
Corte de Cuentas de la República 
Presidencia 

San Salvador, 7 de noviembre de 2013 

Licenciado 
Ramiro Mendoza Zúñiga 
Contratar de General la República de Chile y 
Secretario Ejecutivo de OLACEFS 
Oficina. 

Respetable señor Contralor: 

Ref. CITEC 16·2013 

En su calidad de Secretario Técnico de OLACEFS y de conformidad a las Bases del XVI Concurso Anual de 
Investigación, bajo el tema: "La Audjtoría Interna, Étka Públka y Transparenda: Componentes del Control 
Gubernamental", administrado por el Comité de Investigaciones Técnico Científicas de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (CITEC/OLACEFS), remito: 

1. Acta Notarial de resultados del proceso de evaluación del Concurso. 

Los once (11) trabajos de investigación presentados por los participantes de las Entidades Fiscalizadoras 
miembros de la OLACEFS y admitidos para concursar, fueron evaluados por las EFS miembros del CITEC: 
Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana, conforme a los requisitos 
establecidos en las bases del concurso y a los criterios de evaluación establecidos por el Comité. 

2. Diplomas de ganadores correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto lugar, para que sean suscritos por 
la Secretaría y se tramite la firma de la Presidencia de la Organización, a fin de que sean entregados en la 
XXIII Asamblea General OLACEFS, a realizarse del 8 al 12 de diciembre de 2013, a celebrarse en Santiago de 
Chile. 

3. Cuadro de información general de ganadores que contiene: nombre de ganadores, lugar alcanzado, correo 
electrónico, teléfonos. 

En ese contexto y de conformidad al numeral 8 de las Bases del Concurso en referencia, los premios 
monetarios son de $3,000.00 y $1,500.00 para el primer y segundo lugar, respectivamente. Asimismo, a uno 
de los miembros del grupo que obtuvo el primer lugar, OLACEFS le sufragará el costo del pasaje y estadía para 
que reciba el premio en la Asamblea General. 

Se adjunta datos de contacto de los ganadores del 1er. y 2do. Lugar a efecto de que la Secretaria Ejecutiva 
efectúe las transferencias de los premios monetarios alcanzados, así como para que se gestione la 
participación en la Asamblea General del miembro del equipo ganador designado previamente por dicho 
equipo. 

Le anticipo mis muestras de agradecimiento por el apoyo brindado a este Comité_·-==--



En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas ·del día siete de noviembre de dos mil trece. Ante mí, 
JOSÉ NAPOLEÓN DOMINGUEZ ESCOBAR, Notario, del domicilio de la ciudad y departamento de 
San Salvador, COMPARECEN: GLADYS CELINA GÁLVEZ, de cuarenta y nueve años de edad, 
Licenciada en Relaciones Internacionales, de este domicilio, a quien conozco e identifico por medio de 
su Documento Único de Identidad Número Cero un millón novecientos treinta y cinco mil trescientos 
veintidós- cuatro; y DELMY DEL CARMEN ROMERO ARÉVALO, de cuarenta y dos años de edad, 
Licenciada en Contaduría Pública, de este domicilio, persona a quien conozco e identifico con su 
Documento Único de Identidad Número Cero cero cero setenta y nueve mil cuatrocientos veintisiete -
siete. Y ME DICEN: 1.- Que son servidoras de la Corte de Cuentas de la República, la primera en su 
calidad de Técnico de la Dirección de Auditoría Seis; y la segunda, Directora de la Dirección de 
Auditoría Siete, que ambas han sido designadas como Enlaces del Comité de Investigaciones Técnico 
Científicas de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
cuyas siglas se leen: CITEC/OLACEFS por la Presidencia de esta Corte y del referido Comité. 11.· Que 
en la calidad en que comparecen, tienen como propósito certificar los resultados de la evaluación de 
los trabajos de Investigación correspondientes al XVI Concurso Anual de Investigación de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, bajo el 
tema: "La Auditoría Interna, Ética Pública y Transparencia: Componentes del Control 
Gubernamental.". 111.- Que fueron recibidos un total de once trabajos en el marco del referido 
concurso. IV.· Los trabajos recepcionados fueron evaluados de acuerdo a los Criterios para Evaluar 
Trabajos de los Concursos de Investigación, establecidos por el CITEC, los resultados de la 
evaluación se detallan en documentos que se anexan a la presente acta notarial. V.· Los ganadores 
Lit: lu::; fJI i111t::1 u::; l;Uall u luya! t::::;, ::;un lu::; ::;iyuit::lllt::::;. fJI illlt::l luya!, l1 aiJaju fJI t::::;t::lllaLlu fJUI Su11ia 

Guadalupe Sarta de Miranda y Tila Maritza Chicas de Villanueva de la Corte de Cuentas de la 
República de El Salvador, quien participó con el seudónimo Aguilas; segundo lugar, trabajo 
presentado por Tania Morán Domínguez y Jorge Palacios Salcedo, bajo el seudónimo Luceros de la 
Contraloría General del Estado del Ecuador; tercer lugar, presentado por José Salvador Monterrosa y 
Carlos Eduardo Iglesias con el seudónimo de JUDÁ de la Corte de Cuentas de la República de El 
Salvador; y cuarto lugar, trabajo presentado por Licurgo Joseph Mauro de Oliveira y Diogo Ribeiro 
Ferreira, bajo el seudónimo de El Torogoz, del Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais. VI.
De acuerdo con las bases del Concurso, los ganadores del primer y segundo lugar son acreedores, 
del respectivo diploma, y además del premio monetario de tres mil y mil quinientos dólares de los 
Estados Unidos de América, respectivamente, los cuales serán sufragados por la OLACEFS y 
entregados en la XXIII Asamblea General Ordinaria de dicha Organización, en la cual también se 
entregarán, los diplomas de mención honorífica al tercer y cuarto lugar. Así se expresaron las 
comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de esta acta notarial que consta de un folio útil 
y anexo consistente en cuadro de resultados; y leído que les hube íntegramente y en un solo acto lo 
escrito, manifiestan su conformidad por estar redactada conforme a sus voluntades y juntos firmamos. 
DOY FE. 
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Comité de Investigaciones Técnico Científicas (CITEC) 

RESULTADOS DEL XVI CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACIÓN_ 2013 OLACEFS 

Tema: "LA AUDITORÍA INTERNA, ÉTICA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA: COMPONENTES DEL CONTROL GUBERNAMENTAL" 
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