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D:SPOSIC10N ADMiN:STRAT:VA
No.ADUANAS‐ DNOA‐ 032‐2020

PARA:
SENORES ADM:NISTRADORES
DEMAS USUAR:OS

DE: TUL!0
NAC:ONAL DE

ASUNTO: DEROGAC:ON DE AMN:ST:A DE
AMPL:AC:ON

02 DE MARZO DE 2020FECHA:

Se hace de su conocimiento, que mediante el Artfculo 3 del Decreto No.7-2020, se
deroga elArt[culo 261 del Decreto No.171-2019 de fecha 12de diciembre de 2019,
contentivo del Presupuesto General de lngresos y Egresos de la Republica,
Ejercicio Fiscal 2020, que ampliaba hasta el 31 de marzo del2020la vigencia de la
amnistia contenida en el Decreto 51-2018.

Conforme a Io expuesto, a partir del 1 7 de febrero de 2020, fecha de publicaci6n del
Decreto 7-2020, queda sin valor y efecto la amnistfa contemplada en el Decreto 51-
2018 y su ampliaci6n, consecuentemente la Disposici6n Administrativa ADUANAS-
DNOA-03-2020 del 20 de enero 2020.

Es responsabilidad de cada Administrador de Aduanas notificar mediante firma al
personal bajo su cargo la presente disposici6n, su incumplimiento dard lugar a la
aplicaci6n de las sanciones que conforme a Ley corresponde.

Sirvase encontrar adjunto copia del Decreto No.7-2020.

Atentamente;
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Seccion A
Poder ttεαislati"

(        DECRETO No.7‐ 2020        )

EL CONGRESO NAC10NAL,

CONSIDERANDO:Que la cOnsimci6n de la Republica

establece quc Honduras es un Estado de Derecho,

sobem●o,conStituido como R,piblica libre,democM6ca o

indcpendiente para asegurar a sus habitantes ei goce de la

juslcla,libcrtad,la cultura,ci bienestar econ6mico y cultural.

CONSIDERANDO:Quc OIArticulo 205,Atribuci6n 32)de

la Constituci6n de la Repiblica,establece que cs potestad

del Congreso Nacional de Honduras ia aprobaci6n anual del

Presupucsto General de lngrcsos y Egresos de la Repiblica,

lomando como base el proyecto que emita cI PoderEJecutivo,

debidamente desglosado y resolver sobre su inodincaci6n.

CONSIDERANDO:Quc dC COnformidad al Articulo 205

Atibuci6n l)dc la cOnttitucitt de la Rep“ lba,cs potestad

dci Congreso Nacional:Crea■ dccreta■ intclprctar9 refonnar

y derogarlas ieyes.

POR TANTO,

DECRETA:

ARTiCUL0 1.― Rcformar ios arlic● los 3,8,12,14,17,70,

73,75,78,80,82,87,90,100,106,120,121,133,137,143,

157, 161,175, 176, 182, 192, 193,219,231,232,236,248,

264,265 de1 Decreto 17l-2O19, contentivo del Presupuesto

General de Ingresos y Egresos de la Rcptblica Ejercicio

Fiscal 2020, los cuales se debenin leer de la manera siguiente:

anricur,o:.-...

Con Instrucciones de la Comisi6u Ordinaria de Presupuesto

del Congreso Nacional y mediante el uso del formulario de

modificaciones presupuestarias (FMP-05) del Sistema de

Administraci6n Financiera Integrada (SIAFI), se autoriza

a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas para

que realice los ajustes necesarios al Presupuesto General de

Ingresos y Egresos de la Reptblica para el Ejercicio Fiscal

2020, afectando las estructuras que sean necesarias.

ARTiCULO 8.-...

PODER LEGISLA月ΠVO
Decreto No.7‐ 2020

AVANCE
Secci6n B

Avisos Legales B. I - 20
Dxprendible para su comodidad
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La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas

remitir6 a m6s tardar treinta (30) dias despu6s de recibida

la informaci6n, el informe trimestral del seguimiento y

evaluaci6n de la ejecuci6n presupuestaria institucional en

formato digital mediante la enhega de un CD (en total 12

CD's) a cada una de las siguientes instancias: Secretaria del

Congreso Nacional (l), Secretarla de Estado en e[ Despacho

de Coordinaci6n Ceneral de Gobierno (l), al Tribunal

Superior de Cuentas (TSC) (l), al Instituto de Acceso a la

Informaci6nPriblica (i), a la Comisi6n Legislativa Ordinaria

de Presupuesto (1) y a losjefes de cada una de las Bancadas

del Congreso Nacional (7). Asimismo, la Secretaria de Estado

en el Despacho de Finanzas pondr6 a la disposici6n del

ptblico en general, dichos informes, publicando los mismos

en su po(al de intemet y en la p6gina de transparencia de

dicha Secretaria de Estado.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1の

