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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
Y FINANCIAMIENTO ESPECIFICO

Nosotros: RICARDO ANTONIO GALO MARENCO, electo como miembro
del Tribunal Superior de Cuentas mediante Decreto No. 14-2003-E, de
fecha 5 de diciembre del 2002, actuando en su condicion de Presidente
del Tribunal, en adelante denominado indistintamente
"el Tribunal 0 el
TSC"; y ANGEL EDMUNDO ORELLANA MERCADO, Secretario
de
Estado en los Despachos de Gobemacion y Justicia, nombrado mediante
Acuerdo Ejecutivo No. 48-2007 de fecha 2 de agosto del 2007, en
adelante denominado "la SGJ"; ambos hondureiios,
mayores de edad,
de profesion
Abo gad 0 y Doctor
en
Derecho
Administrativo,
respectivamente,
y de este domicilio, hemos convenido en celebrar como
al
efecto
celebramos
el presente
Convenio
de
Cooperacion
lnterinstitucional
y Financiamiento
Especifico, el cual se regulara bajo
las c1ausulas y estipulaciones establecidas en el mismo.
CONSIDERANDO: Que la SGJ es el ente encargado de conducir el
proceso de descentralizacion
y coordinar con las distintas instituciones
que participan
en la ejecucion del Programa de Descentralizacion
y
Desarrollo Local (PRODDEL), mismo que busca que los gobiemos
municipales contribuyan al desarrollo del pais;
CONSIDERANDO: Que el Tribunal Superior de Cuentas es el ente rector
del Sistema
de Control de los Recursos PUblicos, funcion que realiza
esencialmente mediante las auditorias;
CONSIDERANDO: Que en el marco de la ejecucion del "Programa de
Apoyo a la Descentralizacion
en Honduras" (PROADES), se establecio
como una de las condiciones para efectuar los desembolsos de parte de
la Comunidad Europea, un porcentaje de municipios C y D auditados,
bien directamente
por el TSC 0 bien por una firma auditora privada
contratada por el TSC, como mecanismo de seguimiento de las mejoras
de la gestion de las finanzas publicas;
CONSIDERANDO: Que el Tribunal
necesarios para realizar esas auditorias;

no

cuenta

con

los

recursos

CONSIDERANDO: Que el convenio especifico de financiacion
suscrito
entre la Comunidad
Europea y la Republica de Honduras
para el
proyecto PROADES contempla la asignacion de fondos via presupuesto,
y que la Secretaria de Gobernacion y Justicia requiere que se cumpla
con los compromisos que dicho proyecto estipula,

--

Convenio de Cooperacion lnterinstitucional
TSC - SGJ
'__'_~_'___M

M___'

'_'

y Financiamiento

----

Especifico
M___._

'_"

POR TANTO: En uso de las facultades de que estamos investidos, hemos
acordado
suscribir
el
presente
Convenio
de
Cooperaci6n
Interinstitucional
y Financiamiento
Espedfico, el cual se regira por las
c1ausulas y estipulaciones
siguientes:
CLAuSULA PRIMERA: Proposito del Convenio. Este Convenio tiene
como prop6, sito establecer
los compromisos
y roles que ambas
instituciones
asumiran en el marco de la Cooperaci6n Interinstitucional
y Financiamiento
Especifico entre el TSC y LA SGJ.
CLAuSULA SEGUNDA: Compromisos
Convenio las Partes se comprometen a:

de las Partes.

Por el presente

POR PARTE DE LA SGJ:

·

Proporcionar
el listado de las municipalidades
C y D a ser
auditadas
seglin categorizaci6n,
el cual no puede ser superior a
39 municipalidades,
para el presente ano (2007), de las cuales 26
municipalidades
corresponden
a la categoria
C y
13
municipalidades
a la categoria D.

·

Otorgar el importe del financiamiento
para la realizaci6n de las
auditorias equivalente a CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL
LEMPlRAS (L.4,500,000.00).

POR PARTE DEL TSC:

.

Realizar las auditorias solicitadas a traves del Departamento
Auditorias del Sector Municipal, seglin listado proporcionado
la SGJ.

