Convenio de Cooperación firma TSC con Ente Contralor
de China Taiwán
El presidente del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, Jorge Bográn Rivera y el Auditor
General de la Oficina Nacional de Auditoría de la República de China (Taiwán), Ching-Long Lin,
suscribieron un convenio de cooperación técnica mutua y de fortalecimiento institucional, el
lunes 14 de noviembre.
El alto funcionario del Ente contralor hondureño, Jorge Bográn Rivera, acompañado de la
Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, en su reciente visita a Taipei, China aprovechó la
oportunidad para firmar el documento mencionado, con el cual se espera fortalecer las
relaciones y el intercambio de experiencia en ambos sentidos.
El documento señala que tiene como finalidad principal en su ámbito de competencia, lograr “la
cooperación técnica mutua y el intercambio de experiencias y resultados alcanzados por medio
de la investigación y el ejercicio cotidiano, en el cumplimiento de sus responsabilidades”.
Asimismo, ambas instituciones han considerado “la necesidad de establecer lazos de
cooperación que promuevan su fortalecimiento institucional, a fin de desarrollar las actividades
de fiscalización superior y auditoría que llevan a cabo en sus respectivos países”.
Se contempla en el convenio, que tiene una duración indefinida, organizar programas de estudio
y de capacitación, en los cuales intervengan técnicos de ambas entidades, con la finalidad de
analizar conjuntamente temas de las diferentes áreas de su respectiva competencia,
implementar un sistema permanente para promover el intercambio de informaciones sobre
asuntos económicos, legales, contables, administrativos, tecnológicos y otros que se estime
necesario entre las partes y desarrollar programas de intervención conjunta con el propósito de
mejorar el control en la teoría y en la práctica, emulando, desarrollando y difundiendo técnicas
de auditoría. También, se incluye en el documento realizar acciones separadas ante los
organismos competentes de ambos Estados o internacionales, para procurar la obtención de
líneas de financiamiento o la inclusión de recursos en sus presupuestos operativos
institucionales, destinados a sufragar la ejecución de eventos de capacitación, reuniones
técnicas, asistencia técnica, publicaciones y pasantías a favor de los participantes de los
eventos y durante el primer semestre de cada año deberán coordinarse la preparación del
programa de actividades y del presupuesto del año siguiente.

Los titulares de los entes contralores de Honduras, Jorge Bográn Rivera y
de China (Taiwán), Ching-Long Lin firman el convenio de cooperación
técnica y de fortalecimiento institucional, el 14 del mes de noviembre en la
capital taiwanesa, Taipei.
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El presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera y la Magistrada, Daysi
Oseguera de Anchecta visitaron a mediados de este mes China
(Taiwán), invitados por el gobierno del país asiático, donde se
entrevistaron con altos funcionarios y se suscribió un convenio de
cooperación mutua.

