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CIRCULAR No. 001/2023-PRESIDENCIA
PRESENTACIÓN orr- INFoRME DE RENDICIÓN og CUENTAS

EJERCTCTO 2022

Señores
Alcaldes (as) Municipales,
Presidentes (tas) de Mancomunidades y
Gerentes (tas) de Empresas Municipales
Todo el País

De conformidad con lo establecido en l<¡s Ártículos 32 de la Ley Otgánica del '-['ribunal

Supedor de Cuentas y 26 de su Reglamento refe¡ente a 1a obligatodedad de "...enr.iar al

Tribunal dentro de los pdmeros cuato (4) meses siguientes del cierre del Ejetcicio Fiscal, las

üquidaciones presupuestarias corespondientes y un informe de la gesuón de la deuda

pública...";
o

I
Fisc 2022. cuya fecha máxima de presentación es el 30 de abril de 2023

Po¡ lo antes descrito y con fundamento cn el ¡\rtículo 222 de l¿ Constitución de la República,
las instituciones municip ¿les debetán nresentar el in en las oficinas del

unl En
ptesencial), acompañado de los documentos necesarios (reqüsitos mínimos) para efectos
de revisión y que cste se considere efectivamente presentado:

MUNICIPAIIDADES

1. Formato impreso original que contenga el Informe de Rendición de Cuentas con los
nombtes, frrmas y sellos de los funcionarios y/o empleados responsables de la
elaboración y presentación del mismo.

2. Copia íntegta del Acta, conte¡rida en los übros debidamente foliados, en donde conste Ia
aptobación por la Corporación Municipal del Informe de Rendición de Cuentas (IV
ftimestre acumulado), debiendo incluir: Saldo Inicial (saido a[ final del penodo 2021),
Ingtesos, Egresos y Saldo del Efectivo al 6nal del peÁod,o 2022.

3. Constancias Bancadas originales de todas las cuentas (ahorro, cheques, depósito a plazo
6jo, cuenta de aportaciones, etc.), en moneda nacional o exttaniera, a nombre de la
Municipaüdad en el Sistema Financiero Nacional (Bancos, Cooperativas, financieras) y
cualquiet otra institución en donde se hayan deposiado fondos municipales, con sald.o
al 31 de diciembre de 2022. Para las cuentas en m<¡neda extanjera, se deberá detallar
el tipo de cambio utilizado para regisüar su saldo al ciere del período fiscal.
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4. Copia íntegta de los Contatos o Convenios (incluyendo adendum a cstos, si existietan)
de P¡éstamos vigentes, así como los cont¡atados durente el zño 2022, con el Sistema
Financiero Nacional y Organismos de Crédito Intemacional v anexar lo siguiente:

' Copia íntegra del acta contendida en los librcs donde la Corporación Municipal
aprueba la suscdpción de dicha obligación.

. Dictamen de Capacidad de F-ndeudamiento emitido por la Secretaría de Finanzas.
r Copia del Decreto I-egislativo emitido por el Cong-teso Nacional de la Repúbüca,

cuando el plazo de los préstamos contratados exceda el período de Gobiemo
Municipal.

Lo anterior también aplica para las teadecueciones y ¡eñnanciamieotos de la deuda.

6. Copia de acuse de ¡ecibido sobte presentación de los Estados Financie¡os a la Contaduría
General de la República.

7. Detalle del monto pagado en concepto de demandas (de cualqüer tipo) durante el año
2022 y demanüs en firme con su tespectivo monto y causa.

MANCOMUNIDADES

Formato impreso que contenga el Informe de Rendición de Cuentas con los nombres,
Errnas y sellos de los funcionados y/o empleados responsables de la elabotación y
ptesentación del mismo.

,"#{#'

I

) copia íntegra del acta, contenida en los libros debidamente foliados, en donde conste ra
aptobación por parre de la Junta Directiva, del Informe de Rendición de Cuentas
debiendo inclui¡: Saldo Inicial (saldo al6nal del peíodo 2021), Ingresos, Egresos y Saldo
del Efectiyo al Enal del peÁodo 2022.

3' Detalle de los subsidios, donaciones y üansferencias recibidas de instituciones
gubemamentales y no gubemamentales, así como, de la cooperación intemacional.

