Boletín

Año V, Número 46, Mayo 2010

INSTITUCIONAL

TSC PUBLICA LISTADO DE ALTOS FUNCIONARIOS QUE NO PRESENTARON DECLARACIÓN JURADA
El Pleno del Tribunal Superior de Cuentas decidió publicar el listado de 101 altos funcionarios de la actual administración y 254 de los que cesaron en sus funciones correspondientes al periodo 2006-2010, que no presentaron su
declaración jurada de bienes. Asimismo se informó que se impondrán multas a todos los servidores públicos que no
presentaron su respectiva declaración jurada de ingresos, activos y pasivos en el periodo establecido por la Ley Orgánica del máximo ente contralor del Estado de Honduras.
Aproximadamente 20 mil servidores públicos están obligados a presentar su declaración jurada de ingresos, activos y
pasivos, siendo considerados 700 como altos funcionarios, en los que se incluye a los Presidentes de los Poderes del
Estado, Designados Presidenciales, Secretarios y Subsecretarios de Estado, Fiscales, Gerentes, Secretarios y Directores
Ejecutivos, Comisionados, Magistrados, Alcaldes y Diputados, entre otros.
En relación a los años anteriores, la mayor parte de los funcionarios de la actual administración cumplió con su deber
durante el periodo correspondiente, quizás motivados cada uno de ellos, por la decisión del actual Presidente de la
República, Porfirio Lobo Sosa de presentar su declaración jurada personalmente, en las oficinas del TSC, el ocho de
marzo anterior.
El artículo 56 de la Ley Orgánica establece que están obligados a presentar, bajo juramento, la declaración de ingresos,
activos y pasivos, todas las personas “investidas de funciones públicas, permanente o transitorias, remuneradas; que
desempeñen o hayan desempeñado cargo de elección popular y elección de segundo grado, por nombramiento o
contrato, en cualesquiera de los poderes del Estado, o en entidades de cualquier naturaleza que reciban recursos financieros del Estado”.
También incluye en tal obligación a aquellas personas que sus funciones sean ad-honorem y que incluyan participación en la toma de decisiones que afecten el patrimonio del Estado, así como “todas las personas naturales que en
cualquier forma administren, manejen fondos o bienes del Estado, o que decidan sobre pagos o inversiones de fondos
públicos, aunque su salario sea inferior a la base fijada por el Tribunal”, la cual actualmente asciende a 30 mil lempiras
mensuales.
Los Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas mantienen como politica administrativa crear y cimentar un clima
propicio para prevenir, detectar y combatir la corrupción entre los servidores públicos de Honduras, actuando con
ética, transparencia y honestidad desde este ente contralor.
		
El personal técnico del TSC verifica actualmente el incumplimiento total del universo del personal obligado a enterar
su respectiva declaración de ingresos, activos y pasivos, que asciende aproximadamente a 20 mil personas, cuyo listado final se tendrá a finales del mes de julio próximo.
La decisión de dar a conocer públicamente este listado obedece al ofrecimiento dado por las máximas autoridades del
TSC a los representantes de los medios de comunicación, a principios del mes de marzo anterior y, forma parte de una
política de actuar con transparencia y honestidad.