16)

17)

18)

19)

2の

21)

22)

No,

instluci6n Porcenhje
Asignado

Procedencia de los
ingresos Criterio/Base Legal

Secretaria de

Relaciones

Exteriores y
Gooperaci6n

Intemacional

Cien por ciento
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―
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23)
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ARTiCULO 14.- Se autoriza a la Secretarla de Estado en el

Despacho de Finan'as, para que incorpore en el presupuesto

del ente Administrador de las Aduanas, el cien por ciento

(10070) de los montos que depositan las empresas en

concepto de canon operacional por el servicio de vigilancia

y supervisi6n aduanera que brinda esta Instituci6n a las

Empresas acogidas a regimenes especiales, almacenes de

dep6sito, dep6sitos temporales y otros recursos que seall

percibidos y transferidos a la cuenta receptora de la Tesoreria

General de la Repriblicay de igual forma lo concerniente a los

ingresos establecidos seg{rn los articulos 50 y 5 I del Decreto

No.17-2010 de feclra 28 de marzo del 2010 y publicado en

el Diario Oficial "La Gaceta" el 9 de abril de 2010, Edici6n

No.32,183.

2020  No.

ARTICULO 17.- Los ingresos que se perciban por acciones

ejecutadas por la Procuraduria General de la Repriblica

(PGR) ante los Juzgados o Tribunales resultantes de los

operativos efectuados por el Tribunal Superior de Cuentas

(TSC), deben ser depositados en la Tesoreria General de la

Repriblica de conformidad a lo establecido en el Articulo 1 l

de esta Ley.
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ARTiCULO 73.-....

La Comisi6n de Salud del Congreso Nacional, la Secretariade

Estado enelDespacho de Saludy laAsociaci6n de Municipios

de Honduras (AMHON) pueden presentar propuesta de

nuevos rnodelos de descentralizaci6n en salud.

ARTiCULo 75.- En observancia a lo dispuesto en elArticulo

72, p{rrafos segundo y tercero, de Ia Ley de Contrataci6n del

Estado, la rnulta diaria aplicable se flja en cero punto heinta

y seis por ciento (0.36%), en relaci6n con e[ uronto total del

saldo del conhato por el incumplinricnto del plazo y la misnta

debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en

el Contrato de Construcci6n y Supervisi6n de Obras Priblicas.

Esta misnra disposici6n se debe aplicar a todos los contratos

de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector

Priblico.

ARTICIJLO 7E.....

Se prohibe el fraccionamiento de procesos de contrataci6n,

en las adquisiciones que realicen las administraciones de

las Regiones Departamentales, los Hospitales del pais y

de la Gerencia Adminishativa del Despacho de Salud. Se

exceptuan aquellos casos en los cuales se evidencie que el

fraccionamiento no se realiza con el prop6sito de evadir

los techos de contrataci6n establecidos en la presente Ley,

para lo cual deber6 emitirse una opini6n favorable de la

correspondiente auditoria intenra. Tambi6n, se exceptua de

DEL2020 N● .

los procesos de licitaci6n establecidos en la Ley los objetos

dcl gasto 35610 y 35620 para la Secrctaria de Estado en el

Despacho de Salud, los cuales s6lo necesitan de cotizaciones

para solventar las necesidades del Sistema Nacional de Salud

y cuando los servicios de hemodi6lisis y di6lisis peritoneal se

deolare desierta o fracasada en consonancia con los articulos

59,60,61,62,63, 65 y 68 de la Constituci6n de la Reptiblica

que garantiza la salud como un derecho fundamental. En este

caso el pago del servicio se reconocerA a trav6s de reclamo

administrativo.

ARTICULO 80...

