cm11idad

otr.i c.:uo.:ma municipal o Je cualquicr otra naturalc:r.a. acarreando

Je· ',e1<:..:ic1110s 1\ 1illonc.:, Jo.: Lc:mpiras (L. 7U0.000.000.00) para

n:,pons•.1bilic.Jad en d ca!>ll Jo.: prc:.c.:ntarsc dicha ,itu,11:ión. la cual

~r lra,-laJaJo, a la, C(>rpor.icionc:, 1\ lunicipaks Jet país. a cli:c10

sc.:rá calilkada ¡x>r d Tribunal ~uperiur de Cucnta,.

Je ,c:r .-jc:.:uiaJu,- c::-.du,i, amelllc en pro) ectos de: im c:rsiún en
c:aJa l\lunicipio cnn1c:111plados c:n el Reglamento y tipología,

La cu..-nta bancaria. ahicna e in,crita p.1ra di:ctm, Jc

rc:,pe.:1i1 a,. c:n d marco Je la L.:,tratc:gia para la Rec.lul·ción Je la

admini,traciún) cjc:cución Je k>!> rc,uf!>l>, LRI' ,l,ignado, Jur.intc

t1 uhre1a (LRI'). pn,cc:Jimic:ntu,. lllC:LiL, c.: indic.ac.Jorc:s) contc.:nido,

lo, ejcrcí.:io, li,calc, '.!007) 200!1. poJra ,c:r utili1.aJa para lo,

c:11 lo, Planc:, b1ra1égico, Je: Dc:,arrollo Municipal ( PI .DM) o

rc.:cursos Jc:I prc~cntc: 1.jc:rciciu Fi,cal. JehicnJ11 la,

c,llnplcmc:marius a éstos.

municipalidades c.:,tablc.:cr lo, mecanismo, Je control) rcgistrn
requeridos par,1 gar.intiLar una total tr.in,pan:ncia) rcndiciún Jc

La :bignacion Je lo, rdi:rido, lime.Jo,-entre los 298 municipios
Jd pai,. la n:ali1~1ra d Podc:r Ejccu1ivo en base a los porcc.:ntaj.:s
~

cuentas.

c:ritc.:rio,-Jc Ji,1ribuc ión aprobados por d Gabinc1c.: Social. pn:via

Lo, recurw, Jcbcr,in ,,c,:r ac.Jminisu·aJo,) c:jccu1aJo, por la,

c:.ubulla con d C<>n,c.:jo Consulli1 o de la Estrategia para la
R.:Jucc:iún Je: la l'obn:✓a (CCERP): scscnta) dos por ciento

&,tima, municipalidac.Jc,, cn el marco de la norm¡¡tiva. kgal)
rcglamc:nt.1ria i.:,¡rrc·,¡xinJi..:nte) Je lo, 111~-cani,ml1:. in:,tituciunalc,

(h2" u) por indi.:c: d.: pob,-.:a municipal. tn:inta porcio.:nto (30%)

cstablcciJo:, p,lrc:i PuJcr LjceutiHHic acuc:rc.J" i.:011 la i\,uc:iai.:i,m

porJi,tribución equi1a1i1 a cmrc: lo, municipios.). ocho porcio.:1110

de Municipios J1: Hundura, (AMI ION). atcnJicmk1 critcril" quc

( ¡¡u o) por númc:rn dc habirantcs. Por su partc:. cada Corpor.ición

dchcr.in ri:sponJcra lo, princ.: ipios funJa111c:n1.ilc, Jc clic: icni.:ia.

:-S lunic ipal para la Jis1ribución sc:ctorial del monto asignado a su

clicacia ) tran,parcncia. ) en l.i fvcali1aciún. ,elcci.:iún }

\ lunic:ipio. u1ili~r.1 los porcc.:majcs y criterios que se c:stabkccn a

priorización de

rnntinuaci,m: ~c:~o.:nta) cinco por cii:1110 (65%) mínimo para

proce,o, parti..:ip,a1iH1, y c.:abilJo, abierto, con la ,iuJaJania)

pro}cCl,h

que Jchc.:rán formular cn ;1111pliw,

prn)c:c10, en d cj.: produc1i~o: 1·c:inticinco por ciento (2:5%)

las Jili:rcntes c:-.presione, vrganiLaJ¡¡,) 11'> organiniJa, Je 1.i

máximu para pn>) ce tos en d cjc: social:). dic1 ¡x1rcii:nto ( 10%)

comuniJad. l .as 111unici¡1i1lic.Jac.J~-s poJrán c,tablc.:c:er.mc.:ani,1110,

para pm)et:tos en d eje de fortalccimicn10 institucional.

de actuación conjunta úlll ,u, rc:spcc1i, a, l\fancumuniJ;1Jc,) en

panicipaciún ciudadana) fonakcimiento de organizaciones

cunsullll con lo,csp;1i.:io, tc:rritorialc.:, n:lacionalk>, wn la cjc:cui.:iun

c11111uni1arias) de.: la socic:dad ci~ il) auditoria.

de la Estrategia para la Reducción Jd la Pubrc:a (LRPJ.

U dc::.c:mbobo d.: lo, recur,o, se i:fec1uará a fol'or dc las

Las MunicipaliJadc.:s Jc.:bo.:rán rendir informcs Jc a1 a111:c:

Municipalidades Jel pai,. mediante transterencias Jel Gobierno.

periódicos al Poder Ejecutivo, por medio Je la Sccrcwna de

por conducto Ji: la So.:.:rctaría de Estado en el Despacho de

Di.:sarrollo Social y Rt:d Solidaria . .:onm coorJinadür.i )

f- ina1v.,b, como órgano canaliadorde los recurso de: la Estrategia
par;1 la Rc:ducción dc la PobrcLa (ERP). debiendo las

rc:sponsable de.: e,te procc'°, cspcc.:ilicanJo cl cumplimicmu dc
las metas fisicas} financieras y Jcbcr.in n:ndirun infonnc publico

Corporaciones Municipales invenir el monto total a~ignado y

de.: rc:ndición dc cui.:nlas al conduir el PIM-1:.RI' o infr,rmc, en l;1

Je,c:mbolsado exclusivamente en pro)'C:Ctos de: reducción de 13

ejecución Jo.:I PIM-ERP al linal Jd Eji:rciciu Fb.:¡¡I, lo c¡uc.: ,cr:1

pobrca. c¡ueJando (."Strictamcntc prohibida su utiliLAción en gasto,
admini,trativos o de otr.i indo le.

estos último" ;.cr.in rcati~da, por Cumi,ione, dc I ran,parcnci.1

Las municipalidades mantc.:ndrán una cuenta bancaria. de

constituidas cn cada municipio, bajo lo, criterios mctodologicu,
aprobado, por c.:I Gabine1.: Social en i.:un,ulw con el Con,cju

ahurro, o chc:qúes. ac.-ptablc para la Secrc.:taria de Esrado en d

ConsultiHJ de la btra10.:gia par.i la Reducción de la Pobre~• ( El<.P ).

compkmcmado con infom1cs d.: audi1oría prc1 enl iva ) ,-ocia 1:

lx,p.1cho lle Finanas, c inscrita en el SIAFI y cuentas separadas
para regi,trar d uso de los rc.:cursos descentralizados del fondo

La S...-crclllria de b1.i1Jo en d IJc,pacho dc Finarua:, traJ1,lcrir.i

LRP de.: c.:ada año. En ningún caso se: pennitirá que los recursos

al Tribunal Superior de Cuentas el do, porcicmo (2%). ali:etando
A.
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lu, n.:wrsu, e,wbk:c ido, en e,te Anículo, par.1 auditoria de esto,

Rc<lucción Ji: la l'ohn.:,w" quc forma parte del l'ro) e.:iu ,k

lvnJo,) la capacitación dc la ciudaJania parad cjcrci.:io Jc la

Prc,upuc,to J..: lngrc,os) Lgre,u, de la Republica. 1.jerlieiu

auJi1~1nJ "Kial. IJicha tr.in,fcrencia se efectuará en la n11.:Jida

Fi,cal 2009. a,i <.:01110 lo, ga,w, c invcrsi,1ne, rebcionaJo, .:1111

4uc ,e 1ra,laden lo, recurso, a las UniJ,1dcs Ejecutora, de lo,

lo, programa, dc la Matricula (,rati,) L,rnela, Saludabk,

pru)C<:lo,.

(Mericnda bcolar) en cl marco J.: la Red \olidaria. l'KOI IL( O.
~!ario d..: lo, mac,tro~, méJico,. bom,,. 0111r¡;aJ1>, a tra, e, del

l',lr c,1Ja a,ignaciún Ji: ri:.:ur,o, para la cjc.:ución de l,b

prn) c,11,- a 4uc ,..: rdiere la pr..:sentc di,po,ición. la,
municipaliJaJe, n:ccptorns Je los mismo, deber.in apon;1rcumo
wmrnpanida mínima. lo, siguii:ntes pon:emajcs<.:alculaJo, sobn:

.:1 monto total dd pro) ccto a ejecutarse y de acu.:rdu con las
.:.11cgoria, e,tabl..:cidas por la Secretaria J.:: btJdo en los
IJc,p.ichos Jc Gobernación) Justicia:

Programadct\,1gna.:ión l·,1111iliar(l'RAF): Bunu L:,rnbr. llo1h1
Materno Infantil, Lfonu lcrccra l:.JaJ. Buno \lan,1 .\111iga. ll,1m,
Desarrollo lntegrJI Jc la i\ l~jcr. a,i como la cuntrJtaci;,n Jc nue\ '"
policía,, dcbi..:ndo incorporar,c lo, recur,o, a,ignaJo, ,1 la,
municipalidadc, di! conformi~aJ .1 lo c,tablccidu en el A11i'-ulu
antcriorde la, pre;,cnte, Di,po,iei,rn..:, (,en.:rak,. cn el marco
d..: ,us Planes btratégicos Je IJo.:, .irrollo r-. lunicipal (l'I.IJ1'vl l ~

l) MunicipaliJaJi:s Catcgoría "A.. aponar.ín .:1 10%:

los l'lani:,d.: lmo.:r,ión ,\ lunicipal (PIMJ.

~) l\ lunieipalidaJ..:s Categoría ··13•· aponarán el 7%;

3) Municipalida<.b Catcgoria "C'" aponarán el 2.5%: ).
.J J /\luni.:ipaliJaJcs Categoría ·•D" aponar.in el 0.5º~-

D.:ntro Jc c,.to, rccur,o, ,..: utorg.ira pnoridaJ a l,1,
programa, y pro) eeto, priuri.1:ado, o.:n d :!005. por d C,ahi111:te
Social cn con,ulta .:un el Con,eju Con,ulti\o Je 1.i L, tra1..:gia

Ln lo,. ca,os de la, Categorías "C'") .. o·· la contrapanida o
panc Je dla podrá estar constituida por los co,tos Je gc,tiún y

para la Rcducción dc la l'obrc,~ (CCERP).)

CU) a

cjernciun ,c

i111ció en lo, c.1crcicio, li,,.;aks ::ous) :!OOó.

aJmini,trnción Jel o los proyectos en que hayan J.:: incurrir las
municipalidaJc, r..:~ti\ as.

ART ÍCULO 96.- El Sen ieio Jc la lkuJa l'úblie.1
com:~¡x,nJi.:nte a lo, cum en io, J.: cnJcuJam i.:nh, 4uo.: .:unt0nn.111

Lo~ porccnwj..:, e,tablecidos cn cl prc,cntc Articulo

Jebcrán ,.:r aportado, por las MunicipalidaJes como
rnntrapaniJa en cualquier suh,idio que rcciban din:cwmcnte tic
l:1 ,\Jmini,tracion Púhlica Central. saho el caso de las
tn111sti.:r..:ncias,1bligatoria,., a la~cualcs se aplicani lo <li,pucsto en

d Arnculo 9') J..: e,ta, Di,posiciones Generales. asi como lo
c,tJblc:ci<lo cn la Ley d.: Municipalida<lc, y su Reglamento.

La., Corpor-Jcioncs Munic ipalcs son rcspon:,;tble, exdusi\ as
por c1 u,o, a<lministmción, ejecución. destino. seguimiento y la
renJici..ín de cu.:ntas de lo, rceur!)Os Jc la ERP asigna<l,h )

d grnpo de pré,u1mo, uhjcto J..: r..:organi.1:acié111) <¡L1,· mej,,ra,11:I
pcrlil Je la Jcuda públic:1. ,e ej,·cutara pre,upue,tarianh:111.: J
través Jcl SIA I· l ) Jo.: ,u inlcrta, .:un el :-.i,1.:ma Je (,e,111111
AJ111ini,1racii>n d.: la DcuJa (Sll.i,\DLJ. en la, ti.:d1a,

~

~

piJl<h

e,wbkcidos..:n los re,pc·,ti, u,.:,m, .:nill,ü--Ontnn.bJc prc,wmu.
Si111ultán.:an1cntl!. ,e n:gbtraran en d ~l:\1-1 lo, mgr,·,u, yu,
g..:nerar,i c,ta con.:e,ión Je ali, i,, <le JcuJa )· ki, fonJu, a,1
obtcniJos. confonnan111 lo, r..:wrsu, H IPC 4u.: ,.:n iran J..: ba,e
para linanciar los prngrama,) pw~ec1,1s J.: erraJiea..:1"n Je l.1
pobrct.a.

Jc,..:mbolsaJos, en el marco dc la Le) Orgánica de l Tribunal
Supcrior de Cuentas. su l<cglami:1110. la Le) dc Municipalidades
) su Rcglamemo r.::spccti\ o.

ARTÍCULO 'n.- Se ,1utori1;1 al 1ribunal :-.up.:n,,rJ.: C1,cnw,
al Consejo :-.Jacional 1\n1i..:,1rrupciL111 para 4u..: realrc.:n J ,·
inmcJiato. auJitoria> a la, Jili.:rcnt..:, in,ti1u.:ionc, 4u.: 111.111ejen

ARTÍCULO 95.- Los recursos provenii:ntcs del alivio de

fondL>s dcstinadu, a la L',tratcgia parJ la l{cducciun Je la P, ,bro.:1.1.

dcu<lacncl marco de la Iniciativa HIPC )' en loquccurrcspondc

dt:hicndu pn::.cntar un in fonne al Cun¡;r'--w l'\aeiunal por eunJu1.·1,,

al Club dc París dcbcr.ín ser destinados t:xclusi\ arm:ntc para los

del Prc,iJcntc Je la Rcpuhlica. a

pro) .::cto, de arrastre consignados en el Ancxo "Estratt:gia d.:

Jc :!009.

