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CIRCULAR No. 05/2022-pRESTDENCIA
PRÓRROGA PARA ESTABLECER EL PROCESO DE CONTROL INTERNO

INSTITUCIONAL DE CONFORMIDAD CON EL MARCI

Mediante Acuerdo Administativo TSC No. 02/ 2021 p'últczdo en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,795
de fecha 11 de diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Cuentas (ISC) aprobó el Marco Rector del Control
Intemo Institucional de los Recursos Públicos O,IARCI) integrado por Componcntes, Pnncipios y Normas
de Control Interno.

En el Artículo Segundo del Acuerdo Administrativo TSC No. 02/2021, se estableció un plazo contado desde
la fccha de la pubücación del referido acue¡do hasta el 3l de marzo de 2022,para estatlccer el proceso de
control intemo institt¡cional de conformidad con el ITIARCI y que, en caso de se¡ necesario, este plazo podría
p¡orogarse prcvia aprobación del Pleno de N{agistrados

En uso de las facultades que Ia Constitución de la Repúbüca v las leyes le confieren, mediante Acuerdo
-\dministrativo No. 01/2022-TSC publicado en el Diario OttcnlLa Gaceta No. 35,944 de fecha 08 de junio
d? 7n)). ble f
rlró.¡'cñ rle ¡nntr^ I intetnn institrrcinnal rt e con ]\,fAP'T

Pot lo anterior:

1. Se reitera que la responsabilidad por el funcionamiento del control intemo coresponde a I¿s máximas
autoddades institucionales y e)ecutivas, los di¡ectivos y todos los servidotes de las entidades a las que se
refierc el artículo 5 de la I-ey Orgánica del Tribunal Superiot de Cuentas (I-OTSC).

2. Las disposiciones del MARCI, de forma scpaada o en conjunto con oüas normativas de mayor y menor
ietarquá, son de obligatorio cumplimiento por todos los sujetos pasivos de la I,OTSC, en este sentido
deberá ser implementado a más tatdar el 30 de septiembre de 2022.

3. El Tribunal Superior de Cuentas v las Unidades de Auditoría Intema, como parte de sus funciones,
evaluarán el cumplimiento de [a obügación de implementar eI t\,tARCI.

4. El Tribunal Superior dc Cuentas pone a disposición de los sujetos pasivos el siguiente enlace
.h n,/rvcb ¡ r¡.rrci.hm pata acceder a documentos, acuerdos v vidcos relacionados

con NL{RCI.

Tegucigalpa IU.D.C. 29 de agosto de 2022
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