No.

PROYECTO

Orientado a crear una Partida Presupuestaría de
DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.200,000.00) EN EL
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, a favor de cada
1 Corporación Municipal de Honduras, la cual será utilizada
exclusivamente para la HABILITACIÓN DE NUEVOS
CEMENTERIOS EN SUS RESPECTIVOS MUNICIPIOS.

2

Orientado a Autorizar a las Corporaciones Municipales de
varios Departamentos del País, la Contratación de
Financiamientos mediante una o varias operaciones
financieras o colectivas para fines de Restructuración de
deuda actual y desarrollo de nuevos Proyectos.

3

Orientado a reformar el Articulo 2 contenido en el decreto
148-2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha
uno (1) de octubre del año dos mil diez (2010): En donde
Autoriza al Servicio de Administracion de Rentas (SAR)
conocida anteriormente como Direccion Ejecutiva de
Ingresos (DEI) condonar al Programa de Administracion de
Tierras de Honduras (PATH) la deuda de QUINCE
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL LEMPIRAS CON SETENTA
Y TRES CENTAVOS CENTAVOS (L 15,556,225.73) por
concepto de rentencion de impuestos sobre la renta, mas
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
TRECE LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (L 5,473,013.13)
por concepto de intereses, recargos y cualquier cantidad
generada bajo estos conceptos a la fecha

Proyecto orientado a que todas las herramientas de
trabajo utilizados en el campo por los agricultores para
4 hacer labores agrícolas, estarán exentas del cobro del
impuesto sobre ventas, cuando el número no supere las
diez (10) unidades por cada productor.

Orientado a Autorizar a la Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas para crear un fondo de L
25,000,000.00 (VEINTICINCO MILLONES DE LEMPIRAS
EXACTOS) asigandos para la ejecución a la Mancomunidad
de Municipios Lencas de la Sierra de la Paz (MAMLESIP)
5
Orientado a la elaboración del Diseño, Construcción y
Supervisión de un nuevo puente que comunique a la Aldea
Santa Fe de la Municipalidad de Cantarranas y 12
comunidades aledañas; así como la recosntrucción del
actual vado como una vía alterna de comunicación ante
cualquier emergencia en el futuro, por una cantidad de L
38,000,000.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES DE LEMPIRAS)
cuyo financiamiento se establece en el Artículo 2 de dicho
decreto, en el que se faculta a esta Secretaría crear una
partida disminuyendo el mismo monto afectando la
siguiente estrcutra presupuestaria en el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la República: 0100-99-00000-001-51230-11-001-0000 Otras Transferencias, o
identificar uan fuente alterna si fuere el caso para la
realización de este proyecto.
6

7

Orientado a Autorizar a las CORporaciones Municipales de
varios Departamentos del País, la Contratación de
Financiamientos mediante una o varias operaciones
financieras o colectivas para fines de Restructuración de
deuda actual y desarrollo de nuevos Proyectos. En
Atlántida, Cortes, Francisco Morazán, La Paz, Ocotepeque
y Santa Barbara.

Orientado a asiganr una Partida Presupuestaria en el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, a favor de la
Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Públicos (INSEP), la que servirá para la
PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA COMPRENDIDA
ENTRA LA COMUNIDAD DE EL ZAMORANO EN EL
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y EL
MUNICIPIO DE GUINOPE EN EL DEPARTAMENTO DE EL
8 PARAÍSO.

Orientado a Instruir a la Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas (SEFIN) para que realice la siguiente
MODIFICACIÓN POR AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO DE
RECURSOS PROPIOS (FUENTE 12), sin incrementar el techo
del Presupuesto Nacional asignado a la Secretaría de
Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), para el presente año
9 2016.

10

Proyecto orientado a aprobar una ampliación
presupuestaria en el Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG),
correspondiente al año 2016, por un monto de DIECISEIS
MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L 16,000,000.00),
siendo como fuente de financiamiento los fondos
operativos no ejecutados en ejercicios de dos años
anteriores, los que se encuentran en pode de la (UNAG).