,m~ tarJ..ir d

30 Je t\.u, ic111bre
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en cl .:aso de que exista mora. para dar cumplimiento a lo,
Articulo, <)3, numt:ral (,)de la l.1:) dc MunicipalidaJc:,) -+ll

Al{TÍCl! LO 98.- La S..-n..-1aria d..- htado ..-n los Despadm,

de la 1.ey de: llombcro, de la R.:púhli<:a: ),

Je ( u•hcrna.:ión) Ju,ti,ia 1r;111,li:rirá en lt>nna 111.:nsual) por
anti.:ipaJ,, a l.1, r,.1unicipalidaJes. a umés dd Banrn Central Je
l l,mJu,~1, ti\( ·11 ). l,is \.llore, por /\pone de Capital que liguran

(,¡ 1.1informe ,eme,t,,tl sobn.: la gcstiún mu11i,,ipal. ama, 1:,rJ:11·
qu i11ce ( 15) Jias Je,p,1-:, Jc.: c.1JJ ,c:mc:,tr.:.

en ,·I pr,,.:111e l'rc,upuo:,w.
Tod,is los documc.:11to, anlcriurc, dc:hi.:rún rc:mitir,c en
1 1( iohi.:rnn hara i.:li:..:ti~a la, tran,li:rcn..: i,1, muni.:ipaks del

nralquier medio c.:kctrúnico o papd, ac:ump:,iiado, de la

,in.:o por .:i.:nto (5" o).) dd 1:uatro por ciclllo (4% ) u ocho pm

cerlilic.:aciún de l pulllú de acta de: apn,hación por la Corpora.:ion

,i,nto (8~o) a l,,s municipios pu..:rto. ,icmpn: c¡u..: las

Mu11ieipal. :O,,e h.:ndr.i wmo li:cha Je rc:..:ibo Je la inti,rni.i.-iún en

1111111i..:ipalidaJ.:, a..:r.:Jit.:n haba i:111rq;aJo a la S.:.:ri:taria de

la Secn::t;iria de l.,tadu en lo, De,¡J:tdw~ d..: l iob.:rn,u.: iún )

L,iaJn en los D.:,padms de Goberna..:ión) Justicia. al Congn.:so

.lu,tiei;i. la que con,tc en el ,ello de recibo de: b prnpia Sc:crc.:tar i.i

Na,ional) a la S..:.:ret::iriade btado..:nel D.:,pad1od.: l· inan,:as.

dc 1-.stado o la dd sello de: l;i Oli.:ina Je Correo, re,pe<.:tiva; .:

11'" mc:dio Ji.: la Din:1:..:ión G..:neral de· Fonalccimiento !.ocal. los

igualmente aquella, iristitucionc, rc.:..:.:pturas d.: .:,tos docu111c111u,

J(.)(,.'Ullli:lllll!> ~jguii.:mc.::-.:

} las akaldias municipak, que: pucuan hacerlo pt.•r la, ia J.: cum:11
di.:ctrunico ,iempn:) cuando ,,;a ,eguru 4ue ,.: d.: pur viable c:,a

1) 1 a r.:nJi..:ión Ji: cucnws/liquiJaci0n pri:,upue,taria del aiio

po,ihi lid;iJ para r.:solvcr ..:,tus probk111a,.

a11t1:rior. ama, tardar el 31 d.: 1:nem Jcl aiio sigu iente. mi,ma
qm: también debe: s.:r entr..:gaJa a l Tribunal Superior ,k

Los duc.:umenlo, dc:bcran ,c.:r rc.:\ i,ad o,) Jic taminaJ,1, p11r
la Dirección Cenera! de hinakcimienlll Local Je la Sc:nc:tarü

l ·u\.!nta:-.~

de htado .:n lo, De,p:11.:ho, de C.iobcrnac:i0n) Ju,t icia. l .n d
2) 1.1 i111,,rmc: trin11::,1ral Jd ,l\ ann: fí,irn) finan.:iero de los

ca,o de lo, inf,mn-:, trim..:stralc,dc: a\ a1Ke fi,irn) linauciero de:

prt>) e..:tos .::n 1.-j-:cu.:ión a más tardar quince ( 15) día, de

lo, pro) ect," en ej.:euciún. ,.: rwtilicarán la, r1:1:,,mc:nJa, i,111c:,

lin.1líLar el trime,Ln;:

cnrrc:sponJi.:nt_,, a la Corpvració n vlunicipal para que: rc:aliu:n

,1•

.:n ,u caso. el programa de los

pn>) c.:eh>s a c.:jc:.:utar:,c cún d momo a r.::c ibir. un mes a111cs

las modifo.:acione, o amplia..:ion-:, rc:,pc:di\ a,. Je no ha.:crl\l. ,.:r.,

Je inil:iar lo, pro) ,e tos:

causa de retención dd ,iguicnte Jc,embobu J.: la tr;in,li:r..:nc i,.1
ha,1:.1 que: ,e le, dé 1:umplimien10.

_; J 1 1l're,upu.:,10 Anual de lngres,is ) l·.gresos del afio actua l.

inclu) .:nJo la planilla o nómina de ,ucldos y salarios.) d Plan

Se farnlt;.1 a la Dire.:ción G.:ner;il de l·onakcimic:nto l .,,,.il

d.: lmcrsión :'\lunicip.11 a m:í!> tarJarcl 31 d.: Lnerod,:l mismo

para que. p<>r ,¡ u por mc:Jio de la, Gobcrnaciunc, l\,lunic:ip.,k,.

aii,,. para Jarcumplimiemo a lo, Ani.:ulo, 9 1. 93 y 98, numer.il

con el acompaiiamiento Je Lc.:cnic,>s J.:11 u nd,¡ l lonJurcr'iu de:

o) J.:: b Le) Je i\·lunicipalidade,:

lmcrsión ',ocia! (l· I IISJ. ,up.:n isc la c:j..:cuci,HI li,ica y 1ina11cic:ra

di: los fondo, d.: tran,ti:r.:nc ia 4uc: l;i i\Jmini,traci0n Ccntr;il. b,
-+) L.1 l'la11 Je Arbitrio, a,io actual, publicado en el Diario Olicial

l1btitucioncs Dc,cc:ntraliadas u D.:,.:un.:.::ntrada, h.icc:11 a la.,

La Ga.:i:ta o .:n la Cac.:ta l\lunicipal, o .:notros medios de

MunicipalidaJe,. debiendo limitar,e a 111l~m11ar ;i b i11>1.11i.:i,1

.:omuni..:a..:ión local:

superior re,pccti,a. los r..:,ult;.1do, d.: ,u g"tiun.

5) Lo, inlurmc:s mt:nsualcs d.: la cjccuci,111 Jd Presupuesto de

ART ÍCULO 99.- ~e: auluri:¿¡1 a l.1 :O,,enctaria ck ht.id,, .:n

Ingreso,) l~gn:,os. rcm itiuo, a '!liÍ!. tardar el día ocho (8) dc

los Despacho, de G,ibernación) Ju.,1icia retener con cargo a la

cada mes. induyendo. en su ¡;.aso. constancia por Lransli:n::ncia

Lransli:n:n..:ia del cinco por .:icnto (5'}o) o. en el i:aso de lu,

de cuota al Cuapo de 13omb..:ros. o en su i:aso, acuerdo de

municipios puerto, cuatro u ocho por ci.:nto ( 4% u 8%), Je la.,

p:.tgll ,uscrito .:nu·i: t:I ( 'ui:rpo di: Bombero,) la Municipalidad

transferencias rcsp.:cLÍ\a,. las cuotas a favor d..::

A.

,ecrrnn .\
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·n:ca Cl(;AU'A. 1\1.

1¡ 1 1Cu..:rp,1 Je H,lmh.:w,. el 110\ enta p,lrcicnlt\ (90° o) Je l,1s
, ,11,,re, aJeuJaJ11, por b, municipalidade, rc.·audaJ,ira, Je

11.
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(\.:11tr,1,11ncri..:anll (L\l C,\) qu.: "' regi,tr..: c·n cl ~i,1c1na dl'
lnliinn:11.:iún ;\d11anc1:1.

la ta,J por ~en i,i0 Je Uomberu,:

Lo, re..:ur,,i, c¡ue ,e per..: iban ¡wr Ji..:ho ..:,,11,·eplu Jehe1 .111
~1

\-....:1J..:1,,n ,k \ luni,ip1,1,Je l lnndum,(.\1\111( )1'< ). ,akulaJo

ser Jcpo,i1adt1, en la(. ucma de ln¡.:r-'"' ,¡ue la I e,or..:na ( ,enl'r,11

"'bre ,1 uno p,,r ,ienlo ( l~u) de lo, ingr..:,o, ,orri..:nll!,

d.: l.t Repi'lbli..:a mantienl' en c·I Bann1 (.\:111r.1I del lundur.". J,·

llllllll~ÍpJI..:,: ~-

,onli1rmiJad a I,> cstahlc-,·idu en d primer p:11rali, del. \r11n1h 1•
Je .:,ta Le).

, ) :-.. l.111..:omunidaJe,Jc \ lunicipi,is. lo,, alon:, rnn"po11Jien11.:,
a rn,lla, c·,1a1utari,1, ,1 apnnaciones de las l'\lunicipalidacks u

Jid1, i, vrg.ini,mv,.

l)id10, liind0, ,c1-;.i11 lllili1..iJ,,, fll.11" la Dire...:cion l-jc,u1i, a de
lngrc,us (DI 1) para cubrir el co,hl Je Ju, wr, i..:i," pre,tad,"
por 110:--.DL I U . p,.1r d lr.111,pc1r1c: de dato, e: i111eme1, asi c,1111, •

Al{TÍCL LO IUO.-Cualc¡uicr d.:bitu 4ue haga el llaneo

para el lirwnciamiento Je lo, ¡;a,1t1, rcl.1..:i,,naJ\l~ cun el

C. \:rural Je l l0mlura, a 1,1' Cue,ua, de la I e'°rería <ieneral de la

manlenimienk.>. mcjrn:unicmu) ,.,..,-1.:nibiliJaJ de la infrae,lllKllll~1

Repúbli,a p0r pago, 4ue cMresp0nJan a la, Akaldia,

lc.:m,lógiea. infurmüti..:a) Je lo.'.lllllUni~a..:iunc, d..: l.1 l liro.:.:cion

\ luni.:ipak,. ,ed11 Jedu,ido, de las tran,li.:n:ncia, qm: en ba.,e

l~crntinllk l11grc:S,h(Dl: I).

al Deaew i\o.13--t-90 Je li.:d1a 2 1>de Orn1bre de 1990. liguran
.1pr,,bad.1, en d Pre,upue,10 C,eneral de lngre,(h) Egre,os Je
l.i K.epublica. p.1ra el Ljercicio l· i,cal del aiio 2009.

ARTÍCULO 11~.-S..:J..:,ignaal Ua11.:oet1111pens.1J<>rdc la

lt\ r,\-13SI'. cumll ageme reten..:d,,r de impuC'lO ,ubre , ..:n1a,
causado por la,, ent:L, Je boleto, Je 1 111ca,.·\crea, Ju111i..:1li:ida,

.-\l{TÍ(TLO 101.-Sc autori¿¡rn la ~c:..:n:t:1ria de L,taJo en

o no en l l011Jura,} ,in dere,·ho a <.:r..:Jitu li,-al. para , ud,,_

cl Dc-,pad10 de Fín..111Las. pre,·io dicl:unc-n de- b Seaetaría Je

originaJ<lS do.:lllro dcl 1crriwrill na..:ional. en el 111ü11l,> ec¡ui, ale 1111:

l.,t.1d,1 c:11 l,1, De,paeh0s dt: Gobemaciún) Jw,ti..:ia. a n.:aliLar

al ,ien por,ienl<l ( 1OO~o) de la la,a de lmpue,lu "'bre venta,.

mnJiticJcionc, pre,upucstaria, a efectos de ampliar las
trJ11sti:rcneias muni..:ipak,dirigiJas a la eje..:u..:ión de pr0gramas
) prn)C,lú, pre, iamente com:..:nados .:.111 la, lnstitu..:ionc,dcl
h1,1do) lo, \lunieipios.

Al{TÍCULO 105.-Sc auwriLa a la Secretaria de 1.,tad,,..:n
el Dc,paeho de l·ina1va,. para 4ue a tra,e, Je la Lliro.:c:eilln
Eje..:u1iva de lngre,,,s \ l lEI) Jisc:1k) ..:je...:uh: un l'rogranlJ Je

Xl.1\IE,JOIUMIENTO DE LOS I NGRESOS

J>rolesionali,.a<.:ión d..: ,us funámario,) ernpkado,. uri,111aJ,1 J
mcj,1rar laealilicao:íón ~ produ..:ti, idad Jcl rccurs,> human,,. a,1

ARTiCL LO 102.-Durantc d Ej.:rcicio Fi,cal 2009, se
euminuani aplicindo d nK'Canismodc compcn,ación) Je solicitud

como la efa:ieneia en la ge,tión) Jcse111pe1io de lu in,1i1u,ii°111 o.:n
cuamo a la ad111inis1r.1ciún Je lo, Jili:rcntc, tributo,.

Jo.: reembobo qut: se otorga a las empr.:,a, impor1ad0ras de
<.:úmbu,1ibk) en, asadüras dt:I Gas LP<., dom<!,tico) , .:hicular.

ARTÍCULO 10(1.-~e e,tablc.:c una ta,a p,>r las llamaJa,

al amparo del Aniculo • dd Decreto No.77-2007 aprobado cl 1

tdelonica, de larga di,1.;.111cia inlemacional enu:ulle, traJicionalc,

de !\go,tü dcl aiio 2007) el Ankulo 3 del Decrel\l No. l 38-

de trc, ..:cnta\ú~ de dúlar Je lo, l.,taJo, L nidu, tk •\rneri..:a

2007 aprobado cl 8 de Nuvi.:mbre de 2007.

(USS0.03) por cada minuto Je trülieo. la cual '-rü pagada pur
ludo, lo, Opcradorc, aulOriLaJo, para ge,1iunar. e,tablc,·..:r)

Al{TÍCL" LO 103.-Sc faculta a la Secre1.;.1ria de Estado en el

..:u~ llamada, tdcfoni,a.,, Je largadi>l.l11CiJ imc:ma..:iunal. ,iempn:

Dc,pacho J.: Finan,.a, parn que. por medio de la Dirección

4uc ha)an ..:umplido con este cumprumi,o durante ..:1 a1io 21JUX.

Eje.:uti, a de lngn:,os tDEI), cobn; una tasa por el e.¡uivalentc de

ParJ a4uello, l>pcr.idore, que 110 la cumplieron. pJgaran los tres

Cinco Dólare~ de los E,tados Unidos d.: Amt!rica (USSS.00¡

ccnt.trn, ele dólar de los l:,tado, Unid°' Je i\m.:rica ( U~SU.03)

por .:.ida Di:claración de M.:rcancia y por e l Fonnulario Único

por cada minuto de trálic-1. dur.11111; los primero, d,>ce ( 12) me'-'·
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b,1.1 ta.-,a :,cm tmnsiioria) 1.-'!Stara, igentc pord año 2009. Asimismo

Tr.ins¡xinc y Yiv ienda (SOi' 1KAVi) rc4uicril para J¡¡ con,trncciún.

-.cm pagada en lcmpims wnfonne al tipo oficial de cambio en el

ampliación) mejoramiento Jcl ,i,tcma, ial. -,can é:,tos urbano,"

11H,mento Je cancelación de la factura en d Sistema 13ancario

rurales: i:1 precio de compra dcl inmueble lo dct.:rminar.i una

:--.:aciunal ll in,titm:ión qm.: designe la Secretaria de Estado en el

Comisión numbmda al ..:li:cto. quien ti.lmar.i comu rcfcrcnci.i el

Lk,pachu e.lo.: l· inanLa!>.

valorcata,tral actualiLado. dcclarado y pagado por el pt\>pic1.tri,,
del bien a la re,p.:ctiva Corporación/\ lunicipal en CU) 11 tén11inu

r\l{TÍCULO 107.- La,eompm,de bienes ) lo scn-iciosdd

se encuentre ubicado d inmueble objeto Je a1i:.:1aci.:,n.

L,1.1Jo en lo, qm.: proceda el pago dd Impucsto sobn: Yemas. el
, alor 1.lc é:,te scm retenido en cada ordenado a pagar. Este valor

En ac¡udlo; caso" en 4uc la,, MunicipalidaJc, no cucmcn con

,er.i cmcmdo en la 1 e,orcría General de la Rcpública demro de

un levantami.:nto cata,trnl en la, arca, urbanils o ruralc,. ,u,

lo, trcinw (30) días siguicntes a la transacción.

autoridades proceder.in a l:.t ejecución c.lcl mi,1110 con cl ohjct,>
de lijar su valor caUbtral cl que scn irá como reli:rcncia para

Lo c,tabkcido en el párr.ifo ant.:rior es aplicable tanto para
la ,\Jministraeión Ccn1ral como para las Instituciones

d..:tem1inarel, alor real dd inmucblc ali:ctado. Jc confonnidad a
lo establecido en d p.írrafo anh:rior.

