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INICIA VII SEMINARIO DE GESTIÓN MUNICIPAL 2012
VOCACIÓN DE SERVICIO DEBEN TENER SERVIDORES PÚBLICOS: DAYSI DE ANCHECTA

Todos los funcionarios y empleados públicos deben
tener vocación de servicio y los pobladores del país y de
todos los municipios se sienten traicionados y molestos
con aquellos que no les cumplen los ofrecimientos de
mejoría ciudadana –sean servicios públicos o desarrollo
comunitario- que les dieran en los momentos de
campaña propagandística antes de cada evento
prelectoral, dijo la presidenta del Tribunal Superior de
Cuentas, abogada Daysi de Anchecta al momento de
inaugurar el VII Seminario de Gestión Municipal 2012.
El séptimo seminario sobre gestión municipal fue
inaugurado el lunes 30 de julio en uno de los hoteles La presidenta del TSC, Daysi Oseguera de Anchecta al
momento de inaugurar el VII Seminario de Gestión Municipal
capitalinos, al cual asisten delegados –alcaldes, tesoreros, 2012.
jefes de catastro, jefes de administración tributaria y
encargados de la rendición de cuentas- de 16
municipalidades del departamento de Francisco Morazán y concluirá el viernes tres del mes de
agosto.El mismo es dictado por técnicos del Tribunal Superior de Cuentas y de la Secretaría del
Interior y Población, siendo apoyado por la Asociación de Municipios de Honduras y la
mencionada secretaría de Estado.
Al acto de inauguración asistieron la presidenta del Tribunal Superior de Cuentas, Daysi de
Anchecta, el licenciado Wilson Núñez, en representación del titular de la Secretaría del Interior y
Población, la regidora de la alcaldía municipal, licenciada Lorenza Durón en representación del
alcalde capitalino, el alcalde de San Ignacio, señor Elman Hidalgo López por la AMHON y el
director de Municipalidades del TSC, licenciado Guillermo Mineros.
ESTRECHA RELACIÓN DE AMHON, SECRETARÍA DEL INTERIOR Y EL TSC

La presidenta del TSC, Daysi Oseguera de Anchecta al momento de inaugurar este nuevo seminario
que se extenderá hasta noviembre próximo, contemplando varios encuentros con duración de una
semana cada uno en distintas regiones del país, para impartir capacitación a los funcionarios y
empleados de las 298 municipalidades que están relacionados directamente con la administración,
dijo que se ha logrado mejorar el uso y manejo de los recursos del Estado en varias municipalidades
del país. Resaltó que centenares de millones de lempiras se han perdido en calidad de la mora
municipal, por lo cual instó a los alcaldes realizar los cobros a cada vecino que está obligado a ello y
cada ciudadano debe honrar sus compromisos con las alcaldías.
En Honduras el mayor deudor es el Estado y si las corporaciones municipales no pagan sus deudas
le toca hacerlo al resto de hondureños que si cumplen con sus obligaciones a todos los niveles
administrativos del país.
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Asimismo, la presidenta del TSC, Daysi de Anchecta
resaltó que todos los funcionarios y empleados públicos
deben tener vocación de servicio y cumplir con sus
compromisos de propaganda pues los ciudadanos al no
ver que lo ofrecido en la campaña proselitista respectiva
no se les atiende causa malestar general y se sienten
ofendidos. La misma considera que a cada funcionario o
empleado público debiera de presentar como requisito ser
transparente en su actuar para asegurar el buen uso de los
recursos financieros y bienes del Estado.
En la mesa principal: la Presidenta del TSC, representante
del titular de la SEIP y representante del alcalde capitalino,
el alcalde de San Ignacio por la AMHON y el director de
Municipalidades del TSC.

