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MARTES 3 DE MAYO DEL 2022.

Sección A

Secretaría de Estado en
los Despachos de Salud
ACUERDO No. 7417-2022

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de marzo del 2022
EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE SALUD
En uso de las facultades que se le confiere mediante Acuerdo
Ejecutivo No. 58-2022, de fecha 02 de febrero del 2022,
como Secretario de Estado en el Despacho de Salud.
CONSIDERANDO: Que es facultad propia del Secretario
de Estado en los Despachos de Salud el ejercicio de potestad
de decidir en determinadas acciones de personal, dando
dinamismo a la administración a través de su simplificación.
CONSIDERANDO: Que con el propósito de disminuir las
inequidades existentes en las condiciones de salud y bienestar
de la población hondureña, es necesario nombrar Ad honorem
al señor José Juan Santos Hernández, quien actualmente
funge como Director del Programa Iberoamericano de
Modernización de la Nutrición, Subdirector de la Cátedra
CIGESAN de la Universidad de Salamanca.
POR TANTO:
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quien ostentará el cargo como Asesor en Temas de Salud
Pública de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.
SEGUNDO: El presente Acuerdo entra en vigencia a partir
de su suscripción y firma y deberá ser publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta”.
COMUNÍQUESE

DOCTOR JOSE MANUEL MATHEU AMAYA
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SALUD

ACUERDA:
PRIMERO: Nombrar Ad honorem al señor JOSE JUAN
SANTOS HERNANDEZ, con Pasaporte No. PAM280539,

ABOGADO ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVERRIA
SECRETARIO GENERAL
A.
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de julio de 2019, publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta” el 20 de febrero
de 2020, aprobó la Ley del Heroico
y Benemérito Cuerpo de Bomberos

ACUERDO No.07/2022.- Sesión No.3964 del 7 de abril

de Honduras, la cual tiene por objeto

de 2022.- EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL

regular la organización y funciones

DE HONDURAS,

de dicha Institución en el territorio
nacional, el cual es de interés público,

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República
de Honduras, establece que el Estado,

de servicio a la población y seguridad
nacional.

por medio del Banco Central de
Honduras (BCH), tendrá a su cargo la

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 75

formulación y desarrollo de la política

de dicha Ley, el patrimonio del Heroico

monetaria, crediticia y cambiaria del país,

y Benemérito Cuerpo de Bomberos de

debidamente coordinada con la política

Honduras estará conformado, entre otros,

económica planificada.

por lo que establece el numeral 4) del
mismo, el cual se refiere a los ingresos

CONSIDERANDO: Que según lo establecen los artículos 55
y 56 de la Ley del BCH, éste ejercerá
las funciones de banquero, agente fiscal
y consejero económico-financiero del
Estado, por lo que todos los fondos de
la Hacienda Pública, inclusive de las
Tesorerías Especiales, así como, los

obligatoria sobre el valor de las primas

La Gaceta
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA
PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

EDIS ANTONIO MONCADA
Gerente General

dependencias del Estado deben ser

JORGE ALBERTO RICO SALINAS
Coordinador y Supervisor

CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional, mediante
Decreto Legislativo No.56-2019 del 10
A.

del cinco por ciento (5%) de contribución

fondos distritales, municipales y demás

depositados en el BCH.

2

que éste perciba por concepto de la tasa
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netas cobradas de seguro contra incendios

antes referido, ameritó un análisis

y líneas aliadas, disponiendo además que,

integral, exhaustivo y complejo de los

es deber de las empresas aseguradoras

departamentos de Sistema de Pagos

recaudar esta tasa de los asegurados,

y de Contaduría de esta Institución,

valores que deben ser depositados en el

para que el BCH pudiera establecer la

BCH en la cuenta especial del Heroico

forma más idónea para aplicar dicha

y Benemérito Cuerpo de Bomberos de

disposición legal.

Honduras, destinada para este fin.
CONSIDERANDO: Que del análisis realizado por las
dependencias del BCH antes mencionadas,

CONSIDERANDO: Que la referida Ley señala que el BCH

se determinó que el accionar de esta

debe contabilizar en partidas separadas

Institución se debe limitar a la apertura

los ingresos que perciba por concepto

de la cuenta y actuar como depositario de

de la tasa del cinco por ciento (5%)

los fondos, tal y como le corresponde en

de contribución obligatoria sobre el

su función de banquero del Estado y que

valor de las primas netas cobradas de

la administración y rendición de cuentas

seguro contra incendios y líneas aliadas;

competen exclusivamente al Heroico

adicionalmente, establece que este ingreso

y Benemérito Cuerpo de Bomberos de

debe ser destinado únicamente para la

Honduras.

adquisición de equipos, infraestructura,
materiales y repuestos.

CONSIDERANDO: Que la Gerencia, oída la opinión de la
Subgerencia de Operaciones, mediante

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el

memorándum SP-516/2022 del 17 de

citado Artículo 75 del Decreto Legislativo

marzo de 2022, ha recomendado a este

No.56-2019, los fondos que maneje el

Directorio, aprobar el Reglamento de

BCH deben ser objeto de una regulación,

Recaudación, Manejo y Entero de los

aprobada por el mismo Banco.

Fondos del Heroico y Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Honduras.

