COMISIÓN ESPECIAL DEL CONGRESO NACIONAL VISITA AL PLENO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE CUENTAS
“Sabemos que ya hay una denuncia del mal manejo de subsidios
cierta o no, quien debe de investigarla es el Tribunal Superior de
Cuentas, exista o no la reforma reciente, ellos están en la obligación
de investigar esa denuncia, a través de una investigación o auditoría
especial”, expresó Pérez.
Responsabilidad
Por su parte, el presidente del TSC, Ricardo Rodríguez, reaﬁrmó el
compromiso del Ente Contralor de cumplir lo que manda la ley.
“Nosotros no podemos huir a lo que ya la Constitución nos
autoriza, el artículo 222 nos da la facultad de practicar auditorías a
todos los entes pasivos del Estado, a todas las personas que reciben
fondos del Estado para desarrollar una determinada actividad”,
aﬁrmó el magistrado Rodríguez.
El Pleno de Magistrados del TSC se reunió con la Comisión Especial del CN
para conversar sobre los alcances a la reforma a la Ley Orgánica de
Presupuesto de Honduras.

Tegucigalpa. Una Comisión Especial del Congreso Nacional
(CN) visitó al Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC) con el ﬁn de explicar los alcances de la reforma a la
Ley Orgánica de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
República, Decreto número 141-2017.
En la reunión estuvieron presentes el pleno del TSC, el magistrado
Ricardo Rodríguez, quien lo preside; los magistrados José Juan
Pineda y Roy Pineda; y por parte del CN los diputados Mario Pérez,
presidente de la comisión; Tomás Zambrano, Oswaldo Ramos Soto
y Enrique Yllescas.
Esta comisión legislativa se nombró con la ﬁnalidad de explicar los
alcances de la reforma presupuestaria a las autoridades de la Corte
Suprema de Justicia, TSC, Instituto de Acceso a la Información
Pública y Ministerio Público, entre otras entidades.

“El Congreso Nacional tiene su potestad para emitir las leyes y
nosotros para ejecutarlas, por lo tanto, lo único que tenemos que
hacer es llevarlas en curso. En ese caso lo que ha hecho el Congreso
es solicitar una auditoría especial a todos los 128 diputados
propietarios e igual número de suplentes de los tres períodos
constitucionales anteriores y dentro de ese decreto piden auditorías
permanentes a los fondos que van a recibir y eso es lo que vamos
hacer”, agregó.
Una de las diligencias que deﬁnió el TSC realizar es solicitar a la
Secretaría de Finanzas información sobre los fondos asignados a
congresistas y que han sido destinados a desarrollar proyectos
comunitarios y sociales, en los 18 departamentos del país.
Al mismo tiempo, el magistrado Rodríguez anunció la creación de
una unidad especial en el TSC para hacer esa investigación,
compuesta por auditores e investigadores que se desplazarán a
todos los departamentos del país a constatar

Según la reforma se pide al TSC auditar el manejo del Fondo
Departamental, por los tres últimos períodos legislativos 20062010, 2010-2014 y 2014-2018, asignando para ello un presupuesto.
“Nos vamos contentos porque esto ya camina y se harán las
primeras acciones para dar cumplimiento a lo aprobado por el
Congreso Nacional con una investigación pareja a todos los
diputados en los últimos tres períodos”, aﬁrmó Pérez, en rueda de
prensa, que ofreció junto al presidente del TSC, Ricardo Rodríguez.
La Secretaría del Congreso Nacional (CN) enviará próximamente al
TSC el listado de los diputados, tanto titulares, como suplentes, que
fungieron en los últimos tres períodos, que suman un total de 768,
con el ﬁn de iniciar las investigaciones a ﬁn de investigar si se hizo
un mal manejo o no del Fondo Departamental .

