IORTALECITNDO EL SISTEMA DE CONTROL PRIVINIMOS I.,^ CORRUPCIÓN
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CIRCULAR T.lo. 002 / 2022-PRESIDENCIA

ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORÍE SN PI- PROCESO
TRANSICIóN YTRASPASO DE MANDO
E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES
En ocasión de las Elecciones Generales 2021 y del proceso de transición y traspaso de mando
que acnralmente se lleva a cabo en las diferentes Municipalidades del pais, este Ente Cont¡alor
reitera y hace del conocimiento de las autoridades municipales salientes y entJantes
respectivamente; que los Informes de Auditoria emitidos por el Tribunal Superior de Cuentas o
las Unidades de Auditorías Internas son instmmentos institucionales, Ios cuales contienen
Recomendaciones cuyo obietivo es la corrección de deficiencias encontfadas dufante un peri()do
auditado.

Iin

estc scntido v con base en Io cstablecido en el artículo 222 de la

(\nstirución

de Ia República

de Flonduras y los artícu.los 3, 5 y 79 de la lrv ()rginica del 'l ribunal Superior de Cuentas r' 2,
l6 literal f y g, 82, 84, 85 y 86 del Reglamcnto Gcneral de la kv ()rgánica del'l ribunal Superior

dt Cucntas: [a imoleme¡tación de las ¡ecomendaciones es de oblisatodo cumolimiento
indistintamente de ouienes confo¡man la admi¡isuación municioal v no oodrá ser
afectada por los cambios en esta o en su petsonal adminisüativo.
Por lo tanto, este Tribr¡nal exho¡ta a todas las administraciones salientes inclui¡ en los Informes
de Gestión 2Ul8-2022,la enttega de los Informes de Auditoría que les han sido comunicados
por el Tribunal Superior de Cuentas o las Unidades de Auditorh Intema Mr,nicipal, así como,
los Planes de Acción pam la Ejecución de las Recomendaciones de los Informes de Auditoría.

,\

las administ¡aciones entrantes, se les soücita considetar el estado en que se encuentran las
recomendaciones para continuat con el proceso de implementación y establecet los controles
necesa¡ios para que las recomendaciones implementadas, nxrntengan una sostenibiüdad en pro
cle l¿ adecuada administración de los recursos del Estado.
,'\dicionalmente, el Tribunal Superior de Cuentas pone a disposición de las nuevas autoridades y
ciudadanía en general, los Informes de Auditoria que han sido notificados en el sitio wcb
h
C
rb.hn rveb \udito
las consultas relativas al
seguimiento de las recomendaciones pueden ser realizaüs al correo elecuónico
crhernandez
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