


TSC VENTILA CON AMHON
VARIOS TEMAS EN COMÚN

El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza y 
la magistrada, Daysi Oseguera de Anchecta se 
reunieron con el presidente de la Asociación de 
Municipios de Honduras (AMHON),Carlos Bendeck y 
los ejecutivos de esa entidad, el miércoles 13 del 
presente mes, con el fin de ventilar varios asuntos de 
interés común.

Los magistrados les recordaron a los dirigentes 
municipales sobre los deberes de los servidores de las 
alcaldías sobre el cumplimiento obligatorio de 
presentar periódicamente sus declaraciones de 
ingresos, activos y pasivos, la rendición de cuentas y de 
las personas que deben presentar anualmente su 
declaración jurada.
Además, se ventiló el programa anual de la capacitación 
de los empleados y funcionarios municipales que el 
TSC con recursos proporcionados por la AMHON, los 

positivos resultados que se han obtenido en la adecuada gestión de las municipalidades y del problema 
que surgen cuando los alcaldes municipales no asisten a los seminarios, como se registró el año 2012, 
que la mayoría de ellos no concurrieron a las invitaciones giradas y de las consecuencias negativas que 
se presentan cuando los mismos desconocen sobre las leyes y normas vigentes.

El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza comentó que los dos últimos seminarios del año 
pasado que se programó realizar en La Ceiba y en Olancho, se suspendieron en vista de la cercanía de 
las elecciones internas de los partidos legalmente inscritos, efectuadas en noviembre  anterior.
El alto funcionario dijo que el TSC procura no entregar pliegos de responsabilidad a los munícipes, por 
lo cual pide que realicen sus actividades administrativas con honradez, transparencia y honestidad, 
pues ahora que existen los auditores sociales y la denuncia ciudadana, es mejor que supervisen muy 
bien las obras a construirse y les recomendó a los presentes sobre los cobros obligatorios que tienen que 
hacer cada corporación sobre la telefonía móvil, multas, impuestos y otros, pues lo que no lo hace, 
aunque sea por escrito, conlleva a pliegos de responsabilidad.

El presidente de la AMHON, Carlos Bendeck se hizo acompañar de Danilo Castillo, director ejecutivo, 
Isaías Morán Pavón, el vicepresidente José Tejeda, Víctor M. Flores, Roberto Hernández y Minelio 
Ramírez. Por el TSC asistieron también Oscar Orlando Caballero, director administrativo y el director 
de Municipalidades, Guillermo Amado Mineros. También, en la reunión se ventiló el tema de la 
necesidad de capacitar a los empleados y funcionarios municipales sobre el cambio de la 
administración de los ediles que surjan elegidos en las elecciones generales de noviembre próximo, en 
vista de que en los años anteriores se han registrado problemas protocolarios y de orden legal.

Los ejecutivos de la AMHON, presididos por Carlos Bendeck 
conocieron diversos aspectos del programa conjunto de 
capacitación municipal y de algunos problemas que surgen en las 
auditorías en algunas corporaciones municipales del país, al 
reunirse con el presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza y 
la magistrada Daysi de Anchecta.
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Los miembros de la Comisión de Evaluación de la 
Reforma a la Seguridad Pública, Víctor Meza, Omar 
Casco y Matías Fúnez entregaron el lunes 11 de febrero, 
una copia del informe de evaluación realizado a la 
Policía Nacional  y fiscales del Ministerio Público, al ser 
recibidos por el presidente del TSC, Miguel Ángel 
Mejía Espinoza.

Víctor Meza, coordinador de la comisión dijo que 
cumpliendo con lo dispuesto en uno de los artículos de 
la recomendación del informe de la Comisión de la 
Verdad, se realizó la investigación mencionada 
encontrando hallazgos significativos en lo que respecta 
a la Fiscalía Especial contra la Corrupción.
El texto del informe del Comité del Equipo Evaluador 
sobre el desempeño y funcionamiento de la Fiscalía 
Especial de Lucha Contra la Corrupción, adjunto a dicho documento fue entregado un anexo que 
contiene el informe sobre la investigación financiera patrimonial del ex fiscal especial de dicha entidad, 
dijo Meza.
El TSC determinará si existe anormalidad administrativa o de presunto delito de enriquecimiento 
ilícito se ha cometido, para lo cual el presidente de esa entidad, Miguel Ángel Mejía Espinoza dijo que 
varios auditores iniciarán en los próximos días una investigación.
Por su lado, Matías Fúnez dijo que definitivamente se tienen que realizar cambios en los lugares que 
indica el informe.

