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6rga(lo Desconcentrado, adscrito a Ia Secretaria de Estado en 

los Despachos del Interior y Poblaci6n, del pago del Irnpuesto a! 

Activo Neto y del pago del Irnpuesto Sobre Ventas excltisivarnente 

en Ia adquisici6n estricta de bienes y servicios necesarios en el 

cumplirniento de sus funciones legales, sinrequerirpara ese efecto, 

tramitaci6n adrninistrativa, por serun 6rgano de laAdministraci6n 

Publica pero, quedando en legal y debida forma sujeta de 

verificaci6n de Ia aplicaci6n efectiva y procedente de Ia presente 

exoneraci6n porparte de las autoridades correspondientes, quienes 

debenin en su caso deducir las responsabilidades legales 

pertinentes en caso de incumplimiento de lo expresamente 

establecido en el presente Decreto. 

ARTICULO 2.- El presente Decreto entrani en vigencia a 

partir del dia de su publicaci6n en el Diario Oficial "La Gaceta". · 

Dado en Ia ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, en el Salon de Sesiones del Congreso Nacional, a los 

siete dias del mes de marzo del afio dos mil doce. 

JUANORLANDOHERNANDEZALVARADO 

PRES !DENTE 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO 

SECRET ARlO 

GLADISAURORALOPEZCALDERON 

SECRET ARIA 

AI Poder Ejecutivo. 

Por Tanto, Ejecutese. 

Tegucigalpa, M.D.C., 13 demarzo del2012. 

PORFIRIO LOBO SOSA 

PRES !DENTE DE LA REPUBLICA 

EL SECRETARIO DE EST ADO EN EL DESPACHO DE 

FINANZAS. 

HECTOR GUILLEN 

Poder Ejecutivo 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE 

MINISTROS, 

CONSIDERANDO: Que de conformidad a! Articulo 245 

de Ia Constituci6n de Ia Republica, el Presidente de Ia Republica 

tiene a su cargo laAdministraci6n General del Estado ytiene entre 

sus atribuciones dictar medidas extraordinarias en materia 

econ6mica y financiera, cuando asi lo requiera el interes nacional, 

debiendo dar cuenta a! Congreso N acional. 

CONSIDERANDO: Que el Articulo 333 de Ia 

Constituci6n de Ia Republica, establece que Ia intervenci6n 

del Estado en Ia economia tendra por base el in teres publico y 

social y por limites los derechos y libertades reconocidos por 

Ia Constituci6n. 

CONSIDERANDO: Que Ia~ proyecciones realizadas por 

Ia Comisi6n Administradora del I.'etr6leo (CAP), reflejan 

incrementos en el precio de los combustibles importados, 

situaci6n que incide directamente en Ia economia del pais, sin 

vislumbrars~ una reducri6n en los ptecios de dichos productos; 

siendo necesario aplicar medidas de ahorro con el objeto de . . 
reducir su impacto ~to en las reservas internacionales, asi como 

de Ia economia nacional. 

CONSIDERANDO: Que el Gobiemo de Ia Republica, 

con el prop6sito de disminuir el irnpacto que causa e!'incremento 

.uz·qaceta 
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de los productos derivados del petr6leo en Ia poblaci6n, 

considera necesario implementar medidas de ahorro de 

combustible, medidas de ahorro de energia e!ectrica, medidas 

en el ordenamiento vial y medidas de ahorro en Instituciones 

de laAdministraci6n Publica, que perrnitan fortalecer Ia balanza 

de pagos, mediante Ia reducci6n de las importaciones derivadas 

del petr6leo. 

' 
CONSIDERANDO: Que de conforrnidad con el Articulo 

29 de Ia Ley General de Ia Administraci6n PUblica, Ia Secretaria 

de Estado en los Despachos de Obras Publicas, Transporte y 

Vivienda, tiene entre sus competencias fundamentales lo 

concemiente a Ia formulaci6n, coordinaci6n, ejecuci6n y 

evaluaci6n de las politicas relacionadas con el sistema vial, 

urbanistico y de transporte. Asimismo, en el Articulo 74 inciso 

g) del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y 

Competencias del Poder Ejecutivo, compete a Ia Secretaria de 

Estado en los Despachos de Obras PUblicas, Transportey Vivienda 

entre otras, Ia regulaci6n y control del transporte terrestre de 

conformidad con las !eyes de Ia materia 

CONSIDERANDO: Que Ia Ley de Tnmsito contenida 

en el Decreto Legislativo Nllmero 205-2005 publicada el tres 

(03) de enero de dos mil seis (2006), en su Articulo I establece 

que tiene por objeto Ia preservaci6n del cirden pUblico y el fomento 

al bienestarsocial, mediante laregulaci6n legal del uso ycirculaci6n 

de vehiculos automotores terrestres; siendo de aplicaci6n 

general, quedando sujetos a Ia misma todas las personas que 

conduzcan cualquier tipo de vehiculos a! circular en carretera, 

calles y demas vias publicas o privadas, rurales o urbanas, en 

todo .,:1 territorio nacional. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Articulo 

