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PRIMER AÑO DE GESTIÓN 2014-2015
La actual administración de la Corte de Cuentas de la República, que me honro en presidir,
cumple mañana, 31 de julio, su primer año de gestión.
Hace exactamente un año que la honorable Asamblea Legislativa juramentó a los
licenciados Raúl Antonio López y Marco Antonio Grande Rivera, como Primer y Segundo
Magistrado, respectivamente, y a su servidor como Presidente de la Entidad Fiscalizadora
Superior del Estado salvadoreño.
Me cabe el honor decir que estamos trabajado con seriedad para resguardar el respeto de
nuestra Institución tanto en el país como a nivel internacional, partiendo de un trabajo
ordenado y con la única mira de que la fisca lización y el control de los recursos públicos
nacionales generen valor y beneficio a la población salvadoreña.
Esa ha sido nuestra metaque mantendremos durante nuestra gestión para que al final
podramos decir, con toda seguridad , que la Corte de Cuentas es una moderna y sólida
organización de fiscalización y de control en El Salvador.
Todo esto, gracias a que contamos con un buen talento humano profesional y muy
dedicado; es decir, comprometido, que aprecia y se entrega por esta su institución;
mentalizado a realizar un trabajo basado en los estándares internacionales y en la mejora
continua.
Esta oportunidad es propicia para hacer una rendición de cuentas ante ustedes y ante la
sociedad a quien nos debemos y por el cual trabajamos desde esta posición.
Primeramente, debo compartirles que nuestro modelo de gestión está basado en una
estrategia innovadora, integrada, coherente y participativa de todas las áreas de la
institución.
Este modelo de desarrollo tiene como pilares fundamentales :
• el Marco de Medición del Desempeño
• el proceso de adaptación e implementación de las Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAl's)
• el fortalecimiento de los procesos jurisdiccionales y de soporte administrativo
• el desarrollo del programa de creación de capacidades para el forta lecimiento del
talento humano
Pilares que estarán supeditados al proceso de gestión de calidad como garante del
cumplimiento de este modelo.
Durante el período que les informo, en materia Operativa, se finalizaron 556 acciones de
control:
• 129 correspondieron a Auditorías Financieras;
• 25 a Auditorías Operacionales o de Gestión;
• 9 a los Sistemas Informáticos;
• 373 Exámenes Especiales;
• 3 Exámenes Especiales, a los Sistemas Informáticos;
• 11 a las rep resentaciones diplomáticas;
• y 6 correspondieron a Exámenes Especiales de Gestión Ambiental.
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En lo que se refiere a las acciones que se encuentran en proceso de ejecución, el detalle es
el siguiente:
• 119 Auditorías Financieras;
• 41 Auditorías Operacionales o de Gestión;
• 11 Auditorías de Gestión a los Sistemas Informáticos;
• 259 Exámenes Especiales;
• 21 Exámenes Especiales de Gestión Ambiental;
• 2 Exámenes Especiales a los Sistemas Informáticos;
Haciendo un total de 453 acciones.
Es de hacer notar que dentro de los exámenes especiales se encuentra la tramitación de
135 denuncias ciudadanas, las que se han distribuido en las diferentes Direcciones de
Auditoría y oficinas regionales de esta Corte. Surgiendo así que la participación ciudadana
va teniendo mayor presencia en la denuncia de posibles irregularidades en la
Admin istración Pública y a la que damos toda clase de atención, ya que consideramos que
debe de ser relevantes de atender.
Se apertura la Regiona l de San Vicente con el propósito de acercarnos más a la
ciudadanía. La Región Paracentral, que la forman los departamentos de San Vicente, La
Paz, Cuscatlán y Cabañas, cuenta desde el año pasado con un servicio inmediato, lo cual
favorece la pronta y cumplida justicia.
Hemos generado procesos innovadores en la forma de fiscalizar a la Administración
Pública; se ha capacitado al personal operativo institucional para que ejerza de la mejor
manera su trabajo de fiscalización y control, temas que los enfocamos en el rubro de la
capacitación.
De igual forma , la Corte de Cuentas ha apoyado a la Fiscalía General de la República y a
trib unales del Órgano Judicial, designando durante el período que se informa a 6 1 auditores
para rea lizar 49 peritajes, labor que constituye un valioso soporte para las diferentes
entidades del Estado en la protección de los recursos públicos nacionales.
En materia jurisdiccional resulta satisfactorio informar que en este año de gestión, las siete
Cámaras recibieron un total de 537 expedientes y el saldo a esta fecha es de 480
expedientes en trámite.
En nuestro Sito Web se encuentran disponibles las gráficas del informe de lo que cada
Cámara de Primera Instancia rea lizó durante el periodo que informo.