Orientado a condonar la deuda consistente al capital más
los intereses y recargos a la fecha, tanto de la parte
patronal y del docente, a aquellas instituciones de
educación privada, que han suscrito arreglos de pago con
el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERO
(INPREMA), obligándose a cumplir con la obligación de
transferir las deducciones de ley a las cuentas del
INPREMA a partir de enero de 2016.
11

12

13

Proyecto orientado a crear el BONO AL PESCADOR
ARTESANAL, por la cantidad de TRES MIL LEMPIRAS (L
3,000.00), que sera efectivo para los meses de mayo a
octubre de cada año y debe ser financiado de un recargo
de 0.5% por cada caja de camarón exportada.
Orientado a Autorizar a la Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas para que haga la asiganción de
Fondos de Contraparte tomando recursos de contraparte
por un monto de DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON TREINTA
Y OCHO CENTAVOS (L 2,174,311.38), con recursos
provenientes de la ASIGNACIÓN DE CONTINGENCIAS
contempladas en el Artículo 40 de la Ley Orgánica del
Presupuesto, contenido en el Decreto No. 83-2004.

14

Orientado a instruir al Poder Ejecutivo para que a través de
la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas haga
las reservas presupuestarias para que en el Presupuesto de
la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, se
haga la deducción anual por diez años por un monto de L
30,000,000.00 (TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS
EXACTOS).

Orientado a Asignar una partida presupuestaria en el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, a favor de la
Secretaría en el Despacho de Agricultura y Ganadería, la
que servirá para la creación de un LABORATORIO
EXPERIMENTAL BOVINO, en el Departamento de EL
PARAÍSO.

15

16

17

18

Proyecto que contiene la LEY DE FROTALECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DEL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
AGRÍCOLA (BANADESA), en donde autoriza a la Secretaría
de Estado en el Despacho de Finanzas, para que los valores
que se encuentran registrados en el SISTEMA DE GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE DEUDA (SIGADE), originados de los
Préstamos realizados a BANADESA.
Orientado a Autorizar a la municipalidad de Marcovia del
Departamento de Choluteca para celebrar Convenio con
una institución Bancaria del sistema financiero Nacional
con el fin de obtener recursos de financiamiento para el
proyecto de Pavimentación con Concreto Hidráulico de
Calles y Aceras en el casco urbano de la ciudad, por la
cantidad de L 14,000,000.00 (CATORCE MILLONES DE
LEMPIRAS EXACTOS).
Orientado a Autorizar a la Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas para que a partir del Ejercicio Fiscal
2017, se le asigne una partida presupuestaria anual por la
cantidad de US$ 785,734.00 (SETECIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL DOLARES SETENCIENTOS TREINTA Y CUATRO) o
su equivalente en lempiras, para el mantenimiento del
Proyecto de Radioterapia del CENTRO DE CÁNCER EMMA
ROMERO DE CALLEJAS.

Orientado a ordenar a la Secretaría de Estado en los
Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP),
que del Presupuesto aprobado para Infraestructura y
Carreteras, proceda a la reparación inmediata del tramo
carretero del desvió de los ARCOS CARRETERA QUE
CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN EN
19 JUTICALPA, OLANCHO.

Orientado a crear una partida presupuestaria en el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, para cubrir costos
financieros del Proyecto denominado EL PROYECTO
20 EDUCATIVO DE MUNICIPIOS (MIRADOR PEDAGÓGICO).
Orientado a Autorizar al INSTITUTO NACIONAL DE
MIGRACIÓN (INM), realizar una Modificación
Presupuestaria en los Objetos del Gasto ¨GRUPO 100¨, del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 a efecto de cubrir
21 el déficit presupuestario del Sub-Grupo del Gasto 12000.

Orientado a instruir a la Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas para que realice una partida
presupuestaria que debe trasladarse a la Secretaría de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios
Públicos (INSEP). Por la cantidad de UN MILLÓN
DE LEMPIRAS (L 1,000,000.00), para que a través de
la Dirección de Obras Públicas se proceda a la
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA
22 PLAZA CÍVICA DE OLANCHITO.
Proyecto orientado a aprobar en el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos, Ejercicio Fiscal 2017,
una asignación presupuestaria por la cantidad de UN
MILLÓN DE LEMPIRAS EXACTOS (L 1,
000,000.00), para promover el desarrollo sostenible en
la Costa Norte, cuyo fin primordial es la planificación
ordenada del territorio, actividad ejecutada mediante
estudios técnicos por el CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN
23 AMBIENTAL (CREDIA).