Además, afirma que muchas veces la ignorancia de los
empleados y funcionarios municipales los lleva a cometer
errores o irregularidades administrativas en su propio
perjuicio pues el TSC les hacer los reparos y demandas
respectivas al momento de realizar las auditorías del caso, por lo cual se necesita mantener una
permanente campaña de capacitación como lo contempla el programa de gestión municipal que
realiza el ente contralor con apoyo de la SEIP y la AMHON.
TEMARIO DEL VII SEMINARIO DE GESTIÓN MUNICIPAL 2012

El VII Seminario sobre Gestión Municipal de este año
contempla en cada encuentro, de una semana de
duración, en varias regiones del país (12 jornadas) la
presentación de un video institucional, y el desarrollo de
varios temas relacionados a la formulación de proyectos,
catastro municipal, plan de arbitrios, recuperación de la
mora, evaluación del control interno, buenas prácticas
de los servidores públicos y principios y preceptos
rectores del control interno. Se incluyen además en el
temario lo relacionado al control y administración de
proyectos, impuesto sobre la renta, leyes aplicables a las
Alcaldes y empleados de 16 municipios de Francisco Morazán
municipalidades, introducción a la rendición de fueron convocados para asistir a la primera jornada de
cuentas, rendición de cuentas y la comunidad, llenado capacitación sobre administración municipal que se inició
del informe RCM con herramientas tecnológicas, en esta capital el lunes 30 del mes de julio.
errores frecuentes en el llenado del informe, análisis
económico y dictamen técnico, violaciones al artículo 91 y 98 de la Ley de Municipalidades,
informe municipal de rendición de cuentas y cuadros estadísticos de resultados 2011.
Durante todo el transcurso de cada jornada se contempla la intervención de los delegados
municipales, quienes pueden hacer las preguntas que estimen conveniente para aclarar cualquier
duda en cada tema ventilado, con lo cual se asegura que regresen a sus comunidades sin duda alguna
y con una plena capacitación dada por los técnicos del TSC y de la Secretaría del Interior y
Población.
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TSC PROPONE CANDIDATOS PARA INTEGRAR AL IAIP
En tiempo y forma, las autoridades del Tribunal
Superior de Cuentas, enviaron al Congreso Nacional el
20 de julio, los nombres de las dos personas propuestas
en calidad de candidatos para ocupar los cargos de
comisionados del Instituto de Acceso a la
Información Pública (IAIP).
Los ciudadanos Damián Gilberto Pineda Reyes y Osman
Leonel Reyes Pavón son los que propuso el pleno del
TSC, según nota enviada al secretario del Congreso
Nacional, Rigoberto Chang Castillo con fecha del 20 de
este mes de julio, con lo cual se cumplía con el artículo 9 El TSC propuso dos personas en calidad de candidatos para
ocupar los cargos de comisionados del Instituto de Acceso a la
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Información Pública (IAIP)
Pública. El Congreso Nacional inició el 321 de este
mes las audiencias con los candidatos presentados por
las diversas instancias y así elegir a los nuevos comisionados del IAIP.
Damián Gilberto Pineda Reyes ostenta varios títulos universitarios (ingeniero en Economía y
Administración, Administración de Empresas, Ciencias Militares, Ciencias Jurídicas y Sociales),
con maestría en Seguridad Centroamericana, diplomado en Finanzas y en Administración
de Hospitales. Asimismo, cuenta con experiencia profesional en las áreas administrativa,
económica, financiera, seguridad social, seguros, educacional, industrial, legal y de servicios de
salud. Ha ejercido cargos directivos y ejecutivos como miembro de consejos de administración,
juntas de vigilancia, gerente, director y subgerente.- Mientras, el segundo ciudadano propuesto,
Osman Leonel Reyes Pavón cuenta con una licenciatura en Periodismo y realizado estudios de
economía en Alemania y televisión en Brasil, habiendo participado en vario cursos, seminarios y
coberturas internacionales.
Desde hace 17 años ejerce el periodismo en Radio América y mantiene cobertura en las fuentes
del Congreso Nacional y de las entidades contraloras del Estado.

