TEMAS IMPORTANTES A TRATAR EN LA REVISION DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO AÑO 2013
26-11-2012


Se revisará la Proyección de Ingresos 2013 presentado por DEI a efecto de
reducirla, así como los gastos del Presupuesto. Esta proyección había sido
consensuada por la UPEG/SEFIN y la DEI. En reunión de Gabinete Económico
se acordó dar un mensaje positivo a la población en general de reducir los
gastos.



Comentarle al Lic. Francisco Rivera que la Comisión Técnica del C.N. ha
solicitado capacitaciones al Fondo Monetario Internacional sobre Marco del
Gasto Mediano Plazo como herramienta de control del déficit. Este Marco del
Gasto Mediano Plazo es una herramienta nueva y viene siendo un Presupuesto
Plurianual y SEFIN ya ha recibido capacitaciones igual que Roberto Chang.



Consultar sí van a revisar o reducir completamente el Presupuesto del Fondo
Vial por su debilidad institucional en ejecutar proyectos que ascienden a L2,000
millones.



Tratar tema de reducción de Presupuesto del Fondo de Desarrollo
Departamental para consulta del CN.



Geovanny Fiallos debe proporcionar el cuadro de solicitudes de fondos al Lic.
Francisco Rivera.



Revisar una posible modificación a la Ley de Municipalidades para invertir en
pavimentación en vías primarias.



Solicitar al Lic. Julio Raudales de SEPLAN el Plan de eficiencia de la
Administración Pública, en donde se busca fusionar instituciones.



Averiguar cuando se va a presentar
y quien dictaminar la Ley de
Exoneraciones Fiscales y el Decreto Ley del Presupuesto de Ingresos y
Egresos d 2013.



Roberto Maradiaga debe ir trabajando en el Dictamen del Proyecto de
Presupuesto 2013.

Los Honorables Diputados de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional
revisarán las Disposiciones Generales del Presupuesto 2013 con la Secretaría de
Finanzas, artículo por artículo.


Revisar Disposiciones en las cuales se incluyen fondos particularmente:

1.

Debe eliminarse el artículo 46 en el caso de que no esté en el
Presupuesto de la SEFIN y crearse la respectiva estructura
presupuestaria en esa institución. “Se autoriza a la Secretaría de Estado
en el Despacho de Finanzas, para que proceda a realizar el pago por un
valor de Cincuenta Millones de Lempiras Exactos (L50,000,000.00), al
Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), por concepto de
pago de aportaciones patronales, cotización de docentes y otras obligaciones
personales, adquiridas por el Estado, en beneficio de los docentes del
Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO).”

2.

Debe eliminarse el artículo 121 relacionado al Fondo Social de Desarrollo
Eléctrico (FOSODE) e incorporase en la estructura presupuestaria de la
ENEE.

