TSC EXPONE AVANCES DE HONDURAS EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN ANTE COMITÉ DE
EXPERTOS DEL MESICIC
acompañado del magistrado Ricardo Rodríguez. Pineda Varela
presentó ante el Comité de Expertos el informe de los principales
desarrollos ocurridos en Honduras respecto a la implementación de
las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité en las
rondas de evaluación de las que el Estado ha sido objeto y sobre
otras medidas previstas en la Convención.
Entre ellas expuso que a partir de la puesta en marcha de las
estrategias de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la
Impunidad en Honduras (MACCIH), en febrero del año 2016 hasta
la fecha, los resultados concretos en materia de combate a la
corrupción son altamente visibles, especialmente en el
fortalecimiento institucional del Ministerio Público y el Poder
Judicial.

El Tribunal Superior de Cuentas estuvo presente en la Vigésima Octava
Reunión del Comité de Expertos del Mesicic que se realizó en la OEA en
Washington, DC.

Washington. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) tuvo
participación en la Vigésima Octava Reunión del Comité de
Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de
la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Mesicic),
celebrada en Washington, del 13 al 17 de marzo.
El MESISIC es un mecanismo de cooperación entre Estados,
establecido en el marco de la Organización de Estados Americanos
(OEA), en que se analizan los marcos jurídico-institucionales de
cada país, su adecuación a la Convención y los resultados de
objetivos. El TSC representa a Honduras ante el Comité de
Expertos de la MESICIC.
La agenda de la Vigésima Octava Reunión del Comité de Expertos,
celebrado en el Salón Padhila Vidal de la OEA, incluyó el informe
de la Secretaría Técnica, presentación de candidaturas y elección de
la Presidencia y Vicepresidencia del Comité y la consideración de
los informes de cuatro Estados Parte: Argentina, Panamá, Chile y
El Salvador.
Asimismo, la presentación de informes sobre los avances de los
países miembros en la implementación de las recomendaciones
formuladas por el Comité, así como para abordar temas de interés
colectivo, como la propuesta de metodología para facilitar la
presentación de buenas prácticas relativas a la prevención y el
combate contra la corrupción, la responsabilidad del sector privado
en este tema y la consideración y adopción del Proyecto del
Programa de Trabajo del Comité para el año 2017-2018, entre otros
asuntos.
Informe Honduras
El magistrado presidente del TSC, José Juan Pineda Varela, asistió a

El magistrado presidente del TSC, José Juan Pineda Varela,
asistió a la Vigésima Octava Reunión del Comité de Expertos
del Mesicic junto al magistrado Ricardo Ródríguez.

El informe incluyó las medidas adoptadas en la recomendación de
evaluar la adecuación del sistema de contratación de funcionarios y
empleados públicos del Poder Judicial, Ministerio Público (MP) y
Tribunal Superior de Cuentas a la Constitución de la República y la
Convención.
Asimismo, las empleadas para fortalecer el sistema nacional de
adquisiciones, reformas al Código Penal, para diseñar e
implementar programas de capacitación de los servidores públicos,
para fortalecer la implementación de leyes y sistemas
reglamentarios con respecto a la preservación y el uso adecuado de
recursos públicos.
Asimismo, el magistrado Pineda Varela expuso avances en cuanto a
otras recomendaciones, entre ellas la de institucionalizar una unidad
de agentes policiales especializados y capacitados en delitos
económicos y de corrupción que actúen en coordinación con el MP.
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Las empleadas para fortalecer al MP dotándole de los recursos
humanos y presupuestarios para asegurar el cabal cumplimiento de
sus funciones de investigación y persecución de casos de
corrupción.

