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AUDITORÍAS CONJUNTAS HARÁ EL TSC
Y ENTIDAD ANTIFRAUDE EUROPEA

Peter Versteeg, encargado
de negocios de la Unión
Europea en Honduras

El Tribunal Superior de Cuentas realizará auditorías conjuntas con la Organización de
Lucha Antifraude de la Comisión Europea, particularmente de los recursos financieros
que se reciben en Honduras por parte de ONG's y entidades diversas, los que son
proporcionados por organizaciones y gobiernos de Europa. Los magistrados del TSC,
se reunieron el 18 de enero, con Peter Versteeg, encargado de negocios a.i. para
Honduras de la Unión Europea y varios miembros de la Organización de Lucha
Antifraude (OLAF), quienes felicitaron a las autoridades del Ente Contralor
hondureño por su labor realizada en una auditoría de una ONG que opera en
Honduras con fondos proporcionados por un país europeo. En la misma reunión, los
presentes estuvieron de acuerdo en realizar en el futuro auditorías conjuntas, para de
esa manera, dar mayor fortaleza y credibilidad a los resultados de las mismas,
atendiendo la formalidad del TSC y el peso de la Comisión Europea.

APOYO FINANCIERO PARA SINACORP
VENTILAN TSC Y BANCO ALEMÁN
Las autoridades del TSC establecieron junto a representantes de la
entidad financiera de Alemania KFW, los lineamientos que se
seguirán para recibir el financiamiento para desarrollar y
consolidar el Sistema Nacional de Control de los Recursos
Públicos (SINACORP). El miércoles 12 de enero, los consultores
de la KFW, Pablo Bahr, Marcelo Palermo y César Vargas, se
reunieron con el presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera y la
magistrada Daysi de Anchecta, quienes estuvieron acompañados
de la directora ejecutiva, Norma Castellón, el jefe de la UAP,
Conrado Gómez y el asesor técnico principal del proyecto
Pleno del TSC reunido con representantes de la entidad
Financiera Alemana KFW
SINACORP, Oscar Díaz Méndez para ventilar sobre los
lineamientos a seguir en el otorgamiento de los fondos requeridos
y la presentación de un perfil del proyecto que será financiado por la misma entidad alemana Los
consultores de la KFW expresaron su satisfacción sobre la estructuración y consistencia del proyecto
diseñado para desarrollar el SINACORP, frente a otros proyectos presentados por distintas instancias
del gobierno, razón por la cual los mismos manifestaron su apoyo en solidificar el diseño
correspondiente y complementarlo con algunas acciones adicionales, lo cual representa una mayor
colaboración financiera y consecuentemente una mejoría a corto plazo en las actividades de
planificación, organización, técnicas y administrativas del TSC. Por su parte, el presidente del TSC, Jorge
Bográn Rivera y la magistrada Daysi de Anchecta, expresaron su total voluntad, compromiso y
disponibilidad para iniciar a la mayor brevedad, las acciones que se consideren necesarias, debido a que
el actual proyecto diseñado para el desarrollo del SINACORP, cuenta con información detallada para
avanzar en su adecuación y complementación al modelo de perfil de proyecto que requiere la KFW. Se
han iniciado las reuniones semanales de trabajo entre los consultores de la entidad financiera alemana
con el doctor Díaz Méndez y el licenciado Conrado Gómez, para trabajar en la complementación de la
parte técnica del proyecto mencionado y el apoyo del área financiera. El apoyo e la KFW redundará en
una mejora considerable de las actividades desempeñadas por el TSC en la ejecución del SINACORP.
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TÉCNICOS DEL TSC HARÁN PRIMER AUDITORÍA
DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL LAGO DE YOJOA
Técnicos del Sector de Recursos Naturales y Ambiente del Tribunal Superior de
Cuentas, han iniciado la primera auditoría especial de gestión ambiental en la cuenca del
Lago de Yojoa, donde se registra un grave problema de contaminación, extinción de
fauna y franco deterioro de los ecosistemas.
Los magistrados del TSC, recibieron en septiembre del año pasado, una solicitud
presentada por el ciudadano Mauricio Reconco Flores, director ambiental de
Hondulago, indicando la extrema “problemática ambiental existente en la cuenca, la
cual es de vital importancia para el desarrollo económico, social, ambiental y turístico
del país”. En atención a ello, los magistrados aprobaron realizar en el primer semestre de
