


2 Enero 2012

PRESIDENTE LOBO CONOCE AVANCES
EN INVESTIGACIONES ANTICORRUPCIÓN

El presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa recibió de parte de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Cuentas, presididos por la abogada Daysi Oseguera de Anchecta, dos documentos que 
contienen actos  de corrupción de diversa naturaleza en la administración pública desde el año 
2002 a la fecha, aprovechando la visita de cortesía que realizó el jueves 26 de enero, al mediodía, el 
mandatario  hondureño  al  máximo  organismo  contralor  del  Estado  de  Honduras.

Uno de los documentos sobre Temas de Corrupción, elaborado por la Dirección de Auditorías 
Centralizadas contiene once casos de corrupción, entre los que se señala las irregularidades que se 
presentan en la compra de medicamentos, contrataciones amañadas, tráfico gris, subsidios 
pagados en forma irregular, sueldos y salarios pagados sin sustento legal, valores pagados 
indebidamente, compras fraudulentas, pagos indebidos  de publicidad, abuso de autoridad, 
fondos  extraviados  y  suscripción  irregular  de  convenios.

El otro documento refiere resultados de la Dirección de Participación Ciudadana, ante denuncias 
presentadas por la ciudadanía en general, entre los que se encuentran irregularidades en los 
procesos  de  contratación, ejecución y construcción de obras, al igual que en los procesos de 
compra de suministros  o  adquisición de servicios, pagos o gastos indebidos en perjuicio del 
Estado, irregularidades en los procesos de contratación y selección de personal, bienes públicos 
vendidos en procesos viciados desvalorizando su precio y violaciones a normas de conducta ética. 
En  estos  últimos casos, se incluye como recomendación limitar “legalmente la discrecionalidad 
del funcionario público en la  toma  de decisiones, que es en lo que se afianzan la mayoría de los 
actos  de  corrupción”.

Con ambos documentos y las explicaciones dadas por la presidenta del Tribunal Superior de 
Cuentas, abogada Daysi Oseguera de Anchecta y los Magistrados, Jorge Bográn Rivera y Miguel 
Ángel Mejía Espinoza, el  presidente, Porfirio Lobo Sosa tiene un panorama del comportamiento 
de los  funcionarios públicos para adoptar las medidas correspondientes en su interés primordial 
de tornar  transparente  la  presente  administración  gubernamental  a  su  digno  cargo.

El presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa y la Ministra de la 
Presidencia, María Antonieta de Bográn, junto a los Magistrados 
del TSC, durante la visita a la institución el pasado 26 de enero.
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PRESIDENTE LOBO SOSA RECONOCE
ROL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

El presidente Porfirio Lobo Sosa resaltó la labor 
realizada por  el TSC en cuanto al seguimiento 
que le brinda a las auditorías para detectar actos 
de corrupción y de su modernización para 
atender  con  mayor  eficiencia  y  eficacia  su  rol.

El mandatario dijo que el TSC tiene “nuestro 
apoyo, donde han iniciado un respaldo a la 
modernización  a  un control más eficiente y 
tiene proyectos importantes para el futuro en el 
control  de los  actos ilegales”, precisó al 
momento que brindaba una conferencia de 
prensa, luego de sostener una reunión con los 
Magistrados presididos por la abogada Daysi de 
Anchecta  el  Jueves  26  del  mes  de  enero.

El mandatario dijo que su gobierno ha dado un 
reiterado apoyo al ente contralor a través de la 
ONADICI, pues mediante revisiones previas se 
podrá controlar más eficientemente la 
administración  gubernamental.
Lobo Sosa reiteró que valora en gran medida el 
papel jugado por el TSC, entidad que ha entrado a 
un proceso de “tecnificación y nos corresponde 
tomar acciones y medidas para erradicar la 
conducta  anormal  de  algunos  funcionarios”.

Por otro lado, dijo que su interés en lograr una 
administración cada vez más transparente se 
puede percibir con dos o tres visitas que ha 
realizado  al  edificio del máximo ente contralor 
de  Honduras.
“Yo quiero como presidente tener toda la 
información de todo pero es difícil y cada 
ministro o funcionario debe responder por su 
labor  y  realizo  esta visita con el entendido de 
que estamos subordinados al ente contralor”, 
precisó  Lobo  Sosa.