PLENO DEL TSC PROMUEVE SU AGENDA DE
TRABAJO CON ORGANISMOS
INTERNACIONALES

La de crear tribunales especializados en casos de corrupción,
asegurar que la entrada al servicio del Poder Judicial sea bajo
concurso de méritos y oposición, tomar medidas necesarias de
manera que se dejen de llevar a cabo conciliaciones por actos de
corrupción.
El informe incluyó las medidas adoptadas para promover las
gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de
cooperación para proveer al TSC con la cooperación técnica
contable, auditoría forense y enriquecimiento ilícito, para que
pueda cumplir sus funciones de una manera más eﬁcaz.
Otros avances expuestas por el magistrado presidente del TSC
tienen que ver con acciones en materia de transparencia y combate a
la corrupción, entre ellas la aprobación de la Ley de Financiación,
Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos en Honduras, la
instalación de grupo base del sistema descentralizado de
observatorios de justicia y la promoción de la MACCIH de la Ley de
Colaboración Eﬁcaz, que tiene por objetivo atrapar redes de
corrupción.
Relevancia
La Convención constituye el primer instrumento jurídico
internacional en el campo de la lucha contra la corrupción, que
reconoce la trascendencia internacional de la corrupción y, la
necesidad de promover y facilitar la cooperación entre los Estados
para combatirla.
Honduras ratiﬁcó la Convención Interamericana contra la
Corrupción en 1998 y suscribió la declaración sobre el MESICIC
en 2001, lo que compromete al país a garantizar acciones
contundentes contra la impunidad y la corrupción.
La Mesicic, desarrolla entre otras actividades, un proceso de
evaluación recíproca entre los Estados que la integran en el marco
de “rondas sucesivas”, en las cuales se analiza como los Estados
están implementando las disposiciones de la Convención
seleccionadas en cada ronda.
Es importante señalar que la República de Guatemala, será
evaluada por los expertos de Chile y Honduras en el año 2018,
mediante una Visita In Situ que contará con el acompañamiento de
los funcionarios de la Secretaría General de la OEA y permitirá
conocer los avances que ha tenido el país centroamericano en el
cumplimiento de la Convención.

El Magistrado Presidente del TSC presentó lineamientos y
estrategias que comtempla la agenda de trabajo para implementar
en la nueva administración.

Tegucigalpa. El Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC) continuó sosteniendo reuniones con representantes
de organismos internacionales a ﬁn de exponerles su agenda de
trabajo a implementar en su período de gestión, 2016-2017.
El pasado diez de marzo se llevó a cabo una importante reunión de
trabajo en la sede de la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID).
El 28 de marzo, el Pleno del TSC sostuvo una segunda reunión con
autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En ambas reuniones participó el Pleno de Magistrados del TSC,
conformado por José Juan Pineda Varela, quien lo preside; Ricardo
Rodríguez y Roy Pineda Castro, junto a su equipo de trabajo.
Por la USAID, participó el contralor de esta Agencia, David
Concigny, junto a su equipo de trabajo.
En las reuniones el magistrado presidente del TSC, José Juan
Pineda, ofreció una presentación sobre los lineamientos y
estrategias que contempla la agenda de trabajo a implementar en la
nueva administración del Ente Fiscalizador Superior.
Las líneas de trabajo de la agenda van encaminadas al propósito
fundamental de fortalecer la labor del TSC, orientados a vigilar la
correcta administración de los bienes y recursos del Estado de una
manera eﬁcaz y eﬁciente.
Los nuevos lineamientos de trabajo están enfocados en diferentes
áreas, como el fortalecimiento de las auditorías internas, el control
interno y otros orientados a la mejora en el control de los
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bienes y recursos públicos. El TSC tiene su mejor disposición de
trabajar conjuntamente con todas aquellas instituciones y
organismos, nacionales e internacionales, para prevenir y combatir
los ﬂagelos de la corrupción y la impunidad.
Tanto la USAID como el BID han ofrecido apoyo a la labor que
realiza el TSC, como un aporte encaminado a fortalecer la
administración pública y las instituciones a nivel nacional para
mejorar la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas.
Este tipo de reuniones las continuará realizando el Pleno de
Magistrados con representantes de organismos internacionales y
países cooperantes, a ﬁn de exponerles su agenda de trabajo que se
desarrollará en su gestión.