22 numeral9) de Ia Ley General de laAdministraci6n Publica, 

es atribucion del Consejo de Ministros conocer y resolver los 

asuntos que Ie someta el Presidente de Ia Republica. 

PORTANTO; 

En uso de las facultades de que esta investido y en 

aplicaci6n de los Articulos 245 numerales I), 2), 11) y 20), 

252 y 333 de Ia Constituci6n d'e Ia Republica; losArticulos 11, 

17, 20, 22 numeral 9) 29, 36 numera12) y 21), 116, 117 y 

119 de Ia Ley General de laAdministraci6nPUblica; y, Articulos 

7, 10, 11, 74 inciso g); y, Articulo 1 de Ia Ley de Transito 

contenida en el Decreta Legislativo Numero 205-2005 

publicadael tres(03)deenerodedosrnil seis(2006). 

St.·cci(JII \ .\cm.·nlos} Lc}cs 

30 DE MARZO DEL 2012 No. 786 

DECRETA: 

ARTiCULO 1.- A pro bar el Plan Estrategico para Ia 

Gesti6n y Ahorro de Combustibles y Energia Electrica (en 

adelante el Plan), el cual esta contenido como Anexo I a! 

presente Decreto, que contempla acciones de corto, mediano 

y largo plaza sustentadas en los siguientes ejes: 

a. Ahorro de Combustibles; 

b. Ahorro de Energia Electrica; 

c. Ordenamiento Vial; y, 

d Medidas deAhorro en Instituciones de Ia Administraci6n 

PUblica. 

ARTiCULO 2.- Se aprueba una Campana Educativa y de 

Orientaci6n enAhorro de Combustibles, Ahorro de Energia y 

en Educaci6n Vial. 

Instruyase al Seiior Secretario de Comunicaci6n y 

Estrategia, elaborar, coordinar y ejecutar una campaiia 

educativa y orientaci6n enAhorro de Combustibles, Ahorro. 

de Energia yen Educaci6n Vial, debiendo gestionarse a su vez 

el apoyo del Sector Privado. Dicha campana debera contener, 

entre otros, los siguientes t6picos: 

• Comprar combustible en las primeras horas de Ia manana 

o tarde en Ia noche. . 

• Mantener el tanque de '-:Ombustible a Ia mitad como minimo. 

• Utilizar el aireacondicionado cuando sea imprescindible. 

• Planificar rutas y yias altemas. 

• No acelerar antes de apagar el motor. 

• Manteiler velocidad constante a 60 kmlhr. 

• No frenar o acelerar bruscamente. 

• Revisar peri6dicam~te el aire acondicionado del vehiculo. 

• Mantenerlapresi6nadecuadadelas llantasdel vehiculo. 

• Evitar cargas innecesarias. 

Sustituir el consumo de gasolina superior par gasolina regular. 

• Usar focos ahorradores de ene~gia en todas las bombillas o 

focos de su hagar. 

• AI comprarun nuevo electrodomestico, asegurarse que tenga 

Ia etiqueta de equipo eficiente. 

• No mantener demasiado frio el refrigerador ni el congelador .. 

Cuidar Ia correcta posicion del termostato; fijarlo entre los 

nllmeros 2 y 3 si Ia escala es numerica, con esto tendra el 

enfriamiento adecuado. En clima caluroso colocar entre los 

nllmeros 3 y 4. 
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• Instalar su refrigerador Jejos de fuentes de calor para mejorar 

su desempeiio ( estufa, calentadores, ventanas, etc.) 

• Evitar abrir constantetnente Ia puerta del refrigerador, esto 

evita el consumo innecesario de energia. 

• Descongelar con regularidad los refrigeradores de 

descongelaci6n manual; Ia acumulaci6n de escarcha 

disminuye Ia eficiencia energetica de Ia unidad. No permita 

que Ia escarcha se acumule mas de un cuarto de pulgada. 