1Je,,cc111ralizaJas ) De,concentradas_ y todas las Unidades
Ljecuwras de Pro) ecto, sin excepción alguna. quienes como

El Sccr..:iario dc la Cvrporación Municipal c:-.tcnJcra

Agcntes Rcten1.--Jorc, debcrjn entregar al pmwedor de los bil!nes

certilicaciones de las diligencias efc.:tua<las ¡x,r los propict..irio,

) o sen icio,. d comprobai1tl! de retl!nción eorrespondil!nte. pam

dc los inmuebles:). pre\ ia prcsenwción Jc é,ta,. la ~crc1.tría Je

que acrcJi1e ante la Dirección Ejecutiva de lngr.:sos (DEI) los

Eswdo cn los Dc,pachos de Obr.!!> Públ i.:a.,,, Tr.in,¡x,rtc) \ ·i, icnJa

, ak1rc, pagados por este concepto.

¡SOPTRAYI) proseguira con cl trámite aJmini,traliH>
corre,ponJicntc) Jc conformidad wn la, le) e,.

XII. UIS l'OSICIO!\ES VA RIAS

Los valorcs ,in Jcclar:ir) pagar. objclL> Jc rcclama.:ion.
ARTÍCULO 108.- Cuando las lnstitucion..:s dd ,..:ctor

relacionados cn cl pármfo cuano del prc:,.:ntc A111culú. 4ucJ;iran

puhli..:v compn::n biencs inmucbl.:s o efrctúcn mejor.is cn los

afcc10s )' rch:niJo, por la l,niJad Ejecutora (jub\!rnamcntal quc

mi,1110,, é,ta.s debl!r.in ajustarsl! ha,ta por el monto asignado en

.;jecute este acto. debiendo canct:lar a la Ak:1ldía /\hrnicipal

cl r..:,¡x:etivn l'resupu..:,w, igeme.

respecti\a. lo cnrrc,pundicmc al , ,dor

<JUC

en nmccpto Je

lmpucsm, de Bi.:nc, lnmucblc, no c1111:ru al -ic,,..iro:,., lunicipal cl

1:.1 precio que sc pagu..: por cstc concepto, con e:1.ce¡x:ión de

propietario del inmucbk. más la, multa,) rccarg,,, pr.:, iamcnlc

lo Ji,pucsto cn cl Dccn:to No. 37-99 dd 2-t de Marzo d.: 1999.

scñalados en la Le) Je /\lunicipaliJaJcs) ,u Rcglamcntu Je•

:,.: lunJamcntarj) a !>Ca .:n el \ alor catastrnl.justiprccio. valor de

Aplicación.

tran,,;,u.:ci<in nen su defecto. en las declaraciones parJ el pago de
l,b impuc~to, re,pcc1i, o,.

Toda Uni<laJ EjL--cutura luego Jcl c,tuJio) Ji~1in Jc cuak¡uicr
obra de infraestructura. dcberj considerar lo, rn,to, que ,e

La Gerencia Ac.lministrati, a adquirente dch<:ra c:1.igir para

requier:111 para cjecutar la mi,ma. inclu,ivc lo, rcli:riJos al pa~u

cs'lo, cli:ctos. cuando proceda. um1 con,tancia Jcl Instituto de la

de indcmnizacione, a tcrccro, por la aJ4ui,ición Je inmueblc, ~

PmpicJad Je 4ue el inmueble a comprar no es nacional ni ejidal e

mcjoms.

im estigar cn fom1a exhau,ti \ a todos lo~ pürmenores sobre el
inmueble objeto de la negociación. a fin d.: gammiz.ar los intCl\:!,1.,-S
Jcl L,wdo.

La, de¡x:nc.lcncia.-; dc la AJ111ini,tr.1..:ión Central. Organismm
DcsconccntrJc.lo, e lnstitucionc, Dcsccntr.ili✓aJa~. 4uc rcalicc11
pagos por la compr.i e.le bicn1.-~ inmucblc, o mcj,ir.i., cn l0, 111i,1110,.

Cuando sc tr.uc de la adquisición de biell\..--s inmuebl.:s y rncjoms

deberán cm iar a la Dirccción l:jccuti, a de lngn:,,n, (DLI)) a la.,

que la Secretaría Je Estado en los D.::spad10s d..: Obms Públicas.

Corpornciones Municip.1lc, rnffespomlicntcs dcmru Je un plaLu
A.
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111a~i111<Hk ,¡uin1:c ( 15)día" fl(hll:riun:,a la li.:d1a 1:n que -.e hayan

tal pago Ji:hcrá imputar,..: al cr..:J1lll prc,upuc,tario

r.:.1li1;1dll lo, pJg,b, un inl,,nnc Jetallando el nombn:) genemk,

COITC,pon<li..:nt.:.

J.: la p..:r,ona na1uml u jundi.:;1 a 4uien ~ le di.:1:1uú el p.1gu.
l ,unhién ~r..m con,idcrnJ,h p.utc del por..:..:ntaJe o ,al"r ..111.:,
AlffÍCl LO IUIJ.-l .;1 ejccución <le ,enh.:ncia, judiciab

m..:ncionadu. .:1 pwJrn:lu d..: lo, ingrc,u, qu..: g.:11..:r..:n d l'ud..:r

di.:1aJas por lo, l'ribunalcs <le la Rcpúbli.:a no e~ime a la,

Judicial) h, in,titu..:ion..:, autónoma, pur lll, ~n i..:iu, que p1..:,1.:n

Jqx:nJenei,Lsdcl ~ector l'úblirnd..: cxigirel cumplimicntodc la,

) ddx:r.in prup.in:iunar una pru) ..:.:..:iún J.: Jil.110, in¡,;rc, u, a l.,

lurm:iliJaJes) requi,i10, e,tablecidn, parn l.1 ali.:cta.:iún J..: la,

S..:<.:r<.:laria de: l.,1ad" ..:n el Dc,pa..:ho J..: 1 in,1111a,, pJr;.i , u

a,ign.i.:ionc, c,1111eni,l.1-cn el l'n:,upuc,10 ( icncml dc lngr..:so,)

s..:guimi..:ntu.

1 gr.:,o, de la RcpúbliG1) J..: !:is ln,1i1u.:iun.:s D.:sccn1mli1..:1<las.
ART ÍCULO 113.-Cada inlrau:iún a la pn.-:,cnt<.: l.<.:). ~uJn<lo

l .11 cons..:cu.:rn.;i:i. tud,L, la, '>t!nl..:nc1asjmJicialc, Ji1:taJJ~ por
1,>, 1ribunak, J.: la República 4uc caus.:n cjecu1oria Jd'4:rjn ,.;r
c.:11ili1:a<la, por la Sccretaria Jel Tribunal resp..:1:ti,,o, para 4u..: la
!->e1:r.:LarÍJ Jc Fstado cn el lkspacho de l· ina1u.as cn lo 4ue
.:urn.:,ponJc a la, ~ecrclaria, de E,tado, ln,1itu1:ion..:s
Dc,ec;:111rali1aJas ) Órganos Dc,cun1:.:n1rado, hagan las
prm i,iun..:s Jcl ca.,o ..:n sus n:s1i.:cti\o, pr.:supu.:,10.,,
AR f ÍClJLO 11 U.- 'ludas la, lnstituciunc,del Sc:ctor l't',bli.:o

que n:qu1eran lo, servicios 4u..: prcstan la [mpresa Lle: Corrcos
<l..: l londuras (I IONDUCOR). la l:.mprcsa l',,a1:ional J.: A1te,
(jralica, (l:.NAG)) la Industria MiliiarJc las Fu.:rt.:1,Am1adas
(IMFh\A) ..:stán obligadas a solicitarcotizacione~. a ..:onlrJtary
pagarporJichos sen icios1:uamJo las..:otit.:11:ion~~ resulten iguak-s
o m.i, bajas que las ofrl:'.cidas por olrns .:mprc,-a, quc opcn:n en
d111cn.:,1Jo.
Pre, iu JI 1r.1mi1e rclacionadu con la adl.juisición de los ,en ici.i,
111..:n..:ionaJo, en d pármfo antcrior. lo, G..:r..:nt..:s Adminislmti,o,
J.:beran c011s1;i1ar 4u.: la, JcpenJcn..:ias que los ~li..:i1an.
acnmpa1icn la., cutiuciuncs ..:n rclcrencia.

no estén sancionado, e,pccili..:am.:ntc. s..:ran pc11<1Ja, cun ntull..a
de Cinco Mil L..:mpir&(l..5.000.IJO¡ a üu,cicntu, Mil L..:mpira,
( L.2UO.OOU.OU), que impondr.i la l'rm.. uraduria ( 1en.:rnl <l.: la

Rcpúhlica a lo, funciun.iri,is rcspun,abk,. cn ba,c al
pn.x;cdimi.:11to.1dmini,1r.11i,,H1u..: par., 1alct.:.:1oapli,1ued l I ibun;il
Sup..:riord.: Cu.:nta.,, J..: acuerdo a ,u gr.1,.:daJ, sin p..:1ju1cio J..:
la.'> demá, r..:,puns.1bilidaJc, administra1i1 as. ci\ il.:s) p..:nalc, a
qu..: huhi..:ra lugar.
Los monl,h pur cone..:pto J..: la:. muh.1, mgr.:,aran

.i

I¡¡

·1csoreria ( ,en.:ral d.: la RcpúhlicJ.
ART ÍC.:lJ LO 11-'.- !--...: la..:ul1a a la, in,1i1uc1on..:, del ~..:1.:1ur

Público parn que cuntrJL..:n con .:argu a ,u rcsp..:.:tivu prcsupu..:,tll.
lian1.a:. in:Jilidualcsdc liJdidada 1a1urd..:cadaunaJc l..bpcr~nas
naturJle, 4uc administrcn bienes) n.-cu1"S()s públi..:os. pam pmlcg.:r
los fondo,) bien.:s dd l .stad.i, d..:1..:rminando l.i, unidaJcs J,:
Audilüria lniema J.: caJa in,1i1u1.:iún lo, monto, d.: di.:ha:, lian,...i.,.
h1 el .:ontrato d.: ,..:guro ,c ..:stipularú 4u..: el .is..:gu1JJvr
cobrnr.:i a los funcionario,) empicados púbii..:u, alian,adm. lu,
pagos hi.:1.:ho, a !avur d.:I L:,tado como cons..:1:u..:1Kia d.:I usu

ARl ÍCl;LO 111.- Todas la, ins1i1u1:i,mesJcl ~'Clor Público

indcbidu) la inliddiJad cn el manejo J.: lus biencs públiw,. 1.a,

c¡uc .ictualmente tieno;:n deudas pcnJicnh!s con la Empresa

accion.:s de .:obro que dc<:túen tantu d btaJo cumo la ..:umpJni¡¡

:--.aciunal de Artc.:s Gráticas (ENAG). cn concepto de

a,eguradora. ,e realiLarún J.: ..:unfurmiJaJ a los informe, 4u..:

publica..:ion..:s c.:n el Diario Olicial ··la úaceia··) por trabajo, <le

rind..111 la,, unidades de Au<l11oría lm..:rn.i J.: caJa 111,1i1u.:i0n) o d

impn:nta. deberán hacer cfr.:ti,o d pago con su respectivo
prcsupucsto Jd pr..:s..:ntc Ej<:rcicio Fi.-cal.

·¡ ribunal Supcrior di: Cu..:ntas.

L:I pago 4ue cfr..:túc la compañia a,egur.iJora ..:n
ARTÍClJLO 112.-Cuando laAdministr.ición C..:mral paglll!

compensación por la infidelidad del funcionario u empkJJu

scn icio, públicos por ..:uenta de institucion.:s que según lo

público .:n el manejo de lo, bienc, o n.-cur..o, público, no lo .:~im1.:

..:,tabk'\:ido en la Constitución de la República u otra l..:) Gpc;:cial

de su respon~bilidad ci~ il. a<l111111is1r.11iva o p..:nal que conformc a

l..: corresponda un porcentaje o 1aloren concepto de tmnsli:rencia.

Le) corre,ponda.
A.
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AKTÍCLLO 115.- L.I PoJ..:r L:j.:cut ÍHl a tr;I\ .:s J.: la

ARTÍCULO l18.-Cn111inuarrn11 latran,lerenciadd unu por

~.:.:r.:tJ1'Ía ck 1·,1ado .:n d Dc,p.icho de SaluJ. poJr,i ,ekhrar

ci.:nto ( 1° o) lllll' s..:r.í deducido de l,1 tran,f..:n.:111.:ia dd ..:inco por

,,mtrat,l> <:llll la Comi,ión l111erim1i1ucional para cnmpra de

d.:nto (5~o) a la, municipalidad.:, cnnti.mn.: d Articul,, ') 1d..: b

\kJii:a111en1," (Clt\l). .:rc;ida 1111.:Jiant.:: Decreto Ljl'CuliH)

Ley Jc ¡\ lunicipalidad.:s: las i\lunicipalidaJ..:, b..:ndi..:iaria, d.:I

t\,1.1'( ·, 1-lJ 1 07 Jel Pr.:,iJ.:nte Je la Rcpúbli,a en Consejo Je

D.:cr.:IO No.72-X6 dc f'..:eha :!O dc Mayo J.; 198ú (4°u u X'}u d.:

\lini,tru,: pJl'.l lfUe l,1 mi,ma ,e en,argue J.: la aJqui,ición Je

los municipios puerto). c11111ribuirún igualntcnh.: c11n d tm,, p,,r

bien.:,) ,..:n ii:io,) d l'un.:i,u1ami..:1110. c,1-ejecuciún J.: lns

ci.:mo( 1%)d.: ,u, 1ran,t.:rcncia,anuak,.e1.111d 111i,111,1 p1up.:,,i1,,

1c,¡xc.ii, l>, pr,1gra111a, Jc la S.:ae~1rí.1 J.: L,taJo ..:n el Despacho

.:,tabkc:ido .:n d ,\11irnlo. Did1<1 p,,rc..:ntaj..: J,:b,:1~1 ,,,:r acreJi1aJ11

Je ~alud aprobado, .:n d próupu..:,10 c,1rr.:,pondic111.:. [n '"'

al ·¡ rihunal Sup,:riordc Cuenta, m.:dianll' Rc,uluci,,11 1111,·rna d.:

re,pect i"'' cuntrato, ~ .:slabil'ccr:'111 las l\1nJ icione, parn el pago

la S.:nclaria d.: l .stadn cn d lkspad111 de I· inan✓a, ~

~

li<ju1dJ.:iú11 d.: tal-:, :iJquisi,illn..:,.

utili✓anJ,,

d proccdimienlo dc ampliaciún au11111w11c,1 en .:1 Sli\ l· l. a m,dida
llUI.' se n:alieen lu, Jesemhol,cb a IJ, munii.:ipalidaJc,.

