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CAPACITA A MUNICIPALIDADES EN CONTROL INTERNO Y 
MEJORES PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORTE DE CUENTAS

La Corte de Cuentas de la República (CCR) desarrolló 

la octava fecha de las jornadas de capacitación 

denominadas: “Control Interno en la Administración 
Municipal” dirigidas a miembros de Concejos 

Municipales, personal administrativo: gerentes 

administrativos, financiero, tesorero, contador y jefes 
de las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones 
Institucionales (UACI) de las municipalidades que 

tuvieron cambio de autoridades el pasado 01 de 

mayo.

El objetivo es que los funcionarios conozcan la 

importancia del Control Interno y las debilidades 
frecuentes vinculadas al mismo. De igual manera, 
la institución encargada de fiscalizar en su doble 
aspecto, administrativo y jurisdiccional, la Hacienda 
Pública en general y la ejecución del Presupuesto 
en particular, busca dotar a los participantes de 

herramientas relacionadas con normativas y aspectos 
técnicos que les permitan desarrollar su gestión con 

eficiencia, eficacia, economía y transparencia, 
previniendo con ello irregularidades o deficiencias en 
la administración municipal. 

Este 29 de septiembre se realizó el octavo de una 

serie de eventos de capacitación que abarcarán 

los municipios de las zonas central, paracentral, 

occidental y oriental del territorio salvadoreño. En 
la jornada de hoy participan municipalidades del 
departamento de la Paz: San Pedro Nonualco, San 

Rafael Obrajuelo, Santa María Ostuma, Cuyultitán, 
Olocuilta, San Emigdio, Jerusalén, San Juan 

Nonualco, San Francisco Chinameca, San Pedro 

Masahuat, Santiago Nonualco, Zacatecoluca y 
San Miguel Tepezontes. 

En los actos de apertura y clausura de las 
capacitaciones, los funcionarios de la CCR reiteran 

que es de sumo interés que las comunas conozcan 

las diferentes normativas e instrumentos que les 

permita administrar y gestionar responsablemente 
los bienes y recursos públicos.  
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La  Corte  de  Cuentas  se encuentra en una Era Técnica 

con apertura a las diferentes entidades auditadas, 

por tanto, es de sumo interés para esta Entidad 

Fiscalizadora construir una relación de confianza 
y trabajo conjunto con las partes interesadas, en 
ese sentido, se generan las condiciones para que 

las instituciones y las municipalidades cuenten con 
la CCR como una aliada y asesora para la gestión 
pública contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, recalcaron las autoridades.

La Ley de la Corte de Cuentas en su artículo 5 
numeral 9, de sus atribuciones y funciones mandata: 
“Capacitar a los servidores de las entidades y 
organismos del sector público, en las materias de que 
es responsable; normar y coordinar la capacitación”, 

por tanto, faculta a esta institución a entablar una 

relación directa con los servidores públicos para 

abordar temas legales y técnicos que les permitan 
lograr acuerdos y tomar decisiones en beneficio de 
la población. 

El Sistema de Control Interno es el conjunto de 

procesos continuos e interrelacionados determinados 

por la máxima autoridad, funcionarios y demás 
servidores públicos, diseñado para el control de 
las operaciones a su cargo, a fin de proporcionar 
seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales, el control interno puede ser ejercido 

de manera previa, concurrente y posterior. 

Sus objetivos son: a) lograr eficiencia, efectividad, 
eficacia y transparencia de las operaciones; b) 
garantizar la confiabilidad, pertinencia y oportunidad 
de la información; y c) cumplir con las leyes, 
reglamentos, disposiciones administrativas y otras 
regulaciones aplicables.

Estos son los temas que se imparten en las diferentes 

fechas de capacitación: ¿Qué hace la Corte de 

Cuentas de la República?; Sistema Nacional de 

Control y Auditoría de la Gestión Pública; Control 
Interno y Deficiencias frecuentes vinculadas con el 
Control Interno.