este año la auditoría mencionada al percatarse de la grave situación prevaleciente en la
cuenca mencionada.
La cuenca del lago de Yojoa está siendo explotada inadecuadamente, provocando daños
significativos que han contribuido a la disminución del espejo de agua y si no se toman
acciones inmediatas, su potencial económico, será afectado seriamente y los daños
ambientales serán irreversibles, generando un fuerte impacto en la población, además
de la pérdida de especies de flora y fauna, en toda el área de influencia, según los técnicos
del departamento de Recursos Naturales y Ambiente, dependiente de la Dirección de
Auditorías del Tribunal Superior de Cuentas.
Entre los problemas existentes se encuentra la gran presión humana sin ningún control
en la cuenca, que obliga a adoptar de inmediato una política de control y erradicación,
pues de lo contrario, en corto tiempo, el lago desaparecerá.
Además, actualmente existen 169 empresas de diversa naturaleza, en las inmediaciones
del lago, de las cuales 45 no cuentan con el permiso ambiental respectivo, contribuyendo
a la contaminación de la zona sin tomarse las medidas de mitigación del caso, según
reconocen las mismas autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA).
De acuerdo a lo informado, la auditoría se inició el 17 del presente mes y culminará
afines de mayo próximo. Se inició la etapa de estudio, consistente en la recopilación de
información existente y un análisis general de todos los actores que tienen injerencia en
el problema.
La auditoría pretende determinar la presencia de las entidades gubernamentales
“identificando responsabilidades y metas, en procura de la protección y conservación de
la cuenca, así como el cumplimiento de las mismas de manera eficiente y eficaz”, afirma
el jefe del Sector de Recursos Naturales y Ambiente, Hernán Bueso.
Como objetivos específicos aparece la identificación de las instituciones y
organizaciones presentes o responsables de velar por la protección y conservación de la
cuenca, al igual que las funciones y responsabilidades de las mismas.
La cuenca mencionada tiene una extensión de 416 kilómetros cuadrados, el área de la
misma asciende a 337 kilómetros cuadrados y 79 kilómetros cuadrados de espejo de
agua. La cuenca queda comprendida en diez municipios, pertenecientes a los
departamentos de Comayagua (San José de Comayagua, Meámbar, Siguatepeque y
Taulabé), Santa Bárbara (Concepción del Sur, San Pedro Zacapa, Santa Bárbara y Las
Vegas) y Cortés (San Francisco de Yojoa y Santa Cruz de Yojoa).
Entre las actividades económicas de la misma prevalece la explotación minera, empresas
hidroeléctricas, empresas avícolas, porcinas, piscícolas, agrícolas, cultivo y producción
de café, canteras, empresas madereras y turísticas.
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El lago de Yojoa peligra de desaparecer con
negativas consecuencias para el ambiente y la
misma población residente en toda la cuenca.
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SERVIDORES PÚBLICOS DE 29 ENTIDADES
PODRÁN DECLARAR INGRESOS POR INTERNET
29 instituciones gubernamentales serán incorporadas al Sistema Integrado de
Declaración Jurada (SIDJIAP), en las que 5,514 personas podrán suministrar la
información correspondiente a ingresos, activos y pasivos, incluyendo a los laborantes
en el Tribunal Superior de Cuentas. La directora de Probidad y Ética, Wendy Zelaya
afirmó que la lista de la entidades incorporadas al sistema mencionado incluye a la
alcaldía municipal de esta capital, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Comisión de Telecomunicaciones,
Hondutel, INPREMA, Instituto de la Propiedad, Registro Nacional de las Personas,
Soptravi, la UPN y otras. Asimismo, se han impartido capacitaciones a otras entidades
sobre el Sistema Integrado de Declaración Jurada al personal laborante de 17
Con Moderno Sistema vía Internet podrán presentar
Declaración Jurada los servidores públicos
instituciones, entre las que resalta BANHPROVI, INE, EDUCREDITO,
BANASUPROH, INAM, PANI, DINADERS, SERNA, y el Registro Nacional de las
Personas (RNP). Este novedoso sistema se ira implementando gradualmente en todas las instituciones del Estado hasta que el
cien por ciento de los declarantes puedan hacerlo mediante el uso de medios tecnológicos como lo establece la Ley orgánica del
Tribunal Superior de Cuentas.