.-\RTÍCU LO llt,.- La Cllmisión ln1crin,lill11:iu11.1I Jc

111-:Ji,am.:mn, ,r.:ad:1 m.:diamc D.:crcto I j.:cuti, n PCM-01-2007
de l<:d1a 13 d.: l:.11..:ro Je 2007. cs la rcsp..insabk dc ori.:ntar.
,u¡xcr, i~r. úmtrolar) , crili..:ar los pro.:..:so, de aJquisicion.::, d,:
111.:Ji,.uncnt,1,quc realile l.1 ~-.:retaría Je E..,taJoen d Dl""pad1<H.lc
~.1luJ. mediante lo, proccJimiemn, e,wbkl'iJo, en la 1.e) de

ARTÍCULO 11'>.-~in p..:rjuii.:i,i J,: lu ..:,1abkl:iJo en al

Articukl3 I, mun.:ral 2), iná,o c) d1: la Lé) J,: h¡uidaJ l'ribuwria.
d Rcglam..:ntú dc Lh prc,,,:nh.:, Di,po,i.:iúnc, de1enni11ara a 1,»
limcionarin:, qu.:,,,: ic, r.:cúmll.'.t:r.i el pago dd ,cn ici,, del td.:fonu
c:elular. a,i c:01110 I<>, l11ni11.:, 111,1.,imo., mcn,uak,au111ri1.1du,.

t ·<>111r.11a, ion Jcl l .stadn.
ARfÍCLILO 120.-Lo, in¡;rc,c,, 4u..: d Regi,1t\) t\a.:ional di:

l'ar,1 .:,10, cti:.:10,. IJ Se.:n:taria J.: l ,1aJo .:n .:I D.:,pad10
J.: ')alud a ira, e, d.: IJ (j,:rc11á1 Admini,1ra1i,a deb,: impkm.:nt.ir
I," pwc:..:Jimi.:1110, qu.: agilíc,:n lus 1r.í111i1e, Je adjudicación.
r.:cqx:ión. ,umpromi,o) pago J.: la.., compra, J.: mcJicam.:mos
e i11ti.,rn1Jr 111..:11,ualm.:ntc a dicha Comi,ion sob1.: el .:stado Je
pago a lo, prov.:eJorc, J.: taks 111.:dicam.:1110,.

la, P.:r,ona, p.:n:iba por c<11Keplll d..: lo, ,.:n icio, ,1u..: pr.:,1.:.
una v.:, .:111.:raJu, .:n la li:,or.:ria <icn.:ral J.: la Republi,·a.
m.:dianu: la u1ili1:ación Jd cllmprnbant.: d..: pago 1(d{-1. ,..:r,111
incorporados ,:n un ocho:nta por ci.:nto 18U'!o) a l pre,u¡\u..:,lll Jc
dicha ins1i1u.:ión. ;1 tin Je wmpkmcntar kis c,Mnpr\)miSl.l,J..:ri, aJ,"
dd procc~ el.:ctorJI, µ11:, ia, .:rilicaciún por p.111..: J.: la ~c1cwn.1
de [,1adu cn .:1 Oe,pacho J.: 1-inan,a, a 1r:1, .:, J.: la Dirn·e1on
Gcneral de l're,upuc,to. utili✓..ando para dio el m.:c,rni,111,> d,:

Asimi,mu. la !)cm.:1.aria Je btado en el De,pacho d.: S.ilud

ampliación automatica.

dcbcra informar a la Comi,ión en cl me, de I neru ,ubre las
Ji,ponibilidad,:s pre,upu.:starias qu,: se 1i.:nen asignadas para la
cumpr.t de 111..:Jicamento,. a l'u1 d.: que la Comi,ión pu.:JJ
d.:!><.!111p.:1iarwn l'lici..:ncia las t'uncion.:, a dla asigm1Ja,.

ARTÍClLO 121.-1.1 R.:gi,tro l\;ieional de: la, Per,,,na,

(RNP) podrá ,u:.<:ribircom..:nio, parJ la u1iliL.1e1on Je ,L1 ba-,c Jc
daws. s.:n i,·iu pord .:ual .:obrar,i una tasa 4u.: ,era J.:1-:nnin,1da
por .:sic. en funciún J..:I pcrlil dc lo:, us1Jari<1,. Sc c:-.clu~en la,

AHTÍCL LO 11 7.- Con d propo,ito d.: ap,1~ ar a la,

acti, iJaJ.:, rdJcionaJas con d prnc.:so .:lcetoral. ,.: auwri,.;1 a la

institucion.:, indicaJ.1,.:n la Le> Jd Rcgi,1r,1 i\,Ki<>nal d,: l.1,
1'.:r,-onas.

C,>rt.: ~upr.:ma ddu,1icia) al l\lini,1-:rio l'úblirn para que: J,: los
,ehirnl,,, i111:au1adus c,rnform.: a 13 Le~ tra,laJ;: al Tribunal

ARTÍCULO 122.-~in pcrjuicill J,: lo .:,1abk1.:iJo en d

~upr..:mo l~lcc1oral, Juram.: el proc..:,o d.:ctoral. a4uello,

Aruculo 22 de la pr~,cmc Le) } a dt:Clll dc cumplir ..:Clll IJ

au1011101or.:s qu..: d.: común acuerdo .:ntre tales in,1i1ucione~, ,can

liquidación anual del Pr.:,upu.:,10 G.:nerJI d.: lngro:,o,: Lgr.:w,

J.: llliliJaJ para los 1ini:s mencionados, para el proc.:so ck1.:1oral

de la R.:públiea) dc las Jns1i1ucione, D.:~entrali.t.ada:,, se autmi~

) <jue >.:an automóvil.:s que han ,ido incautados por producto d.:

a la Se,rt:taria de Estado .:n d Dc,pacho d.: Finarva, para lllll',

un Proc.:so Judicial definitivo linne) qui: !>e encuentren con follo.

m.:diantccl ··Fomiulariod.: Modilica1.:ión l'r.:~upu.:,taria", utilic.:
A.

SN·roon \

\ruerdo, ~ I,·, es
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kh ~alJo, di,ponibk:, d.: la, a,ignacion..:, d.: div..:rsa índole.: qu..:

ARTÍCULO 125.-1.us l itu larc~ J.: lo, Organ i ,1111"

qucJar.:n al tinal dd 1.:j..:rcicio .:n las dif.:n:nh!s S..:cr..:taria:, de

Dc:,conccntr.1Jo,. pre\ io a la ..:jecm:iún d.: cu.,lqui.:r ac.,i,,n que

L.,1aJ0, Organi,mo, D..:sconcentrados e (11:,titucione,

conlk:1..: cl~-cto, prc:,upuc,tario, 1.1lc, c,m,u 111<>\ imii:nhis ,alari.1k,.

IJe:,.:entr.iliL.aJa.,. a tin de dectuar la., ampliaciones o .:rc.:aciones

nombr.imi..:mo,Jc pcr.,onal) ou·o, 4uc nv cucntcn cun a,ignai:ion

prc,upue,wria,, 4uc fm:rc.:n nec..:saria,.

pn:supuc,taria aprobaJa. J..:bcr.1n ,ulii:iwr el Jicwmcn la\ urahk
a la Secretaria J.: btaJo ..:n el lJ,::,pad1<> Je FinanL.a,. en ca,u Je

1 n, saldo, di,poniblcs de las asignaciones pn:,upue,tarias
:,e utili¿.ir.in al

linaliLart:Im..:sdt: Dil·i..:mbrc.:. ¡x1rJ no obs1aculi.-.;1r

el kigro Je 1<>, objeti\ o, y meta:, ..:stablecidos en el respccli\'O

4uc proc..:Ja dichu ga,to. ·'" 111i, 111ü . .:1 pago Je I i;1tic0,) !!·"tu,
Je\ iajc dcbcrá aju,tar,c a lo que c,tabkce cl Reglani.:111,1 Je
Viático,) Otro, Ga,,tv, Je Viaj.: Jcl l'vJcr Ljc.:uti\ u.

pn,gr.1111a) Plan Opcrati\ o Anual.
ART ÍCULO 126.- La Comi,i0n Je /\\alúu a qu.: lm:c
ART ÍCL LO 123.- A tin de dar cumplimi.:mo a lo dispuesto

rclcn:ncia cl ,\r11culo l l 4 J.: la I

e)

ürganica Jd l'r.:,upuc,10.

cn d Artil'Ulo I OJcl Decreto L.:gisla1ivo No. 368-2005 de lecha

includibkmcntc Jebcr:i ,cr intcgmda p,ir un repre,cntan1c J.: l,1

16 ,lt, !Ji..:i..:mbrc de 2005. :,e inclu).: en d Presupuesto General

ProcuraJuria Gcn.:r.11 Ji: hi República.

de lngrc.:,os) 1:-.grc.:,o, de la R.:pública parJ can.:dar en d segundo
,e111e,tr.: dd pre,.:mc Ljereicio Fiscal, un pago parcial por d

ARTÍC l 'LO 127.- l:n rnn,onancia

.:011

cl ,\r11cul,1 11 l'i.

rn111pru111i,o Jeri\ado de tal Decr..:to a la, Muni.:ipalidades de:

111J111eral I Ji: la li:) Orgánic:1 Ji:! Prc:,upuc,tu. pa1 a clcch" Jd

kgucig;ilpa la camiJad de Ciento Veimicinco M iliones de l .empiras

control prc1 i0 Je la ..:jccu..:iún prc,upuc,1.1ri:1. ,e in,tru) ca la

1.:-.a,10, (L.125.000.000.00); a la Municipalidad de San Pedro

Secretaria Jc bwJo en d l.>c,pad10 Je Fi1t.uu..i:-. ¡x1r.1 que n:acti, c

',ula la ,antiJad dt: Ciento Dos Millone, Sci:,cientos Mil L,mpiras

la función Je cuntrol) ,eguimiento Jd ga,to. para 1<, ,u.al ,e

l: :-.a.:10s (L l 02.600.000.00) para pago de Jcuda alra,ada .

asignará pcr,onal dcpcnJicmc dc J ich:1 !:,ccrcwria Je L,t..1J,1.:n
la, Sccrctaría, Je E,taJo Je lo, !Jc,pacho, Je !:>.iluJ. I .Juca,1<>11

ARTÍCULO 124.-Se facuhaa la Secretaría de Estado en d

) Obras Pública~. Tran~pvnc ) \ "i\ ic-nda. 1ribun.il !:>u¡m.:1110

L>..:,pad10 de Finanzas para que. con los saldos pcndient..:s de

1::lector.il, R..:gi,tro 1'.a..:ional J.: la, Persona,,, cn cuak¡ui.:r ,Hra

pago Jcri, aJ0, de la aplicación dd Dccreto No.368-2005 d.:

institución Jcl Sector Público ljUt: la~ .:in:un,tan.:ia, lo .1mcri1,11.

kch.1 16 d.: Dici..:mbr..: Je 2005. ,c lirmc un ac uerdo con la,
\luni..:ipalitladc, de San Pedro Sula) del Distrito Ccntr.il que

Lo,. l'reintcf\ cntor..:~ ,crán a~ignaJu, po r la ~c,rctan.1 J,:

e, 1abkLca un plan de pagos que iniciará su amoni.1.ación a partir

EstaJo en d Dc~pacho de Fina11✓as cn la:, di,1i111a, (icr,n.:i.1,

e.id :uio 201 O. bajo lo~ términos siguientes: 30% d.: la deuda

AJministra1i1 a,) t..:nJr:in la pote,tad J, r.:1 i,ar. pr,·\ iu .1 la

a1ra:..1tla pagad..:ra ..:n el ai\o 201 O; 30% d.: la deuda atrasada en

ad4ui~iciun d, cual4uier compromi,-o Je bi.:no.:,)

el aiio ~O 11. y ..:1 restante 40'1/o pagaJera en el ario 20 12.

las acciones de tr:i111i1e .:0n el linde\ .:rili..:ar ~¡ c:.i, tc rc, pa!J,i

:,en iciu,. 1,xJa,

pr..:supu.:)tario) Jcmá~ requi)it,,,. ne.:c:,ario, p.1r.1la re.1li1.a..:i,,11
Est..: do.:um..:nto d.: Acu.:rJo constituirá Título sufo:icntc

Jcl gasto. con .:nta,i, en los a, p.:,to, rcl.i,ion.iJ,,-.

.:,,11

la

) valido. con la garantía)' respaldo del Estado del londuras par.1

contr.ilación J.: pcr.,onal) .:ontrato, de obra, púhlic.1> ori~in.ik,

¡x'l<kr :.cr n.:gociablc) encajable por las ln,ti111cio11'-'S Financiera~

) ampliacion.:,, para ..:,10, el'..:.:hi:, ddx:rn lb ;ir la lin11.1) -..·llu

) /O

Hancarias Nacionak:,.

dd Prcinlc\ ..:111or Oel..:g.iJu.
¡\,

Secc,on \
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y GanaJcria, el B anco Central Jc l lunJura,. trc:, ( J ¡

) '>:1luJ. ,c a:,ignar.in pn:i11ten emon:,-. aJcm:i..,de en la., (jercm:ia.,

reprc,,cntantc, dcl Congrc:>o Nacional, do:, (2¡ rcprc:>cntantc,

.\J111ini:>m11i, a.,. en la., dilcre111es Dinx:ciunc:, Dcpanamentale:, y

dcl sector privadu) Jos (2¡ n:prc:><:ntantc, Je la ~ut:i.:Jad Ci, il.

l lu, pit;ik., de Mil) ,ir rnmplej idad. según com:,pond;i.

ARTÍCULO 131.-(Jucdan e:1.cnta, Jel pago dc toJo tipo
,\l<TICLLO 128.-1 o, reeuN>:> de:,tinados a in:,titucionc:,

d..: impuc,10, la, cumpra:, Je hicnc, ) ,en iciu,. 4uc haga la

.. uhurJlc, <l ,uci;ik:, :>in lim::, Je lut:ro no poJr.:ín ser lr:rnslcrido:,

Comi:>ión Nacional Je 'lclccumu11icaeil111..:, (CONAI 1.1 . J.

h:u:ia ,Hru lin para el 411e l'ucrnn a:,ignadus o ejcnuadu, a fa, or

amparada,- cn la l.icitaciún lntcrnaciunal 1.1-U 1-200') para la

Je un lx:ndi,iaril> Ji:,tinto al Je la tr:mstáencia.) :,u lrJ:>laJo lo

adqubiciún dc e4uip,1) programa, d..: con1pulaciún. Je,-ti11ada a

elcctu;ir,1 la in:>tilllt:ión a la t:ual están a&,cril:.ls dentro Je los
primcru:, Jic, ( 10) J1a:, de cada me,-_ Para el primer pago se

la ucstió n Jcl l·.,pcctru Radio..:h:ctrico ) lo, l'roce,11,
AJministrJtivo,.,

re4ucrirá la pre:><:ntació n Jcl plan Je de,cmbobu anual e infonne
Jc li4uidat:ión Jc lo:, fondo:, ejecutado:, en el Ejercicio Fiscal

ARTÍCULO 132.- Se facu lw a la S..:crctariaJe L,1aJu cn el
De,-pacho de Finan,:as para que contrate meJiantc el

,ullcnur.

proccdimienlo de contratación directa, dc una ,clccc1ú11 Jc JI

Al<TÍC'l ' LO 129.-Las operaciones Jc ingre:,o") dd ga:,to

meno:, trc, (3¡ linna:, Je rc.::unocida capaciJad imemacion,d. p.ara
4ue r..:alicc una auditoría c:1.tc rna q uc ccrtilil¡uc la :>ituaciun Jel

cu1T1e111e. Je capital) el pago del ,en icio de la deuda financiaJo

manejo prc,upue,tariu dd primer ,cmc,trc 2009 .> la ,ituaciún

<:un todo tipo dc fondos. rn)a cj,x:ución se ha) a n:ali,.m.lu d urJlllc
· de cierre li,i:al del aiiu 2008.

el f"'<'nuJ" rnmpn:ndido dd I Je l:ncro al 30 Je Junio. queJa
apr,,haJu dentro Jcl monto total del Presupucsto Genera l de
Ingreso:,} Egreso:, de la República para el prcsenh.: Ejcrcicio
1-i:i..:al.

ARTÍCULO 133.-lk tnJo,- lo,- rc.:urslls asignado:, para el
proccso de deceionc, general..'., 4ue :,c lle, arJn a .:alx, i:n el me,
de Noviembre 2009. el Tribunal Nacional Je Llcccione,) el
Registro Nacional Jc la:, Per.,ona:, deber.in pre:,cntar un inforn1e

'loda:, la:, i11:>titucione:, del sector público tienen un pl.uo

detallado ,obre cl u,o ) dc:,tino de lo:, mi,mo, al Congrt::,o

ma.,imu ha:,ta d 30 de Septiembre del 2009 para legali✓..ar toda~

Nacional:., al Tribunal Superior d.: Cucnta., a má, tardar d 20 Jc

la:, operaciunc:,) a dc1 engadas) pagadas durante el prcsente

Encro del año 201 O.