La Comisión del CN que visitó el TSC esta conformada por los diputados
Mario Pérez, presidente de la Comisión; Oswaldo Ramos Soto, Tomás
Zambrano y Enrique Yllescas.
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si en efecto se realizaron los proyectos y el soporte de gastos
efectuados. La reforma establece que la auditoría se deberá
desarrollar hasta por tres años, el magistrado aclaró que la celeridad
de este trabajo depende mucho de la información que se reciba de
las instituciones.
Se espera que en los siguientes cuatro meses de este año se tengan
los resultados de las primeras liquidaciones.
En cumplimiento a un fallo judicial, el presidente del TSC explicó
que la auditoría iniciará con los expedientes de los cinco
exdiputados acusados por el Ministerio Público y la Misión de
Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(MACCIH).
Resultados
El magistrado Rodríguez destacó un importante resultado del
primer año de gestión del actual Pleno. Detalló que en el 2017 el
TSC envió un total 988 expedientes sobre resoluciones ﬁrmes de
Responsabilidades de tipo Civil y Penal.
De estos 985 informes fueron enviados a la Procuraduría General
de la República (PGR), con Responsabilidades Civiles, para que se
proceda conforme a Derecho a los requerimientos de pagos a favor
del Estado.
Los tres restantes expedientes se remitieron al Ministerio Público
con indicios de responsabilidad penal o enriquecimiento ilícito.
Todos se relacionan a casos de otros gobiernos, en los que el TSC
garantizó el debido proceso, como la garantía del derecho de
defensa.
El magistrado Rodríguez hizo un llamado a la comunidad nacional e
internacional a creer en la labor del TSC, ya que se hace el trabajo
que corresponde, sin ser mediáticos. Además, solicitó
acompañamiento al Ente Contralor con el ﬁn de coadyuvar
esfuerzos para combatir los ﬂagelos de la corrupción y la
impunidad.

El Magistrado Presidente, Ricardo Rodríguez junto al diputado Mario
Pérez, en conferencia de prensa después de la reunión de visita de la
Comisión del CN.

TSC RECUERDA A EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS LA OBLIGACIÓN DE
ACTUALIZAR SU DECLARACIÓN
JURADA DE INGRESOS ACTIVOS Y
PASIVOS
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), recuerda a
empleados y funcionarios obligados, que deben presentar la
actualización anual de su declaración jurada de ingresos activos y
pasivos, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del
ente contralor del Estado.
La circular número 001-2018.SG-TSC, establece que en su Ley
Orgánica se determina, que durante los meses de enero, febrero,
marzo y abril, los servidores públicos obligados deberán presentar
en la sede del ente contralor del Estado, la respectiva actualización
anual de su declaración jurada de ingresos activos o pasivos, hayan
tenido o no modiﬁcaciones en sus puestos o salarios.
La Secretaría General del TSC envió dicha circular a los gerentes,
subgerentes, directores, subdirectores, jefes o encargados de las
dependencia de Recursos Humanos de las diferentes instituciones
del sector estatal tanto centralizadas, descentralizadas y
desconcentradas, así como a las alcaldías municipales, directores de
centros educativos y a los funcionarios y empleados públicos
obligados.
En la misma se les recuerda la obligación de presentar la respectiva
Declaración Jurada de Ingresos Activos y Pasivos, por devengar un
salario igual o mayor a 30,000 lempiras o que aún sin devengar dicha
cantidad, manejen, custodien, administren o tengan a su cargo
bienes o fondos del Estado, durante los primeros cuatro meses del
año.
Atención y sanciones
Las Declaraciones Juradas de Bienes se reciben en la sede del TSC
en Tegucigalpa, o en las oﬁcinas regionales en La Ceiba, San Pedro
Sula y Santa Rosa de Copán.

