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Tsc y oncae firman convenio
De cooperación mutua
El Tribunal Superior de Cuentas suscribió el 5 de marzo un convenio de cooperación con la
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), a fin de establecer
mecanismos de colaboración entre las partes, para contribuir al cumplimiento eficiente en sus
fines y objetivos institucionales, en la búsqueda de transparentar y lograr la eficiencia y eficacia
de la gestión pública en las compras y contrataciones del Estado.
De acuerdo al documento suscrito por la presidenta del Tribunal Superior de Cuentas, Daysi
Oseguera de Anchecta, el Secretario de Finanzas, Héctor Guillermo Guillén y el director de la
ONCAE, Héctor Martín Cerrato, las partes mantendrán un fluido intercambio de información
diversa utilizando la base tecnológica necesaria, sobre la gestión administrativa y coordinación de
acciones e instancias que contribuyan al mejor desempeño de los servidores públicos e
investigación de las denuncias que se formulen acerca de irregularidades en la ejecución de los
contratos de obra pública, suministro de bienes, servicios y consultorías.
Además, ambas partes se comprometen brindarse colaboración permanente en las “acciones de
vigilancia
y
seguimiento para el cumplimiento de las políticas, leyes, reglamentos,
procedimientos, sistemas y normativas en general aplicables a los procesos de adquisiciones y
contratación por parte de la administración pública, con el fin de fortalecer el control interno del
Poder Ejecutivo en dicha materia".
También, intercambiar conocimientos y formación
entre el personal de ambas instituciones en las
áreas de su competencia, promocionar, apoyar,
desarrollar y participar en acciones de capacitación
por cada una de las partes, prestar apoyo
profesional en aquellos casos que se amerite la
participación de expertos de alguna de las partes y
colaborar en la evaluación periódica de los
instrumentos y normativas jurídicas y medidas
administrativas relativas a las adquisiciones o
compras públicas.
El convenio entró en vigencia el mismo día, luego de
su firma entre las partes y tiene una duración de dos
años, el cual podrá ser renovado, ampliado o
rescindido de acuerdo a lo expresado entre las
instituciones que lo han suscrito.

El ministro de Finanzas Héctor Guillén, la presidenta del TSC,
Daysi de Anchecta y el director de la ONCAE, Héctor Martín
Cerrato firma el convenio de cooperación mutua.
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CONVENIO AYUDARÁ A EFICIENTAR
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
“No cabe duda que el ejercicio de retroalimentación mutuo redundará en un mejor desempeño y
mayor eficiencia de la OCAE y del TSC y, por sobre todo, en un mejoramiento invaluable del
manejo de los recursos destinados a las adquisiciones públicas”, adujo la presidenta del TSC,
Daysi de Anchecta poco después de firmar el convenio de cooperación.
La misma indicó que se procura construir “círculos virtuosos” entre las entidades normativas y la
máxima entidad de control, a efecto de que lo normado sea adecuadamente controlado y sus
resultados nuevamente insumidos para mejorar la normativa vigente.
Con la firma del convenio de cooperación con la ONCAE es una muestra más de la férrea
voluntad y compromiso del Tribunal Superior de Cuentas en continuar buscando alternativas
que, sin implicar mayores costos al Estado, representen un alto valor agregado para el mejor
desempeño de sus funciones en el control de los recursos públicos.
El convenio es un “fiel reflejo y ejemplo de la comunicación que debe existir entre las diferentes
entidades que pertenecen a un mismo Estado, en donde la colaboración, coordinación,
complementación y retroalimentación de funciones son los principales aliados para
encaminarse hacia una gestión pública exigente, eficiente y exitosa”, precisó la presidenta del
TSC.
UN PASO EN POS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: HÉCTOR GUILLÉN
El secretario de Finanzas, Héctor Guillermo Guillén dijo que el convenio suscrito permitirá la
participación directa del Tribunal Superior de Cuentas como ente contralor, en los procesos de
Contratación Nacional rectorados por la ONCAE y, “me complace ser parte de estos procesos en el
marco de la ruta de modernización del Estado Hondureño”.
El gobierno de Porfirio Lobo Sosa ha mostrado total interés en la capacitación de los servidores
púbicos potenciando la capacidad técnica, administrativa y propiciando una verdadera
participación de todos los sectores, expresó el funcionario.
Se mostro complacido en dicha oportunidad reconociendo la “trascendental labor del Tribunal
Superior de Cuentas, ente rector del sistema de vigilancia y control del buen uso de los bienes y
recursos del Estado, así como de determinar las responsabilidades administrativas, civiles o
penales, según sean los casos”.
La ONCAE fue creada por disposición de la Ley de Contratación del Estado promulgada en el año
2001 y es la encargada de rector las normas y procedimientos en materia de contratación pública,
convirtiéndose en el órgano técnico, consultivo del Estado que vela por la modernización de los
procesos de Adquisiciones Nacionales en todo su contexto. La entidad ha impulsado en su gestión
un sinnúmero de acciones, siempre orientadas a brindar una verdadera capacitación integral
fortaleciendo las competencias de los involucrados en las compras públicas, desarrollando y
mejorando los sistemas de contratación administrativa en sus aspectos operacionales, técnicos y
económicos, al igual que prestando asesorías y coordinando diferentes actividades que orienten y
s i s te m a t i ce n l o s p ro ce s o s d e co n t ra t a c i ó n e n e l s e c to r p ú b l i co, p a ra e l
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caso, las compras de catalogo electrónico, compras conjuntas y la modalidad del Convenio marco
que hoy es una realidad en la contratación pública, de acuerdo a lo afirmado por su director
Héctor Martín Cerrato.