COMO MEJORAR CONTROL INTERNO CONOCEN FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN
Al Tribunal Superior de Cuentas le interesa de sobremanera crear un positivo ambiente de control en todas las entidades gubernamentales y establecer una “conciencia de control”,
afirmó el Magistrado Jorge Bográn Rivera al inaugurar el taller SINACORP/ONADICI y Marco Rector del Control Interno y
de la Auditoría Interna, impartido a directores, funcionarios y empleados del Ministerio de Educación.
Decenas de servidores públicos de Educación, presididos por el titular de ese ministerio, Alejandro Ventura asistieron a las charlas del mencionado taller realizado en el edificio de la Academia Diplomática con patrocinio del TSC, el Banco Mundial y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional.
Los consultores Oscar Díaz y Miguel Ángel Varó se encargaron de las conferencias relacionadas al
Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos, la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno y del Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento Integral del Control de los Recursos Públicos.
Asimismo,
los
consultores
desarrollaron
los
temas
sobre
el Marco Rector del Control Interno Institucional, el Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector Público y
se
conocieron las conclusiones del taller que se extendió del lunes 24 y martes 25 de mayo.
El Magistrado Bográn Rivera inauguró el taller resaltando que el TSC lleva adelante la campaña de concienciación de los servidores públicos para mejorar los sistemas de control de los bienes y recursos financieros
del Estado, lo cual solamente se logrará con la cooperación directa de los mismos funcionarios y empleados.
Mientras, el director de la ONADICI, Moisés López Alvarenga sostuvo que la creación de dicho organismo permitirá un manejo ideal de los recursos del Estado, lo cual se hará cuando los empleados y funcionarios públicos le ayuden a sus jefes para que todos estén conectados en la administración.

Autoridades del TSC, ONADICI y Ministerio de Educación.

Decenas de empleados y funcionarios de Educación participarom
en el seminario

INFORMES DE CALIDAD PROCURA LOGRAR EL TSC CON SEMINARIO
El Tribunal Superior de Cuentas capacitará en forma permanente a los ejecutivos y personal encargado de realizar las auditorías en las entidades gubernamentales, a fin de evitar que los informes respectivos no sean rechazados por los tribunales del caso o vencidos en juicio por los representantes legales de los ex o funcionarios reparados, dijo el presidente del máximo organismo contralor del Estado, Miguel Ángel Mejía Espinoza.
El Magistrado Presidente afirmó lo anterior al inaugurar el curso sobre Calidad y Supervisión de Auditoría el 17
de mayo y clausuró el 21 del mismo mes, al cual asistieron 40 participantes, los que ocupan cargos de jefes de
Departamento, supervisores y otros prestan sus servicios profesionales como jefes de equipo del mismo TSC.
El curso patrocinado por la OLACEFS y el TSC fue impartido por el consultor Derlis Paredes de la Contraloría General de la República de Paraguay, quien posee un postgrado en auditoría y didáctica universitaria y especialista en capacitación de adultos, con gran experiencia en cargos de coordinación y supervisión de auditorías, instructor de cursos de auditorías para funcionarios de la entidad
contralora de su país, donde se desempeña actualmente en la jefatura del Departamento de Formación y Capacitación.
El curso mencionado incluyó entre los temas los relacionados a las dinámicas de integración, introducción a la gestión
de calidad, elementos del sistema de gestión de calidad, elementos del sistema de gestión de calidad, sistema de información y herramientas de medición, ética en la auditoría, calidad en el proceso de la auditoría y supervisión en la auditoría.
El presidente del TSC dijo además que se acostumbra que los auditores concurren a una entidad determinada a realizar
su trabajo en forma inquisitoria, lo cual no puede continuar pues la labor debe ser de colaborar con los funcionarios en
que éstos realicen adecuadamente su labor en el manejo y uso de los recursos y bienes del Estado y, el Tribunal debe
reflejar transparencia y ética pues “debemos aplicar con el Tribunal lo que estamos recomendando a otras instituciones”.
Este tipo de capacitación deben ser más frecuentes para tener presente los mecanismos ideales y poder elaborar
informes de calidad al momento de presentar los documentos de cada auditoría, pues se han detectado anormalidades que van en perjuicio de los bienes y recursos del Estado evitando con ello que los ex o funcionarios paguen
por las irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones, lo cual de ahora en adelante se procurará evitar, de acuerdo a lo manifestado por el titular del ente contralor, Miguel Ángel Mejía Espinoza.

Del 17 al 21 del mes de mayo, 40 supervisores, jefes de equipo y de
Departamento de Auditoría, participaron en el curso sobre Calidad
y Supervisión de Auditoría, patrocinado por la OLACEFS y el TSC.
					