Magistrados del TSC visitan China (Taiwán)
El Presidente del Tribunal Superior de
Cuentas, abogado Jorge Bográn Rivera y la
Magistrada, abogada Daysi Oseguera de
Anchecta, arribaron a China (Taiwán) en
compañía de sus conyugues Orieta Perdomo
y Roberto Anchecta respectivamente, el
domingo 13 de noviembre, con el fin de
conocer y suscribir un convenio de
cooperación mutua, ante invitación de las
autoridades de ese país asiático.
Los resultados han sido positivos para el TSC,
pues se logró contactar a altos funcionarios
con el fin de establecer y fortalecer las
relaciones bilaterales entre ambos países. La
gira culminó el sábado 19, periodo en el cual
cumplieron con varias gestiones, en horarios
apretados debido a los distintos lugares
gubernamentales, culturales y turísticos que
incluía el programa, elaborado por los
anfitriones:
A su llegada al aeropuerto internacional de
Taipei, domingo 13, fueron recibidos por el sub
auditor general de China, Liu, señor Yu y la
guía y traductora Lucía Sun. El mismo día la
misión del TSC visitó el Museo Nacional del
Palacio.
El lunes, los Magistrados hondureños visitaron
la Oficina de Información del gobierno chino, al
igual que fueron recibidos por el Yuan de
Control. Participaron de un almuerzo ofrecido
por el Vice canciller, Thomas Hou. En la tarde
visitaron la Oficina Nacional de Auditoría,
donde suscribieron el “Convenio de
Cooperación Técnica”.
El martes se visitó al Consejo de Desarrollo del
Comercio Exterior, en la tarde se visitó al Yuan
Judicial (similar a lo que en Honduras es la
Corte Suprema de Justicia), a la Dirección
General de Comercio Exterior del Ministerio de
Asuntos Económicos y participaron en una
cena especial en el Club del Centro de
Convención Internacional de Taipéi por
invitación del Auditor General de la Nación,
señor Lin, Ching-Long.
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El miércoles los Magistrados hondureños
viajan a Tainan en el tren bala Express -617
para visitar el “Parque Científico del Sur”. En
horas de la tarde visitan el Museo Nacional
de Historia de Taiwán, el Museo de Chimei
de Artes e Historia y cenan en restaurante
Tepayaki del Grand Hi-Lai Hotel.
Para el jueves 17 de noviembre, la misión de
magistrados hondureños visitó la Dirección
General Portuaria de Kao-Hsiung, la Oficina
de Auditoría de la Municipalidad de KaoHsiung.
El viernes, el presidente del TSC, abogado
Jorge Bográn Rivera y la magistrada Daysi
Oseguera de Anchecta, fueron llevados por
el Secretario Ejecutivo Kuo y Lucía Sun a
visitar la Universidad de Bellas Artes de
Taipei, y visitaron en la tarde la Fortaleza de
San Domingo (antiguo consulado británico),
el Pabellón del Festival Mundial de Flora de
Taipei, un recorrido por el teleférico turístico
de la capital.
El último día de permanencia en China, los
dos Magistrados hondureños visitan el
templo taoísta “Lung Shan”. En la tarde
visitan el monumento conmemorativo al
Generalísimo Chian Kai Shek, el Centro
Artesanal de Taiwan. A las cinco de la tarde
del mismo sábado 19 de noviembre, la
misión hondureña es trasladada al
aeropuerto internacional de donde sale en
el vuelo BR-016, a las 11.55 de la noche con
destino a Estados Unidos, para luego hacer
el trasbordo a las aerolíneas que cubren la
ruta de Centro América.

Los Magistrados Jorge Bográn Rivera y Daysi de Anchecta
junto a sus conyugues durante la visita a China Taiwán.

La misión hondureña durante la visita a uno de los museos en
Taiwán.

Los Magistrados durante la visita al Consejo de Desarrollo del
Comercio Exterior.

La visita de la misión hondureña fue provechosa y se
fortalecieron las relaciones bilaterales entre ambos países.
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Diputados reconocen necesidad de apoyo
presupuestario al TSC
Los diputados del Congreso Nacional que
integran la Comisión de Presupuesto, Héctor
Guillén y Ramón Velásquez Nazar reconocen
que se justifica incrementar el presupuesto del
Tribunal Superior de Cuentas por la cantidad de
70 millones de lempiras en el presupuesto del
próximo año, al conocer la situación imperante
en el ente contralor al reunirse con su titular,
Jorge Bográn Rivera.
El presidente del TSC, acompañado del
Magistrado Miguel Ángel Mejía Espinoza, el
director de Administración General, Óscar
Caballero y del Jefe de Presupuesto, Roberto
La delegación del TSC gestionó ante el Congreso Nacional
Juárez expuso ante los diputados, el miércoles incrementar
su presupuesto para mejorar la calidad del personal y el
23 de noviembre, las razones justificativas para aumento de auditorías.
incrementar el presupuesto actual en 70
millones de lempiras, siendo una de ellas,
aumentar el número de auditorías y
reclutamiento de personal especializado en varias áreas.
“Nosotros aspiramos a aumentar a 250 millones el presupuesto, eso le hicimos ver al soberano
Congreso Nacional, que con unos 250 millones estamos hablando de más o menos 70 millones,
lo cual no vamos a ocultar, tenemos que disponer del derivar hacia contratación de recurso
humano, porque deben saber que el Tribunal Superior de Cuentas su principal inversión es el
recurso humano para las auditorías”, adujo Bográn Rivera.
Luego señala que el presupuesto del TSC “anda muy alto en cuanto a la contratación del
recurso humano, pero es que dependemos de eso, nosotros no hacemos inversión pública,
nosotros no construimos edificios, simple y sencillamente necesitamos más personal, más
recurso humano calificado y, eso es lo que hemos venido a decir a los diputados, porque
queremos entrar a las auditorías informáticas, a la auditoría forense, a la auditoría de gestión,
auditoría de proyectos, la auditoría ambiental, que es muy especializada y requiere de personal
altamente calificado, hacia allí estamos orientando nuestra solicitud”, precisó el titular del Ente
contralor, Jorge Bográn Rivera.
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Probidad y Ética realiza taller motivacional e inducción
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Ramón Custodio López y el rector de la Universidad
José Cecilio del Valle, Carlos Ávila Molina participaron
como expositores en el taller Motivacional e Inducción
que realizara la Dirección de Probidad y Ética del TSC
el uno de noviembre en esta capital.
El comisionado Custodio López desarrolló el tema
sobre la denuncia ciudadana como derecho humano,
su importancia y seguimiento y Carlos Ávila expuso el
tema sobre la importancia del trabajo voluntario en pro
de la nación.

