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EL TSC CUMPLE 11 AÑOS DEL INICIO DE OPERACIONES
El 20 de enero del año 2003, inició operaciones
formales, al publicarse en el diario oﬁcial La Gaceta, la
Ley Orgánica de creación del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC), como la máxima entidad contralora
del Estado de Honduras.
El Congreso Nacional aprobó el cinco de diciembre
del año 2002, la ley respectiva, derogando la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y
de la Dirección de Probidad Administrativa, con
autonomía funcional y administrativa, sometido
solamente al cumplimiento de la Constitución de la
República y las leyes.
Se consideró crear la entidad contralora para cumplir
y hacer cumplir el sistema de control externo,
integral, exclusivo y unitario, instituido para
garantizar la gestión y utilización legal, eﬁciente, eﬁcaz
y económica de los recursos ﬁnancieros; asegurar
una conducta honesta y ética de los servidores
públicos y de los particulares en sus relaciones
económico-patrimoniales con el Estado y vigilar la
correcta administración del patrimonio estatal.
Hoy, en la segunda administración, integrada por los
magistrados, Miguel Ángel Mejía Espinoza, Daysi
Oseguera de Anchecta, bajo la presidencia del
abogado Jorge Bográn Rivera, el Tribunal Superior de
Cuentas (TSC), maniﬁesta un crecimiento positivo en
cuanto a su imagen en el público hondureño,
credibilidad a nivel nacional e internacional y con un
plan de entrenamiento permanente de personal que
ha permitido una alta capacitación en decenas de
técnicos laborantes, en cursos de especialización a
nivel nacional y del extranjero.
Asimismo, existe una plena identiﬁcación del
personal con la misión que se le ha encomendado a la
institución de llevar adelante un programa ambicioso
de prevenir, controlar y combatir los actos de
corrupción de los servidores públicos. Las actuales
autoridades mantienen una política permanente de
ejercer una estricta disciplina y entrega tesonera a la
labor de llevar adelante dicho accionar, a ﬁn de
mantener estricta vigilancia y castigo en contra de los
que utilicen ilegalmente los bienes y recursos
ﬁnancieros del Estado.

El personal del Tribunal Superior de Cuentas mantiene programas para
prevenir, controlar y combatir los actos de corrupción de los servidores
públicos.

La actual administración del TSC conformada por los Magistrados
Miguel Ángel Mejía Espinoza, Daysi de Anchecta y Jorge Bográn Rivera.
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TSC ELABORA NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
Directores y jefes de varias áreas operativas
participaron del 13 al 17 del presente mes en el taller
denominado “Plan estratégico institucional 20142018”, que se realizó con apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo consultor
Luis Esteban Arrieta se encargó de las charlas
impartidas en el transcurso del encuentro.
El TSC formula un nuevo plan estratégico como
consecuencia del diagnóstico efectuado al que estaba
vigente (2010-2016) por parte del BID, a ﬁn de
formular un nuevo que sea adecuado a los tiempos
actuales y con un enfoque más agresivo a las
actividades propias de la institución.
El presidente del TSC, Jorge Bográn Rivera, al
participar en dicho taller resaltó el apoyo dado por el
organismo internacional, a ﬁn de fortalecer la
institución con una nueva misión, visión y objetivos
estratégicos. Se han formulado tres proyectos claves,
dirigidos más que todo a las áreas operativas, de
acuerdo a lo ventilado en el taller mencionado.
Bográn Rivera agradeció el apoyo incondicional dado
por las autoridades del BID en el fortalecimiento
institucional de la entidad contralora del Estado de
Honduras. Los asistentes ﬁrmaron el acta de
compromiso de todo lo plasmado en el nuevo plan
estratégico que se aﬁna actualmente por parte de
técnicos y el consultor del BID, Luis Esteban Arrieta.
Es una oportunidad para los directores, jefes de
unidades, personal laborante y para los magistrados
fortalecer las relaciones internas y juntos sacar
adelante a la entidad de acuerdo a las nuevas
exigencias de la sociedad hondureña, aﬁrmó el
presidente del TSC. El nuevo plan, una vez terminado,
será socializado entre los jefes, funcionarios y
empleados del ente contralor, se informó.
El representante del BID en Honduras, Ian Walker al
clausurar el taller señaló que un plan estratégico
adecuadamente elaborado “constituye la base de
toda organización para avanzar progresivamente en
la construcción de sus objetivos estratégicos y en el
cumplimiento de su misión. En este sentido, la
Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), ha reconocido
al Plan Estratégico como el primer paso fundamental
en la iniciativa de desarrollo estratégico

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”.La
elaboración de “este plan estratégico no sólo
constituye una carta de ruta para el TSC, sino también
un valioso instrumento para la Comunidad de
Cooperantes, pues facilita la articulación y
armonización de las diferentes intervenciones de
apoyo, permitiendo que el TSC pueda encausar de
manera más eﬁciente y eﬁcaz las posibles ayudas a ser
recibidas por parte de los diferentes organismos”,
dijo Walker.
El mismo aﬁrma sentirse honrado el BID, al tener la
oportunidad de colaborar con el TSC en “la revisión y
elaboración del Plan Estratégico Institucional para el
periodo 2014-2018”.