• Asegurarse de que las puertas del refrigerador cierren 

hermeticamente. 

• Cubrir los liquidos y envuelva los alimentos almacenados en 

el refrigerador. 

Los alimentos que no estan cubiertos liberan humedad y 

hacen que el compresor trabaje mas. 

• Mantener limpios los quemadores y los reflectores de Ia 

estufa; de esta fortna reflejaran mejor el calor y usted ahorrara 

energia .. 

• Usar una tetera o una olla cubierta para hervir el agua mas 

rapidamente y utilizar menos energia. 

• Hacer que el tamaiio de Ia olla coincida con Ia fuente de 

calor o Ia parrilla. 

• Usar ollas electricas pequeiias u homos tostadores para 

cocinar o cal en tar comida en vez de utilizar Ia estufa o el 

homo grande. Un homo tostador utiliza de un tercio a Ia 

mitad de energia de Ia que utiliza un homo grande. 

• Concientizar que cerca del 90% de Ia energia utilizada para 

Javar ropa se gasta a! cal en tar el agua. Hay dos forrnas de 

reducir Ia caritidad de energia que se utiliza·para lavar Ia 

ropa: usar menos agua y usar agua mas fria. 

• Mantener el microondas y el tostador electrico siempre 

limpios de residuos; asi duraran mas tiempo y consumiran 

menos energia. 

• Plan char Ia ropa iniciando con Ia que requiera menor calor y 

finalizar con Ia que requiere mayor calor. 

• Plan char Ia mayor cantidad posible de ropa en cada ocasi6n. 

• Nodejarlaplanchaconectadainnecesariamente. 

• Revisar que el conductor electrico y Ia clavija esten en buenas 

condiciones. 

La campaiia debera ampliarse a Ia educaci6n vial y debera 

estar al servicio efectivo de Ia poblaci6n en un plazo Iruiximo de 

quince (IS) diascalendario a partir de Ia fechade entrada en vigencia 

del presente Decreto. 

Ellanzamiento de esta campaiia debera hacerse a traves 

de una cadena nacional de radio y television, correspondiendo 

promoverla a todos los funci9narios del Poder Ejecutivo en 

todas sus comparecencias publicas indiferentemente de Ia 

Sct·cwn \ \cuu du, ~ Lc~ t.., 
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naturaleza de las mismas, haciendo un llamado para que el 

Poder Legislativo, Poder Judicial y los Gobiemos Municipales 

participen en el desarrollo de esta actividad. 

ARTiCULO 3.- Se aprueban las medidas de corto plazo 

siguientes, vinculadas al Ordenamiento Vial y Ahorro de 

Combustibles y, Ahorro de Energia: 

1. DE ORDENAMIENTO VIAL Y AHORRO DE 

COMBUSTIBLE; 

Se instruye a las diferentes dependencias del Estado, entre 

ellas, Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad con 

Ia participaci6n activa y efectiva de Ia Direcci6n Nacional de 

Transito, Ia Secretaria de Estado en los Despachos de Obras 
' Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), con Ia 

participaci6n activa y efectiva de Ia Direcci6n General de 

Transporte, al Comite Vial y demas dependencias estatales 

vinculadas, en coordinaci6n con las Alcaldias Municipales, a 

que, de forma inmediata, acuerden y empiecen a ejecutar 

acciones coordinadas y efectivas para lograr el cumplimiento 

estricto de todas las medidas de ordenamiento vial y ahorro 

de combustibles ya establecidas.en las !eyes vigentes de Ia 

Republica y promover Ia aprobaci6n de ovas medidas en caso 

que no esten previsias, entre ellas principalmente: 

a) Trafico veJ¥cular fluido 

Establecer con caracter obligatorio Ia medida de que las 

unidades de transporte publico· utilicen las bahias de 

estacionamiento debidamente establecidas y las estaciones 

autqrizadaS y seiializadas. 

b) Seiializaci6n de bulevares 

Seiializar los bulevares, a fin de que los vehiculos livianos 

utilicen el canal izquierdo, los vehiculos pesados (de carga) 

el carrilcentral o derecho y las unidadesdetransportepUblico 

(buses grandes, rapiditos, servicio ejecutivo ytaxis) solamente 

el tercer carril o el carril derecho donde no existe este, 

seg1ln sea el caso. 

c) Definir horarios de carga y descarga de mercaderias 

Definir de manera coordinada los horarios de carga y 

descarga de mercaderias cualquiera que sea su tipo, en las 

principales ciudades del pais, especialmente en Ia citidad 

Capital, estableciendo horarios fuera de las horas pi co y 

que no obstaculicen el normal transito vehicular. 
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d) Organizaci6n del tninsito de taxis 

• Regular Ia cantidad de taxis en espera en los puntas y 

debe buscarse puntas de estacionamiento cercanos a 

su punto para Ia permanen~ia, mientras son llamados o 

les toea tumo. 