CONSIDERANDO: Que para implementar lo establecido
en el Artículo 75, numeral 4 párrafos
segundo y tercero del Decreto

POR TANTO:

Con fundamento en los artículos 1, 2,
55 y 56 de la Ley del Banco Central
A.
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de Honduras; 1 y 12 del Código Civil;

populares, etc.), así como, la apertura

2, 4 y 5 de la Ley de Instituciones de

de la cuenta especial del Heroico y

Seguros y Reaseguros; 75 y 78 de la Ley

Benemérito Cuerpo de Bomberos

del Heroico y Benemérito Cuerpo de

de Honduras en el Banco Central

Bomberos de Honduras y oída la opinión

de Honduras (BCH); lo anterior, en

de la Subgerencia de Operaciones,

cumplimiento de lo establecido en
los artículos 75 y 78 de la Ley del

ACUERDA

Heroico y Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Honduras.

Aprobar el Reglamento de Recaudación, Manejo y

I.

Entero de los Fondos del Heroico y Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Honduras, que se leerá así:

ARTÍCULO 2.

Definiciones. Para efectos del
presente Reglamento se entenderá
por:

“REGLAMENTO DE RECAUDACIÓN,
MANEJO Y ENTERO DE LOS FONDOS Y
APERTURA DE LA CUENTA ESPECIAL DEL
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE
BOMBEROS DE HONDURAS

ARTÍCULO 1.

Objeto. El presente Reglamento
tiene por objeto establecer las reglas
y disposiciones que deben aplicarse
en el proceso de recaudación de la
tasa del cinco por ciento (5%) de
contribución obligatoria sobre el

1) Banco Central de Honduras
(BCH): Banco de Estado, dedicado
exclusivamente al servicio público y
que se rige por su Ley Constitutiva,
que tiene a cargo la formulación,
desarrollo y ejecución de la política
monetaria, crediticia y cambiaria del
país y que ejerce las funciones de
banquero, agente fiscal y consejero
económico financiero del Estado.

valor de las primas netas cobradas

4

A.

por las Instituciones de Seguros, del

2) Comisión Nacional de Bancos

ramo de seguro contra incendios y

y Seguros (CNBS): Entidad

líneas aliadas (terremotos, huracanes,

con independencia funcional,

inundación, motín, huelga y alborotos

presupuestaria y facultades
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administrativas suficientes para

6) Recaudaciones Devueltas:

asegurar la habilidad técnica y

Aquellas que resulten de las

financiera necesaria para el

disminuciones de primas cobradas

cumplimiento de sus objetivos y que

no devengadas y aplicadas en el mes.

se rige por su propia Ley Orgánica,
cuyo objeto principal es supervisar

ARTÍCULO 3.

Recaudación de la Tasa Obligatoria.

las actividades financieras, de

Las instituciones de seguros

seguros, previsionales, de valores,

debidamente autorizadas para operar

entre otras.

en el país están obligadas a recaudar
de sus asegurados la tasa obligatoria

3) Heroico y Benemérito Cuerpo

del cinco por ciento (5%) sobre el

de Bomberos de Honduras:

valor de las primas netas cobradas

Institución técnica de derecho

a los asegurados en concepto de

público, apolítica, profesional,

seguro contra incendios y líneas

especializada y permanente, cuya

aliadas, desde la entrada en vigencia

misión institucional es la de ejercer

de la Ley del Heroico y Benemérito

las funciones de bomberos estatales

Cuerpo de Bomberos de Honduras,

de manera exclusiva, en todo el

de conformidad con lo establecido en

territorio nacional y como actor

el Artículo 75, numeral 4 de la Ley

participante de la seguridad pública.

precitada.

4) Instituciones de Seguros:

ARTÍCULO 4.

Base de Cálculo. El cálculo de la

Personas jurídicas que se encuentran

contribución antes mencionada se

definidas y reguladas según lo

aplicará a las pólizas nuevas que se

establecido en la Ley de Instituciones

suscriban, y/o a las pólizas emitidas

de Seguros y Reaseguros.

con antelación que sean renovadas,
debiendo tomarse como base para el
cálculo la prima neta comercial.

5) Prima Neta Comercial: La prima
neta antes de impuesto sin incluir
derechos de emisión y cualquier otro
recargo.

ARTÍCULO 5.

Contabilización de Fondos. Los
fondos que se perciban por concepto
A.
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de la tasa del cinco por ciento (5%)

las primas del seguro contratado,

de contribución obligatoria sobre el

pudiéndose establecer un sólo pago

valor de las primas netas cobradas

o pagos fraccionados.

de seguros contra incendios y
líneas aliadas, se contabilizarán en

ARTÍCULO 8.

Registro, Liquidación y Pago

una cuenta de depósitos especial

de los Fondos Recaudados. Las

aperturada a nombre del Heroico y

instituciones de seguros estarán

Benemérito Cuerpo de Bomberos de

obligadas a llevar registros auxiliares

Honduras, destinada para este fin; lo

mensuales de los fondos recaudados a

anterior, conforme lo estipulado en

fin de que los mismos sean la base de

el Artículo 75, numeral 4) de la Ley

la liquidación mensual para el entero

del Heroico y Benemérito Cuerpo de

de lo recaudado al BCH.

Bomberos de Honduras.
ARTÍCULO 9.
ARTÍCULO 6.

Liquidación. Los fondos a liquidar

Entero de los Fondos. Los

corresponderán al monto resultante

valores recaudados en el mes por

de las recaudaciones cobradas menos

las instituciones de seguros serán

las recaudaciones devueltas en el

depositados en el BCH en la cuenta

mes, según formato proporcionado

especial a nombre del Heroico y

por la CNBS.