FECHA PARTICIPANTES

24 y 29 de junio del 2021 Municipalidades del departamento de San Salvador

07 de septiembre del 2021 Municipalidades del departamento de Cuscatlán

10 de septiembre del 2021 Municipalidades de los departamentos de Santa Ana y 
Ahuachapán

14 de septiembre del 2021 Municipalidades del departamento de Sonsonate

17 de septiembre del 2021 Municipalidades de los departamentos de Cabañas y San 
Vicente

22 de septiembre del 2021 Municipalidades del departamento de Usulután

29 de septiembre del 2021 Municipalidades del departamento de La Paz 

Hasta el momento las jornadas de capacitación se han realizado en el orden siguiente:



6

La Coordinación General de Auditoría de la Corte de Cuentas de la República dio a conocer, por medio de un 
informe, el estado de las acciones de control al 31 de agosto del 2021, según detalle:

Los informes de las 24 acciones de control finalizadas, 
han sido remitidos a la Coordinación General 

Jurisdiccional de esta Entidad Fiscalizadora.

Acciones de control finalizadas: 24, de las cuales 17 

corresponden a Exámenes Especiales, 6 Auditorías 
Financieras y 1 Auditoría de Gestión

Acciones de control en borrador de informe leído: 19, 

de las cuales 14 corresponden a Exámenes Especiales, 

3 Auditorías Financieras y 2 Auditorías de Gestión.

Acciones de control en ejecución, iniciadas en 
agosto: 30, de las cuales 24 son Exámenes Especiales, 5 
Auditorías Financieras y 1 Auditoría de Gestión.

AVANCES
EN EL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 2021

ACCIONES DE CONTROL No.

Finalizadas 24

En borrador de informe leído 19

Iniciadas 30

Total 73

6
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INSTITUCIONALES

 IMPULSA PROYECTOS Y PROPUESTAS INSTITUCIONALES
ORGANISMO DE DIRECCIÓN

Cada martes, el Organismo de Dirección de esta Entidad Fiscalizadora sesiona para 
dar seguimiento a una amplia agenda de trabajo. En la segunda reunión del mes de 
septiembre, desarrollaron los puntos siguientes:

Se conoció y dio trámite a Firmas Privadas de Auditoría.

Taller “Igualdad y Empoderamiento de la Mujer” 
a desarrollarse por la Unidad de Género.

 Autorización del proyecto “Señalización de Edificios de la 
CCR con el Escudo Azul de la Convención de la Haya de 
1954”, emblema que dará protección cultural internacional 
a los inmuebles.

Seguimiento al Acto de Rendición de Cuentas del 1er. año 
de gestión, en el que se conocieron los logros de las Áreas 
Jurisdiccional y Administrativo.

Para promover la contraloría social y la participación 
ciudadana, se dio el debido trámite de Ley a denuncias 
ciudadanas.

7
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Cumpliendo con su política de calidad, la Corte de Cuentas de la República (CCR) mantiene un 
año más la certificación internacional extendida por la Asociación Española de Normalización 
y Certificación, AENOR, bajo la norma ISO 9001-2015 que garantiza la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y la mejora continua en la Institución, la estandarización 
de sus procesos y la realización de buenas prácticas.

La CCR recibió un certificado de AENOR, que tiene reconocimiento a nivel internacional y uno 
por parte de la Red Internacional de Organismo de Certificación IQNet. El primero de ellos en 
sus versiones inglés y español.

Esto hecho posiciona a la CCR como una institución que tiene procesos congruentes con los 

procedimientos y que vela por la satisfacción de los clientes.

El director de AENOR en Centroamérica, Arnulfo Pino, reiteró sus felicitaciones 

a la Entidad Fiscalizadora por la doble certificación “esto es el culmen que 
ustedes se han esforzado un año más en mantener un sistema de gestión de 
calidad que está fortalecido y continuarán fortaleciendo, creo que están 
haciendo una labor fantástica… tienen cosas muy buenas en la institución, 
personal que se esfuerza, funcionarios que realmente quieren contribuir 
al quehacer del país y que funcionemos mejor. Este certificado es lo que 
valida que ustedes están cumpliendo con la normativa”, indicó.

BAJO LA NORMA ISO 9001-2015

CCR MANTIENE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
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El presidente de la CCR, Roberto Antonio Anzora 

Quiroz, en representación del Organismo de 

Dirección, externó su agradecimiento al equipo 
de AENOR por darle seguimiento al SGC, “es muy 
importante esta certificación porque ha permitido el 
fortalecimiento de la gestión pública y ha generado 
cambios positivos en los procesos misionales”.

