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,Qsotrosi"JUAN
F.'FERRERA,en su condiciónde Coordinadordel ConsejoNacionalAnticorrupción,electopara
~!cargo.enla AsambleaGeneraldel ConsejoNacionalAnticorrupcióncelebradael 29 de julio del dos mil cinco,
á1kcomo
constaen
el Actade esa mismafecha,quien para los efectosde la presenteAlianzaEstratégicase
<
,.
jenominará"El.CNA";y RENANSAGASTUMEFERNANDEZ,nombradopor el CongresoNacional,mediante
~~cretoNo 14-2002-E,comomiembrodel TribunalSuperiorde Cuentas,y en su condiciónde Presidentedel
. 'mo{tarcbmo 'consta AcuerdoAdministrativoTSC-013/2005,el cual consta en Acta AdministrativaNo.
'2I2005-de1TdeDiciembredel 2005" quienpara los mismosefectos,en adelantese denominará"ELTSC", o
,'ij!ELTRIBUNAC'hemos
convenidoen celebrar,comoal efectocelebramos,la presenteAlianzaEstratégicapara
'~-~,~1Combatecontrala Corrupciónen Honduras,de conformidada los reconociendo,concordadosy convenidos
\;f~~guientes:
('

....

:~):~~ECONOCIENDO:
>:~'J~)

~~' ..'

Quela,corrupción
en lospaísescausapobrezay miseriae impideel desarrollososteniblede los pueblos,y
c.
.
.

portalrazón,prevenirla,
sancionarla
y lucharcontratalflagelo,conforma
laVisióndeHonduras
comoun
~stadodeDerecho,democrático,librede corrupción,enmarcadoen un sistemade vida dignoparatodos,
cumpliendojuntos,puebloy gobierno,conla misiónde ejecutarpolíticaspúblicasy privadasde combatea
la corrupción,entodoslosnivelesy actividadesde la sociedadhondureña.
Que el CapítuloIV, SecciónCuarta,Artículosdel 68 al 72 de la Ley Orgánicadel TribunalSuperiorde
Cuentas,consignan,entreotras,queel TSCestablecerálas instanciasy los mecanismosde participación
ciudadana,que,contribuyana la transparenciade la gestiónde los serviciospúblicosy a la investigación
de lasdenuncias,conel objetode fortalecerel combatea la corrupcióny, queen el logrode tal objetivo,el
TSCincorporará
comoórganodecolaboración
y apoyoal CNA.

- Queja Leydel ConsejoNacionalAnticorrupción
estableceen el Artículo3, párrafosegundoque:"Los
demásfuncionarios
y empleados
delEstadodeberánatenderlasconvocatorias
quelesformuleel CNAy
deberánbrindarla información
quese lessoliciteo la ayudaquese lesdemandedentrodelmarcode la
Ley y, en los asuntosde competenciadel CNA;ademásde estableceren su Artículo1. y su
- reglamentación
interna,queel CNAapoyarálaspolíticasy lasaccionesqueenel combatea la corrupción
emprendael Gobiernode la Repúblicay otras instanciasnacionales,proponiendopolíticas,estrategiasy
planesde acciónpara preveniry combatirla corrupciónen Honduras,concertan,docon las entidades
competentes,las alianzasde implementaciónde las acciones contenidasen la Estrategia Nacional
Anticorrupci6n
y susPlanesde Acción.

4)

QueelArtículo71'dela LeyOrgánicadelTribunaldisponequeel Consejoseráel órganodecolaboración
y apoyodelTribunal,conlo quepermitedesarrollar
la cooperación
y asistencia
entreambaspartespara
promover
y ejecutarpolíticaspúblicasquefortalezcan
la administración
y el rendimiento
de cuentasdel
gobierno.
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CONCORDANDO:
Que Honduras ratificó la Convención Interamericanacontra la Corrupción, debiendo con dicho acto,
comprometidoa crear,mantenery fortalecer:

1.
2.

Normasde conductaparael correcto,honorabley adecuadocumplimientode las funcionespúblicas;
Instruccionesa las entidadespúblicasque asegurenla adecuadacomprensiónde sus responsabilidades
y

lasnormas
éticasquerigensuactividad;
3.
4.
5.
>f

.

Órganosde control superior,con el fin de desarrollarmecanismosmodernospara prevenir,detectar,
sancionary erradicarlas prácticascorruptas;
Mecanismosparaestimularla participaciónde la sociedadcivil en los esfuerzosdestinadosa prevenir,e
investigarlos casosde corrupción;y
El estudio de otras medidas de prevencióny ejecuciónque tomen en cuenta la relaciónentre una
remuneraciónequitativay la probidaden el serviciopúblico.

