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PROHÍBEN CIRCULAR AUTOMOTORES
DEL ESTADO EN SEMANA SANTA
Los agentes de tránsito decomisarán los
automotores del Estado que circulen sin placas
ni bandera y sin el permiso del Tribunal
Superior de Cuentas o de las autoridades
propietarias del vehículo cuando presenten
placas y bandera, sin justificar el servicio que
prestan al momento de ser interceptados.

La circular adoptada por el TSC fue publicada el Jueves 21 de marzo en
medios impresos para el conocimiento de los implicados.

El presidente del Tribunal Superior de Cuentas,
Miguel Ángel Mejía Espinoza solicitó al director
general de la Policía Nacional, general Juan
Carlos Bonilla la colaboración para que agentes
de la Dirección de Tránsito reporten a la entidad
contralora los vehículos del Estado que circulen
ilegalmente en el periodo de Semana Santa.

Los agentes policiales decomisarán los vehículos del Estado que circulen sin placas ni bandera y sin el
permiso extendido por el Tribunal Superior de Cuentas, además aquellos vehículos que circulen con
placas y bandera y sin el permiso de la máxima autoridad de la institución o municipalidad propietaria
del automotor indicando el servicio que está prestando en ese momento.
La circular adoptada por las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas prohíbe “el uso de vehículos
del Estado en días y horas inhábiles, así como en labores ajenas a la función que se desempeña,
incluyendo el traslado de funcionarios y empleados públicos y su familiares respectivos a su casa de
habitación a los diferentes lugares en donde realicen diligencias particulares y, circular sin placas, sin
emblemas en las puertas laterales y/o utilizar placas Misión Internacional sin ostentar la categoría de
funcionario internacional”.
Se exceptúan de tal disposición, en aquellos casos en que los carros del Estado circulan prestando
servicios públicos de emergencia, para lo cual deberán contar con el permiso otorgado por la autoridad
competente de la institución respectiva.
De acuerdo a los contenidos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, además del
decomiso de los vehículos de propiedad estatal que circulen ilegalmente durante el periodo de Semana
Santa, conlleva responsabilidades administrativas y civiles.
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COOPERACIÓN SUIZA CON TSC
PODRÍA AMPLIARSE PARA 2015
Existe fuerte posibilidad de que la Confederación Suiza
amplíe su apoyo a la Dirección de Municipalidades del
Tribunal Superior de Cuentas, dijo su titular Guillermo
Mineros.
Mineros participó el miércoles 20 de este mes, en la
ceremonia de la firma de dos convenios de cooperación
suscritos entre la Confederación Suiza y las autoridades
de la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación
Externa (SETCO).
Los convenios de cooperación contienen igual número
Guillermo Mineros- Director de Municipalidades
de proyectos, los cuales se refieren a la segunda fase de
gobernabilidad local e inversiones locales y el de apoyo
a la seguridad pública y a la prevención de la violencia.
El funcionario recordó que el TSC, a través de la Dirección de Municipalidad mantiene en vigencia un
convenio de cooperación interinstitucional, el cual podría ampliarse hasta el año 2015.

INICIA CAPACITACIÓN DE MUNICIPALIDADES
El 18 de este mes se inició la primera capacitación de
Municipalidades acerca de la herramienta de rendición de cuentas
denominada “RendiciónGL”, dijo el director de la entidad,
Guillermo Mineros. Del 18 al 22 de este mes, los asistentes al
seminario conocieron sobre todos los temas contemplados en el
mismo y las clases fueron impartidas por el personal técnico del
Departamento de Rendición de Cuentas de la Dirección de
Municipalidades del TSC.

El personal técnico del Departamento de
Rendición de Cuentas de la Dirección de
Municipalidades instruyó sobre la herramienta
denominada “RendiciónGL”.

