EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
E.N.A.G.

AÑO CXL TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

JUEVES 20 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Sección A
Poder Legislativo
DECRETO No. 180-2018
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
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CAPÍTULO I
CONSIDERANDO: Que el Artículo 205 de la Constitución

DE LOS INGRESOS DE LA ADMINISTRACIÓN

de la República Atribución 32) establece que es potestad

PÚBLICA

del Congreso Nacional la aprobación anual del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la República, tomando
como base el proyecto que remite el Poder Ejecutivo,
debidamente desglosado y resolver sobre su modificación.

ARTÍCULO 1.- Apruébese como estimación de Ingresos de la
Administración Central para el Ejercicio Fiscal 2019, la suma
de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS

POR TANTO,

CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS

D E C R E T A:

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS

TRES LEMPIRAS EXACTOS (L152,356,832,593.00) y se

Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA,

establece la descripción agregada en este Artículo 1, según el

EJERCICIO FISCAL 2019

detalle descrito a continuación:
A.
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Para ello la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

para posteriormente generar los estados financieros depurados

(SEFIN), Secretaría de Estado en los Despachos de

los cuales podrán ser auditados, así como depurar y sanear

Gobernación, Justicia y Descentralización y la Asociación de

las cuentas por cobrar de los diferentes contribuyentes, todo

Municipios de Honduras (AMHON), realizarán un análisis

de acuerdo a lo establecido en los artículos 106 y 107 de la

técnico de costo-beneficio para lograr la interoperabilidad del

Ley de Municipalidades y en consonancia con las Normas

Sistema de Administración Municipal Integrado (SAMI) con

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

el Sistema Administrativo Financiero Tributario (SAFT) y
cualquier otro sistema que las municipalidades implementen,

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación,

en los módulos que sean complementarios al SAMI.

Justicia y Descentralización, el Tribunal Superior de Cuentas
(TSC), la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, la

ARTÍCULO 187.- Con base a la emergencia fiscal

Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) deberán

establecida en el Decreto No.18-2010 del 28 de marzo del

elaborar de forma conjunta un Reglamento, el cual regulará

2010, contentivo de la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera,

el procedimiento a seguir para la depuración de la mora a

para el presente Ejercicio Fiscal se ordena dejar en suspenso
el Decreto No.368- 2005, referente a las transferencias
monetarias especiales autorizadas a las Corporaciones
Municipales del Distrito Central y de San Pedro Sula.

partir de la publicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 190.- En cumplimiento de la Ley de
Responsabilidad Fiscal (LRF), las Alcaldías que implementan
el Sistema de Administración Municipal Integrado (SAMI)
con el apoyo de la Secretaría de Finanzas deberán reportar

ARTÍCULO 188.- La Secretaría de Estado en el Despacho

cifras de ejecución presupuestaria al menos en el módulo

de Finanzas en coordinación con la Secretaría de Estado en

de Rendición Gobiernos Locales (RENDICIONGL), en el

el Despacho de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación

marco del Sistema de Administración Municipal Integrado

y Descentralización y el Tribunal Superior de Cuentas,

(SAMI) descrito en el Artículo 179 de la presente Ley.

pondrán a disposición la metodología presupuestaria
uniforme del Sector Público para los Gobiernos Locales

ARTÍCULO 191.- Todo contribuyente sea natural o jurídico,

a través de

la implementación obligatoria del Sistema de

está obligado a presentar la solvencia municipal en el lugar

Administración Municipal Integrado (SAMI), con lo que se

de su domicilio, así mismo las instituciones, deberán solicitar

fortalecerá los mecanismos de transparencia, mejora en la

a los contribuyentes ya sea natural o jurídico, la presentación

prestación de servicios públicos locales, el fortalecimiento

de la solvencia municipal del municipio donde tributa.

de sus capacidades en materia de gestión financiera y
adicionalmente el sistema permitirá rendir cuentas periódicas

Se deberá presentar la solvencia municipal para los efectos

en forma electrónica y oportuna sobre las liquidaciones

de trámites del sistema financiero (hipotecas y préstamos),

del presupuesto para el cálculo de la transferencia, así como

así como para el registro de producción y bienes inmuebles.

la liquidación del mismo.

En consecuencia no procederá el registro de inscripción
de bienes inmuebles y otros intervinientes mientras no se

ARTÍCULO 189.- Se autoriza a las Municipalidades para

presente la debida solvencia municipal por parte del vendedor

que efectúen los ajustes y reclasificaciones en su contabilidad

y el comprador.
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las cuentas de la UNACIFOR. Para lo anterior, se ordena a

dentro de las atribuciones que les confiere la Ley de

la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a realizar

Municipalidades, elaborar planes de emergencia municipal

la modificación correspondiente.

que contribuyan a prevenir y atender las situaciones que
deriven de factores climáticos, la Asociación de Municipios

ARTÍCULO 250.- Autorizar a la Universidad Nacional de

de Honduras (AMHON) y la Secretaría de Estado en los

Ciencias Forestales para que proceda a utilizar en el Ejercicio

Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización,

Fiscal 2019 un remanente en la Partida 42310 “Equipo

deberán brindar el acompañamiento técnico para este fin; la

de transporte terrestre para personas”, por la cantidad de

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) deberá

Dos Millones Veinticuatro Mil Cien Lempiras Exactos

certificar los mismos.

(L2,024,100.00), a fin de poder realizar la compra de dos (2)
autobuses que se utilizarán para el traslado de estudiantes

ARTÍCULO 255.- El Poder Ejecutivo por medio de la

en diferentes actividades académicas. Para lo anterior, se

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, reglamentará

ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

las presentes Normas de Ejecución Presupuestaria en un

a realizar la modificación correspondiente.

término de treinta (30) días laborables, contados a partir de
la vigencia de la presente Ley.

ARTÍCULO 251.- 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 segundo
año el proceso de auditoría e investigación especial que se
ordenó.

ARTÍCULO 256.- Se ordena a la Secretaría de Estado en
el Despacho de Finanzas en coordinación con el Ministerio
Público a consignar de manera etiquetada y progresiva
en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
República, los recursos para el fortalecimiento de la unidad
de investigación de muertes de mujeres y femicidios
ya existentes y la ampliación de coberturas para nuevas
unidades.
ARTÍCULO 257.- Se ordena a la Secretaría de Estado
en Despacho de Finanzas en coordinación con el Poder

ARTÍCULO 252.-Todas las instituciones del Sector

Judicial a consignar de manera etiquetada y progresiva en el

Público en la ejecución presupuestaria deben proporcionar

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República,

información que permita identificar las metas e indicadores

los recursos para el fortalecimiento y la ampliación de los

previstos en la planificación y su relación con lo

juzgados especializados en violencia doméstica en las

presupuestado, incluyendo los datos de adquisiciones y

ciudades donde exista alta incidencia de violencia doméstica.

contrataciones debidamente reflejados en el Plan de Compras
y Contrataciones (PACC).

ARTÍCULO 258.- Se ordena a la Secretaría de Estado en
Despacho de Finanzas en coordinación con la Secretaría
de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico y otras

ARTÍCULO 253.- Amplíese la vigencia del Decreto No.

instituciones involucradas a consignar de manera progresiva

51-2018 y sus reformas hasta el 31 de Marzo del 2019.

en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
República, el fondo de CREDIMUJER de tal forma que se

ARTÍCULO 254.- Los Gobiernos Municipales deben
98
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incremente anualmente.