El Organismo de Dirección agradeció a todo el talento humano de la institución, quienes a diario aplican el 
Sistema de Gestión de Calidad en todos sus procesos, haciendo posible la extensión de esta certificación 
internacional bajo la norma ISO 9001-2015.

Por su parte, la jefa del Departamento para la Modernización y Gestión de la Calidad, Xenia Marisol Aguirre 
manifestó que “este logro es significativo porque es el fruto del esfuerzo del trabajo de un equipo, a través de 
la estructura de calidad, porque es a nosotros que nos corresponde incentivar y motivar a todas las unidades 
y a esos gestores para que continúen mejorando sus procesos desde su unidad organizativa”.

Agregó que este logro lleva un componente diferente en esta oportunidad porque obtuvo menos 

inconformidades y menos observaciones que en otros años

Logros alcanzados por la CCR al contar con un SGC:

Se conoce la percepción de los 
clientes de los procesos misionales.

Mediciones en los procesos a 
través de indicadores, lo que ha 
permitido tomar decisiones para 
mejorar tiempos.

Gestionar proyectos que mejoran 
el quehacer y los productos de los 
procesos, como ejemplo: Dirección 
Jurídica. Retroalimentación entre 
Juicio de Cuentas y Auditoría, entre 
otros.

Trabajo en  equipo a través de 
la estructura de calidad.

Mejora en la interacción de 
los procesos misionales.1

2

3

4

5
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CCR CONMEMORAN BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA
EN SOLEMNE ACTO FUNCIONARIOS

En ocasión de conmemorar 200 años de la 
gesta heroica que los próceres legaron aquel 

15 de septiembre de 1821, el Organismo 
de Dirección junto al talento humano de la 

Corte de Cuentas, entonó las sagradas notas 

del Himno Nacional y rezó la Oración a la 
Bandera Salvadoreña.

En representación del Organismo de 

Dirección, la primera magistrada, Maria 
del Carmen Martínez, recordó la lucha 

histórica de los próceres y su legado a las 
generaciones.

“Pero nos hace falta mucho por recorrer 
para resolver los actuales retos y problemas, 

los cuales no deben ser obstáculo para 
intentar salir adelante; al contrario, que esta 

memorable fecha y la lucha inclaudicable de 
nuestros próceres sea la llama inextinguible 

que nos inspire y nos alumbre el camino 
hacia ese futuro donde nuestros hijos, nuestras 

familias y nuestra sociedad, puedan vivir en 
armonía y tranquilidad” expuso la magistrada.

Durante el acto cívico se hizo el llamado a 
todo el personal de la Entidad Fiscalizadora 

del Estado para patentar el compromiso de 

trabajar día a día por hacer de El Salvador un 
país, aunque pequeño en extensión, grande y 

orgulloso por su nombre.

10
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PERSONAL JURÍDICO
SE ESPECIALIZA EN REDACCIÓN DE ESCRITOS Y SENTENCIAS

CAPACITACIONES 

Culmina la segunda jornada de la capacitación 

“Técnica Jurídica para la Redacción de Escritos y 
Sentencias” dirigida al personal del Área Jurisdiccional 

de la Corte de Cuentas.

El dictamen es una pieza técnica, que surge a raíz de 
una opinión o juicio experto o pericial, de la cual debe 

cuidarse su forma, extensión y contenido, sin perjuicio 
de esto, debe ser redactada en un lenguaje claro.

El objetivo del seminario es exactamente poder 

adaptar el lenguaje del escrito al destinatario, pues 

el uso de lenguaje rebuscado, verbos compuestos, 

el abuso del gerundio y otros vicios de redacción 
abogadil son solo una forma dramática de escribir.

La capacitación tuvo como facilitador al Lic. Luis 
Oswaldo López, Máster en Derecho Corporativo, 
quien brindó consejos de redacción para elaborar 

resoluciones jurídicas con orden, claridad, fortaleza, 
suficiencia argumentativa y coherencia lógica, son 
algunos aspectos a tomar en cuenta.