• Se instruy.e a Ia Secretaria de Estado en los Despachos 

de Obras Publicas, Transporte y Vivienda para que a 

traves de Ia Direcci6n General de Transporte, se realice 

una minuciosa revision de los Permisos de Operaci6n 

de Transporte Publico y se proceda a sacar de circulaci6n 

aquellasunidades que no cum plan con las disposiciones 

legales establecidas y, a su vez, se propongan alternativas 

en con junto con el Sector de Taxis, que permitan una 

mejor circulaci6n del parque vehicular en las principales 

ciudades, asi como un analisis de tiempos y horarios de 

circulaci6n que contribuyan a! ahorro de combustibles. 

e) Circulaci6n de auto buses 

Prohibir que un auto bus rebase a otro, debiendo usar el 

carril derecho en las, calles de dos caniles y el tercer canil en 

donde este habilitado su uso. 

f) Flota de vehiculos pesados 

. La flota de vehiculos pesados (furgones, camiones, 

trailer) debera utilizar las vias extemas de las ciudades. 

Aquellos vehiculos pesados que tengan como destino una 

ciudad, deberan observar el horario de ingreso y salida de 

Ia ciudad establecido porIa Secretaria de Estado en los 

Despachos de Obras Publicas, Transporte y Vivienda 

(SOPTRA VI) en coordinaci6n con Ia Alcaldia Municipal 

respectiva. Dicho horario debera estar en armonia con el 

horario de carga y descarga. 

g) Tiempos de los semaforos 

Mantenimiento yrevisi6n de tiernpos de los sernaforos de 

acuerdo a! flujo vehicular, en las zonas mas conflictivas. 

h) Estacionamiento vehicular 

Prohibir el estacionamiento vehicular en ambos !ados de Ia 

calle, sobre todo en las vias de mayor transito vehicular, en 

las colonias y zonas residenciales muy pobladas. 

SccciOn .\ .\cucrdus) L9l'S 

i) Vehiculos chatarra o en mal estado 

• 
Establecer un mecanismo para desplazar todos los vehiculos 

chatarra o en mal estado estacionados en los derechos de 

via, asimismo se debe prohibir el establecimiento denegocios 

y talleres de todo tipo en los derechos de via. 

j) Reparaciones y mantenimientos en Ia infraestructura vial 

Establecer horarios nocturoos para realizarreparaciones y 

mantenimientos en Ia infraestructura vial tanto en calles y 

bulevares. 

k) Fortalecimiento Institucjonal de Ia Direcci6n N acional de 

Transito. principalmente su Unidad de Atenci6n de 

Accidentes de Transito, asi como crear un escuadr6n 

especial dotado de motocicletas para que se desplacen en 

zonas i?entificadas donde hay congestionamiento vial en 

las horas pi co y se aseguren del cumplimiento de estas y 

otras medidas. 

I) Realizaci6n de estudios ci~ntificos del sector transporte y 

Ia implernentaci6n detecnoloaia para infracciones asi como 
" gps en los buses. 

2. DEAHORRODEENERGiAELECTRICA: 

. . 
a) Se instruye !(!a Empresa Nacional de Energia Electrica 

(ENEE) proceda de inmediato a Ia elaboraci6n y 

ejecuci6n de un Plan de Tarifas Multihorarias 

Diferenciailas que incentive a Ia poblaci6n y a! sector 

productivo e industrial a que consuma energia en 

horarios estrategicos, diferenciando las tarifas de las 

horas pico y las horas de menor consumo. 
' . 

b) Se instruye a! Gabinete Energetico acelerar el proceso 

de aprobaci6n del proyecto de Ia LEY DE USO 

Rl}CIONALDELAENERGIAquedeberaestablecer, 

en general, Ia Creaci6n de un Organa Encargado del 

Uso Racional de Ia Energia, Ia Creaci6n de un Fondo 

que Incentive el Uso Racional de Ia Energia, Normas, 

Reglamentos Tecnicos y Etiqueta,do de Equipo y, Ia 

Creaci6n de Incentivos Fiscales para Ia Importaci6n 

de Equipos y Tecnologias mas Eficientes en el Uso de 

Energia 

Instrllyase rernitir a! Congreso Nacional el proyecto de ley 

correspondiente y relacionado dentro de un plazo maximo de 
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treinta (30) dias a partir de Ia entrada en vigencia del presente 

Decreto. 

