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TRASPASO DE PRESIDENCIA 2010

ASUME PRESIDENCIA DEL TSC
JORGE BOGRÁN RIVERA
El abogado Jorge Bográn Rivera asumió el martes siete del presente mes de diciembre, la Presidencia del Tribunal
Superior de Cuentas, por un periodo de un año, al rotarse, en forma alterna durante siete años, con los dos restantes
Magistrados, Daysi de Anchecta y el titular saliente, Miguel Ángel Mejía Espinoza.
En ceremonia especial, que se realizó en los predios del edificio principal del Tribunal Superior de Cuentas de esta
capital, ubicado en la colonia Las Brisas, el Presidente saliente del máximo organismo contralor, Miguel Ángel Mejía
entregó el sello del cargo y la Ley Orgánica al nuevo presidente, Jorge Bográn Rivera, quien permanecerá hasta el 7 de
diciembre del año 2011 y así en forma alterna se producirá el mandato de siete años (2009-2016), para el que fueron
elegidos por el Congreso Nacional los Magistrados mencionados.
A los actos de traspaso asistieron el señor Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, diputados del Congreso
Nacional, el vicepresidente del Congreso Nacional, Juan Ramón Velásquez Nazar, la esposa del nuevo titular, señora
Orieta Perdomo y sus queridos hijos, el secretario del Despacho Presidencial, Reynaldo Sánchez, invitados especiales
y empleados y funcionarios del ente contralor. Los actos se iniciaron a partir de las once de la mañana.
El Tribunal Superior de Cuentas, inicia sus operaciones formales el 20 de enero del año 2003, al publicarse en el
diario oficial La Gaceta, la Ley Orgánica de su creación, el cual surge de la fusión de las funciones de la Contraloría
General de la República y la Dirección de Probidad Administrativa, con autonomía funcional y administrativa,
sometido solamente al cumplimiento de la Constitución de la República y las leyes.
El abogado Jorge Bográn Rivera nació en Villanueva, Cortés el ocho de abril de 1952, realizando sus estudios
primarios y de media en La Ceiba, Atlántida, obteniendo el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para luego obtener el grado de abogado y Notario en la Corte
Suprema de Justicia. Está casado con la señora Orieta Perdomo Chávez, con quien ha procreado a Jorge, Hilda Elena
y a Luis Felipe Bográn Perdomo.
Los actos ceremoniales se iniciaron con una invocación a Dios, a cargo del sacerdote Rafael Alvarado, el canto del
Himno Nacional, el discurso del informe del Presidente saliente, Miguel Ángel Mejía Espinoza, la entrega del sello y
una copia de la Ley Orgánica al nuevo titular, Jorge Bográn Rivera, el discurso de éste y del Presidente de la República,
Porfirio Lobo Sosa. Para finalizar la ceremonia, la Secretaria General, Alva Rivera dio lectura al acta de la sesión
especial de ese día y la verificación de las firmas por parte del abogado Jorge Medina, en su calidad de Secretario de
Actas del Pleno.

El Presidente saliente, Miguel Ángel Mejía Espinoza da un fuerte abrazo a su
sustituto, Jorge Bográn Rivera, en presencia del mandatario, Porfirio Lobo Sosa y la
Magistrada, Daysi de Anchecta.

