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ORGANISMO DE DIRECCIÓN 

El Organismo de Dirección, integrado por el presidente Roberto Anzora Quiroz, la 

primera magistrada, María del Carmen Martínez Barahona y el segundo magistrado, 

Julio Guillermo Bendek Panameño, juntamente con los coordinadores de Auditoría, 

Pablo Antonio Saravia; Administrativo, Yanira Hortencia Guevara de Gallardo; y 

del Jurisdiccional, Carlos Francisco Aparicio Silva, se reunieron este 2 de marzo para 

comenzar a planificar los mecanismos de control para el traspaso de mando de los 
Concejos Municipales que se eligieron en las pasadas elecciones del 28 de febrero.

En la reunión, los miembros del Organismo de Dirección y los coordinadores hablaron 

de comenzar a planificar, de revisar el Instructivo para la Entrega de los Concejos 
Municipales y la elaboración de los lineamientos para los auditores internos de las 

diferentes comunas.

Asimismo, acordaron crear los equipos de auditores que estarán presentes en el traspaso 

de mando para verificar que se haga de manera ordenada, y plantearon la creación 
de las respectivas comisiones entre los Concejos salientes y los entrantes que asumirán 

el 1 de mayo próximo.

CCR PREPARA PLAN DE CONTROL Y 
VERIFICACIÓN EN TRASPASO DE MANDO 
DE CONCEJOS MUNICIPALES
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La emisión del “Instructivo para la Entrega de los 
Gobiernos Locales” tiene su base legal en los Artículos 

4 y 24 numeral 9 de la Ley de la CCR, y Artículo 195 de 

la Constitución de la República. “Es competencia de la 

Corte el control externo posterior de la gestión pública. 

La Corte podrá actuar preventivamente, a solicitud del 

organismo fiscalizador, del superior jerárquico de éste 
o de oficio cuando lo considere necesario”, reza el 
artículo 4 de la Ley de la CCR. 

Las pasadas elecciones dejaron como resultado una 

buena cantidad de cambios en los gobiernos locales, 

especialmente en las principales ciudades y cabeceras 

departamentales del país. 

Los magistrados también conocieron que en el Plan 
de capacitación 2021 elaborado por el Centro de 

Investigación y Capacitación (CINCAP) se ha incluido 
el tema: “Mecanismos de traspaso para cambio de 

autoridades locales”, que se dirigirá a personas claves 

de las municipalidades donde haya cambio de 

administración, a raíz de los resultados electorales de 28 

de febrero.

El Organismo de Dirección además recibió informe           

de las más recientes denuncias realizadas por la 

población ante el Departamento de Participación 

Ciudadana de esta entidad fiscalizadora superior. 



El Organismo de Dirección se reunió con la 

subdirectora de auditoría interna y el subdirector de 

control de calidad de auditoría, quienes realizaron la 

presentación “Control de Calidad y aseguramiento 

de calidad de los procesos de fiscalización de la 
Corte de Cuentas de la República”.

Se requiere que esta normativa se implemente en 

las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) para 
asegurar resultados de calidad en las diferentes 

auditorías que se realizan y con ello cumplir 

estándares internacionales.

Diseño e implementación de instrumentos 
normativos para los procedimientos 
importantes de la auditoría denominados 
“Criterios de Calidad”.

Incorporación en el equipo de auditoría de 
un “Revisor de Control de Calidad”. 

ORGANISMO DE DIRECCIÓN CONOCE PROPUESTA 
PARA EL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE AUDITORÍA

La propuesta sugiere que se adopten los controles de 

calidad siguientes:

6
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El Organismo de Dirección de esta entidad fiscalizadora revisó los 
informes enviados por las diferentes unidades organizativas de 

la CCR, sobre las actividades realizadas o por ejecutarse en el 

presente año.