El representante del BID en Honduras, Ian Walker durante la clausura del
taller junto a los Magistrados del TSC y el consultor encargado de las
charlas, Luis Esteban Arrieta.

Directores y Jefes del TSC participaron en el taller apoyado por el BID
realizado con el n de fortalecer la institución con una nueva misión,
visión y objetivos estratégicos.
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TSC AGRADECE APOYO DE JOSÉ HAN CONSEJERO DE EMBAJADA DE CHINA
El martes 21 de este mes de enero, los magistrados
Miguel Ángel Mejía Espinoza, Daysi Oseguera de
Anchecta y el presidente Jorge Bográn Rivera le
entregaron al consejero de la embajada de China
(Taiwán), José Han un pergamino de reconocimiento
por su valiosa colaboración en el fortalecimiento
institucional del ente contralor hondureño,
declarándolo “Amigo del Tribunal Superior de
Cuentas” en pleno administrativo 001/2014.
Han retorna a su país después de haber ocupado el
cargo de consejero de la embajada china en esta
capital, periodo en el cual prestó valiosa colaboración
al TSC al posibilitar la dotación de equipo de oﬁcinas
por un valor de un millón de lempiras y la
capacitación de varios auditores que viajaron a China
para recibir entrenamiento especial en actividades
contraloras.

Los Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el embajador
taiwanés, Joseph Kuo y el señor José Han.

Asimismo, el TSC logró suscribir un convenio de
cooperación mutua con la Oﬁcina Nacional de
Auditoría de China (Taiwán). A la ceremonia especial
asistió José Han, acompañado del embajador
taiwanés Joseph Kuo, delegados de esa misma
embajada, magistrados y directores del TSC e
invitados especiales.

El Magistrado Presidente, Jorge Bográn Rivera hizo entrega del
pergamino de reconocimiento “Amigo del Tribunal Superior de Cuentas”
al Señor José Han.
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SERVIDORES PÚBLICOS A DECLARAR INGRESOS ACTIVOS Y PASIVOS
Los nuevos funcionarios públicos y los que han sido
retirados o cancelados de sus cargos, están obligados
a presentar su respectiva declaración jurada de
ingresos, activos y pasivos, en un plazo de 45 días
calendario (sábados y domingos, contados desde la
fecha de nombramiento o cancelación), de lo
contrario serán objeto de sanciones administrativas.
De acuerdo al artículo 57 de la Ley Orgánica del TSC,
las personas obligadas deberán presentar la
declaración jurada de ingresos, activos y pasivos,
dentro de los 45 días calendario siguientes a que
ocurra cualquiera de los hechos a que a continuación
se detallan: ingresar al cargo o al servicio público por
primera vez, reingresar al cargo o al servicio público,
cambiar de dependencia o entidad, ascender o
cambiar de puesto o modiﬁcar el sueldo y cesar en el
cargo.
Están obligadas a presentar su declaración jurada
todas las personas “investidas de funciones públicas,
permanentes o transitorias, remuneradas; que
desempeñen o hayan desempeñado cargo de
elección popular y elección de segundo grado, por
nombramiento o contrato, en cualquiera de los
poderes del Estado, o en entidades de cualquier
naturaleza que reciban recursos ﬁnancieros del
Estado”. Además, aquellas personas que
desempeñaren funciones ad-honorem cuya gestión
incluya participación en la toma de decisiones que
afecten el patrimonio del Estado, así como todas las
personas naturales, que en cualquier forma
administren, manejen fondos o bienes del Estado, o
que decidan sobre pagos o inversiones de fondos
públicos, aunque su salario sea inferior a la base ﬁjada
por el Tribunal (dicha base actual es de 30 mil lempiras
en adelante).
Están exentos de presentar en la Unidad de
Declaración Jurada del TSC, las personas que
devenguen un sueldo o salario inferior a la base
establecida por el ente contralor (más de 30 mil
lempiras mensuales), los que ejercieren funciones
eventuales, interinas o transitorias que no excedan de
tres meses y las personas que no siendo servidores
públicos sean nombrados para formar parte adhonorem de comisiones especiales y no administren
bienes del Estado. Desde este mes de enero,
diputados, alcaldes salientes, elegidos o reelectos,

