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EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República 

establece que Honduras es un Estado de Derecho, soberano, 

constituido como República libre, democrática e independiente 

para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, libertad, 

la cultura, el bienestar económico y cultural.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 205 de la Constitución 

de la República, Atribución 32) establece, que es potestad 

del Congreso Nacional de Honduras la aprobación anual del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, 

tomando como base el proyecto que emita el Poder Ejecutivo, 

debidamente desglosado y resolver sobre su modificación. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 205 

Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad 

del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar 

y derogar leyes. 

POR TANTO,

D E C R E T A:

PRESUPUESTO GENERAL DE 
INGRESOS Y EGRESOS DE LA 

REPÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2020

CAPÍTULO I

DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

ARTÍCULO 1.- Apruébese como estimación de Ingresos 

de la Administración Central para el Ejercicio Fiscal 

2020, la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 

CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE 

LEMPIRAS EXACTOS (L155,483,181,513.00) según el 

detalle descrito a continuación:
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ARTÍCULO 2.- Apruébese como estimación de Ingresos de la Administración Descentralizada para el Ejercicio Fiscal 2020, 

la suma de CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L126,852,372,342.00), según el detalle descrito a 

continuación:
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CAPÍTULO II

DE LOS EGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 3.- Los gastos de la Administración Pública para el Ejercicio Fiscal 2020, por Institución, Gabinete Sectorial y 

Fuente de Financiamiento, se aprueban por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA 

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 

EXACTOS (L.282,335,553,855), según el detalle descrito a continuación:
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Con Instrucciones de la Comisión Ordinaria de Presupuesto del Congreso Nacional y mediante el uso de formularios de 

modificaciones presupuestarias (FMP-05) del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), autoriza a la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Finanzas, para que se realice los ajustes necesarios al Presupuesto General de Ingresos y Egresos 

de la República para el Ejercicio Fiscal 2020, afectando las estructuras que sean necesarias. Las asignaciones o reasignaciones 

presupuestarias aprobadas por el Congreso Nacional no podrán ser modificadas de forma interna por las Instituciones o la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. Cuando se requiera realizar una modificación debe presentar la correspondiente 

iniciativa de Ley al Congreso Nacional. 

ARTÍCULO 4.- Para el Ejercicio Fiscal 2020, se ratifican los artículos de las Disposiciones Generales del Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos 2019, contenidos en el Decreto No. 180-2018 y sus reformas, Decreto 4-2019 y sus reformas, 

aún y cuando cambien su redacción, presenten o adicionen pequeños cambios, los cuales no modifican el espíritu de estos:
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CAPÍTULO III

I. NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAS

ARTÍCULO 5.- El incumplimiento y violaciones de las 
Normas establecidas en la presente Ley, cuando no estén 
sancionadas específicamente, serán penadas con multas 
que van desde tres (3) salarios mínimos hasta treinta (30) 
salarios mínimos, que impondrá la Procuraduría General de la 
República (PGR) a los infractores, con base al procedimiento 
administrativo que para tal efecto aplique el Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC), de acuerdo a su gravedad, sin perjuicio de 
las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales 
a que hubiere lugar.

Los montos por concepto de las multas aquí establecidas 
ingresarán a la Tesorería General de la República y estos 
ingresos se otorgarán al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
y a la Procuraduría General de la República (PGR) hasta un 
veinte por ciento (20%) para cada institución, con el propósito 
de financiar los gastos relacionados con las acciones de 
revisión y cumplimiento a esta Ley.

Por lo anterior, la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Finanzas queda facultada para remitir todos los casos 
de incumplimiento y/o violaciones a esta Ley al Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) para que éste realice las acciones 
que le correspondan en coordinación con la Procuraduría 
General de la República (PGR).

ARTÍCULO 6.- La Secretaría de Coordinación General de 
Gobierno (SCGG), a través de la Dirección Presidencial de 
Monitoreo y Evaluación, llevará a cabo el monitoreo de la 
planificación nacional, a través de informes contentivos del 
nivel de avance de los resultados de mediano y largo plazo, 
definidos en los instrumentos de planificación estratégica, así 
como de las políticas públicas vinculadas.

A tal efecto, elaborará un informe anual sobre el avance de los 
resultados globales y respectivos indicadores establecidos en 
el Plan Estratégico de Gobierno. Dicho informe será publicado 
en la página web de la SCGG y el mismo se presentará al 
Presidente de la República, al Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), al Instituto de Acceso a la Información Pública (AIP) 
y al Congreso Nacional a través de la Comisión Ordinaria de 
Presupuesto.