El seminario fue impartido con auspicio del Sistema de
Administración Municipal Integrado (SAMI) parte de la
Secretaría de Finanzas. Asimismo, Mineros dijo que se realizó
además el tercer evento de capacitación en Gracias, Lempira
rel acionado con el cont rol inter no, dir ig ido a once
municipalidades e impartido por el Departamento de Supervisión
de Auditorías Internas de la misma Dirección de Municipalidades
“sellando con ello nuestra primera alianza estratégica con la
USAID-Nexos, con la cual esperamos hacer nuestra segunda
capacitación en el tema de la rendición de cuentas en el mes de abril
próximo”, afirma Guillermo Mineros.
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PERSONAL DEL HOSPITAL ESCUELA INTEGRARÁ
COMITÉ DE ÉTICA
La directora de Probidad y Ética, Wendy Zelaya y
técnicos de esa entidad, se reunieron con las autoridades
del Hospital Escuela, presididas por Roberto Esquivel
David con el propósito de socializar la conformación
próxima del comité de probidad y ética del personal
laborante en dicha institución asistencial.
En la reunión realizada el miércoles 20 de este mes ha
provocado la especial atención de las autoridades del
Hospital Escuela, que muestran sumo interés en realizar
La Dirección de Probidad y Ética del TSC se reunió con las en el mes de abril próximo la elección de los integrantes
autoridades del Hospital Escuela con el objetivo de conformar en del comité de probidad y ética, de acuerdo a lo
el mes de abril un comité de probidad y ética de esa institución.
informado por Wendy Zelaya. Asimismo, se informó
que durante este mes se ha dado varias charlas entre el
personal laborante en diversas instituciones gubernamentales, impartiendo conocimientos sobre la
declaración jurada de ingresos, activos y pasivos de los servidores públicos. También los técnicos de
Probidad y Ética han impartido conocimientos sobre el rescate de valores a los alumnos del primero al
tercer grado de educación primaria en las escuelas capitalinas, República de Nicaragua y la John F.
Kennedy.

CENTENARES DE SERVIDORES PÚBLICOS
A DIARIO ENTREGAN DECLARACIÓN JURADA
A medida que se acerca la fecha tope para presentar la
declaración jurada de ingresos, activos y pasivos de los
servidores públicos obligados a ello, se incrementa el
número de personas que se agolpan en el Tribunal
Superior de Cuentas para cumplir con dicho deber.
El personal del TSC que recibe los documentos
respectivos estará disponible hasta la medianoche del
30 de abril próximo, a fin de atender a los servidores
públicos en las oficinas centrales de la capital o en las
regionales de Santa Rosa de Copán, La Ceiba y San
Pedro Sula.
Hasta el 20 de este mes en la capital han presentado sus Cada día que se acerca el 30 de abril, centenares de servidores
públicos se agolpan en las oficinas del TSC, a fin de entregar su
documentos 9 mil 62 servidores públicos, los que se correspondiente
declaración jurada de ingresos, activos y pasivos.
distribuyen de la siguiente manera: 150 la presentan
por primera vez, 4,564 por segunda ocasión, por
aumento 103, por cese en sus labores –despido- 86 y
por actualización se registraron 4 mil 159, para un total de 9 mil 62 declarantes, dijo la jefa de la Unidad
de Recepción de Documentos, Enma Bertilia Ponce Sorto.
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La Unidad mencionada ha recibido el apoyo de otras unidades o Direcciones del TSC, a fin de atender
el incremento de las personas que se acercan cada día a presentar sus respectivas declaraciones juradas
de ingresos, pues de lo contrario, el personal a cargo permanente, se vería en graves problemas para
cubrir la alta demanda, se informó.

HONDURAS Y ESLOVENIA EVALÚAN A COLOMBIA
De acuerdo a la aplicación de la Convención de la
Organización de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, le correspondió a Honduras y a Eslovenia
evaluar a la República de Colombia, para lo cual se realizó
una visita in situ en el país suramericano del 26 de febrero
al 1 de marzo de este año.
La delegación que asistió a Colombia, donde se contó con
el apoyo logístico de la Secretaría del Mecanismo de
Aplicación, estuvo integrada por la magistrada del
Tribunal Superior de Cuentas, Daysi Oseguera de
Anchecta y por un representante del Ministerio Público.
Los miembros de la delegación evaluadora de Honduras y
Eslovenia sostuvieron reuniones de trabajo con altos
funcionarios, delegados de organizaciones de la sociedad
civil, gremiales y otros, de acuerdo a lo informado.