Proyecto orientado a otorgar una partida presupuestaria
de VEINTE MILLONES DE LEMPIRAS
EXACTOS (L 20, 000,000.00), a favor de la
Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP),
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, la que servirá
para la Reconstrucción del Estadio Roberto Suazo
24 Córdova.
Proyecto orientado a consignar en el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la República,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, una partida
presupuestaria de QUINCE MILLONES DE
LEMPIRAS (L 15,000,000.00) a favor de la Secretaría
de Estado en los Despachos de Infraestructura y
Servicios Públicos, la que servirá para la construcción
del CENTRO PENAL DE LA CIUDAD DE
25 MARCALA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Proyecto orientado a Asignar una partida
presupuestaria en la Secretaría de Estado en el
Despacho de Salud ya que la misma quede
contemplada en el Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la República, correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2016 y 2017, para la apertura de los CENTROS
DE SALUD RURALES (CESAR) y sus respectivas
plazas para el personal médico y personal de
enfermería en las aldeas en el Departamento de el
26 Paraíso
Proyecto orientado a reformar por adición al
Artículo 2 del Decreto No. 306-2013, tendiente a
instruir al Poder Ejecutivo para que a través de la
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
haga las reservas presupuestarias para que en el
Presupuesto de la Secretaría de Obras Públicas,
Transporte y Vivienda, se haga la deducción anual
por diez años por un monto de TREINTA
27 MILLONES DE LEMPIRAS (L 30, 000,000.00).

Proyecto orientado a instruir a la Secretaría de Estado
en el Despacho de Finanzas (SEFIN), incluir en el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
República, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, se
asigne una partida presupuestaria a la ASOCIACIÓN
SANTABARBARENSE ABRIENDO PUERTAS
(ASAP), la cantidad de TRESCIENTOS MIL
LEMPIRAS (L 300,000.00) como ayuda para la
construcción del CENTRO DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL, siendo efectivo dicho desembolso a
28 través de la Secretaría del Interior y Población.
Proyecto orientado a reformar el Artículo 1 del
Decreto No. 70-2016, relacionado a otorgar al
Ciudadano GUILLERMO ANDERSÓN AVILÉS
(QDDG), una pensión Vitalicia de CINCUENTA MIL
LEMPIRAS (L 50,000.00) mensuales, a su vez sea
otorgada a su ESPOSA LASTENIA ALAMA LUZ
GODOY BUESO, viuda del Cantautor hondureño
Guillermo Anderson, una pensión por DIEZ (10)
29 AÑOS CONSECUTIVOS.
Proyecto orientado a incorporar en el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos, Ejercicio Fiscal 2017 y
años subsiguientes a favor de la ALCALDÍA
MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA una ampliación
presupuestaria por la cantidad de CINCO
MILLONES DE LEMPIRAS (L 5,000,000.00),
destinados exclusivamente a la protección,
sostenibilidad y manejo del PARQUE NACIONAL
30 EL CUSUCO, Departamento de Cortés.
Proyecto orientado a Instruir a la Secretaría de Estado
en el Despacho de Finanzas, incluya en el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos. Ejercicio Fiscal 2017,
la cantidad de CIEN MILLONES DE LEMPIRAS
(L 100,000,000.00), los cuales serán manejados por la
IGLESIA CATÓLICA Y EVANGÉLICA DE LA
CIUDAD Y LAS ONGS, compra de terrenos donde
se construían las Colonias para personas que habitan
en los Bordos y DOSCIENTOS MILLONES DE
LEMPIRAS (L 200,000,000.00), para el
31 equipamiento de la Obra.

Proyecto orientado a otorgar una partida presupuestaria
de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL
LEMPIRAS (L 1, 800,000.00) en el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la República,
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, a favor de la
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA
ELÉCTRICA (ENEE), para la electrificación en la
ALDEA EL CARRIZAL, Municipio de CEDROS,
32 en el Departamento de Francisco Morazán.
Proyecto orientado a Autorizar a la Secretaría de
Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), condonar
las saldos vencidos a la fecha de publicación del
presente Decreto a la ASOCIACIÓN AMOR
CRISTIANO INTERNACIONAL (ACI) del pago de
la deuda que mantienen con la Empresa Nacional de
33 Energía Eléctrica (ENEE).
Proyecto orientado a Asignar en el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la República,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, una
asignación presupuestaria de SEISCIENTOS MIL
LEMPIRAS (L 600,000.00), para la ASOCIACIÓN
HONDUREÑA DE APOYO AL AUTISTA (APO34 AUTIS).