De la Dirección de Planificación se remitió al Organismo 
de Dirección, el Informe de Resultados del Plan Estratégico 
Institucional 2018-2021, en el cual se consigna el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos en un 68.83%.  Del Centro de 
investigación y Capacitación (CINCAP), se informó que en el 
Plan de Capacitación 2021 se incluye el tema: Marco General 

del Proceso del Juicio de Cuentas, en el que participarán 

representantes de las EFS de Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá.

También se dio seguimiento al proyecto piloto Plan Pro-
Fortalecimiento en el manejo de las finanzas públicas, que busca, 
entre otros aspectos, robustecer el contenido de los informes 

finales. Asimismo, las autoridades conocieron el informe de las más 
recientes denuncias recibidas y tramitadas por el Departamento 

de Participación Ciudadana, entre otras notas remitidas al 

Organismo de Dirección. 

AUTORIDADES DE LA CCR REVISAN 
INFORMES DE LAS DISTINTAS UNIDADES 
ORGANIZATIVAS
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El Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas 

de la República (CCR), con el objetivo de modernizar 
los actos de comunicación del área jurisdiccional, 

aprobó la implementación e instalación del 

aplicativo Sistema de Notificaciones Electrónicas 
Integrado (SNEI) en las Cámaras de Primera Instancia 
y en la Cámara de Segunda Instancia.

El SNEI es una herramienta informática que permitirá 
la notificación de las actuaciones jurisdiccionales por 
medios tecnológicos a las partes procesales; tiene 

por objeto facilitar la realización eficiente y fidedigna 
de los actos de comunicación del área jurisdiccional 

de la CCR.

Dicho proyecto es impulsado por la actual gestión 

a través de la Coordinación General Jurisdiccional, 
con el apoyo de unidades organizativas como el 

Departamento de Informática.

IMPLEMENTAN SISTEMA DE NOTIFICACIONES 
ELECTRÓNICAS INTEGRADO

INSTITUCIONAL

Este proyecto se viene trabajando y 

perfeccionando desde el período anterior, a 

fin de dar celeridad al proceso de notificación 
y agilizar los trámites del Juicio de Cuentas; 

entre las ventajas de este sistema está la 

garantía de los derechos de audiencia y 

defensa, reducción de costos y optimización 

de los recursos de esta Corte.

Para el diseño de SNEI, esta Entidad 
Fiscalizadora contó con el apoyo técnico 
de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, quienes compartieron su experiencia 

y conocimientos como pioneros de la 

notificación electrónica. 
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La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 

Económico y Social (FUSADES) destacó en su 
más reciente informe semestral, que la Corte 

de Cuentas de la República (CCR) está dando 
muestras de cumplir con su rol constitucional 

de fiscalizar los fondos que administran los entes 
estatales.

En su apartado sobre desempeño del sistema de 

transparencia, probidad y rendición de cuentas, 

el informe de FUSADES resalta la labor de la 

INFORME DE FUSADES DESTACA QUE LA CORTE 
DE CUENTAS ESTÁ CUMPLIENDO CON SU ROL 
CONSTITUCIONAL

Corte de Cuentas en la fiscalización de los fondos 
destinados para la pandemia del Covid-19, y su 
postura ante el atraso del pago de los fondos FODES 

a las 262 municipalidades.

“Es positivo que la CCR esté asumiendo su función 
constitucional de controlar que no haya abusos 

en el uso de recursos públicos y por ende actos de 

corrupción”, subraya el Informe de Coyuntura Legal 
e Institucional del Segundo Semestre del 2020 de 
FUSADES.
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El 8 de marzo, el Organismo de Dirección de la Corte de 

Cuentas junto al talento humano conmemoró el “Día 

Nacional e Internacional de los Derechos Humanos 
de las Mujeres”, como parte de su visión de crear un 

ambiente de igualdad y equidad en la institución.

Durante el evento organizado por la Unidad de Género 
Institucional (UGI), se desarrolló un conversatorio con 

la participación de personal femenino de esta Corte, 

quienes expusieron sobre su experiencia y carrera 

administrativa.

