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CONVENIO DE COOPERACI6N TECNICA SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
NACIONALDE FORMACI6N PROFESIONAL (INFOP) Y ELTRIBUNALSUPERIOR DE
CUENTAS (TSC).
Los suscritos, DAVIDCHAvEZ MADISON,hondurerio, mayor de edad, casado, Abogado,
con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, actuando en su
condicion de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Formaci6n Profesional
(INFOP), con identidad No. 0801-1982-07279, nombrado segun Resolucion CD-14-2010
del Honorable Consejo Directivo en sesion extraordinaria No. 01-2010, celebrada el 4 de
febrero del 2010 y JORGE BOGRAN RIVERA, hondurerio, mayor de edad, casado,
Abogado, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, actuando en su condicion de
Magistrado Presidente y Representante
Legal del Tribunal Superior de Cuentas
"TSC", con identidad No. 0511-1952-00108, nombrado mediante Acta Administrativa No.
14 de fecha 7 de diciembre del 2010, quienes para efectos del presente convenio se
identificaran con las siglas de TSC e INFOP, respectivamente, ambos con facultades
suficientes para celebrar en este acto y como al efecto 10hacen, han decidido suscribir
este convenio de cooperacion tecnica, mismo que se regira por las clausulas y
disposiciones siguientes:
cLAUSULA PRIMERA:JUSTIFICACI6N
Mediante Decreto No. 10-2002-E, fue creado El Tribunal Superior de Cuentas, con el
objetivo esencial de dirigir, orientar, organizar, ejecutar y supervisar el sistema de control
que se regula en su Ley. En consecuencia le corresponde esencialmente el control
economico-financiero, el de gestion y de resultados: El de Probidad y Etica Publica, asi
como el de los bienes del Estado.
El Tribunal como ente rector del sistema de control, tiene como funcion constitucional la
fiscalizacion a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes
del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos
estatales 0 mixtos, la Comision Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y de
cualquier otro organo especial 0 ente publico 0 privado que reciba 0 administre recursos
publicos de fuentes intemas 0 extemas.
En el cumplimiento de su funcion debera realizar el control financiero, el de gestion y
resultados, fundados en la eficacia y eficiencia, economia, equidad, veracidad y
legalidad.- Le corresponde, ademas el establecimiento de un sistema de transparencia en
la gestion de los servidores publicos, la determinacion del enriquecimiento iIIcito y el
control de los activos, pasivos y en general, del patrimonio del Estado.
A efecto de cumplir y hacer cumplir con el sistema de control extemo, integral, exclusivo y
unitario, asi como para garantizar la gestion y utilizacion legal, eficiente, eficaz y
economica de los recursos financieros; asegurando una conducta honesta y etica de los
servidores publicos y de los particulares en sus relaciones economico-patrimoniales con el
Estado y vigilar la correcta administracion del patrimonio estatal.
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La Ley de Municipalidades en el Articulo 91 reformado, contempla que de la transferencia
de fondos que el Gobierno Central realiza alas Alcaldias Municipales, se destinara un 1%
para el Tribunal Superior de Cuentas, como contraparte municipal para realizar las
Capacitaciones, Seguimiento, Cumplimiento a Recomendaciones y una mayor cobertura
de las Auditorias Municipales.
De igual forma el Instituto Nacional de Formacion Profesional fue creado mediante
Decreto Ley No. 10 del 28 de diciembre de 1972, con el objetivo de contribuir al aumento
de la productividad nacional y al desarrollo economico y social del pais, mediante el
establecimiento de un sistema nacional de formacion profesional para todos 105sectores
de la economia y para todos 105niveles de empleo, de acuerdo con 105planes nacionales
de desarrollo economico y social y las necesidades reales del pais. En consecuencia, al
INFOP correspondera dirigir, controlar, supervisar y evaluar las actividades encaminadas
a la formacion profesional a nivel nacional.
En tal sentido conjuntamente con el INFOP, se proponen capacitar a 105funcionarios y
empleados de las Municipalidades, conforme alas demandas que presentan en materia
de controles Financieros-Contables, Administrativos, Operacionales y otras areas
relacionadas a fin de obtener informacion de caracter financiero, en forma veraz y
oportuna para mejor toma de decisiones sobre el uso e inversion de 105recursos publicos.

cLAUSULA SEGUNDA: OBJETIVO DEL CONVENIO
Desarrollar un Programa de Capacitacion para la actualizacion profesional en aspectos
administrativos del personal de las doscientos noventa y ocho (298) Municipalidades del
pais, con enfasis en las Unidades de Auditoria Interna, Contabilidad, Presupuesto,
Administracion General, Administracion Tributaria y Tesoreria, asi como el fortalecimiento
del personal relacionado con el tramite y manejo de fondos en las municipalidades.
cLAUSULA TERCERA: RESPONSABILlDADESDEL INFOP
1. Asignar al personal de instructoria 0 tecnico de la Division de Acciones Formativas
para desarrollar el programa de Capacitacion en las diferentes areas identificadas,
conforme a la matriz socioeconomica adjunta.
2.