Benemérito Cuerpo de Bomberos
de Honduras, dentro de los primeros

ARTÍCULO 10. Notificación. Las instituciones de

cinco (5) días calendario del siguiente

seguros estarán obligadas a informar

mes al que fueron recibidos.

a la CNBS el detalle de la liquidación
y pago de los fondos recaudados

ARTÍCULO 7.

Forma de Cobro de la Tasa

dentro de los primeros diez (10) días

Obligatoria a los Asegurados. Las

calendario del mes siguiente.

instituciones de seguros realizarán

6

A.

el cobro de tasa obligatoria del cinco

ARTÍCULO 11. Responsabilidades y Obligaciones

por ciento (5%) a sus asegurados,

del Heroico y Benemérito Cuerpo

en la misma forma en que se cobren

de Bomberos. Las responsabilidades

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 3 DE MAYO DEL 2022

No. 35,913

y obligaciones del Heroico y

exclusiva para la adquisición

Benemérito Cuerpo de Bomberos

de equipos, infraestructura,

de Honduras serán las siguientes:

materiales y repuestos; para
tal efecto, debe publicar de

1)

Solicitar al BCH la apertura

forma semestral en su portal

de una cuenta de depósitos

de transparencia un informe

especial en moneda nacional

detallado de los ingresos

para la recaudación de la tasa

y egresos registrados en el

del cinco por ciento (5%) sobre

período.

el valor de las primas netas
cobradas a los asegurados, en

4)

concepto del seguro contra

Informar a las instituciones de
seguros el número de cuenta

incendios y líneas aliadas.

asignado en el BCH, para que,
a través de los sistemas de pago

2)

Administrar los recursos

vigentes, procedan a realizarle

derivados de la Ley del

las transferencias de los fondos

Heroico y Benemérito Cuerpo

recaudados.

de Bomberos de Honduras,
recaudados por concepto de

5)

Hacer buen uso de su cuenta

la contribución obligatoria del

y revisar los movimientos

cinco por ciento (5%) sobre

de las mismas en los estados

el valor de las primas netas

de cuenta emitidos por el

cobradas del ramo de seguros

BCH, en vista de que el uso,

contra incendio y líneas aliadas.

destino o disposición de los
recursos manejados en las

3)

Garantizar que los fondos que

cuentas corrientes, son de

reciban en la cuenta especial

exclusiva responsabilidad de

aperturada en el BCH se

la institución propietaria de la

destinen en forma única y

misma.
A.
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ARTÍCULO 12. Supervisión. La CNBS será

Heroico y Benemérito Cuerpo de

responsable de supervisar que las

Bomberos de Honduras, deberán

instituciones de seguros realicen

ser depositados a la cuenta especial

la recaudación de la contribución

a nombre del Heroico y Benemérito

obligatoria del 5% sobre el valor

Cuerpo de Bomberos de Honduras

de primas netas cobradas de seguro

en el BCH, de forma inmediata, a

contra incendios y líneas aliadas y los

partir de la vigencia del presente

mismos sean depositados en la cuenta

Reglamento.

especial a nombre del Heroico y
Benemérito Cuerpo de Bomberos de

ARTÍCULO 15. Vigencia. El presente Reglamento

Honduras, aperturada para tal fin en

entrará en vigencia a partir de la fecha

el BCH, en el plazo establecido en el

de su publicación en el Diario Oficial

Artículo 6 del presente Reglamento.

La Gaceta.”

El BCH remitirá mensualmente un
extracto bancario de los movimientos

II.

La Secretaría del Directorio deberá comunicar este
acuerdo a la Cámara Hondureña de Aseguradores

registrados en la misma.

(CAHDA), a las instituciones de seguros, al Heroico
ARTÍCULO 13. Operaciones Realizadas. Las

y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras y a

operaciones que realice el Heroico

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para los

y Benemérito Cuerpo de Bomberos

fines pertinentes.

de Honduras estarán sujetas a la
fiscalización del Tribunal Superior
de Cuentas, así como, a la auditoría

III.

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

interna de dicha institución.

ARTÍCULO 14. Transitorio. Los valores recaudados

8

A.

por las instituciones de seguros, desde

HUGO DANIEL HERRERA CARDONA

la entrada en vigencia de la Ley del

Secretario
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Poder Ejecutivo

a su cargo la suprema dirección y coordinación de la

DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-10-2022

el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo

Administración Pública Centralizada y Descentralizada y en

de Ministros (artículo 11).
LA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA

CONSIDERANDO: Que de conformidad a la Constitución

EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO,

de la República la Presidenta convoca y preside el Consejo de
Ministros, el cual se reunirá para tomar resolución en todos

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República

los asuntos que juzgue de importancia nacional (artículo 252,

establece que la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en

párrafo segundo).

representación y para beneficio del pueblo la Presidenta de
la República, correspondiéndole dirigir la Política General

CONSIDERANDO: Que de conformidad al artículo 9 de la

del Estado y representarlo, así como emitir acuerdos y

Ley de Contratación del Estado, la declaración del estado de

decretos conforme a ley, adoptar les medidas de promoción,

emergencia se hará mediante Decreto de la Presidenta de la

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de los

República en Consejo de Ministros.