Se exceptuan de esta disposici6n, los contratos de servicios

m#icos sanitarios y sociales (objeto del gasto 24100) y las

contrataciones con cargo al subgrupo del gasto 24000 que

sean necesarias realizar por el Tribunal Superior de Cuentas

(TSC) con los Fondos de Transparencia Municipal aprobados

en el Articulo [95 nurneral 4) de la presente Ley'

[. En sus contrataciones se tendren en cuenta mds el resultado

o actividad ejecutada que el tiempo; por la naturaleza del

contrato el consultor(a) no ticne derecho a vacaciones, decimo

tercer mes en concepto de aguinaldo, ddcimo cuarto mes en

concepto de compensaci6n social y denris dereclros propios
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de los empleados que se financian a trav6s del Grupo 10000

Servicios Personales;

2. Todos los consultores debenin ser rcgistrados y pagados a

trav6s del Sistema de Administraci6n Financiera Integrada

(SIAFI); y,

3. Eltitularde cada instituci6n quesuscribaestetipo de contatos

y otorgue cualquiera de los beneficios mencionados en el

p6nafo anterior, seni financiera y solidariamente responsable,

sin perjuicio de las acciones civiles, administrativas y penales

ante los entes fiscalizadores.

ARTiCULO 8?.- Se prohibe celebrar contratos de

arrendamiento de inmuebles de lujo, gastos de transporte

arireo en primera clase, pagos de telefonia celular con fllentes

extemas e intemas (tesoro nacional y recursos propios).

Para efectos de lo establecido en el pirrafo anterior, se

entiende como de lujo aquellos edificios que pot sus

condiciones, caracteristicas y ubicaci6n en zoms cuyo

costo de arrendamiento mensual supere los Doce D6lares

(US$ 12.00) o su equivalente en Lanpiras por metro cuadrado;

el funcionario que realice este tipo de contrataciones y pagos

seri responsable de 6ste con el importe de su salario, el

cual ser6 deducido de forma auiom6tica y ser6 financiera

y solidar.iamente responsable, sin pe{uicio de las acciones

civiles, administrativas y penales en que incurriere.

ARTICULO 90.- ...

DE FEBRERO

Ademds de lo establecido en el Articulo 30 de esta misma

Le5 el PACC puede tambi6n ser modificado o actualizado

con el prop6sito de satisfacer oportunamcnte necesidades de

contralaci6n de bienes, obras, consultorias y servicios y a fin

de cumplir con el POA.

En el caso de Recursos del Tesoro y/o propios, los mismos

deberrin contar con disponibilidad dentro del presupuesto

de la instituci6n ejecutora la cual deber6 evidenciar la

estructura presupuestaria en el ejercicio fiscal vigente. Para

afios subsiguientes el espacio fiscal de Fondos Nacionales y/o

Propios deberi eslar enmarcados en el Marco Macro Fiscal

de Mediano Plazo.

ARTiCUL0 106.‐ Derogar e1 61imo pirrafo

En el caso de modificaciones a la estructura de puesto de las

Instituciones Descentralizadas, 6stas deberdn ser autorizadas

por sus Organos Superiores con base a sus Leyes Especiales,

las mismas no deben implicar incrementos salariales de tener

un efecto presupuestario deben contar con el mismo dentro

de su presupuesto y remitir la solicitud a Dictamen de la

Secretaria dc Estado en el Despacho de Finanzas a travds de

la Direcci6n General de Presupuesto previo a su ejecuci6n, en

consonancia con 1o establecido en el Articulo I 37 de esta Ley.



ARTiCllL0 121r Derogar`1■ lno pを鳳fo

ARTiCUL0 133.‐ Los nombranlientos de personal enplazas

vacantes,se penrlltirill inicamente cuando se le asigne el

salario base

ARTiCUL0 137.― Las lnstituciones Descentralizadas,se

lirnitarhalnttcro deplazasy montos quchan sido aprobados

en su presupuesto y que flgumn encI Dictalnen apЮbado porla

Secretala dc Estado en cl Despacho Finanzasi no obstante lo

antcrioL la Dirccci6n Gcneral dc Presupuesto ha五 la revisi6n

de dichas phzas con base alinfontle∞ rrespondiente a plazas

vacantcs establecido cn cl Articulo 134 y a la actualizaci6n

del Anexo Desglosado establecida en el Arucul。 135 de esta

Lc"con el prop6sito dc validar cl nimero de plazas con las

cuales contar`la hsltuci6n para el presente EJercicio Fiscal.

ARTICIIL0 143.‐ .

1)¨

2)…

al…

b).…

C) ..

d)・ …

。)  Cubrir sala五 o minimo;

D  En cl caso de la Secretaria de Estado en el Despacho

dc Defensa Naciollal se podほ cubrir las indemnizacioncs al

pcrsonal establecに as en el marcolegaldelasFuerzasAmadas

y los rcconocinlientos por los scrvicios prestados a la patria

equivalente al monto que resultarc al aplicar el aux」 io dc

Cesantia.