El Comisionado de los Derechos Humanos Ramón Custodio
durante su exposición para motivar a los miembros de los comités
de Probidad y Ética.

La Magistrada Daysi de Anchecta al inaugurar el
evento dijo que el taller motivacional dirigido a los
miembros que recientemente conformaron
30
comités de Probidad y Ética que asistieron procura estimularlos para rescatar los valores, la
transparencia, las conductas probas y éticas en el gobierno y brindar la instrucción en temas
relacionados a las funciones propias de cada comité.

Clausura curso sobre Normas de Información Financiera
Del 14 al 17 de noviembre se realizó en la ciudad de
Comayagua, el curso sobre Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), impartido a 32
contadores y auditores municipales de los
departamentos de Olancho, Comayagua, El Paraíso,
Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán.
El seminario fue inaugurado por el sub director de
Auditoría Municipal, César López Lezama y el jefe del
Departamento de Supervisión de Auditoría Interna
Municipal, Roberto Ávila dio la bienvenida a los 32
participantes que representaban a 17 municipios.
Las exposiciones estuvieron a cargo de Olman
Herrera, quien aplicó varias técnicas de aprendizaje
(control de lectura, memorizar conceptos y otros), lo
cual redundó en beneficio de los asistentes.
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El Abogado César López Lezama durante la inauguración del
curso sobre NIIF en Comayagua.

Grandes logros alcanza el TSC en VI Taller de Gestión
Municipal
Grandes logros se obtuvieron en el VI Seminario
taller de Gestión Municipal 2011, clausurado el 21
de noviembre en Tela, Atlántida, donde se realizó el
último encuentro (17) de capacitación de
funcionarios y empleados municipales, oportunidad
que el Magistrado Miguel Ángel Mejía Espinoza,
aprovechó para resaltar el éxito del mismo al
participar en los actos de inauguración del programa
anual.
En el último encuentro de capacitación de 72
servidores públicos de 16 municipalidades de los
departamentos de Colón (10) y seis de Gracias a
Dios, el magistrado Mejía Espinoza dijo estar
satisfecho porque todas las corporaciones de Colón El magistrado Miguel Ángel Mejía Espinoza inauguró la última
cumplieron con el deber de entregarle al ente jornada de capacitación de los servidores públicos de las
municipalidades de Colón y Gracias a Dios, efectuada en Tela,
contralor la rendición de cuentas e instó a las Atlántida del 14 al 21 de este mes de noviembre.
faltantes hacerlo.
Durante la ejecución del programa mencionado con
apoyo conjunto de la Secretaría del Interior y Población y la Asociación de Municipios de
Honduras (AMHON) se capacitó a 1,147 empleados y funcionarios (alcaldes, vice alcaldes,
tesoreros, contadores, planificadores) de 282 corporaciones.
El magistrado resaltó que las jornadas de
capacitación de este programa “llevan el propósito
de adquirir conocimiento que van en beneficio
directo de cada municipio que representan. Desde
ya se han visto buenos resultados comparados al
año 2010, ya que de los 298 municipios, 291
presentaron su respectiva rendición de cuentas”.