A fin de cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, 
la información relativa al avance en los indicadores deberá 
ser registrada de manera periódica por las instancias 
correspondientes en el Sistema Presidencial de Gestión 
por Resultados (SGPR) y presentada mediante informes 
contentivos del avance en las medidas de política, a petición de 
la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG).

ARTÍCULO 7.- La Secretaría de Coordinación General de 
Gobierno (SCGG) realizará el monitoreo de la planificación 
institucional a nivel de resultados y de la producción de 
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bienes y servicios entregados a la ciudadanía. A tal efecto, la 
SCGG generará reportes mensuales del Sistema Presidencial 
de Gestión por Resultados (SPGR) sobre el avance de la 
ejecución física de las instituciones y elaborará los respectivos 
informes trimestrales y un Informe Anual.

Dichos reportes e informes serán en base a la programación 
que las instituciones del sector público realicen en el SPGR. 
Estos deberán presentar la información relativa a la ejecución 
presupuestaria generada por el SIAFI y lo asignado en los 
fideicomisos. Los reportes mensuales se remitirán a los 
Titulares de las instituciones públicas a efecto de mejorar 
su gestión. Los Informes Trimestrales serán remitidos a los 
Titulares de los Gabinetes Sectoriales, así como a la Secretaría 
de Finanzas.

A fin de cumplir con lo establecido, la información deberá 
ser registrada por las instituciones del Sector Público 
obligatoriamente en el Sistema Presidencial de Gestión por 
Resultados a más tardar diez (10) días calendario finalizado 
el mes.

ARTÍCULO 8.- Todas las instituciones del Gobierno: 
Central, Desconcentrado y Descentralizado, deberán remitir 
oficialmente dentro de los primeros quince (15) días del 
mes siguiente de finalizado el trimestre a la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Finanzas, el informe trimestral en 
formato digital mediante la entrega de 3 CD´s, conteniendo 
su respectiva ejecución física y financiera del Plan Operativo 
Anual y del Presupuesto, así como cualquier otra información 
de relevancia que facilite el análisis de dicho informe, esta 
misma información debe estar disponible en los sitios WEB 
de cada institución.

Estos informes deberán ser elaborados trimestralmente y en 
forma acumulada por cada institución cumpliendo con el 
principio de Autoevaluación.

El seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual y 
Presupuesto lo efectuarán las instituciones del Gobierno: 
Central, Desconcentrado y Descentralizado, sin excepción 
alguna, de acuerdo a las Normas Técnicas y Manuales de 

Procedimiento de los Subsistemas de Presupuesto, Tesorería, 
Contabilidad, Crédito Público e Inversión Pública aprobadas 
por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, 
con base a la información registrada obligatoriamente en el 
Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI); la 
información financiera debe ser registrada por cada institución 
a más tardar el último día de cada mes y la información física 
los primeros 5 días hábiles después de finalizado el mes.

Asimismo, se deberá tomar en consideración la información 
disponible en el Sistema Nacional de Inversión Pública 
de Honduras (SNIPH), en el Sistema de Administración 
de Recursos Humanos (SIARH), Sistema de Registro de 
Empleados Públicos (SIREP), Sistema de Administración 
Docente (SAD), Sistema de Gestión y Administración de la 
Deuda (SIGADE) y el Sistema de Monitoreo y Evaluación 
(SME).

Cuando los resultados obtenidos no estén de acuerdo con 
lo programado, se faculta a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Finanzas para disminuir los montos programados 
en el Programa Mensualizado de Gastos (PGM), así como 
disminuir el presupuesto pendiente de comprometer para 
su devengamiento. Previo a que dicha Secretaría de Estado 
tome la decisión de disminuir dichos montos, comunicará a la 
Secretaría de Coordinación General de Gobierno y será esta 
Secretaría quien deberá asegurarse que tal medida no afecte 

la consecución de las prioridades de Gobierno.