Proyecto orientado a Exonerar a la CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE FLORIDA, en el Departamento de
Copán, del pago de derechos arancelarios, tasas, cargas
y demás gravámenes a la importación, así como el
impuesto sobre ventas de un VEHÍCULO MARCA
TOYOTA, será empleado para el traslado de pacientes
de las distintas comunidades del Municipio de Florida
35 a los establecimientos de salud de la región occidental.

36
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Proyecto orientado a conceder Amnistía por seis (6)
meses contado a partir de la publicación del presente
Decreto, a las Empresas del Sector Exportador de
Productos no Tradicionales por el Pago de Multas e
Intereses Derivados de Sanciones Administrativas
impuestas por la repatriación tardía de divisas
provenientes de sus exportaciones en aplicación del
Artículo 8 de la LEY DE DECLARACIÓN DE
DIVISAS PROVENIENTES DE LAS
EXPORTACIONES DECRETO 194-2002 DE SUS
REFORMAS y el Artículo 37 de la LEY DEL
EQUILIBRIO FINANCIERO Y DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL DECRETO 18-90.
Orientado Autorizar a la Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas a asignar una partida especial en
el presupuesto general de ingresos y egresos de la
República de la Comisión Ejecutiva para el manejo de
la Cuenca del Rio Choluteca por la cantidad de
CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS
EXACTOS (L 50, 000,000.00) en cada año a partir del
ejercicio fiscal 2017.
Orientado a Reformar el Artículo 11, Numeral 8) Del
Decreto No. 168-2015 que contiene el presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, en relación a
los ingresos que perciba la Secretaria de Infraestructura
y Servicios Públicos (INSEP), por la venta de Energía
Eléctrica a la ENEE, mediante la Operación de la
Central Eléctrica de Nacaome.
Orientado a autorizar la creación del Centro Regional
Sur “LUIS LANDA”, dependiente de la Secretaria de
Educación, ubicada en el Municipio de Nacaome,
departamento de Valle.
Orientado a que la Secretaría e Infraestructura y
Servicios Públicos (INSEP), proceda a realizar un
diagnóstico de la infraestructura vial, alcantarillado y
aguas negras, del Municipio de Choluteca,
Departamento de Choluteca y que asigne la cantidad
de TREINTA Y CUATRO MILLONES DE
LEMPIRAS (L 34,000,000.00) para la reparación de la
RED VIAL.

Orientado a Instruir a la Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas para que modifique en el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
República por la cantidad de VEINTICUATRO
MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L
24,000,000.00) anuales a favor de la Sociedad Amiga
de los Niños, que rectora Sor María Rosa en la
42 actualidad.
Tendiente a Aprobar en el presupuesto General de la
República del año 2017, una partida presupuestaria de
DIECIOCHO MILLONES DE LEMPIRAS (L 18,
000,000.00) para la pavimentación con concreto
hidráulico de DOS PUNTO OCHO KILÓMETROS
(Km 2.8) de la carretera que conduce del Municipio de
Apacilagua al Municipio de Orocuina en el
43 Departamento de Choluteca.

44

Tendiente a Aprobar en el Presupuesto General de la
Republica del año 2017 una partida por la cantidad de
SESENTA Y DOS MILLONES DE LEMPIRAS (L.
62,000.000) para la construcción de nueve punto ocho
kilómetros (KM 9.8) de carretera con concreto
hidráulico, que conduce del Municipio de Santa Ana
de Yusguare hasta el Municipio de El Corpus, ambos
del Departamento de Choluteca.

Tendiente a Adicionar una partida presupuestaria de
NOVENTA Y CINCO MILLONES, SEISCIENTOS
CINCUENTA MIL DE LEMPIRAS (L
95,650,000.00), en el Presupuesto de la República del
presente año fiscal, para la construcción y supervisión
del Bulevar Juan Orlando Hernández, el cual tiene una
longitud de 2, 675 metros lineales con cuatro carriles,
desde la rotonda del triángulo hasta el puente del Rio
Sampile; el Proyecto comprende la pavimentación con
concreto hidráulico, cableado subterráneo, un puente
peatonal a la altura del Instituto José Cecilio del Valle,
45 aceras, drenajes y el desarrollo de áreas verdes.