PRESENTAN INFORME DE VEEDURÍA
CIUDADANA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS (TSC)
Tegucigalpa. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)
presentó un Informe de Veeduría Ciudadana al Tribunal Superior
de Cuentas (TSC) 2009-2016.
La investigación consistió en un trabajo de veeduría ciudadana de
seis meses que analizó y evaluó cuatro indicadores que
consideraron de impacto: Seguimiento a las recomendaciones de
auditoría externa, Gestión de pliegos de responsabilidad,
Determinación del enriquecimiento ilícito y Transparencia y acceso
a información de calidad, aplicado de manera transversal.
En la presentación del informe participó Ana Santos, subdirectora
del Programa Impactos; José Juan Pineda Varela, presidente del
Pleno de Magistrados del TSC; Carlos Hernández, presidente
ejecutivo de la ASJ y Lester Ramírez, coordinador de
Investigaciones de ASJ.
El organismo de la sociedad civil argumentó la elaboración del
informe como parte de su misión institucional de hacer que el
sistema gubernamental funcione para los más vulnerables.
Los representantes de la ASJ manifestaron su interés que los
hallazgos, resultados y recomendaciones que se presentan en este
Informe no solamente signiﬁquen un desafío para el nuevo Pleno
del TSC sino una contribución de parte de la ciudadanía organizada
para orientarles a focalizar esfuerzos y recursos en acciones de
impacto que ayuden a construir legitimidad social y credibilidad
institucional como ente rector del sistema de control de los recursos
públicos.
La presentación del informe se llevó a cabo el pasado 23 de marzo,
en un hotel de la capital, el magistrado presidente agradeció a la ASJ
por ofrecer el importante aporte.
En marcha agenda que fortalecerá al TSC: magistrado
presidente José Juan Pineda
Previo al evento de presentación del informe, el 3 de marzo se
realizó una reunión en la cual las autoridades de la ASJ expusieron al
Pleno de Magistrados del TSC los hallazgos de su veeduría.

Las autoridades del TSC demostraron su interés en conocer los
hallazgos del Informe de Veeduría que hizo la ASJ a la pasada
gestión.

En la misma, el presidente del TSC, José Juan Pineda, expuso que el
nuevo Pleno ya inició una agenda de trabajo orientado a fortalecer la
labor contralora del Ente Contralor del Estado.
Reﬁrió que muchos de los aspectos apuntados en el presente
Informe forman parte de la agenda de trabajo que inició el Pleno, el
que tiene por propósito fundamental conformar un nuevo TSC,
que cumpla las expectativas de la sociedad y que la institucionalidad
realmente funcione.
Explicó que desde el primer día de gestión del actual Pleno se inició
una nueva ruta de trabajo que permitirá ofrecer resultados
satisfactorios en la ﬁscalización de los recursos públicos, la
prevención, la promoción de la transparencia y la rendición de
cuentas.
Metas
En el evento, Pineda Varela, dejó por sentada la posición del actual
Pleno de ofrecer acciones contundentes en el sistema de control de
los recursos públicos, de las que ha carecido el Ente Fiscalizador a lo
largo de su historia.
Uno de ellos, el de reducir los tiempos para la remisión de informes
al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República,
por encontrar en las distintas auditorías al aparato estatal
responsabilidades de tipo civil, penal o administrativo.
La agenda incluye la preparación de un anteproyecto que permita
una reforma a la Ley Orgánica del TSC, la cual irá orientada a
retomar el control de las Unidades de Auditoría Interna que
actualmente se encuentran en las instituciones del Estado.
Lo anterior, agregó, se incluye en un novedoso Plan Nacional de
Auditoría, el cual pretende deﬁnir un trabajo efectivo y coordinado,
evitando así la duplicidad de funciones en la labor contralora que
realizan los auditores internos de las entidades públicas y los
auditores del TSC. Además, permitirá una mayor cobertura de
ﬁscalización del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Nación.
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Otro proyecto prioritario en la agenda de trabajo del actual Pleno es
el fortalecimiento de la investigación del delito de Enriquecimiento
Ilícito.
Sobre este aspecto el TSC cuenta con el apoyo de la Cuenta Desafío
del Milenio, a quien Pineda Varela agradeció el valioso apoyo, que
consistirá en la revisión técnica y legal del procedimiento que
actualmente se realiza para la investigación de este ilícito.
Por otro lado, explicó que una de las primeras decisiones que
adoptó el Pleno que preside fue el realizar un diagnóstico
estructural y funcional del TSC, que posibilitará potenciar la labor
que realiza el personal de la institución.