habitantes (artículos 235 y 245 numerales 2, 11 y 29).
CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido
CONSIDERANDO: Que según lo establecido en la

en el artículo 347 de la Constitución de la República, la

Constitución de la República, la persona humana es el fin

producción agropecuaria debe orientarse preferentemente a

supremo de la sociedad y del Estado, todos tienen la obligación

la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población

de respetarla y protegerla (artículo 59). En este sentido, la

hondureña, dentro de una política de abastecimiento adecuado

Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable,

y precios justos para el productor y el consumidor.

reconociendo el derecho a la protección de la salud, así como
el deber de todos de participar en la promoción y preservación

CONSIDERANDO: Que es función del Gobierno

de la salud personal y de la comunidad y el deber del Estado

de la República la mejora de la seguridad alimentaria,

de conservar un medio ambiente adecuado para proteger la

implementando para ello programas que garanticen una

salud de las personas (artículos 65 y 145).

producción agrícola sostenible, contrarrestando en la
medida de lo posible los efectos del cambio climático, de

CONSIDERANDO: Que la Ley General de la Administración

la inseguridad alimentaria y los efectos secundarios de la

Pública dispone que la Presidenta de la República, tiene

extrema pobreza.
A.
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CONSIDERANDO: Que el Banco Nacional de Desarrollo

CONSIDERANDO: Que según cifras del Instituto Nacional

Agrícola (BANADESA) fue creado mediante Decreto

de Estadísticas (INE) en el año 2019, a nivel nacional el

Legislativo 903 el 24 de marzo de 1980, con el objeto principal

41.7% de las personas viven en hogares en pobreza extrema,

de canalizar los recursos financieros para el desarrollo de la

es decir, que sus ingresos se ubican por debajo del costo de la

producción y la productividad en la agricultura, la ganadería,

canasta básica de alimentos. En este contexto, hay una mayor

pesca, avicultura, apicultura, montes o silvicultura y demás

concentración de la pobreza extrema en el área rural, en

actividades relacionadas con el procesamiento primario de

donde 6 de cada 10 personas viven en esa condición (61.5%).

esa producción, incluyendo su comercialización.
CONSIDERANDO: Que según el Análisis de inseguridad
CONSIDERANDO: Que BANADESA es un pilar
fundamental para el desarrollo del sector agropecuario y el
apoyo financiero a las MIPYME del país, las actividades
fundamentales para la producción, procesamiento y
almacenamiento de productos necesarios para la canasta
básica y estrechamente vinculados a garantizar la soberanía
alimentaria, representando un instrumento para asegurar la
equidad en el acceso del crédito a los sectores productivos

alimentaria aguda de la Clasificación Integrada de Seguridad
Alimentaria en Fases (CIF), implementada por el Programa
PROGRESAN-SICA, a febrero de 2022 un total de 2.2
millones de personas en Honduras se encuentran en crisis
alimentaria o peor. De estas personas, por lo menos 1,987,000
se encuentran en crisis alimentaria y 241,000 en emergencia.
Del total de la población hondureña, 2.6 millones de personas
estarán en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria
aguda en junio a agosto de 2022, la cual se verá afectada

claves relacionados con la calidad de vida, la generación de

por un alza en el precio de los productos de la canasta básica

empleo y la disminución del flujo migratorio forzado.

y combustibles, así como la especulación que produce la
escasez; una disminución en la producción de granos básicos

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Ejecutivo PCM

como maíz (65%) y frijol (75%) debido a razones climáticas

04-2022 Se declaró el sector agropecuario como prioridad

y un limitado acceso a insumos.

nacional y de interés público. El Poder Ejecutivo y los demás
sectores relacionados, deben coadyuvar sus esfuerzos para

CONSIDERANDO: Que según el Estudio de Monitoreo de

la implementación de acciones eficientes y eficaces para el

Cultivos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 2021,

fortalecimiento de dicho sector, a fin de garantizar la seguridad

se registra la pérdida de hasta un 50% en la producción de

alimentaria y nutricional de las familias en condiciones de

granos básicos en el ciclo de primera, principalmente de frijol

pobreza y pobreza extrema.

y maíz, lo que impacta a los hogares agrícolas de subsistencia,
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reduce las reservas de alimentos y en algunos casos causa la

como resultado la paralización del proceso de recuperación

pérdida total de las reservas alimentarias.

de créditos, del seguimiento de los procesos de inversión,
debilitamiento de los controles internos, reducción del

CONSIDERANDO: Que actualmente se atraviesa una crisis
económica mundial producto de la pandemia de COVID-19, a
lo cual se suma el conflicto Rusia-Ucrania, que ha provocado

personal, limitando la realización de actividades fundamentales
del banco para el desarrollo del sector agropecuario y apoyo
a la MIPYME.

conmoción en los mercados financieros internacionales

CONSIDERANDO: Que resulta urgente para el interés

y ha aumentado drásticamente la incertidumbre sobre la

nacional la reactivación financiera y administrativa de

recuperación de la economía mundial.

BANADESA, mediante la implementación de un plan de
mejora institucional con el acompañamiento de la Comisión

CONSIDERANDO: Que el erario público fue devastado
en la anterior administración y durante los últimos años se

Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a fin de garantizar
la seguridad alimentaria y nutricional de las familias en
condiciones de pobreza y pobreza extrema.

emitieron disposiciones que incidieron en la operatividad de
BANADESA y sus finanzas, producto de lo cual el banco
presenta una posición desfavorable crítica en los indicadores
financieros, a consecuencia de deficiencia de capital y la falta
de implementación de planes estratégicos, lo cual impide

CONSIDERANDO: Que la Ley de Contratación del Estado
establece que se podrá realizar la contratación directa cuando
tenga por objeto proveer a las necesidades ocasionadas por
una situación de emergencia al amparo de lo establecido en
su artículo 9 (artículo 63, numeral 1).

la prestación de servicios a un sector fundamental de la
economía.