Invitados especiales y el personal laborante en el TSC, asistieron a los actos de toma
de posesión del nuevo titular del ente contralor del Estado de Honduras, realizada
el martes siete de este mes de diciembre.
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PUNTUALIDAD, TRANSPARENCIA Y OBJETIVIDAD
EL LEMA QUE TENDRÁ NUEVO PRESIDENTE
El nuevo Presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera al asumir el cargo ofreció a
los presentes, revertir el mal nombre que le han dado a la institución, con los
logros que se alcanzarán en este año y ejecutar su administración, junto a sus
colegas Magistrados, empleados y funcionarios, con el lema de puntualidad,
transparencia y objetividad. Asimismo, dijo que su actuar lo orientará para
impulsar dos proyectos que considera fundamentales para el país: la
computarización de la Declaración Jurada de Ingresos, Activos y Pasivos a lo
que están obligados los funcionarios públicos y el Sistema Nacional de
Control de los Recursos Públicos (SINACORP). Bográn Rivera Reconoció
que a la primera administración del Tribunal Superior de Cuentas le tocó la
difícil tarea de organizar a la entidad, pues los Magistrados actuales
encontraron una serie de reglamentos, normas y guías que ahora ya
conocemos los nuevos Magistrados, dijo. Para luego agregar que “nos toca en
suerte echar adelante el funcionamiento de la institución, parte de lo que ha
dicho el señor Presidente saliente y, eso es lo que hemos hecho en conjunto,
echar andar el Tribunal Superior de Cuentas, para quitarle ese mal nombre
que le han venido dando y sé que a Don Miguel le choca mucho, Tribunal
El abogado Jorge Bográn Rivera, en su discurso de toma
de posesión, solicitó apoyo al presidente Porfirio Lobo
Superior de Cuentos, ya no contamos nada, sólo lo que nos dicen nuestros
Sosa y ofreció echar andar dos grandes proyectos.
auditores y los triunfos y logros que tendremos cada año, eso es lo que
contamos”, precisó Jorge Bográn Rivera. Espera de los funcionarios y
empleados del TSC tres cosas “puntualidad, transparencia y objetividad”, la puntualidad “porque no podemos ser
transparentes, eficaces ni eficientes sino comenzamos por llegar temprano e irnos tarde, transparentes, porque no
podemos exigir transparencia de nuestros fiscalizados o sujetos pasivos si nosotros no lo somos y objetividad porque
no podemos perseguir porque vemos como enemigos a los fiscalizados sino como dice la ley de investigar de la
misma manera los hechos que castigan así como los que se exoneran, igual no tenemos que tener miedo en si
hacemos una auditoría y no hay hallazgos porque fue una buena gestión, esa debe ser nuestra objetividad”, adujo el
nuevo titular del TSC. Durante su gestión se dedicará primordialmente a cumplir con dos proyectos que a su manera
de ver son fundamentales no solo para el Tribunal sino para el país, uno de ellos es el Sistema Computarizado de la
Declaración Jurada de Bienes, Activos y Pasivos, que le permitirá a los funcionarios públicos realizar tal obligación a
través del sistema de Internet. El otro proyecto consiste en fortalecer la ejecución que se ha iniciado en el presente año
denominado Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos (SINACORP), del cual le ha informado al señor
Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa y “quiero manifestarle al presidente- con orgullo que en la primera
presentación que hice, dije y vuelvo a manifestarlo que, para mi, es el proyecto más grande que la administración
Lobo Sosa debe tener y debe de heredarlo a nuestro país”. Agrega Bográn Rivera que “no es un puente, no es un
hospital, no es una obra física, es el SINACORP, es el Sistema Nacional del Control de los Recursos Públicos, porque
este se compone de dos formas: Marco Rector del Control Externo y Marco Rector del Control Interno, quiero
decirles que se ha emparejado el control a la auditoría, realmente cuando hablamos de control interno, debemos de
irnos a la administración de las instituciones públicas, son ellos los obligados a cumplir con las normas y
procedimientos y los marcos legales del Tribunal Superior de Cuentas”. Por eso, señor Presidente afirma el nuevo
titular del TSC- le pido como siempre lo hecho, pasándome un poco, su colaboración, en que los administradores,
contadores y tesoreros de la administración pública, colaboren en ese sentido, porque es más, yo les decía a mis
compañeros Magistrados, que debemos crear el premio al funcionario público transparente, tenemos que premiar lo
bueno y lo vamos a hacer siempre y cuando sigamos las normas y procedimientos de control interno. Se debe realizar
el control interno “no por imposición sino porque debemos hacerlo, eso señor presidente, es para nosotros muy
fundamental y sabemos que al final de la jornada, como dice la canción, tendremos una Honduras eficaz, eficiente y
transparente. Señores debemos de creer en Honduras, termino riéndoles las gracias y diciéndoles el lema que
enrumba mi gestión: la honestidad es una virtud, no un defecto, pongamos los ojos a eso, no tengamos miedo a ser
honestos, gracias y esperen de mi lo mejor”, precisó Jorge Bográn Rivera al mediodía del martes siete del presente
mes al asumir el cargo de Presidente del máximo organismo contralor del Estado.
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DAR MÁS APOYO AL TSC OFRECE
PRESIDENTE PORFIRIO LOBO
El Presidente Porfirio Lobo Sosa ofreció continuar apoyando la gestión de las
autoridades del Tribunal Superior de Cuentas por buscar eficientar y transparentar la
administración pública hondureña, instando a los Magistrados en su labor de “lograr un
país más eficaz y eficiente”. El mandatario al asistir a la ceremonia de la asunción de la
presidencia del TSC por el Magistrado Jorge Bográn Rivera felicitó a las autoridades del
ente contralor por su búsqueda de lograr un país más “eficiente, eficaz y transparente” y
sin duda alguna “tienen mi apoyo en cuanto al Sistema Nacional de Control de los
Recursos Públicos (SINACORP)”. El mismo TSC es una muestra palpable de lo que
pueden lograr los hondureños en plena armonía, sin tomar en consideración la
pertenencia partidarista de cada servidor público, al tiempo que ofreció dar su
colaboración para fortalecer a la institución. Al nuevo Presidente del Ente Contralor,
El Presidente Porfirio Lobo Sosa ofreció brindar más apoyo
al TSC para fortalecerlo institucionalmente en su lucha para
Jorge Bográn Rivera y a los demás Magistrados, les felicitó por su labor realizada y los
lograr la eficacia y transparencia en el manejo y uso de los
bienes y recursos del Estado.
tres “tienen experiencia y así podremos tener un país con transparencia”, lo cual se logra
con un adecuado control sobre el comportamiento de los funcionarios y empleados
públicos, en el uso y manejo de los bienes y recursos del Estado. Los recursos del Estado deben destinarse para otorgar más
beneficios al sector social y la labor eficiente consiste en “vigilar porque los recursos sean usados eficientemente, sigan con esa
labor para lograr un país más eficaz y transparente”, precisó Porfirio Lobo Sosa, al participar en la ceremonia de traspaso de la
presidencia del TSC en favor de Jorge Bográn Rivera en sustitución de Miguel Ángel Mejía Espinoza y quien entregará el siete de
diciembre del próximo año el cargo, a la Magistrada Daysi de Anchecta, como lo establece el mecanismo rotatorio contenido en
el artículo 9 de la Ley Orgánica del TSC.

