
La Corte de Cuentas de la República es un organismo independiente del Órgano Ejecutivo, de 

derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía en lo técnico, 

administrativo y presupuestario para el ejercicio de las funciones y atribuciones que señala su Ley. 

Su carácter autónomo e independiente ha sido dado por mandato constitucional en los Artículos 

del 195 al 199 de la Constitución de la República, y ha sido desarrollado en el Artículo 2 de su ley. 

Es el ente rector de la fiscalización en su doble aspecto administrativo y jurisdiccional de la 

Hacienda Pública en general y de la ejecución del Presupuesto en particular, estando sometidas a 

su competencia la instituciones y entidades del Estado y de los Municipios, encargado de velar por 

el cumplimiento de la Ley en el manejo de los fondos y recursos de públicos. 

ORGANIZACIÓN: 

La corte de Cuentas de la República, en el aspecto de organización interna es dirigida por su 

presidente, el cual es un funcionario de segundo grado, cuya elección compete al Órgano 

Legislativo; en este ámbito, la conducción y toma de decisiones en su aspecto presupuestario y de 

dirección interna se estructura de manera verticalista que va desde el Presidente hasta los 

servidores de menor jerarquía. 

ATRIBUCIONES: 

 La Corte de Cuentas, ejerce sus funciones desde las áreas siguientes:  

a) Área Administrativa: cuya función es ejercida por el Presidente, y se refiere a la realización de 

los procesos de auditoría por medio de los respectivos Auditores gubernamentales. 

b) Área normativa: es una función ejercida por el Presidente que consiste en dictar las 

disposiciones reglamentarias, las políticas, normas técnicas y procedimientos para el ejercicio de 

las funciones administrativas confiadas a la Corte, y vigilar su cumplimiento 

c) Área Jurisdiccional: que se refiere  al enjuiciamiento de actos jurídicos que puedan dar lugar al 

establecimiento de responsabilidades de carácter administrativo o patrimonial, esta función es 

ejercida por medio de: 1- las cámaras de segunda instancia (la cual está integrada por el 

Presidente de la Corte y los dos Magistrados), y 2- cámaras de primera instancia (integradas por 

dos jueces). 

JURISDICCION: 

Están sujetas a la fiscalización y control de la Corte todas las entidades y organismos del sector 

público y sus servidores, sin excepción alguna.  

La jurisdicción de la Corte alcanza también a las actividades de entidades, organismos y personas 

que, aunque no constituyan entidades u organismos del sector público, siempre que reciban 

asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos. (en este caso el 

control se aplicará únicamente al ejercicio en que se haya efectuado el aporte o concesión y al 

monto de los mismos) 

COMPETENCIA: 



Es competencia de la Corte de Cuentas de la República el control externo posterior de la gestión 

pública.  

De manera excepcional puede actuar preventivamente, siempre que ocurra alguno de los 

siguientes supuestos: 

a) Que exista  solicitud del organismo fiscalizado, por medio del superior jerárquico del 

mismo 

b) De oficio, cuando lo considere necesario. 

PARTICIPACION DE LA CORTE DE CUENTAS EN EL COMBATE A LA CORRUPCION 

1- INTOSAI: 

 La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) es un organismo -

autónomo, independiente, apolítico, no gubernamental, con un estatus especial con el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).  INTOSAI constituye un marco institucional para la transferencia y 

el aumento de conocimientos para mejorar la fiscalización pública exterior a nivel mundial. 

2- OLACEFS  

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) es un 

organismo autónomo, independiente y apolítico, creado como una organización permanente que se encarga 

de cumplir funciones de investigación científica especializada y desarrollar tareas de estudio, capacitación, 

especialización, asesoría y asistencia técnica, formación y coordinación al servicio de sus miembros, con el 

objeto de fomentar su desarrollo y perfeccionamiento. 

La Organización está compuesta por diferentes órganos para el desarrollo de sus funciones.  Entre estos 

órganos se encuentran los Comités y Comisiones, cuyo objetivo es proporcionar la eficiencia y la eficacia del 

trabajo de la Organización y sus miembros. 

3- OCCEFS  

La Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) es un 

organismo regional autónomo y apolítico, formado por las entidades fiscalizadoras superiores de 

Centroamérica y el Caribe (Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,Panamá, 

República Dominicana, y la Contraloría del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, en su 

calidad de miembro colaborador) creado para promover la integración y el fortalecimiento de los Entes 

Contralores de la región a través de la cooperación y asistencia técnica entre sus miembros, en temáticas 

relacionadas con la función de fiscalización de los fondos públicos. 

4- CFR-SICA 

La Corte de Cuentas de la República ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Fiscalizador Regional 

del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA). Este organismo de control regional del 

SICA cuenta con el aval de los gobiernos del área centroamericana, incluyendo Belice, Panamá y 

República Dominicana, como miembros de dicho Sistema.  



El CFR-SICA tiene como finalidad ejercer la fiscalización de los recursos destinados por los 

gobiernos a los organismos que integran el SICA, y que deben desarrollar  diversos programas, 

planes y proyectos de beneficio para nuestros países.  

PARTICIPACION DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA EN LA IMPLEMENTACION DE LA 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

En el ámbito de su organización interna, jurisdicción y competencia, ha realizado esfuerzos 

encaminados a darle cumplimiento de dicha convención, tomando un papel activo en las 

situaciones enunciadas en el informe de país que se evalúa en esta ocasión. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS  

VISITA IN SITU A LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR  

Panel 2:  

• Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas para la 

contratación de funcionarios públicos. 

•Instrucciones al personal de las entidades públicas para la comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que los rigen. 

 