La Secretaría de Estado en el Despacho  de  Finanzas 

remitirá a más tardar quince (15)  días después de recibida 

la información, el informe trimestral del seguimiento y 

evaluación de la ejecución presupuestaria institucional en 
formato digital mediante la entrega de un CD (en total 12 
CD´s) a cada una de las siguientes instancias: Secretaría del 
Congreso Nacional (1), Secretaría de Coordinación General 
de Gobierno (1), al Tribunal Superior de Cuentas (1), al 
Instituto de Acceso a la Información Pública (1), a la Comisión 
Legislativa Ordinaria de Presupuesto (1) y a los jefes de cada 
una de las Bancadas del Congreso Nacional (7). Asimismo, 
la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas pondrá 
a la disposición del público en general, dichos informes, 
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publicando los mismos en su portal de internet y en la página 
de transparencia de dicha Secretaría de Estado.

Una vez analizados dichos informes, la Comisión Legislativa 
Ordinaria de Presupuesto con base a las atribuciones del 
Congreso Nacional, realizará las acciones que en base a ley 
considere pertinentes.

La Comisión Legislativa Ordinaria de Presupuesto en conjunto 
con las representaciones de las distintas bancadas acreditadas 
que integran el Congreso Nacional, analizará los informes 
y cuando así lo requiera celebrará Audiencias Públicas con 
las instituciones del Gobierno: Central, Desconcentrado y 
Descentralizado, a efecto de ejercer una función contralora, 
financiera y operativa, para lo cual requerirán del Despacho 
de la Presidencia, la Secretaría de Coordinación General de 
Gobierno, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas 
y del Tribunal Superior de Cuentas el apoyo técnico que 
se estime conveniente; finalizadas dichas Audiencias, la 
Comisión Legislativa Ordinaria de Presupuesto del Congreso 
Nacional, preparará una matriz conteniendo las aportaciones 
de las audiencias y la publicará en su sitio WEB.

II. DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS 
DE LA REPÚBLICA.

ARTÍCULO 9.- El Presupuesto de Género es una herramienta 
democrática de acción afirmativa en la asignación de recursos 
destinados para poner en marcha acciones para cerrar la brecha 
de discriminación entre hombres y mujeres garantizando que 
los fondos sean empleados de manera ecuánime desde la 
óptica de género.

El Estado para poder lograr la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres impulsará de manera transversal, 
la aplicación del II Plan de Igualdad y Equidad de Género 
en Honduras 2010-2022 (II PIEGH) y el Plan Nacional 
Contra la Violencia hacia las Mujeres 2014-2022, a través 
de la incorporación de la perspectiva de género, en el 
diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y 

presupuestos de la Administración Pública. Para tal efecto, 
las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:

1) En su Plan Estratégico institucional nivel de objetivos 
y resultados el compromiso de disminuir brechas de 
desigualdad sustantiva entre hombres y mujeres; En su 
Plan Operativo, contemplar productos y actividades/
obra con asignaciones presupuestarias, bajo la lógica de 
la cadena de valor público y producción, que den cuenta 
de las acciones concretas para el logro de la igualdad de 
género en cada entidad pública;

2) Generar información desagregada por género (sexo, 
etnia, edad, departamento, municipio, entre otros) a 
través de programas, proyectos, servicios y actividades 
que realicen las entidades públicas; y,

3) Definir y aplicar indicadores que permitan visibilizar 
el avance en torno a la implementación del Programa 
Ciudad Mujer, II PIEGH y el Plan Nacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres 2014-2022;

4) A fin de impulsar y dar seguimiento a la aplicación del 
II Plan de Igualdad y Equidad de Género en la gestión 
pública y las directrices del presente artículo, conforme 
al Artículo 8 del Reglamento de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para la mujer, cada Institución deberá 
crear la Unidad de Género financiando su creación con 
los recursos de su propio presupuesto, sin demandar 
recursos adicionales para su funcionamiento, siguiendo 
los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de 
la Mujer en el Manual de Organización y Funciones de 
los Mecanismos de Género.

El Instituto Nacional de la Mujer (INAM) como Órgano 
Rector de las Políticas a favor de los derechos de las mujeres 
y la equidad de género, deberá emitir los lineamientos 
técnicos y operativos para la formulación de la planificación 
y presupuestos con enfoque  de  género,  en coordinación 
con las entidades rectoras de los procesos de Planificación 
y Presupuestación (Secretaría de Coordinación General de 
Gobierno a través de la Dirección Presidencial de Planificación 
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ARTÍCULO 258.- Los ingresos que se perciba por la venta de 

energía eléctrica a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

(ENEE), mediante la operación de la Central Hidroeléctrica 

José Cecilio del Valle, Nacaome, deberán ser enterados a 

la Tesorería General de la República y se incorporarán en 

un 100.0% al presupuesto de la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Energía (SEN), dichos recursos se destinarán a 

cubrir los gastos de mantenimiento y operación de la Represa, 

así como el costo en que se incurra por el bombeo y suministro 

de agua para las Juntas de Agua en la Zona, y de los remanentes 

podrá pagar gastos operativos de dicha Secretaría.