17 DE FEBRERO DEL2020 No,

g) Ajuste salarial negociado para los empleados priblicos.

ARTiCULO 1s7.-...

Las asignaciones destinadas para el pago de la contribuci6n

patronal a los Institutos antes indicados no pueden ser

transferidas para otro prop6sito, salvo que se identifiquen

ahorros en estas asignaciones, los mismos pueden ser

orientados a financiar lo establecido en el numeral 2) del

Articulo 143 de esta Ley.

ARTiCULO 161.- Para la ejecuci6n del presupuesto

del presente Ejercicio Fiscal, los institutos de previsi6n,

INPREMA, INJUPEMB INPREUNAH e IPM, deberAn

obtener una Concesi6n Neta de Pr6stamos igual o menor a

cero, es deoir que los otorgamientos de pr6stamos deberan

ser igual o menor al monto de la recuperaci6n de los mismos;

esta disposici6n aplicar6al IHSS en caso que este Instituto sea

autorizado para el otorgamiento de pr6stamos a sus afiliados-

ARTiCULo 1?5.- Todas las instihrciones del Gobiemo

Central, Desconcentrado y Descentralizado que actualmentc

tienen deudas pendientes con la Empresa Hondurefra de

Telecomunicaciones (HONDUTEL), en concepto de los

distintos servicios que ofrece Ia empresa, deben hacer efestivo
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el pago de los mismos con su respectivo presupuesto en el

presente Ejercicio Fiscal. El incumplimiento de estos pagos

ocasionar6 intereses moratolios y gastos legales imputables

a las instituciones y funcionarios que incumplan esta

disposici5n.

ARTicULo 176.- Con el prop6sito de financiar un plan

de retiro voluntaric, se autoriza a la Empresa Hondurefra

de Telecomunicaciones (HONDUTEL) para que negocie'

conhate y obtenga una linea de crEdito en el SistemaBancario

Nacional en las mejores condiciones financieras del msrcado

hastaporun moilto de Ciento Cincuenta Millones de Lempiras

(L.150,000,000.00), recursos que ser6n destinados para el

pago de prestaciones laborales del plan de retiro voluntario, lo

cual permitiri dism:nuirel deficit de caja de HONDUTEL. La

Empresa Hondurefia de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

registrard contablemente la deuda asumida y la incorporar6

al rubro de ingresos 32201 Obtenci6n de Pr6stamos Intemos

del Sector Privado aLargo Plazo, contenido en el Presupuesto

Gcneral de la Empresa para el Ejercicio Fiscal 2020, siu

qus sea necesaria Ia emisi6n del Dictamen establecido en el

Adculo 36 del Decreto No. 83-2004 de fecha 28 de mayo del

2004, publicado en el Diario Oftcial "La Gaceta" de fecha 21

de Junio del 2004, Edici6n N0.30,421 asi como el dictamen

establecido en el A:ticulo 54 de esta misma Ley.

ARTiCULO 182.-....

De los fondos que se generen como producto del Canon

relacionado en el pinafo anterior, se faculta a la Direcci6n

Nacional de Bier-es del Estado (DNBE) para que los

incorpore a su presupuesto aprobado tanto de ingresos como

de egresos en el rnes siguiente a la recaudasi6n dentro del

presente Ejercicio Fiscal, dichos valores podrin destinarce

a la contrataci6n de peritos valuadores certiflcados por la

Comisi6n Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), asi como

personal temporal y a la adquisici6n de equipo requer.ido por

'la Direcci6n Nacional de Bienes del Estado (DNBE) con el

prop6sito de cumplir con 1os objetivos establecidos en su Ley.

;
,,

3...

4...

5...

6...
1

8. ..

9...iy,
10...

De esta transferencia ninguna municipalidad podr6 ser

embargada por miis del Cuarenta por Ciento @0%) de

las transferencias que perciben las municipalidades. Los

funcionarios que intervengan en la aplicaci6r de la ejecuci6n

de un embargo ordenado por un juez no tendr6n ningirn tipo

de responsabilidad.

DOCUVIENTOS:



La Secreiarla de Estado en los Despachos de Gobernaci6n,

Juslicia y Descentralizaci6n (SGJD) exonerari del

curnplimiento de este numeral l) a las Municipalidades que

por su cuenta y en una forma t6cnic4 profesional y completa

hayan elaborado sus Planes de Desarrollo Municipales y

hayan sido aprobados debidamente por sus Corporaciones

Municipales y el respectivo Cabildo Abierto, est6n en

aplicaci6n dentro de sus municipios y seade conocimiento de

la poblaci6n mrmicipal y est6n a disposici6n de la poblaci6n

a trav€s del portal de transparencia municipal.