La Declaración Jurada está siendo recibida desde ya en el TSC, que le
atiende con un horario de atención de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 4:30
p.m.
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El ente contralor del Estado, advierte que la omisión de cumplir con
este deber legal dará lugar a la imposición de una multa equivalente a
5,000 lempiras.
Igual sanción se impondrá a aquellos obligados que no hayan
cumplido con su deber de presentar la Declaración Jurada por
ingreso o cesación en cargos, así como por no anualizar o modiﬁcar
su respectiva Declaración Jurada de Ingresos Activos y Pasivos
durante períodos anteriores y a partir de la reforma efectuada a
nuestra Ley Orgánica por el Congreso Nacional de la República.
El Reglamento de la Ley Orgánica del TSC establece que quien
eluda este deber quedará en suspenso en el desempeño de su cargo
o empleo sin goce de sueldo, hasta que cumpla su obligación, sin
perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales que
fueren procedentes.

o tarjetas de débito o crédito. Dio a conocer ´la incidencia de esta
enfermedad, en diciembre de 2017 de cada 10 niños que recibieron
consulta por primera vez, uno de ellos fue diagnosticado con
cáncer.
La Fundación ofrece ayuda a niños hasta los 17 años, luego son
remitidos a otro centro asistencial para adultos.
Hernández agradeció al personal del TSC participante en la charla
por haber suscrito espontánea y voluntariamente el compromiso de
apadrinar un niño que sufre por esta enfermedad, al igual a las
autoridades del Ente Contralor por las facilidades brindadas para
que la mayoría de empleados pudiera adherirse a esta noble
campaña.
La actividad se desarrolló en el salón José Trinidad Cabañas del
TSC, el 24 de enero de 2018.

El TSC recuerda a los auditores internos de cada una de las
instituciones públicas, que deberán velar por el estricto
cumplimiento de este mandato legal, solicitando a la Dirección, o
Departamento de Recursos Humanos de cada institución, copia de
la constancia que acredite a cada funcionario el haber cumplido con
esta obligación.

PERSONAL DEL TSC SE SOLIDARIZA
CON LA FUNDACIÓN HONDUREÑA
PARA EL NIÑO CON CÁNCER
Tegucigalpa. Funcionarios y empleados del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC) se solidarizaron con la Fundación Hondureña para
el Niño con Cáncer promoviendo una campaña para la obtención
de fondos para esa benemérita institución.
Mediante una charla de concienciación impartida por la licenciada
Xinia Hernández, de esa Fundación, unos 35 empleados y
funcionarios del TSC recibieron información de la importancia de
contribuir económicamente al fortalecimiento de tan noble
entidad.
Explicó que son una organización benéﬁca sin ﬁnes de lucro,
apolítica, fundada en 1982 y cuyo único objetivo es brindar
gratuitamente el tratamiento oncológico a más de 5,589 niños que a
nivel nacional padecen de esta enfermedad y, que en su mayoría
provienen de familias de escasos recursos económicos.
El principal objetivo de la Fundación es proporcionar a los niños
con cáncer la oportunidad de luchar contra su enfermedad y que la
causa económica no sea la razón de perder esa batalla.

La Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer impartió una
charla de concienciación a empleados del TSC para informar sobre
la importancia de contribuir con la fundación.

TSC SOLICITA A MUNICIPALIDADES
PRESENTAR INFORME DE RENDICIÓN
DE CUENTAS 2017
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) oﬁcializó
una solicitud a las autoridades de las Municipalidades del país a ﬁn
de presentar ante el Ente Contralor el respectivo Informe de
Rendición de Cuentas año 2017.

Hernández dijo que ningún padre paga por el tratamiento
oncológico de su hijo, porque la Fundación le proporciona una
atención integral para que el niño logre vencer la enfermedad.

El magistrado presidente del TSC, Ricardo Rodríguez, ﬁrmó la
Circular No. 001/2018-Presidencia, dirigido a los Alcaldes
Municipales, Presidentes de Mancomunidades y Gerentes de
Empresas Municipales, donde les recuerda la presentación de dicho
informe.