La delegación del CNA la conformó Gabriela Castellanos, directora
ejecutiva del organismo de la sociedad civil; Juan Ferrera,
coordinador del Comité Ejecutivo de la Asamblea del CNA; y Odir
Fernández, jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento de
Casos.
En la reunión se abordaron varios temas relacionados a la reducción
de la corrupción y la impunidad en el país, especialmente la
viabilidad de trabajar conjuntamente en los casos que el CNA
remite al TSC para su investigación.
La reunión se caracterizó por la apertura de las autoridades del TSC
y de los representantes del organismo de la sociedad civil para aunar
esfuerzos en la prevención y combate del ﬂagelo de la corrupción.

Lo anterior incluye aprobar el desarrollo de un proceso de
certiﬁcación de los auditores que actualmente laboran en el TSC, al
igual que la certiﬁcación de los auditores internos de las entidades
estatales.
Para ﬁnalizar, reiteró su compromiso de conducir una gestión con
objetividad, profesionalismo, apegado a las leyes, alejado de
presiones políticas, en aras de convertir al TSC como un órgano con
credibilidad y legitimidad.

En la reunión se abordaron varios temas relacionados a la
reducción de la corrupción y la viabilidad de trabajar
conjuntamente en los casos que el CNA remite al TSC.

PROGRAMA EUROJUSTICIA PRESENTA
LOGROS EN HONDURAS

La ASJ presentó el Informe de Veeduría Ciudadana al Tribunal
Superior de Cuentas (TSC), al período 2009-2016.

PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS SE REÚNE CON AUTORIDADES
DEL CNA
Tegucigalpa. El Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC) sostuvo una primera reunión de acercamiento con
autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
El encuentro tuvo lugar en la sede del ente contralor del Estado, en
el que participó el nuevo Pleno de Magistrados del TSC,
conformado por José Juan Pineda Varela, quien lo preside; Ricardo
Rodríguez y Roy Pineda Castro.

Tegucigalpa. La Unión Europea y autoridades del Sector Justicia
dieron a conocer los avances y logros del Programa Eurojusticia en
el país
El Programa Eurojusticia tiene por objetivo promover una justicia
rápida y accesible en Honduras. Contribuye con los esfuerzos de la
República de Honduras para combatir la impunidad de la
corrupción y de los crímenes violentos; garantizar el acceso a un
sistema de justicia eﬁciente, eﬁcaz, transparente y conﬁable.
Además, promueve la equidad social poniendo énfasis en los
grupos en condición de vulnerabilidad: mujeres, niñez y juventud,
adulto mayor, personas del colectivo LGTBI, privados de libertad,
indígenas y afro descendientes, y personas afectadas por el VIHSIDA; además, incentiva entre los operadores de justicia un
enfoque de servicio a los ciudadanos como sujetos de derechos.
El Programa Eurojusticia es ﬁnanciado por la Unión Europea
desde noviembre del 2013 representa el principal programa de
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apoyo para Centroamérica y el segundo más importante en
Latinoamérica.

de entidades operadores de justicia. Asimismo, el apoyo incluyó la
donación de un vehículo, equipo informático y de oﬁcina.

Honduras es beneﬁciada a través de este importante programa con
un ﬁnanciamiento de 31 millones 181 mil 830 Euros, favoreciendo
con ello al Poder Judicial de Honduras a través del Proyecto de
Modernización de Justicia (JUSTHO).

En el evento Pineda Castro agradeció al embajador de la Unión
Europea en Honduras, Ketil Karlsen, el importante apoyo ofrecido
al TSC en el marco del Programa Eurojusticia, valorando la
incidencia positiva que tendrá en el accionar del Ente Contralor.
Asimismo, el presidente de la CSJ, Rolando Argueta, valoró los
avances del programa Eurojusticia en las instituciones beneﬁciadas,
“para el Poder Judicial este apoyo representa un brazo fundamental
para ejecutar una prestación del servicio con énfasis al acceso de la
justicia. El acceso a la justicia es trascendental para las sociedades,
sin acceso a la justicia no podemos hablar de justicia”, expresó.