TSC EXIGE REGULARIZAR LOS DECRETOS
DE EMERGENCIA Y COMPRAS DIRECTAS
Los secretarios de Estado, directores, gerentes de los entes centralizados y descentralizados
recibieron en Consejo de Ministros la circular No.002-2012, enviada el jueves ocho de marzo, por la
presidenta del Tribunal Superior de Cuentas, abogada Daysi de Anchecta, a fin de
regularizar los decretos de emergencia y los procesos de compras directas.
La declaración del estado de emergencia debe hacer mediante decreto del presidente de la
República en Consejo de Ministros o por el voto de las dos terceras partes de la respectiva
corporación municipal, sostiene la Ley de Contratación del Estado (artículo 9).
Cada contrato que se suscribe en situación de emergencia requiere la aprobación posterior, por
acuerdo del presidente de la República, emitido por medio de la Secretaría de Estado que
corresponda o de la junta o consejo directivo de la respectiva institución descentralizada o de la
corporación municipal del caso. En cualquiera de los casos deberá comunicarse lo resuelto a los
órganos contralores dentro de los diez días hábiles siguientes, siempre que se prevea la
celebración de contratos.
Cuando se presenta una situación de emergencia ocasionada por desastres naturales,
epidemias, calamidad pública, necesidades de la defensa o relacionadas con estados de
excepción u otras circunstancias excepcionales que afectaren la continuidad o prestación
oportuna y eficiente de los servicios públicos, podrá contratarse la construcción de obras
públicas, el suministro de bienes o de servicios o la prestación de servicios de consultoría
que fueren estrictamente necesarios, sin sujetarse a los
requisitos de licitación y demás disposiciones reglamentarias sin
perjuicio de las funciones de fiscalización”, refiere la ley.
Asimismo, el documento refiere que la contratación directa podrá
realizarse cuando se tenga por objeto proveer a las necesidades
ocasionadas por una situación de emergencia al amparo de lo
establecido en el mencionado artículo 9, cuando se trate de la
adquisición de repuestos u otros bienes y servicios especializados,
cuya fabricación o venta sea exclusiva de quienes tengan patente
o marca de fábrica registrada, siempre que no hubieren sustitutos
convenientes y en aquellos casos que se trate de obras,
suministros o servicios de consultoría, cuyo valor no exceda los
montos establecidos en las disposiciones general del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, La Circular No. 002/2012 fue leida
según el artículo 38, en cuyo caso podrán solicitarse cotizaciones a durante el Consejo de Ministros en Casa
Presidencial; la circular tiene fin de
posibles oferentes sin las formalidades de la licitación privada. regularizar los decretos de emergencia
y los procesos de compras directas.
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Además, se podrá recurrir a la contratación directa cuando las circunstancias exijan que las
operaciones del Gobierno se mantengan secretas, cuando se trate de la acuñación de moneda y la
impresión de papel moneda o cuanto se refiera a trabajos científicos, técnicos, artísticos
especializados y cuando se hubiere programado un estudio o diseño por etapas, en cuyo caso se
podrán contratar las que faltaren con el mismo consultor que hubiese realizado las anteriores en
forma satisfactoria.
Se indica que todo proceso de compra o contratación directa amparado en un Decreto de
Emergencia, deberá publicarse en HONDUCOMPRAS por el órgano responsable de la
adquisición, dentro de los diez días hábiles siguientes del inicio de la emergencia y los contratos
que se suscriban en tal situación deben acompañarse de la documentación soporte que
justifique la relación entre el contrato y la emergencia.
La presidenta del TSC, Daysi de Anchecta exhorta a los altos funcionarios del Estado de Honduras
cumplir con lo estipulado en “nuestro Marco Jurídico, so pena de incurrir en Responsabilidades
Administrativas y Civiles”.