1·jrn:icio l· i:,cal. La:, emidad,:s del SL'Ctor público) lo, funcionario,
rc:.pu1bablcs de las misma:, que comra,-engan esta di,p<hición

ART ÍCULO 134.-Aprubar en toda:, ) cada una Je ,u,

ª"· ci, il) penalmeme por la,

partes lo establecido en el Decreto 1.jecutivo PCM :-.:o.35_-2006

:>er.in ,ancionaJa:, administrati,

auturiJadc, compctem.:, rt:spectivas.

d.: focha 13 d..: ~ptiembn: dc 2006, a tin Je quc cl Podcr l~jecuti, o
proceda a darle cumplim icnw a los compromi:.o, d..:rivado:, dd

AJUÍCLJLO IJO.- Cn.'a:.c la Comisión l111c1in,titucional para

m i~mo, inclu~i, e cl Acta in,c rta en dicho Decrcw.

d moniton."U Jc impacto de la crisi:, tinanciera en d país~ proponer
111cdiJ;1:, para .:nln:ntar la crisi, financiera, la que estará imegmda

ARTÍC. U LO 135.-Sc instru) e a la Sccrcuiría d.:: L,tado en

por: la Secretaría de falado en d lx.-spacho de Finanzas. quicn la

el D.:spacho <le Dclcnsa Nacional para 4ue, en aplicac ivn dc lo,

p,nidir.i, la Sc..:reta.ría de fatado en los Despachos de lnduwia

D.:creto~ No.96-2004 del 15 dc Julio <lc 2004 ) 37-2008 Jc

) Comercio, Sccretaria de E:>tado en los Despachos de Agricultw-.i

focha 22 de Abril de 2008. ,-erilique 4uc los beneficiario~ dc c,w~
A.
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1>..:.:rclc>, ,e ..:n,·uemren JebiJamcnte acrcJita<ln,. J.: fúrma tal

r.:,pecti, :1 a ,u, be11clil.:i;1ri,1,. ama, wrdar Jiu ( 1O) Jra, J.:,puc,

..¡u..:,..: c, i1e d g,1.:c <le un Job l.: b.:m:licin por 11l1\1s .:nm:ep1,1s

Je h.1b.:r rc.:ihiJn la in,trw.:iún .:,,rre,ponJicllle.

,11,,rg.1J,1, p,,r d l11,1ilu10 J.: l'r.:, i,iún Í\ lili1;1r.
l'or los lonJm quc ,-e re,·iban p,ir e,tc cl1111.:qllo. .:l lxndici.iri"

Al{TÍCL LO IJC>.- 1:1 l,llbiernn de la R.:publi,a nn

Jebcr."1 ¡m.:,c111.rr un inforinc Je li..¡uiJa.:iún a la ~..-,r.:t,rr,;1 Jc

n.:.:-,11,,c.:r,1 J.:mni Jd l'n:,upu.:,10 G.:11.:ral lngr.:sos) [gr.:,,_,,

l:.,taJn ..-n el lk,pad1,1 J.: 1 inar11a~ ~ nla ,1p,,11u11an1c1111.: J.:h.:ra

Je la R.:publica.) Jc l:i, lib!Ílm:ion.:, Ocs.:.:111r..ilizaJa.,,. l:jercici,1

informar al l'rc,iJem, J.:I (.\,ngr,.:,,_, :-..a..:i,111al.

I· ,,cal 20\)'I. cualqui.:r .:rog:iciún 1.Jll<= pueda dev.:ngar,.: o

.:jccu1ar,e Juran h.: c.:I t:jacicio Fi,cal. qu.: tenga .:l,m,, linaliJaJ
..:011,ulta, n.:láiJa, a los h:ma, prcscritu, .:11 d lkcn:10 Ejccuti,o

b1a a,ignacion c,ta ,ujet.1 ,, la ti,cali1.1.:i\111 Ji.:I rrihunal
Supcriurdc Cucma,.

\.um.:ro l'C:\I U20-20tl9 Je lecha 26 de 1\la)o de :::!009
aprllbado por el l'n:sid.:nte Je la Rcpúbli..:a en Consejo de

,\J{TÍCL LO 139.- La, in,1ituciu111.:,. pr,,grama,)

pn.1)

i.:.:10,

l'\ lini,tros. 1.ju.: aprucba la n::aliniciún de un:1 em:u.:sl.a d.: opinión

rclaciunaJo, por ,u Jc,.:111pci'io al k 111a de Dc:sarrnllo So,ial ~

publi.:a .

Reducción de la l'obrcLa, deber.in .:oorJinar) ar111,111i1;rr accione,

0

wn la Sl!Crcwria Je Desarrollo Su.:ial) Red ~olidariJ (SD~R~J-

,\JHICL LO 137.- D.:jaren su,pcn,o los De.:rc10, No.263-

cn todo aqudlu villl:ul:uuc a ,u, gi.:,1 iunc,.) :11x1) ,lf d1rc.:1a111.:11i.:

98 Je l~cha 30 Je Octubre (.k 1998 ) J 11-98 de tc.:ha 15 dc

111ediantc.:onvi.:11ius de cuop.:ra.:iún linancicm) a,i,terll:i.r t..:,nic.a

Di.:iembrc Je 1998. emi1idu, por d Congrc,o Nacional como

al.rmi~ma .

.:011,.:.:u.:ncia Je lo, Jc,a,tres nawr.11<.!s provucados pur el
l lura.:an) lum1cnta Tropical 1\litch.) r.:latiH» a la c:-.,Jn.:ra.:iún

TuJo lu allli.:rior. Jeb.:rn c,wr retlcjaJu .:11 ,u, pl.111e,

Je impu.:sto,. gr:I\ ámcnc,. ta,a, ) ,obret:isas de bi.:nes )

upcrali\ os anua le,. prcsupue,lú, progr;11na,. pni) ectu, )

,,.:n icru,.

ac1i, idaJ.:,. lo, que J.:b.:rán ser r.:mitiJos ~• Jicha ~e.:retarra J.:
Estado para ,u Dieta111en, pre, iu ell\ 10 a la ~.:,retaría d.: l .,1aJ,1

ARl"ÍCLLO 138.- Crt:asc d Fondo (.le De,arrollo

en .:1 Despacho de FinanLaS para :,u apruba.:iún linal.

l.kpa11a111cmal. 4ue será cops1ituiJo con un apone Jt: Doscic111us

<. 'incu.:nt;1 ~ lillunt:, Je L.:mpims faac1os (L.250,000,000.00) quc
hara d L:, 1ad0. .:u) a Jsignaci0n consta .:n d pre:.upu.:stu asignado
a la :,.:creiana de b1aJo .:n d Dt:sp:rc:hu Je l· inanla!>) 4uc será
utili.w do para la .:jccución de proyectos. orientados a la inversión
r.:al ,n ubra,) cquipami.:nto en los diforcnt.:s municipius Jd pais.

Lu, programa,) proye.:to:. a financiar,,: bajo c:stc concep10
ser.in dc,.:mbul,aJos por la Sc:cn:wria de Estado en d Dt:spacho
de ~ inana:. mcdiame instrucciont::. pnx:i:,as dt: la Presidencia del

ART ÍCULO 1-W.-(JueJa en, ig.:ncia d A111eulo l 2ó J.: ta,
Di,po:,icione, (i.:n.:r.il.::. d.:I l'r.::,upu.:,to <. ,..:111.:ral J.: lngre:.o,)
Egn:svs de la República. corr.:,pundiente al ario 20U8. lºonteniJ,,

..:n ..:1 D..:crew Legislati,o No.27-:::!008 Je f.:..:ha J d.: :\bril J.:
2008.

AkTÍCULO 141.-1::I l'od.::r lojcculi~o pur medio Jc la
Secretaria dt: f:,tado .:n el IJesp:ichü Je I·inanai,. rcgla111.:ntara
las prcsem.:, Dispo,i.:ionc, Gen.:ralc, .:n un 1cn11ino Je 1reint;i

l ungrc::,o :-.Jacional.
(30Jdíru..eonwJusa panirJe la, ig.:ncia d.: .:,la Le): cn lu qu.:
corresponda al Ejercicio Fi!)(;a( 2008) a la:, nuc, as Ji, ,)\),,¡,. iunc"
Los c:hc4ucs en toJo caso. dcberá remitirlos t:I ·1.:sorero
C,cnt:ral <l..: la R.:publica al Congr.:so Nacional para la cmn:ga

di!! pn:s<"nk Pr.:supue,to Gcncr;rl J..: 111gr.:,o,) t::grc,,u, J.: la
Rt:pública.
A.

s~cc1on .\

Rf.PIJ HLICA IJE HONDU RAS - TEGUCIGALPA, M. l>. C. 27 l>[ J ULIO l>[ L 2009

..\cuerdo~~ le~ e~

Nº. 3 1.972

T ÍTl 1.011
DE LAS INSTITUCIONES D ESCENTRALIZADAS
C APITl ºLOI
L>E LOS PRESUPL ESTOS DE LAS INSTITUC IOi\ ES OESCEi\TllALIZAL>AS

A RTICl 'LO 1-U.-

Aprobar cl l'rc~upuc~to de Rt:curso~) Ga~tos del 1/'íSTITlTO .'\ ACIO:\ALAGllARIO (l:\ A), par.id
Ejcr.:i.:io h~al 2009. por la cantiJaJ de T R ESCIEl'íTOS \ 'EINTI L.'\ ,11L LO NES l>OSCIEi\TOS
l>IECIOC HO I\I IL SEISCIENTOS TREl:'oiTA Y C INCO LEM PI llAS EXACTO~ ( L. 32 1,2 18.635.00).

Presupuesto de Recursos
del lNA 2009
(Valores en Lempiras)
181448,535.00

l. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Ingresos de Operación
Transferencias Corrientes de la Administración Central
/J. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Transferencias de Capital de la Administración Central
Transferencias de Capital Externo

17397,435.00
164051 ,100.00

139770,100.00
131270,100.00
8500,000.00

TOTAL DE RECURSOS

321218,635.00

Presupuesto de Gastos
del INA 2009
(Valores en Lempiras)
/. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
JI. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Bienes Preexistentes
Maquinaria y Equipo
Construcciones, Adiciones y Mejoras

TOTAL DE GASTOS

180,939,028.00

157,459,150.00
6,788,847.00
5,649,831.00
11,041,200.00
140,279,607.00

139,770,100.00
384,507.00
125,000.00
$21 ,218,635.00

A. IEI

S«c1on ,\ "-cundo• ~ le, e•
IU'.l'l 111.IL \ l>E 1101\ IH IU ,:-0 - 1 E G l C l( ;A U 'A. 1\1. O. C. 27 l>F .11 UO O t:L 21MJ'J

.\RT ÍC'l LO 1-B.-

IV '. J l .972

.\ pruhard l'r..:,upu..:,1,1tk Rl'.cur,.,,) l,a,lm Jd 1:-,s·1 l'I l "I O 110'\Ul ,IH:I\O U E'I l IUSMO (1111 J.
para ..:11_1..:1ciá11-i,o.:;d ~110'1. p111 la .:a1111JaJ d..: 1 IH :SCI E.\ "I O S n n :L'\ fA \' <'l X I l<O .\IILl .0 :\ ES
1\0\ ECI E:\TOS SESE1\TA \'

nos

.\IIL DOSCI E:'\TOS () l l :'\U·. Lt..\ ll' IIUS 1·.~ .\( 10.S

(L.JJ-' ,962,2 15.0UJ.

134522,287 .00
l. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
blgresos No Tributarios
71039,087.00
653,220.00
Venta de Bienes y Servicios
1074,780.00
Rentas la Propiedad
Transferencias Corrientes de la Administración Central
61755,200.00
200439,928.00
JI. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Transferencias de Capital de la Adminsitración Central 193121,728.00
Trans_ferencias de Capital de Organismos Internacionales 7318,200.00
334962,215.00

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos
del IHT 2009
(Valores en Lempiras)

l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
SelVlcios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias Corrientes
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria y Equipo
Activos Intangibles
Construcciones
TOTAL DE GASTOS

193,038,192.00

40,022,095.00
136,317,227.00
5,249,218.00
11,449,652.00
141,924,023.00

7,626,892.00
1,661 ,332 00
132,635,799.00
334,962,215.00

A. Ea

Sección A Acuerdos~ lt)es
lff l' l III W.\ l> E IIONIH H..\~ -TE<;l (' l(;AI.I'..\. i\l.

.\ lfflC l 1.01-'-'··

u. c .. 27 lff .lt 1.10 nn. 200•,

N". 31.')72

\¡ir,,h.trc·I l'r.:,11¡i111:,l11ck l<c·c·ur"") ( i:i,11"J.:I l:\STITl"ro 110:\ IH,IU::\o IH: LA i\ l ~ l·:Z \ L.\
F \:\IILI.\ ( 111:\! 1. 1. p;11,1 d l _¡n,1,·ill I i,.:al

\II Ll .0\F'ó.

\ ()\' E(

2uu•i. p,ir

(;¡

,.lllliJ.1d J.: C I E:\TO :\O \ ºE:\T:\ \ 1 1\

:1 \ ros ( T .\IU:Y L \ :\IIL.. s1-:n -:ur:vros u :.\ ll' IIUS EX ACTOS

¡l .. t •J l .'>-'O, i tlll.110 ¡.

Presupuesto de Recursos
del IHNFA 2009
(Valores en Lempiras)
1. RECURSO<' N i Q TRANSACCIONES COí{R!ENTES

191,940,700.00

Alquileres de E:dificios, Loca!n~. r- :,,c;¡alaciones
79.000.00
Transieren-::ia:.. Co1í1e111es de la t\dministración Central
179,849,400.00
Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas
12,012.300.00
TOTAL DE RECURSOS

191,940,700.00

Presupuesto de Gastos
del IHNFA 2009
(Valores en Lempiras)
l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Serv,c1os Pers:nalc:s
Serv1c1os No Personales
Materiales ySum,rnstros
Transferencias
/l. GASTOS POR TRAivSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria y Equipo
Activos Intangibles
Construcc,ones
TOTAL DE GASTOS

191,154,700,00
164.888 700.00
7,690 400 00
10.400,0úC v0
8.175,600.00

786,000.00
571 .000.00
115.000.00
100 000 00

191 ,940,700.00

.,.m

Sección A .\cuerdo• ) lt) n

lt El'l'llLIC.\

.-\In ÍCL LO 1-45.-

l)f

HOM>lík A~ - T E<;L nC ALPA.

;\l.

O. C.. 27 Df .ll' LI O UEJ. 2009

!".". 3 1.1)72

Aprvhar o:I l'n:,upu~,1,, Jo: R~,ur,-), ) Ga,lL>s Jd 1:-o;sTITl ·¡ O .\ACIO'.\..\L üt FO lü l.\C IO'.\

PROFESIOI\.\L (11'iFOP), para -:1 1jcr,i, i" 1-i,,al 2009. por la ~anuJaJ Jo: ()l l.\ l E'.\'I Os l)Os

'.\IILLO:-o;t:s, St:ISCIE'.'i'íOS ., on::-o;T.-\ \ SIETE :\IIL '.\O H :C li::.\'IOS :,.;o n :.\T.-\ y T RE S
LDll' IIUS E XACTOS ¡L.502,697,\1'>3.UUJ.