En la actividad, el presidente Roberto 
Anzora, manifestó que los derechos 

de las mujeres es una de las mayores 
conquistas que se han logrado 

“vaya con ustedes todo mi respeto y 
reconocimiento”, sostuvo.

CCR CONMEMORA
EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Por su parte, la primera magistrada María del 
Carmen Martínez, recordó que los objetivos 

de la UGI “es sensibilizar y visibilizar la 
violencia contra las mujeres e instó a confiar 
y denunciar cualquier tipo de violencia que 

estén sufriendo, ante la UGI”.

El segundo magistrado, Julio Guillermo 
Bendek, dijo: “El hecho de ser mujeres les da 
una verdadera autonomía, una verdadera 

posición en la sociedad, llamo a la sororidad 
para que entre ustedes se cuiden, se 

soporten, que tengan conexiones y que por 
favor nunca justifiquen a un agresor”.

La jornada conmemorativa arrancó con la 

entrega de un cactus al talento femenino, que 

simbolizan resiliencia y fortaleza, características 

que las mujeres tienen para sobreponerse a las 

adversidades y en concordancia con el evento 

que fue denominado: “Manos de mujer sembrando 

igualdad, cosechando equidad”.

Por otra parte, y siempre en el marco de la 

conmemoración de esa fecha histórica, la Unidad 
de Género de la Corte de Cuentas de la República, 
realizó gira por las Oficinas Regionales de San 
Miguel, San Vicente y Santa Ana. 
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La Primera Magistrada, María del Carmen Martínez 

Barahona, en representación del Organismo de 

Dirección, felicitó la labor de tres auditores que 

recientemente concluyeron su participación en el 

Curso Virtual Sincrónico, realizado por la Academia 

Internacional para el Cumplimiento de la Ley, ILEA-
San Salvador.

La funcionaria se reunió con Marina Esmeralda 

Colocho, Jefa de Equipo de la Dirección de 

Auditoría Cinco; Jorge Alberto Rivas, Auditor 

también de la Dirección de Auditoría Cinco y Luis 
Francisco Sarco Escobar, Auditor de la Dirección 

de Auditoría Tres; con quienes conversó sobre la 

experiencia que tuvieron en el evento, en el que 

participaron representantes de Argentina, Brasil, 

Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay. Todos recibieron 
diploma de participación por parte de la referida 

Academia Internacional.

CCR FELICITA A TALENTO HUMANO QUE 
PARTICIPÓ EN CURSO VIRTUAL SOBRE 
CORRUPCIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

El curso, que se llevó a cabo el 12 de enero pasado, 

tuvo como Estudio de Caso: Corrupción Pública 

Internacional y se centró en la investigación de 

un caso de soborno internacional que se originó 

en el punto en el que los asuntos comerciales 

intergubernamental se superponen.

En el mismo, se hizo énfasis en cómo el soborno 
fomenta una cultura de impunidad y de corrupción 

reiterada, socaba el funcionamiento de las 

instituciones públicas y alimenta la percepción 

pública de que los gobiernos y las burocracias se 

venden al mejor postor.

En el curso virtual se estudió a su vez, cómo la 

investigación involucró a profesionales de negocios 

que pagaron sobornos a funcionarios públicos para 

obtener beneficios personales, mostrando un claro 
ejemplo de soborno y el lavado de dinero en su 

forma más pura.

CAPACITACIONES
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La Presidencia del Grupo de Trabajo 

Especializado de Lucha contra la 

Corrupción Transnacional (GTCT) y 
la Contraloría General del Estado 

de Ecuador, realizaron el 3 de 
marzo el Webinar “Prevención de la 

Corrupción en la Comercialización 

de la Vida Silvestre desde el rol 

de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores”.