JORNADA PARA CREAR AGENDA NACIONAL DE
RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
El Tribunal Superior de Cuentas con apoyo de varios sectores de la ciudadanía construye las
bases de una Agenda Nacional de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana que
involucra al sector público, organizaciones civiles, los medios de comunicación, universidades,
sindicatos, trabajadores y organismos de cooperación internacional.
Lo anterior fue resaltado por la presidenta del ente contralor del Estado de Honduras, Daysi de
Anchecta el 15 del mes de marzo al inaugurar la jornada de deliberación denominada
“Construcción de la Agenda Nacional de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana”, a
la cual asistieron delegados de distintas entidades del sector público y privado.
Los objetivos de la jornada consisten en el intercambio de opiniones con los participantes
sobre el desarrollo institucional de la Rendición de
Cuentas a la Ciudadanía por parte de las instituciones
del Estado de Honduras, realizar propuestas para
fortalecer las estrategias de rendición de cuentas y
participación ciudadana y la elaboración de una
agenda de trabajo preliminar como un insumo para
la formulación de una Agenda Nacional de Rendición
de Cuentas y Participación Ciudadana.
A todos los presentes el director de Participación
Ciudadana, César Eduardo Santos, les dio la
bienvenida, luego instaló la jornada la presidenta del
TSC, Daysi de Anchecta. Posteriormente el director
ejecutivo de la Corporación AC-Colombia, Luis
Fernando Velásquez L eal expuso sobre el
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Los participantes de la jornada contaron con el apoyo del
Director Ejecutivo de la Corporación AC- Colombia,
Luis Fernando Velásquez.
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tema denominado “2012: Año de la Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana”, metodología
para la construcción de una agenda nacional, para luego integrar grupos de trabajo que
desarrollaron los temas sobre construcción de una visión compartida sobre el problema, análisis
de causas y consecuencias del problema, construyendo alternativas de solución en “Cómo mejorar
las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en las entidades del Estado y
conclusiones.