Mejía Espinoza les pidió a los ejecutivos de la AMHON que cualquier abuso o anormalidad que 
cometan los auditores del TSC en el desempeño de sus actividades auditoras le sean comunicadas de 
inmediato a su oficina o a la Dirección de Municipalidades y que los alcaldes no escondan ningún tipo 
de información  y que sean lo más transparente en los requerimientos de las comisiones auditoras.
Por su lado, Carlos Bendeck se comprometió con el presidente del ente contralor a enviarle una serie de 
observaciones y propuestas para su discusión de los temas que desean recibir los alcaldes en el 
programa de capacitación de este año.
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COMISIÓN EVALUADORA ENTREGA AL TSC COPIA 
SOBRE FISCALÍA

SOCIEDAD CIVIL DE SABÁ
CONOCE AUDITORÍA

Representantes de la Sociedad Civil de Sabá, departamento de Colón y uno de los regidores 
municipales se reunieron, el 14 de febrero, con el presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Miguel 
Ángel Mejía Espinoza y con el director de Municipalidades, Guillermo Amado Mineros, con el 

El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza recibió el 
informe de la investigación realizada en el Ministerio Público por 
la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), 
coordinada por Víctor Meza.
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propósito de informarse sobre el resultado final de la 
auditoría que se realizó en la alcaldía de esa comunidad.
Los ciudadanos H. Zelaya, Albertina Aguilar y Reynaldo 
Quintero de la sociedad civil y el regidor municipal 
Gustavo Villafranca, vinieron a la capital con la finalidad 
de percatarse sobre la auditoría que se le hizo a la 
municipalidad por parte de los auditores del TSC.

Los miembros de la comisión de Sabá, Colón estaban 
interesados en la valoración que les hizo la alcaldía 
municipal a varios proyectos infraestructurales y 
solicitaron una copia del resultado final de la auditoría 
mencionado, sobre lo cual el presidente, Miguel Ángel 
Mejía Espinoza les dijo que el documento se encuentra en 
la página web del ente contralor y que ellos podrían tener 
acceso y sacar las copias que quisieran. Además, se les dio a conocer el monto de responsabilidades a 
que se hicieron acreedores los miembros de la corporación municipal de Sabá, Colón como producto 
de la auditoría realizada en esa comunidad por los técnicos del TSC.                                                                

CENTENARES DE EMPLEADOS PÚBLICOS PRESENTAN 
DECLARACIÓN DE INGRESOS

Más de ocho mil empleados y funcionarios públicos han cumplido con el deber de presentar sus 
respectivas declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos, durante el presente mes en la capital, 

sea por primera o segunda vez, por aumento, 
cancelaciones o por actualización, dijo la jefa de la 
Unidad de Recepción de Documentos del TSC, Enma 
Bertilia Ponce.
De acuerdo al reporte de declaraciones juradas, a nivel 
nacional, durante el mes de enero, se elevaron a 8,696, 
presentadas en la capital (7,088), en la oficina regional 
de San Pedro Sula (882), de La Ceiba (398) y en la de 
Santa Rosa de Copán 328.

Durante el presente mes, al lunes 24, solamente en la 
capital han presentado su declaración 8,751 personas, 
de las que 169 lo han hecho por primera vez, 4,288 por 
segunda ocasión, 371 por aumento de sueldo, 231 por 
cancelación del cargo y 3,692 por actualización, de 

acuerdo a lo informado por la entrevistada.

Los servidores públicos obligados a presentar su declaración jurada correspondiente tienen la 
oportunidad de hacerlo hasta el 30 de abril próximo, de lo contrario serán multados con cinco mil 

El presidente del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza y el director 
de Municipalidades, Guillermo Mineros se reunieron con 
representantes de la sociedad civil de Sabá, con el fin de informar 
sobre el resultado de una auditoría a la municipalidad de esa 
comunidad.