El embajador de la Unión Europea en Honduras, Ketil Karlsen, destacó los
avances del Programa Eurojusticia.

Apoyo al TSC
Los fondos del programa incluyen el ﬁnanciamiento del Proyecto
contra la Impunidad y para el Fomento de la Transparencia (PIT)
administrado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional de Desarrollo (AECID).
El programa por beneﬁciarios al Ministerio Público (MP), la
Secretaría de Seguridad y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC),
ﬁnanciando la creación de unidades especiales en el MP, Unidad de
Auditoría Forense, equipamiento de la Dirección de Medicina
Forense, mejoramiento de los pliegos de responsabilidad contra
funcionarios públicos, diplomados y cursos de capacitación y
servicios para la atención a las víctimas de delitos, entre otras
iniciativas.
En la presentación del informe, celebrado en la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), participó el magistrado del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC), Roy Pineda Castro, así como funcionarios de las
Direcciones de Desarrollo Institucional y de Comunicaciones.
En el caso del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en diciembre
concluyó el Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras para
la lucha contra la impunidad y apoyo a la transparencia”, el que
contó con un ﬁnanciamiento de 684,000 euros (17.5 millones de
lempiras al cambio local).
Esta subvención se destinó para el desarrollo de consultorías de
Auditorías de Gestión, Control Interno, Auditoría Interna, Pliegos
de Responsabilidad, Auditoría Forense y de Ética, las que
incluyeron jornadas de capacitación al personal de la institución y

El magistrado del TSC, Roy Pineda Castro, junto al presidente del Poder
Judicial, Rolando Argueta.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea, Ketil Karlsen,
reconoció que, “es evidente para todos nosotros la importancia del
fortalecimiento institucional, es fácil decirlo, pero es mucho más
difícil en la práctica, requiere una política desde luego, una voluntad
para hacer la depuración necesaria de las instituciones, pero
también una voluntad para dar la independencia real y necesaria de
todas las instituciones”.
“El cambio no es fácil y desde luego requiere algo más concreto y
por eso acompañar, ﬁnanciar y apoyar concretamente es justamente
también importante y es allí donde entra Eurojusticia”, agregó el
diplomático.
Por su parte, el Embajador de España en Honduras, Miguel Albero
Suárez, también resaltó los beneﬁcios del Programa y aseguró un
resultado positivo a futuro que permite que se siga apoyando la
justicia con nuevos proyectos.
“Me siento contento con los logros obtenidos” destacó.
También son beneﬁciadas con Eurojusticia el Instituto de Acceso a
la Información Pública, Instituto Universitario en Democracia, Paz
y Seguridad (IUDPAS), brindándoles las herramientas necesarias
para que puedan agilizar sus procesos.
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El embajador de la UE, Ketil Karlsen, saluda al magistrado del TSC, Roy
Pineda Castro.
El Presidente del TSC, José Juan Pineda Varela, estuvo a cargo de
la juramentación de los nuevos miembros del Comité de Probidad y
Ética del TSC.

JURAMENTADOS DOS NUEVOS MIEMBROS
DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA DEL
TSC
Tegucigalpa. El magistrado presidente del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC), José Juan Pineda Varela, juramentó a dos nuevos
miembros del Comité de Probidad y Ética de la institución
contralora del Estado.
Los servidores José Esau Osorio Amador y Sarahí del Carmen
Lagos Flores prestaron su promesa de Ley para fungir en los cargos
de Vocal II y Vocal III, respectivamente.
La juramentación estuvo a cargo del abogado José Juan Pineda
Varela, en su calidad de presidente
Ambos prometieron observar y cumplir las disposiciones del
Código de Conducta Ética del Servidor Público y el Reglamento
para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Probidad y
Ética. Asimismo, obedecer únicamente los mandatos legales a ﬁn
de contribuir a crear una cultura de honradez y transparencia en la
administración pública.