Efectuar supervisiones tecnico- docentes de las acciones formativas, a traves de la
Division Tecnico Docente.

3.

Certificar las acciones formativas conforme a Ley y alas normas establecidas por el
INFOP y las normas pertinentes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), de acuerdo
alas programaciones autorizadas por la Direccion Ejecutiva.

cLAUSULA CUART A: RESPONSABILlDADESDEL TSC
1.

Facilitar las instalaciones fisicas para el funcionamiento de las Capacitaciones, en 105
lugares donde de mayor acceso para 105participantes.
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2.

Entregar al INFOP los listados de los participantes con su nombre y respectivo
numero de tarjeta de identidad y demas datos generales exigidos en el informe de las
acciones formativas.

3.

Asignar el personal necesario para el mantenimiento, vigilancia, aseo de local donde
funcionan las charlas 0 del local de capacitacion.

4.

Gestionar los recursos necesarios a efecto de mantener las Capacitaciones vigentes.

5.

AI realizar acciones formativas los instructores 0 tecnicos asignados, fuera del area
de trabajo 0 en dias inhabiles, cubrir los gastos de hospedaje, alimentacion y
transporte conforme a la escala vigente en el Reglamento de Viaticos del TSC.

6.

Brindar apoyo logistico segun 10requiera el instructor para desarrollar la capacitacion.

7.

Promocionar conjuntamente con ellNFOP las acciones formativas.

8.

Incluir el nombre y logotipo dellNFOP como rector de la Formacion Profesional en
Honduras por cualquier media de comunicacion que se utiliceen la promocion de los
cursos y demas acciones formativas derivadas del Convenio y los Adendum
existentes, as! como un representante en los eventos que se realicen conjuntamente.

9.

Estar solvente con eIINFOP.

10. Capacitar a Instructores del INFOP en el area que este relacionada con su Ley.
cLAUSULA QUINTA: RESPONSABILlDADES CONJUNTAS

1.

Designar como enlaces por el TSC al Jefe del Departamento de Capacitacion y al
Jefe de Supervision de Auditorias Intemas Municipales, y por ellNFOP a la Jefa del
Departamento de Desarrollo Empresarial 0 su representante, la acreditacion se hara
en forma escrita e informada a la Unidad de Cooperacion Tecnica y a la Divisionde
Acciones Formativas.

2.

Los Enlaces realizaran reuniones trimestrales 0 cuando se requieran para evaluar el
cumplimiento del convenio 0 el funcionamiento de las Capacitaciones entre
representantes de las Divisiones de Acciones Formativas, Planificacion, Unidad de
Cooperacion Tecnica y de las Instituciones suscriptoras.

3.

Presentar informes del seguimiento y las evaluaciones al Pleno de Magistrados del
TSC y a la Direccion Ejecutiva del INFOP, segun se requiere.
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cLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO
Este documento tiene una vigencia a partir de su firma hasta el 30 de noviembre, 2011,
sin embargo podra ser efectivo mientras se este tramitando el proximo convenio, para
evitar desfase en la ejecucion de acciones formativas. El mismo podra ampliarse 0
prorrogarse y/o modificarse mediante Adendum si asi 10 dispusieren las partes
suscriptoras, previa presentacion de la evaluacion de resultados que realice el
Departamento de Evaluacion del INFOP por escrito, el que debera tener un resultado de
impacto positivo.
cLAUSULA SEPTIMA: LOGROS A ALCANZAR
Una vez ejecutado el presente Convenio ambas Instituciones daran a conocer los logros
obtenidos que seran de gran beneficio para fortalecer la gestion administrativa, financiera,
contable y operativa de las Alcaldias Municipales, por ende para el pais.

cLAUSULA OCTAVA: DE LO NO PREVISTO
Cualquier situacion 0 disposicion no prevista en el presente Convenio tendra que ser
discutida entre ambas partes (INFOP- TSC), en reunion especifica donde participen los
signatarios 0 representantes de la Institucion involucrada; los acuerdos que emanen de
las mismas deberan ser presentados por escrito y agregados a este documento a traves
de un Adendum.