2....

3....

4. ...

5. ...; y,

6 Es requisito para recibir las transferencias municipales

presentar los avances en la elaboraci6n de los planes de

emergencia que se le solicita a las rnunicipalidades en los

diferentes temas.

Las transferencias tnunicipales no estarAn condicionadas a

otros requisitos de los que expresamente sefiala el presente

Decreto y la Ley.

Los montos recibidos por las Corporaciones Municipales en

concepto de transferencias del Gobierno Central se deberdn

liquidar bajo los t6rminos y procedinrientos establecidos en

este Articulo. Los otros ingresos se liquidaran de acuerdo al

Marco Legal Aplicable.

ARTICIJLO 219.- ...

La Seoretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional

en atenci6n al Artlculo 31 de la Ley Constitutiva de las

Fuerzas Arrnadas. En el presupuesto de las Instituci6n 02

Tribunal Superior de Cuentas: Programa ll Control del

Manejo de los Recursos para Garantizar la Probidad de

la Gesti6n Pirblica. En el presupuesto de la Instituci6n 03

Comisionado Nacional de Derechos Hrunanos (CONADEH)

en sus programas: 01 Actividades Centrales, ll Municipios

de Bienestar Solidario,l2 Protecci6n de Derechos Humanos

y 13 Promoci6n de Derechos Humanos. En el presupuesto de

la Instituci6n 190 Ministerio Ptblim (MP) en su Programa

ll Defensa y Protecci6n de los lntereses Generales de la

Sociedad. En el presupuesto de la Instituci6n 04 Consejo

Nacional Electoral y 05 Tribunal de Justicia Electoral. En el

presupuesto de la Instituci6tl 200 Procuradurla General de la

Repiblica (PGR) en su programa Asesoria y Reprcsentaci6n

Legal del Estado.

ARTiCULO 231,- A efecto de cumplir con la Liquidaci6n

Anual del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la

Repriblic4 se autoriza a la Secretaria de Estado en el Despacho

de Finanzas (SEFfD para que nrediante el "Fonnulario de

Modificaci6n Presupuestaria" utilice los saldos disponibles

de las asignaciones de diversa indole que queden al final del

Bjercicio Fiscal, a fin de efectuar las ampliaciones o creaciones

presupuestarias que fu ercn ncccsarias.

ARTiCULO 232,- En consonancia con el Articulo 118,

numeral l) de la Ley Orgrinica del Presupuesto, para efectos



del control previo de la ejecuci6n presupuestaria, se Ordena a

la Secretarla de Estado en el Despacho de Finanzas para que

continte con la fu:rci6n de control y seguimiento del gasto,

para lo cual podri realizar operativos en las Secretarias de

Estado en los Despachos de Salud, Educaci6n, Infraestructura

y Servicios Pirblicos, Empresa Nacional de Energia El6ctrica

(ENEE), Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia

Electoral, Registrc Nacional de las Personas o en cualquier

otra instituci6n del Gobierno Central, Desconcentrado y

Descentralizado que las circunstancias lo ameriten^

Se ordena a la Secretaria de Estado en el Despacho de

Finanzas, rsvisar 1os gastos presupuestarios que en apoyo a

otras instituciones se cargau a la Secretaria de Estado en el

Despacho de DefensaNacional en apoyo aotras instificiones.

ARTiCULO 236.- Sin perjuicio de lc establecido en el

Articulo 87 de la p'resente Ley, los procesos de adquisici6n

de Seguros de los Poderes del Estado. Gobierno Central,

Desconcentrado, Descentralizado y otros Poderes del Estado,

deben enmarcarse delffo de los procedimientos establccidos

en la Ley de Contrataci6n del Estado y a las regulaciones

emitidas por la Comisi6n Nacional de Bancos y Seguros

(cNBS).