propósito de promover el cumplimiento de las normas de conducta
ética del personal de la administración pública, así como la
investigación y sanción de conductas contrarias a las normas de la
conducta ética.
La conformación de estas instancias de fomento de la probidad en
la administración pública está contemplada en el artículo 53 de la
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.
Este artículo establece que “el control de la probidad y ética
públicas tiene por objeto establecer las condiciones para asegurar el
ejercicio correcto de las actuaciones de los servidores públicos y de
aquellas personas vinculadas con actividades ﬁnancieras y
económico-patrimoniales relacionados con el Estado, a ﬁn de que
dichas actuaciones estén enmarcadas en principios de legalidad y
valores éticos de integridad, imparcialidad, probidad, transparencia,
responsabilidad y de eﬁciencia…”

Osorio Amador y Lagos Flores ocuparan las vacantes dejadas por
las servidoras Sara Cristina Cáceres Guifarro y Susana Samantha
Caballero Rivera, quienes decidieron renunciar a sus cargos.
En su intervención Pineda Varela resaltó la función que debe
desempeñar el Comité de Probidad y Ética en la promoción de
valores y principios éticos, en cada una de las instituciones públicas.
Además, reﬁrió que quienes lo integran deben ser servidores con
alto perﬁl profesional y de valores morales y éticos, certiﬁcados por
la Administración de Personal.

El Comité de Probidad y Ética tiene como uno de sus propósitos el
de promover el cumplimiento de las normas de conducta ética del
personal de la administración pública.

El Comité de Probidad y Ética es un equipo de trabajo integrado
por cinco servidores electos por voto directo y secreto que operan
en los entes y organismos del sector público gubernamental, con el
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TSC EFICIENTA AUDITORÍA FINANCIERA,
CON APOYO DEL BID

El taller forma parte del esfuerzo que el BID viene realizando en el
marco de la Alianza Estrategia suscrita con el TSC, por elevar el
nivel de sus servicios a estándares internacionales.

Tegucigalpa. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
auspició el taller sobre Auditoría Financiera dirigido a empleados de
la Unidad de Auditorías Especiales del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC).
La jornada instructiva se realizó del 14 al 16 de marzo del presente
año en Tegucigalpa, fue impartida por el experto venezolano,
Leonel Díaz.
Tuvo por propósito la socialización de una guía que se elaboró para
realizar la auditoría ﬁnanciera de los proyectos con ﬁnanciamiento
externo, incluidos los del BID, bajo las normas de auditorías
internacionales.
Con la socialización de la herramienta el TSC contará con un
manual que les ayudará de manera operativa a realizar auditorías
bajo esta Normativa.
“Con este documento, el TSC podrá aplicarlo en las auditorías que
realizan a los proyectos de organismos internacionales como el BID
u otros organismos, que requieran auditorías bajo normas
internacionales”, puntualizó.
El consultor agregó que el BID viene fortaleciendo al TSC para
auditar sus proyectos.

El experto venezolano, Leonel Díaz, dirigió el Taller sobre Auditoría
Financiera.

C H A R L A M O T I VA C I O N A L R E C I B E N
EMPLEADOS DEL TSC
Tegucigalpa. Funcionarios y empleados del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC), recibieron una charla motivacional impartida por
un experto en la materia, enfocada al fortalecimiento de
capacidades mediante el desarrollo de conductas y modiﬁcaciones
de hábitos. La actividad educativa se desarrolló a iniciativa de la
Dirección de Administración de Personal, a través del
Departamento de Capacitación de la institución, como una forma
de fortalecer la capacidad de servicio que ofrece el personal de la
institución.
El experto, Luis Carlos Ramos, consultor de SHIN Consulting
Services, fue el encargado de impartir y aplicar los conocimientos y
experiencias adquiridas sobre la materia. La empresa en mención,
ofrece servicios de consultoría, capacitación y facilitación de
talleres, investigaciones, grupos focales coaching, apoyo
administrativo y de coordinación logística.

El BID ofreció un curso de capacitación sobre Auditoría Financiera,
dirigido al personal de Auditorías Especiales del TSC.

De esta manera los 15 participantes de la Unidad de Auditorías
Especiales del TSC podrán contar con un manual que les ayude de
manera operativa a la realización de auditorías bajo esta normativa.
El taller beneﬁcia con la actualización del conocimiento y la
oportunidad de estar a la vanguardia en la aplicación de las
Normativas de Auditorias Internacionales, posibilitará documentar
todos los hallazgos y elevar la experiencia en la auditoría de este tipo.