La primera jornada se realizó del 26 de junio al 24 de 

julio, esta segunda jornada inició el 14 de agosto y 
finalizó el 25 de septiembre. 
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“DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA    
  CURSOS VIRTUALES”

SEMINARIO

Desde el pasado 26 de agosto, el Centro 
de Investigación y Capacitación (CINCAP) 

de la Corte de Cuentas de la República 

realiza el Seminario presencial “Diseño 
instruccional para cursos virtuales”.

Con el apoyo de la facilitadora, Dolma 
Carolina Valladares Beltrán, Gerente 

de Operaciones de la empresa Satélite 

Software, S.A. de C.V., el evento está 
orientado a capacitar a personal técnico 

del CINCAP y facilitadores.

El objetivo del Seminario es fortalecer las 

competencias del personal de la CCR en 

lo concerniente a diseñar, repartir, impartir 
y administrar y evaluar cursos, a través de 

entornos virtuales de aprendizaje.
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PERSONAL DE LA CCR
ES CAPACITADO EN EL PROCESO DEL JUICIO DE CUENTAS

El Centro de Investigación y Capacitación (CINCAP) inició este viernes un 
evento virtual, denominado “Marco General del Juicio de Cuentas” a más de 30 

participantes del Personal del Área Jurisdiccional, Operativa y Administrativa de la 
Corte de Cuentas de la República.

Las temáticas son Juicio de Cuentas en Primera Instancia (definiciones 
conceptuales, jurisprudencia y competencia de la CCR, responsabilidad 

administrativa y patrimonial, grados de responsabilidad, pliego de reparos, 
contestación, petición, rebeldía y sentencia) así Juicio de Segunda Instancia 

(recursos de apelación y revisión y sentencia).

Esta capacitación es impartida por Lic. Álvaro Renato Huezo, Jefe del 
Departamento de Acceso a la Información Pública y de la Licda. Nancy Yaneth 

Rivas, Jueza Interina de Cuentas de la Cámara Tercera de Primera Instancia.
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PRESIDENTE CCR 
SOSTINE REUNIÓN CON EMBAJADOR DE COLOMBIA EN EL PAIS

INTERNACIONALES

El Presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora sostuvo encuentro con 

el Sr. Carlos Rodríguez Bocanegra, Embajador de Colombia en El Salvador.

En la reunión se destacó la importancia de la modernización de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores en el país y la región.

El Embajador Rodríguez Bocanegra compartió su experiencia en materia 
de contraloría, lo cual permite intercambiar experiencias en materia de 
fiscalización y participación ciudadana.

14
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CCR PARTICIPA EN REUNIÓN
VIRTUAL CON ENTIDADES HOMÓLOGAS

La Corte de Cuentas participó en el desarrollo de 

videoconferencia con la Auditoria General de la Nación 
de Argentina, y la Comisión Técnica de Prácticas de Buena 
Gobernanza (CTPBG) de la OLACEFS para dar acompañamiento 
a la implementación de recomendaciones de mejora de los 

resultados del índice de disponibilidad de información a la 
Ciudadanía sobre la gestión institucional de las EFS.

El objetivo principal de la reunión fue compartir las experiencias 

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de México, Honduras 
y Colombia, en relación a las buenas prácticas para la 
elaboración y reporte de informes de gestión y rendición de 
cuentas para la difusión de la información. Estas prácticas 
ilustraron la importancia de hacer uso de resúmenes, cuadros, 

análisis comparativos y de mostrar los beneficios de la gestión 
fiscalizadora en la vida de los ciudadanos. 
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A LA CORTE SE LE RETRIBUYE
DANDO UNA MILLA MÁS DE ESFUERZO Y COMPROMISO

TALENTO CCR

Nancy Yaneth Rivas Cortez 
se desempeña como Juez 

Interino en la Cámara 

Tercera de Primera 

Instancia en la Corte de 

Cuentas. En sus tiempos 
libres juega para el 

equipo de baloncesto 

de la institución, porque el 

deporte es un hobbie que 

lleva en su ADN.

Siempre hay una sonrisa en el rostro de la licenciada 
Nancy Yaneth Rivas Cortez. Es alegre, extrovertida, 
polifacética, inteligente, ecuánime, sociable, 

talentosa y segura de sus criterios. Ese carisma lo 
transmite en la Corte de Cuentas de la República 

donde se desempeña como Juez Interino en la 
Cámara Tercera de Primera Instancia.  

