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PARA: - Directores de Recursos Humanos
- Sub Gerentes de Recursos Humanos
- Jefes de Personal 0 Responsable de Unidades de Recursos Humanos
- Jefes de Auditoria Interna
(De todos los Entes del Sector Publico)

El Tribunal Superior de Cuentas, en virtud de las atribuciones emanadas de su Ley Organica, y para

lograr el fiel cumplimiento de la presentacion de la declaracion jurada de ingresos, activos y pasivos,
en los terminos estipulados en los articulos 56 y 57 de nuestra LeyNOTIFICA:

Que se estaran recibiendo las Declaraciones Juradascorrespondientes al ano 2011 en la respectiva
ventanilla del Tribunal Superior de Cuentas0 bien, mediante el SistemaElectronico disenado para tal
fin, con la salvedad que la misma, debe ser impresa, firmada y enviada en paquete a traves del
responsable de Recursosl:Iumanosde su institucion. Senalamosque a la Declaracion Jurada tendran
que anexarle solamente la documentacion soporte que no sea registrable, tales como cartas de
venta, registro de armas, fierro de matricula de semovientes y acuerdo de nombramiento en su
caso.

Se instruye a las personas responsables de las unidades de RecursosHumanos 0 Jefes de Personal,0
quienes hagan sus veces, de recopilar las declaraciones juradas ya cargadas en el sistema
electronico, debidamente firmadas y enviarlas al TSCen paquete. Se hace de su conocimiento que
de no rendir la informacion solicitada en tiempo y forma, le sera aplicada de oficio la
ResponsabilidadAdministrativa senaladaen el Articulo 98 de la LOTSC.

ARTicULO 98.SANCIONESPOR INCUMPlIMIENTO DE REQUISITOS.El responsable de la autoridad nominadora 0 el servidor publico que
permita 0 haga posible que el nombrado comience a desempeilar el cargo sin cumplir los requisitos de 105Articulos 96 Y 97 de esta ley, 0
permita que el obligado a presentar Declaraci6n en los terminos fijados en el Articulo 57, continue en el ejercicio del cargo sin haberselo
acreditado, sera san cion ado con una multa igual al cincuenta por ciento (50%) del respective sueldo mensual, cualquiera que sea mayor, sin
perjuicio de la nulidad del nombramiento y de las responsabilidades penales que sean procedentes. Igual sanci6n se aplicara cuando no
fuese suspendido el servidor publico, de acuerdo a 10dispuesto en el Articulo siguiente.
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