Tendiente a Instruir a la Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas la creación de un fondo
especial que debe consignarse en el presupuesto
general de la republica del año 2017 por la cantidad de
DOCE MILLONES DE LEMPIRAS EXCATOS (L
12,000,000.00) destinados a la ejecución de proyecto
Construcción de un kilómetro con concreto hidráulico
para finalizar el bulevar Yury Daniel Sabas Ortega que
conduce del centro universitario regional del litoral
pacífico hasta llegara la instituto vocacional del sur y
Finalización del bulevar que conduce campo sol y
campo luna hacia la salida a carretera panamericana
800 metros de pavimentación por la cantidad de DIEZ
MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L
46 10,000,000.00).

tendiente a Instruir a la Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas la creación de un fondo
especial que debe consignarse en el presupuesto
general de la republica del año 2017 por la
cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL
LEMPIRAS (L 1, 500,000.00) destinados a la
ejecución de un proyecto de alumbrado eléctrico
de la cancha del estadio Evaristo Najar Romero de
47 la comunidad de Monjaras.
discapacidad Orientado a Consignar en el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la República,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 por la
cantidad de DOS MILLONES DE LEMPIRAS
EXACTOS (L 2,000,000.00) a favor de la
FUNDACIÓN ¨UNA RESPUESTA PARA
ANDAR¨ destinados exclusivamente para la compra
de sillas de ruedas para personas de escasos recursos
48 económicos y que sufran de alguna discapacidad.

Orientado a Instruir a la Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas, que traslade a la
FUNDACIÓN ALIVIO DE SUFRIMIENTO, del
Municipio de El Paraíso, una partida presupuestaria de
UN MILLÓN DE LEMPIRAS (L 1,000,000.00),
para proceder a la ampliación de los diferentes
49 proyectos que ejecuta dicha fundación.
Orientado a Autorizar a la CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, Departamento de
Comayagua, a efecto de que suscriba un Préstamo por
la cantidad de DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS
EXACTOS (L 10,000,000.00), con el BANCO
HONDUREÑO DEL CAFÉ S.A (BANHCAFÉ), a
efecto de cumplir como contraparte del Proyecto del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en
50 ejecución del Municipio de Ajuterique.
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FECHA DE RESPUESTA DE OPINIÓN
SEFIN/DEI/CNBS

6/21/2016

CRITERIO DE LA OPINIÓN DE SEFIN /DEI/CNBS
Desfavorable por no mostrar la fuente de recursos como lo
expresa el Artículo 38 de la Ley Organica de Presupuesto, con
el objetivo de mantener el rquilibrio presupuestario, debido a
la difícil situación económica que atraviesa el país, no se cuenta
con recursos extrapresupuestarios que permitan financiar
nuevos proyectos a los aprobados en el Presupuesto General
de Ingresos y Egresos de la República, ejercicio fiscal 2016.

6/21/2016

Desfavorable , ya que los valores adeudados por el Programa
de Administració de Tierras de Honduras (PATH), no son
impuestos propios, sino impuestos retenidos de terceras
personas y el Código Penal establece en el Artículo 392-D
Numeral 17, que el incumplimiento de los responsables o
agentes de retención de retener, los valores correspondientes
en concepto de impuestos, es constitutivo de delito de
defraudación fiscal.

6/21/2016

Se le informa que el Artículo 15 Inciso e) de la Ley del Impuesto
sobre Ventas, reformado mediante Decreto No. 143-2013
publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 4 de octubre de 2013,
ya establece que las herramientas agrícolas están exentas del
pago del Impuesto sobre Ventas, razón por la cual este
proyecto de decreto no es procedente.

6/21/2016

6/7/2016

Desfavorable por no mostrar la fuente de recursos como lo
expresa el Artículo 38 de la Ley Organica de Presupuesto, con
el objetivo de mantener el rquilibrio presupuestario, debido a
la difícil situación económica que atraviesa el país, no se cuenta
con recursos extrapresupuestarios que permitan financiar
nuevos proyectos a los aprobados en el Presupuesto General
de Ingresos y Egresos de la República, ejercicio fiscal 2016.