Henry Salgado del Ministerio Público, la magistrada del
Tribunal Superior de Cuentas, Daysi de Anchecta y la oficial
de Prevención del Delito y Justicia Penal de ONUDD,
Dorothee Gottwald formaron parte de la delegación a cargo de
evaluar a la República de Colombia.

EVALÚAN A HONDURAS EN MARCO DE MESICIC
Del 18 al 22 de este mes de marzo, el magistrado del TSC,
Jorge Bográn Rivera y el Abogado Rigoberto Córdova
Laitano, participaron en la vigésima primera reunión del
comité de expertos, como parte del seguimiento de la
implementación de la Convención Interamericana contra
la Corrupción (MESICIC), realizada en Washington
D.C., donde presentaron el informe de implementación.
Asimismo, presentaron y aprobaron los informes
relativos a la implementación las delegaciones de Perú,
Costa Rica, Trinidad y Tobago y Argentina.

El Magistrado Jorge Bográn Rivera y el Abogado Rigoberto
Córdova se reunieron con el comité de expertos en el edificio de
la OEA en Washington DC.

El informe hondureño fue objeto de análisis y
recomendaciones, que en su momento oportuno será
trasladado a otras instituciones del Estado de Honduras, con la finalidad de que se implementen o se
acaten. Además, el mismo informe se hará público en el próximo futuro, a través del sitio web para el
conocimiento de la ciudadanía, se informó.
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Es menester señalar que en el marco del MESICIC, en su fase previa, fue objeto de un análisis
preliminar en el subgrupo conformado por los expertos titulares de Nicaragua y Paraguay, que junto a
un representante de la Secretaría Técnica, efectuaron una visita in situ al país, del 1 al 4 de octubre del
año 2012, en cuyas reuniones de trabajo participaron representantes de los órganos de control que
fueron seleccionados y objeto de análisis, siendo ellos el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio
Público, Procuraduría General de la República, Poder Judicial y la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros, dijo la fuente consultada.

GRAN ALEGRÍA AL CELEBRAR DÍA DEL PADRE EN EL
TSC
Las autoridades del TSC determinaron celebrar en
grande el día consagrado al padre hondureño, al
iniciarse el lunes 18, con una conferencia denominada
“El padre y su persona” dictada por la abogada
Angelina Ulloa Duarte, con la presencia del presidente
Miguel Ángel Mejía Espinoza y la magistrada Daysi de
Anchecta.
La conferencista hizo observaciones sobre el rol del
padre en todo hogar, aunque aclaró que el papel jugado
por la madre no su sustituye, las consecuencias
negativas que surgen cuando se disuelve una relación
matrimonial y la alegría que se presenta cuando la
pareja se mantiene junta durante el transcurso de sus
vidas, produciéndose una felicidad permanente y
positiva para el desenvolvimiento de todos los
miembros de cada familia.

Los padres del TSC asistieron a la conferencia sobre el rol del padre
en cada familia, dada por la abogada Angelina Ulloa Duarte,
invitada por la presidencia del TSC.

Por su lado, el presidente del ente contralor, Miguel Ángel Mejía Espinoza reflexionó sobre la gran
importancia que juega la unidad y la comunicación permanente entre los padres y los hijos y, por
consecuencia con los descendientes. Mejía Espinoza resaltó que todo padre debe buscar mantener una
permanente comunicación pues ello es vital en la “relación entre padres e hijos y, una sociedad donde
no hay unidad familiar es una sociedad en decadencia”.
Mientras, la magistrada Daysi de Anchecta hizo una reflexión sobre la comunicación permanente que
debe mantenerse entre los padres de familia y sus descendientes, el tiempo que debe dedicarse a cada
miembro familiar, el esfuerzo por hacer buenos hijos y criarlos para la vida, pues con ello se logra hacer
una buena sociedad y preguntarnos siempre qué tan buenos padres somos y diferenciar al padre bueno
del buen padre.
Al día siguiente –martes- día del Padre, la magistrada invitó a los padres asistir a un grato momento
musical, dado por un grupo de mariachis, donde los asistentes cantaron y demostraron su alegría por el
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grato momento, con la presencia de la magistrada y
del titular del TSC, Miguel Ángel Mejía Espinoza.

