REUN
NIÓN DE ACEERCAMIENTO
O
ENTR
RE EL TSC Y LA
L AMHON

Los M
Magistrados del Tribunall Superior dee Cuentas, se
s reunieron el pasado m
miércoles 14
4 julio,
con eel Presidente de la Aso
ociación de M
Municipios de
d Honduras (AMHON),, Carlos Arm
mando
Bendeck Cerrato
o y otros miiembros de la junta dirrectiva, con
n el propósi to de realizzar un
perativo y dar
d a conoccer la nuevaa política de
e la entidadd contralora
a y la
acerccamiento op
estructura prevaleciente en el
e ramo muniicipal.
La nu
ueva adminisstración del TSC,
T realizó uuna evaluaciión de todo el ramo adm
ministrativo y en el
secto
or encargado
o de auditar las 298 munnicipalidades del país, determinánd
d
dose crear nuevas
áreass de apoyo para
p
fortaleccer la atenciión, no solo en lo refere
ente a la audditoría, sino en la
rendiición de cuentas, seguim
miento de lass recomendaaciones y en la supervisiión y capacittación
de loss auditores internos de cada
c
corporaación.
Los M
Magistrados, Daysi de Anchecta y Joorge Bográn Rivera, pressididos por D
Don Miguel Ángel
Mejíaa Espinoza, dieron
d
a con
nocer el nueevo programa de capacittaciones paraa el presentte año
que ccomenzará el
e lunes 19 de julio en esta capitaal, donde se le dará cobbertura a la
as 298
municipalidades en
e el transcu
urso del año..
Por p
parte de los directivos
d
de
e la AMHON , surgieron varias
v
inquietudes relacioonadas al asspecto
legal,, especialmeente de aque
ellos que com
menzaron su periodo en este año y qque se enfren
ntan a
algun
nas irregularidades admiinistrativas ccometidas por las anteriores autoriddades y al mismo
m
tiemp
po felicitaron
n a los altos funcionarioss del TSC porrque ha habido un cambiio en la actittud de
los seervidores de ese organism
mo en cuantto a la relació
ón directa co
on los ediles ddel país.
En aggosto próxim
mo se realiza
ará otra re unión con toda la juntta directiva de la AMHO
ON en
Graciias, Lempira,, donde se plantearán
p
ottros temas que
q los alcald
des presentaarán directam
mente
a loss Magistrado
os, diversoss problemass que enfre
entan en el cumplimiennto de su deber
administrativo.
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