TALENTO HUMANO CCR PARTICIPA EN 
WEBINAR CONMEMORATIVO DEL DÍA 
MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE

El Centro de Investigación y Capacitación 
(CINCAP) invitó al Talento Humano de 
la Corte de Cuentas de la República 

para informarse sobre esta temática en 

conmemoración del Día Mundial de la Vida 

Silvestre. También participaron funcionarios 
públicos que laboran en Entidades 

Fiscalizadoras de Nicaragua, Cuba, Estados 
Unidos, entre otros.

La presentación del Webinar, que incluyó 

temas sobre los ámbitos de acción de las 

EFS, los mecanismos legales internacionales 

y casos de estudio, se compartirán en los 

próximos días en el Sitio Web de OLACEFS.



Cumpliendo instrucciones y con la política del 

Organismo de Dirección de esta Entidad Fiscalizadora 

de modernizar los procesos e integrar el trabajo 

de las tres Oficinas Regionales, los Coordinadores 
Generales visitaron las oficinas de San Miguel, San 
Vicente y Santa Ana los días 15,19 y 22 de febrero, 

respectivamente.

Los licenciados Yanira Guevara de Gallardo, 

Coordinadora Administrativa; Pablo Antonio 

Saravia Alfaro, Coordinador de Auditoría y Carlos 

VISITAS A OFICINAS REGIONALES BUSCAN 
INTEGRAR EL TRABAJO DE FISCALIZACIÓN

Francisco Aparicio Silva, Coordinador Jurisdiccional, 

se reunieron con las jefaturas regionales a fin de 
socializar aspectos relacionados con sus funciones, 

posibilitando mejorar y articular la labor institucional y 

fortalecer el trabajo de fiscalización en beneficio de 
la ciudadanía. 

Las visitas también permitieron dotarles de más 
insumos de bioseguridad conforme con la normativa 

vigente para prevenir contagios por el COVID19. 

14

OFICINAS REGIONALES
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Cumpliendo con los principios legales para la 

conformación de los Comités de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la Corte de Cuentas de la 

República,  fundamentados en el artículo 13 de 
Ley General Prevención de Riesgos en los Lugares 

de Trabajo y los Art. 7,9,15 y 16 del Reglamento de 
Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares 

de Trabajo, se realizó en las tres Oficinas Regionales 
de esta institución ubicadas en Santa Ana, San 

Vicente y San Miguel, el proceso de elección de 

los representantes del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional (COSSOC), con el fin de tomar acciones 
de prevención ante una amenaza que ponga en 

riesgo la vida del Talento Humano y garantizar la 

seguridad en el lugar de trabajo.

En la Oficina Regional de Santa Ana las votaciones 
se llevaron a cabo el 11 de diciembre del 2020, 

CULMINA EN OFICINAS REGIONALES 
PROCESO PARA ELEGIR A NUEVOS 
REPRESENTANTES DEL COSSOC 

dejando como representantes electos a los 

licenciados Mario Humberto Cáceres y Carlos 

Remberto Zepeda Meléndez.

La segunda elección se desarrolló en la Oficina 
Regional de San Vicente, el 26 de febrero del 2021. 
El resultado obtenido por mayoría de votos por parte 

del Talento Humano, fue a favor de la licenciada 

Juana Belloso, quien será la representante del Comité 
de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Finalmente, se llevó a cabo este 5 de marzo, la 

votación en la Oficina Regional de San Miguel, se han 
acercado para emitir su respectivo voto y así elegir 

al representante que estará dando cumplimiento al 

rol de representante del COSSOC, para garantizar 

la protección y seguridad de los trabajadores en la 

sede oriental. 
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AUDITORES CON VALOR

En esta oportunidad Cuentas Claras La Revista 

inicia una nueva sección dedicada a todo el 

talento humano operativo que realiza de manera 

técnica e independiente las distintas acciones de 
control en las diferentes entidades auditadas. 

En esta sección se desarrollarán a lo largo de todas 

las ediciones contenido de interés para auditor 
gubernamental, destacando principalmente 

temas técnicos, creando espacios para compartir 
experiencias y buenas prácticas en materia de 

auditoría, así como de tópicos de estilo y vida 

relacionados a salud y seguridad ocupacional, 

nutrición, entre otros.