2012 AÑO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Magistrada Daysi de Anchecta, al momento de instalar la jornada mencionada, recordó que los
magistrados del TSC, declararon al año 2012 como el dedicado a la Rendición de Cuentas y la
Participación Ciudadana para todas las entidades estatales.
“Hemos aprovechado la coincidencia entre nuestra propuesta de promover la Rendición de
Cuentas a la ciudadanía y la iniciativa que actualmente desarrolla la Organización Centroamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) orientada al Fortalecimiento del
Control Fiscal, a través de la mejora de la participación ciudadana y las capacidades de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores –EFS- que se desarrolla en 8 países de la organización y, que de
manera simultánea realiza en Costa Rica, El Salvador y Honduras, ejercicios similares”, dijo.
Además de la agenda mencionada, la presidenta del TSC señaló que “llevaremos a cabo un
trabajo en conjunto con las 298 municipalidades del país, para construir una metodología de
trabajo que fortalezca la rendición de cuentas de las municipalidades a los ciudadanos. Por
nuestra parte realizaremos una revisión de los
métodos y formas de rendir cuentas a la ciudadanía, de
tal manera que durante el transcurso de los años
iniciemos estos ejercicios alrededor de las auditorías
y de las investigaciones especiales que realizamos”.
Todos los participantes deben tener como
pensamiento que la institucionalidad debe “estar por
encima de pensamientos y acciones negativas, que
torna sumamente difícil el rencuentro con la
ciudadanía a los cuales debemos rendir cuentas, no
solo de nuestras actuaciones al frente de un cargo
público sino como se mencionada muchas veces es el
soberano, son los que con sus aportes sostienen el La presidenta del TSC, Daysi de Anchecta anuncia la
de contar con una agenda nacional sobre
tesoro nacional, por ende, la obligación ineludible de decisión
rendición de cuentas y de participación ciudadana.
rendir cuentas, sea cual fuera nuestra posición en la
administración pública”, precisó Daysi de Anchecta.
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PRESIDENTA DEL TSC GESTIONA EN FINANZAS
FONDOS PARA EQUILIBRAR OPERACIONES
El Tribunal Superior de Cuentas registra problemas financieros al igual
que otras entidades del gobierno hondureño, por lo cual la presidenta,
Daysi Oseguera de Anchecta realiza las gestiones necesarias para lograr
equilibrar el presupuesto administrativo del presente año. En vista de
ello, la abogada Daysi de Anchecta solicitó recientemente al secretario de
Finanzas, Héctor Guillermo Guillén realizar la transferencia de 15
millones 45 mil 500 lempiras, que aparecen como faltante para poder
cerrar las operaciones contables del periodo anual.
El Congreso Nacional aprobó un presupuesto de 211 millones 706 mil 100
lempiras para el presente año fiscal y en el anterior el ente contralor
ejecutó un monto de gastos por un valor de 226 millones 751,600
lempiras, existiendo un faltante operativo de 15 millones 45 mil 500 Un comunicado fue enviado a los
lempiras, que se requieren para cerrar con normalidad el presente empleados del TSC para dar a
conocer los alcances de la situación
periodo.
de la entidad contralora.
En los últimos años, el techo presupuestario asignado por el Congreso
Nacional al TSC, no ha experimentado incremento, por lo cual en cada periodo presupuestario,
se han asignado los recursos requeridos para enfrentar los respetivos déficits. Al asignarse
los recursos financieros de cada año, no se toma en cuenta las nuevas obligaciones monetarias
adquiridas, para el caso, el incremento vegetativo de los insumos, la tasa inflacionaria, el
encarecimiento de los costos de los servicios públicos y otros gastos necesarios para el
cumplimiento de su accionar institucional.
El pasado 13 de marzo, se solicitó también al titular de Finanzas gestionar ante la Tesorería
General de la República realizar el pago de los recursos pendientes de ello con el TSC por un
monto de gastos por el valor de 19 millones 610 mil 94 lempiras con 38 centavos, de los
cuales tres millones 16 mil 277 lempiras corresponden a cuentas de ingresos propios pendientes
desde el año anterior y que figuran en esa entidad como cuentas a pagar al TSC de ejercicios
administrativos anteriores.

DIRECCIÓN DE PROBIDAD Y ÉTICA EJECUTA
NOVEDOSO PROGRAMA PARA INCORPORAR
VALORES ÉTICOS ENTRE ESCOLARES
Un novedoso programa denominado “Educando para Rescatar Valores” ejecutó la Dirección de
Probidad y Ética durante el primer trimestre de este año, entre los alumnos de las escuelas
capitalinas Los Robles (pública) y Dowal School (privada), con resultados altamente
positivos. De acuerdo a lo manifestado por la Dirección encargada del proyecto, éste consiste en
fomentar “una cultura basada en valores y principios éticos como lealtad, honradez,
honorabilidad, integridad, responsabilidad y transparencia entre la población infantil, dado
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que en el futuro será parte de la gestión pública y se
convertirá en miembro activo de la sociedad civil”.
El objetivo general consiste en brindar a la población escolar
una formación basada en la “práctica de los valores y
principios éticos, para fomentar las conductas probas y
desarrollo integral como individuo” y como objetivo
específico, según el proyecto, aparece la labor de llevar a
cabo “programas de orientación y capacitación sobre
valores y antivalores, según el nivel educativo que está
participando”. Se elaboraron dos presentaciones: escuelas
oficiales y privadas, con una atención separada en grupos
del primero al tercer grado y el otro de cuarto a sexto
grado en cada escuela.