Los 71 funcionarios y empleados de 15 dependencias del ente
contralor asistentes, tuvieron la oportunidad de conocer y
compartir algunos aspectos importantes relacionados con sus
actividades, tales como nuevas ideas, transmisión de pensamientos
positivos, identiﬁcar los buenos y malos hábitos, la honestidad, la
comunicación clara y precisa y, sobre todo, “ser una persona
auténtica”.
Otros aspectos de la charla motivacional fueron dar ejemplo de
integridad en todos los aspectos, tanto en las actividades que se
realizan en lo público como en el accionar privado.
En cuanto a lo auténtico y lo positivo que debe de practicar toda
persona, citó algunos ejemplos en cuanto a la comunicación.
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Empleados y funcionarios del TSC participaron en el Taller de
Motivación.

“En lugar de expresar tengo que ir a trabajar, decir, voy a ir a
trabajar”. Otro ejemplo que citó: “La gente hace lo que el líder hace,
no lo que el líder dice”.
Los aspectos que también fueron incluidos en la charla de
motivación a los empleados del TSC, fueron los relacionados con la
certiﬁcación de servicio al público y, los efectos negativos que se
derivan del abuso de las tecnologías, al excederse por muchas horas
en el uso de las mismas, al desconcentrarse en sus actividades, al
igual que perjudican la comunicación con las familias. La
capacitación se realizó el 9 de marzo del presente año en el salón
José Trinidad Cabañas del TSC.
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· El plural designiﬁca
“escáner”
es “escáneres”
: dispositivo
explora un
o imagen
y losdecir
traduce
en señales
VIGENTE:
que está
en “vigor”. Decir
“vigente enque
la actualidad”
es espacio
redundancia.
Basta con
“vigente”.
eléctricas para su procesamiento.
CRISMA: es masculino cuando alude al “aceite y bálsamo” para ungir a los que se bautizan y consagran. “El crisma”.
CRISMA: es femenino en la expresión “la crisma”; cuando se reﬁere a descalabrar, herir en la cabeza.

· ¿Al interior de o en el interior de?
· Al interior de;
indica
dirección,
movimiento,
ESLOGAN:
fórmula
breve
y original,
utilizada paradesplazamiento.
publicidad, propaganda política etc. Es una adaptación
del
El plural
“eslóganes”,
conocurre
tilde endentro
la “o” por
ser palabra
· Eninglés.
el interior
de;esindica
que algo
de algún
lugar.esdrújula. En singular va sin tilde porque
es palabra grave (eslogan).

· No
confundir
“desecho”
–desecharcon“veracitas
“deshecho”
que signiﬁca
“deshacer”.
La
palabra
“VERACIDAD”
; proviene
del latín
atis”, signiﬁca
literalmente
“sinceramente, suﬁciente”.
Nunca diga “habemos”, para referirse a “somos o estamos”.
Incorrecto
aquí “habemos
estudiantes”.
· “Cocer”decir:
–cocinar“coser”muchos
-hilo y aguja-.
Correcto: aquí “somos o estamos” muchos estudiantes.
· “Hierba”-planta“hierva”signiﬁca,
-hervir-.forastero, desconocido, intruso. Persona independiente; persona ajena al asunto.
OUTSIDER:
es un anglicismo,
Cándido, poco conocido.
· “Mejunje”; cosmético o medicamento formado por la mezcla de varios ingredientes. La palabra correcta es

CUALQUIERA: es la forma singular. CUALESQUIERA: la de plural-eran dos hombres “cualesquiera”-.
“mejunje” pero también es válida “menjunje”. Lo que es incorrecto es escribirlas con “G”.
Lo correcto es decir: “los miles de personas”. No “las miles de personas”.
Es “queramos”, no “querramos”.

· FÁRRAGO; cúmulo de ideas o expresiones confusas, inconexas o superﬂuas. Montón de cosas
ALGUNOS
PLURALES:
desordenadas.

