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La Corte de Cuentas conmemoró el 199 aniversario de 

Independencia Patria; arrancando con fervor cívico 

desde tempranas horas de la jornada laboral del 14 de 

septiembre, con la colocación de listones a cada uno 

de los empleados a su entrada al edificio.

CORTE DE CUENTAS CONMEMORA 
EL 199 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA

En la celebración institucional, el Organismo 

de Dirección junto al talento humano de esta 

Entidad Fiscalizadora, entonaron con entusiasmo 

las sagradas notas del Himno Nacional y recitaron 

la Oración a la Bandera. 

La celebración cívica 
también se engalanó 

con una muestra artística 
del talento interno de la 
institución y propia de la 
identidad salvadoreña, 

en medio de un colorido 
acto. 
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En su mensaje, el presidente de la Corte de  

Cuentas de la República, Roberto Anzora, honró la 

memoria de quienes con su lucha hicieron posible 

la Independencia, y recordó la importancia de 

los valores cívicos en la sociedad salvadoreña.          
“Patria somos todos, y nosotros los servidores públicos, 

nos debemos a nuestro país. Como Organismo de 

Dirección seguiremos trabajando incansablemente 

por el desarrollo de nuestra nación”, agregó.

Ese mismo día, por la mañana, 
los titulares de esta Entidad 
Fiscalizadora, junto a un grupo 
de funcionarios de la institución, 
participaron en el acto cívico que 
se realizó en la Plaza las Banderas 
de la Asamblea Legislativa. 

El 14 de septiembre de 1972 la Asamblea 
Legislativa aprobó la Ley de los Símbolos 
Patrios, que representa el nacionalismo 
del pueblo salvadoreño, ya que en ellos 
se enmarca la lucha independentista de 
nuestros antepasados. Cada septiembre, las 
instituciones públicas, entre ellas la Corte de 
Cuentas, se unen a la conmemoración de las 
fiestas patrias.



El presidente Anzora explicó a los delegados de la 
embajada estadounidense el rol del ente fiscalizador y 
sobre los planes de este nuevo Organismo de Dirección 
de combatir frontalmente la corrupción; por ello, dijo, uno 
de los primeros acuerdos el día de la toma de posesión, 
fue crear la Unidad de Auditoría Forense.
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GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS 
OFRECE APOYO A CORTE DE CUENTAS EN 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

ORGANISMO DE DIRECCIÓN 

El Organismo de Dirección, integrado por el presidente Roberto Antonio 
Anzora Quiroz, la primera magistrada, María del Carmen Martínez 
Barahona y el segundo Magistrado, Julio Guillermo Bendek Panameño, 
se reunió con representantes de la embajada de Estados Unidos, quienes 
ofrecieron apoyo técnico para reforzar la labor de fiscalización.

“Hemos creado la Unidad de 
Auditoría Forense, como una 
unidad élite en el combate a la 
corrupción, a la cual se enviarán 
los casos que puedan derivar en 
actos delictivos de corrupción y 
estará conformado por auditores 
profesionales que estamos 
evaluando; por ello, creemos 
oportuno este acercamiento”, les 
manifestó el presidente Anzora. 
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“Agradecemos su visita y nos sentimos comprometidos 
a trabajar de la mano con ustedes, en aras de combatir 
la corrupción y garantizar la transparencia en el uso 
de los recursos públicos en el país”; dijo la primera 
Magistrada Martínez Barahona. 

En respuesta, uno de los delegados de la embajada les externó que 
como gobierno de Los Estados Unidos brindarán ayuda técnica a la 
CCR para el cumplimiento de su labor de combate a la corrupción. 

Por su parte el segundo Magistrado Julio Bendek fue 
enfático en externar que como titulares de la Entidad 
fiscalizadora se tiene la claridad del rol constitucional 
de combatir la corrupción. “En la medida que hagamos 
bien nuestras auditorías, dotaremos de herramientas a 
la Fiscalía General de la República para llevar los casos 
a la justicia”, externó. 