Integrantes de la Dirección de Probidad y Ética
realizaron exitosamente charlas a niños de escuelas
de la capital.

En las escuelas
mencionadas se realizaron cuatro eventos con
resultados positivos y en ambos centros educativos el
personal administrativo y docente al igual que los
alumnos se
mostraron satisfechos de los logros
obtenidos.
Se presentaron filminas y ejemplos alusivos a los
principios y valores morales y éticos. Inclusive se indagó
sobre comportamiento de los niños en sus hogares, sus
interrelaciones familiares y su actuar en cada caso, el
papel jugado por los padres y al hacer comparaciones de
Niños participando en el proyecto “Educando para
más
rescatar valores”, que ejecuta el TSC, a partir de este año, conducta se percibió que hay más apertura y
entre la población escolar de varios centros capitalinos.
locuacidad por expresar su pensamiento entre los
escolares de la escuela pública con relación a sus
similares de la escuela privada.
Todos los niños mostraron ser capaces de captar el contenido de los valores espirituales y
morales, lo cual beneficia los propósitos del proyecto, el cual recibe todo el apoyo del pleno
de los magistrados del TSC, al grado que en su nueva etapa tendrá mayores alcances
poblacionales, de acuerdo a lo expresado.

TÉCNICOS DEL TSC IMPARTEN
TALLER A PERSONAL DE LA OEI
Técnicos del Tribunal Superior de Cuentas impartieron, el viernes 23 de marzo, un taller sobre
los contenidos y alcances de la Ley de Contratación del Estado a 15 personas que laboran en la
oficina nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Honduras.
Técnicos de la Dirección de Auditoría de Proyectos se dedicaron a exponer los contenidos de la
ley mencionada, la cual contempla las disposiciones que deben adoptarse para comprar o
vender bienes y servicios al Estado, por parte de particulares o entidades diversas.
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La directora de la OEI, Lilian Girón solicitó a la presidenta del TSC, Daysi de Anchecta
impartir el taller a su personal en vista de que esa entidad ha administrado algunos recursos del
Estado de Honduras y requiere que sus empleados o funcionarios puedan conocer a fondo la ley
mencionada. Durante la tarde del Viernes 23, los técnicos del TSC se dedicaron a exponer y
ejemplificar los diversos aspectos contemplados en la Ley de Contratación del Estado, la cual
procura eficientar y transparentar el actuar de compra y venta de bienes y servicios del
gobierno hondureño.

PONER EN ALTO NOMBRE DEL TSC
PIDEN A 124 AUDITORES
Más de cien auditores asignados a 20 municipalidades
de los departamentos de Intibucá, Comayagua,
Ocotepeque, Copán, Atlántida, Colón, Francisco
Morazán y El Paraíso se reunieron el uno de marzo,
con la presidenta del TSC, Daysi de Anchecta, a fin de
conocer lineamientos de conducta ética que deben
demostrar en su labor respectiva.

La abogada Daysi de Anchecta invitó a los auditores
municipales poner en alto el nombre de la institución
contralora al reunirse con más de cien para sostener una
charla cordial el uno de este mes.

Se ha tornado costumbre de las autoridades del TSC
mantener una estrecha comunicación con el personal
auditor que realizar sus labores en las municipalidades
del país, a fin de conocer el desarrollo de sus labores al
igual que los problemas u obstáculos que se les
presente.

