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CCR PRESENTE EN LXXII REUNIÓN DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DE OLACEFS

El Presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto 

Antonio Anzora Quiroz y la Primera Magistrada, María del Carmen 

Martínez Barahona, participaron en la LXXII Reunión del Consejo 

Directivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), evento que por 

segundo año consecutivo se realizó en modalidad virtual, debido 

al contexto de pandemia por el Covid-19.

En el encuentro, el Presidente Anzora, como miembro pleno y 

ejerciendo sus funciones en las Presidencias del Comité Asesor 

Jurídico (CAJ) y de la Comisión de Evaluación del Desempeño 

e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), rindió cuentas de las 

principales acciones ejecutadas en ambos órganos técnicos, 

durante el año 2020.

La reunión del Consejo Directivo 

permitió que las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) miembros, continúen 

contribuyendo con la gestión de la 

organización por medio de acuerdos en 

pro de su desarrollo y los órganos técnicos 

presenten sus principales actividades en 

el último año.



5

ORGANISMO DE DIRECCIÓN COORDINA PROCESO 
DE CAPACITACIÓN DE ALCALDES Y CONCEJOS 

MUNICIPALES 2021-2024

El Organismo de Dirección junto 

a funcionarios institucionales, se 

encuentra en los preparativos para el 

proceso de capacitación en Normas 

Técnicas de Control Interno (NTCI) a 

los alcaldes y Concejos Municipales 

que tomaron posesión de sus cargos 

el pasado 01 de mayo para el período 

2021-2024.

El Art. 5 de las Atribuciones y 

Funciones de la Corte de Cuentas 

de la República, numeral 9, manda 

capacitar a los servidores de las 

entidades y organismos del sector 

público, en las materias de que es 

responsable; normar y coordinar la 

capacitación. 
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En representación del Organismo de Dirección, la Primera Magistrada María del Carmen 

Martínez Barahona y el Segundo Magistrado Julio Guillermo Bendek Panameño, junto a 

funcionarios de la Corte de Cuentas de la República, participaron este 20 de mayo en 

una reunión virtual con el consultor internacional Luis Esteban Arrieta, para continuar con 

la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024.

Para la formulación del nuevo PEI, el equipo técnico de la institución ha venido realizando 

una serie de reuniones y talleres, con el fin de generar insumos que coadyuven a identificar 
programas orientados a lograr una mejora en la labor fiscalizadora en el país. 

CCR CONTINÚA CON LA FORMULACIÓN DEL 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024 
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COMITÉ DE CONTINGENCIAS MEDIÁTICAS CCR 
SE CAPACITA EN VOCERÍA INSTITUCIONAL 

Con el propósito de fortalecer las capacidades 

de los miembros del Comité de Contingencias 

Mediáticas (CCM), la Dirección de 

Comunicaciones facilitó la primera jornada 

del primer Taller de Vocería Institucional, en 

la que se desarrollaron temáticas importantes 

para que los participantes comuniquen 

efectivamente los mensajes institucionales, 

ajustados a las necesidades tanto de los medios 

de comunicación como de las audiencias, en 

especial de la ciudadanía.

Esta primera parte del taller correspondió a una 

conferencia dictada por el Lic. Mario Pacheco, 

Director de Comunicaciones, y contó con la 

participación del Lic. Pablo Saravia, Coordinador 

General de Auditoría; Lic. Carlos Aparicio Silva, 

Coordinador General Jurisdiccional; Licda. 

Yanira de Gallardo, Coordinadora General 

Administrativa; Lic. José Napoleón Domínguez, 

Director Jurídica; Lic. José Ramón Castaneda, 

Director de Recursos Humanos; Licda. Brenda 

Cecilia Quezada de Mejía, Asesora de 

Presidencia; Lic. Miguel Ángel Merino, Asesor de 

la Segunda Magistratura, todos miembros del 

CCM. 