El mismo  reconoció que lo ideal sería 
realizar las compras a través de licitación 
pública y establecer o calificar lo que es una 
emergencia  resulta muy difícil. Por otro 
lado, cuando el Consejo de Ministros 
aprueba una  compra directa deben 
presentar y detallarse los documentos del 
caso, donde se justifique la acción, dijo el 
mandatario ante la pregunta de los 
periodistas.

Por  su lado, la presidenta del TSC, la 
abogada Daysi Oseguera de Anchecta indicó 
que se siente muy orgullosa de pertenecer al 
partido gobernante pero eso no quiere decir 
que sus decisiones estarán orientadas en 
favor del mismo, pues el ente que rectora es 
un “organismo de transparencia” e  
integrado por otros  dos magistrados que 
pertenecen a otros partidos y ella “no ha 
recibido nunca presión de nadie, todo 
mundo que conoce que tengo un carácter 
fuerte”, adujo.

El presidente Porfirio Lobo Sosa acompañado de la designada 
presidencial, María Antonieta Guillén, de la presidenta del 
TSC, Daysi de Anchecta y de los magistrados, Miguel Ángel 
Mejía Espinoza brindó una conferencia de prensa, después de 
sostener pláticas con las máximas autoridades del ente 
contralor.
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ENTES CONTRALORES FIRMAN CONVENIO CON 
ENTE FISCALIZADOR DE GUANAJUATO, MÉXICO

Un convenio de colaboración interinstitucional 
tripartito, suscribió el viernes 20 de enero, el 
auditor general del Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado de 
Guanajuato, México, C.P. Mauricio Romo 
Flores, la presidenta del Tribunal Superior de 
Cuentas, Daysi Oseguera de Anchecta y el 
director ejecutivo de la Oficina Nacional de 
Desarrollo Integral del Control Interno 
(ONADICI), Andrés Menocal Medina. El 
convenio mencionado tiene por principal 
objetivo, establecer las bases generales para la 
colaboración técnica entre el Órgano de 
Fiscalización de Guanajuato, el Tribunal 
Superior de Cuentas y la Oficina Nacional de 
Desarrollo Integral del Control Interno, a efecto 
de desarrollar “acciones  y  actividades 
conjuntas en el contexto de sus respectivas 
competencias y funciones, orientadas al 
cumplimiento  de  sus  fines  y  objetivos”.

La colaboración contempla los programas de 
mejoramiento técnico y administrativo de los 
servicios que prestan a la ciudadanía y 
vinculados al control interno, la rendición de 
cuentas, la fiscalización superior y la 
transparencia en el cumplimiento de los 
objetivos de las entidades, conducentes a 
consolidar la profesionalización y actualización 
del  personal  respectivo.

El Órgano de Fiscalización de Guanajuato, es la 
entidad que apoya al Congreso del Estado, 
municipios  y  de los órganos autónomos y, se 
rige  en  el ejercicio de la función de 
f iscalización, bajo los principios  de  
objetividad, imparcialidad, independencia, 
legalidad y profesionalismo. Asimismo, 
promueve la profesionalización y actualización 
de sus servidores públicos en las materias 
inherentes  a  la  función  de  fiscalización.

Por su lado, el Tribunal Superior de Cuentas, 
es el ente rector del sistema de control de los 
recursos  públicos, con  autonomía  
funcional y administrativa de los Poderes del 
E s t a d o ,  s o m e t i d o  s o l a m e n t e  a l  
cumplimiento de la Constitución de la 
República y las leyes. Es responsable ante  el 
Congreso Nacional de los actos ejecutados 
en el ejercicio de sus funciones. Mientras,  la 
ONADICI, es el organismo técnico 
especializado del Poder Ejecutivo, adscrito a 
la Secretaría de la Presidencia, encargado del 
desarrollo integral de la función de control 
interno institucional fungiendo como 
órgano del Sistema Nacional de Control de 
los Recursos Públicos, informando 
jerárquicamente al presidente de la 
República.

El convenio no supone ni implica la 
transferencia de recursos económicos, ni 
pago de contraprestación alguna entre las 
entidades firmantes y los compromisos que 
se deriven del mismo, deberán enmarcarse 
en concordancia con las disposiciones 
legales aplicables y tendrá una vigencia de 
dos años prorrogables, iniciando su 
vigencia, a partir de la fecha de su 
suscripción en Casa Presidencial.

