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Comentarios: El presente Reglamento tiene por objeto crear una adecuada canalización de 
denuncias que los ciudadanos quieran hacer llegar a la Corte de Cuentas de La República, 
siendo ésta el ente autorizado de recibir las denuncias que se realicen por cualquier 
persona natural o jurídica o servidores públicos que hayan tenido conocimiento directo de 
la indebida utilización de los bienes o recursos del Estado.  
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Contenido;  
DECRETO N° 1. 
 
El Presidente de la Corte de Cuentas de la República, 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Corte de Cuentas de la República, como Organismo Superior de Control, tiene como fin 
principal la fiscalización de los recursos y bienes del Estado, a fin de potenciar una gestión pública 
productiva, transparente y al servicio de la Sociedad. 
 
2. Que es necesario reconocer la participación activa de la ciudadanía en el control social de la 
función pública, estableciéndose para ello los mecanismos necesarios a fin de que el ente contralor 
del Estado cumpla sus objetivos. 
 
3. Que en ese sentido, es preciso contar con el instrumento que regule la adecuada canalización 
de la denuncia que los ciudadanos hagan llegar a la Corte de Cuentas de la República. 
 
POR TANTO: 
 
En uso de sus facultades que le confiere el Artículo 195 Atribución 6a de la Constitución de la 
República y el Artículo 5 Numeral 17 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, 
 
DECRETA el siguiente: 
 
REGLAMENTO PARA LA ATENCION DE DENUNCIAS CIUDADANAS 



 
Artículo 1.- 
La Corte de Cuentas de la República, que en el presente Reglamento se denominará "LA CORTE", 
es competente para: Recibir, analizar e investigar la Denuncia Ciudadana, como parte del control 
extremo posterior de la gestión pública, a través de la Sección de Participación Ciudadana que en 
lo sucesivo se llamará "la Sección". 
 
Artículo 2.- 
Toda persona natural o jurídica, incluyendo a los servidores públicos que tuviesen conocimiento 
directo de la indebida utilización de los bienes o recursos del Estado, podrá presentar la denuncia 
respectiva en la Sección de Participación Ciudadana, y en las Oficinas Regionales de la Corte 
situadas en Santa Ana, San Vicente y San Miguel. 
En el caso que la denuncia sea presentada en las Oficinas Regionales, deberá ser enviada por los 
encargados de dichas Oficinas a la Sección de Participación Ciudadana, a más tardar el tercer día 
hábil posterior a su recepción. 
 
Artículo 3.- 
La denuncia podrá ser presentada personalmente, o por medio de Apoderado, o enviarse por 
correo, correo electrónico, fax o teléfono. 
 
Artículo 4.- 
En el caso de que el denunciante se identifique, el servidor competente de la Sección, o el 
encargado de la Oficina Regional en su caso, confrotará la identificación correspondiente. Si el 
denunciante, estuviere físicamente impedido de firmar, o no supiere firmar, lo hará a su 
requerimiento otra persona distinta a los servidores de la Corte, únicamente en calidad de testigo 
del acto, sin que ello tenga que ver con el contenido de la denuncia. 
 
Artículo 5.- 
Los representantes de personas naturales o jurídicas deberán acreditar su calidad mediante poder 
o la credencial respectiva. 
 
Artículo 6.- 
La no identificación del ciudadano denunciante, no impide la atención de la denuncia. 
 
Artículo 7.- 
Tanto el contenido de la denuncia como la identidad del denunciante constituye información 
reservada y de uso exclusivo de la Corte y consiguientemente, el personal que la conozca, no 
puede revelarla. 
 
Artículo 8.-  
Toda denuncia para que sea tramitada, deberá contar con la información o documentación 
suficiente que respalde el acto denunciado. 
 
Artículo 9.- 
Durante el procesamiento de la denuncia, la Sección de Participación Ciudadana podrá requerir al 
denunciante las ampliaciones o aclaraciones correspondientes que permitan realizar un trabajo 
más efectivo. 
 
Artículo 10.- 
La admisión de la denuncia, obliga su atención; no obstante, los resultados obtenidos quedarán 
sujetos a la sustentación técnica y jurídica de los señalamientos, lo cual se determinará en el 
proceso de investigación. 
 
Artículo 11.- 



La interposición de una denuncia no excluye ni sustituye las acciones judiciales que deban 
ejercitarse ante los Organismos competentes por parte del ciudadano denunciante. 
 
Artículo 12.-  
Las denuncias que no expongan hechos constitutivos de desviaciones en la utilización de bienes o 
recursos públicos se archivarán en la Sección de Participación Ciudadana con el respectivo 
informe. 
 
Artículo 13.- 
Analizada la denuncia presentada, y habiéndose emitido el informe correspondiente por la Sección 
de Participación Ciudadana en el cual se recomiende que se prosiga el trámite en cualquiera de las 
Direcciones de Auditoría de la Corte, se remitirá la denuncia juntamente con el informe al 
Presidente de la Corte quien designará la Dirección de Auditoría que seguirá conociendo la misma. 
 
Artículo 14.- 
La atención de la denuncia presentada a la Corte será totalmente gratuita. 
 
Artículo 15.- 
Lo no previsto en el presente Reglamento, será resuelto por el Presidente de la Corte, de 
conformidad con el Inc. 2° del Art. 6 de la Ley de la misma. 
 
Artículo 16.- 
Las disposiciones contenidas en el presente Decreto entrarán en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial. 
 
DADO EN SAN SALVADOR, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL UNO. 
 
Ing. José Rutilio Aguilera Carreras, 
Presidente de la Corte de Cuentas de la República. 
 