La reunión de acercamiento con los delegados de la 
embajada estadounidense se realizó en la sede central 
de la Corte de Cuentas de la República.
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NUEVOS TITULARES DE LA CCR 
CONOCEN PROYECTO PRO-INTEGRIDAD PÚBLICA

Al respecto, el presidente 
Roberto Antonio Anzora 
Quiroz, mostró su interés de 
que la Corte de Cuentas 
continúe formando parte 
de este proyecto integral 
auspiciado por USAID. “Hoy 
mismo vamos a designar 
los enlaces que darán 
continuidad a cada uno 
de los temas que se nos 
han expuesto”, expresó. 

El Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República 
sostuvo videoconferencia con representantes de la Agencia 
Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos de América, USAID, 
para conocer el Proyecto Pro-Integridad Pública, del cual esta Entidad 
Fiscalizadora Superior formó parte en su anterior periodo de gestión.

El Proyecto Pro-Integridad Pública trabaja con algunas instituciones 
gubernamentales, municipalidades y organizaciones de la sociedad 
civil, con el objeto de aumentar la transparencia gubernamental y la 
rendición de cuentas.  A su vez, este proyecto promueve la contraloría 
ciudadana y la supervisión de los recursos públicos, para combatir los 
casos de corrupción en el manejo de estos recursos. 

En este contexto, USAID apoya la coordinación entre instituciones 
como La Corte de Cuentas de la República, la Corte Suprema de 
Justicia, la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de 
la República, Tribunal de Ética Gubernamental y el Instituto de Acceso 
a la Información Pública.

El segundo magistrado, 
Julio Guillermo Bendek 
Panameño coincidió 
al considerar que es 
necesario garantizar la 
transparencia y la lucha 
contra la corrupción en 
el país. 

Por su parte, la primera 
magistrada María del 
Carmen Martínez Barahona, 
expuso su deseo de 
continuar trabajado con 
este proyecto, ya que según 
dijo, “vendrá a fortalecer 
el trabajo de fiscalización 
que la Corte hace por 
garantizar la transparencia 
en el manejo de los recursos 
públicos”. 
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PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO 
DEL CONSEJO DE CALIDAD EN NUEVA ADMINISTRACIÓN

En el mes de septiembre se realizó la primera reunión de trabajo del Consejo de Calidad Institucional, 
del que también forma parte el Organismo de Dirección de esta Entidad Fiscalizadora, actualmente 
integrado por el presidente, Roberto Anzora; la primera magistrada, María del Carmen Martínez, y el 
segundo magistrado, Julio Guillermo Bendek.

Presentación del ‘’Plan de Acción para atender actividades del Sistema de Gestión de la Calidad”.

Como miembros del Consejo de Calidad, estuvieron 
también presentes, además del Organismo de 
Dirección, los licenciados Carlos Francisco Aparicio 
Silva, Coordinador General Jurisdiccional; Pablo 
Antonio Saravia Alfaro, Coordinador General de 
Auditoría; Yanira Hortensia Guevara de Gallardo, 
Coordinadora General Administrativa; Ana Gloria 
Leiva de Cárcamo, Secretaria del Consejo y Directora 
de Planificación y Desarrollo Institucional, y Gloria 
Estela Vásquez, Jefa del Departamento para la 
Modernización y Gestión de la Calidad. 

Análisis y seguimiento al Plan de Acciones Correctivas que han sido comunicadas a cada 
responsable del proceso, para atender y dar cumplimiento a los resultados de la auditoría externa 
realizada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entre otros.