Favorable, en vista que los fondos se encuentran disponibles,
no obstante cabe señalar que este monto esta destinado para
el proyecto de construcción de un estacionamiento para ese
Poder Legislativo, por lo que con la aprobacióon y entrada en
vigencia de este proyecto de Ley, dichos recursos se
trasladaran a la Secretaría de Infraestructura y Servicios
Públicos (INSEP), tal como lo establece el Proyecto de Decreto
para la realización del Diseño, Construcción y Supervisión del
Puente, así como la reconstrucción del actual vado.

06/09/20216

Es necesario realizar el respectivo análisis financiero para
identificar el monto que estos están en capacidad de prestar
con el objetivo de no poner en riesgo el cumplimiento de las
metas establecidas

06/09/20216

Favorable, indicando que la Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas ha asignado fondos desde el año 2007,
según los reportes de SIAFI.

06/09/20216

Favorable considerando aspectos de redacción.

11/14/2016

SEFIN al revisar lo establecido en el Artículo 51 de la Ley
Organica de presupuesto, no encuentra inconveniente para
que el Honorable Congreso Nacional proceda a la aprobación
de la modificación por incorporación y la clasificación de los
recursos por fuente de financiamiento, según lo planteado en
la solicitud.

11/14/2016

SEFIN considera que esto no es procedente debido a que los
convenios de pago suscritos con los deudores, son por
contribuciones y apotaciones no enterados oportunamente al
Instituto y de conformidad con el Decreto 247/2011 el
INPREMA esta obligado a cobrar la mora, más un 2% de
recargo mensual sobre los saldos insolutos y el cumplimiento
de estos convenios suscritos por las Instituciones privadas y de
acuerdo a los términos que se pacten en los mismos para cada
caso, garantizan a futuro, los beneficios para los afiliados de las
instituciones privadas involucradas.

11/14/2016

Se analizó el impacto fiscal que tendría en las finanzas públicas
su aprobación, sin embargo no se indica el número de los
potenciales beneficiarios del Bono en referencia, así como no
se establece si el monto de L 3,000,0

11/14/2016

No es factible financiar el mismo con la fuente de recursos
indicada en dicha iniciativa de ley, en vista que a la fecha esta
fuente no cuenta con la disponibilidad presupuestaria para
atender lo solicitado.

10/24/2016

Se considera la importancia del proyecto, sin embargo no se
especifican montos ni la fuente de financiamiento de este
proyecto y tomando en cuenta que el Proyecto de presupuesto
2017, el cual ya fue enviado al Congreso Nacional para su
aprobación, fue elaborado observando los objetivos de política
fiscal contenidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal que en su
Artículo 3 Numeral 1 establece que el déficit del sector público
para el año 2017 no podrá ser mayor al 1.5% del PIB; se sugiere
enviar esta solicitud a la SAG a fin de que analice la posibilidad
de incluir este proyecto en el presupuesto asignado a esta
Institución para el ejercicio fiscal 2017.

10/24/2016

Esta Secretaría de Estado tiene conocimiento que no es la
última versión que se envió a Casa Presidencial, por lo que no
es procedente dictaminar sobre este proyecto.

10/24/2016

Se envió oficio No. CP-GDR-196 de fecha 30 de agosto de 2016
dirgido al Licenciado Francisco Rivera, solicitándole su
colaboración en el sentido que se pueda gestionar ante la
Municipalidad de Marcovia, proporcione la información
requerida; sin embargo a la fecha, no se cuenta con una
respuesta del mismo.

10/24/2016

Se informa que a la Asociación Hondureña de Lucha Contra el
Cancer Enma Romera de Callejas; para el ejercicio fiscal 2017
se le asignó un monto de L 10,320,000.00 y considerando que
el presupuesto 2017 fue elaborado observando los objetivos de
politíca fiscal contenidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal
donde el Artículo 3, numeral 1 establece que el déficit del
sector público no financiero para 2017 no podrá ser mayor al
1.5% del PIB.

9/6/2016

Se sugiere dirigir esta solicitud a INSEP, a fin de que analice la
misma y e pueda financiar este proyecto mediante una
reordenación de recursos asignados a su presupuesto vigente o
en su defecto, se incluya el mismo en los proyectos que esta
Institución realizará en 2017.

9/6/2016

Se informa que los techos presupuestarios para el ejercicio
fiscal 2017 ya fueron asignados sectorial e institucionalmente,
por lo que esta solicitud no puede atenderse favorablemente
ya que resulta extemporánea; sin embargo, se recomienda
dirigir esta solicitud a la Secretaría de Educación, a fin de que
se considere la posibilidad de incluir este proyecto en la
prioridades de esa institución para el ejercicio fiscal 2017.