Tras una amplia exposición enfatizó en la importancia de apadrinar
un niño con cáncer a través de un plan que consiste en la donación
mensual de 30 lempiras mediante talonario, deducción por planilla

“Recordamos que el Artículo 163 de las Disposiciones Generales
del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República año 2017
establece: el 30 de abril de 2018 como fecha máxima para la
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presentación del Infor me de Rendición de Cuentas
correspondiente al año 2017”, cita la Circular.
Asimismo, quedó establecido que las Corporaciones Municipales
salientes debieron aprobar su informe antes de ﬁnalizar su período
de gobierno.
El TSC advierte que los informes de Rendición de Cuentas deberán
cumplir con los requisitos exigidos por el Ente Contralor del
Estado, caso contrarios no serán recibidos.

emitido por la Secretaría de Finanzas. El dictamen u opinión del
Auditor Interno, reﬁriéndose estrictamente a la razonabilidad de las
cifras detalladas en el informe. Las Municipalidades cuyos ingresos
exceden un millón de lempiras y aún no han contratado al Auditor
Interno, indicar por qué no han cumplido con la disposición legal.
Asimismo, adjuntar la administración de fondos en Fideicomiso,
copias de Garantías Bancarias y Estados Financieros en base a las
Normativas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y
sus respectivas notas, entre otros documentos de soporte.
El Informe de Rendición de Cuentas los recibe el TSC en
cumplimiento a la disposición constitucional que le delega el ser el
ente rector del sistema de control, con la función de ﬁscalizar a
posteriori los bienes y recursos administrados por los poderes del
estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas,
incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros, las Municipalidades y de cualquier otro órgano
especial o ente público o privado que reciba o administre recursos
públicos de fuentes internas o externas.
“Rendir cuentas es dar credibilidad a su gestión”, enfatizó el
magistrado presidente del TSC, Ricardo Rodríguez.

El TSC oﬁcializó una solicitud a las autoridades de las Municipalidades del
país a ﬁn de presentar ante el Ente Contralor el respectivo Informe de
Rendición de Cuentas año 2017.