Propuesta para realizar reuniones de equipos de procesos en las diferentes Unidades Organizativas 

Durante esta sesión, se desarrollaron los siguientes puntos: 
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ORGANISMO DE DIRECCIÓN DE LA CCR 
SOSTIENE ACERCAMIENTO CON REPRESENTANTES DEL 
SITCCOR Y ADECC

A inicios del mes de septiembre, el 
Organismo de Dirección de la Corte 
de Cuentas de la República, se reunió 
con representantes del Sindicato 
de los Trabajadores de la Corte de 
Cuentas (SITCCOR) y de la Asociación 
de Empleados de la Corte de Cuentas 
(ADECC), en la que se desarrollaron 
diferente puntos de interés para los 
empleados de la institución, entre ellos 
el cumplimiento al contrato colectivo, 
la estabilidad laboral para todos los 
empleados, garantizar las prestaciones 
que a la fecha se tienen y  respeto a la 
Carrera Administrativa, entre otros.

El presidente Anzora, propuso a 
ambas representaciones establecer la 
creación de mesas de diálogo tanto 
con el SITCCOR como con ADECC. 
Ambas estarán representadas por tres 
miembros de la parte patronal y tres 
integrantes de las gremiales, a fin de 
mantener una comunicación continua 
y buscar entendimiento en conjunto. 
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El Organismo de Dirección de la Corte de 
Cuentas, se reunió por primera vez como Cámara 
de Segunda Instancia, para abordar temas de 
carácter general, así como abordar asuntos 
relativos al proceso de traspaso y al plan de 
trabajo que desarrollarán en su gestión 2020-2023.

La función principal de la Cámara de Segunda 
Instancia, conformada por el magistrado 

presidente, licenciado Roberto Antonio Anzora 
Ortiz, la primera magistrada, licenciada María 
del Carmen Martínez Barahona y el segundo 
magistrado, licenciado Julio Guillermo Bendek 
Panameño, consiste en confirmar, reformar, 
revocar, ampliar o anular la sentencia emitida en 

primera instancia. 

 

CÁMARA DE SEGUNDA INSTANCIA 
SE REÚNE EN NUEVA GESTIÓN
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AUTORIDADES CCR 
RECIBEN RESPALDO INTERNACIONAL

INTERNACIONALES 

Recientemente, los titulares de esta Entidad 
Fiscalizadora, presidente, Roberto Antonio Anzora 
Quiroz; primera magistrada, María del Carmen 
Martínez Barahona y el segundo magistrado, 
Julio Guillermo Bendek, recibieron la visita de la 

La nueva administración de la Corte de Cuentas 
está estableciendo comunicación con diferentes 
sedes diplomáticas y organismo internacionales, 
con el propósito de fortalecer la labor del Ente 
Fiscalizador de los fondos públicos. A inicios del 
mes de septiembre, se tuvo también la visita del 
embajador de la Unión Europea, Andreu Bassols y 
de representantes de la embajada de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

embajadora de Costa Rica, Lina Ajoy, y el cónsul 
general, José Inagaki, con quienes conversaron 
sobre los lazos de cooperación técnica con esa 
sede diplomática y de otros temas que atañen a 
la institución. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Antonio 
Anzora Quiroz, manifestó durante la entrevista Frente a Frente, que la 

prioridad del nuevo Organismo de Dirección es construir una institución 
con mayor credibilidad y que rinda cuentas a la población de los 

procesos de fiscalización que se realizan.

“Hemos ido construyendo una institución mucho más sólida, 

comprometida con los procesos de fiscalización, una institución 
que actúe con total independencia y objetividad; es una de las 

grandes apuestas de cara a que queremos construir una institución 

con mucha credibilidad, que la población salvadoreña sienta 

confianza en una institución que realiza una labor tan importante, 
como es velar por el buen uso de los recursos públicos”, externó el 

presidente Anzora.

En ese marco, el titular de la CCR mencionó el acuerdo del Organismo de 
Dirección para la creación de la Unidad de Auditoría Forense, que verá los 
casos complejos y con la cual se pretende reforzar 
el combate frontal al fraude y la corrupción, de 
manera coordinada con el ministerio público. 