COOPERANTES DEL PLAN EFA SOLICITAN INFORME
SOBRE DESTINO DE FONDOS DADOS AL PROGRAMA
A fin de conocer las auditorías e investigaciones del destino de los fondos invertidos y establecer
la continuación del Programa de Educación de Calidad el miércoles 12 de este mes, los cooperantes
del Fondo Común del Plan EFA, se reunieron con las autoridades del TSC y el ministro de
Educación, Marlon Escoto.
La solicitud presentada por el Fondo Común del Plan EFA se debe a que el mismo fue paralizado
desde antes del año 2009, para auditar el periodo 2006-2010 y los resultados debían presentarse en
mayo para posteriormente iniciar otra auditoría sobre el funcionamiento durante el año 2011.
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En la reunión sostenida las autoridades del TSC, presididas
por la abogada Daysi de Anchecta se le informó a la
delegación del grupo de cooperantes con Honduras que los
benefactores del programa cuentan con el listado y los
hallazgos de la auditoría y pliegos de responsabilidades por 38
millones de lempiras registrados de manera irregular en la
compra de materiales.
El titular de Educación, Marlon Escoto dijo que “ya se
terminó la primera fase de auditoría, el informe ya está Las autoridades del TSC y el ministro de Educación,
p u b l i c a d o y l o s n o m b r e s c o n l o s p l i e g o s d e Marlon Escoto se reunieron con los delegados cooperantes
del Fondo Común del Plan EFA a fin de conocer el
responsabilidades, porque uno de los mayores problemas destino
de los recursos financieros donados para llevar
detectados en esa auditoría fueron la falta de registros de adelante dicho programa de mejoría educativa del
paquetes metodológicos para voluntarios de educación pre país.
básica que equivale al 50 por ciento de los 38 millones
registrados y más de 20 personas aparecen por este tema”.
El TSC en determinado momento solicitó a Educación señalar quién fue el último eslabón de la
cadena para identificar a la o las personas que recibieron los paquetes metodológicos del Plan EFA,
pero no se registra dato sobre ello en las direcciones departamentales, por lo cual, “hay un acuerdo
de citar a los encargados de las direcciones y a los encargados de las unidades técnicas pedagógicas
departamentales porque hasta ahí se tiene la cadena registrada de que efectivamente quienes debían
entregar el paquete metodológico, lo hicieron”, refirió el titular de Educación, Marlon Escoto.
La presidenta del TSC, Daysi de Anchecta, acompañada del magistrado, Jorge Bográn Rivera dio a
conocer a la delegación del grupo cooperante las acciones que realizó el ente contralor y se espera
que en diciembre Educación entregue la información correspondiente sobre las anormalidades
presentadas y que la misma Secretaría pagará los gastos de la nueva auditoría porque el ente
contralor no dispone de recursos para ello.
El plan EFA es un programa estratégico del país que da la oportunidad de integrar acciones en
los niveles educativos pre básico y básico, facilitando el logro del compromiso del gobierno para
garantizar una educación de calidad. Se tiene como objetivo que los niños de Honduras al año
2015, hayan completado los seis grados de educación básica a los 12 años de edad.

SEGURIDAD Y EL TSC FIRMARÁN CONVENIO
PARA INVESTIGAR BIENES DE POLICÍAS
Las autoridades de la Secretaría de Seguridad y del Tribunal Superior de Cuentas ventilan la
posibilidad de suscribir un convenio que posibilitará la investigación de todos los policías que
ganan un salario mensual menor a los 30,000 lempiras, para determinar quiénes se han
enriquecido ilícitamente o no.
Las primeras pláticas en ese sentido se realizaron el viernes 13 de este mes al presentarse a las oficinas
centrales del TSC, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla y el director de la Policía Nacional,
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Juan Carlos Bonilla, quienes se reunieron con la presidenta
del ente contralor, Daysi de Anchecta y el magistrado Jorge
Bográn Rivera. Aproximadamente 13,000 personas que
laboran en la Policía Nacional deberán presentar su
respectiva declaración jurada de bienes con el fin de hacer
un saneamiento total de la institución, según lo ventilado
entre ambas partes.
El TSC cuenta con los listados de oficiales policiales que
supuestamente tienen indicios de enriquecimiento ilícito y
La presidenta del TSC, Daysi Oseguera de Anchecta y el
se tiene un informe que existen tres policías que recibieron
magistrado Jorge Bográn Rivera conocieron de viva voz la
inquietud del ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla y salarios aún estando con permiso sin goce de sueldo, pero
del director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla varios de ellos impugnaron y otros determinaron devolver
para suscribir un convenio que permita que el personal
policial presente su declaración jurada de bienes y activos, los recursos, se informó.
además de ser sujeto a investigación sobre posible La presunción de enriquecimiento ilícito no es un trámite
enriquecimiento ilícito.
que salga de la noche a la mañana porque conlleva
investigaciones a realizar tanto en el sistema financiero
nacional como en el patrimonio de bienes, viviendas, terrenos, naves mercantes y vehículos”, dijo la
presidenta del TSC, Daysi Oseguera de Anchecta. Por su lado el jefe policial, el comisionado Juan
Carlos Bonilla dijo que se establecerá un sistema que permita sin problemas que los policías ofrezcan
su declaración jurada de bienes y todo aquel que resulte con pliego de responsabilidad será puesto
a la orden del organismo judicial que corresponda.