se han acercado a la Unidad de Declaración Jurada a
realizar sus declaraciones respectivas, dijo la titular
de esa entidad, Enma Ponce. Durante el periodo del
uno de enero al 30 de abril (12 de la noche) de cada
año, los funcionarios y servidores públicos están
obligados a actualizar sus declaraciones y los mismos
empleados y funcionarios del TSC han recibido
recordatorio de que deben hacer sus actualizaciones
a través del sistema electrónico de la entidad, a ﬁn de
evitar problemas a medida que se acerca la fecha de
vencimiento del periodo mencionado.
Al 29 de este mes de enero, se han registrado tres mil
declaraciones juradas, dijo la jefa de la Unidad de
Declaración Jurada, Enma Ponce. La misma dijo que
durante el año pasado se registraron 8 mil 696
“movimientos” en el mes de enero, 15 mil 323 en
febrero, 14 mil 381 en marzo y 27 mil 182 en abril.
Dicha cantidad mensual representa el número de
declaraciones recibidas y no de personas porque
ocurre que hay distintos “movimientos” que
pudieron registrarse: aumento de sueldo, cambio de
puesto, cancelación, ingresos al cargo por primera vez
y otros, dijo.

Los servidores públicos comienzan a presentar sus respectivas
declaraciones juradas de ingresos, activos y pasivos ante la Unidad de
Declaración Jurada del TSC.
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MAGISTRADOS DEL TSC EN TRASPASO PRESIDENCIAL
Los magistrados del TSC, Miguel Ángel Mejía
Espinoza, Daysi Oseguera de Anchecta y el presidente
de la máxima entidad contralora de Honduras, Jorge
Bográn Rivera asistieron a los actos de la toma de
posesión del presidente Juan Orlando Hernández
Alvarado, realizados en la mañana del lunes 27 de este
mes de enero en el Estadio Nacional.
Los tres magistrados junto a otras delegaciones
nacionales y de más de 60 países representados
desﬁlaron saludando a toda la nutrida concurrencia
que asistió al lugar para luego ocupar un lugar especial
en el estrado de los invitados especiales, donde se
re a l i z a ro n l o s a c t o s c e re m o n i a l e s d e l a
juramentación y toma de posesión del nuevo
mandatario hondureño.
La ceremonia de juramentación y toma de posesión
del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado
concluyó a las 11.30 de la mañana, para luego
trasladarse los invitados especiales, mandatarios y
misiones extranjeras a la Casa Presidencial, donde se
les invitó a un almuerzo por parte del nuevo
mandatario.

Los Magistrados del TSC deslaron junto a otras delegaciones
nacionales durante la ceremonia de juramentación y toma de posesión
del nuevo presidente Juan Orlando Hernández Alvarado.
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Fecha
1
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
9
10
10
10
11
11
13
13
14
14
15
16
16
17
17
18
20
20
20
21
21
25
25
25
25
27
27
28
28
28
28
29

Nombre
CARLOS TORRES ORTIZ
ELBA CONCEPCION AMADOR GARCIA
EDITZA ROSIBEL LOPEZ ZAPATA
NELY SUYAPA MALDONADO MEDRANO
SOLANGE MARIA OLIVERA SANCHEZ
KARLA MARINA MELARA ORDOÑEZ
ENMA LETICIA CALIX VALLEJO
GUILLERMO DE JESUS FELIPE KAFIE KAFIE
SONIA MARIA SALGADO MEJIA
JOSE OMAR VILLATORO ACOSTA
JULIO CESAR TORRES ZAVALA
ENA ROSIDEL CARRASCO BARAHONA
SIDNEY PANTING MOLINA
SONIA PATRICIA GARCIA ZELAYA
NOEMI ELISABET CORDOVA MANZUR
KARLA MARIA YUWAY VEGA
FRANKLIN ABERCIO CARDENAS
GERMAN HERIBERTO FLORES MARTINEZ
ANA MARIA LUNA SANCHEZ
ENMA BERTILIA PONCE SORTO
NOHEMY YAMILETH AVILA GALEANO
VIDALDINA VALLADARES
JORGE OMAR CERRATO MEDINA
REINA RAQUEL REYES ZERON
PEDRO GUSTAVO PALMA PALMA
ROBERTO ANTONIO GARCIA ACOSTA
DOMITILA OSORTO ESCOBAR
JOSE RUBEN ANDINO MARTINEZ
KELSY CAROLINA OLIVA PERDOMO
JORGE GUSTAVO MEDINA RODRIGUEZ
CONRADO GOMEZ GRADIZ
MARIA TERESA CERNA GUILLEN
XIOMARA LIANA MORALES MARADIAGA
MARIA SULEMA OSORTO RIVAS
VANESSA ALEJANDRA PERDOMO IZAGUIRRE
MARIZABEL SUAZO MUÑOZ
MARTA EMILIA ZEPEDA RAMOS
CESAR EDUARDO SANTOS HERNANDEZ
ELCY DORYS HERNANDEZ UMANZOR
EVER JOSUE BUESO AGUILAR
RUBENIA AGUSTINA FLORES SANCHEZ
JOSE DANIEL GARAY CASTILLO
JOSE WILFREDO GOMEZ GALO
OSCAR ADAN MORALES PALMA
ORLANDO JAVIER RAUDALES IRIAS