Dicha actividad se encuentra contemplada en 

el Plan Contingencial de Comunicaciones, una 

herramienta de la Corte de Cuentas que permite 

implementar medidas de tipo preventivo, que 

aminoren o eviten la ocurrencia de situaciones 

que podrían afectar la imagen y reputación 

institucional. Asimismo, se tiene previsto la 

finalización del Taller en su fase práctica en el mes 
de noviembre, según lo planificado.

El CCM fue designado mediante Acuerdo No. 

57, teniendo en cuenta el artículo 30 literal f del 

Reglamento Interno de Personal de la Corte de 

Cuentas de la República, el cual señala que 

los funcionarios de la CCR no podrán “hacer 

declaraciones a la Prensa a nombre de la 

Institución sin la debida autorización”.
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Por decreto legislativo, a partir del 15 mayo de 1948 

se festeja en El Salvador el Día de la Enfermera. En 

conmemoración de esta fecha especial la Corte 

de Cuentas de la República realizó un acto para 

agasajar a las tres profesionales de enfermería de 

la clínica institucional.  

En representación del Organismo de Dirección, la 

licenciada María del Rosario Montiel, encargada del 

Área de Dotación y Prestación al Talento Humano, 

visitó el 14 de mayo las instalaciones de la clínica 

para presidir un homenaje a las compañeras: Cristy 

Marisela Castro de Borja, Morena Jazmín Parada 

López y Magdalena Lisseth Portillo, quienes con 

dedicación atienden al talento humano de la CCR, 

junto a un equipo médico y personal administrativo. 

Lisseth Portillo fue quien en representación de sus 

compañeras recibió el reconocimiento.

A nivel mundial esta efeméride se conmemora el 

12 de mayo, fecha de nacimiento de la británica 

Florence Nightingale, considerada la precursora de 

la enfermería profesional moderna. 

ENFERMERAS RECIBEN ESTÍMULO INSTITUCIONAL  
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CONTINÚA CAPACITACIÓN A PERIODISTAS 
SOBRE ROL FISCALIZADOR DE LA CORTE DE 
CUENTAS

Los comunicadores que participan en el II 

Diplomado en Fiscalización Gubernamental para 

Periodistas 2021, que se imparte por segunda 

ocasión por instrucciones del Organismo de 

Dirección de esta Entidad Fiscalizadora Superior 

(EFS), fueron capacitados el 21 de mayo en el 

tema: “La Ley de la Corte de Cuentas de la 

República”.

En esta ocasión, el citado tema fue desarrollado 

por la licenciada Nancy Yaneth Rivas Cortez, 

jueza de cuentas interina de la Cámara Tercera 

de Primera Instancia, y por el licenciado, 

Eduardo Alberto Díaz Torrento, jefe de equipo de 

la Dirección de Auditoría Tres.

La licenciada Nancy Yaneth Rivas Cortez, habló 

sobre el doble aspecto de la función fiscalizadora 
de la CCR: administrativo y jurisdiccional; en ese 

marco explicó todo el proceso desde que inicia 

la auditoría hasta que pasa a una Cámara de 

Primera Instancia.

Por su parte, Díaz Torrento enfocó su ponencia 

en el origen constitucional de la CCR y de 

su facultad de fiscalizar tanto a los entes del 
gobierno central, autónomas como a las 262 

municipalidades y entidades que manejan 

recursos públicos. 
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La Unidad de Género Institucional realizó 

una serie de encuestas en la Sede Central y 

Oficinas Regionales de Santa Ana, San Vicente 
y San Miguel, que servirá de parámetro para la 

elaboración de un Diagnóstico, como referencia 

para fortalecer las áreas que requieran de mayor 

énfasis en materia de género.

La realización del diagnóstico permitió medir 

el impacto que tiene en el talento humano 

de la institución, la campaña permanente de 

sensibilización en materia de Género, así como 

los conocimientos teóricos y prácticos que hayan 

contribuido no solo a conocer más sobre el tema 

de Género sino también a mejorar el nivel de 

relaciones interpersonales, tanto en el entorno 

laboral y familiar. 