ARTÍCULO 259.- Se autoriza a la Secretaría de Estado 

en el Despacho de Finanzas para que del valor disponible 

del Fideicomiso denominado Fondo de Inversiones en 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (TIC´s), 

considerado como Capital Semilla contenido en el Decreto 

Legislativo No. 136-2015 el cual le da origen y que se 

encuentra depositado en la Tesorería General de República, se 

financie la Transformación de las Escuelas Normales del País, 

Centro de Formación Permanente de Docentes en Servicio, 

Centros Educativos de Nivel Superior, Centros Regionales 

Universitarios u otros Centros de Educación Superior, así 

como el Programa para la formación de Recurso Humano 

de apoyo a la industria de tercerización de servicios y el 

funcionamiento de programas prioritarios de la Secretaría 

de Educación como ser: Plan Nacional de Alfabetización, 

Ampliación de la Cobertura de Tercer Ciclo de Educación 

Media y Educación Superior para todos los Municipios y 

Programa Presidencial “Inglés para una Vida Mejor”.

ARTÍCULO 260.- En base a lo establecido en el Artículo 

222 de la Constitución de la República se establece como 

disposición presupuestaria todo el contenido del Artículo 

238 del Decreto No.141-2017 y se ordena a la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Finanzas para que transfiera la 

cantidad de Cuarenta Millones de Lempiras (L.40,000,000.00) 

adicionales en el presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas 

(TSC), para continuar en su tercer año el proceso de auditoría 

e investigación especial que se ordenó.

ARTÍCULO 261.- Amplíese la vigencia del Decreto No.51-

2018 y sus reformas hasta el 31 de Marzo del 2020.

ARTÍCULO 262.- Se instruye al Ministerio Público a 

consignar de manera etiquetada y progresiva en el Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos de la República asignado a su 

institución, los recursos para el fortalecimiento de la unidad de 

investigación de muertes de mujeres y femicidios, así como la 

ampliación de coberturas para nuevas unidades; por lo anterior 

la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas brindará 

el apoyo técnico que sea necesario.

ARTÍCULO 263.- Se instruye al Poder Judicial a consignar de 

manera etiquetada y progresiva en el Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos de la República asignado a su institución, 

los recursos para el fortalecimiento y la ampliación de 

los juzgados especializados en violencia doméstica en las 

ciudades donde exista alta incidencia de violencia doméstica, 

por lo anterior la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Finanzas brindará el apoyo técnico que sea necesario para 

lograr esta identificación.

ARTÍCULO 264.-  Se autoriza a la Secretaría de Estado en 

el Despacho de Finanzas a incorporar en el Presupuesto del 

Poder Judicial del presente Ejercicio Fiscal hasta un monto de 

CUATROCIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS 

(L400,000,000.00), valor proveniente de remanentes de 

ejercicios fiscales anteriores; tales recursos se destinarán para 

atender los gastos de funcionamiento e inversión del Poder 

Judicial.

Asimismo, se autoriza a la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Finanzas a realizar la incorporación de los 

valores pendientes de pago de años anteriores en la Tesorería 

General de la República a favor de las siguientes instituciones: 
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CONAPID, Instituto de Migración, DINAF y de cualquier otra 

institución del sector público en similares condiciones; dichos 

recursos se destinarán para atender el pago de prestaciones 

y otras obligaciones adquiridas en las propias instituciones.

ARTÍCULO 265.-  Las inst i tuciones central izadas, 

descentralizadas o desconcentradas, inclusive el Poder 

Legislativo, Poder Judicial o aquellas instituciones creadas 

por disposición constitucional, deben exigir como requisito 

documental para satisfacer las obligaciones económicas que 

deriven de sus obligaciones contractuales con proveedores 

de bienes y servicios, obra pública, consultoría o servicios 

profesionales, el documento fiscal según lo establecido en 

el reglamento de régimen de facturación, el Documento 

Fiscal según lo establecido en el reglamento del régimen de 

facturación, otros documentos fiscales y registro fiscal de 

imprenta. 