POR TANTO,
En aplicación de los artículos 59, 65 145, 245 numerales 2,

CONSIDERANDO: Que producto de la mala administración

11 y 29, 248, 252, 255, 321, 323 y 347 de la Constitución de

y la falta de cumplimiento de los procesos de control y

la República; 11, 22 numerales 5 y 12, 116, 117 y 119 de la

seguimiento de sus operaciones, BANADESA presenta un

Ley General de Administración Pública; 9, 63 numeral 1 de

capital negativo sin precedentes, de TRES MIL DOSCIENTOS

la Ley de Contratación del Estado; y, demás aplicables.

SESENTA Y TRES MILLONES DE LEMPIRAS, colocando
a la institución en una posición de quiebra técnica.

DECRETA:

CONSIDERANDO: Que debido a la grave situación

ARTÍCULO 1. Declarar ESTADO DE EMERGENCIA

institucional, el banco fue objeto de una intervención que tuvo

ALIMENTARIA en todo el territorio nacional por el año
A. 11
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los fondos aprobados mediante Decreto Legislativo Número

la reactivación económica y financiera del

30-2022 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 08

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

de Abril de 2022 en su edición 35,894, para que el sector

(BANADESA).

agrícola pueda acceder al financiamiento para la producción.

ARTÍCULO 2. Autorizar a BANADESA, por razones de

ARTÍCULO 6. El presente Decreto Ejecutivo es de ejecución

urgencia, eficiencia y rapidez, la contratación directa de los

inmediata, entrará en vigencia el día de su firma y deberá

servicios y bienes indispensables para su reactivación, así

publicarse en el Diario Oficial “La Gaceta”.

como la contratación de los técnicos, agrónomos, personal
administrativo y financiero que cumpla con los requisitos

Dado en Casa Presidencial, en la ciudad de Tegucigalpa,

de idoneidad, todo con el objeto de responder a la crisis de

Municipio del Distrito Central, a los 03 días del mes de mayo

manera oportuna y en las mejores condiciones de costo y

del año dos mil veintidós (2022).

calidad, garantizando su manejo de manera transparente y
con veeduría social.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

ARTÍCULO 3. Se instruye a BANADESA a garantizar un
proceso de auditoría interna para cada préstamo otorgado,
así como para todo el proceso logístico y técnico que tenga
lugar en virtud de la presente declaratoria.
IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO
ARTÍCULO 4. Se faculta a BANADESA a realizar de

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA.

manera inmediata todas las acciones necesarias para
cumplir con el objeto de la misma, dentro del marco legal y
cumpliendo con las condiciones establecidas por la CNBS,
incluyendo medidas temporales excepcionales, en particular
para que el banco pueda colocar préstamos dirigidos al sector
productivo.
RODOLFO PASTOR DE MARÍA CAMPOS
ARTÍCULO 5. Se instruye y se autoriza a BANADESA

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA

para proceder de manera inmediata a la capitalización de

PRESIDENCIA.
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RIXI RAMONA MONCADA GODOY

RAMÓN ANTONIO SABILLÓN PINEDA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

FINANZAS.

SEGURIDAD.

TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.

JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
DEFENSA.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCÍA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.

JOSÉ MANUEL MATHEU AMAYA
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SALUD.

PEDRO JOSÉ BARQUERO TERCERO

LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

DESARROLLO ECONÓMICO.

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.
A. 13
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DANIEL ENRIQUE ESPONDA VELÁSQUEZ

LESLY SARAHÍ CERNA

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

EDUCACIÓN.

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL

LUIS GUILLERMO CHÉVEZ CONTRERAS

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

DERECHOS HUMANOS.

TURISMO, POR LEY

OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES
LAURA ELENA SUAZO TORRES
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO.

AGRICULTURA Y GANADERÍA.

PABLO RAMÓN SOTO BONILLA
ERICK MEDARDO TEJADA CARBAJAL

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS

ENERGÍA.

NACIONALES (COPECO).
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a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en
el Gobierno”, establece que la Presidenta de la República
puede crear comisiones integradas por funcionarios públicos,

DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-11-2022

personalidades y representantes de diversos sectores de la
vida nacional y asesores nacionales o extranjeros; así mismo

LA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LA

puede designar autoridades únicas para el desarrollo de áreas,

REPÚBLICA

programas o proyectos especiales, con las atribuciones que

EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO,
CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido
en el artículo 245 de la Constitución de la República de
Honduras, la Presidenta de la República tiene a su cargo la
Administración General y la representación del Estado, así
como la dirección de la política general y como parte de
sus atribuciones constitucionales, le compete administrar la
hacienda pública, emitir Acuerdos y Decretos conforme a Ley.
CONSIDERANDO: Que es un compromiso del presente
Gobierno de la República, retomar la responsabilidad del

determinen los Decretos de su creación.
CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo establecido en
la Ley General de la Administración Pública en su artículo 14
reformado mediante Decreto Legislativo No.266-2013, que
contiene la “Ley para Optimizar la Administración Pública,
Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento
de la Transparencia en el Gobierno”, se establece que
la Presidenta de la República, actuando en Consejo de
Secretarios de Estado, está facultada para crear, modificar,
fusionar, suspender, escindir o suprimir Secretarías de Estado,
Organismos o Entidades Desconcentradas y dependencias de
la Administración Pública.