ARTiCIILO 248.- Queda en suspenso 1o establecido en el

pdrrafo segundo del Articulo 39 del Decreto No.55-2015, de

fecha 2 1 de mayo da 20 1 5, publicado en el Diario Oficial "La
caceta" del 2 dejulio de 2019, Edici6n 33,771, contentiyo

dC IA LEYMARCO DE PROTECCION SOCIAL,

ARTiCULO 264-- Se autoriza a la Secretaria 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 (L.40J,000,000.00), valor proveniente de

remanentes de ejer:icios fiscales antcriores; tales recursos

se destinar6n para rtender los gastos de funcionamiento e

DEL 2020 No.

inversi6n del Poder Judicial. De igual forma la Secretaria de

Estado en el Despacho de Finanzas podra aplicar esta norma

a otras instituciones.

ARTiCULO 265,- Las instituciones Centralizadas,

Descentralizadas o Desconcenkadas, inclusive el Poder

Legislativo, Poder Judicial o aquellas creadas por disposici6n

constitucional, deben exigir como requisito documental

para satisfacer las obligaciones econ6micas que deriven de

sus obligaciones contractuales con proveedores de bienes y

servicios, obrapirblica, consultoriao servicios profesionales,

el Documento Fiscal segrin 1o establecido en el Reglamento de

R6gimen de Facturaci6n, otros documentos fiscales y registro

fiscal de imprenta.

ARTICULO 2.- Se autoriza a ta Secretaria de Estado en

los Despachos de Gobemaci6n, Justicia y Descentralizaci6n

(SGJD) para que transfiera a los diferentes Municipios del

pais recursos que financiar6n obras de infraestructura tales

como aguay saneamiento, electrificaci6n, vialidad entre otros.

Dicha asignaci6n ser6 otorgada bajo la siguiente estnrctura

presupuestaria: Programa 16, Subprograma 00, GA 4, UE

66, Objeto 55170, Beneficiario 00, contemplada dentro del

presupuesto de la Secretaria de Estado en los Despachos de

Gobemaci6n, Justicia y Descentralizaci6n. Para la liquidaci6n,

control, seguimiento, transparencia y rendici6n de cuentas

de la ejecuci6n de los fondos B[tes descritos, se autoriza

la continuidad de la Unidad de Control, Seguimiento y

Liquidaci6n (UCSEL); adscrita ala Secretariade Esrado en los

Despachos de Gobemaci6n, Justicia yDescentralizaci6n en el

marco del Programapiloto de Descentralizaci6n Municipal; se

autoriza a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas,

a crear las partidas presupuestarias necesarias previa solicitud

de la Secretaria de Estado en los Despachos de Gobemaci6n,

Justicia y Descentralizaci6n (SGJD), para la ejecuci6n de las



transferencias y gastos de funcionamiento inclusive el Sub-

gnrpo 12ffi0 Personal no Permalente y otras asignaciones

de gasto corriente. Las que podr6n ser modificadas con base

a la normativa legal vigente, a fin de facilitar la operatividad

de la misma-

Los gastos de supervisi6n de fuircionamiento de la UCSEL

no deben de superar hasta un doce por ciento 12% de la

asignaci6n aprobada en la eshuctura Presupuestaria enunciada

en el pinafo anterior.

La Secretaria de Estado en los Despachos de Gobemaci6u,

Justicia y Dcscentralizaci6n (SGJD) emitiri las normas

tecnicas, fonnatos, lineamientos y demis instrurnentos

neoesarios para la liquidaci6n hansparente, oPortuna, en

debido tiempo y forma, eficaz y eficiente en cumplimiento de

e.ste Articulo. Debiendo actualizar el Reglamento respectivo

en caso de ser nccesario, para el uso de estos recursos mismo

que deberA publicarse.

ARTICULo 3.- Derogar los Articulos 1o4,2$:259,261,

271,272 y 2'13 del Dccreto No. l7l-2019 de fecha 12 de

diciembrcde 2019, publicadoenelDiario Oficial"LaGaceta 

"
en fecha 3l de diciembre del 2019, Edici6n No.35,137

contentivo del PRESIIPUESTO GENERAL DE INGRESOS

Y EGRESOS DE LA REPIIBLICA, Ejcrcicio Fiscal 2020.

ARTiCULO 4.- Procede la figura de la compensaci6n en las

deudas existentes entro las corporaciones municipales y las

instituciones pirblicas.

ARTiCULO 5.- El presente Decreto entrani cn vigencia

a partir del dia de su publicaci6o en el Diario Oficial "La

Caceta".

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, muoicipio del Distrito

Central, en e[ Sal6n de Sesiones del Congreso Nacional, a los

once dias del tnes de febrero del dos mil veinte.

ANTONIO C6SAR RIVERA CALLEJAS

PRESIDENTE

JosЁ ToMAS ZAMB理圏 O MOLINA
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