
Decenas de personas se agolpaban en la última semana de 
este mes en las ventanillas del edificio principal de esta capital 
del TSC, a fin de entregar sus respectivas declaración jurada 
de ingresos, activos y pasivos.
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Centenares de servidores públicos dejaron 
los últimos días del plazo que establece la 
ley, para cumplir con su deber de entregar 
sus respectivas declaraciones juradas en 
las ventanillas del Tribunal Superior de 
Cuentas, costumbre ya inveterada entre 
dicho sector laboral hondureño.

La declaración jurada de ingresos, activos 
y pasivos, están obligados a presentarla 
bajo juramento, los servidores públicos 
“permanentes o transitorias, remuneradas, 
que desempeñen o hayan desempeñado 
cargo de elección popular y elección de 
segundo grado, por nombramiento o      
contrato, en cualquiera de los poderes del 
Estado, o en entidades de cualquier     
naturaleza que reciban recursos                   
financieros del Estado”.

Además,  aquellos hondureños cuando la 
función ad-honorem que desempeñen 
incluya “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. Las personas están obligadas a 
presentar la declaración dentro de 45 días 
calendario siguientes a que ocurra     
cualquiera de los hechos siguientes: 
ingresar al cargo o al servicio público por 
primera vez, reingresar al cago o al servicio 
público, cambiar de dependencia o        
entidad, ascender o cambiar de puesto o 
modificar el sueldo y cesar en el cargo. 
Cada declaración deberá actualizarse  
anualmente en los primeros cuatro meses.

Están exoneradas de presentar          
declaración jurada de ingresos toda per-
sona que devengue un salario inferior a la 
base establecida por el Tribunal (30 mil 
lempiras), los que ejercieren funciones 
eventuales, interinas o transitorias que no 
excedan de tres meses y aquella que no 
siendo servidores públicos sean          
nombrados para formar parte ad-honorem 
de comisiones especiales y no administren 
bienes del Estado, según la Le Orgánica 
del TSC.

Centenares de empleados públicos entregan
declaración de ingresos

Desde tempranas horas servidores públicos hacen fila para
presentar su declaración.

Largas filas de servidores públicos esperan para llegar 
a las ventanillas del TSC para presentar declaración.
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Técnicos procesan primeros datos de Auditoría
del lago del Yojoa
  Personal técnico del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambiente del TSC 
inició el proceso de información detectada 
en la auditoría que se realizó en la cuenca 
del lago de Yojoa del 14 de marzo anterior 
al 15 del presente mes de abril.

Se ha cubierto la primera etapa de la      
ejecución de la auditoría de Gestión       
Ambiental de la mencionada cuenca que 
presenta diversos problemas desde hace 
varios años y que se requería un estudio a 
profundidad, por lo cual se espera que 
parte del personal a cargo realice un nuevo 
viaje para recoger los datos que no se               
obtuvieron por diversas razones, adujo el 
titular del Departamento, Hernán Bueso.

Los 7 auditores que se desplazaron a la 
zona mantienen información sobre datos 
generales, obtenidos entre las alcaldías de 
la región de influencia, personas              
particulares, dirigentes comuneros,        
entidades diversas y el informe final de la 
auditoría se tendrá en el mes de junio 
próximo, se informó.

Los auditores del TSC realizaron una exhaustiva labor de 
recolección de información en la cuenca del lago de Yojoa.

El grupo de auditores del TSC asignados a la auditoría en la 
cuenca del lago de Yojoa.v                                                                                 
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Un empleado del TSC al momento de realizarse el examen
de glucosa.

  La jefa de la Clínica Médica del TSC, 
Wendy Tenorio se mostró satisfecha por 
los resultados obtenidos en la campaña 
preventiva de diabetes, realizada el       
miércoles 27 del presente mes, entre el 
personal del ente contralor. 
La doctora Tenorio dijo que 70 personas se 
hicieron la prueba mencionada y a dos 
debutantes (por primera vez) se les         
descubrió que tienen la silenciosa 
enfermedad. El resto se mantiene en sus 
niveles normales de su padecimiento     
diabético. 