Las gerencias administrativas o las unidades que realicen esta 

función según la estructura organizacional de cada institución 

deben verificar que el documento fiscal relacionado en el 

párrafo anterior sea válido y debidamente autorizado por la 

Administración Tributaria. 

ARTÍCULO 266.-  Se ordena a la Cuenta del Milenio-

Honduras/ Invest-H el traslado de Cuarenta Millones de 

Lempiras (L.40,000,000.00) para la Secretaría de Desarrollo 

Comunitario de Agua y Saneamiento (SEDECOAS), para la 

ejecución de proyectos de mercados artesanales.

ARTÍCULO 267.-  El Poder Ejecutivo por medio de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, reglamentará 

las presentes Normas de Ejecución Presupuestaria en un 

término de treinta (30) días laborables, contados a partir de 

la publicación de la presente Ley.

ARTÍCULO 268.- Autorizar a la Universidad Nacional de 

Ciencias Forestales para que proceda a utilizar en el Ejercicio 

Fiscal 2020 un remanente en la Partida 42310 “Equipo 

de transporte terrestre para personas”, por la cantidad de 

Dos Millones Veinticuatro Mil Cien Lempiras Exactos 

(L2,024,100.00), a fin de poder realizar la compra de autobuses 

que se utilizarán para el traslado de estudiantes en diferentes 

actividades académicas. Para lo anterior, se ordena a la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a realizar la 

modificación correspondiente.

ARTÍCULO 269.- Autorizar  a  la  Secretaría  de  Estado 

en el Despacho de Finanzas para que incorpore en el 

Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Ejercicio Fiscal 

2020 de la Comisión Nacional Proinstalaciones Deportivas  

y  Mejoramiento  del  Deporte  (CONAPID), los   fondos   

remanentes   del   Proyecto   “Semilleros   del Futuro”, 

destinándolo prioritariamente para atender proyectos de 

inversión en el grupo de bienes capitalizables y asimismo, 

cubrir gastos de funcionamiento de la institución.

ARTÍCULO 270.-  Todos los valores que hayan recibido 

las Instituciones de la Administración Pública (Central, 

Desconcentrada, Descentralizada y Órganos Constitucionales) 

en forma anticipada, en calidad de recursos propios, 

transferencias y cualquier otro concepto de ingresos, que no 

fueron utilizados al término del Ejercicio Fiscal, éstos, deben 

ser enterados a la Tesorería General de la República dentro 

de los cinco (5) días hábiles de finalizado el ejercicio Fiscal.

Esta disposición es aplicable también a las instituciones 

privadas que reciban recursos de la Administración Central las 

que deberán presentar la liquidación de los gastos efectuados. 

Del mecanismo anterior, quedan exceptuadas las Transferencias 

que son otorgadas con base a porcentajes establecidos en la 

Ley de Municipalidades, la Constitución de la República y la 

Ley del Sistema Cooperativo. Esta disposición es aplicable 

también a las instituciones privadas que reciban recursos 

de la Administración Central las que deberán presentar la 

liquidación de los gastos efectuados. 
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Del mecanismo anterior, quedan exceptuadas las Transferencias 

que son otorgadas con base a porcentajes establecidos en la 

Ley de Municipalidades, la Constitución de la República y la 

Ley del Sistema Cooperativo.

Se autoriza la Secretaría de Recursos Naturales (MiAmbiente+) 

pueda incorporar los recursos propios generados en el 2019 

y 2020 en el ejercicio fiscal 2020 a medida que estos sean 

ingresados a las Tesorería General de la República, para 

cubrir la operatividad del personal de las distintas Oficinas 

Regionales o central, así como el fortalecimiento institucional 

y para incorporar recursos a cualquier grupo del gasto, 

incluyendo el 40000 y 50000.

ARTÍCULO 271.- Autorizar a la Secretaría de Estado en 

el Despacho de Finanzas (SEFIN), para que a través de la 

Contaduría General de la República, reclasifique las cuentas 

contables préstamos a instituciones del sector público de 

corto plazo, préstamos a instituciones del sector público de 

largo plazo y las Cuentas por Cobrar en la cual se reflejan los 

Préstamos Temporales, préstamos a gobiernos locales y cuentas 

por cobrar por interés otorgados a las siguientes Instituciones: 

1) Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA); 2) 

Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO); 

3) Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA); 

4) Instituto Nacional Agrario (INA); 5) Ferrocarril Nacional 

de Honduras (FNH); 6) Empresa de Correos de Honduras 

(HONDUCOR); 7) Registro Nacional de las Personas 

(RNP); 8) Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos 

Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; 9) 