FIRMA DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL
DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
El Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa firmó la Política
Gubernamental de Control Interno Institucional, a las cinco de la tarde del
martes 14 del presente mes, en el salón Lenca de la Casa Presidencial, en presencia
de los Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, los miembros del Gabinete
de Gobierno y miembros del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales
acreditado en esta capital. Tal decisión la adopta el mandatario en su calidad de
administrador de la Hacienda Pública, reconociendo la gran importancia que el
control interno ejerce en el logro de los objetivos institucionales y de gobierno,
por lo cual establece como política gubernamental y acción prioritaria en “el Año
de la Transparencia”. Con ello el Presidente Porfirio Lobo Sosa compromete a las
El Presidente de la República Porfirio Lobo,la Designada Presidencial
María Antonieta de Bográn, Magistrados del TSC Jorge Bográn
autoridades de las entidades del Poder Ejecutivo, proceder a la implantación del
Rivera, Daysi de Anchecta, Miguel Ángel Mejía, el Director de la
control
interno institucional, contemplado en el Marco Rector del Control
ONADICI, Moises López en la mesa principal de la firma de la Política
Gubernamental de Control Interno Institucional.
Interno, emitido por el Tribunal Superior de Cuentas, como máximo Ente
Contralor de los bienes y recursos del Estado de Honduras. Con la firma del
documento mencionado se consolida la gestión del Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos (SINACORP) que
ejecuta el TSC como órgano rector contralor y la operatividad de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno
(ONADICI), en su calidad de unidad técnica especializada del Poder Ejecutivo, adscrita a la Secretaría de Estado del Despacho
Presidencial, que tiene como responsabilidad esencial, la función del control interno en el sector público, enmarcada en las
normas y directrices jurídicas que establece el TSC. La ONADICI es la interlocutora técnica entre el TSC y las unidades de
auditoría interna del sector gubernamental, a fin de lograr un desarrollo institucional de manera uniforme y apropiada del
Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos (SINACORP). La ONADICI establecerá los mecanismos de control en
cada entidad del gobierno en la búsqueda de lograr los objetivos de la actual gestión administrativa del manejo y uso de los
recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, equidad, veracidad, legalidad, responsabilidad, ética pública y probidad,
facilitando de esta forma cumplir con las metas del Plan de Nación, referente a la reducción del alto grado de corrupción
prevaleciente en el país, desde hace varias décadas.
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PLENO DEL TSC SE REUNE CON
CONTRALOR DE USAID
El Contralor de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos (USAID), Ramses Gauthier se reunió con el pleno
de Magistrados del TSC y con la jefa del Sector de Auditorías
Especiales, Carmen Rodezno el seis del presente mes.
En la reunión de cortesía solicitada por el funcionario de la
embajada norteamericana en esta capital, se ventiló la posibilidad
de que técnicos en auditoría del TSC participen en un encuentro
de capacitación sobre Guías de Auditoría y Fraude que impartirá
la USAID en los primeros meses del próximo año.
Asimismo, se conoció de la solicitud del TSC del posible uso de 4.5
millones de lempiras de remanente delos fondos concedidos en el
año 2000 por el gobierno norteamericano para supervisar las
auditorías de los Proyectos de Reconstrucción por el Huracán
El Contralor de la USAID de esta capital, Ramses Gauthier se reunió el 6 de
este mes con los Magistrados del TSC, donde mostró su satisfacción por el rol Mitch. Los fondos servirán para la adquisición de equipo por parte
jugado por el TSC en la ejecución de varias auditorías sobre el uso y manejo de
del Sector de Auditorías Especiales, se informó.
los recursos del Estado de Honduras.
En la mencionada reunión se ventiló además la información sobre
auditorías especiales propuestas PARA EL AÑO 2011.
Ramses Gauthier se mostró interesado en que el TSC realice el próximo año, auditorías concurrentes y la auditoría
anual, al FHIS/DIM y las auditorías de desempeño a la Secretaría de Salud en 27 hospitales y 10 clínicas a nivel
nacional, con lo cual estuvieron de acuerdo los tres Magistrados del ente contralor: Daysi de Anchecta, Miguel Ángel
Mejía Espinoza y el actual presidente, Jorge Bográn Rivera. Para ello el TSC deberá firmar convenios con el FHIS y
con las autoridades de Salud. Al Contralor de la USAID se le solicitó además apoyo para financiar el programa de
capacitación continua que mantiene el TSC para fortalecer técnica y académicamente a su personal, especialmente
del Sector de Auditorías Especiales, se informó.

