ENRIQUECIMIENTO ILICITO
Antecedentes del caso
En el mes de noviembre del año 2014, la Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento
de Casos, del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), recibió una denuncia en contra del
señor Levis Donaldo Martínez, quien se desempeña desde el año 2005 en el
Departamento de Tesorería, del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), inició sus
labores como Asistente Administrativo y actualmente se desempeña como Analista
Administrativo.
En base a las investigaciones realizadas por el CNA, se ha observado un crecimiento
desproporcionado del patrimonio que ostenta el señor Levis Donaldo Martínez, en
comparación con los ingresos legales obtenidos y el de su esposa la señora Miriam
Elizabeth Espinoza Castro.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 59 de La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, el cual
establece que “Están exentos de Declaración Jurada, las Personas que devengan un sueldo menor
a los treinta mil lempiras (L 30,000.00)”.

FUNCIONES DEL CARGO QUE DESEMPEÑA
Funciones que realiza en el IHSS son:
1. Revisión de las transferencias SIAFI, (Pagos de Gobierno) a diferentes Proveedores.
2. Realiza la separación por régimen para enviar a depositar a sus respectivas Cuentas
Bancarias.
3. Supervisión de las Cajas Receptoras.
4. Prepara toda documentación para enviar a contabilidad y cobranzas.
5. Elaboración de memorándum para la sección de cobranzas correspondientes a recargos
por pagos tardíos de las Instituciones del Estado.
6. Sacar copia de cada depósito.
7. Atención al público cuando hay problemas con las cajas receptoras.
8. Realiza los informes de cierre diario de caja.

PROYECCIÓN PATRIMONIAL

Nota: La señora Miriam Elizabeth Espinoza Castro esposa del señor Levis, obtuvo ingresos
por un valor de Lps. 179,526.77 recibidos desde el 2009 al 2013, como empleada en
empresas privadas.

INGRESOS ADICIONALES

Nota: La utilidad de las empresas que son propiedad de ambos suman un total de: Lps. 326,203.20
No se consideró capital de trabajo de las empresas

BIENES INMUEBLE ADQUIRIDOS

Nota: Esta fue su antigua casa de habitación entre en el 2005 al 2009 antes de adquirir
otras viviendas.

DONACIONES

Nota: En la construcción se incluyen también Palco Preferencial para uso personal,
Graderías, Camerinos para uso personal y para los jugadores, casetas de Transmisión para
Radio.

VEHÍCULOS ADQUIRIDOS
Nota: El valor total de adquisición de vehículos es de: Lps 2,899,346.40.

Un vehículo tipo busito color gris valorado en Lps. 829,346.40 comprado de contado en
Corporación Flores. Propiedad de Miriam Elizabeth Espinoza Castro esposa de Levis
Donaldo Martínez1
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Movimientos Migratorios
Levis Donaldo Martínez

Mirian Elizabeth Espinoza Castro

*El valor aproximado de los movimientos migratorios entre ambos fue de L 220,731.00
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Nota: El déficit estimado para inversión es de: Lps 15, 555,784.40.