PRESIDENTE DE LA CCR REAFIRMA 
COMPROMISO DE CONSTRUIR UNA ENTIDAD CON MAYOR 
CREDIBILIDAD Y TRANSPARENTE DE CARA A LA POBLACIÓN

“Una unidad especializada que vaya más a buscar la parte delictiva, que 
existan indicios de responsabilidad penal; por ello es que el propósito también 

de esa Unidad de Auditoría Forense es que esté constituida por auditores con 

un estándar de competencia técnica más especializada que la normalidad 
de nuestros auditores y que tenga, por supuesto, una relación muy cercana 

con la Fiscalía General de la República”, mencionó el funcionario.

Anzora aseguró que en el caso del hospital El Salvador se han realizado alrededor 
de 20 comunicaciones a la administración, que tienen que ver con el control 
interno, contrataciones y precios de algunos insumos médicos.

En cuanto a los exámenes especiales al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el titular de la Corte de 
Cuentas aseguró que se audita la entrega de paquetes agrícolas, las canastas de paquetes alimenticios y la 
compra de granos básicos: en este último, dijo Anzora, el MAG no ha brindado información a los auditores y 
en los otros dos se les ha entregado a “cuenta gotas”. Posterior a la entrevista en Frente a Frente, el presidente 
Anzora atendió y brindó declaraciones sobre las mismas temáticas a varios medios radiales y televisivos. 



14

El carácter estrictamente técnico de 
la Corte de Cuentas de la República 
y la independencia en su actuación, 
destacaron los magistrados de la Entidad 
Fiscalizadora, licenciados María del Carmen 
Martínez Barahona y Julio Guillermo Bendek 
Panameño, durante su participación en 
el programa “8 en Punto” transmitido por 
canal 33.

En su primera entrevista televisiva como miembros del 
Organismo de Dirección, para el periodo 2020-2023, la 
primera magistrada Martínez Barahona manifestó que la 
independencia de la Corte de Cuentas se traduce en 
hacer una fiscalización de manera técnica, profesional, 
sin sesgos; mientras que el segundo magistrado, Bendek 

Panameño, señaló que todas las 
personas que asumen cargos 

públicos buscan hacer bien 
las cosas. Una institución 

como la CCR debe trabajar 
de manera independiente, 
no a nivel retórico sino con 
hechos, con trabajo en equipo, 
enfatizó.

Ambos funcionarios dieron a conocer que, en su primera 
reunión como Organismo de Dirección, en conjunto con el 
nuevo presidente de la Entidad Fiscalizadora, licenciado 
Roberto Antonio Anzora Quiroz, acordaron la creación de 
la Unidad de Auditoria Forense y la Secretaría Ejecutiva, con 
el propósito de mejorar el trabajo de la presente gestión.

INDEPENDENCIA DE LA CORTE DE CUENTAS 
AFIRMAN MAGISTRADOS

La Unidad de Auditoria Forense será de suma importancia 
en la Corte de Cuentas considerando que hay casos en que 
se necesita de una investigación de naturaleza compleja, 
señalaron.

Luego de esta explicación, los licenciados Martínez 
Barahona y Bendek dieron a conocer el trabajo que está 
desarrollando el ente fiscalizador especialmente en lo que 
se refiere al examen de las líneas de investigación sobre 
los recursos utilizados en el combate de la pandemia del 
COVID-19.
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La licenciada Martínez Barahona enumeró las líneas de 
investigación en el caso del Hospital El Salvador, en el Centro 
de Convenciones, de los insumos para hospitales públicos; en 
la entrega del Ejecutivo de los 300 dólares a más de un millón 
de familias, los 150 dólares para los veteranos, los paquetes 
agrícolas y alimentarios que entrega el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG).