POLICIA NACIONAL Y PERSONAL DE LA DIECP
DECLARARÁN BIENES Y ACTIVOS AL TSC
Todo el personal que labora en la Dirección de Investigación
y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) deberá presentar
su declaración jurada de bienes activos y pasivos ante el
Tribunal Superior de Cuentas, a fin de evitar actos de
corrupción, según lo ventilado por el director general y el
adjunto de esa entidad, Eduardo Villanueva y Mario
Chinchilla, respectivamente.
En la reunión realizada el lunes 17 del presente mes, entre
ambos funcionarios y la presidenta del TSC, Daysi Oseguera
de Anchecta se ventiló la posibilidad de suscribir un convenio
con la DIECP, mediante el cual se buscará ser más expeditos
en las investigaciones que realizan sobre el patrimonio
familiar de oficiales, agentes y personal administrativo.

Las autoridades de la DIECP se reunieron con la
presidenta del TSC, Daysi de Anchecta con el fin de
posibilitar un convenio de cooperación para mantener
un control investigativo sobre el patrimonio de los
laborantes en la Policía Nacional.

El director general de la DIECP, Eduardo Villanueva dijo que
se puso a disposición del TSC a un funcionario de esa entidad para agilizar la investigación de 21
expedientes de oficiales y agentes que remitió al ente contralor el pasado 25 de junio.
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Se ha determinado- afirma la abogada Daysi de Anchecta- que la policía está obligada a presentar a
esta Dirección no solo la constancia que ha presentado, la declaración de activos y pasivos ante el
TSC, sino que también están obligados a presentar ante esa Dirección su declaración jurada con
los documentos que anexaron en el TSC.
Eduardo Villanueva señaló que la visita realizada al TSC tiene la finalidad de coordinar esfuerzos en
el marco de sus competencias. “Buscamos mecanismos más expeditos, efectivos y diligentes para
poder dar resultados a la sociedad hondureña que reclama un policía que asuma mayor
transparencia y efectividad”. Asimismo, el director de la DIECP señaló que las autoridades del TSC
han mostrado comprensión, apoyo y la mejor voluntad en la búsqueda de la transparencia de la
Policía Nacional y permitir una coordinación en toda investigación con eficacia.

EXITOSO CARNAVALITO 2012
A beneficio del Centro de Cáncer “Emma Romero de
Callejas”, funcionarios y empleados del Tribunal Superior
de Cuentas, participaron en el “Carnavalito 2012” el pasado
viernes 20 de julio.
El tan esperado evento que dio inicio a las doce del medio
día, estuvo compuesto por un ameno programa artístico al
que asistieron reconocidos animadores, grupos musicales,
coreográficos y cantantes nacionales.
Durante el programa de inauguración, se contó con la
participación de la Doctora Flora Duarte, Directora del Todos los empleados del TSC participaron en la
Centro de Cáncer, María Elena Matute, Vice Presidenta de realización de las actividades para el Carnavalito
a beneficio del Centro de Cáncer “Emma Romero
la Asociación Hondureña de Lucha contra el Cáncer, el Callejas”.
Dr. José Ramón Ordoñez, Secretario de la Junta Directiva
de Relevo por la Vida; quienes agradecieron el esfuerzo
del personal del máximo ente contralor hondureño por un gesto grande de solidaridad.

Gracias a todos los asistentes y empleados del
TSC se recaudó la impresionante cantidad de
ciento sesenta y un mil seiscientos lempiras.