La firma del convenio entre el auditor general del Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 
Guanajuato, México, C.P. Mauricio Romo Flores, la 
presidenta del TSC y el director ejecutivo de la ONADICI,  
tomo lugar en Casa Presidencial el pasado 20  de enero.
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TECNIFICAN A MUNICIPALIDADES PARA MANEJAR
MEJOR Y CON TRANSPARENCIA SUS RECURSOS

Funcionarios de las Secretarías de Finanzas y  del  Interior  y  Población  suscribieron con el 
Tribunal  Superior  de  Cuentas  el  2  de  febrero, un  convenio de integración sistémica de la 
gestión  de  las  finanzas  municipales.
En esa ocasión, el titular de Finanzas, William Chong Wong, el máximo representante de la 
Secretaría  del  Interior  y Población, Áfrico Madrid y la presidenta del Tribunal Superior de 
Cuentas, Daysi de  Anchecta  firmaron  el  documento  que  permitirá  a  diez alcaldías 
implementar  el  Sistema  de Administración  Municipal  Integrado  (SAMI).
Se procura introducir mejores mecanismos y dar mayor efectividad y transparencia al uso de los 
recursos públicos, implantando un sistema de administración municipal el cual modernizará los 
procesos financieros y administrativos, haciendo más eficiente los resultados de cada gestión 
municipal.

Inicialmente  se  implementará  en  diez  municipalidades  entre  las  que  se  mencionan  la  de  
San  José  de  Ojojona, Tatumbla, Cane, Villa  de  San  Francisco, Valle de Ángeles, San Ignacio, 
Cedros  y  Jacaleapa.
La titular del TSC, Daysi de Anchecta resaltó que dicho convenio permitirá dotar a las 
municipalidades  de un equipo de computación al igual que un paquete de contables que les 
permita  a  los  munícipes  mejorar  su  sistema  de  contabilidad. 
Por su lado, el titular de Finanzas, William Chong Wong resaltó que “allí se va a transparentar el 
dinero que les entre y el dinero que sale y en que se gasta tal y como se dan los informes 
presupuestarios  del  gobierno  central”.

Con la f irma del  convenio se apoyará 
sustancialmente a las municipalidades hondureñas 
en la gestión administrativa al contar con sistemas 
modernos y efectivos de control.

TSC PIDE INFORME A FUNCIONARIOS
SOBRE LAS COMPRAS DIRECTAS

La  presidenta  del  Tribunal  Superior  de  Cuentas,  Daysi  de  Anchecta  envió  recientemente  
más de 80 notas a igual número de funcionarios solicitando información sobre compras directas 
que  se  han  realizado  en  el  periodo.
De acuerdo a lo informado, las noticas dirigidas a funcionarios públicos, Secretarios de Estado, 
directores  y  gerentes  de  entidades descentralizadas o desconcentradas solicita que se envíe al 
TSC  toda  la  información “relacionada  con  las  compras  directas  y  las  compras  de  
emergencia”, dijo  la  abogada  Daysi  de  Anchecta.
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UNIÓN EUROPEA CONTINUARÁ
APOYANDO AL TSC

TSC pide toda la información “relacionada con las compras 
directas y las compras de emergencia”, dijo la Presidenta 
del TSC, Daysi de Anchecta.

Las autoridades del TSC mantienen estricta 
investigación  sobre  el  recurso de  adquirir 
productos  y  servicios por parte de varias entidades 
del Estado, mediante  el  sistema  de  compras 
directas o de contrataciones directas, con el fin de 
aplicar los contenidos de la Ley de Contratación del 
Estado,  la  cual  a  menudo  es  irrespetada.

Una misión de alto nivel de  la Unión Europea, 
integrada  por  Marco  Formentini,  jefe  de  la  Sección 
de Programación y Apoyo Presupuestario y Galina 
Karamalakova, coordinadora Geográfica para 
Honduras, se  reunieron  en  la  tarde del 28 del 
presente mes de febrero, con la presidenta del TSC, 
Daysi de Anchecta  y  el  Magistrado Miguel Ángel 
Mejía Espinoza, con el fin de conocer el apoyo que se 
brindará  a  la  entidad  contralora  hondureña  
durante  los  próximos  años.

De acuerdo a lo manifestado en la reunión se 
conocieron los programas que se realizarán en los 
próximos  años con  el  apoyo  de  la  Unión  Europea  y 
el cumplimiento de las condiciones generales 
temáticas, de situación macroeconómica y de gestión 
de  finanzas.

Los magistrados expusieron los requerimientos de apoyo financiero y técnico que permitiría la 
ejecución de varios proyectos con la colaboración de la Unión Europea, cuyos representantes 
estuvieron  dispuestos  a  llevar  adelante.

