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INSTITUCIONAL

PORFIRIO LOBO SOSA Y GABINETE
PRESENTAN DECLARACIÓN DE BIENES

 

El Presidente Constitucional de la República, Porfirio Lobo 
Sosa y los miembros de su gabinete de gobierno presen-
taron simultáneamente,  el lunes 8 de marzo, sus respectivas 
declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos en cer-
emonia especial, realizada en el salón José Trinidad Cabañas 
del Tribunal Superior de  de Cuentas (T.S.C.).

Por primera vez un mandatario, junto a sus colaboradores 
más cercanos (designados, ministros, gerentes y directores 
de entes descentralizados y desconcentrados) asiste al TSC 
a presentar su declaración jurada de ingresos, activos y pa-
sivos, todo lo cual se realizó en una ceremonia especial con 
la presencia de los magistrados del ente contralor, Jorge 
Bográn Rivera, Daysi de Anchecta y del presidente Miguel 
Ángel Mejía Espinoza.

Todo servidor público debe cumplir con tal deber en un pla-
zo de 45 días después de haber sido nombrado o de haber 
tomado posesión del cargo y cada año todo funcionario 
deberá actualizar su declaración de bienes en un plazo que 
vence el 30 de abril, mecanismo que les permite al TSC de-
tectar casos de enriquecimiento ilícito, al recibir ingresos sin 
justificar su procedencia.

El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza dijo en 
su discurso estar satisfecho por la presencia del señor presi-
dente y de sus más cercanos colaboradores cumpliendo con 
su deber ciudadano.

“Esta demostración, señor presidente y distinguidos 
acompañantes, además de la firma del compromiso de 
comportamiento ético y honesto y haber declarado a este 
año como de la transparencia en la gestión administra-
tiva, conlleva implícito el mensaje de credibilidad en esta 
institución que honrosamente presido y, su disposición 
de crear un clima propiciatorio para que todo funcionario 
público actúe correctamente en el manejo de los fondos 
y bienes del Estado con transparencia, eficiencia y abso-
luta honradez, denotando una clara disposición del ac-
tual gobierno de trabajar con absoluta responsabilidad”, 
dijo Mejía Espinoza en su discurso de bienvenida a los 
presentes.

Asimismo, hizo un llamado al mandatario en el sentido de 
darle atención especial a las auditorías internas de cada 
entidad gubernamental al momento de nombrar a audi-
tores internos entre aquellos profesionales “probos, ca-
pacidad y de actuar ético, porque en diversas ocasiones 
nos encontramos con auditores que, por no contrariar al 
poder o a quienes los ha nombrado en dichos cargos, no 
los previenen de cometer delitos, olvidándose que al fi-
nal, los responsables por cada acción dentro de las insti-
tuciones son ustedes mismos”.

continúa...

Altos funcionarios asistieron a la ceremonia de la entrega de la de-
claración jurada de ingresos, activos y pasivos el 8 de este mes.

El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza dijo que 
Lobo Sosa denota una disposición de responsabilidad al asistir 
a presentar su declaración jurada.



Sin lugar a dudas, los servidores públicos diariamente asisten por 
decenas a las oficinas del TSC con el fin de cumplir con su deber 
de presentar su respectiva declaración jurada de ingresos, activos 
y pasivos, en una clara emulación del presidente de la República, 
Porfirio Lobo Sosa, quien junto a su gabinete de gobierno, pre-
sentó la documentación del caso, en ceremonia especial que se 
realizó el 8 del presente mes.

El 30 de abril próximo se vence el plazo contemplado en la Ley 
Orgánica del TSC para que los empleados y funcionarios públicos 
actualicen en este año su declaración jurada respectiva, haciendo 
ver si han percibido bienes o incrementado sus sueldos e ingresos 
diversos.

El presidente del TSC les indicó a los presentes que deben 
mantener la plena seguridad y confianza de que los mag-
istrados están dispuesto a orientarlos correctamente, por 
lo cual “no deben albergar temor de acercarse a nuestras 
oficinas y hacer las consultas necesarias cuando manten-
gan dudas sobre algún procedimiento legal o administra-
tivo, para eso estamos pues nuestra política contempla 
también la prevención de actos anormales por parte de 
los servidores públicos”.

Apeló al buen deseo del mandatario de “dejar huella posi-
tiva en nuestro país, administrando los recursos y bienes 
del Estado en forma transparente y para que a esta enti-
dad contralora, se le fortalezca en su forma presupues-
taria”.