40 FUNCIONARIOS RECIBEN CURSO
SOBRE CONTROL DE CALIDAD

40 técnicos del sector de Auditorías, Seguimiento y Fiscalización asistieron al
curso impartido por el consultor colombiano, Alberto Arroyo.

El seminario Aseguramiento en la Calidad de las Auditorías fue
impartido por el consultor colombiano, Alberto A. Arroyo con
patrocinio del Banco Mundial a través del SINACORP, a 40
directores, supervisores y jefes de la Dirección de Auditorías del
Tribunal Superior de Cuentas el 3 y 4 del presente mes.
El seminario es el resultado de una consultoría de asistencia
técnica al TSC en la calidad de auditoría externa, que es un
programa de capacitación en controles de calidad en auditoría
externa, donde el personal fue entrenado en el manejo del manual
y de la guía utilizada en dicho control.
Se abordaron temas referentes a las etapas de aseguramiento y
mejora de la calidad, aplicación práctica de guías, sobre revisiones
de control de calidad en las auditorías, modelos de informes de
control y guías, se informó.
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EXPERTO COLOMBIANO DICTA
CURSO DE GESTIÓN AMBIENTAL
30 técnicos de varios departamentos del TSC, participaron en el
seminario sobre Auditoría de Gestión Ambiental que se realizó
del 29 de noviembre al 3 de diciembre dictado por el consultor
colombiano, Orlando Sotelo Ávila. El seminario fue patrocinado
por el TSC con el apoyo de la Contraloría General de Colombia,
cuyo cónsul en esta capital, Daniel Ricardo Solórzano resaltó las
buenas relaciones de cooperación diversa existentes entre su país
y Honduras. Los temas ventilados se refirieron, entre otros, a los
recursos hídricos, cuencas hidrográficas, cambio climático y
explotación minera. Sotelo Ávila es especialista en sistemas de
control organizacional y de gestión, además de serlo en derecho
agrario ambiental y labora en la misma Contraloría de Colombia.
Técnicos del TSC asisten al seminario sobre Gestión Ambiental, dictado por
el experto colombiano, Orlando Sotelo Ávila.
Ha realizado estudios de investigación y publicado artículos en
revistas de su país de cobertura nacional y de la misma
Universidad Nacional. El seminario contempló una visita al lago de Yojoa, a fin de que los técnicos del TSC pudiesen
identificar las diferentes aristas para enfocar la auditoría y recibir sugerencias sobre ello. En tal oportunidad los
técnicos del TSC se reunieron con el director ambiental de Hondulago, Mauricio Reconco y el dirigente de la
Mancomunidad de los Municipios del Lago de Yojoa (AMUPROLAGO), Alexis Rodríguez y con vecinos del lugar,
conociendo de la grave situación prevaleciente en la fauna y flora. Al clausurarse el seminario, la Magistrada Daysi de
Anchecta resaltó la importancia de que los técnicos del TSC adopten una actitud responsable ante la corrupción
prevaleciente en el hábitat del país. En la reflexión hecha por la Magistrada afirmó que cada empleado debe hacer un
compromiso con el TSC, consigo mismo, con la familia y con el país. Se debe adoptar compromisos para crear una
cultura de anticorrupción y en ello hay que revestirse de valentía, por lo tanto, cada quien debe convertirse en un
canalizador y promotor para crear esa cultura contra la corrupción. Además, la alta vulnerabilidad de Honduras, en
el aspecto ambiental, manifestada en diversas ocasiones, tanto en las ciudades como en el área rural “nos obliga a
capacitar al personal del sector ambiental, a fin de mantener una estrecha vigilancia sobre las consecuencias
negativas que se registran, especialmente cuando el causante de ello, es el mismo ser humano que contraviene las
leyes de la naturaleza y de la misma sociedad”, precisó Daysi de Anchecta.