4. Dealle de transferencüs tecibidas por parte de la unidad descent¡alizada de salud
durante el período 2022.

5. Dictamen u opinión del Auditor Intemo, refiriéndose exclusivamente a la Razonabüdad
de las cif¡as detalladas en el Informe (I-os documentos que evidencien la ¡eüsión del
Informe de Rendición de Cuentas por parte del Auditor Intemo y cuyo formato base fue
ptoporcionado por el Departamento de Fiscalización de Auditorías Intemas Sector
Municipal de este Ente Contralor mediante O6cio No. 002-2018-DSAIM-DI!{ de fecha
24 de enero de 2018, deberán esta¡ disponibles para su corespondiente revisión/la
emisión del dictamen sin hacer la ¡evisión indicada conlleva tesponsabiüdad pata el
Auditor Intemo).
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5. Constancias Bancadas originales de todas las cuentas (ahorro, cheques, depósito a plazo
ñio, cuenta de aportaciones, etc.), en mooeda nacional o exúzniera, a nombte de la
Mancomunidad en el Sistema Financiero Naciooal (Baricos, Coopetativas, Enancieras) y
cualquier otra institución en donde se hayan depositado fondos con saldo al 31 de
diciembre de 2022.

Pam las cuentas en moneda exttanjeta, dst¡lbr sl tipo de cambio utilizado para registtar
su saldo al ciene del período.

6. Copia íntegra de los Cont¡atos o Convenios (adendum a estos, si existiemn) de préstamos

vigentes con el Sistema Financiero Nacional, así como, los prestamos contratados
durante el a:iro 2022, con otganismos de Crédito Intemacional y oüos, documento que
debe incluir las condiciones financieras de la obligación contraida.

EMPRESAS MUNICIPALES

1. Formato.ligital que contenga el I¡forme de Rendición de cuentas con los nombres,
6rmas y sellos de los funciona¡ios y/o empleados tesponsables de la elaboración y
presentación del mismo.

2. Copia del Acta, contenida en los übrcs debidamente foliados, en donde conste la
aptobación por parte de la Junta Di¡ecti'a del Informe de Rendición de Cuentas,
debiendo incluir: Saldo inicial (saldo 6nal 2021). Ingresos, Egresos y saldo del F,fectivo al
6nal del periodo 2022.

3. Nombtes completos y ca¡gos de los miemb¡os de la Junta Directiva y sus Gerentes

4. Estados Financietos debidamente firmados
del Contador responsable de su elaboración

y sellados, incluyendo número de colegüción

,o#{&,
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Pata atender las consultas ¡elacionadas con [a prescntacrón dcl Informe dc Rendición de
Cuentas, a continuación, sc describcn las direcciones de correo clectrónico autorizadas:

,"#{ii

El incumplimiento o inobservancia a las disposiciones contenidas en ra Ley otgánica del
Tribunal superior de Cuenas y ottas diiposiciones, datá lugar a la dedricción de
tesponsabilidades.

1'egucigalpa, N{unicipio del Distito Central, 16
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<le 2023.
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No. NOMBRE DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO DEPARTAMENTOS

I Aücia So6a Ham ah¡¡n(r)rsc.gob.hn
Coló¡
Comayagua
El Paraíso

German He¡iberto Flores eüllores(¡ tsc.§tol)-h¡¡
Yo¡o
Ocotepeque
Copán

3
Kareo Celeste Rodríguez

kcrod riertrezfgl$e,gsb.tq
Cortés
\¡alle
F¡aocisco Nfo¡azán

.t
§lendy Yareth Ferrera u'fco"rrfg)tsc. goblhn

At!áotida
LaP¡z
Olancho

) Isis lf a¡idailh. .\mado¡ iam¡dor(¡lrsc.E>b.hr
I-empira
(iraci¡s a Dios
Choluteca

6 Nlima Azucena David md¡ r'idl¿i) tsc.gob. h¡
Intibucá
Islas de la Bahia
Santa Bá¡ba¡a

Josue .{lexander Calderón ic¿lcl¡ronl¿'itsc.J,ol¡.hn
Nfancomunidades y
Empresas trfunicipales
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