Asimismo, se indicó que una joven de 27 
años,  laborante en la alcaldía municipal 
capitalina, que hacía fila entre los         
servidores públicos que se presentaron 
ese mismo día a entregar sus                     
declaraciones juradas de ingresos, activos 
y pasivos, se sintió mal por lo que fue         
vatendida presuntamente por padecer de 
alta presión, pero al hacerle la prueba de 
glucosa, se descubrió que mantenía un 
nivel alto de azúcar (307), por lo que se le 
atendió en forma inmediata en la misma 
clínica del TSC.

  

Posteriormente, varios de los pacientes 
asistieron a una corta charla para crear el 
Club del Diabético del TSC, donde la     
doctora Tenorio dio una exposición sobre la 
enfermedad, sus bondades y peligros. La 
misma adelantó que se continuará la labor 
con charlas impartidas por profesionales 
de diversas disciplinas para enriquecer los 
conocimientos de los socios, sea en su tipo 
de alimentos que deben consumir,          
ejercicios físicos especiales para los 
pacientes diabéticos, acciones preventivas 
y otros.

Participó la doctora Giselle Anduray de la 
Casa Roche y del laboratorio Farinter con 
el propósito de dar a conocer el nuevo 
glucómetro, herramienta valiosa para todo 
diabético porque ejerce control sobre sus 
niveles de azúcar y, de esa manera poder 
recibir la atención del caso en el momento 
oportuno.

Positiva campaña médica de prevención de 
Diabetes

70 personas asistieron a la clínica del TSC con el fin de 
practicarse la pruebade glucosa, como parte de la 
campaña de prevención de la diabetes.
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Director de la Agencia de Cooperación Alemana 
se reúne con magistrados del TSC
  El director de la Agencia de Cooperación 
Alemana (GTZ), Wolfang Luzt y el director 
del Programa Regional OLACEFS-GTZ, 
con sede en Colombia, Peter Dineiger, se 
reunieron el 13 del presentes mes, con el 
pleno del TSC, directores, jefes de           
Departamentos y otros funcionarios con el 
fin de buscar una mayor cooperación entre 
las partes.

Los magistrados, presididos por el 
abogado Jorge Bográn Rivera y los         
funcionarios del TSC conocieron del 
interés del organismo financiero de            
cooperación alemán de estrechar las     
relaciones y de brindar mayor apoyo al 
ente contralor hondureño.

Se anunció que en una nueva visita del alto 
funcionario del ente financiero alemán se 
podrá formalizar convenios de cooperación 
y de ayuda financiera.

El director de la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), 
Wolfang Luzt dio a conocer el interés de esa entidad de fortalecer 

su apoyo financiero al ente contralor de Honduras.

El presidente del TSC, abogado Jorge Bográn Rivera durante 
la reunión con el director de la Agencia de Cooperación 

Alemana, Wolfgang Luzt.
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Jefes de equipos y supervisores de las distintas áreas auditoras 
del TSC participan del seminario sobre gestión de resultados.

La jefa de Capacitación, Tatiana Isabel Medina Cuellar explicando
a los auditores la importancia de este curso.

25 técnicos participan en Gestión por 
Resultados
   25 técnicos del TSC participaron en el 
curso sobre Auditoría de Gestión por 
Resultados el martes 12 del presente mes 
en el Salón José Trinidad Cabañas.
Las exposiciones estuvieron a cargo de 
Lorena Patricia Matute Martínez de la 
Dirección de Fiscalización e Iliana Aracely 
Maldonado Zelaya de la Dirección de       
Auditorías.

“El propósito del curso, al que asistieron 
jefes de equipos y supervisores de las 
diferentes áreas de Auditoría de la 
Institución, consiste en examinar y evaluar 
el control interno y la gestión del sector 
público, utilizando recursos humanos de 
carácter multidisciplinario, el desempeño 
de una institución, ente contable o la       
ejecución de programas y proyectos” 
afirma la jefa de Capacitación, Tatiana 
Isabel Medina Cuéllar.
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  Del 3 al 8 del presente mes se realizó en 
La Esperanza, Intibucá, la III jornada del VI 
Seminario de Gestión Municipal 2011,    
consistiendo en charlas impartidas a      
empleados y funcionarios de once              
alcaldías de la Mancomunidad de los      
Municipios del Norte de ese departamento.

Técnicos de diversas entidades                 
gubernamentales dieron a conocer leyes y 
reglamentos relacionados al actuar         
municipal, con el fin de que los asistentes, 
alcaldes, tesoreros, administradores,     
secretarios y personal administrativo 
conozcan todo lo relacionado a una buena 
ejecución administrativa.