Sustentado
Para la presentación del Informe de Rendición de Cuentas año 2017
todas las Municipalidades, Mancomunidades y Empresas
Municipales, deberán adjuntar la documentación soporte.
Entre ellas, el formato impreso en original del Informe de
Rendición de Cuentas del año 2017 que contenga los nombres,
ﬁrmas y sellos de los funcionarios y/o empleados responsables de
su elaboración y presentación.
La certiﬁcación del punto de acta de aprobación del Informe por la
Corporación Municipal, con sus respectivos montos de saldo inicial
2017, ingresos, egresos, saldo efectivo y bancos al ﬁnal del período
2017.
Además, la certiﬁcación del punto de acta de las modiﬁcaciones
presupuestarias realizadas durante el año 2017, en orden
cronológico, adjuntando cuadro detallando las mismas.
Las constancias bancarias originales de todas las cuentas a nombre
de la Municipalidad en el sistema ﬁnanciero nacional, con saldo al
31 de diciembre de 2017.
La copia de todos los Contratos de Préstamos suscritos con el
sistema ﬁnanciero nacional (bancos, ﬁnancieras, cooperativas),
organismos de crédito internacional y otros. Para los préstamos
contratados durante el año 2017 se deberá adjuntar el dictamen
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Algunas palabras incorporadas en el Diccionario de la lengua española en su actualización del 20 de
diciembre de 2017:
ATACHÉ: agregado; funcionario diplomático.
ATACHÉ: maletín para llevar documentos.
CONTAJE: acción y efecto de contar. Numerar o computar; “contaje de niños escolarizados”.
BUENISTA: que actúa con “buenismo”. Perteneciente o relativo al buenismo.
BUENISMO: actitud de quien ante los conﬂictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con
excesiva tolerancia.
DESAFORTUNADAMENTE: signiﬁca, por desgracia o lamentablemente.
Desafortunadamente ya no se puede hacer nada. Desafortunadamente; con poco acierto u oportunidad.
Intervino con buena voluntad, pero muy desafortunadamente.
INFORTUNADAMENTE: signiﬁca, de manera infortunada o desgraciada.
NOTAS: nota, persona a la que le gusta llamar la atención.
FAIR PLAY: juego limpio.
CHUSMEAR: hablar con indiscreción o malicia de alguien o de sus asuntos.
En Honduras, Uruguay, Paraguay: husmear, ﬁsgar, curiosear-estuve chumeando un
poco en la habitación; se puso a chumear mi ropa en el armario-.
CHUSMEAR: contar algo con indiscreción o malicia; “le chusmeó todo lo sucedido”.
BOCAS: bocazas; persona que habla más de lo que aconseja la discreción.
CALEFACTABLE: que puede calefactarse. CALEFACTABLE; viene de calefactar. –Calentar con aparatos
o dispositivos u otros objetos o un lugar-se origina del latín; calefactare; calentar mucho o con frecuencia.
(Retrovisores calefactables, guantes calefactables).
CONTAINER: contenedor. Barco destinado al transporte de mercancías
en contenedores.
CRAKER: pirata informático.
DEPORTIVAMENTE: con deportividad.
IMAFRONTE: fachada que se levanta a los pies de una iglesia o una catedral opuesta a la cabecera.
CHAKRA: en el hinduismo y algunas ﬁlosofías orientales, cada uno de los centros
de energía del cuerpo humano que rigen las funciones orgánicas, psíquicas y emotivas.
AUTÓLOGO: que se obtiene del mismo individuo que lo recibe.
-Transfusión autóloga-Trasplante autólogoVALLENATO: música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con
acompañamiento de acordeón.
HUMUS: conjunto de los componentes orgánicos presentes en la capa superﬁcial del suelo, procedente de la
descomposición de animales y vegetales.
POSTUREO: actitud artiﬁciosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción.
FDA.
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NOMBRE
ELBA CONCEPCION AMADOR GARCIA
EDITZA ROSIBEL LOPEZ ZAPATA
NELY SUYAPA MALDONADO MEDRANO
KARLA MARINA MELARA ORDOÑEZ
ENMA LETICIA CALIX VALLEJO
HECTOR BAQUEDANO ALVAREZ
SONIA MARIA SALGADO MEJIA
ENA ROSIDEL CARRASCO BARAHONA
JOSE OMAR VILLATORO ACOSTA
SONIA PATRICIA GARCIA ZELAYA
FRANKLIN ABERCIO CARDENAS
KARLA MARIA YUWAY VEGA
NOEMI ELISABET CORDOVA MANZUR
ANA MARIA LUNA SANCHEZ
GERMAN HERIBERTO FLORES MARTINEZ
MARIA OTILIA GUTIERREZ IRIAS
ENMA BERTILIA PONCE SORTO
NOHEMY YAMILETH AVILA GALEANO
JORGE OMAR CERRATO MEDINA
VIDALDINA VALLADARES
REINA RAQUEL REYES ZERON
PEDRO GUSTAVO PALMA PALMA
ROBERTO ANTONIO GARCIA ACOSTA
ROSNY YOVANY ROMERO CANTILLANO
ILEN JUDITH RAUDALES ESCOTO
KELSY CAROLINA OLIVA PERDOMO
JULIA MARIA VILLAFRANCA ARGUIJO
JORGE GUSTAVO MEDINA RODRIGUEZ
MARIA TERESA CERNA GUILLEN
VILMA YOLANDA VILCHEZ PAVON
MARIA SULEMA OSORTO RIVAS
SOBEYDA LILI LOPEZ ARGUIJO
XIOMARA LIANA MORALES MARADIAGA
JULIO CESAR BARAHONA MEJIA
JORGE ALBERTO JAENZ REYES
CESAR EDUARDO SANTOS HERNANDEZ
MARIZABEL SUAZO MUÑOZ
MARTA EMILIA ZEPEDA RAMOS
VANESSA ALEJANDRA PERDOMO IZAGUIRRE
JUAN MIGUEL PALMA SALGADO
TANIA MELISSA EUCEDA GOMEZ
VANESSA MARIA ROMERO ANDINO
ELCY DORYS HERNANDEZ UMANZOR
EVER JOSUE BUESO AGUILAR
JOSE DANIEL GARAY CASTILLO
JOSE WILFREDO GOMEZ GALO
RUBENIA AGUSTINA FLORES SANCHEZ
ORLANDO JAVIER RAUDALES IRIAS
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