ARTicULO 4.- Se aprueban las medidas de corto plazo 

siguientes, vinculadas al ahorro de energiaelectrica y combustibles 

en Instituciones de laAdministraci6n Publica. 

Dentro de las acciones de corto plazo, contenidas en el 

Plan Estrategico para Ia Gesti6n y Ahorro de Combustibles·y 

Energia Electrica, las instituciones de Ia Administraci6n 

Centralizada y Descentralizada devienen en Ia obligaci6n de 

cumplir de forma inmediata las siguientes medidas: 

a. Uso de los vehiculos y consumo de combustible 

a.1 Implementar un proceso de calendarizaci6n en el uso 

de los vehiculos de Ia Administraci6n Publica, de 
' manera que puedan cumplir con sus labores de forma 

eficiente y continua, con el objeto de generar un ahorro 

del diez por ciento (1 0%) en el presupuesto para 

gasolina y diesel del Sector Publico. Se excluyen de 

esta medida, las ambulancias,' patrullas y vehiculos de las 

FuerzasArrnadas, Ia Policia, los Bomberos, lOs vehiculos 

de Ia Comisi6n Permanente de Contingencias 

(COPECO) y aquellos vehiculos asignados a proyectos 

sociales que previamente sean autorizados y regulados 

para ese efecto por Ia Secretaria de Estado en el 

Despacho de Desarrollo Social, dependencia que debera 

establecer los requisitos y el procedimiento para ese 

efecto y, aunque hay a otorgado autorizaci6n, pueda 

en casos justificados, revocar Ia autorizaci6n que 

hubiere otorgado. 

a.2 Cada Secretaria o dependencia publica administrara su 

flota de man era centralizada, debiendo programarse 

adecuadamente las salidas y los viajes oficiales de sus 

funcionarios(as), empleados(as) y servidores publicos, 

con el fin de 1ograr un mayor ahorro de combustible. 

b. Consumo de energ:ia electrica 

b.l Cada instituci6n de laAdministraci6n Publica debera 

someterse a una auditoria energetica que sera 

coordinada por Ia Secretaria de Estado en los 

Despachos de Recursos Naturales y Ambiente 

(SERNA) y Ia Empresa Nacional de Energia Electrica · 

(ENEE). Se otorga un plazo de quince ( 15) dias, a 

partir de Ia vigencia del presente Decreto, para que 

· las Instituciones de laA:drninistraci6n PUblica entreguen 

Sec ciOn A Acucnlos} Ley cs 
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a Ia Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos 

Naturales y Ambiente, un Plan preliminar de ahorro 

energetico que sea medible y sujeto de aprobaci6n y 

posterior auditor! a. 

b.2 Se deberan apagar las luces y desconectar todos los 

aparatos electricos durante Ia noche y dias inhabiles 

en todos los edificios publicos. Se except)lan los 

hospitales y otros que, debido a su funci6n, deben 

permanecer en servicio. 

b.3 El uso de aire acondicionado y aparatos de alto 

consumo energetico seran utilizados de 10:00 A.M.-

3:00P.M. 

b.4 Se mantendra el horario de entrada y salida en el 

Gobierno Central (9:00A.M.- 5:00P.M.), con estricto 

cumplimiento del mismo, debiendo evitarse al maximo 
. , 

que el personal se quede trabajando a deshoras. 

La Geren cia Administrativa de las Instituciones de Ia 

Administraci6n PUblica actuara como Oficial deAhorro 

Energetico y debera vel~r porque se cumplan las 

riledidas conteriidas en el Plan Estrategico para Ia 

Gesti6ny Ahorro de Combustibles y Energia Electrica. 

En caso de aquellas instituciones con oficinas 

regionales, estas deberan designar un Oficial de Ahorro 

Energetico. Cacta instituci6n de laAdministraci6n PUblica 

asi como sus oficinas regionales deberan lograr un diez 

( 1 0%) de ahorro en Ia factura· de energia electrica y 

combustible en los meses siguientes a Ia vigencia del 

presente Decreto. 