Los empleados y funcionarios de 16 municipalidades de Colón y
Gracias a Dios asisten a la última jornada de capacitación del VI
Seminario de Gestión Municipal 2011, ejecutado en forma
conjunta entre el TSC, la AMHON y la Secretaría del Interior y
Población.

El pleno de Magistrados del TSC le ha dado
importancia a este programa, al grado que se han
desplazado en forma alterna, a las distintas
regiones y ciudades del país donde se realizaron las
respectivas jornadas de capacitación durante este
año, asistiendo a la penúltima efectuada en
Nacaome, Valle el presidente Jorge Bográn Rivera y
la magistrada Daysi de Anchecta a la de Choluteca.

Las exposiciones de cada jornada de capacitación
de empleados y funcionarios municipales son dadas
por técnicos de la Secretaría del Interior y Población, la AMHON, del Tribunal Superior de
Cuentas, de la Secretaría de Finanzas y otras entidades.
Entre los temas abordados en cada seminario taller (con una duración de una semana), se
pueden mencionar los referentes a Ley de Contratación del Estado, Ética en la Gestión
Municipal, Responsabilidades administrativas y civiles, Sistema SAFT s.0, Concepto de Control
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Interno, Elementos Básicos, Tipos de Riesgo, Limitaciones, Incumplimientos comunes a la Ley
de Municipalidades, Endeudamiento Municipal, Transferencias de Fondos Municipales, ley de
Carrera Administrativa Municipal, Administración Tributaria Municipal e introducción a la
Rendición de Cuentas Municipales (presentación de las distintas formas).
Para el próximo año, las autoridades del TSC introducirán novedades en la ejecución del nuevo
programa de capacitación municipal, a fin de que todos los empleados participantes en la
administración de las 298 corporaciones eviten incurrir en anormalidades en el manejo y uso de
los recursos financieros y bienes del Estado, de acuerdo a lo informado.

Técnicos del TSC reciben curso sobre “Toma de
Decisiones”
Varios jefes de departamentos, subdirectores y otros
del TSC, recibieron del 14 al 16 de noviembre un
seminario sobre “Toma de decisiones”, el cual fuera
impartido por Melquisedec Rodríguez, técnico del
Instituto de Formación Profesional (INFOP).
El personal del departamento de Capacitación del
TSC durante el presente año tuvo una activa
participación en el montaje de cursos destinados al
personal del ente contralor, siendo éste uno de los
últimos del periodo, dijo Ninoska Sauceda al
momento de inaugurar el evento.

Varios problemas planteados sobre la solución a los mismos
fueron ventilados en grupos de trabajo por parte de los
asistentes.

El expositor desarrolló los temas relacionados al
concepto y clasificación de la toma de decisiones,
elementos
de la misma, análisis del problema, técnicas para la
toma de decisiones y decisiones grupales.

Del 14 al 16 de noviembre se llevó a cabo un seminario sobre
“Toma de decisiones”, impartido por el técnico del INFOP,
Melquisedec Rodríguez y promovido por la Unidad de
Capacitación del TSC.