Auditores con valor es una campaña de comunicación para posicionar 

los beneficios del trabajo de los cerca de 600 auditores que conforman 
la Corte de Cuentas de la República, quienes con independencia y 

capacidad técnica realizan la función fiscalizadora encomendada.

Surgió a solicitud del Organismo de Dirección con la finalidad de visibilizar 
el impacto positivo que tiene el trabajo de los auditores en la sociedad 

salvadoreña, en los ámbitos: educativo, salud, económico, desarrollo 

local, obras públicas, medioambiente. entre otros.

¿Cómo surgió Auditores con Valor?



Es el resultado final de toda 
la auditoría.

Representan el arduo 
proceso de fiscalización en 

esta etapa.

Simboliza la modernización e 
innovación que requiere el trabajo 

del auditor.

Representa el trabajo de 
campo que realizan los 

auditores gubernamentales, 
labor que implica 

desplazarse hasta las 
entidades auditadas.

Simboliza el compromiso que los 
auditores llevan sobre sus hombros y el 
amor a la patria del auditor. Asimismo, 
las alas representan la valentía e 
independencia en sus actuaciones.

El trabajo de auditoría es realizado por 
hombres y mujeres con capacidad 
técnica y profesional para verificar el 
uso que se da a los recursos públicos.

Figura del auditor y auditora 
gubernamental: 

Bandera de El Salvador 
en forma de alas:

A continuación, te explicamos la 
imagen de la campaña:

Casco:

Computadora:

Papeles de 
trabajo:

Informe:

17
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La Corte de Cuentas de la República implementa desde el 2020 el “Plan Sanitario y de Bioseguridad 
para la apertura gradual de labores en el marco de la epidemia Covid-19”.

En el capítulo XXIII de este documento está dirigido hacia el personal de auditoría y de trabajo de 
campo en esta institución de fiscalización.

Los cinco lineamientos que debe aplicar el auditor son:

Sar mascarilla quirúrgica o respirador N95. 
En casos excepcionales o dependiendo 
de las condiciones de riesgo podrán usar 
caretas faciales como parte de su equipo de 
protección personal. 

Cada equipo de auditores, equipos de inspección 
de proyectos o similares que realicen trabajo de 
campo o en otras entidades deberán portar un 
kit de bioseguridad que contenga mascarillas 
quirúrgicas o N95, alcohol gel y guantes 
descartables. Estos productos serán entregados 
por la Clínica Institucional.

CUIDANDO AL AUDITOR

La prevención como clave en las labores de Auditoría

1.

2.
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La salud de todo el personal operativo es una prioridad para la actual administración, por lo que se hace un llamado 

a las entidades auditadas a brindar del espacio necesario para que ellos realicen sus funciones.

El personal de auditoría, al igual que otros equipos 
de trabajo o personal que por la naturaleza 
de las funciones que desempeñan represente 
mayor riesgo de contagio deberán someterse 
a las pruebas de laboratorio para detectar o 
descartar COVID-19.

El personal que realice misiones oficiales, trabajo de campo o que 
permanezcan en otras entidades realizando auditorías deberán 
cumplir con la medida de distanciamiento social, por lo que las 
entidades auditadas deberán proveer las condiciones de espacio 
e infraestructura necesaria para garantizar al personal de la Corte 
la aplicación de medidas de bioseguridad en pro de conservar y 
proteger su salud.

En caso, que las condiciones de 
distanciamiento no puedan garantizarse, se 
procurarán reducir la permanencia física del 
personal por el mínimo de tiempo necesario, y 
buscar otras alternativas de trabajo a distancia 
(teletrabajo), o desde el interior de la Corte 
siempre y cuando se garantice al personal el 
distanciamiento social y demás condiciones 
de ergonomía relativas a espacio, mobiliario, 
ventilación, temperatura, iluminación, etc. 

3.

4.

5.