Se instruye a Ia Secretaria de Estado en el Despacho 

de Finanzas (SEFIN), velar por el estricto cumplimiento 

de Ia reducci6n porcentaje de ahorro en el consumo 

de energia electrica y combustible. 

c) Fortalecirniento de Ia Comisi6nAdministradora del Petrol eo 

yla Unidad Tecnica de Biocombustibles 

Se Instruye a Ia Secretaria de Estado en los Despachos de 

Industria y Comercio (SIC) que de forma inmediata proceda 

al fortalecimiento de Ia Comisi6nAdministradora del Petr6leo 

(CAP) a efecto de que Ia misma cuente con las 

herramientas para asegurar calidad del producto, refuerce 

Ia supervision y asegure el abastecimiento, certifique las 

gasolineras, capacite tecnicos especializados y cumpla a su 

vez eficientemente con todas sus atribuciones. 
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De igual forma, se instruye fortalecer Ia Unidad tecnica de 

Biocombustibles (UTB}Incentivary apoyar Ia producci6n 

de Biocombustibles y Bioenergia para diversificar Ia matriz 

energetica. 

d) Simplificaci6nAdministrativa 

Instruyase a Ia Secretaria Tecnica de Planificaci6n y 

Cooperaci6n Exteina (SEPLAN) a efecto de que dentro · 

de un plazo de treinta dias (30) calendario realice un 

estudio para Ia implementaci6n inmediata de Ia modalidad 

de Ventanilla l'mica para simplificar los diversos tramites y 

procedimientos administrativos del Gobiemo de Ia Republica 

que reduzca de manera efectiva Ia circulaci6n de los 

diferentes interesados en los tramites y procedimientos de 

las diferentes dependencias publicas. 

e) Acuerdo con PETROCARIBE 

Acelerar el proceso de reactivaci6n del Acuerdo con 

Petrocaribe para asegurar abastecimiento y condiciones 

de financiamiento para impulsar proyectos productivos y 

de desarrollo social. 

f) Incentivar Ia inmediata aprobaci6n de Ia reforma a los 

Articulos 5 y 12 de Ia Ley de Biocombustibles 

Promover Ia aprobaci6n de esa reforma que ha sido ya 

remitida a! Congreso Nacional a efecto de incentivar y 

proteger Ia producci6n de.biocombustibles y con ello Ia 

diversificaci6n de Ia matriz energetica. Instruyase a Ia 

Secretaria de Estado del Despacho Presidencial girar de 

inmediato una excitativa a! Congreso Nacional para Ia 

aprobaci6n de estas reformas. 

g) Promover Ia Reducci6n de las Perdidas Electricas 

Instruyase a Ia Empresa Nacional de pnergia-Electrica 

(ENEE) a efecto de que inicie de inmediato Ia elaboraci6n 

de un diagn6stico de las lineas de transmisi6n y distribuci6n 

de enetgia electrica a nivel nacional con el objetivo de 

identificar y cuantificar las perdidas electricas, tanto tecnicas 

como no tecnicas y, elabore un Plan de Reducci6n de 

Perdidas, de inversion necesaria y su propuesta y 

viabilidad financiera. 

ARTiCULO 5.- Crease Ia Comisi6n para Ia Ejecuci6n y 

Seguimiento del Plan Estrategieo para Ia Gesti6n y Ahorro de 

Combustibles y EnergiaEiectrica. 

Seed On A Acucnlos ~ Lc} l'S 

La Comisi6n estara integrada por: 

I. El Presidente de Ia Republica o a quien el delegue, quien 

presidini; 

2. La Secretaria de Estado del Despacho Presidencial; 

3. La Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos 

Naturales y Ambiente; 

4. La Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad; 

5. La Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y 

Comercio; 

6. La Secretaria de Estado en los Despachos de Obras 

Publicas, Transporte y Vivienda; 

7. La Secretariade Estado en el Despacho de Desarrollo Social; 

8. La Secretaria Tecnica de Planificaci6n y Cooperaci6n 

Extema; 

9. La Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE); 

10. El Seiior Secretario de Estado en Comunicaci6n y Estrategia 

Presidencial; 

11. Un representante de Ia Asociaci6n de Municipios de 

Honduras (AMHON); 

12. Un representante de Ia Universidad Nacional Aut6noma 

de Honduras (UNAH); 

13. 0 Un represent ante de los Medios de Comunicaci6n; 

14. Un representante del Consejo Hondurefio de Ia Empresa 

Privada (COHEP); 

