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CIRCUI-AR N o. 003 / 2022-PRESIDENCIA

Señores

Alcaldes (as) Municipales,
Pteside¡tes (tas) de Mancomunidades y
Gerentes (tas) de Empresas Municipales
Todo el País

El rribunal Superior de Cuentas con base en lo establecido cn los A¡tículos 32 reformado de su
Ley orgánica y 212 del Decreto 782-2020 que contienc el lrresupuesto General de Ingresos y
Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2021; nuevamente solicita a todas las
Municipaüdades, I\fancomunidades y Empresas Municipales, ptesentar el Infotme de
R I fis m
de presentación es el 30 de abril del presente año.

Tal exhortación ya había sido realizada mediante CIRCUL{R No. 001 /2022-pRitsIDENCIA
de fecha 12 de enero d.e 2022, no obstante, en aras de romentar la cul¡1¡1a de rendición de cuentas
y eütar la deducción de responsabüdades; se reitem la obligatorie<Jad de su presentación, así
como, la metodologá de recepción y reqüsitos.

E
C

institucional;
Emcrgcncia Sa

z
esto en ümrd que las causas que originaron la Declaratoria

nitaria Nacional por el SARS COVID1g se mantienen wigentes.
dc

E
efectivamente presentado. se describen a continuación

MTINICIPALIDADES

Formato digital que contenga el Informe de Rendición de cuentas con los nombres, firmas
y sellos de los funcionarios y/o empleados responsables de la elaboración y presentación del
mismo.

I

Copia íntegra del Acta, contenida en ros libros debidamente foriados, en donde conste Ia
ePtobación por la Corporación Municipal del Informe de Rendición de cuenras, debiendo
inclui¡: Saldo Inicial (saldo al frnal del período 2020), rngresos, Egresos y Saldo del Efectivo
al Enal del peíodo 2021.
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3. Constancias Banca¡ias originales de todas las cuentas (ahorro, cheques, depósito a plazo Frio,

cuenta de aportaciones, etc.), en moneda nacional o extraniera, a nombre de Ia Nfunicipalidad
en el Sistema Financiero Nacional (Bancos, Cooperativas, financieras) y cualquier ota
institución en donde se hayan depositado fondos municipales, con saldo al31 de diciembre
de 2021, Para las cuentas en moneda extranjera, se deberá detallar cl tipo de cambio utilizado
para tegisrar su saldo al ciere del período fiscal.

4. I)etalle descriptivo dc las notas de débito. crédito. cheques pendientes de cobro y
depósitos en ránsito (al 31 de diciembre de 2021), según rcgistro en el Informe de
Rendición de Cuenhs.

5. Copia íntegra de los Contratos o Convenios (incluyendo adendum a estos, si existieran) de
Préstamos vigentes, así como los cont¡atados durante el año 2021, con el Sistema Financiero
Nacional v Organismos de Crédito Intemacional y anexar lo siguiente:

r Copia íntegra del acta contendida en los libros donde la Corporación Municipal aprueba
la suscripción de dicha obligación.

. Dictamen de Capacidad de Endeudamiento emitido por [a Secretaría de Firunzas.

. Copia del Decreto Legislativo emitido por el Congreso Nacional de la Repúbüca, cuando
el plazo de los préstamos conüatados exceda el período de Gobiemo Municipal.

Lo anterior también aplica pata las readecu¡ciones y tefinanciamientos de la deuda.

6. Dictamen u opinión del Auditor Intemo, re[riéndose exclusivamente a la Razonabüdad de
las cifras detalladas en el Informe (I-os documentos que evidencien la revisión del Informe
de Rendrción de cuentas por pa¡te del Audito¡ Interno y curo formato base ha sido
proporcionado por el Departamento de Fiscalización de -\uditorías Intemas Sector
Municipal de cste Ente Contnlor, deberán estar disponibles para su co'espondiente
revisión/la emisión del dictamen sin hacer la ¡eüsión indicada conlleva responsabilidad para
el Auditor Intemo).

Estados Financieros elabo¡ados con base en las Normas Intemacionales de Contabiüdad
para el Sector Púbüco y sus respecdvas notas expücativas; inrruvendo copia de acuse de
recibido de la Contaduría General de la República.