Antes de llegar a esta institución trabajó en una 

imprenta que era un negocio familiar, en una tienda 

de artesanía y tuvo una pasantía como colaboradora 
administrativa en el Proyecto Empleo Joven de la 
Secretaría de la Juventud.

En el ámbito académico es abogado y notario, se 
graduó en la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la 
Universidad Francisco Gavidia con especialidad en 
derecho de familia. 

A la CCR llegó el 6 de noviembre de 2006 cuando 

cursaba su tercer año de Universidad. Desde 
entonces ha forjado su crecimiento profesional. En 
sus inicios ejerció el cargo de colaboradora jurídica 
en la Cámara Segunda de Primera Instancia. Luego 
de 4 años tomó una decisión firme. “Pedí traslado a 
la Secretaría de la Cámara de Segunda Instancia 
para tener otra clase de trabajo, muchos pensaron 
que me había equivocado pero quería aprender y no 
quedarme con la óptica de primera instancia). Tuve la 
apertura y me desarrollé 10 años como colaboradora 
jurídica en segunda instancia y en lapsos cortos fui 
Secretaria de Actuaciones Interina en ausencia de mi 
exjefe. Ahora me desarrollo en la Cámara Tercera de 
Primera Instancia como Juez interina”, contó.

16
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La licenciada Rivas no sólo se ha desarrollado como 

colaboradora jurídica, ya que ha sido parte del 
equipo de procesos, administradora de contratos y 
es Auditora Interna de Calidad. “El mayor aprendizaje 
que he tenido en el servicio de la administración 

pública es que se viene a lucrar principalmente de 

conocimiento. Aquí cada uno tiene un conocimiento 
invaluable y a la Corte se le retribuye dando una milla 
más de esfuerzo y compromiso”. 

Y en 2013 se incorporó al equipo de facilitadores gracias 
a la apertura de renovación que se implementó en 

el Centro de Investigación y Capacitación (CINCAP). 
“Fue un buen reto para mí. Estoy agradecido con la 
Licda. Celina Gálvez (Encargada de CINCAP) y con 
el Lic. Carlos Aparicio Silva, quien era el Secretario 
de Actuaciones de Cámara de Segunda Instancia. 
Ellos son del criterio de comenzar a forjar nuevos 
talentos. Ser facilitadora me ha permitido asumir 
la responsabilidad de proyectar la imagen de la 
Corte y eso conlleva una preparación. Mi primera 
capacitación fue sobre el rol constitucional de la 
CCR, uno de mis temas favoritos. También la parte de 
auditoría que establece la ley con el enfoque jurídico 
y el juicio de cuentas”, agregó.

No todo son leyes, conocimiento de auditoría y 
juicio de cuentas. También practica el deporte del 
baloncesto. Más que un hobbie es parte de su vida, 
una herencia familiar. 

“El baloncesto ha sido una parte importante en vida, 
me ha ayudado con la disciplina, sacar lo bueno de 

una derrota y ser humilde con una victoria”.

Por otra parte, es parte del equipo femenino de 

basquetbol de la CCR que participa en la 2da. 
Categoría de la Liga Interestatal. Ha tenido dos 
etapas. La primera fue entre 2007 a 2008 pero una 
lesión de tendón en uno de sus tobillos la hizo pasar 

por un prolongado período de recuperación. Fue 
hasta 2019 que aceptó su reincorporación gracias 

a la insistencia de compañeras de la institución y 
coincidió circunstancialmente cuando la Corte de 

Cuentas en Femenino acababa de coronarse como 

campeón de baloncesto. Llegó como refuerzo en los 
puestos de Pívot (centro) y Ala-Pívot (poste).

Nancy es basquetbolista por herencia. “En mi familia 
hasta hace poco me enteré que he tenido dos tíos 
que fueron deportistas, uno de basquetbol y otro de 
tenis de mesa. Ahora entiendo por qué me gustan 
estos deportes. El baloncesto lo juego desde los cinco 
años en la categoría Pre-mini. Estuve en escuelas de 
la Federación Salvadoreña de Baloncesto y jugué 
varios torneos”. 
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