COMUNICADO
El Tribunal Superior de Cuentas y la Fiscalía General de la República, en forma
conjunta, han venido realizando investigaciones sobre presuntas irregularidades en el
manejo de los fondos acreditados a la Casa Presidencial.
Hasta el momento se ha podido determinar una serie de pagos irregulares por un monto
de L. 123,025,613.63 (ciento veintitrés millones veinticinco mil seiscientos trece
lempiras con 63 centavos), en la documentación que se logró recuperar y rescatar. El
monto mencionado esta debidamente sustentado con la documentación analizada y
representa una parte menor del total de las 200 cajas de documentos que se están
analizando e investigando de manera profesional. El Tribunal Superior de Cuentas señala
que presentará al Ministerio Público un informe puntual de cada caso, para que éste
realice las acciones penales que correspondan. Asimismo preparará las correspondientes
responsabilidades civiles o administrativas.
Las irregularidades señaladas en esta investigación son independientes de las otras
investigaciones iniciadas por el Tribunal Superior de Cuentas y que corresponden a casos
de denuncia en diferentes instituciones del Estado por mal uso de recursos financieros
en materia de publicidad, gastos de la cuarta urna, procesos de compras y otros.
Se adjunta un listado de los casos que el TSC considera irregulares y que serán incluidos
en los informes de auditoria, los cuales se irán presentando a partir de la próxima
semana.

Tegucigalpa M.D.C. 4 de septiembre de 2009.
Jefatura de Prensa
Tribunal Superior de Cuentas
HALLAZGOS SOBRE PAGOS IRREGULARES DETERMINADOS EN INVESTIGACIÓN ESPECIAL
CONJUNTA MINISTERIO PÚBLICO-TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

1. Gastos personales Presidente de la República

Concepto

Valor en lempiras

Salario mensual cuidador de
caballo

20,000.00

Pagos varios para cuidados de
caballos

57,082.5

Compra de montura para caballo

10,600.00

Compra de herrajes para caballo

8,675.00

Compra de cuadras para caballo

17,111.00

Compra de llantas para carruaje
para transporte de caballo

8,736.00

Compra de tres relojes

19,179.72

Compra de joyas

1,565,435.90

Compra de traje para uso del
presidente

30,289.50

Compra de puros

50,255.00

Pago elaboración de esculturas

40,000.00

Pago de elaboración de pinturas al
óleo

228,330.00

Reparación de motocicleta
particular marca Harley Davidson

20,515.57

TOTAL GASTOS PERSONALES PRESIDENTE L. 2,076,210.19

2. Gastos por Transporte

Concepto

Valor en lempiras

Compra pasajes aéreos para
periodistas

307,186.02

Compra de dos pasajes aéreos

715,469.69

Pago contratación transporte
aéreo

2,320,860.30

Pago contratación transporte
aéreo

550,138.30

Pago de alquiler de avión 40 horas
de vuelo

869,203.62

Alquiler avión

432,183.02

Contratación de helicóptero

2,316,253.43

Alquiler helicóptero 84 horas de
vuelo

2,599,363.54

Pago combustible de helicóptero
rentado

400,000.00

TOTAL GASTOS POR TRANSPORTE L.10,510,657.92

3. Consultorías/ Servicios Técnicos Profesionales

Concepto

Valor en lempiras

Pago consultor Robert Meyering
sin evidencia del trabajo realizado

77,945,477.86

Contratación de consultor Ewer W.
Rodríguez Castro sin evidencia del
trabajo realizado

596,000.00

Contratación a empresa consultora
para realizar encuesta sin
licitacion

1,369,741.06

TOTAL GASTOS POR CONSULTORIAS L. 79,911,218.92

4. Otros gastos

Concepto
Compra de vinos para boda

Valor en lempiras
97,973.9

Compra canastas familiares sin
documentación de soporte

1,000,000.00

Gastos varios poder ciudadano sin
documentación de soporte

100,000.00

Pago a funcionario de otra entidad
gubernamental, para realizar
supervisión uso de recursos ERP,
sin que exista evidencia de estar
autorizado para ello y
sin liquidación.

250,000.00

Entrega
de
cheque
a
un 248,565.00
funcionario,
sin
que
exista
justificación del gasto y sin
evidencia de liquidación

Pago Hondupetrol sin evidencia
del trabajo realizado

373,129.28

Compra de equipo de sonido para
uso en un automóvil propiedad de
persona particular

280,000.00

Reparación vehiculo particular

30,000.00

Gastos varios sin evidencia de
liquidación
Gastos publicitarios sin respaldo ni
licitación

360,000.00

Pago grabaciones audiovisuales sin
licitación
Alquiler edificio anexo Ministerio
Presidencia sin licitación

354,824.82

Alquiler de casa para call center

537,600.00

4,411,500.00

16,107,578.88

Gastos festival de las estrellas sin
liquidación

576,533.25

Pago Asociación de Taxistas de
Honduras
Entrega de cheque sin
documentación de soporte

200,000.00
5,599,821.41

TOTAL OTROS GASTOS L. 30,527,526.60