Durante el transcurso del curso los asistentes
realizaron ejercicios prácticos, de acuerdo al desarrollo
del temario, lo cual permitió abordar diversos asuntos
relacionados a la administración de personal y solución
a problemas de aparente dificultad para darles una
salida.
Melquisedec Rodríguez dio a conocer que la toma de
decisiones es un proceso mediante el cual se realiza
una elección entre las alternativas o formas para
resolver diferentes situaciones de la vida. En todo
momento se toman decisiones, ya sea a nivel laboral,
familiar, empresarial o sentimental, de acuerdo a lo
informado por el expositor.
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Guillermo A. Mineros: “Metas se lograron con ejecución
del programa de Gestión Municipal”
El director de Municipales del TSC, Guillermo A. Mineros se
muestra satisfecho de alcanzar las metas concebidas en el VI
seminario taller de Gestión Municipal 2011, que clausuró el 21
de noviembre en la ciudad de Tela, Atlántida al que asistieron 72
empleados y funcionarios de 16 municipalidades de los
departamentos de Colón y Gracias a Dios.
“Es importante mencionar que las metas del dos mil once han
sido cumplidas en su totalidad por lo tanto el 80 por ciento de los
compromisos adquiridos con la Unión Europea se han logrado
alcanzar”, precisó Mineros.
Luego agrega que la Dirección de Municipalidades, en todos
sus departamentos, ha logrado el cumplimiento de las metas
establecidas en su plan operativo anual, como mínimo en un G u i l l e r m o A . M i n e r o s , d i r e c t o r d e
95 por ciento, lo cual es una “gran satisfacción haberlo logrado Municipalidades.
a un año y medio de su creación, esperando mejorar nuestras
actividades y la calidad para el próximo año, ampliando
nuestros programas de trabajo y capacitando al personal de campo y de oficinas”, refirió el
entrevistado.
Además de los encuentros de capacitación de los funcionarios y empleados municipales se
logró realizar cuatro seminarios sobre Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
en Comayagua, Tegucigalpa y San Pedro Sula, cubriendo el 60 por ciento de los departamentos
del país (54 municipalidades).

TSC recibirá apoyo millonario de la UE
El TSC recibirá un fuerte apoyo financiero en el año 2013 de aproximadamente 33 millones 250
mil lempiras, si cumple con las exigencias contenidas en el préstamo otorgado a Honduras de
32 millones de dólares.
Al TSC le corresponde cumplir con un índice de publicar en la página web 21 informes sobre
auditorías realizadas en las municipalidades del país correspondientes al año 2010, 50 en el
2011, 40 informes en el 2012 y 50 en el 2013, por lo cual se le otorgará 1.5 millones de euros (1.7
millones de dólares).
Actualmente se informa a las autoridades de la Unión Europea que el TSC “ha cumplido con el
50 por ciento de la obligación consistente en publicar en nuestra página web los informes
respectivos durante el año 2011”, dijo Guillermo A. Mineros.
Con los fondos que se percibirán en el año 2013, se incluye, además del fortalecimiento de las
actividades del TSC, la construcción del propio edificio para la Dirección de Municipalidades y
un local para capacitaciones del ente contralor.
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Asimismo, dijo que en este mes, se suscribió un convenio de apoyo financiero por el orden de
200 mil dólares con la Cooperación Suiza, a fin de ejecutar el “Proyecto de Apoyo Directo para
Inversiones Municipales, que contempla apoyar a 20 municipalidades de Honduras, facilitando
el desarrollo de auditorías externas y asistencia técnica para la Mejora de la Gestión Financiera
Municipal, se informó.

Técnicos del TSC reciben taller sobre Guías de Auditoría
Interna
El lunes 21 de noviembre, 36 auditores del TSC y 3 del
ministerio de Finanzas, participaron en el taller sobre
la “Presentación de guías de auditoría interna”,
impartido por los expertos Oscar Díaz y Raúl Pineda y
promovido por la Oficina Nacional de Desarrollo
Integral del Control Interno (ONADICI).La directora
ejecutiva del TSC, Norma Castellón al momento de
inaugurar el seminario, a nombre del magistrado,
Jorge Bográn Rivera dijo que “este seminario
contribuirá igualmente a la coordinación de
actividades de los componentes de control externo y
de control interno, que conforman el Sistema Nacional
de Control de los Recursos Públicos”.

El taller fue inaugurado por la directora ejecutiva, Norma
Castellón a nombre de los Magistrados del TSC.