cLAUSULA NOVENA:CONTROVERSIAS,JURISDICCI6N Y COMPETENCIA
Cualquier desacuerdo entre las partes, relacionada directamente 0 indirectamente con
este convenio, ya sea en su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion 0
terminacion del mismo, se resolvera por la via diplomatica y posteriormente mediante
arreglo directo entre la Direccion Ejecutiva del INFOP y los representantes de las partes
suscriptoras, en caso de no alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes se
resolvera de pleno derecho y su responsabilidad para ninguna de las partes.
CLAUSULA DECIMA: RESOLUCI6N
Este convenio puede darse por terminado por las causas siguientes:

1.

AI terminar su vigencia segun la clausula Sexta detallada en este convenio.

2.

Por incumplimiento de una de las clausulas del presente convenio por cualquiera de
las partes.
Por acuerdo de las partes.
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MATRIZ DE IMPACTO SOCIO ECONOMICO
TSC - INFOP-2011
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/ND/RECTOS
REALlZARA EL
I
(PARTlCIPANTES)
PROYECTO

V/GENC/A DEL CONVEN/O
OBJETlVO GENERAL

Proporcionar informaci6n
hechos

RESULTADOS ESPERADOS

de'

Del

A/

feb-ll

noY-ll

Los

1 Ciento

serin capaces de:

particlpantes

financieros

y

suscitados
organizati6n,

1 Mejorar

sadales
una

en

cincuenta

(lS0) lnstalaciones

que

el

de Tribunal
Superior
Contabilidad de igual numero \ Cuentas disponga.

de

Departamentos

econ6micos,
el

funcionamiento

Departamentos

de

105

de Contabilidad de las

PRESUPUESTO
TOTAL

APORTE TSC

458,792.50

458,792.50

458,792.50

458,792.50

917,585.00

?1.7,.585.oo

de Alcaldias Municipales.

Alcaldias Municipales..

empresa,

institucion0 municipalidad; de
forma continua, ordenada y
sistematica sabre la marcha
y/e

desemvolvimiento

de la

misma, con relation a sus
metas

y objetivos

trazados,

con el objeto de lIevar cuenta
y razan del movimiento de las
riquezas publicas 0 privadas
con el fin de ccnacer los
resultados, para una acertada
toma de decisiones.

2 Ampliar y actualizar 105conocimientos dell

personal

de

las

municipalidades,

(TSC), encontrara informaci6n
financiera

un

fortaleciendo en la capacidad instalada

debidamente

para realizar un efectivo trabajo.

respaldada.

3 Obtener

4

2 Tribunal Superior de Cuentas

diferentes

procurando

en

cualquier

momentO

y

de las diferentes

el movimiento economico y financiero

Municipalidades

una

V

3 Contadores y Personal Auxiliar

informaci6n ordenada y sistematica sobre

Mantener

contable,
registrada

\

adecuada comunicacion

con la administraci6n para una mejor
comprensi6n de los resultados obtenidos a
traves de
contables.
Actualizaci6n
conocimientos
para

los

de

los

feb-ll

nov-l1

los informes financieros

V

senin capaces de:

Los particlpantes

profesionales
1

Contadores

Actualizar

los conocimientos

profesionalesl

1

adquiridos

Financieros y Presupuestarios

Contadores
Presupuestarios,
Auditores

de las municipalidades

2

Elaborar

105

presupuestarios

registros
conforme

contables
alas

y

Normas

Financieros'

lnstalaciones

Tesoreros y Tribunal

que

el

Superior

de

Internos l Cuentas disponga.

Municipales.

vigentes
3

Generar
toma

Informacion

Financiera

para

la

de decisiones

4
Presentar informacion veras, confiable y
oportuna,

tanto

alas

maximas

autoridades de la institucion, asi como a
otros entes involucrados en el analisis de
resultados
rOTALES

~

~

.....

APORTE DEL
INFOP

.bn I
'~

7i"

una
Supe"or
deCuentas

cLAUSULA DECIMA PRIMERA: ACEPTACI6N Y SUSCRIPCI6N
Las partes cooperantes aceptan todas y cada una de las clausulas del presente convenio,
en consecuencia se comprometen a su fiel cumplimiento.
En fe de 10cual firmamos para constancia en Tegucigalpa; Municipio de Distrito Central, a
s veintinueve dias del mes de marzo del ario dos mil on
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