Los representantes del Pleno del TSC  expusieron a los miembros 
de la delegación de la Unión Europea los requerimientos de 
apoyo financiero en la reunión sostenida en la tarde del 28 de 
febrero.
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MAGISTRADOS DEL TSC SE REÚNEN
CON COMISIÓN EVALUADORA DE USAID

Los Magistrados del TSC, presididos por la abogada 
Daysi de Anchecta se reunieron  en la tarde del 29 de 
febrero con miembros de una delegación  de la USAID 
con el propósito de explicar los mecanismos de 
evaluación  que  realiza  dicha  entidad  norteamericana 
en vista de que hará una investigación en los controles 
institucionales y de los sistemas de administración 
financiera del sector público de Honduras en abril del 
presente  año.
La USAID promueve actualmente la identificación de 
los  mecanismos  que  permitan  que  las  instituciones 
del gobierno ejecuten directamente programas de 
cooperac ión f inanc iados por e l  gobierno 
norteamericano  y  otros  donantes.

Inicialmente la USAID llevará a cabo una revisión general de los controles institucionales y de los 
sistemas de administración financiera del sector gubernamental hondureño, con el fin de 
determinar el nivel de riesgo fiduciario actual y en abril próximo se efectuará una serie de 
entrevistas  con entidades claves del sector público, donantes e instituciones relevantes, se 
informó. Con  ese  propósito  el  contralor  de  la  USAID,  Robert Arellano estimó necesario 
realizar la reunión con la presidenta del TSC, Daysi de Anchecta y los Magistrados Jorge Bográn 
Rivera  y  Miguel  Ángel  Mejía  Espinoza  en  vista  de  que  esta  entidad  es  clave  en  la 
realización  de  la  evaluación  mencionada, donde  se conoció la información necesaria y la 
opinión de los magistrados.

La presidenta del TSC, Daysi de Anchecta, acompañada de 
los magistrados Jorge Bográn Rivera y Miguel Ángel Mejía 
Espinoza se reunió con una delegación evaluadora de la 

Debido a pláticas sostenidas entre la Agencia Española para la 
Cooperación Internacional (AECID) y el Tribunal Superior de 
Cuentas,  se  espera lograr apoyo de esa entidad para destinar la 
ayuda  a  equipo  de  computación  y  financiamiento para 
impresión  de  material  de  trabajo.

De acuerdo a lo informado por el director de Auditorías 
Municipales, Guillermo  A. Mineros recientemente se entrevistó 
con  la  licenciada  Maribel  Suazo,  en  representación  de la 
agencia de desarrollo internacional de España, oportunidad que 
aprovechó para gestionar una cooperación económica para efectos 
presupuestarios al igual que abastecimiento de equipo de cómputo (portátiles y escaners). 
Asimismo, se solicita del gobierno español ayuda para imprimir materiales de trabajo, sobre lo cual 
se espera una respuesta en el próximo futuro, dijo Mineros. 

AGENCIA ESPAÑOLA DE DESARROLLO
OTORGARÁ AYUDA DIVERSA AL TSC

El TSC gestiona apoyo financiero de parte 
de la agencia de cooperación española, para 
llevar adelante proyectos de fortalecimiento 
de la Dirección de Auditorías Municipales.
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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 temat icen los procesos de contratac ión en e l  sector públ ico,  para e l                      
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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, según el artículo 38, en cuyo caso podrán solicitarse 
cotizaciones a  posibles  oferentes  sin  las  formalidades  de  la  licitación  privada.

La Circular No. 002/2012 fue leida 
durante el Consejo de Ministros en Casa 
Presidencial; la circular tiene fin de 
regularizar los decretos  de  emergencia  
y  los procesos  de  compras  directas.

 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. 
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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 
T S C ,  D a y s i  d e  A n c h e c t a .  

Los participantes de la jornada contaron con el apoyo del 
Director Ejecutivo de la Corporación AC- Colombia, 
Luis Fernando Velásquez.



Marzo 201212

11

Posteriormente el director ejecutivo de la Corporación AC-Colombia, Luis Fernando Velásquez 
Leal expuso sobre el 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 
tesoro nacional, por ende, la obligación ineludible de 
rendir cuentas, sea cual fuera nuestra posición en la 
administración  pública”, precisó Daysi  de  Anchecta.

La presidenta del TSC, Daysi de Anchecta anuncia la 
decisión de contar con una agenda nacional sobre 
rendición de cuentas y de participación ciudadana.
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