“En los exámenes especiales que se están practicando, 
se verificará la legalidad de las transacciones, la 
planificación, organización y ejecución de cada 
uno de los proyectos a ejecutarse. Las condiciones, 
especificaciones técnicas, manteniendo criterios de 
competencia”, indicó la magistrada. 

Por su parte, el Lic. Bendek indicó que “es importante 
reiterar el respaldo a los equipos de auditoría y 
decirle a la población que el trabajo que se realiza 
es técnico”.

En otro orden, los funcionarios de la CCR dijeron 
que hacen análisis de los cambios que el Ejecutivo 
ha hecho en materia de compras contenidas en la 
LACAP, al introducir compras por correo electrónico. 
Será importante resolver esa temática, dijeron. “El 
Decreto Legislativo 593, habilita las compras directas 
para hacer frente a la pandemia, en los procesos de 
contratación directa, siempre deberán cumplirse los 
requisitos del artículo 71, 72 y siguientes de la LACAP”, 
remarcó la Licda. Martínez Barahona.

En cuanto al trabajo ordinario de la institución, la 
licenciada Martínez Barahona dijo que la Cámara 
de Segunda Instancia, que la integran presidente y 
magistrados, ha diligenciado en el periodo anterior 
350 expedientes, donde hay reparos patrimoniales, 
que serán del conocimiento de la Fiscalía General 
de la República.

De igual manera, informaron que esta Entidad 
Fiscalizadora continúa con el proceso de apertura 
a la población, con los medios de comunicación, y 
con las demás partes interesadas, dando a conocer 
resultados del trabajo de fiscalización que generen 
mayor confianza y credibilidad en la ciudadanía. 

“Vamos a cambiar la imagen de la institución, no 
podemos pedirle a la población que piense diferente 
sino le damos motivos para que piense diferente, 
es un desafío que tenemos como nuevos titulares”, 
recalcó el magistrado Bendek Panameño. 
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Integrantes de la Unidad de Género de esta 
Entidad Fiscalizadora, participaron recientemente 
en el seminario web denominado: “Plan de 

Teletrabajo: experiencias exitosas de teletrabajo 

durante la cuarentena por COVID-19”, un enfoque 
equilibrado entre el trabajo productivo y la salud. 

UNIDAD DE GÉNERO DE LA CORTE DE CUENTAS
PARTICIPA EN WEBINARIO ORGANIZADO POR ONUMUJERES

Entre los elementos más importantes del teletrabajo, los participantes destacaron:

El objetivo de este encuentro, fue identificar 
las ventajas y desventajas del teletrabajo, 
en tal sentido, líderes empresariales fueron 
convocados por ONUMUJERES y FUNDEMAS, para 
que compartieran sus experiencias haciendo 
teletrabajo en estos meses de emergencia por el 
COVID-19.

Como algunas desventajas se mencionaron:

Sedentarismo

Concluyendo que, si el teletrabajo es aplicado de 
manera correcta, se logran cumplir los objetivos 
laborales, existen mejoras en la productividad y mejoras 
en las relaciones laborales, entre otras reflexiones que 
dejó el webinario. 

Extensión de la jornada 
laboral no adecuado
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Debido al confinamiento muchas mujeres han tenido 
que realizar teletrabajo y se ha evidenciado de 
manera más clara la doble jornada que ellas realizan 
en sus hogares, el atender a la familia y su trabajo de 
oficina, esto trae como consecuencias síntomas de 
agotamiento, desorden alimenticio, fatiga mental 
entre otros. 

Es por este motivo que, al retomar la rutina 
diaria, es necesario establecer horarios, delegar 
responsabilidades, organización de tareas dentro del 
hogar y en la oficina y dedicarse tiempo así mismas.

El dedicarse espacio dará un resultado positivo en 
cada una de las mujeres llevándolas a sentirse seguras 
de sí mismas, plenas en sus actividades y dispuestas a 
seguir trabajando luego del confinamiento. 

LA IMPORTANCIA DE LA SALUD EMOCIONAL




