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INSTITUCIONAL

PORFIRIO LOBO SOSA Y GABINETE
PRESENTAN DECLARACIÓN DE BIENES

Altos funcionarios asistieron a la ceremonia de la entrega de la declaración jurada de ingresos, activos y pasivos el 8 de este mes.
El Presidente Constitucional de la República, Porfirio Lobo
Sosa y los miembros de su gabinete de gobierno presentaron simultáneamente, el lunes 8 de marzo, sus respectivas
declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos en ceremonia especial, realizada en el salón José Trinidad Cabañas
del Tribunal Superior de de Cuentas (T.S.C.).

“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 administrativa, 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 absoluta honradez, denotando una clara disposición del actual 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 auditores internos entre aquellos profesionales “probos, capacidad 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 final, los responsables por cada acción dentro de las instituciones son ustedes mismos”.

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 pasivos, 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 plazo 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 detectar 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 presidente y de sus más cercanos colaboradores cumpliendo con
su deber ciudadano.

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

han canalizado 111 responsabilidades de tipo penal que fueron 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 administrar los bienes y recursos financieros del Estado con
honestidad, transparencia y a permanecer vigilantes, con
el propósito de disminuir el alto nivel de corrupción registrado en los últimos años.

El presidente Porfirio Lobo Sosa dijo que él y su gabinete están
a la orden para que el TSC revise el comportamiento administrativo de cada funcionario.
El presidente del TSC les indicó a los presentes que deben
mantener la plena seguridad y confianza de que los magistrados están dispuesto a orientarlos correctamente, por
lo cual “no deben albergar temor de acercarse a nuestras
oficinas y hacer las consultas necesarias cuando mantengan dudas sobre algún procedimiento legal o administrativo, 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 positiva en nuestro país, administrando los recursos y bienes
del Estado en forma transparente y para que a esta entidad contralora, se le fortalezca en su forma presupuestaria”.
Honduras y Nicaragua son los países que mantienen el
más bajo presupuesto operativo en la región centroamericana a pesar de las delicadas funciones, lo cual imposibilita 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 actos 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 actualizarnos, para el caso, en las auditorías ambientales, al igual 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

“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 cumplido 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, acompañado de la Ministra de la Presidencia María Antonieta de
Bográn y titulares de ministerios y entidades descentralizadas y desconcentradas, hizo ver su interés en cumplir con la
ley al asistir a dicha ceremonia.

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, presentó 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.

TSC SOCIALIZA NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
Directores, subdirectores y jefes operativos del Tribunal Superior de Cuentas, con el patrocinio del Banco Mundial, asistieron 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 administrativa 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 personal 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.

DÍA DEL PADRE CELEBRAN A SERVIDORES DEL T.S.C.
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.
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