TENIENDOPRESENTE
Queparacombatireficazmentela corrupción,es necesarioque los organismosgubernamentalesy la Sociedad
Civilse brindenmutuamentela colaboraciónrequeridaparagarantizarque sus respectivasacciones,obtengan
resultadosóptimosparala prevencióny erradicaciónde tal flageloy
PORTANTO:

CONVIENEN,
basadosen el interésrecíprocode combatirla corrupción,
en suscribirunaAlianzaEstratégica
entre ambos organismos,en adelantedenominada"La Alianza",de conformidadcon las siguientes
estipulaciones:
Artículo1. La presenteAlian~atienecomopropósitofundamental,establecerlos mecanismosde cooperacióny
apoyo.entre_~ICNAy el TSC,desarrollandode maneracoordinada,entreotros,lo siguiente:

1) Actividades
de asistenciatécnicaen materiade prevencióny luchacontrala corrupción,
promoviendo
la
transparencia
y la auditoriao contraloría
socialenlagestiónpública;
2) Establecermecanismosadecuadospara el intercambiode informaciónútil sobre las actividades
desarrolladas
por ambaspartese identificary exploraroportunamente
paraproveercooperación
técnica,
nacionalo internacional,
parabeneficiodeambasInstituciones.
,

Artículo2. Lasáreasde cooperacióny apoyorecíproco,podránincluir,entreotras,lassiguientes:
a)

La prQmociónde,unaculturaanticorrupcióny el ejercicioresponsablede la denunciaciudadana.

b)

La planificación
del procesode las denunciasciudadanas
anteel TSCy el CNAy los mecanismos
de
seguimiento
paragarantizar
la investigación
y resolución
decadaunadelasdenuncias;

c.\ El intercambi~de informacióndentrodel marcode la Leysobrelas actividadesque desarrollantantoel TSC

desuscompetencias;

tOmoel CNA,en el ámbito
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El suministrode informaciónsobremecanismosde transparencia,rendiciónde cuentasy auditoriasocialen
la gestiónpública;
e)

La promociónde políticascoordinadasy eficacescontrala corrupción,que reflejenlos principiosdel imperio
de la ley, la integridad,la transparencia,la obligaciónde rendircuentasy la participaciónde la sociedadcivil
a travésde mecanismosque asegurenun procesotécnicoen la investigaciónde lasdenuncias;

Artículo3.

A efectode cumplircon losobjetivosseñalados,las partesse comprometen;

a) A la elaboración,promocióny divulgaciónde un proyectodel Códigode EticaPública,concebidocomouna
herramientaeficaz y eficienteparael combatena la corrupcióny gestionarsu aprobaciónpor el Congreso
Nacional.
La
promocióndel funcionamientode los Comitésde Probidady EticaPública,conformea lo dispuestoen el
! b)
(
Artículo53, segundopárrafode la Leydel TSC.
e) La evaluaciónperiódicade los distintosinstrumentosjurídicosque instituyen"la Alianza"y de las medidas
administrativasimperantes,a fin de determinary evaluarsu eficaciaen el combatea la corrupción;
d) El fortalecimientojurídico,técnico,tecnológicoy administrativodel TSC para garantizarsu indepencencia
para que puedacumplircon el propósitode su creación,sin ningunainfluenciaindebida,proporcionÉ:ndole
los recursosmaterialesy el personalespecializadoquefuerennecesarios;
El fortalecimientojurídico, técnico y administrativodel CNA para garantizarsu permanenciacomo una
organizaciónindependientede la sociedadcivil, no gubernamental,creadacon el objetivoespecíficode
fe)
coadyuvaro combatirla corrupciónen Honduras;
Fortalecerlos procedimientosde transparenciay gestiónpública,en procesostales como: adquisiciónde
materialesy equipos,contratacionespúblicasvía licitacionespúblicasy privadas,concursos,verificaciónde
la gestión administrativay financierade los órganos,organismosy personassujetas a la Ley del TSC;
controlde legalidady auditoriasfinancieras,etc.;
g) . Proporcionarambosaliados las más ampliadifusiónde los conocimientosen materiade luchacontra la
corrupción,procurandogenerarun sistemade comunicacióndirigidaa las diferentesrepresentaciones
de la
sociedad,a fin de impulsarlasáreasde colaboraciónaquíestablecidas.
La promoción,difusión y el cumplimientode la ConvenciónInteramericanacontra la Corrupcióny la
Convenciónde NacionesUnidascontrala Corrupción.

j

Artículo 4. El CNA socializarácon el TSC la EstrategiaNacionalcontra la Corrupcióny podrán convenir
procedimientos,normas,protocolosy cualesquierotros instrumentoso mecanismosadministrativoso jurídicos
paradesarrollarsu contenido.
'

Artículo5. El TSCy el CNAdiseñaránestrategias
quepermitanla implementación
de la culturade la de'l.:ncia
fundamentada
porpartede losservidorespúblicosy de la sociedad,ademásde la socialización
en materiade
contraloría
socialo deauditoriasocial,utilizando
losprocedimientos
establecidos
porelTSCo porel CNA.
Paratal efectoambaspartessocializaran
la Guíasaprobadas
porel TSCparala "Promoción
de la Participación
Ciudadana
y la Transparencia
enlaGestiónPública".