Honduras y Nicaragua son los países  que mantienen el 
más bajo presupuesto operativo en la región centroamer-
icana a pesar de las delicadas funciones, lo cual imposi-
bilita cumplir “adecuadamente con la alta demanda de 
sus servicios de parte de instituciones y de la sociedad 
civil con el sano propósito de prevenir y controlar los ac-
tos ilegales cometidos en contra de los recursos y bienes 
del Estado”.
Para poder combatir la corrupción resulta indispensable 
que al TSC se le fortalezca financieramente pues “existen 
áreas en las que tenemos el deber inexorable de actual-
izarnos, para el caso, en las auditorías ambientales, al ig-
ual que en las auditorías de proyectos”, precisó el titular 
del TSC.
Mejía Espinoza hizo ver que el TSC necesita contar con un 
laboratorio para realizar análisis de infraestructura y de 
los expertos en la respectiva materia, pues la demanda de 
los distintos sectores de la sociedad así lo requiere.

Posteriormente, la magistrada Daysi de Anchecta hizo 
una exposición sobre las funciones del TSC, resaltando 
que desde la creación del ente contralor en el año 2003 se 

han canalizado 111 responsabilidades de tipo penal que fu-
eron remitidas a la fiscalía por el orden de los 65.8 millones 
de lempiras y cerca de los 365 mil dólares.

Se han notificado además 3,544 pliegos de responsabilidad 
por la suma de 3,946.4 millones de lempiras y 3.9 millones 
de dólares. También un total de 107 resoluciones que se 
emitieron por enriquecimiento ilícito por la suma de 104.8 
millones de lempiras. 

Luego la encarga de la Unidad de Declaraciones Juradas, 
Enma Ponce entregó a los miembros de la mesa principal 
las constancias de que la documentación respectiva había 
sido debidamente documentada.

Asimismo, hizo un llamado a los servidores públicos a ad-
ministrar los bienes y recursos financieros del Estado con 
honestidad, transparencia y a permanecer vigilantes, con 
el propósito de disminuir el alto nivel de corrupción regis-
trado en los últimos años.

“Venimos a hacer todos la presentación –de la declaración 
jurada- como una muestra del respecto irrestricto de la ley 
y de las instituciones, es una voluntad plena. Hemos cum-
plido con el deber como servidores públicos”, precisó Lobo 
Sosa en su discurso.

Luego resaltó que “de parte nuestra, señores magistrados, 
estamos a la orden para que se revise cualquier secretaría 
de Estado”.

Con motivo del singular encuentro de altas personalidades 
el Magistrado Jorge Bográn Rivera entregó al presidente 
Porfirio Lobo Sosa un ejemplar de la ley orgánica del TSC, 
la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
otro del Código de Conducta Ética del Servidor Público. El 
mismo hizo un brindis de honor con motivo de la ocasión.

El presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, acompa-
ñado de la Ministra de la Presidencia María Antonieta de 
Bográn y titulares de ministerios y entidades descentraliza-
das y desconcentradas, hizo ver su interés en cumplir con la 
ley al asistir a dicha ceremonia.

El presidente Porfirio Lobo Sosa dijo que él y su gabinete están 
a la orden para que el TSC revise el comportamiento administra-
tivo de cada funcionario.



Directores, subdirectores y jefes operativos del Tribunal Superior de Cuentas, con el patrocinio del Banco Mundial, asis-
tieron el sábado 13 de marzo, al puerto de Tela, Atlántida, con el propósito de participar en el taller de socialización del 
plan estratégico 2010-2016, planes operativos y la nueva estructura organizacional.

Los recursos financieros fueron proporcionados en calidad de donación por el Banco Mundial, como parte  de lo que 
constituye el proyecto denominado Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos (SINACORP), el cual ha venido 
financiando al TSC dicho organismo internacional desde hace varios años.

El Presidente Miguel Ángel Mejía Espinoza y los Magistrados Jorge Bográn Rivera y Daysi de Anchecta, expusieron las 
nuevas disposiciones adoptadas de forma unánime por el pleno, las que incluyen la fusión administrativa, la toma de 
decisiones operativas por parte directa de los magistrados y modalidades introducidas para darle mayor agilidad ad-
ministrativa y operativa a la institución.

En el transcurso del taller que se extendió de las ocho de la 
mañana a las seis de la tarde del mismo sábado, realizado 
en el hotel La Ensenada del puerto de Tela, se abordaron 76 
objetivos específicos del Plan Estratégico.

Asimismo, se incluyó en el taller la charla motivacional del 
ingeniero Carlos Ávila Molina, rector de la Universidad José 
Cecilio del Valle denominada “Gerencia y organización”.

Al retornar a la capital cada director se reunió con el per-
sonal correspondiente, a fin de dar a conocer lo ventilado 
en el taller de socialización en procura de que todos los 
empleados estén en pleno conocimiento de la política que 
prevalecerá en el periodo.