CONOCIMIENTOS SOBRE AUDITORÍA DE GESTIÓN
RECIBEN TÉCNICOS DEL TSC
37 jefes de varias unidades del TSC, participaron en el curso Auditoría de
Gestión impartido del 6 al 10 del presente mes por la consultora Nury
Elizabeth Pérez Ramírez. Los asistentes lograron adquirir conocimiento y
criterios que les permitirá realizar auditorías de gestión en el sector público
de una manera efectiva y contar con elementos metodológicos que les
faciliten entender, analizar, programar y supervisar la elaboración y
aplicación de cada investigación o auditoría. El seminario contempla siete
módulos, que se relacionan a los conocimientos generales de los
participantes, la evaluación del control interno, el desarrollo de habilidades
que les permite realizar las labores con indicadores de gestión dirigidos al
Los 37 jefes de varias Direcciones del TSC cuentan ahora con análisis de la gestión organizacional, detalles de técnicas, criterios y
una visión integral en el campo de la gestión de las distintas
entidades de la administración pública, al asistir al seminario estrategias y, la definición de una estrategia efectiva para seleccionar y
impartido por Nury Elizabeth Pérez Ramírez.
poder realizar una auditoría de gestión, de acuerdo a lo manifestado por la
consultora Pérez Ramírez. El TSC a través de esta capacitación, impartida a
profesionales de diferentes disciplinas académicas procura contribuir a la formación de profesionales
especializados, con una visión integral en el campo de la gestión de las distintas entidades, organizaciones o
programas de la administración del sector público nacional o local.
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CUMPLEAÑEROS DEL MES DE ENERO 2011

01 Beatriz Rosales Alfaro

17 Medardo de Jesús Oseguera Fonseca

03 Cesar Augusto Rodas Osorio

17 Norma Isabel González Hernández

04 Ramón Orlando Rivera Sánchez

18 Kenia Carolina Mendoza Turcios

04 Osman Alberto Ávila García

21 Alba Ninoska Sauceda Martínez

05 Leyla Jacinta Matute Zablah

21 Mirna Asucena David Santos

05 Alejandra Carolina Hernández

21 Roberto Wilfredo Ávila Sosa

05 Wendy Suyapa Zelaya González

22 Carlos Roberto Silva Sánchez

06 Diana Aurora Mairena Flores

22 Maira Judith Rodríguez Escobar

06 Francisco Edgardo Tercero

23 Javier Antonio Henríquez Flores

06 Arturo Ortega Córdova

23 José Ramón Izaguirre Flores

06 José Wilfredo Franco López

24 Sandra García Martínez

06 Santos Reyes Raudales Chirinos

24 Ramón Antonio Colindres Matute

09 Emma Victoria Guzmán Quintanilla

25 Mario Alberto Villanueva Menjivar

10 Mario Roberto Molina Marquez

26 Arnulfo Ortiz Rivera

11 Mirna Melissa Tercero

26 Marlene Lizeth Cárcamo Melgin

13 José Miguel Licona Licona

28 René Ricardo Rojas Hernández

14 Daysi Ondina Padilla Rivera

29 Perla Yesenia Villareal Amaya

14 Lorena Alejandrina Vilorio Moncada

29 Francisca de Jesús Silva Ruiz

15 Rosely Giselle Zavala Padilla

30 Gracia María Coello Godoy

15 Walter Marell García

30 Lidia Argentina Sánchez Rodas

15 Carmen Xiomara Rodezno Oyuela

30 María Suyapa Tercero Vega

16 Carla Cecilia Solórzano Roque

30 Thatiana Waleska Barrios Osorio

16 Lucy Yohanna Mendoza Valladares

31 Sofia Alejandra Sierra Rodríguez

17 Reyna Leticia Molina Molina
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