Entre los temas conocidos, además de las 
leyes propias de la administración           
municipal, se destaca la transparencia, la 
rendición de cuentas y todo lo referente a 
los controles internos y buen manejo de los 
recursos del Estado.
Al encuentro de capacitación mencionado 
asistieron 65 personas las que recibieron 
los conocimientos de parte de los             
funcionarios de la Dirección de Municipali-
dades del TSC, de la Secretaría del Interior 
y de la AMHON.

  

Continúa jornada de capacitación Municipal en 
La Esperanza, Intibucá

65 funcionarios y empleados municipales del departamento de 
Intibucá recibieron conocimientos sobre la gestión municipal 

en un taller impartido del 3 al 8 del presente mes en 
La Esperanza.

Entrega del diploma de participación a los funcionarios y 
empleados municipales por parte de las autoridades organizadoras.
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TSC en la Prensa
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TSC en la Prensa



Abril 2011

10

TSC en la Prensa
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Cumpleañeros del mes de Mayo

Carlos  Humberto  Leiva  Pineda 01-May
Felix  Rubén  Rodríguez  Valerio 02-May
María  Amada  Fonseca  Andrade 02-May
Sara  Ligia  Ávila  Zelaya 02-May
Edwil  Yovani  Izaguirre  Medina 03-May
Jorge  Octavio  Gaytán 03-May
Ada  Angelina  García  Elvir 05-May
José  Obdulio  Chévez  Ochoa 05-May
Alva  Benicia  Rivera  Rodriguez 06-May
Claudia  Johana  Anduray  Zelaya 07-May
César  Alexis  Castro  Colindres 08-May
German  Anael  Girón  Bonilla 08-May
Digna  Aurora  Nuñez  Barrientos 09-May
Nelly  Emperatriz  Paz  Rodríguez 09-May
Omar  Alejandro  Alvarado  Medina 09-May
Roberto  Alfonso  Posas  Mendoza 10-May
Vanessa  Elizabeth  Carvajal  Gómez 10-May
Daisy  Mireya  Bulnes  Sánchez 11-May
Litza  Mabely  Inestroza  Amador 11-May
Zoila  Marcella  Borjas  Espinal 11-May
Dina  Lizeth  Sevilla  Fúnez 12-May
Lorena  Patricia  Matute  Martínez 12-May
Luis  Humberto  Teruel  Enamorado 12-May
Nimya  Renelda  Matute  Vargas 13-May
Ana  Julia  Arias  Benitez 14-May
Ana  Rosibel  Izaguirre  Aceituno 14-May
Juán  Miguel  Gómez  Martínez 14-May
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Cumpleañeros del mes de Mayo

Ángel  Francisco  Reyes  Morales 15-May
Betty  Leonor  Toruño  Ucles 15-May
Enma  Yadira  Osorio  Guerrero 15-May
Bessy  Flores  Matute 16-May
Dinora  Maricsa  García  Estrada 16-May
Benancio  Perez 18-May
Gloria  Alejandra  Cáceres  Guevara 19-May
Fernando  Avilio  Erazo  Maldonado 20-May
Victor  Manuel  Godoy 20-May
Julio  César  Aguilar  Martínez 21-May
Judith  Alejandra  Barnica  Solorzano 22-May
Luis  Alfredo  Colindres  Moncada 22-May
Marcio  Arnaldo  Sandoval  Martínez 23-May
César  Augusto  Cano  Cabrera 24-May
Oneyda  Suyapa  Ordoñez                                                         
Betancourt                                             24-May
Sayra  Lizeth  Bustillo  Palma 24-May
Daysi  Yolany  Oseguera  Duron 25-May
Angela  Flores  Lagos 26-May
Etna  Miriam  Alvarenga  Valladares 26-May
José  Marcial  Ilovares  Vásquez 26-May
Eva  Gisel  Martínez  Martínez 28-May
Santiago  Hernando  Aguilera  Flores 28-May
Ana  Isel  Martínez  Contreras 29-May
Francisca  Fidelia  Santos  Gallardo 29-May
Lesly  Isabel  Velásquez  Martínez 29-May
Elizabeth  Velásquez  Meza 30-May
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