Los padres de familia que prestan sus servicios al T.S.C.  fueron objeto de festejo especial por parte de la cooperativa 
COMIXTRISUCL y por los magistrados, con motivo de celebrarse el Día del Padre el 19 de marzo.

El jueves 18, la cooperativa de empleados del T.S.C. convocó a los padres de familia del T.S.C. para que participaran en la 
celebración del día consagrado al Padre que se festeja en Honduras el 19 de marzo de cada año.

Al acto asistieron los señores magistrados, Miguel Ángel Mejía Espinoza, Daysi de Anchecta y Jorge Bográn Rivera, 
quienes compartieron los momentos de alegría y camaradería  que prevaleció en el salón José Trinidad Cabañas, donde 
los asistentes participaron de la rifa de varios regalos y de un refrigerio.

Al día siguiente, viernes 19, los padres de familia volvieron al mismo lugar, invitados por el pleno de magistrados para 
gozar de un almuerzo y recibir un diploma especial que entregaron los patrocinadores a cada uno de los asistentes. Los 
presentes agradecieron el gesto de los magistrados pues es la primera ocasión que el Día del Padre se celebra con tanta 
alegría compartida.

TSC SOCIALIZA NUEVO  PLAN ESTRATÉGICO
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS



 Ramona  Alejandra  Morán  Méndez   01
 
 Karla  Patricia  Barahona  Ruiz   02
 
 
 Alba  Alicia  Cerrato  Valeriano   02
 
 Clarissa  Mariela  Maldonado  López   03
 
 Mario  Roberto  Paz  Santos    05
 
 Bernardo  de Jesús  Amador  Aguilar   06
 
 
 Wilmer  Vinicio  Reyes  Chinchilla   06
  
 
 Víctor  Manuel  Cosenza  Rivera   06
 
 Jorge  Alberto  Bográn  Rivera   08
 
 
 Marlon  Alexis  Funes  Fúnez    08
 
 Miltha  Rosa  Pineda  Ávila    09
 
 Favio  Oviedo  García  Zelaya    10
 
 José  Neyib  Fuentes  Romero    11
 
 
 Leonidas  Napoleón  Sierra  Argeñal   11
 
 
 Luis  Armando  Bobadilla  Archila   11
 
 
 Dolores  Avilés  Pinto     11
 
 
 Alejandro  José  Castillo  Mateo   11
 
 Alberto  Javier  Zelaya  Bennett   12
 
 
 Marlene  Esmeralda  Díaz  Quintero   12
 
 
 Miriam  Janeth  Aceituno  Alvarado   12
 
 Lilia  Josefina  Turcios  Zavala    13
 
 Ada  Delia  Bustillo     14
 
 Jacobo  David  López  Álvarez   15
 
 
 Carlos  Roberto  Cruz  Ordóñez   15
 
 Andrea  Morataya  Montiel    16
 
 
 Karen  Yadira  Martínez  Villatoro   16
 

CUMPLEAÑEROS DEL MES DE ABRIL



CUMPLEAÑEROS DEL MES DE ABRIL

 Wilson  Andrés  Lagos  Escoto   17
 
 Rubén  Rafael  Barahona  Coello   18
 
 
 Eloisa  Del Carmen  Lara  Granados   18
 
 Delsy  Esperanza  Gúnera  Chavarría   19
 
 
 Eva  Patricia  Henríquez  Martínez   19
 
 Issis  Zamira  Torres  Salinas    20
 
 
 Gracia  María  Zelaya  Macay    20
 
 
 Oscar  Danilo  Vásquez  Zelaya   20
 
 
 José  Cristobal  Vásquez  Valladares   20 
 
 Mayra  Lizeth  Palma  Ávila    20
 
 María  Inés  Centeno  Quevedo   21
 
 Nelson  Guillermo  Zepeda  Espinoza   22
 
 
 Lourdes  Lorena  Rivera  Rodríguez   22
 
 Ángel  Emin  Valerio  López    23
 
 Maira  Argentina  Lozano  Flores   24
 
 
 Roberto  Adamin  Sandoval  Raudales  24
 
 
 Arcenia  Vidaldina  Alvarenga  Sanchez  24
 
 Elvia  Rosa  Maradiaga  Amador   25
 
 
 Norma  Lila  Franco     25
 
 Santos  Roberto  Juárez  López   26
 
 
 Heidy  Samayoa  Sarti     26
 
 Nelson  Eduardo  Almendáres  Altamirano  27
 
 Cesar  Augusto  Cano  Cabrera   28
 
 Vilma  Nadedja  Andara  Flores   30
 
 
 Jessica  Aracely  Paredes  Vásquez   30
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