15. U n representante de Ia Asociaci6n Hondurefia de 

Distribuidores de Petrol eo (A!fDIPPE); 

16. Unrepresentante del Consejo Hondurefio de Ia Industria 

Petrolera (COHPETROL ); 

17. Un representante de Ia Coalici6n Patri6tica; 

18. Un representante de los transpol'tistas de petr6leo; 

19. Un representante del Program a de las N aciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD); y, 

20. Un.iepresentante de GIZ, C6operaci6nAlemana. 

Las funciones de Ia Comisi6n secin: 

I. Ejercer Ia coordlnaci6n en Ia ejecuci6n del Plan; 

2. Velar por el inmediato y efectivo cumplimiento del Plan; 

3. Revisat el impacto y efectividad real de las medidas 

estipuladas en el presente I)ecreto; 

4. Promover con las dependencias publicas y privadas e 

incluso con los Me4ios de Comunicaci6n, el 

enriquecimiento, apoyo y fortalecimiento permanente del 

Plan; 

5. Proponer a Ia Presidencia de Ia Republica medidas y acciones 

adicionales, reformas legales, institucionales, adminis-

trativas y demas, que deban ser aprobadas para el 

cumplimiento de los ejes descritos y desarrollados en el 

presente Decreto; 
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6. Otras que le sean delegadas por el Senor Presidente de 

Ia Republica o le competan por su naturaleza. 

ARTICULO 6.- La Comisi6n para Ia Ejecuci6n y 

Seguimiento del Plan Estrategico para Ia Gesti6n y Ahorro de 

Combustibles y Energia Electrica presentara un informe sobre 

los resultados obtenidos, dentro de los sesenta (60) dias 

posteriores a Ia entrada en vigencia del presente Decreto. 

ARTICULO 7.- Se exhorta a! Sector Privado y a Ia 

ciudadania en general para que aplique medidas de ahorro de 

combustibles y energia electrica simi lares a las aplicadas por 

las instituciones del Sector Publico. Se instruye a todas las 

instituciones del Sectqr Publico para que contribuyan con el 

Sector Privado y Ia ciudadania en general a crear conciencia de 

Ia necesidad de implementar medidas de ahorro energetico. 

ARTICULO 8.- El presente Decreto Ejecutivo es de 

ejecuci6n inmediata y debera publicarseen "LaGaceta", Diario 

Oficial de Ia Republica. 

Dado en Ia ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, a los veinte (20) dias del mes de marzo del aiio dos 

mil doce (2012). 

COMUNIQUESE Y PUBLiQUESE. 

PORFIRIO LOBO SOSA 

PRESIDENT£ DE LA REPUBLICA 

CARLOSA.FRICO MADRID HART 

SECRETARIO DE EST ADO EN LOS DESPACHOS DEL 

INTERIOR Y POBLACION 

MARLON ONIEL ESCOTO 

SECRET ARlO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

EDUCACION 

ARTURO BEND ANA PINEL 

SECRET ARlO DE EST ADO EN EL DESPACHO DE 

SALUD 

POMPEYO BONILLA 

SECRETARIO DE ESTADO EN ELDESPACHO DE 

SEGURIDAD 

Scccl<"III. \ .\cucrdus) Lt.·~ cs 

DEL 2012 No. 

MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ 

DESIGN ADA PRESIDENCIAL EN CAR GADA DE LA 

SECRET ARIA DE ESTADO DELDESPACHO. 

PRESIDENCIAL 

MIREYAAGUERO TREJO 

SECRET ARIA DE EST ADO EN EL DESPACHO DE 

RELACIONES EXTERIORES, POR LEY 

MARLON PASCUA CERRATO 

SECRETARIO DE EST ADO EN EL DESPACHO DE 

DEFENSA NACIONAL 

CARLOSBORJASCASTEJON 

SECRET ARlO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

FINANZAS, POR LEY 

JOSEADONISLAVAIRE 

SECRETARIO DE EST ADO EN LOS DESPACHOS DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO, POR LEY 

MIGUEL ANGEC GAMEZ 

SECRETARIO DE EST ADO EN LOS DESPACHOS DE 

OBRAS PUBLICAS, TRANSPORT£ YVIVIENDA 

FELICITO A VILA ORDONEZ 

SECRETARIO PE EST ADO EN LOS DESPACHOS DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

JACOBO REGALADO WEIZEMBLUT 

SECRETARIO DE EST ADO EN LOS DESPACHOS DE 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