Estado de planificar todas sus políticas y actividades sociales,
económicas y de seguridad hasta alcanzar el desarrollo social

CONSIDERANDO: Que la Ley General de la Administración

equitativo.

Pública en sus Artículos 98, 99 y 100, reformados por el
Decreto Legislativo No.266-2013, establece que: el Poder

CONSIDERANDO: Que la Ley General de la Administración
Pública en su artículo 11 establece que la Presidenta de la
República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación
de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada,
pudiendo en el ejercicio de sus funciones actuar por sí o en

Ejecutivo puede intervenir total o parcialmente, todos los
entes, órganos o unidades de la Administración Pública que
operen con pérdidas, no cumplan con sus funciones o no
presten adecuadamente los servicios por los cuales fueron
creados.

Consejo de Ministros.
CONSIDERANDO: Que el Decreto Ejecutivo PCM-05-2022
CONSIDERANDO: Que el artículo 13 de la Ley General

aprobado el 6 de abril de 2022, en su Artículo 21 expresa:

de la Administración Pública, reformado mediante Decreto

“Suprimir las Secretarías de Estado, Programas, Gabinetes

Legislativo No.266-2013, que contiene la “Ley para

Especiales y Gabinetes Sectoriales que a continuación

Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios

se describen: 1) Secretaría de Estado en el Despacho de
A. 15
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Coordinación de Gobierno, 2) Secretaría de Estado en el

de la pobreza y la pobreza extrema, mediante la ejecución

Despacho de Transparencia, 3) Despacho Ministerial de

de Programas y Proyectos dirigidos a las poblaciones

Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos

vulnerables, focalizadas por los sistemas de información

Presidenciales y la Dirección Nacional de Intervención

social y las herramientas técnicas del Estado disponibles …

Social, ambos organismos adscritos a la Secretaría de la

Los Proyectos que se encuentran bajo la responsabilidad de la

Presidencia, 4) Subsecretaría II, Subsecretaría III, Unidad de

Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y

Apoyo Técnico Presidencial, Programa Honduras, Programa

Sociales (AEPAS-H), se ejecutarán a través del Programa de

de Viviendas y Obras Sociales, todos dependientes de la

Red Solidaria”. Así mismo, en su Artículo 22 expresa: “Los

Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, 5)

programas y proyectos en desarrollo a través del Servicio

Proyecto Especial Economía Naranja, 6) Escuela de Alta

Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

Gerencia Pública, 7) Consejo Presidencial de Economía

(SENPRENDE), pasarán a formar parte de la Red Solidaria”.

Verde, 8) Sistema Presidencial de Gestión por Resultados
(SPGR), 9) Despacho de Prioridades Presidenciales e

POR TANTO,

Innovación Pública dependiente de la Presidencia de la

En uso de las facultades establecidas en los artículos 245

República, 10) Gabinete Técnico para la Formulación de

numerales 11 y 19 de la Constitución de la República de

la Estrategia de Simplificación Administrativa, 11) Dirección

Honduras, 2, 7, 9, 10, 11, 13, 33, 98, 99, 100, 116 y 118 de

de Transformación Digital, como un órgano permanente

la Ley General de la Administración Pública y su reforma

al interior de la Secretaría de Estado en el Despacho de

mediante Decreto Legislativo No.266-2013 y Decreto

Finanzas (SEFIN), 12) Inversiones Estratégicas/MCC-

Ejecutivo Número PCM-05-2022 de fecha 6 de abril de 2022.

Honduras (INVEST-H), 13) Programa Vida Mejor, 14)
Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y

DECRETA:

Servicios Públicos (INSEP), 15) Secretaría de Desarrollo e
Inclusión Social, 16) Gabinete Especial para la reactivación

ARTÍCULO 1.- Para dar cumplimiento a la supresión y

Económica; y, Social y 17) Los cinco Gabinetes Sectoriales.

liquidación de las Secretarías de Estado, Programas, Gabinetes

Los Secretarios de Estado, Comisionados y Directores de

Especiales, Gabinetes Sectoriales e Institutos y Direcciones,

Entes Desconcentrados deben proceder dentro de los próximos

se instruye y faculta a la Secretaría de Estado en el Despacho

treinta (30) días, a realizar la organización y reestructuración de

de Finanzas, para que proceda a nombrar a una Comisión

cada despacho en cada una de sus dependencias, de acuerdo

Técnica Liquidadora, con atribuciones plenas en lo conducente

con sus competencias y considerando mínimas estructuras

a la liquidación del personal por contrato y Acuerdos, pago

acorde a los presupuestos y sus recortes.

de pasivos y deudas para lo cual puede requerir el auxilio
de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia

CONSIDERANDO: Que el Decreto Ejecutivo PCM-05-2022

a través de la Dirección de Servicio Civil, la Secretaría de

aprobado el 6 de abril de 2022, en su Artículo 12 expresa:

Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social

“Crear el Programa de la Red Solidaria, como un ente

(STSS), las Gerencias Administrativas de las instituciones

desconcentrado de la Secretaría de Estado en el Despacho

suprimidas y otras instituciones del Estado si fuere necesario,

de Desarrollo Social, que tendrá como objetivo la reducción

quedando esas obligadas a prestar su inmediata colaboración.
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El nombramiento de la Comisión Técnica Liquidadora debe

Se faculta a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

efectuarse en un plazo máximo de 7 días hábiles, contados a

para que proceda a efectuar las operaciones presupuestarias y

partir de la publicación del presente Decreto.

financieras necesarias que requieran las Secretarías de Estado,
Programas, Gabinetes Especiales, Gabinetes Sectoriales e

ARTÍCULO 2.- Las Secretarías de Estado, Programas,

Institutos y Direcciones, en el marco del presente Decreto y

Gabinetes Especiales y Gabinetes Sectoriales que se suprimen

del Convenio suscrito con los organismos internacionales,

en el Decreto Ejecutivo PCM-05-2022, referidas en el Artículo

con el fin de que cuenten con el presupuesto destinado para

21 y suprimiéndose también la Dirección Ejecutiva de

la ejecución de los programas y proyectos y no paralizar la

Cultura, Arte y Deportes (DECAD), la Comisión Nacional
Pro Instalaciones Deportivas (CONAPID) y el Instituto
Nacional de la Mujer (INAM), deberán proceder a la inmediata
liquidación operativa, administrativa y financiera.
ARTÍCULO 3.- Crear la Comisión Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación (CONDEPOR), como un
ente desconcentrado de la Presidencia de la República. La

ejecución en tanto se realiza el traslado interinstitucional de
los mismos a las instituciones públicas que correspondan;
dicho proceso no debe ser superior a seis (06) meses a partir
de la entrada en vigencia del presente Decreto.
ARTÍCULO 5.- Trasladar el inventario de los suministros
y bienes materiales existentes en las Secretarías de Estado,

CONDEPOR será la rectora de las políticas de su competencia

Programas, Gabinetes Especiales, Gabinetes Sectoriales e

y estará a cargo de un Comisionado Presidente nombrado por

Institutos y Direcciones que han sido suprimidas a la Dirección

la Presidenta de la República. Un Subcomisionado integrará

Nacional de Bienes del Estado (DNBE), de igual forma los

la estructura institucional.

bienes muebles e inmuebles y archivos de documentos en
físico y digitales. Se instruye a la DNBE para que proceda a

La estructura, atribuciones y competencias de la CONDEPOR,
serán establecidas mediante Decreto Ejecutivo y tendrá como
objetivo aglutinar la dispersión de instituciones destinadas al
deporte, a la educación física y a la recreación.
ARTÍCULO 4.- Única y exclusivamente aquellas Secretarías
de Estado, Programas, Gabinetes Especiales, Gabinetes
Sectoriales e Institutos y Direcciones suprimidas en el Artículo
21 del PCM-05-2022 de fecha 6 de abril del año 2022, con

realizar las operaciones necesarias del descargo y registro de
los inventarios de los bienes muebles e inmuebles, suministros
bienes materiales y tomar las medidas necesarias para su
aseguramiento, conservación y finalmente reasignar los
activos a las entidades que los requieran.
En el caso de aquellas Instituciones Públicas que se suprimen
y se crean otras que absorben como parte de sus funciones y

el propósito de continuar con el normal desarrollo de los

responsabilidades la prestación de servicios públicos similares

programas y proyectos ejecutados por dichas instituciones,

a satisfacer, deberá la DNBE asignarlos a la nueva Institución

mantendrán su carácter de organismos ejecutores de los

que corresponda, los bienes muebles e inmuebles y archivos

respectivos proyectos que están en ejecución, debiendo

de documentos en físico y digitales.

realizar las actividades operativas y administrativas de los
mismos, hasta que los programas y proyectos sean traslados

ARTÍCULO 6.- Trasladar los recursos presupuestarios y

de manera ordenada, eficaz, eficiente y en debida forma a las

financieros con los que han venido operando las Secretarías

instituciones públicas que correspondan.

de Estado, Programas, Gabinetes Especiales, Gabinetes
A. 17
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Sectoriales e Institutos y Direcciones que han sido suprimidos,

a satisfacer, asumirán las obligaciones financieras que se

a la Institución 449 Servicios Financieros de la Administración

pudieren generar en instancias administrativas o judiciales de

Central. Para tal efecto se autoriza a la Secretaría de Estado en

los actos realizados que se generen posteriormente al proceso

el Despacho de Finanzas (SEFIN) a realizar las operaciones

de liquidación.

presupuestarias y financieras necesarias, utilizando los saldos
disponibles del presupuesto de las Instituciones Públicas

El titular de la Comisión Técnica Liquidadora, el titular de

suprimidas con la finalidad de eficientar el uso de los recursos

la unidad nominadora, los funcionarios y/o empleados que

presupuestarios y proveer oportunamente el financiamiento

intervengan en los actos administrativos que dan origen al

requerido en las liquidaciones presentadas por dichas

pago, no serán responsables de forma personal o solidaria.

Instituciones y cuya institución deberá reflejarse en cada una
de las instituciones suprimidas. Así mismo, hacer efectivos los

ARTÍCULO 8.- La Comisión Técnica Liquidadora procederá

pagos correspondientes a las prestaciones e indemnizaciones

a notificar a los empleados de las Secretarías de Estado,

laborales, obligaciones de pago con acreedores/proveedores

Programas, Gabinetes Especiales, Gabinetes Sectoriales e

u otras deudas pendientes que garanticen la liquidación total

Institutos y Direcciones que se suprimen, la terminación de

de dichas Instituciones, a través de la Comisión Técnica

los contratos de trabajo del personal permanente y temporal

Liquidadora.