Secretaría de Estado en el Despacho de Energía, Recursos 

Naturales, Ambiente y Minas; 10) Instituto de Desarrollo 

Comunitario, Agua y Saneamiento – Fondo Hondureño de 

Inversión Social (IDECOAS - FHIS); 11) Secretaría de Estado 

en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación 

Internacional; 12) Secretaría de Estado en el Despacho de 

Industria y Comercio (ahora Desarrollo Económico); 13) 

HONDUFARM/IBERMAR; 14) Corporación Industrial de 

Olancho (CORFINO); y 15) Banco Municipal Autónomo 

(BANMA), debido a que los montos desembolsados en calidad 

de Préstamo Temporal, a las instituciones antes mencionadas, 

deben de contabilizarse como transferencias corrientes 

otorgadas en años anteriores, afectando a la Cuenta Contable 

Resultados Acumulados de años anteriores.

ARTÍCULO 272.- Ordenar a la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Finanzas (SEFIN) transferir el Fondo Social de 

Desarrollo Eléctrico (FOSODE) para la electrificación  rural 

del Presupuesto de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

(ENEE) a la Secretaría de Desarrollo Comunitario de Agua y 

Saneamiento (SEDECOAS), para la ejecución de proyectos 

llave en mano. Asimismo, la ENEE liquidará el personal actual 

del FOSODE y el nuevo personal del Fondo en SEDECOAS 

no podrá sobrepasar el veinte por ciento (20%) del fondo. Este 

fondo de desarrollo social se financiará también del uno por 

ciento (1%) sobre la facturación total que la establece la Ley 

de Industria Eléctrica, de la generación de energía eléctrica, 

del cobro de la energía eléctrica. 

ARTÍCULO 273.- Ordenar a la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Finanzas (SEFIN) para que en el mes de enero 

del período fiscal 2020, proceda a emitir la certificación de 

espacio fiscal en la estructura de la Secretaría de Agricultura 

y Ganadería (SAG) para firmar el convenio de crédito en el 

mes de mayo del nuevo proyecto de Inclusión Económica 

y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región 

Noreste de Honduras (PROINORTE), que tiene como 

objetivo aumentar los ingresos de los pequeños productores 

mejorando su productividad, diversificación, transformación 

y comercialización y desarrollar la competitividad de sus 

cadenas de valor sensibles a aspectos nutritivos a tiempo que 

aumenta la resiliencia general al cambio climático, en los 
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departamentos de Atlántida, Yoro, Colón y Olancho; que será 
financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA),  Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional 
(OFID).

ARTÍCULO 274.- En base a lo establecido en los artículos 
56-A,76-A,76-B y 76-C del Decreto No.109-2019 contentivo 
de las Reformas por Adición de la Ley General de Minería 
y del Decreto Ejecutivo No.PCM-008-2013 para el apoyo 
de la implementación de la Organización Nacional de la 
EITI-Honduras en el sector minero, se autoriza al Instituto 
Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) para 
que durante el presente Ejercicio Fiscal 2020, proceda a la 

reestructuración organizacional que conlleva la creación, 

supresión o fusión, ajuste y nivelación salarial de puestos 

permanentes o dependencias internas, para lo cual se ordena 

a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) 

incrementar y redistribuir los techos presupuestarios de los 

grupos 100 y 120, acorde a la solicitud  del INHGEOMIN, 

debiendo consignar estos montos para que se adecuen de 

manera progresiva en el Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos de la República.

ARTÍCULO 275.- Se autoriza a la Secretaría de Estado 

en el Despacho de Finanzas (SEFIN), realizar una revisión 

de los documentos devengados, registrados en ejercicios 
fiscales anteriores que se encuentran pendientes de pago en 
las diferentes instituciones del Estado, con el propósito de 
que estos se puedan reorientar en las mismas instituciones 
que los generaron para cubrir compromisos documentados 
de años anteriores con la misma naturaleza económica del 
gasto original. 

Para lo cual estas instituciones deben documentar los 
documentos documentados no registrados y sustituirlos por los 
documentos pendientes de pago registrados de años anteriores 
que o justificaron su devengo, mediante procedimiento 
establecido por la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Finanzas (SEFIN).