DARiO ROBERTO CARDONA VALLE 

SECRETARIO DE EST ADO EN L.OS DESPACHOS DE 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, POR LEY 

HILDAROSARIOHERNANDEZALVARADO 

SECRET ARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

DESARROLLO SOCIAL 
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JUAN JOSE GUEVARA 

SECRETARIO TECNICO DE PLANIFICACION Y 

COOPERACION EXTERN A, POR LEY 

TULlO MARIANO GONzALEZ 

SECRETARIO DE EST ADO EN LOS DESPACHOS DE 

CULTURA, ARTES Y DEPORTES 

NELLTKARINAJEREZ CABALLERO 

SECRET ARIA DE EST ADO EN EL DESPACHO DE 

TURISMO 

MARCO ANTONIO MIDENCE 

SECRETARIO DE ESTADO EN ELDESPACHO DE 

JUVENTUD 

ANA A. PINEDA 

SECRET ARIA DE EST ADO EN LOS DESPACHOS DE 

JUST! CIA Y DERECHOS HUMAN OS 

LUIS GREEN MORALES 

SECRET ARlO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDURENOS 

CESAR HAM PENA 

MINISTRO DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL 

AGRARIO 

MIGUELEDGARDOMARTINEZPINEDA 

MINISTRO DIRECTOR DEL FONDO HONDURENO DE 

INVERSION SOCIAL 

MARIAANTONIETABOTIO RANDAL 

MlNISTRADIRECTORADELINSTITUTONACIONAL 

DELAMUJER 

MARiA ELENA ZEPEDA 

MINISTRADIRECTORADELPROGRAMADE 

ASIGNACION FAMILIAR 

JOSE TRINIDAD SUAZO 

DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE 

CONSERVACIONY DESARROLLO FORESTAL; AREAS 

PROTEGIDAS YVIDASILVESTRE 

Sl'ci.:iOn ,\ Acul·nlos ~ Lt·~ cs 

Secretaria de Finanzas 

Tegucigalpa, M.D.C~, 30 de Diciembre de 2011. 

LA SECRETARiA DE ESTADO EN EL DESPACHO 

DE FINANZAS 

CONSIDERANDO: Que Ia Corporaci6n Municipal de 

Choluteca, mediante Oficio SIN de fecha 2 de Diciembre de 20 II, 

solicit6 a Ia Secretaria del Interior y Poblaci6n reversar Ia orden 

de retener a Ia Municipalidad de Choluteca el total del remanente del 

1.5% con un valor de CUATRO MILLONES· 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO 

CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS 

(L.4,449,148.00), que corresponden a! complemento del 8.0% 

de las transferencias del20 II; asimismo, solicitan que Unicamente se 

retenga el 1.0% que corresponde a! Fondo de Transferencia 

Municipal (FTM) I TSC por un valor de L.44,491.00 quedando 

un valor neto por recibir por un monto de L.4,404,6S7.00; dicha 

solicitud amparados en el Decreto Ejecutivo No.PCM-067-2011 

de fecha 16 de octubre de 2011 y P.Ublicado en el Diario Oficial La 

Gaceta eJ 20 de octubre del20 11. 

CONSIDERANDO: Que Ia. Secretaria de Estado en el 

Despacho de Finanzas, en base a lo antes expuesto a convenido 

suscribir un Contrato de Prestamo Temporal con Ia Corporaci6n 

Municipal de Choluteca por un monto de CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS CUATRO . MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA :Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS 

(L.4,404,6S7.00); dichos fondos servinln para restituir el valor 

que Ia Secretaria de Estado del Interior y Poblaci6n retuvo por !a 

deuda que mantenia Ia Municipalidad de Choluteca con !a Empresa 

Nacional de Energia Electrica (ENEE). 

PORJANTO; 

En uso de las facultades de que esta investido y en aplicaci6n 

de los Articulos 245 Numeral 11 de Ia Constituci6n de Ia 

Republica, 116 y 118 de Ia Ley General de Ia Administraci6n 

PUblica. 

ACUERDA: 

ARTiCULO!. Autorizar al Licenciado WILLIAM 

CHONG WONG y/o Ia licenciada EVELYN LIZETH 

BAUTISTA GUEVARA, en su condici6n de Secretario de Estado 

en el Despacho de Finanzas y Subsecretaria de Credito e Inversion 

PUblica respectivamente, para que en nombre y en representaci6n del 

Gobierno. de !a Republica de Honduras, suscriba un Contrato de 
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