Por su parte el Magistrado Jorge Bográn Rivera recalcó que
en este tipo de ocasiones se cumple la famosa frase “nadie es
tan pobre como para no dar nada ni tan rico para no recibir”
y finalmente la Presidenta del TSC, Daysi de Anchecta con
lagrimas en sus ojos expresó muy emocionada la satisfacción
de realizar el evento en favor de una causa tan noble como lo
es la lucha contra el cáncer. También los asistentes pudieron
escuchar un testimonio desgarrador de una persona que
con mucha fortaleza expuso la situación que atraviesa al
estar actualmente luchando contra el cáncer.
Durante las ocho horas de carnaval los asistentes degustaron
todo tipo de comidas, bebidas, música, bailes,
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entretenimiento infantil entre otros. Al caer la tarde, los resultados del arduo trabajo de todas las
dependencias del Tribunal Superior de Cuentas dieron su fruto cuando se reveló la impresionante
cantidad de ciento sesenta y un mil seiscientos lempiras (L. 161,600.00) captados de las diversas ventas
en el Carnavalito 2012. La jornada se extendió hasta las ocho de la noche donde todavía algunos
de los asistentes participaban con su talento en el gustado karaoke.

TSC RECIBE RECONOCIMIENTO DEL CENTRO DE
CÁNCER “EMMA ROMERO DE CALLEJAS”
La Presidenta del Tribunal Superior de Cuentas recibió de manos
de la Doctora María Isabel Osorio en representación del Centro
de Cáncer, un diploma de reconocimiento y una carta de
agradecimiento por “su valioso y arduo trabajo realizado durante
el Carnavalito 2012, que realizaron el día 20 de julio a beneficio
del Centro de Cáncer “Emma Romero de Callejas” cita la carta
que fue entregada en reunión al Pleno del Tribunal Superior de
Cuentas el lunes 30 de julio en horas de la tarde.
La presidenta del TSC recibío el Diploma de
La Presidenta Anchecta, expresó que el agradecimiento es Reconocimiento
entregado por la Directora del
reciproco ya que la ganancia recibida a lo interno de la Centro de Cáncer, María Elena Matute.
Institución por los magistrados, funcionarios y empleados del
Tribunal no tiene precio. “Yo sé que Ustedes viene a
agradecernos a nosotros, pero somos nosotros los que
tenemos que agradecerles porque lo que el Tribunal ha
logrado con esta actividad a lo interno no tiene precio”.

Durante la corta visita estuvieron presentes la Doctora María
Isabel Osorio en representación de la Doctora Flora Duarte,
Directora del Centro de Cáncer, María Elena Matute, Vice
Presidenta de la Asociación Hondureña de Lucha contra el
Cáncer, el Dr. José Ramón Ordoñez, Secretario de la Junta
Directiva de Relevo por la Vida y acompañaron a la
Presidenta del TSC los Magistrados Miguel
A. Mejía y Jorge Bográn Rivera.

El Diploma de Reconocimiento y la Carta de agradecimiento recibio el TSC de
parte del Centro de Cáncer “Emma Romero de Callejas” gracias a la ayuda
brindada.
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Fecha

Nombre

1
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6
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20
20
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22
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Gustavo Adolfo Torres
Angel Vicente Medina Argeñal
Filadelfo Ordoñez Salinas
Marlon Alexander García Colindres
Leslie Janeth Acosta Rodríguez
Lilian Jakeline Rivera Torres
Gloria Dinorah García Cabrera
Javier Armando Oyuela Aguilar
Dilcia Liliana Gallegos Escoto
Raquel Martina Rota Matamoros
Cesar Eduardo Lagos
Ana Patricia Ferrera Martinez
Román Erazo Martinez
Martha Isabel Valladares Aguilar
Medardo Zúniga Rodríguez
Jorge Belisario Gavarrete Estrada
Eva Adelina Oseguera Reyes
Fausto David Mejía
Etheel Yamileth Cruz Knight
Wilfredo Flores Flores
Waldina Emelina Andino Funez
Karlin Ibeny Manzanares Mercado
María Luisa Mejía Sierra
Liliana Gomez Reyes
Jorge Alberto Ponce Pivaral
Blanca Leticia Viera Rodríguez
Maria Alejandrina Pineda Escoto
Alexis Arnoldo Laínez Zelaya
Dina Osiris Meza Sánchez
Marley Inés Cruz Aguilar
Jose Leonardo Alvarez Cabrera
Aarón Josue Padilla Aguilera
Claudia Ines Bendaña McCausland
Mauro Antonio Argeñal Rivas
Ledy Migdalia Triminio López
Patricia Magdalena Gálvez Muñoz
Herber Rolando Borjas Flores
Karen Esther Avila Henríquez