En cuanto a las sentencias emitidas, en este período, por las siete Cámaras de Primera
Instancia se desglosa así:
• se emitieron 431 sentencias, con condenas patrimoniales de $18,127,376.00y con
condenas administrativas de $8,090,036.00
•

Se envió a la Fiscalía General de la República un total 431 expedientes con
responsabilidades administrativas y patrimon iales que totalizan $19,613,630.00, para
su debida recuperación .
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Es importante destacar que durante este período hubo un intenso trabajo para atender todo
lo relativo al proceso electoral que culminó el uno de marzo del presente año, para elegir
diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano así como Concejos
Municipales en el país. Hubo trabajo extraordinario para salir con los tiempos y cumplir con
los requerimientos establecidos por el Tribuna l Supremo Electoral.
En este sentido se emitieron 3,595 constancias electorales; por lo cual se ingresó a las
arcas del estado en concepto de sentencias condenatorias por responsabilidades
administrativas y patrimoniales el total de $873,525.00. Así mismo, se extendieron 1,869
constancias a Concejos Municipales, y 516 certificaciones de solvencia.
En la Cámara de Segunda Instancia se recibieron 188 recursos de apelación, enviados
desde las Cámaras de Primer Instancia; se revisaron 86 recu rsos interpuestos de los cuales
81 han sido admitidos y se encuentran en sustentación. La Cámara emitió 91 sentencia con
un total, ratificado, de responsabilidades tanto administrativas como patrimoniales de $3,
078,256.00. También, se han emitido un total de 392 decretos de sustentación para
sentencia ejecutoría. Se han emitido durante el mismo periodo 2 ,978 notificaciones, donde
se le comunicó a los cuentadantes las distintas resolución emitidas por la Cámara de
Segunda Instancia.
Con el esfuerzo e involucramiento de todas las unidades organizativas se logró
consol idar el Plan Estratég ico Quinquenal 2015-2019 que marca la ruta que debe de seguir
la institución en concordancia con estándares globalmente aceptados por Organismos
Superiores de Control.
Por otra parte, durante este período recertificamos la calidad de nuestros procesos con la
Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR.
Desde Planificación y Desarrollo institucional, se ha implementado el Marco de Medición del
Desempeño, como una efectiva herramienta adaptada a Entidades Fiscalizadoras
Superiores, en función de buenas prácticas definidas por la Iniciativa de Desarrollo de la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, IDI-INTOSAI.
Esta Presidencia ha dedicado especial atención a la capacitación del talento humano en
todas sus formas, considerando que la actualización de los profesionales y técnicos a cargo
de la fiscalización y el control de la hacienda pública, tiene que hacerse con innovación y
conforme a los avances contemporáneos.
Entre los logros principales del primer año de gestión en el rubro de capacitaciones, está la
implementación , por primera vez, del Programa de Creación de Capacidades, basado en la
metodología de IDI-INTOSAI , consistente en el desarrollo profesional, la gestión del
conocimiento y el intercambio de buenas prácticas, como factores que potencian una
fiscalización más eficiente y que se traducen en va lor y beneficio para nuestra sociedad.
Como resultado hemos capacitado a los 568 funcionarios del Área Operativa, acumulando
el total de 80 horas de educación continuadas cada funcionario.
Cabe en este contexto, resaltar la participación en el Programa 3i de la IDI-INTOSAI, para la
Detección de Necesidades para el Cumplimiento de las Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores, ISSAI, la cual dio como resultado la implementación
en la Corte de Cuentas, de las ICAT en cada tipo de auditoría, identificando la brecha
existente y, consecuentemente, las necesidades específicas para desarrollar las ISSAI.
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Derivado de lo anterior, hemos generado el documento "Plan de Acción para la
Implementación de las ISSAI". Donde se encuentra integrado el cuerpo de facilitadores y los
distintos com ités, de las distintas áreas de la institución, para desarrollar esta labor y del
cual dará como resultado en el año 2016, una normativa actualizada y competente.
Durante el presente año, todas las áreas de la Entidad estarán en un permanente proceso
de capacitación , con lo cual lograremos la mejora continua en la calidad de nuestros
procesos.
En esto, todos tenemos que estar en sintonía y actuar en consecuencia porque los objetivos
propuestos se deben llevar a la real idad.
Se han consolidado convenios de Cooperación Internacional en materia de capacitación e
intercambio de Buenas Prácticas, firmados con las EFS de México, Cuba, Paraguay y
Medellín, Colombia, los cuales están generado réditos importantes para la Corte y en
especial para tecnificar las capacidades del personal.
Otro logro ha sido convertir a la Corte de Cuentas en la primera EFS de la reg ión que se
encuentra trabajando en la implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento,
convirtiéndonos en el país piloto de la OCCEFS en aplicar este sistema.