ARTÍCULO 276.-  Se consigna en el presupuesto de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, bajo la 
siguiente estructura: Programa: 01 Actividades Centrales, 
Subprograma: 00, Proyecto: 00; Actividad/Obra: 05 Servicios 
Administrativos y Contables, Objeto de Gasto 24200 Estudios, 
Investigaciones y Análisis de Factibilidad, la cantidad de 
Veinte Millones de Lempiras Exactos (L.20,000,000.00)  
destinados exclusivamente para la realización de Estudios de 
Preinversión del Hospital Oncológico, la Secretaría de Salud, 
no puede transferir dichos recursos para otros propósitos 
distintos a los aquí indicados.

ARTÍCULO 277.- En cumplimiento a lo establecido en  
los artículos 256 al 259 de la Constitución de la República, 
Ley del Servicio Civil, Decreto Ejecutivo PCM No.28-2014 
contentivo de la creación de la comisión para la reforma de 
la Administración Pública Centralizada y Descentralizada; 
Decreto Ejecutivo PCM No. 21-2016, contentivo de los 
lineamientos del SIREP y el Decreto Ejecutivo PCM No. 08-
97, contentivo del reglamento de la competencias del Poder 
Ejecutivo, se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho 
de Finanzas (SEFIN), en coordinación con la Secretaría 
de Estado en el Despacho de la Presidencia a través de la 
Dirección General de Servicio Civil, regular la organización y 
administración del recurso humano y su efecto presupuestario 
para lo que se definirá y detallará los lineamentos en materia 
salarial tanto para el nombramiento, contratación, así como 
cualquier modificación a la estructura de puestos o acción de 
personal para el Sector Publico No Financiero (SPNF) tanto 
para las instituciones regidas por la Dirección de Servicio 
Civil o leyes especiales. 
La aplicación de lo establecido en el presente Artículo se regirá 
por lo dispuesto en el reglamento de esta Ley, entre tanto el 
referido reglamento entre en vigencia, queda facultada la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) a 
emitir los lineamientos correspondientes de manera preventiva 
a través de una circular para el cumplimiento de lo establecido 
en este Artículo.

ARTÍCULO 278.-  Reformar el Artículo 1 contenido en el 
Decreto No.37-2019 del 10 de Abril del año 2019 el cual se 
leerá de la manera siguiente: 
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ARTÍCULO 1.- Exonerar a la Municipilidad del Municipio 
de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara del pago de 

tasas, impuestos arancerlarios, aranceles aduaneros, impuestos 

sobre ventas y otros, para la compra de un vehículo tipo 

volqueta con las características siguientes: 

Volqueta Marca MACK

Modelo, granite elite GU813E

Color- Blanco con caja negra, de 14.2 m3 

Año – 2018

Serie: 1M2AX18C2JM041238

Motor: MACK

Modelo: MP8-360C de 360 caballos de fuerza de 1500-

1950RPM, por máximo de 1360LB-FT (por pie) y 1200RPM 

(revoluciones por minuto). 

Embrague: EATON ADBANTAGE EZPEDAL CL39DC13, 

de ajuste manual 15.5in (pulgadas), dos platos con 9 resortes 

cerámicos coaxiales, disco conductor de 6.

Transmisión: MACK T310M, de 10 velocidades en avances, 

6 en reservas, manual. 

Tren trasero: MACK S462, capacidad de 46 mil lb (20,900kg). 

Suspensión de hojas de resorte MACK CamelBack capacidad 

de 46,000lb (20,900kg).

Tren delantero: MACK FXL20 capacidad de 20,000lb 

(9,072kg). Suspensión multi hojas de resorte Mack, capacidad 

de 20,000lb (9,072kg). 

Rodado: BRISDGESTONE-TUBELESS RADIAL PLY, 

315/80R22.5 22L HSU2+WT (ALL POSITION) delantero 

2 ruedas, trasero 8 ruedas, BRISGESTONE-TUBLESS 

RADIAL PLY, (8) 11R22.5 G14GM726EL (TRACTION). 

Mantenimiento: 2400 horas o 18 meses lo que ocurra primero, 

incluye mano de obra y repuesto. No incluye traslado de sitio 

del cliente. Servicio inicial a la 100 horas luego a 400, 800, 

1200, 1600, 2000 y 2400 horas. 

ARTÍCULO 279.-  El presente Decreto entrará en vigencia 

a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. 

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a 

los doce días del mes de diciembre del dos mil diecinueve.

ANTONIO CÉSAR RIVERA CALLEJAS
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