Asimismo, recordó que semanas atrás, como parte de
las actividades de la ONADICI, se impartió “la
capacitación sobre las guías mencionadas a los jefes de unidades de auditoría interna de las 85
entidades públicas que dependen del Poder Ejecutivo, a efectos de disponer de criterios
uniformes en la elaboración de los programas de trabajo de dichas Unidades, para mejorar la
gestión de las UAl´s y facilitar las labores de supervisión que efectúa el TSC sobre las mismas”.
En representación de la designada presidencial, María Antonieta Guillén asistió Marcia López,
coordinadora de Gobernabilidad y Transparencia de la entidad mencionada dijo que se trabaja
en echar andar el plan de visión de país y se lucha contra la corrupción como parte del gobierno
que impulsa el presidente Porfirio Lobo Sosa.
El director de la ONADICI, Andrés Menocal dijo que el control interno es una actividad de hoy y
para siempre y resaltó que la entidad a su cargo ha colaborado con el TSC en la elaboración de
cinco guías de control interno. Se han realizado cuatro eventos de capacitación en el país (tres
en la capital y uno en San Pedro Sula, donde 318 administradores y auditores internos de las
entidades gubernamentales han recibido la capacitación necesaria para no incurrir en errores
administrativos.
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TSC participa en taller de Agencia Canadiense
Las licenciadas Dilcia Gallegos y Nohelia Rodríguez en
representación de la Unidad Administradora de Proyectos
del TSC, participaron en el taller de acompañamiento a
beneficiarios del Fondo FAS del 15 al 17 de noviembre,
realizado en San Pedro Sula.
La asistencia de las mencionadas compañeras tuvo como
objetivo socializar el programa de la Agencia Canadiense
de Desarrollo Internacional (ACDI), conocer las iniciativas
en la etapa de implementación, fortalecer los procesos de
conocimientos en administración al igual que las
potencialidades sinergias entre los proyectos aprobados.
Los lineamientos y temas de interés de la ACDI fueron
expuestos por el oficial de Desarrollo de la embajada
canadiense, José Quan. Luego la experta en género de la
UAP, Maritza Guillén expuso sobre la participación de las
organizaciones en los talleres de expertos y expertas del
tema de género y la legislación hondureña sobre el tema.

Los asistentes del Taller de acompañamiento a
beneficiarios del Fondo FAS realizado en SPS.

Finalmente, el especialista en Ambiente de la UAP, Marlon Gómez expuso sobre la Estrategia
del Ambiente de ACDI, a través del cual se pudieron llenar junto a los participantes la
información sobre el tema correspondiente a cada proyecto. Las representantes del TSC
hicieron una presentación oficial sobre la institucionalidad, además del proyecto aprobado por la
ACDI con el fin de que el resto de los asistentes en el programa de Fondo de Apoyo Sectorial
conocieran el objetivo del mismo.

Auditoras replican curso recibido en China (Taiwán)
Las auditoras Miriam Maribel Cáceres y Paola Gómez
Zelaya, asistieron a Taipei, China del 19 al 30 de
septiembre anterior a recibir el segundo curso de
Capacitación Internacional de Auditoría, auspiciado por
la Oficina Nacional de Auditoría de ese país.
Las dos auditoras del TSC prepararon –antes de su viaje
de capacitación- presentaciones de tipo cultural y
también de la parte laboral que competía a cada una en
idioma inglés para hacer
exposiciones ante sus
compañeros del resto del mundo en la capital de Taiwán.
Ambas compañeras de trabajo el 18 de noviembre
dieron una réplica del II Curso de Capacitación Las dos auditoras que asistieron a Taipei, China a
Internacional de Auditoría, en el local del Tribunal capacitarse, brindaron sus conocimientos adquiridos a
sus compañeros del TSC.
Superior de Cuentas, patrocinado por la embajada de
China en esta capital. El curso fue impartido a varios
auditores del ente contralor.
De acuerdo al reglamento de empleados del TSC, es obligatorio que cada empleado o
funcionario que asiste a un curso internacional de capacitación, debe impartirlo a sus colegas en
esta capital, a fin de enriquecer los conocimientos a los demás empleados.
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Personal del TSC recibe curso sobre Análisis e
Intepretación de Datos Financieros
Del 7 al 9 del mes de noviembre, 32 técnicos
laborantes en diferentes departamentos y unidades
del TSC asistieron al curso sobre “Análisis e
interpretación de Estados Financieros”, impartido por
Raúl Díaz, técnico del Instituto de Formación
Profesional, bajo la coordinación del departamento
de Capacitación.
El curso forma parte de la decisión del pleno de
magistrados de capacitar a los empleados y
funcionarios, con el propósito de brindarles los
conocimientos y habilidades necesarias para que
desempeñen su función de manera eficiente, eficaz y
transparente.

