CIRCULAR No. 001/2011-Presidencia
Senores
A/ca/des (as), Empresas Municipa/es y
Mancomunidades
El Tribunal Superior de Cuentas, les recuerda que mediante CIRCULAR No. 003/2010-Presidencia. los
exhort6 para que cumplieran con la presentaci6n de la Rendici6n de Cuentas Municipales; por 10 que
nuevamente hace de su conocimiento que:
1. La Constituci6n de la Republica de Honduras, en su Articulo 205 numeral 38: Corresponde al
Congreso Nacional las atribuciones $iguientes:, "Aprobar 0 improbar la Iiquidaci6n del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de los presupuestos de las
instituciones descentralizadas y desconcentradas. El Tribunal Suoerior de Cuentas debera
oronunciarse sobre las liauidaciones y resumir su visi6n sobre la eficiencia y eficacia de la gesti6n
del sector publico, la que incluira la evaluaci6n del gasto, organizaci6n, desempeno de la gesti6n
y fiabilidad del control de las auditorias internas, el plan contable y su aplicaci6n".
2. La Ley Organica del Tribunal Superior de Cuentas, en sus articulos:

.

Articulo 5.- Sujetos Pasivos de la Ley.- "Estan sujetos alas disposiciones de esta Ley:.....
numeral 4) La Administraci6n Publica descentralizada, incluyendo las aut6nomas,
semiaut6nomas y municioalidades."

.

El parrafo segundo del Articulo 32 Rendici6n de la Cuenta General del Estado. Establece

que "Dentrode los orimerosseis (6) mesessiauientesal cierre del eierciciofiscal. deberan
enviaral Tribunallasliquidacionespresupuestariascorrespondientes".

.

El Articulo 41.- Objetivo. El control financiero tiene por objeto verificar la correcta percepci6n
de los ingresos y ejecuci6n del gasto corriente y de inversi6n, de manera tal que se cumplan
los principios de legalidad y veracidad.

3. El Capitulo 1/1Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Decreto No. 264-2010 mediante el cual fue aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos de
la Republica, para el ejercicio fiscal 2011. Titulo X. DE LAS MUNICIPALlDADES. Articulo 105
inciso 1 :" La rendici6n de cuentasl/i uidaci6n resu uestaria del ano anterior a mas tardar el 31
de enero del ano siauiente. misma que tambi{m debe ser entregada al Tribunal Superior de
Cuentas".
Por el incumplimiento a estas Disposiciones, se aolicaran los incisos c) v d) del Articulo 3 del Realamento
de Sanciones. aprobado mediante Acuerdo Administrativo No. 072/2004 del 3 de junio, 2004 y publicado
en el Diario Oficial La Gaceta en la emisi6n del 20 de julio, 2004.
Tegucigalpa, Munij2(pio)del Distrito Central, 10 de enero, 2011

RAS/..

Centro avX::o

Gubemamental,
BulevarFuerzas
Armadas,Qi ~ Brisas,"

TeI:(504) 233-7558, (504) 234-2121;Fax:(504) 233-1186,(! .)234-2~CA