UNIDAD DE GÉNERO REALIZA 
DIAGNÓSTICO EN LA CORTE 
DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 
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Fuente: MUHNES, WIKIPEDIA 

CCR REALIZA CAMPAÑA DE 
LIMPIEZA EN TAQUILLO

La Unidad Ambiental de la Corte de Cuentas de la 

República realizó el 21 de mayo la campaña de limpieza 

en zonas aledañas al Centro Recreativo Taquillo, como 

una contribución a la protección del medioambiente.

La actividad realizada contó con el apoyo operativo   

del talento humano de diferentes unidades 

organizativas y fue acompañado por personal del Área 

Natural Protegida del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales.

En el trabajo de recolección y limpieza se registraron 

281 libras de desechos entre ellos: tela, plásticos, 

durapax, entre otros; así como 40 libras de envases de 

vidrio, dejando un total de 321 libras almacenadas en 

bolsas plásticas. 
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En la Dirección de Auditoría Uno destaca 

la licenciada María Ovidia Vásquez López, 

quien en diciembre cumplirá 17 años en la 

CCR.

Su objetivo era trabajar en el área 

financiera porque se había graduado de la 
Licenciatura en Administración y Empresas, 

pero en 2004 María Ovidia Vásquez ingresó 

a la Corte de Cuentas al saber que había 

estabilidad laboral y oportunidades de 

crecimiento”. Hace tres años se graduó 

de su segunda carrera universitaria, la 

Licenciatura en Contaduría Pública.

Nunca imaginé efectuar la labor de 

auditoría, hasta que ingresé a la Corte de 

Cuentas y después del curso y de iniciar 

labores en cada entidad pública me 

apasioné por mi trabajo y trato de efectuarlo 

con amor como el primer día”, mencionó 

María, quien se encuentra destaca en la 

Dirección de Auditoría Uno.

EL TRABAJO DE AUDITORÍA 
PERMITE SER CREATIVO

El aprendizaje es continuo. “Nunca 
se deja de aprender; en cada 

entidad y en cada auditoría permite 
actualización normativa, procesos 
y el conocimiento general de tal 
entidad. El trabajo de auditoría 
permite ser creativo, no hay un 

programa de auditoría definido; se 
elabora a la medida, de acuerdo 
al análisis financiero, la normativa 

que rige a cada institución, así como 
dependiendo el trabajo a efectuar 

para auditorias financieras, exámenes 
especiales o auditoria de gestión. 

Cada cédula o narrativa es elaborada 
de acuerdo a la documentación y 
a las características de la misma”, 

explicó.
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Una de sus mejores anécdotas en esta profesión 

es la siguiente: “Cuando inicié la labor de campo, 

en abril de 2005, en la Administración Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados (ANDA); el trabajo 

de auditoría no estaba automatizado, la mayoría 

de auditores elaborábamos los papeles de 

trabajo a mano; las cédulas sumarias y analíticas 

se hacían en unas mega hojas cuadriculadas y 

tocaba que cuadrar utilizando calculadoras, se 

utilizaba lápiz, porque un error podía ser garrafal. 

Las narrativas de cada procedimiento se hacían 

a mano; solo tenían computadoras los Jefes 

de Equipo. En esa entidad nos prestaron una 

maquina estacionaria, la cual era utilizada por 

todos los miembros del equipo. Gracias a Dios 

ese año inició la entrega de computadoras a casi 

todo el personal”. 

Visita: En verificación de campo en oficinas de la 
Autoridad Marítima Portuaria Autónoma en el Puerto de 
la Unión, año 2013.

En diciembre de 2015: la licenciada María Vásquez recibe el Diploma en Derecho Constitucional y Motivación de Sentencias.