La directora ejecutiva Norma Castellón, el magistrado Jorge Bográn,
el consultor paraguayo Derlis Paredes, la sub-directora de Administración
de Personal Marta Lizardo de Cerna, al momento de la entrega del
diploma de reconocimiento a los participantes.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS LLEVA A CABO TALLER DE COORDINACIÓN CON AREAS OPERATIVAS DEL TSC
El pasado sábado 15 de mayo, se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de Abogados de Honduras, un taller
de coordinación entre el personal de la Dirección de Auditoría, Análisis de Impugnaciones y Dirección de Asesoría
Legal del Tribunal Superior de Cuentas. El evento fue inaugurado por el Presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Miguel Ángel Mejía Espinoza acompañado los Magistrados Jorge Bográn Rivera y Daysi de Anchecta. Asistieron
al taller Directores, Sub directores, Jefes de Sector, Jefes de Equipo y personal técnico de las dependencias involucradas en el proceso desde que se inicia un informe de auditoría hasta que llega a una resolución final. Dicho taller fue impartido por la Subdirectora de Auditoría, Ileana Maldonado, Carmen Rodezno, Jefe del Sector Auditorías
Especiales y Hortensia Rubio, Sub Jefe del Sector Infraestructura e Inversiones , con el propósito de coordinar aspectos que permitan lograr resultados favorables al TSC en la calidad de informes, de las responsabilidades que de
ellos se derivan, optimizar recursos y el tiempo invertido tanto en la elaboración de informes, pliegos de responsabilidades y evitar el desvanecimiento de las responsabilidades encontradas. Se trata de trabajar de forma ordenada y conjunta, que exitsta comunicación y retroalimentacion entre las areas de trabajo del máximo organismo contralor para obtener resultados positivos que al final se reflejan en una imagen respetada de la institución.

Magistrados del TSC presentes en el taller de Coordinación

El Presidente del TSC dando unas palabras a los participantes del taller

TSC CELEBRA DIA DEL PERIODISTA CON DESAYUNO INFORMATIVO
Con un suculento desayuno informativo, el Presidente del Tribunal Superior de Cuentas celebró a los periodistas que cubren la fuente de la institución, el Día del Periodista Hondureño. El evento se llevó a cabo en un hotel capitalino con la asistencia de veinticinco reporteros de los medios de comunicación de mayor influencia en el país. El evento sirvió para compartir todo tipo de conversación pero el tema de mayor importancia sin
lugar a dudas fue el informativo que dió a conocer el Magistrado Presidente acerca del listado de los altos funcionarios públicos que no presentaron su declaración jurada de bienes de activos y pasivos. Los agasajados
mostraron su agradecimiento a las autoridades del ente contralor al mismo tiempo que recibieron un obsequio.

Periodistas de los diferentes medios de comunicación y
autoridades del TSC compartiendo en el desayuno informativo

El presidente del TSC Miguel Mejía junto a periodistas de los
medios de comunicación

PLENO DEL TSC AGASAJA A MADRES EN SU DÍA
Los Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), agasajaron el pasado viernes 7 de mayo a las madres que laboran
en el ente contralor en ocasión de conmemorarse el segundo
domingo de mayo “Día de la Madre”. Los magistrados Miguel
Ángel Mejía Espinoza, Jorge Bográn Rivera y Daysi de Anchecta ofrecieron un ameno festejo que inició con mariachis.
En medio de poemas y recitaciones se eligió a la madre del TSC
y se resaltó el papel de las madres como mamás, maestras,
esposas, enfermeras funcionarias, políticas mientras las más
de doscientas madres degustaban de una deliciosa taqueada.
								