Presupuesto de Recursos
del INFOP 2009
(Valores en Lempiras)
502,697,993.00

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Aportes Patronales al INFOP
Ventq de Bienes y Servicios
Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes de la Administración Central
TOTAL DE RECURSOS

481 ,581 ,175.00
1,694,537.00
1,860,903.00
16,361 ,378.00
1,200,000.00

502,697,993.00

Presupuesto de Gastos
del INFOP 2009
(Valores en Lempiras)
l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias Corrrientes
Intereses de la Deuda Pública Externa
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria y Equipo
Libros, Revistas y Otros Elementos
Construcciones
111. APLJCACJONES FINANCIERAS
Amortización de la Deudas Pública Externa
TOTAL DE GASTOS

481 ,989,617.00

302,310,652.00
153,976,207.00
21 ,117,443.00
3,693,000.00
892,315.00
19,508,376.00

19,189,284.00
58,500.00
260,592.00
1,200,000.00

1.200,000.00
502,697,993.00

A. IIEI

IU:l' l •HLICA l>E 1101\1)1 ,IU S - Tt-:L I ("l( ;Al.l'A. M. 11. C . 27 l) f .Jl LIO IJt:I. 200'>

.\RTIC l LO 1_.6,-

N". 3 1,'>72

.\ ¡m>har ,:I l'n:., upu,:,h> de lk rnr"" ) (ia,111, d,·1 l '.\S'I ITl TO UE C JÜ:Un O El>l, CATI VO
( E IJl CIU :IJITO¡, parad l j,:r, i.-i,, 1 i,.-al ~OlJ'J. por la L:1111iJad J.: IJll-:CISEIS :\IILLO '.\ES,
Cl ATIH )Cl t:,'lff()S

('l

A l{L'\I.\ \' {'l ATRO :'IIIL s t-:TECll•.;',T()S :\0 \ E,\ L\ ' '.\ l E\ E

LDll'IIUS L\ .\ ( ·ros (l..l 6 A..-'.7')').0U).

Presupuesto de Recursos
de EDUCREDITO 2009
(Valores en Lempiras)
l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Ingresos no Tributarios
Rentas de la Propiedad
11. FUENTES FINANCIERAS
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo
TOTAL DE RECURSOS

8,225,644.00
75,000.00
8,150,644.00
8,219,155.00
8.219.155 00
16,444,799.00

Presupuesto de Gastos
de EDUCREDITO 2009
!Valores en Lempiras)

l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria y Equipo
111. APLICACIONES FINANCIERAS
Préstamos a Largo Plazo Sector Privado
Títulos y Valores
TOTAL DE GASTOS

8919,098.00
7134,304.00
1384,800.00
299,994.00
100,000.00
250,000.00
250,000 00
7275,701.00
5000,000.00
2275.701 00
16444,799.00

A. lt!ia

Sección A Acuerdos) le)eS
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\p1 ,,b.1r.:l l'r.:,l•pu,,1,, ,k R,·,ur,," ~ ( 'ª'"" Jcl l '\STITl'TO 110:\ Ul IU::\O l>L \ '\TUOl'OLOCI.\

1-: lll~TOl<I..\ 1111.\II J, para .:1 1 j,·r, i,i,, 1 i"·;d 2110'). p,11 IJ éa1111J aJ J,· SESE'.'.TA ,\111.1.0'\l•:s.
Cl .\Tl{OCI E :\TOS SET E:\T.\ \ S l l-:TL•: :\ II L S U SCIE.'\ 1 O S \ E l !'\ l'l!'\ l E\' E I. Ei\ ll' IK.\S

LX ..\( T OS (l..60A 77.ó29.00).

Presupuesto de Recursos
del IHAH 2009
(Valores en Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Ingresos de Operación
Transferencias Corrientes de la Administración Central
11. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Transferencias de Capital de la AdministraciónCentral
Transferencias yDonaciones de Capital del Sector Externo

51782,009.00
38189,909.00
13592,100.00

8695,620.00
6500,000.00
2195,620.00

Presupuesto de Gastos
del IHAH 2009
(Valores en Lempiras)
l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias

49,628,576.00
30,852,757.00
12,640,537.00
6,048,282.00
87,000.00

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinarias y Equipo
Activos Intangible
Construcciones

TOTAL DE GASTOS

10,849,053.00
1,855,433.00
298,000.00
8,695.620.00

60,477,629.00

A. it111

S.,cc1on .\ Acuerdo>) lr)H

IU:PULILICA UE 110:\ lll'IUS - TU;L'CICALPA, '.\1. D. C.. 27 UF .IL LIO l>El. 2009

.\RflCL LO 1-18.-

N". 3 1.972

Aprobar d l'rc,upuc,tu Je Rc.:ur:.o,) C,a,to, J d l:'\STITt;TO HO!\Ul 'IU-:J\O UE COOl'tRATI \ ".\ ~

(IIIUECOOI'). parad 1:jcn:i.:io Fbi:al ::!009. pur la ca111iJaJ Je UOCE MILLOJ\.l::S, UOSCH:1'1 OS
C l~Cl El\TA !\IILTHESCIE~TOS TREl:\TA \' SEIS LDIPIHAS EXACTOS tL. 12,250,.336.U0J.

Presupuesto de Recursos
del IHDECOOP 2009
(Valores en Lempiras)

/. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
1,031 ,700.00
Ingresos No Tributarios
8,718,636.00
Venta Bruta de Servicios
2,300,000.00
Transferencias Corrientes de la Administración Central
11. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
200.000.00
Recursos Propios de Capital (Venta de Activos)
TOTAL DE RECURSOS

12,050,336.00

200,000.00
12,250,336.00

Presupuesto de Gastos
del IHDECOOP 2009
(Valores en Lempiras)

l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria y Equipo
TOTAL DE GASTOS

12,050,336.00
8,208,047.00
3,499,503.00
332,786.00
10,000.00

200,000.00
200,000.00

12,250,336.00

A.EA

Mcc,on ,\ \cuerdos~ le,"
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Aprohard l'rúupu.:,1,,d, R.:.:ur,u,) (ia,tn,Jd li'iSTITl/TO IIOi'i Ul' l{EI\O l'AR1\ I.A l' IU:Vl·::'CIÚi\
0 1-:L .\LCOIIOLISI\IO, OIH)(;:\l>ICCIÚi\ \ FAl{~IACO UEl'l-:i'..UE.\ CIA (111,\UFA). p;ir;, .:1
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1\ IIL SETECI E\TOS Sl•:sEi\T.\ \ l \ I.E\ll'IIUS EXA('TOS t l..11.-'-'3,7b l.UU¡.

Presupuesto de Recursos
del IHADFA2009
(Valores en Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Ingresos no de Operación
Rentas de la Propiedad
Transferencias Comentes de la Adm1nistrac1ón Central
Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas
Transferencias Comentes de las Empresas Públicas
Transferencias Comentes de las Instituciones Públicas Financieras
TOTAL DE RECURSOS

11,443,761 .00
566,447.00
314 00
8,900,000.00
1,247.000.00
460.000.00
270.000 00
11,443,761 .00

Presupuesto de Gastos
del IHADFA 2009
(Valores en Lempiras)

l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferenc1as
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria y Equipo
Libros. Revistas y Otros Elementos Colecc1onables
TOTAL DE GASTOS

11,261 ,523.00
9,302.812.00
1.410,372 00
544.023.00
4,316.00
182,238.00
172.238 00
10 000 00
11,443,761 .00

A.El

~rnon .\

ll EP l' llLICA UE IION lll"IUS - T E<; L:CIGA Ll'A. :\l. l>. C., 27 l>E .1111.10 l>t:I. ?OCI'>

AJHÍCTLO 1:-0.-

Apmbard Prc~upu.:·,1111.k K.:cur:.iis ~

(i,bh1sdd

.\cuerdo,, I<~ ••

Nº. 31 ,972

l'ATUONATO NACIOJ\'AI. IJ[ LA I N1':.\NCIA(l'A1, JJ,

para .:1 E_icrcidu Fi~cal 2009. pur la ..:amiJaJ Ji: TRESCI ENTOS VE JNT ICUATIU) MILLON t:S,
SEI SCI ENTOS T REINTA Y SI ETE I\IIL, T RESCI ENTOS OCH ENTA LEl\ll' IRAS EXACTOS

(l.324,637,380.00).

Presupuesto de Recursos
del PANI 2009
(Valores en Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Ingresos de Operación
Ingresos de No Operación
Rentas de la Propiedad

324,637,380.00

312,021 ,240.00
7,476,116.00
5,140,024.00
324,637,380.00

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos
del PANI 2009
(Valores en Lempiras)
l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
JI. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria y Equipo
,
Libros, Revistas yOtros Elementos Coleccionables
Activos ~rgibles
Construcciones, Adiciones y Mejor~s
JI/. APLICACIONES FINANCIERAS
Servicio de la Deuda

TOTAL DE GASTOS

315,270,630.00

97,889,933.00
176,719,917.00
5,702,480.00
34,958,300.00

2,766,750.00
2,228,750.00
8,000.00
200,000.00
330,000.00

6,600,000.00
6,600,000.00

324,637,380.00

A. Ei

Secc,on .\ .\cuerdos) Ir) es

IH: P UULICA DE HONUL' IUS - TEGUC IGA LPA. \l. U. C. 27 DE Jl ' LIO U[ L 2009
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Nº. 3 1,972

Aprubard Pn:~upuc~to Je Kcrnrs0~) (ja,tos J.: la C OJ\IISIÚN ]l;ACIONAL PRO-IM tTALACIO ,\ ES
DEPORTIVAS Y I\IE.JORAMIE:\TO UEL DEPORTE (COi\ A PW), para.:l l j.:r.:ici,> 1-,~.:al ::!UU9. pur
lacantidaJ J.:CIENTO DOCE I\IILLO:\ES Cl',\TROCI E1'iTOS \ 'Ell\TISEIS :\IILOC HO('J t-::\TO!'t
(TA.RENTA\' M .iEVE LD IPIIUS EXACTOS (L.11 2,-Uó,841J.00 ).

Presupuesto de Recursos
de la CONAPID 2009
(Valores en Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Ventas de Bienes y SeNicios
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes de la Administración Central
JI. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Transferencias de Capital de la Administración Central
111. FUENTES FINANCIERAS
Obtención de Préstamos a Largo Plazo (BCIE)
TOTAL DE RECURSOS

69,903,049.00

217,700.00
12,685,349.00
57,000,000.00
18,895,000.00

18,895,000.00
23,628,800.00

23.628.800.00

112,426,849.00

Presupuesto de Gastos
de la CONAPID 2009
(Valores en Lempiras)

l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias

71,720,185.00
25,940,256.00
9,370,449.00
1,384,900.00
35,024,580.00

JI. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria y Equipo
Bienes Preexistentes

TOTAL DE GASTOS

40,706,664.00
100,000.00
40,606,664.00

112,426,849.00

A.U

Secc1on A Acuerdos y leyes
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Presupuesto de Recursos
de laCONDEPAH 2009
(Valoresen Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Venta de Servicios
40,000.00
Intereses por Depósitos
86,000.00
Transferencias Corrientes de la Administración Central 16700,000.00
TOTAL DE RECURSOS

16826,000.00

16826,000.00

Presupuesto de Gastos
de la CONDEPAH 2009
(Valores en Lempiras)

l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria yEquipo
Construcciones y Mejoras
TOTAL DE GASTOS

16,188,100.00
1,343,200.00
1,265,300.00
439,600.00
13,140,000.00
637,900.00
7,900.00
630,000.00
16,826,000.00

A. U
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Presupuesto de Recursos
de la ESNACIFOR 2009
(Valores en Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
11,169,281 .00
Venta de Bienes
10,147,175.00
Venta de Servicios
Ingresos de No Operación
163,846.00
Transferencias Corrientes de la Administración Central
26.500,000.00
TOTAL DE RECURSOS

47,980,302.00

47,980,302.00

Presupuesto de Gastos
de la ESNACIFOR 2009
(Valores en Lempiras)
l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales ySuministros
Transferencias
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria yEquipo
Construcciones, Adiciones yMejoras

TOTAL DE GASTOS

45,451,604.00
31,482,268.00
6,809,007.00
7,059,329.00
101,000.00
2,528,698.00
2,242,898.00
285,800.00
47,980,302.00
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Presupuesto de Recursos
del INAM 2009
(Valores en Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Transferencias Corrientes.de la Administración Central
Transferencias Corrientes del Sector Externo
TOTAL DE RECURSOS

27,921,674.00
24,921 ,674.00
3,000,000.00
27,921 ,674.00

Presupuesto de Gastos
del INAM 2009
(Valores en Lempiras)

l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales ySuministros
Transferencias
/J. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
MaquinariayEquipo
TOTAL DE GASTOS

27,372,674.00
15,825,187.00
8,296,655.00
2,990,832.00
260,000.00
549,000.00
549,000.00
27,921 ,674.00

A. U
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Presupuesto de Recursos
del INE 2009
(Valores en Lempiras)
J. RECURSOS

POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Venta de Bienes Varios
1,614,500.00
Transferencias Corrientes de la Administración Central 35,086,946.00
TOTAL DE RECURSOS

36,701 ,446.00

36,701 ,446.00

Presupuesto de Gastos
del INE 2009
(Valores en Lempiras)
J. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Equipos Varios de Oficina
Equipos para Construcción
TOTAL DE GASTOS

36,191,946.00
23,1 50,340.00
12,406,606.00
625,000.00
10,000.00

509,500.00
200,000.00
309,500 00

36,701 ,446.00

:-.,· 1,·,,111111.:nJ.1 a IJ Dir.:.:t0r:i'&-1l11,1i111t.• :---a,iun.tl d.: l,1;.1d1,1ic-a, 11,1 J. para c¡u.: "1li.:1tc: al·¡ ribuna l ',upa1u1 d.: Cu1.:111.1> \ l '>l ) UJJJ
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Presupuesto de Recursos
de la CDPC 2009
(Valores en Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Transferencias Corrientes de laAdministracion Central
TOTAL DE RECURSOS

17,000,000.00
17,000,000.00

Presupuesto de Gastos
de la CDPC 2009
(Valores en Lempiras)

l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
SeNicios No Personales
Materiales ySuministros
Transferencias

13,825,627.00
2,733,700.00
350,673.00
50,000.00

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Muebles Varios de Oficina
EquiposVarios de Oficina

TOTAL DE GASTOS

·ººº.00

16,960

40,000.00

20,000.00
20.000.00

17,000,000.00

A.E.I
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Presupuesto de Recursos
del IHSS 2009
(Valores en Lempiras)

l. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Contribuciones ala Seguridad Social
3162107,014.00
Ingresos de Operación
222400,329.00
292626,228.00
Rentas de la Propiedad
7800,000.00
Transferencias Corrientes Admón.Central
TOTAL DE RECURSOS
Presupuesto de Gastos
del IHSS 2009
(Valores en Lempiras)
l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
1331884,659.00
Servicios No Personales
262922,331 .00
Materiales y Suministros
564722,938.00
Transferencias
536027,800.00
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria yEquipo
37957,185.00
Construcciones, Adiciones yMeioras
92355,484.00
Activos Intangibles
7602,485.00
111. APLICACIONES FINANCIERAS
Transferencias con Activos Financieros
851460,689.00
Títulos Valores Corto Plazo
91668.43100
Títulos Valores Largo Plazo
759792.258.00
TOTAL DE GASTOS

3684933,571.00

3684933,571 .00

2695557 ,728.00

137,915,154.00

851460,689.00

3547018,417.00

A.11111

Seccion -\
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-\cuerdo" le\ e,

Nº. 3 1,972

Aprobar d l'n.:,upuc:,1'1Je: Rc:rnrsos) (j~,w, Jd 11'.STITUTO l'iACIOl'iAL DE J l, ülLAC IONES Y

PENSIONES 0 E LOS El\ll'LEADOS Y FU/1.CIONAIUOS 0 ELl' OL>EH E.IEClJTIVO (ll'iJ L PE.'\ll'J,

para .:1 tjm:icio 1-i,cal '.!009. p,1r IH:amiJaJJc: CIJATHO ~IIL SEISCIENTOS f\.OV ENTA \' O C:11O
M ILLOM: s, SET EC IENTOS T REINTA\' C INCO l\llL NO VECIENTOS LEI\IPIHAS EXACTOS
(L.4,698,735,900.00 ).