Maní-maníes
Menú-menús
· Diminutivos correctos y aprobados por la Real Academia Española para “pie”: piecito, piececito, piecillo y
Póster-pósteres
Cráter-cráteres
piececillo.
Revólver-revólveres
Fan- fanes
· Sápido;
dicho de una sustancia que tiene algún sabor. Insípido; es lo contrario, falto de sabor.
Álbumálbumes
Café- cafés
Convoy-convoyes
· DEBUT: presentación o primera actuación en público de una compañía teatral o de un artista. Primera

actuación de alguien en una actividad cualquiera.

CHASCARRILLO: anécdota ligera y picante, cuentecillo agudo o frase de sentido equívoco y gracioso.

· DEONTOLOGÍA:
de la ética
que trata
deolos
deberes, especialmente de los que rige una actividad
MENDACIDAD:
hábito oparte
costumbre
de mentir.
Mentira
falsedad.
profesional. Conjunto de deberes con el ejercicio de una determinada profesión.

FDA.

FDA.
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Nombre
ALBA ALICIA CERRATO VALERIANO
KARLA PATRICIA BARAHONA RUIZ
CLARISSA MARIELA MALDONADO LOPEZ
ANTONIA KARLA RODRIGUEZ FLORES
LUZ MARIA CABRERA CRUZ
MIGUEL ANGEL PEREZ MONTOYA
FREDIS JEOVANNY CASTRO GALEANO
VICTOR MANUEL COSENZA RIVERA
WILMER VINICIO REYES CHINCHILLA
HECTOR DAVID ARDON ARDON
MILTHA ROSA PINEDA AVILA
FAVIO OVIEDO GARCIA ZELAYA
MARI CARMEN VARGAS ERAZO
LEONIDAS NAPOLEON SIERRA ARGEÑAL
LUIS ARMANDO BOBADILLA ARCHILA
ALBERTO JAVIER ZELAYA BENNETT
MIRIAM JANNETH ACEITUNO ALVARADO
LILIA JOSEFINA TURCIOS ZAVALA
ALEJANDRINA QUIÑONEZ SUAZO
CARLOS ROBERTO CRUZ ORDOÑEZ
JACOBO DAVID LOPEZ ALVAREZ
KAREN YENISETH CARRILLO HERNANDEZ
RONY MEJIA ORELLANA
ANDREA MORATAYA MONTIEL
KAREN YADIRA MARTÌNEZ VILLATORO
ROSA MARGARITA CASTRO CARDENAS
IMELDA MARIA TERCERO LOVO
NOE MARTIN CERRATO BARAHONA
RENE MAURICIO ARITA ELVIR
ELOISA DEL CARMEN LARA GRANADOS
RUBEN RAFAEL BARAHONA COELLO
DELSY ESPERANZA GUNERA CHAVARRIA
JOSE FRANCISCO CACERES FLORES
MAYRA LIZETH PALMA AVILA
OSCAR DANILO VASQUEZ
MARIA INES CENTENO QUEVEDO
FRANCISCO ENRRIQUE BANEGAS RODRIGUEZ
LOURDES LORENA RIVERA RODRIGUEZ
ANGEL EMIN VALERIO LOPEZ
JORGE ALBERTO TORRES ORTIZ
LUZ HAYDEE CASTRO PADILLA
MAIRA ARGENTINA LOZANO FLORES
MARCO AURELIO MADRID RIVERA
HEIDY SAMAYOA SARTI
ROBERTO ADAMIN SANDOVAL RAUDALES
RAUL EMILIO ALFARO MARTINEZ
JESSICA ARACELY PAREDES VASQUEZ

Fecha
02-abr
02-abr
03-abr
04-abr
05-abr
05-abr
06-abr
06-abr
06-abr
08-abr
09-abr
10-abr
10-abr
11-abr
11-abr
12-abr
12-abr
13-abr
14-abr
15-abr
15-abr
15-abr
15-abr
16-abr
16-abr
16-abr
17-abr
17-abr
17-abr
18-abr
18-abr
19-abr
19-abr
20-abr
20-abr
21-abr
22-abr
22-abr
23-abr
23-abr
24-abr
24-abr
25-abr
26-abr
26-abr
29-abr
30-abr
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