Enma Bertilia Ponce sostiene que existe mayor conciencia de los 
empleados y funcionarios públicos por cumplir con su deber de 
presentar su respectiva declaración jurada.
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lempiras, los que podrán pagar en tres cuotas 
mensuales, como facilidad aprobada por el pleno de 
magistrados el año anterior, al registrarse decenas de 
profesores que tuvieron que cancelar la multa por no 
haber cumplido con dicho deber, contemplado en la 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

Otras personas que han sido trasladadas de cargo, 
canceladas, contratadas o reintegradas al servicio 
público tienen un plazo de 45 días calendario para 
presentar su declaración de ingresos, bienes y activos, 
pues de lo contrario son sujetos a multa, según lo 
contempla la normativa jurídica. Cada declarante 
actualizará cada año dicho documento, siempre en el 
periodo comprendido de enero al 30 de abril.

Ha disminuido el problema que surgen cuando los jefes de Personal o de Recursos Humanos no le 
informan al personal respectivo que deben cumplir con la obligación mencionada ni tampoco da a 
conocer al TSC, dentro de cinco días hábiles siguientes a “cada nombramiento o cancelación, ascenso o 
cambio de sueldo, el nombre y cargo de los servidores públicos obligados a presentar Declaración con 
indicación de la fecha en que se iniciaron o cesaros sus funciones”. En ambos casos deberá 
acompañarse copia del acuerdo u otro documento que acredite tales extremos, sostiene el artículo 60 
de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

Con la declaración jurada de ingresos, activos y pasivos el TSC puede establecer si un servidor público 
ha cometido el delito de enriquecimiento ilícito que se define como “el aumento del patrimonio del 
servidor público desde la fecha en que hayan tomado posesión de su cargo hasta aquella en que hayan 
cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido obtener en 
virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital 
por cualquier otra causa lícita”.
Asimismo, se presume de enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no autorizase la 
investigación de sus depósitos en instituciones financieras o negocios en el país o en el extranjero, se 
informó.
Por su lado, los técnicos de la Dirección de Probidad y Ética, durante el presente mes, se han dedicado a 
brindar talleres de capacitación en varias entidades estatales, sobre el tema principal de la declaración 
jurada, entre esas instituciones se encuentra el hospital San Felipe, INFA, Hospital Escuela y de apoyo 
en la recepción de las declaraciones juradas que entregan decenas de servidores públicos en las oficinas 
de esta capital.

Diariamente asisten decenas de empleados y funcionarios públicos 
a entregar su declaración jurada de ingresos, activos y pasivos a la 
unidad de Declaración Jurada del TSC.
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TSC CONTRATARÁ 150 AUDITORES EN EL 2013
Más de mil personas presentaron su hoja de vida en la 
búsqueda de una oportunidad  de trabajo en el 
Tribunal Superior de Cuentas en calidad de auditores, 
de los que solamente se contratarán unos 150 en este 
año, dijo el director de Municipalidades, Guillermo 
Mineros.
Para reclutar a los mejores auditores de la numerosa 
cantidad de aspirantes, el 18 del presente mes, se inició 
el programa de capacitación, consistente en cinco 
seminarios y  cada uno contempla una duración de 40 
horas.

Cada curso es coordinado por el departamento de 
Capacitación donde los técnicos exponen sobre la ley 
o r g á n i c a  d e l  T S C ,  P r e s u p u e s t o ,  l e y  d e 
Municipalidades y su reglamento, marco rector del 
control interno y externo gubernamental, auditoría financiera, pliegos de responsabilidad 
administrativa y penal y pliegos de responsabilidad civil. Entre los expositores se encuentra Karen 
Lizardo, Julio César Torres, César Paredes, Belinda Girón, Yessy Rubio y  Víctor Cosenza.
Los cursos se llevan a cabo con la finalidad de capacitar a los aspirantes a ocupar cargos de auditores, 
supervisores y jefes de equipo. Los seleccionados participarán en una auditoría especial  solicitada por 
las autoridades de Educación y estará a cargo de la Dirección de Auditorías Centralizadas y 
Descentralizadas.