Presupuesto de Recursos
del INJUPEMP 2009
(Valores en Lempiras)
l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Contribuciones al Sistemas de Jubilación yPensiones
Rentas de la Propiedad

2581074,800.00
1460949,800.00
1120125,000.00

117661,100.00

11 RECURSOSPORTRANSACCIONES DE CAPITAL
117661,100.00

Venta de Terreoos

111. FUENTES FINANCIERAS

2000000,000.00

Recuperación de Préstamos Corto Plazo
Recuperación de Préstamos aLargo Plazo

1346968,000.00
653032,000.00
4698735,900.00

TOTAL DE RECURSOS

Presupuesto de Gastos
del lNJUPEMP 2009
(Valores en tempiras)
l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales
ServiciosNo Personales
Matenales ySuministros
Transferercias
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria yEqU1po
Activos Intangibles
Construcciones, Adiciones yMeJoras
111. APLICACIONES FINANCIERAS
Prestamos aCorto Plazo
Préstamos a Largo Plazo
Compra de Titulos Valores
TOTAL DE GASTOS

1,562,863,900.00
126,000,000.00
48,571,000 00
7,500,000.00
1,380,792,900.00
42,150,000.00
22,475,000.00
1,500,000.00
18,175,000.00
3,093,722,000.00
1,666,000,000.00
334,000,000.00
1,093,722,000.00
4,698,735,900.00

A. EJI
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Presupuesto de Recursos
del INPREMA 2009
(Valores en Lempiras)
3971702,557 .00

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Contribuciones a la Seguridad Social
Rentas de la Propiedad
11. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Venta de Inmuebles
111. FUENTES FINANCIERAS
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo
Recuperación de Prestamos de Largo Plazo
TOTAL DE RECURSOS

10000,000.00
2438500,000.00
1523202,557 00
112600,000 .00

112600,000.00
1708800,000.00

1148900,000.00
559900.000.00
5793102,557 .00

Presupuesto de Gastos
del INPREMA 2009
(Valores en Lempiras)

l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
JI. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Bienes Preexistentes
Maquinaria y Equipo
Construcciones. Adiciones y Mejoras
111. APLICACIONES FINANCIERAS
Préstamos a Corto Plazo
Préstamos a Largo Plazo
Títulos y Valores

TOTAL DE GASTOS

2,133,627,306.00

105,420,100.00
23,427.206.00
5,800,000.00
1,998,980,000.00
108,800,000.00

24,000,000.00
13,800,000.00
71,000,000.00
3,550,675,251 .00

1,367,040,000.00
341,760,000.00
1,841,875.251.00

5,793,102,557.00
A.
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Presupuesto de Recursos
del 1PM 2009
(Valores en Lempiras)

l. RECUROS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Contnbuc1ones al Sistema deJubilaciones y Pensiones
Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Transferenc1as Corrientes de la Administración Central
11. FUENTES FINANCIERAS
Recuperación de Préstamos aCorto Plazo
Recuperación de Préstamos a Largo Plazo

1189502,973.00

803727.475.00
121016,489.00
202671 ,809.00
62087,200.00
329,011,491.00

305011 ,491.00
24000.000.00

TOTAL DE RECURSOS

1189502,973.00

Presupuesto de Gastos
del IPM2009
(Valores en Lempiras)
l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales
Servicios No Personaies
Matenales y Suministros
Transferenc1as
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
MaqUtnaria y EqUtpo
111. APLICACIONES FINANCIERAS
Préstamos
Tnulos yValores
Amort1zac1ón de Préstamos del Sector Privado
TOTAL DE GASTOS

466,173,501 .00

50,356,609 00
27,045,830.00
4,363,862.00
384,407,200 00
5,260,700.00

5,260,700.00
1,047,080,263.00

329,011,491 00
666,530,209.00
51 538,563.00
1,518,514,464.00

A. El
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Presupuesto de Recursos
del INPREUNAH 2009
(Valores en Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Contribuciones al Sistema de Jubilaciones y Pensiones
Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
11. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Venta de lnmuebles
11/. FUENTES FINANCIERAS
Recuperaciones de Préstamos a Corto Plazo
Recuperaciones de Préstamos a Largo Plazo
TOTAL DE RECURSOS

421 ,187,735.00
307 ,152,390.00
2,635,345.00
111.400,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
150,000,000.00
70,000,000 00
80,000 .000.00
576,187,735.00

Presupuesto de Gastos
del INPREUNAH 2009
(Valores en Lempiras)
l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Edificios e Instalaciones
Maquinaria y Equipo
111. APLICACIONES FINANCIERAS
Préstamos
Títulos yValores

TOTAL DE GASTOS

194,716,735.00
8,939,600.00
4,725,244.00
345,018.00
180,706,873.00
471 ,000.00
276,000.00
195,000.00
381 ,000,000.00
330,000,000.00
51000.00000
576,187,735.00

A. EJI
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Presupuesto de Recursos
de la UNAH 2009
(Valores en Lempiras)
l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes de la Administración Central

11. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Transferencias de Capital de la Administración Central
TOTAL DERECURSOS

2,610,789,800.00
20,702,000.00
108,240,000.00
2,000,000 00
2,479,847,800.00

45,128,700.00
45,128.700.00

2,655,918,500.00

Presupuesto de Gastos
de la UNAH 2009
(Valores en Lempiras)
l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Bienes Preexistentes
Maquinaria y Equipo
Libros, Revistas y Otros Elementos
Activos Intangibles
Construcciones
111. APLICACIONES FINANCIERAS
Sel'v'lcio de la Deuda Pública Interna
TOTAL DE GASTOS

2,313,025,724.00
1,930,060.765.00
238,955,348.00
70,380,591.00
73,629,020.00

57,186,592.00
2,080,000.00
13,677,234 00
904,358.00
525,000.00
40,000,000.00

285,706,184.00
285.706.184.00

2,655,918,500.00

A.i.D
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.-\ piub.ir cl l'rc,upu.:~tu Jc Rc, ur~,>,) ( ja ~tu~ Je la l li\1\'E RS IDAO l'l::l>AGÓl;tC A !\ACIOi\AL
Fl{ANCISCO ,\IORAL\1' ( l l'\F:\l ), para e l Ljc r, i-: iu r i~-:al ::!UU'! . po r l.i ,Jnt iJaJ J c
Cl ATIWCI ENTOS T1u:1~T.. \ ,\IILLOi\ ES <.T.-\ TROCIEi'iTOS S ETE \T..\ \' ~ IETE :\IIL
LD ll'IRAS EXACTOS ( I.A311A 77,UUU.OU).

Presupuesto de Recursos
de la UPNFM 2009
(Valores en Lempiras)
l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Venta de Bienes y Servicios
Transferencias de la Administración Central
11. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Transferencias de Capital de la Administración Central
TOTAL DE RECURSOS

350,889,900.00
23,389,900.00
327,500,000.00
79,587,100.00
79,587,100.00
430,477,000.00

Presupuesto de Gastos
de la UPNFM 2009
(Valores en Lempiras)
l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales ySuministros
Transferencias
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Construcciones,Adiciones t Mejoras
TOTAL DE GASTOS

350,889,900.00
302,628,000.00
35,785,900.00
7,776,000.00
4,700,000.00

79,587,100.00.
79,587,100.00

430,477,000.00

A.11:Di

s«c,on A

H.E l'l' llLICA UE IION UlJ IU~ -

.-\ 1{ l'Kl LO!(,.¡_.

n :c r c u;ALl'A. 1\1.

u . C., 27

I)[

Jl ' LIO u •: L

ZOU'J

.\cuerdos) le) e,;

~"- 3 1,')72

-\pn1b-1rd Pr.:,upl11.:,ln J.: R,·rnr,-.i, ~ l,.1,10, J.: b L ,\ l \'El-t.',ll.)A U :\ACIU:\:\L Dt:A(; KICL L:ITK.\
( l :\.-\ ). para .:1 l·j.:r..:i..:i,, I i, .:;11 ~U09. p,,r la .:anliJ aJ J.: ('IE:'IITO Sl::TE:\T..\ Y CI.\ CO MI LLU:\E:-i

Cl XI l~OCI E.\TOS CL .-\1'1{O .\ 111. S EISCIE.\ T O!'I OCH E:\T..\ \ ('l .-H KO LE~ll' ll{A~
EX..\(TO~ (L. 175,.¡0-',68-'.UO).

Presupuesto de Recursos
de la UNA 2009
(Valores en Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Venta Bruta de Servicios
Transferencias Corrientes de la Administración Central
JI. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPJTAL
Transferencias de Capital de la Administración Central

165404,684.00
12027.650.00
153377,034.00
10000,000.00
10000,000.00

TOTAL DE RECURSOS

175404,684.00

Presupuesto de Gastos
de la UNA 2009
(Valores en Lempiras)

l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
/J. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria y Equipo
Activos Intangibles
Construcciones
Libros y Revistas
JJJ. APLICACIONES FINANCIERAS
Servicio de la Deuda Pública
TOTAL DE GASTOS

97,081,541 .00
61 ,933,176.00
10,995,100.00
24,123,265.00
30,000.00
18,444,432.00
9,103,267.00
200,000.00
9,101 ,165.00
40,000.00

59,878,711.00
59.878,711 .00
175,404,684.00

Sección A Acuerdos) le) n '

IU: Pl ' BLIC.\ OE HONOli RAS - TE<;tTIGA LP.\ . 1\1. O. C.. 27 OE .Jl"l.10 DE L 2009

.\lff Í( ºl LO 165.-

N". J l ,'J72

Aprobar d l'n:,upuc,tu Je Rccurso,) (,asi,,, Je la [ Ml' H.ESA :\ACIO NAL l>[ [i\ ERG ÍA ELÉCTRl( ..-\

(E:\[ [), parad ~.jcrnrn11· i,,al 200'>. p,1r la ,antiJaJ Jc CATO H.CE i\llL S[ISClt:NTOS T REI:\ TA \
CI \CO :\IILLO:\ ES \ O\'ECl [i\TOS \"IE.\TIC L ATRO :\IIL S[TECI EYfOS TIU:t:\TA

LD IPIRAS EXACTOS (L.1~.635.92-UJU.0U).

Presupuesto de Recursos
de la ENEE 2009
(Valores en Lempiras)
l. INGRESOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Venta Bruta de Servicios de Energía Eléctrica
13737531 ,250.00
Ingresos de No Operación
415033,650.00
//.RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Transferencias y Donaciones de Capital del Gobierno Gene
25000,000.00
Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Externo
21921,200.00
//.FUENTES FINANCIERAS
Obtenc1on de Préstamos del Sector Externo a Corto Plazo
436438.630.00
TOTAL DE RECURSOS

14152564,900.00

46921 ,200.00

436438,630.00
14635924,730.00

Presupuesto de Gastos
de la ENEE 2009
(Valores en Lempiras)
l. GAS TOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
Otros Gastos (Intereses y Comisiones)
JI. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Bienes Preexistentes
Maqu1nana y Equipo
Construcciones, Adiciones y Meioras
111. APLICACIONES FINANCIERAS

Amortización de Deuda

10,897,803,530.00
1,184.281 060 00
725,769,370.00
8,792,753,100.00
52,000,000.00
143,000,000.00

1,702,321 ,200.00
125,000,000.00
256,435,000.00
1,320,886,200.00

2,035,800,000.00
2.035,800.000.00

TOTAL DE GASTOS

14,635,924,730.00

A.El

Sección A ..\cuerdos, le~es

1u:i•11uu c A l)E 1101\ lll' IU:-. - TEG t: CICA LI'..\, .\ l.

.\ l{Tl('l LO lbó.-

I)_

C., 27 m : .ll' LIO UEL 2UU')

lli•. 31.'172

\probard l'n:,upu.:,10 J,: R.:rnr, .,, ~ (,,i-1" , J,: la EMPRESA 1'.\ C IOI\AL 1'01{ rt 'AHI A (E:'\ P), p.,r.,
d l.jrn:1.:i,1 1 i,l'al 200'>. por la .:an1iJ.1d ,k i\ll L Q l li\lEi\'1O~ ~EH.i\TA \ SEi ~ I\II LLOJ\ E!'\.
!\O\'ECIE:\TOS StTE~TA \ Cl:\CO ~IIL :-.on~c u-_~TOS O C H J::!\T.\ ' Ul\CO L E.\ ll'IR, :-.
EXACTOS (L.l,576,975,lJ85.UO).

Presupuesto de Recursos
de la ENP 2009
(Valores en Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Ingresos deOperación
Rentas de la Proeiedad
TOTAL DE RECURSOS

1,576,975,985.00
1,491,367,000.00
85,608,985.00

1,576,975,985.00

Presupuesto de Gastos
de la ENP 2009
(Valores en Lempiras)
l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales ySuministros
Transferencias
Otros Gastos (Intereses)
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaría yEquipo
Otros Bienes Intangibles
Construcciones, Adiciones yMeJoras
111. APLICACIONES FINANCIERAS
Amortización de la Deuda Externa Corto Plazo.

TOTAL DE GASTOS

1,351 ,846,485.00
485,537,010.00
266,527,801 00
79,735,000.00
519,114,100.00
932,574.00

182,795,000.00
95,725,000.00
33,000,000.00
54,070,000.00

42,334,500.00
42,334,500.00

1,576,975,985.00

A. iilil

- ·--···-··- -··· . ..

··-········--- -

Sección ,\ ,\cuerdos \ le) es

lffl' l HLICA DE IIONIHllUS - n :<: l 'Cl(:ALl'A. M. I>. C., 27 In~ .Jl LIO DEL 200IJ

Al{TICl LO 167.-

l'i". 3 1,972

.\pru b.,r .:1 Pre,.upue,.tv Je Re,ur,,,,. ) Ga,. to" Je l.i EM l'IU : SA H OJ\ U l' lU:J\ ..\ U E
T ELECO:\ll!l'i ICA CIONES (110'.\l>l'TEL ), para el I j erei~io Fi,eal :::!UUIJ. por la ea111iJaJ Je ( ' l "ATl{O

.\IIL("lf:,.¡To Ql l'.\CE I\IILLO,\ ES, CI E:-.To ClJAIUXJ'r\ \ T l{ES .\IIL Ql'IJ\IEJ\TOS SETE:\TA
\ Cl ATIW LE:\IPIRAS EXACTOS (LA. 115,1-'3,57~.CI0).

Presupuesto de Recursos
de HONDUTEL 2009
(Valores en Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Ingresos de Operación
Ingresos de No Operación
Rentas de la Propiedad

4,115,143,574.00
4,032,832,866.00
13,626,500.00
68,684,208.00

TOTAL DE RECURSOS

4,115,143,574.00

Presupuesto de Gastos
de HONDUTEL 2009
(Valores en Lempiras)

l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Surnm1stros
Transferencias
Servicios de la Deuda (Intereses)
JI. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Bienes Preexistentes
Maquinaria y Equipo
Activos Intangibles
Construcciones
111. APLICACIONES FINANCIERAS
Amortización de la Deuda Pública Externa
Sentencias Judiciales por Servicios Personales
TOTAL DE GASTOS

3483648,050.00

1285814,179.00
1289928,359.00
175097,287.00
686991 ,145.00
45817,080.00
483978,104.00

900,000.00
64163,100.00
6529,000.00
412386,004.00
147517,420.00

117517,420.00
30000,000.00
4115143,574.00

A. id

Sttc1ón .\ ...\cuerdos} le}h

1<1-:Pl ULICA l>f ROl\ l>l IU:-. - T l-:G I 'Cl(;A LP..\, i\l. U. C. 27 U E .ll U O U f. L 2009

\ lUKl LO l bK.-

Nº. 3 l ,'172

\¡mihar .:1 l'r.:,upu.:,t,, J.: l{,·rnr,," ~ (i,t~tu, Jd SER\ 'ICIO AVl'Ú:'1 0 ,\ 10 i'liACIO;'li.\L UE
.\( l El>l-CTO~ \' ..\LC..\YLUU LL..\UO~ (SA:'1 .-\.\), p.1ra d 1_j,-r.:i.:iu 1 1,~.il 2UO'). pur l.1 ~ant,..LJ J .:
;\IIL \ El;\TIO('IIO ;\IILLO., ES :\O \ ECIE.Y l'OS OCII E:\T,\ \ O( 110 :\IIL l)O~CIE:\

ro~

OC IIE:\ I'.-\ LDll'IR.\S EXACT OS (L l.028.'>KK.:?KU.OU).