Veinticinco servidores nuestros son miembros del Grupo Impulsor capacitados en la
materia, mediante asistencia proporcionada por GIZ-OLACEFS.
Somos parte vital de la Red de Capacitación Gubernamental, cuyo propósito es
CAPACITAR y estrechar lazos de cooperación con las entidades públicas en materia de
capacitación de todo lo relacionado con fiscalización , control y temas colaterales.
Mediante un Convenio de ayuda mutua con ISDEM nos encontramos capacitando a los
Concejos Municipales de todo el país para que desarrollen una administración local
eficiente y eficaz, esto como una aspiración siempre vigente de que las municipalidades son
órganos al servicio de sus comunidades.
Otro tema importante para la Corte de Cuentas- y que damos especial énfasis- es el de la
transparencia.
En ese sentido, el 11 de diciembre del año pasado inició su labor la Dirección de
Transparencia con tres departamentos bajo su jurisdicción y que han desarrollado una labor
importante en materia de acceso a la información pública, la participación ciudadana a
través de la denuncia y la rendición de cuentas y contraloría ciudadana.
Como entidad pública responsable de sus actos, informo que esta Administración está
trabajando con la celeridad del caso, para que las unidades implementen las acciones
correctivas y así superar todas las observaciones presentadas por las auditorías realizadas
por mandato de la Asamblea Legislativa.
En la medida en que trabajemos responsablemente y todos unidos, en esa medida no
tendremos hallazgo alguno en las próximas auditorías y estoy seguro que actuaremos en
consecuencia con esta Administración.
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En febrero de este año se creó la Subdirección de Aseguramiento de Calidad de la
Auditoría, con el fin de que nuestros Informes de Aud itoría y, en general, de que nuestra
actuación vaya conforme a derecho y las técnicas de auditoría.
Como se puede observar, estamos imbuidos en todos
los procesos aplicables que tienden a maximiz ar la gestión fiscalizadora y de control.
No podemos dejar de mencionar el hecho de que trabajamos por la salud ocupacional, con
una Clínica Institucional lo suficientemente equipada para atender al personal; con un
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (COSSOC), que por primera vez fue electo por
ustedes mismos y por lo tanto renovado para atender cualquier emergencia en materia
ocupacional, contando con una Ley pertinente y, con la Unidad Ambiental trabajando
porque estemos a tono con las disposiciones que favorecen el medio ambiente institucional.
En fin, para nosotros el talento humano es primordial.
Para el año 2014 nuestra institución dispuso de un presupuesto del orden de los
$37,400,000.00, del cual al 31 de diciembre se ejecutó el 97.27% y, para el presente año, la
asignación fue de $37,785, 170.00, del cual al 30 de junio se ha ejecutado un 40.80%.
Estamos manejando responsablemente el presupuesto, considerando todos los rubros y
programas por desarrollar sin olvidar los beneficios al personal, con la mira de que todos
estemos trabajando satisfactoriamente en esta gran Entidad Fiscalizadora Superior.
COMPAÑEROS DE TRABAJO DE LA CORTE DE CUENTAS: El próximo año nuestro país
será sede de la Cuadragésima Asamblea General de la Organización Centroamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OCCEFS.
Esto se acordó el mes de junio en República Dominicana. El titular de la Contraloría de
Nica ragua, Luis Ángel Montenegro Espinoza, lideró la propuesta de elegir sede a El
Salvador para la Asamblea, resaltando ante el pleno que nuestro país ha hecho aportes
importantes para el fortalecimiento de la OCCEFS.
La propuesta de sede fue aprobada por unanimidad, por lo que es una excelente
oportunidad para que la Corte de Cuentas dé a conocer sus avances en la fiscalización y
control de la Administración Pública, al tiempo que los visitantes tend rán margen para
conocer lugares interesantes nuestro país.
Tenemos que ser buenos anfitriones con los colegas regionales.
De ello estaremos informando oportunamente, pero sí les digo que es un evento
trascendente en el plano Centroamericano y del Caribe.
Esta es una visión general de nuestro trabajo, que hoy les doy a conocer, pero ustedes
pueden y deben acceder a nuestros órganos de divu lgación institucional para informarse
mejor, labor de divulgación que se está realizando desde la Dirección de Comunicaciones.
Sigamos la línea de trabajo trazada por esta Administración, trabajemos a conciencia y
hagamos el máximo esfuerzo para que la Corte de Cuentas de la República esté en la
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mente de nuestro sociedad como la institución responsable de la fiscalización de la
Hacienda Pública y principalmente como la garante del uso efectivo y transparente de los
recursos públicos en beneficio de la sociedad salvadoreña.
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SU ATENCIÓN.