(contrato y jornal) conforme a la causal estipulada en el
artículo 111 numeral 9) del Código de Trabajo y personal

ARTÍCULO 7.- Una vez liquidadas las Secretarías de Estado,
Programas, Gabinetes Especiales, Gabinetes Sectoriales e
Institutos y Direcciones a que hace referencia el artículo
21 del PCM-05-2022 de fecha 6 de abril de 2022 y demás
instituciones descritas en el artículo 2 del presente Decreto,
las obligaciones financieras que actualmente tienen estas
instituciones serán transferidas a la Comisión Técnica
Liquidadora y su financiamiento será cubierto del saldo
disponible en el presupuesto de las Instituciones suprimidas.
La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN)

permanente bajo el Régimen de Servicio Civil y procederá
al pago a favor de los trabajadores de las prestaciones e
indemnizaciones laborales a que hubiere lugar en derecho,
asimismo, cualquier otra obligación de pago que resultare
del proceso, con los recursos que tenga disponibles para este
efecto la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas,
utilizando los saldos disponibles de los presupuestos de las
instituciones suprimidas u otra fuente de financiamiento
que estime conveniente, con el propósito de atender los
requerimientos de fondos oportunamente, previa solicitud de

asumirá las obligaciones financieras que se pudieren generar

la Comisión Técnica Liquidadora quien deberá presentar de

en instancia administrativa o judicial de los actos realizados

manera desglosada por objeto de gasto el requerimiento de

que se generen posteriormente al proceso de liquidación de

recursos presupuestarios.

las Secretarías de Estado, Programas, Gabinetes Especiales,
Gabinetes Sectoriales e Institutos y Direcciones suprimidas.

Asimismo, las autoridades de la nuevas Instituciones Públicas

En el caso de aquellas Instituciones Públicas que se suprimen

podrán tomar a bien mantener al personal que con base a la

y se crean otras que absorben como parte de sus funciones y

experiencia, conocimiento y competencias han tenido un buen

responsabilidades la prestación de servicios públicos similares

desempeñado en sus funciones dentro de las Instituciones
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suprimidas, para lo cual deberán realizar las gestiones

ARTÍCULO 12.- El presente Decreto Ejecutivo es de

correspondientes al traslado interinstitucional de manera que

ejecución inmediata y deberá ser publicado en el Diario Oficial

puedan conservar su antigüedad; para lo cual las instituciones

La Gaceta.

que absorben este personal deberán realizar las gestiones
pertinentes antes las instancias correspondientes, según el

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito

régimen laboral al que estén adscriptos la institución.

Central, en el salón de sesiones de Casa Presidencial a los 29
días del mes de abril de 2022.

ARTÍCULO 9.- Se instruye y autoriza a la Secretaría de
Estado en el Despacho de Finanzas a realizar la revisión y

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

ajustes de los presupuestos de las instituciones del Sector
Público que conforman el Presupuesto General de Ingresos
y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2022, de manera
que se puedan asignar los recursos presupuestarios con
base a los saldos del presupuesto vigente a la fecha de la

IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO

entrada en vigencia del Decreto Legislativo 030-2022 y a la

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

disponibilidad financiera de diversa índole autorizada por el
Congreso Nacional en dicho Decreto Legislativo.
ARTÍCULO 10.- Se instruye y faculta a la Secretaría de
Estado en el Despacho de Finanzas a utilizar los recursos
presupuestarios y financieros disponibles de diversa índole y
realizar las operaciones necesarias, a fin de dar cumplimiento

RODOLFO PASTOR DE MARÍA CAMPOS
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA
PRESIDENCIA

a lo establecido en el presente Decreto.
ARTÍCULO 11.- La Comisión Técnica Liquidadora al
concluir las liquidaciones de las instituciones suprimidas
deberá presentar un informe a la Presidencia de la República

RIXI RAMONA MONCADA GODOY

sobre las operaciones realizadas y hallazgos encontrados

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

y solicitará al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la

FINANZAS

realización de una Auditoría detallada de los activos y pasivos
de las entidades suprimidas y ese Órgano Constitucional
informará a la Presidenta de la República sobre los resultados
de la citada Auditoría en el presente Ejercicio Fiscal, para
lo cual la Comisión Técnica Liquidadora deberá incluir en

TOMÁS EDUARDO VAQUERO MORRIS

el requerimiento de financiamiento de las liquidaciones el

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

financiamiento de las auditorías a realizarse.
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La Gaceta

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCÍA

MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN

DERECHOS HUMANOS

INTERNACIONAL

PEDRO JOSÉ BARQUERO TERCERO
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

ERICK MEDARDO TEJADA CARBAJAL

DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
ENERGÍA

JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
DEFENSA

LESLY SARAHÍ CERNA
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

JOSÉ MANUEL MATHEU AMAYA
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SALUD
LUIS GUILLERMO CHÉVEZ CONTRERAS
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
LUCKY HALACH MEDINA ESTRADA

TURISMO, POR LEY

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES
JAIME ATILIO RODRÍGUEZ

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y

EDUCACIÓN, POR LEY

SANEAMIENTO
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