·

Proporcionar
los informes de las auditorias
ejecutadas,
tardar el quince (15) de diciembre del dos mil siete (2007).

de
por

a mas

El TSC asume el compromiso de realizar al menos sesenta y cinco (65)
auditorias,
con categoria C y D durante todo el proceso que dure el
financiamiento.
La puesta a disposici6n de los fondos estara inmediatamente
despues de
la firma del presente Convenio, y seran imputados al fmanciamiento
de
los gastos en que se incurra para la elaboraci6n de las auditorias objeto
de este convenio.

~
2

-

------

Convenio de Cooperacion Interinstitucional
TSC - SGJ
n____

y Financiamiento

Especifico

--..-....---.--.-.-.-.-..-------.---.---

CLAUSULA TERCERA: Periodo de Ejecucion. El periodo de ejecucion
de este Convenio comienza a partir de la entrada en vigor del mismo y
termina con la entrega final de los informes.
CLAUSULA CUARTA: Fases de Ejecucion.
La ejecucion consistira en
las auditorias que se practicaran
alas municipalidades
convenidas, y
que seg(ln categorizacion son tipo C y D, que se realizaran en dos fases:
1. Fase Operativa: Esta fase comienza
efectiva la transferencia
al Tribunal,
c1ausula segunda de este Convenio.

a partir de que la SGJ haga
del importe establecido en la

2. Fase Entrega Final del Informe:
periodo establecido

Los informes se entregaran
en el
en la c1ausula segunda, Compromisos del TSC.

En casos excepcionales y debidamente justificados y una vez terminada
la fase operativa, podra pedirse una extension del periodo de ejecucion,
seg(ln sea el ca so y a criterio del TSC.
CLAUSULA QUINTA: Ejecucion
de las Auditorias.
Las auditorias
podran
ser realizadas
por personal
del Tribunal
0 por auditores
individuales
0 firmas de auditoria
calificados y contratados
por el
Tribunal.
El presupuesto
se ajustara a los recursos transferidos por la
SGJ al Tribunal y su programacion
debera inc1uir las fechas probables
de inicio de actividades y de entrega final de informes para cada caso.
CLAuSULA SEXT A: Ejecucion
de Gastos.
Correspondera
a la
administracion
del Tribunal Superior de Cuentas efectuar el pago de los
gastos en que incurra para la ejecucion de las auditorias.
Los pagos
y registros
contables
se ejecutaran
procedimientos
administrativos,
financieros,
contables
auditorias utilizados por el TSC.

aplicando
los
y de control 0

Los pagos se haran contra entrega 0 por anticipos en el caso que se
requiera, y se efectuaran mediante cheque que contendra dos (2) firmas,
de conformidad con el sistema que aplica el Tribunal. Asimismo, el TSC
presentara a la Gerencia Administrativa
de la SGJ la liquidacion final de
los fondos.
CLAUSULA SEPTIMA: Modificaciones
de la Financiacion.
Toda
modificacion de las condiciones de la financiacion debera establecerse
por escrito y ser objeto de c1ausula adicional, suscrita por ambas partes.
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CLAUSULA OCTAVA: Vigencia.
El presente Convenio entrara en vigor
a partir de la fecha de su firma y finalizara su vigencia una vez
alcanzados sus objetivos, de conformidad con la Clausula Tercera de
este Convenio.
CLAUSULA NOVENA: Reciprocidad.
Toda actividad vinculada, que se
ejecute de manera con junta entre las Partes, se manejara de forma que
se
reconozcan
las
respectivas
contribuciones
y
se
reflejen
equitativamente
tanto en las relaciones con los organismos nacionales e
internacionales,
como una materia de publicaciones
y mensajes que se
entreguen a los medios de comunicaci6n social.
CLAUSULA DECIMA: Desavenencias.
Las desavenencias
que se
susciten en la aplicaci6n del presente Convenio, las Partes las resolveran
de comun acuerdo.
El presente Convenio se suscribe en dos ejemplares de un mismo tenor e
igual fuerza obligatoria, uno por cada parte, en la ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central, Republica de Hondur~,
a los tres dias
del mes de agosto del aiio dos mil siete.

("el Tribunal

0 TSC")
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