4 AUTOS TODO TERRENO
ADQUIERE EL TSC

El TSC adquirió cuatro automotores para cubrir en mejor
forma la auditoría en las comunidades alejadas de la
capital y facilitar las labores de traslado del personal de la
Dirección de Municipalidades.

El Tribunal Superior de Cuentas adquirió, a fines del mes de enero, cuatro automotores
de doble tracción, doble cabina, a un costo de un millón 700 mil lempiras, los que serán
destinados para darle cobertura a las labores de los auditores municipales. Los auditores
que realizan sus labores en apartadas comunidades del interior del país, especialmente
de la zona Occidental, a menudo se ven en serias dificultades para cumplir a tiempo con
sus obligaciones, por lo intransitable de las vías de comunicación, lo cual ahora se
resolverá dicho problema con la adquisición de los cuatro pick-ups, marca Nissan del
tipo Frontier, dijo Óscar Caballero, director administrativo del TSC. Las nuevas
unidades automotrices han sido recibidas y puestas a disposición del personal para
iniciar sus labores en aquellos sitios alejados de la capital, hasta donde se desplaza el
personal técnico para llevar a cabo las auditorías, especialmente de la mayoría de las 298
alcaldías municipales de Honduras.

NUEVA JEFE DE CAPACITACIÓN
A partir del uno de febrero próximo tomará posesión del cargo del Departamento de Capacitación,
la licenciada Tatiana Isabel Medina Cuéllar. La recién nombrada Jefa de Capacitación del TSC,
introducirá modalidades en el área de capacitación de los servidores públicos del principal Ente
Contralor del país, a fin de alcanzar mejores niveles de producción profesional en las distintas
unidades. La Licenciada Tatiana Isabel Medina Cuéllar desde el inicio de su gestión elaborará un
programa de capacitación del personal laborante en el TSC para su aplicación inmediata, según lo
afirmado por la fuente consultada.

Tatiana Isabel Medina Cuellar, nueva
jefe de Capacitación
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DESBORDANTE ALEGRÍA EN EL TSC
AL CELEBRAR DÍA DE LA MUJER
Los empleados y funcionarios del TSC celebraron el Día de la Mujer, la
noche del viernes 28 de enero, en un ambiente de amplia camaradería
con un entusiasmo nunca visto en la historia del ente contralor, al grado
que los asistentes desean que se repita otra fiesta similar en corto
tiempo.
El edificio del Colegio de Abogados de Honduras albergó a más de 400
personas, que se dieron cita para divertirse a lo grande, en una algarabía
que se prolongó hasta las dos de la mañana, hora que todavía varios de
los concurrentes solicitaban que no diera fin al encuentro bailable.
Las expectativas que tenían los invitados a la fiesta, fueron superadas
con creces, viviendo un ambiente de fiesta, alegría y compañerismo
inesperado, al grado que los organizadores desde ya, estiman que debe
repetirse en el próximo futuro.
El desfile de moda estuvo presente en cada una de las engalanadas
compañeras de labores y los hombres también lucieron sus mejores
vestimentas. Desde las ocho de la noche se inició el encuentro amistoso
para festejar a las encantadoras damas que laboran en el TSC. La fiesta
estuvo animada por un conjunto musical en vivo, el cual ofreció todo
tipo de música para que gozaran todos los asistentes sin escatimar
generaciones musicales. A las 9.30 de la noche, las autoridades del TSC
dieron las palabras de bienvenida en discursos relajados animando a los
asistentes a pasar un rato inolvidable, para luego degustar de una
exquisita cena.
Aproximadamente a las once de la noche comenzó el ambiente de
carnaval, recibiendo cada uno de los asistentes, collares, antifaces,
coloridos sombreros, pitos y otros, para prepararlos a la gran sorpresa
que se dio a medianoche. A esa hora, ingresó al salón, un animado grupo
de bailarines profesionales, acompañados de personas en zancos que
imprimieron mayor emoción a la fiesta que de por si, ya estaba
encendida.
La pista de baila, en ningún momento estuvo sin bailadores, todos los
ritmos entonados por el conjunto musical, fueron gozados por las
alegres parejas y gran número de ellas bailaron hasta el momento en que
los músicos dijeron ¡hasta aquí llegamos! Lo cual ocurrió a las dos de la
mañana del sábado 29. Nunca se había dado un encuentro tan
numeroso de los servidores del TSC y todos han comentado la gran
gozada que se dieron en la primera celebración del Día de la Mujer a
instancia de las máximas autoridades del principal Ente Contralor del
Estado de Honduras.
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CUMPLEAÑEROS DEL MES DE FEBRERO

1 Carlos Torres Ortiz

14 Jorge Omar Cerrato Medina

1 Gerson Josué Murillo Montero

15 Reina Raquel Reyes Zerón

2 Elba Concepción Amador García

16 Roberto Antonio García Acosta

3 Editza Rosibel López Zapata

16 Pedro Gustavo Palma Palma

4 Karla Marina Melara Ordoñez

17 Domitila Osorto Escobar

4 Solange María Olivera Sánchez

17 José Ruben Andino Martínez

5 Sonia María Salgado Mejía

18 Kelsy Carolina Oliva Perdomo

5 Enma Leticia Cálix Vallejo

20 María Teresa Cerna Guillen

5 Guillermo de Jesús Felipe Kafie Kafie

20 Jorge Gustavo Medina Rodríguez

6 Ena Rosidel Carrasco Barahona

20 Conrado Gómez Gradiz

6 José Omar Villatoro Acosta

21 María Sulema Osorto Rivas

6 Julio Cesar Torres Zavala

21 Xiomara Liana Morales Maradiaga

9 Sonia Patricia García Zelaya

25 Marizabel Suazo Muñoz

10 Milton Antonio Ipsilanty Romero

25 Martha Emilia Zepeda Ramos

10 Noemi Elizabeth Córdova Manzur

25 Cesar Eduardo Santos Hernández

10 Karla María Yuway Vega

25 Vanessa Alejandra Perdomo

10 Franklin Abercio Cárdenas

27 Elcy Dorys Hernandez Umanzor

11 German Heriberto Flores Martínez

27 Ever Josué Bueso Aguilar

11 Ana María Luna Sánchez

28 Rubenia Agustina Flores Sanchez

13 Enma Bertilia Ponce Sorto

28 Oscar Adán Morales Palma

13 Nohemy Yamileth Ávila Galeano

28 José Daniel Garay Castillo

14 Vidaldina Valladarez

28 José Wilfredo Gómez Galo
29 Orlando Javier Raudales Irías
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