Detalle del monto pagado en concepto de demandas (de cualquier tipo) durante el año 2021
y demandas en frrme con su respecdvo monto y causa.
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9. Detalle de la Integración de los saldos al 31 de diciembre de 2021de las slguientes cuentas

Cuentas por Cobrar
Cuentas por Pagar

MANCOMUNIDADES

2. Copia íntegta del acta, contenida en los lib¡os debidame¡te foliados, en donde conste la
aprobación por parte de la Junta Di¡ectiva del Informe de Rendición de Cuentas, debiendo
incluir: Saldo Inicial (saldo al final del período 2020), Ingresos, Egresos y Saldo del llfectivo
al final del período 2021.

3. Constancias Bancarias originales de todas las cuentas (ahorro, cheques, depósito a plazo fijo,
cueflta de aportaciones, etc.), en moneda nacional o extranjera, a nombre de la
Mancomunidad en el Sistema Fi¡anciero Nacional (Bancos, Cooperadvas, Enancieras) y
cualquiet oua institución en donde se hayan depositado fondos con saldo al 31 de diciembre
de 2027.

Pata las cuentas en moneda extan)era, detallar el tipo de cambio utilizado para registrar su
saldo al cietre del pedodo.

4. Copia íntegra de los Cont¡atos o Convenios (adendum a estos, si existieran) de P¡éstamos
vigentes con el Sistema Financiero Nacional, así como,los prestamos cont¡atados dutante el
aio 2021, organismos de Créüto Intemacional y otros, documento que debe incluir las
condiciones financie¡as de la obligación contaida.

5. Detalle de la integación de los saldos al 31 de diciembte de las siguientes cuentas

. Cuentas pot cobrar
r Cuentas pof pagaf

EMPRESAS MUNICIPALES

1. Formato digital que coritenga el Informe de Rendición de cuentas con los nombres, firmas
y sellos de los funcionarios y/o empleados responsables de la elaboración y presentación del
mismo.

1. Fo¡mato digial que contenga el Informe de Rendición de Cuentas con los nombres, frrmas
y sellos de los funcionados y/o empleados responsables de la elaboración y presentación del
mismo.
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2. Copia del Acta, conteflida en los libros debidamente foliados, en donde conste Ia aprobación
por parte dc laJunta Directiva del Informe de Rendición de Cuentas, debiendo inclui¡: Saldo
inicial (saldo ñr-a,l2020).Ingresos, Egresos y saldo del Efectir.o al Frnal del período 2021.

3. Nombrcs completos y cargos de los miembros de laJunta Directira y sus Gercntes

4. Estados Financieros debidamente ñrmados y sellados, incluyendo número de colegiación del
Contador responsable de su elaboración.

IMPORTANTE

1, La inform¿ción soücitada deberá ser enviada del correo electtónico oñcial de la
Municipalidad, Ma¡comunidad y Empresa Municipal, en formato digital en
archivos PDF, nombrados de acuerdo con el contenido del documento, la
información debe ser clara, completa y legible.

2. U¡a vez cumplidos todos los requisitos exigidos (en tiempo y forma) por este Ente
Conttalor, se emitirá compfobante de tecepción; la información tecibida dentro del
plazo legal establecido, pero sin cumpür con pafie o la totalidad de los requisitos
exigidos por este Ente Contralor, constituirá un incumplimiento a la Ley.

A continuación, se describen las direcciones de cor¡eo electrónico autorizadas para recepcionar
los Informes de Rendición de Cuenras:

No. NOMBRE DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO DEPARTAMENTOS

Yo¡o
()cotcpeque
()lancho

1 -rrlicü Sofra Ham aham@tsc.gob.hn

2
ght-lores@Jtsc.gob.hn

Francisco Nlorazán, Islas de la Bahia
Intibucá

.l Karen Celeste Rodríguez kcrodnguez@ltsc.gob.hn
Cortés
Colón
lrmpira

-t wferrera@tsc.gob.hn
\¡alle
Corn: ¡rgua
EI Pa¡aíso

.t Ronv Nfabiel Chevez rchevez@)tsc.gob.hn
Choluteca
Gracias a Dios
Santa Bá¡ba¡a

ó Nli¡na .\zucena David
;\dántida,
La Paz y

'7
Josue Alexander Calderóo icalderon@tsc.gob.hn \lancomunidades v

F] sas trfunicipales
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Germa¡ He¡il¡erto Flo¡es

\l'endy Yaneth Ferrera

mdavid@tsc.gob.hn
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El incumplimiento o inobservancia a las disposiciones contenidas en la lry Orgánica del
Triburral Superior de Cuentas y otras disposiciones, dará lugat a la deducción de
responsabilidades.

Tegucigalpa, Nlrrnicipio del Distrito Central, 18 d,c maruo dc 2022
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