Los mariachis llevaron alegría al corazón de los padres del TSC,
invitados para la ocasión por la magistrada, Daysi de Anchecta.

Las autoridades del TSC dieron asueto a los padres
durante la tarde del mismo día, a fin de que los mismos
asistieron a eventos programados en los centros
educativos de
sus hijos o de
las atenciones
especiales de
los miembros
d e
l a
respectiva
familia.

Todos demostraron su agradecimiento por la atención dada
por las autoridades con ocasión de celebrarse el día del padre
hondureño.

Una corta reflexión compartida por la magistrada,
Daysi de Anchecta.

ELIGEN NUEVA DIRECTIVA DE LA COMIXTRISUCL
El sábado 16 de este mes los asistentes a la asamblea general de la COMIXTRISUCL eligieron la nueva
junta directiva que preside Óscar Orlando Caballero Alvarado y en la misma ocasión se adoptaron
varias decisiones sobre el manejo de los fondos financieros de los socios.
De esa manera, se determinó la distribución de los excedentes será del 50% capitalizables y el otro 50%
entregado en efectivo a inicios del año 2014, el 100 % de los intereses obtenidos por ahorros serán
entregado en efectivo a inicios del año próximo y se aprobó el presupuesto del presente año. Se probó
en la misma ocasión un fondo de 22 mil lempiras para celebrar el día de la Madre, otro de 18 mil para el
día del Padre y se asignó un fondo de 60 mil lempiras para el regalo navideño y 30 mil para la
celebración navideña.
En la junta directiva acompañan a Caballero Alvarado, Leónidas Napoleón Sierra Argeñal en la
vicepresidencia, Ledy Migdalia Triminio López (tesorera), José Alfredo Quiroz en la secretaría y como
vocales Normal Isabel Gonzáles Hernández, José Santos Aguilar Salinas y Ángel Francisco Reyes
Morales. Se eligieron como miembros de la junta de vigilancia a los compañeros Franklin Fidel Reyes
Flores, Yesy Roxana Escobar Ruiz y a Noé Arturo Torres Rico. La cooperativa está conformado por
414 socios.
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Nombre

Karla Patricia Barahona Ruiz
Alba Alicia Cerrato Valeriano
Clarissa Mariela Maldonado López
Wilmer Vinicio Reyes Chinchilla
Victor Manuel Cosenza Rivera
Jorge Alberto Bográn Rivera
Héctor David Ardon Ardon
Marlon Alexis Funes Funez
Miltha Rosa Pineda Avila
Favio Oviedo García Zelaya
Alejandro José Castillo Mateo
Leonidas Napoleón Sierra Argeñal
Luis Armando Bobadilla Archila
Alberto Javier Zelaya Bennett
Miriam Janneth Aceituno Alvarado
Daniela Isabel Rodríguez Avila
Lilia Josefina Turcios Zavala
Alejandrina Quiñonez Suazo
Carlos Roberto Cruz Ordoñez
Karen Yeniseth Carrillo Hernandez
Jacobo David López Álvarez
Karen Yadira Martínez Villatoro
Andrea Morataya Montiel
René Mauricio Arita Elvir
Ruben Rafael Barahona Coello
Eloísa Del Carmen Lara Granados
Delsy Esperanza Gúnera Chavarria
Mayra Lizeth Palma Avila
Oscar Danilo Vásquez
María Ines Centeno Quevedo
Lourdes Lorena Rivera Rodríguez
Francisco Enrique Banegas Rodríguez
Angel Emin Valerio López
Jorge Alberto Torres Ortiz
Maira Argentina Lozano Flores
Maida Alina Ponce Sorto
Elvia Rosa Maradiaga Amador
Heidy Samayoa Sarti
Santos Roberto Juarez Lopez
Roberto Adamin Sandoval Raudales
Aracely Irías Duron
Vilma Nadedja Andara Flores
Jessica Aracely Paredes Vásquez