Decenas de aspirantes a ocupar un cargo en el TSC reciben clases 
en los cursos de capacitación que se realiza para contratar a los más 
sobresalientes.

TÉCNICOS DEL TSC AUDITAN MANEJO
DE RESIDUOS MÉDICOS PELIGROSOS

Técnicos del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambiente, realizan actualmente una auditoría de los 
residuos peligrosos generados en los establecimientos 
de Salud Pública de esta capital.
De esa manera se procura conocer el accionar del 
Estado en el manejo de los residuos hospitalarios, 
verificar el cumplimiento de su reglamentación y las 
acciones de cada una de las instituciones en las etapas 
del ciclo.

En tal sentido, se realizó una charla denominada 
“Control regulatorio de fuentes radiactivas en 
Honduras, impartida el 25 de febrero, por Jorge Flores 
y Juan Ángel Medina, miembros de la Dirección 
General de Energía Unidad de Protección Radiológica 

Los técnicos de Recursos Naturales y Ambiente del TSC auditan el 
manejo de los residuos hospitalarios de la capital, a fin de 
determinar su accionar y el peligro que constituyen en la salud de 
los habitantes que se exponen de una manera u otra a los mismos.



7

7

de la SERNA, donde se trató del control regulatorio de fuentes radiactivas en el país.

Como producto de esa auditoría el sector de Recursos Naturales y Ambiente investigará el accionar del 
Estado en el manejo de los residuos peligrosos en ocho entidades del Estado: Secretaría de Salud, 
SERNA, AMDC, Hospital San Felipe, Hospital del Tórax, Hospital Escuela, Santa Rosita y el centro de 
salud Alonzo Suazo de esta capital, de acuerdo a lo informado por el titular del departamento de 
Recursos Naturales y Ambiente del TSC, Hernán Bueso.

TSC EN LA PRENSA:
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NombreFecha

1 Ovieso Alejandro Cartagena Reyes

1 Aranabely Alvarado Ferrera

3 María Ernestina Zelaya Ordoñez

5 Vilma Yolanda Vilchez Pavón

6 José Luis Hernández Rivera

7 Carlos Roberto Velásquez

7 Claudia Lucía Cortés Cardona

7 Evelyn Claudeth Calderón Vijil

7 José Manuel Villatoro Santos

8 Rodolfo Antonio García García

9 Emma Lizeth Ramírez Izcoa

9 Jorge Ricardo Salgado

10 Glenda Patricia Espinal Trejo

10 Tania Alejandra Mendoza Medrano

11 Reina Isabel Borjas Rodríguez

12 Jorge Alberto Díaz Jiménez

12 Jose Leonel García Sánchez

12 Lourdes Iveth Sosa Montenegro

13 Jennyfer Cecilia Andino Maradiaga

13 Wendy Carolina Baca Turcios

15 Anneliese Kongehl Molina

15 Everth Raul Gutierrez Soriano

15 Gaby Leticia Suazo Vega

16 Elisa De Jesus León Centeno

16 Iliana Aracely Maldonado Zelaya

16 María Fernanda Aguilar Lagos

18 Karen Vanessa Izaguirre Perdomo

18 Karla Nikxirela Ponce Pérez

19 Erica Lizet Juárez Suazo

20 Ana María Barahona Ramos

20 Erick Fernando Desjardines

21 Eduardo López Bonilla

21 Karla Yamileth Lalin

22 Luis Ariel Barrientos Pagoaga

22 Norma Argentina Castellón Villeda

24 Antonia Ferrufino

24 Lilia Rosario Rubio Valladares

24 Sandra Margarita Núñez Gomez

25 Blanca Cecilia Laínez Zelaya

25 Dora Elsa Díaz Hernández

26 Evelin Roxana Galeano Obando

26 Olga Marisela Rivera Jiménez

29 Nancy Nohemy López Amador

29 Yessy Marlen Rubio Sánchez

29 Ingrid Jackeline Escobar Lorenzana

30 Zoila Ismenia Leiva Moreno

30 Luis Armando Ruiz Matute
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