9/6/2016

No se presenta objeción para la aprobación del mismo,
siempre y cuando se realicen las corecciones a la redaccion del
mismo, tal como se indica en el documente borrador adjunto

9/6/2016

No es factible debido a que los excedentes de la recaudación
tributaria son el resultado de restar el monto total de la
recaudación tributaria la final del ejercicio 2016, el art. 38 de la
ley organica del presupuesto establece que ni el poder
ejecutivo ni el legislativo podrán crear nuevas asignaciones
presupuestarias ni incrementar las existentes sin que el
instrumento juridico correspondiente se determine de manera
precisa la fuente de financiamiento.

11/8/2016

Se sugiere dirigir esta solicitud a la SDHJGD para que se analice
la posibilidad de que con el presupuesto recomendado a esta
institución para 2017, se pueda financiar este proyecto.

11/8/2016

Es procedente ya que esta contemplado en el presupuesto
general de ingresos y egresos 2017, se está a la espera de la
aprobación y publicación de este decreto para proceder a
realizar el cambio de beneficiario de esta pensión.

11/8/2016

Se sugiere dirigir esta solicitud a la Secretaría de Recursos
Naturales, Ambiente y Minas para que se analice la posibilidad
de que con el presupuesto recomendado a esta institución
para 2017, se pueda financiar este proyecto.

11/8/2016

No puede atenderse favorable ya que el Artículo 3, numeral 1
de la LRF establece que el déficit del sectro público no
financiero para 2017 no puede ser mayor al 1.5% del PIB, se
sugiere enviar esta solicitud a la Alcaldía Municipal de San
Pedro Sula, a fin de que se analice la posibilidad de financiar
este proyecto con fondos propios de esa Alcaldía.

12/7/2016

Se recomienda dirigir esta solicitud a la ENEE para que se
determine la posibilidad que dentro del presupuesto
recomendado a esa institución para 2017 se pueda financiar
este proyecto.

12/7/2016

Se recomienda realizar las consultas a cada una de las
Secretarías mencionadas en el proyecto con el objetivo que
estas determinen si es factible que con recursos de sus
respectivos presupuestos se pueda realizar este proyecto. Se
recomienda incluir el monto que cada Secretaría involucrada
deberá aportar.

12/7/2016

Se recomienda dirigir esta solicitud a la Secretaría de Desarrollo
e Inclusión Social para que se determine la posibilidad que
dentro del presupuesto recomendado a esa institución para
2017 se pueda financiar este proyecto.

12/7/2016

Existe un marco legal aprobado contenido en el Decreto 2782013 para que el Estado pueda recibir donaciones, en este
sentido la Municipalidad de la Florida debe cumplir con los
requisitos ya establecidos en Ley para proceder a su
autorización.

12/7/2016

Se sugiere se solicite la respectiva opinión al BCH en vista que
le corresponde a dicha institución la administración de las
reservas monetarias internacionales del país, conforme a la
normativa que establezca su directorio.

1/3/2017

SEFIN menciona que el Artículo 3 , numeral 1 del Decreto
Legislativo 171-2016, establece que el déficit del Sector Público
No Financieropara el año 2017 no podrá, ser mayor al 1.5% del
PIB; así también en el proyecto de decreto no se indica la
fuente de recursos que ha de servir para financiar este
proyecto tal como lo establece el Artículo 38 de la Ley Orgánica
del Presupuesto con el objetivo de mantener el equilibrio
presupuestario, razón por la cual esta solicitud no puede
atenderse favorablemente.

1/3/2017

El Artículo 2 del presente proyecto de decreto, establece que el
financiamiento debe provenir de los excedentes de la
recaudación tributaria del Servicio de Administración de Rentas
(SAR), lo que no es factible, debido a que dichos excedentes
serán el resultado de restar del monto total de la recaudación
tributaria al final del Ejercicio Fiscal 2017, la meta prevista de
recaudación para el año 2017, por lo que de existir estos
excedentes, se reflejarán hasta el final del año 2017.

1/3/2017
Se determina favorable el presente proyecto, tomando como
base jurídica para su autorización lo que establece la Ley
Orgánica de Presupuesto (LOP) y las Normas Técnicas del
Subsistema de Crédito Público.
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