Presupuesto de Recursos
del SANAA 2009
(Valores en Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Ingresos de Operación
594200,400.00
Transferencias Corrientes de laAdministración Central
12000,000.00
11. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Transferencias de Capital de laAdministración Central
422787,880.00
TOTAL DE RECURSOS

606200,400.00

422787,880.00
1028988,280.00 .

Presupuesto·de Gastos
del SANAA 2009
(Valores en Lempiras)

l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria y Equipo
Construcciones
JI/. APLICACIONES FINANCIERAS
Amortizacion de Préstamos de la Admón. Central
TOTAL DE GASTOS

652389,967 .00

436868,588.00
117682,324.00
95589,055.00
2250,000.000
340598,31 3.00

6495,000.00
334103,313.00
36000,000.00

36000,000 00
1028988,280.00

A. &fJI

Secc,on \

REPl ' llLIC \ DE HONDURAS - TE(;l'CIG.-\ Ll'A. M. D. C. 27 llt: .l l' LIO DEL 2009
ARTÍCl LO l (1'l.-

.\cuerdo,, le, es

Nº. 31,972

A¡m,har el Pr\!, u pu\!,to d.: R\!-: ursu,) <.íastus d\!I INSTIT UTO 11O1\0 L' REÑO UE ME RCAOEO

A<.;Ri COLA (IH MA), para -:1 Lj-:r.:i~iu Fi~.:;11 2009. por la camidad tk CUAREYl'A Y CINCO
i\ llLLO ~ES, SETECIENTOS

,m:z i\ll LCIENTO SETENTA Y Cl:ATRO LEMl' IRAS EXA(7'0S

(LAS,7 10, 174.00).

Presupuesto de Recursos
del IHMA 2009
(Valores en Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Venta de Servicios
Ingresos de Operación
Alquileres
TOTAL DE RECURSOS

45,710,174.00
9,085,800.00
25,000,000.00
11,624,374.00

45,710,174.00

Presupuesto de Gastos
del IHMA 2009
(Valores en Lempiras)

l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales ySuministros
Transferencias
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria yEquipo
Activos Intangibles
Construcciones

TOTAL DE GASTOS

44,160,174.00
12,961 ,122.00
7,586,800.00
23,452,252.00
160,000.00

1,550,000.00
1,450,000.00
50,000.00
50,000.00

45,710,174.00

A. m

1

;

~ecc1nn .\ .\cuerdo• ~ le, rs

l{El' L BLIC..\ L>E HO:\D LIIUS - T EUT IG..\Ll'A. i\l. L>. C.. 27 L>E ffLIO l)E L 2009

.\lll IC L LO ¡ ~o.-

N". 3 1.972

Aprobar d Pro:,upuo:,i., J..: R..:nir,," ~ (ia,1u, J..: la ~l'l'Lll>OR.\ :'liACIO:\..\L l>E PROUt CfOS
1

llASICOS (HA:\ASLPHO), parad 1-:j..:r,i,i,l I· i,,al 2UU9. poi la c.11111JaJ J,: UOSCll~:\-1OS <T..\l{E:\ r.,
\IILLO:\ E~ 01:: l.Ei\lPIIUS EX..\CT<)!'\ (L..H0,000.000.0U).

Presupuesto de Recursos
de BANASUPRO 2009
(Valores en Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
ITTgresos de Operación
Transfererdas Corrientes de la Administración Central
TOTAL DE RECURSOS

240,000,000.00

231,500,000.00
8,500,000.00
240,000,000.00

Presupuesto de Gastos
de BANASUPRO 2009
(Valores en Lempiras)
l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales ySumirustfos
Transferercias

239,500,000.00
39,261,419.00
9,378,628.00
190,638,805.00
221,148.00

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

Maqumaria yEquipo

500,000.00
500,000.00

TOTAL DE GASTOS

240,000,000.00

A.lli!I

Secc,on A -1.cuerdo, ) le~ es

R[PLHLICA O[ HO!l,l)lJIUS - Tt:<;rc1<;ALl'A, i\l. D. C.. 27 DE JL;I.10 Dt:L 2009

AlffÍCl LO 171.-

l\". 31,972

,\pr.,baro:1 Pro:,upu,:stu d,: Ro:rnr,n,) (,a,tu,Jcl n :IU{OCAklUL /líACIO:\AL IJI:: HO:\ULRA!,
(F;,.¡ 11), para o:I lj.:r,:idu 1-i,o:al ::!00'>. pur la cantidad ck DIEZ J\IILLO:'iES, C l"ATl{OCIENTOS

nu:1NTA MIL LE:\ll'IRAS EXACTOS (LI0,-B0,000.00).

Presupuesto de Recursos
del FNH 2009
(Valores en Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Venta Bruta de Servicios
Ingresos de No Operación
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes de la Administración Central
TOTAL DE RECURSOS

10,430,000.00

2,873,600.00
64,400.00
4,092,000.00
3,400,000.00
10,430,000.00

Presupuesto de Gastos
del FNH 2009
(Valores en Lempiras)
l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales ySuministros
Transferencias yDonaciones
TOTAL DE GASTOS

10,430,000.00
4,769,700.00
2,538,000.00
1,264,000.00
1,858,300.00
10,430,000.00

A. ID

Secc1on .\

REPlllJLIC A DE HON DUR AS -TEG UCIGALPA, M . D. C.. 27

AlU l(TLO 172.-

m: J U LIO l>EL 2009

.\cuerdos, le, e,

N". 31.972

.\probar t:I Pn:,upuc,10 1.k Rc,ur,n~) Ga,10, Ji: la Ei\ll'H.ESA UE CORKEOS UE H Ol'iDL KA!'-,
tHONUL.COR), para ..:11-.jcr,i,io I is.:al ~U0'.1. por la camiJad Jc SET E~TA Y OCHO '.\JILLO:\E!-,
DOSCI ENTOS NO VENTA Y CI NCO :\IIL Ql,ll\lE;',;TOS OCHENTA Y Cl~CO LEMl'IR..\!'-,
EXACTOS ( L.78,295,585.110 J.

Presupuesto de Recursos
de HONOUCOR 2009
(Valores en Lempiras)
78295,585.00

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Ingresos de Operación
Transferencias Corrientes de la Administración Central

39884,285.00
3841 1,300.00

78295,585.00

TOTAL DE RECURSOS
Presupuesto de Gastos
de HONDUCOR 2009
(Valores en Lempiras)
l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales ySuministros
TransfereQcias
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria yEquipo
Construcciones

TOTAL DE GASTOS

77,579,685.00
66,883,943.00
7,166,087.00
2,421 ,116.00
1,108,539.00

715,900.00
683,400.00
32,500.00

78,295,585.00

A.lfi

IU: PUBLIC A DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C. 27 DE J ULIO DEL 2009

AIUlCU LO 173.-

Nº. J I 972

Aprobar el Pn:~upucs10 <l.: Kcc.:ur..o, )' 0astos del BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN V
LA VIVIENDA (BANHl'RO VI), parad Ejcn:ic.:io I i...:al 2009. porla c.:antiJa<l <lc MIL SETEC IENTOS
T REINTA YTRES MILLONES,SF:ISCl[NTOS OCHENTA \' UN MILSH EC II\NTO S LEMl'IRAS
EXACTOS(L l ,733,681,700.00).

Presupuesto de Recursos
del BANHPROVI 2009
(Valores en Lempiras)
l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Transferencias de la Administración Central

656669,200.00
480580, 100.00
96089,100.00
80000,000.00
93622,900.00

11. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Transferencias Corrientes de la Administración Central
111. FUENTES FINANCIERAS
Recuperación de Préstamos
Venta de Títulos Valores
Obtenciónde Préstamos del Sector Externo UP

93622,900.00
983389,600.00
643188,700.00
290449,800.00
49751,100.00
1733681,700.00

TOTAL DE RECURSOS
Presupuesto de Gastos
del BANHPROVI 2009
(Valores en Lempiras)

l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
Servicio de la Deuda (Intereses)
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria y Equipo
Construcciones, Adiciones y Mejoras
111. APLICACIONES FINANCIERAS
Concesión de Préstamos
Títulos Valores de Corto Plazo
Amortización de la Deuda Externa

TOTAL DE GASTOS

441 ,640,900.00
59,008,400.00
40,711 ,800.00
4,393,000.00
4,250,000.00
333,277,700.00
4,300,000.00
1,300,000.00
3,000,000.00
1,287,740,800.00
824,185,100.00
244,239,100.00
219,316,600.00
1,733,681 ,700.00

A.EJI

Sección A Acuerdo,~ 1~, es

Nº. 3 1,1)72

k E l'U8LIC A DE HONDL'k AS - T EGUCIGAL PA. l\l. D. C.. 27 DE J ULIO D EL 2009

A IU ICl LO 174.-

Ap11.1bard Pr..:..,upu.:slú

u, R,,ur~ll~ ~ (ia,tu~ Jd BANCO CJ::I\TRAL DE HO:'iULIR,\ S (llC IIJ, parad

l:1,n:11:io h~l.2U09. ¡xir b ..:a1llid.id Je DOS \ IIL 1'0\'ECI ENTOS 1\0 \'l::I\TA \' Cl ,\ CO MI LLO!\ ES
Sl::TECll::NTOS NO\'l•XrA \' OCIIO \ IILSET l::Cl l::1''1OS L>I ECISI ETE LE\-lPIIL\S EXACTOS
(L.2,995,798;? 17.uu).

Presupuesto de Recursos
del BCH 2009
(Valores en Lempiras)
l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
963,821,377.00
l~resos de Operación
Rentas de la Propiedad
1,989,453,675.00
1/. FUENTES FINANCIERAS
Recuperación de Préstamos
42,523.665.00
TOTAL DE RECURSOS

2,953,275,052.00

42,523,665.00
2995J98,717.00
1

Presupuestode Gastos
del BCH 2009
(Valores en Lempiras)
l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
Servicio de la Deuda (Intereses)
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria y Equipo
Construcciones, Adiciones yMejoras
111. APLICACIONES FINANCIERAS
Amortización de la Deuda Externa

TOTAL DE GASTOS

2,287,508,238.00
566,007,792.00
813,660,349.00
470.906,362.00
169,185,820.00
267,747,915.00
103,227,754.00
75,908,591 00
27,319,163.00
605,062,725.00
605 062 725.00
2,995,798,717.00

A. til

Seccion .\

R[PUHLICA DE HOi'iDUIUS - TH; UCI GALl'A. M. O. C., 27 DE .lllLIO D E L 2009

AlffÍClJLO 175.-

.\cuerdos~ le~es
N". 3 1,972

Aprvbar d Pr~,upucsto dc Rcrnr~~ y Gas10 , Jd BANCO NACIONAL DE Dl::SARkOLLO AGRJCOLA

(BANADESAJ, parad Lj.:r_~icio l· i, c a l ::!009. por la ca111iJ;1J J c QUl:'lilENTOSCll\C'O MILLONES,
CIEl'ffO OCHEI\TA Y Cl~CO i\llL VEI NTE LDll'IRAS EXACTOS. (L.505.185,020.00).

Presupuesto de Recursos
del BANADESA 2009
(Valores en Lempiras)
l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Ingresos de Operación
159,043,420.00
23,412,000.00
Rentas de la Propiedad
JI. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Venta de Inmuebles
4,000,000.00
111. FUENTES FINANCIERAS
Venta de Títulos y Valores Sector Privado
51 ,629,600.00
Recuperación Préstamos a Corto Plazo
267.100,000.00
TOTAL DE RECURSOS

182,455,420.00

4,000,000.00
318,729,600.00

505,185,020.00

Presupuesto de Gastos
del BANADESA 2009
(Valores en Lempiras)
J. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias
Servicio de la Deuda Pública
Otros Gastos
11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Maquinaria y Equipo
Activos Intangibles
Bienes Preexistentes
111. APLICACIONES FINANCIERAS
Préstamos a Corto Plazo
Amortización de Deuda Pública Externa

TOTAL DE GASTOS

165,738,720.00

101 ,905,000.00
31 ,150,000.00
9,976,320.00
1,435,000.00
7,072,400.00
14,200,000.00
15,000,000.00

4,000,000.00
10,000,000.00
1,000,000.00
324,446,300.00

307,718,700.00
16,727,600.00
505,185,020.00

A. iD
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Presupuesto de Recursos
de la CNBS 2009
(Valores en Lempiras)

l. RECURSOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES
Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Transferencias y Donaciones Corrientes de la Admón. Central
Transferencias y Donaciones Corrientes de lnst. Descentralizadas
Transferencias y Donaciones Corrienies de lnst. de Seguridad Social
Transferencias yDonaciones Corrientes de la Empresa Privada
11. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Donaciones de la Administración Central
TOTAL DE RECURSOS

327319,450.00
125 000.00
467,273.00
16719.877.00
73815,213.00
4227,674.00
231964,413.00

48481 ,323.00
48481 .323.00

375800,773.00

Presupuesto de Gastos
de la CNBS 2009
(Valores en Lempiras)

l. GASTOS POR TRANSACCIONES CORRIENTES

276,186,866.00
195,935,127.00
68,538,110.00
3,762,850.00
7,950,779.00

Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Transferencias

11. GASTOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL
Adquisición de Bienes Preexistentes
Adquisición de Maquinaria yEquipo

64,188,334.00
500,000.00
63,688,334.00

111. APLICACIONES FINANCIERAS

Trrulos Valores de Corto Plazo

TOTAL DE GASTOS

35,425,573.00
35,425.573.00

375,800,773.00

A.Ea

~trnon -\

\cuerdo, \ leH.•,

Nº. 31 972

RHUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 27 DE JULIO DEL 2009

ARTÍCULO 175.- El pr.:sente Decrelo cntrnr-.í en vigencia a panirdel Jia de su publii.:ación en el Uiario Ufo.:ial La Gacela.

Datfo en la ciudad Je Tegucigalpa. municipio del Di~lfilo Centrnl, en el Salón Je Se~iones del CongreM> Nacional. a los \ci111iú11 Jia:,

Jcl mes Je julio Je dos mil nueve.

.JOSÉ ALFRF:DO SAAVEDIU PAZ
PRESIDENTE

CARLOS ALFREDO LARA WATSON

EDNA CAROLINA ECHEVERllÍA 11.

SECRETARIO

SECKETARIA

Al Poder Ejecutivo

Por lamo. Ejecútese.

Tegucigalpa. M.D.C., 25 de julio de 2009.

ROBERTO MICHELETII BAÍN
PKESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA
PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBUCACIONES
HENRY DOUGLAS SHERAN

GlnnteGlnral

l:L SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

Fl1 ANZAS.

.

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO
&4)filvi&iónyCoorónaci6fi
EMPRESANACIONAI.OEARTESGAAFJCAS
E.N.A.G.
COIOllll M,raftot,..
TIUlonolf~ : Gelenc;ia 230-4956

GABRIELA NÚÑEZ
A. . .