La reunión fue complementada con una charla sobre
ética y declaración jurada impartida por los técnicos de la Dirección de Probidad y Ética, siendo
aprovechada la ocasión por parte de la presidenta, Daysi de Anchecta al invitar a los técnicos
auditores poner en alto el nombre de la institución durante ejerzan su labor de
investigación.
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MUNICIPALIDADES: AVANCES IMPORTANTES DEL
PROYECTO SAMI
El Tribunal Superior de Cuentas como parte del Proyecto “Sistema de Administración
Municipal Integrado” SAMI, por medio del Convenio tripartito TSC/ SEIP /AMHON y participa
como observador en el establecimiento de una alianza entre el Proyecto SAMI y PATH
(Programa de Administración de Tierras de Honduras) que funciona con fondos de
organismos internacionales.
El viernes 16 de marzo se llevó a cabo un desayuno en un hotel capitalino para discutir asuntos
pendientes de la Alianza SAMI/PATH II. Estuvieron presentes el Licenciado Carlos Borjas
Castejón, Viceministro de Finanzas y Presupuesto, Ingeniero Carlos Rodríguez, Director de la
Unidad de Modernización de la Secretaría de Finanzas, Ingeniero Arnoldo Pineda, Director del
Proyecto SAMI y el Licenciado Guillermo Amado Mineros, Director de Municipalidades del
Tribunal Superior de Cuentas.
También, de acuerdo al convenio firmado el pasado 01 de febrero para la puesta en marcha del
SAMI, se llevó a cabo una presentación completa del Proyecto en las instalaciones de la
Secretaría del Interior y Población el miércoles 21 de marzo con el fin de retroalimentar
sobre los avances del Proyecto SAMI e involucrar a todas las partes en la ejecución del
mismo. A la reunión, asistió personal de la SEIP, del Proyecto SAMI y el equipo de trabajo de la
Dirección de Municipalidades del TSC. Con esta reunión se evidenció el funcionamiento del
proyecto, por medio del cual se asegurará una mejor gestión de los fondos destinados a las
Municipalidades.

Personal de la SEIP, del Proyecto SAMI y de la Dirección de Municipalidades del TSC, asistieron a una presentación con el fin de
retroalimentar sobre los avances del Proyecto SAMI.
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Fecha

Nombre

2

Alba Alicia Cerrato Valeriano

2

Karla Patricia Barahona Ruiz

3

Clarissa Mariela Maldonado Lopez

6

Victor Manuel Cosenza Rivera

6

Wilmer Vinicio Reyes Chinchilla

8

Hector David Ardón Ardón

8

Jorge Bográn Rivera

8

Marlon Alexis Fúnes Fúnez

9

Miltha Rosa Pineda Avila

10

Favio Oviedo García Zelaya

11

Alejandro José Castillo Mateo

11

Leonidas Napoleón Sierra Argeñal

11

Luis Armando Bobadilla Archila

12

Alberto Javier Zelaya Bennett

12

Daniela Isabel Rodríguez Avila

12

Miriam Janneth Aceituno Alvarado

13

Lilia Josefina Turcios Zavala

14

Alejandrina Quiñonez Suazo

15

Carlos Roberto Cruz Ordoñez

15

Jacobo David Lopez Álvarez

15

Karen Yeniseth Carrillo Hernández

16

Andrea Morataya Montiel

16

Karen Yadira Martínez Villatoro

17

René Mauricio Arita Elvir

18

Eloísa Del Carmen Lara Granados

18

Ruben Rafael Barahona Coello

19

Delsy Esperanza Gunera Chavarría

20

Mayra Lizeth Palma Avila

20

Oscar Danilo Vasquez

21

María Inés Centeno Quevedo

22

Francisco Enrique Banegas Rodríguez

22

Lourdes Lorena Rivera Rodríguez

23

Angel Emin Valerio López

23

Jorge Alberto Torres Ortiz

24

Edgardo Enrique Espinal Coello

24

Maira Argentina Lozano Flores

24

Roberto Adamin Sandoval Raudales

25

Elvia Rosa Maradiaga Amador

25

Maida Alina Ponce Sorto

26

Heidy Samayoa Sarti

26

Santos Roberto Juarez López

27

Aracely Irias Durón

30

Jessica Aracely Paredes Vásquez

30

Vilma Nadedja Andara Flores
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