El curso sobre “Análisis e Interpretación de Estados
Financieros” fue coordinado con exito por el departamento de
Capacitación, que siempre busca brindarle más conocimientos
a los empleados del TSC.

El seminario fue dirigido a jefes de Departamento,
supervisores, auditores, técnicos profesionales y
auxiliares de Contabilidad. Alto profesionalismo demostró el expositor Raúl Díaz, dándole
dinamismo a su labor.

Miércoles 7 de diciembre:
Daysi de Anchecta se convierte en primera presidenta
del TSC
La abogada Daysi Oseguera de Anchecta, es la primera mujer que asumirá el cargo de
presidenta del Tribunal Superior de Cuentas, al tomar posesión de su cargo, el miércoles siete
de diciembre próximo.
La presidencia del TSC es ocupada en forma alterna anualmente por los tres Magistrados que
elige el Congreso Nacional, por un periodo de siete años administrativos. Hasta el momento han
ocupado el cargo, el Magistrado Miguel Ángel Mejía Espinoza y Jorge Bográn Rivera, quien le
entregará la presidencia a la abogada Daysi de Anchecta.
La ceremonia contempla la presencia del presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, el
presidente del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia, representantes del
Ministerio Público, invitados especiales y el personal del TSC. Los actos de asunción se
realizarán en las instalaciones del edificio del ente contralor.
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La nueva presidenta del TSC, abogada Daysi
Oseguera Durón de Anchecta, nació en esta capital, el
25 de mayo de 1954, casada con el ciudadano José
Roberto Anchecta Chinchilla, con quien ha procreado a
Dara Paola, Cristiam Roberto, André Josué y Erick
Alexander.
Curso sus estudios superiores en la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales. Ha asistido a varios
seminarios en varios países latinoamericanos, entre
los que podemos citar, el Seminario Interamericano de
Investigación de Delitos Financieros, Conferencia
Interamericana de Seguridad Social y el Seminario
Internacional sobre Autonomía del Derecho de
Seguridad Social, Jurídica y Procedimientos La abogada Daysi de Anchecta pasará a la
historia como la primera mujer que asumirá el
Especiales.
cargo de presidenta del TSC.

Además, ha sido expositora de sinnúmero de
conferencias en Honduras y en el extranjero,
recibiendo reconocimientos por sus servicios prestados. Ha sido miembro propietario del
Tribunal Nacional de Elecciones en el año 2002 y directora del Registro Nacional de las
Personas, a principios de la última década del siglo recién pasado y se venía desempeñando
como Secretaria General del Tribunal Superior de Cuentas, para luego ocupar el cargo de
Magistrada del mismo.

Preparativos Traspaso de Presidencia
Desde hace varios días, un grupo de obreros y personal de
mantenimiento del TSC se han venido dedicando a realizar los
trabajos de alistamiento para que el local luzca bonito el día de
la toma de posesión de la abogada Daysi Oseguera de
Anchecta.
Se informa que después de los actos protocolarios, las
Direcciones y Departamentos del Tribunal Superior de Cuentas
podrán formar su propio convivio en el área cercana a las
canchas de futbolito donde se ubicarán toldos, sillas y mesas
para comodidad de los empleados. Asimismo de hace saber
que el evento se extenderá hasta las 10:00 p.m. para que los
asistentes puedan disfrutar de todo el entretenimiento
preparado para la ocasión especial.
Los preparativos en el TSC están casi listos
para la toma de posesión de la Magistrada
Daysi de Anchecta este próximo 7 de
diciembre.
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