								
								

Las madres que representaban cada Dirección del TSC al momento
de elegir la madre del TSC

		
		

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL TSC SE SOLIDARIZAN CON DAMNIFICADOS
Más de cincuenta tipos de productos incluyó una fuerte donación de víveres que funcionarios y empleados del TSC realizaron el 31 de mayo pasado. La contribución fue en respuesta a un llamado que se hizo en medios masivos de comunicación por parte del Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas el pasado domingo. Con motivo de haberse declarado emergencia nacional el Pleno del TSC, determino hacer un llamado a sus empleados para colaborar con los
damnificados por la depresión tropical Agatha con víveres y estar prestos a cualquier tipo de labor social que se pudiera
prestar. El personal del TSC, como de costumbre se mostró sumamente solidario y dijo presente con productos de primera necesidad entre ellos mas de 500 libras de arroz, 800 libras de frijoles, maíz, 300 libras de azúcar, 100 de manteca,
aceite vegetal, margarina, avena, pastas, café, cereales, productos enlatados además alimentos y artículos para bebe,
ropa, verduras. Esta recaudación de productos se hizo en la Dirección de Comunicación y fue distribuida en un cincuenta por ciento a COPECO y el restante a la Alcaldía Municipal del Distrito Central por un grupo de empleados voluntarios.

Un grupo de empleados solidarios entregan los donativos a la señora
Lucrecia de Álvarez en el centro de acopio de la alcaldia del Distrito
Central

Un grupo de empleados solidarios entregando en COPECO la otra parte
de los donativos recaudados por los empleados del TSC
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CUMPLEAÑEROS DEL MES DE JUNIO
FRANCISCA MEDINA MOLINA					

01

CESAR ARMANDO CASTELLANOS FLORES			

02

DOUGLAS JAVIER MURILLO BARAHONA			

04

MIRIAN ISABEL DOBLADO MURILLO				

04

DANIEL ENOCH ULLOA CACERES				

07

HULDA JACQUELINE MORALES SANCHEZ			

07

VICTOR ANTONIO VARELA					

07

ARCADIA ANGELINA BANEGAS RIERA				

09

LINDA ROSA MORAZAN RODRIGUEZ				

10

REINA MARGARITA FUNES CORTES				

10

VILMA DE JESUS MEJIA PEREZ					

11

BETTY NOHEMI HERRERA ELVIR				

12

KAREN JACKELINE SANCHEZ PINEDA				

12

NORMA YOLANDA MARADIAGA GONZALES			

12

FLABIA JUDITH FLORES ROJAS					

13

LOURDES DE FATIMA PADILLA TORRES				

13

JOSE ADISLADO CRUZ AVILA					

14

KAREN JULISSA SANTOS RODRIGUEZ				

14

SERGIA ISABEL GONZALES VALLADARES			

14

ESLY GUADALUPE SOBALVARRO MENDIETA			

15

MARGARITA SUYAPA VASQUEZ PEREZ				

15

RAFAEL ANTONIO LANZA HERNANDEZ				

15

WENDY GERALDINA TENORIO MONCADA			

17

DAYSI PATRICIA ELVIR AMADOR				

18

FRANKLIN FIDEL REYES FLORES				

18

ANA JULIA RAMIREZ FLORES					

19

FANY ELIZABETH ZUNIGA FLORES				

19

MARIA ELENA AGUILAR MURILLO				

19

MARIA EULOGIA PAVON SANCHEZ				

19

LESBIA SUYAPA ROMERO MONTECINOS			

20

MAURICIO ALEXANDER LAGOS RODRIGUEZ			

20

GUADALUPE SUAZO MARADIAGA				

22

ISABEL MARGARITA ROMERO OCHOA				

23

MARIO ARTURO FLORES MARADIAGA				

24

NELLY GABRIELA EVERETT ESPINO				

24

CARLOS VICENTE BELLINO MARTINEZ				

25

Continua.....

CUMPLEAÑEROS DEL MES DE JUNIO
MIRIAM JANETH MARADIAGA PEREZ			

25

JUAN PABLO NOLASCO VALLADARES			

26

LORENZO SANCHEZ					

27

RENE GEOVANY COREA COLINDRES			

27

EDUARDO JOSE DIAZ BARAHONA			

28

MARITZA LORENA APLICANO GARCIA			

28

HERNAN ROBERTO BUESO AGUILAR			

29