--

--
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Artículo6. Ambaspartesse comprometen
a compartiresfuerzos,dentrode sus posibili~ades
económicasfinancieras,
parael montaje,celebracióny conducciónde eventos,nacion.ales
o internacionales,
relativosal
combate
dela corrupción.
Artículo7. Losrepresentantes
legalesdelTSCy delCNAo susdelegadoslosDirectores
Ejecutivos
deambos
organismos,
se constituiránen los órganosoficialesde cadaunade las partes,facultadosparaviabilizarel
contenidode las disposiciones
de la presenteAlianzay, en casode tratarsede aspectosque requieranla
aprobaciónde su órganosdirectivossuperiores,trasladaránel conocimientode estos a las instancias
correspondiente
ensusrespectivas
dependencias
paralasresoluciones
demérito.
"

Artículo8. Deconformidad
a lo establecido
enlosArtículos7 Y10dela LeydelConsejoNacional
Anticorrupción,

. relativosa las auditoríassocialesy a las denunciasciudadanas,el CNA,de conformidada su estructurainternay

/
.-.t

disponibilidad
financiera,irá implementando
procesosparala operativización
gradualde dichasherramientas
pudiendo,
en el marcode estaAlianza,recurriral TSCparaobtenersu colaboración
en el trasladode las

'"

experiencias
y conocimientosque se tengansobreeste particular,o, si lo prefiere,utilizarel sistemade denuncia

"

'.

ciudadana
que operaen el TSC. En éste últimocaso personasdesignadaspor el CNAle puedendar el
seguimiento
puntuala las denunciasy conocersus avances.
Artículo9. En los casosrelativosa las Medidascontrala Corrupciónestablecidasen la SecciónCuarta,Artículos
del68 al 72 y de El Controlde Probidady Etica Pública,Articulas53 al 72 de la Ley Orgánicadel Tribunal
Superiorde Cuentas,ambas partes se comprometena brindarsela colaboracióny la informaciónoportuna
referidasa lasfortalezasy debilidadesque enfrentanlas dependenciasquedentrodel TSCse encargande estas
funciones,de maneratal que, con la participaciónde ambosÓrganos,se puedanmejoraraquellosaspectosque
porlacarenciade ciertosrecursos,no esténfuncionandode formaóptima.

Artículo10. En el marcode la presenteAlianza,el CNApodrásolicitardel TSCle informede lasdenuncias
-'
.

,

fl

f

ciudadanas
presentadasen eseTribunal,así comode las resolucioneso recomendaciones
emitidasen el mismo.
Deigualmanera,el CNA podráinformaral TSC de las denunciasrecibidasen el Consejoy de las accionesde
auditoria
socialrealizadaso porrealizaren las mismasy su trasladoal TSCcuandose considerépertinente.

Artículo11.Lasactividades
previstasen estáalianzase efectuaránconsujecióna la disponibilidad
de fondos
asignados
a lasrespectivas
Partes.
Artículo12. El TSCse comprometea incorporara dos representantesdel CNAen el Comitéde Probidady Ética
Públicadel TSC, cuyoobjetivoes promoveruna culturade probidady ética al interiordel Tribunaly conocerde
casosde violacionesal Códigode Éticadel TSC.
,-

Lasfacultadesde los dos miembrosdel CNAen los Comitésde Probidady EticaPúblicaconformadopor
el TSC,estarán supeditadasa las funciones establecidasen el Reglamentopara la Integracióny
Funcionamiento
delos ComitésdeProbidady EticaPúblicay enel CódigodeEticadelTribunal.
ElTSCse comprometeasimismo,a realizarlas accionespertinentesparaquela representacióndel CNA
puedaser admitida en todos los Comités de Probidady Etica Pública que se constituyanen la

Administración
Pública,demaneraquela presenciadedichosrepresentantes
C
onstituyaun resr\dO a
,

los
ComHés
esmblec.idos.

.
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Artículo 13. ElTSC,como parte de esta Alianza,acepta por parte del CNA,el monitoreo y evaluación dentro
del marco de la Ley Orgánica del TSC de los casos sospechosos de corrupción o que puedan ser objeto
de investigación como parte de la supervisión que el CNAen el ámbito de sus facultades, pueda ejercer.

Artículo14. Las modificacionesa la presente Alianzase ejecutaránpor escritoy de mutuoacuerdo, bastando
paradicho efecto, el simplecruce de notas proponiendoy aceptando las mismas o, en su defecto, según la
importancia
del acuerdoo modificación,la mismase efectuará,mediantela suscripciónde nuevodocumento.
Artículo15.LapresenteAlianzaentraráenvigenciaa partirdesufirmay suduraciónes indefinida,pudiendo,si
unade las partes así lo denuncia, dar por terminadasu duración,en todo o en parte, bastando para ello una
notificación
porescritoconsesenta(60)díasdeanticipación.
Artículo16.Todo lo no previsto en la presenteAlianzapodráser objeto de discusión en el seno de las instancias
superiores
de decisiónen cadaunade las partes;y, en casoque hubiesevoluntaden la misma,las resoluciones
\\ , enesesentidoformaránpartede la Alianza,formandoconél un solocuerpolegal.
---

Firmado
en la ciudadde Tegucigalpa,Municipiodel Distrito Central,a los 31 díasdel mesde enerodel año2006.
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JUAN F. FERRERA
COORDINADORCNA
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