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Ref: Elección de magistrados de la Corte de Cuentas 

 
 

De nuestra mayor consideración: 

Las organizaciones participantes de la INICIATIVA TPA tenemos el agrado de 

dirigirnos a los distinguidos miembros de la Asamblea Legislativa de El Salvador en 

ocasión de la próxima elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la 

República, con el fin de acercarles una serie de reflexiones para aportar al debate 

público en torno a tan trascendente acontecimiento para la vida institucional del país. 

La “Iniciativa  por la Transparencia, la Participación Ciudadana y la Rendición de 

Cuentas en las Entidades de Fiscalización Superior de América Latina” reúne a 17 

organizaciones de la sociedad civil de 13 países de la región con el objetivo de 

contribuir al fortalecimiento de los sistemas de control público. 

La Corte de Cuentas de la República, como entidad fiscalizadora superior de El 

Salvador, está llamada a ocupar un rol fundamental en la construcción de un sistema 

eficiente de rendición de cuentas gubernamental y la elección de sus miembros 

constituye una de las atribuciones más relevantes de la Asamblea Legislativa.  

Dotar al procedimiento de selección de las más generosas medidas de publicidad, 

apertura y participación ciudadana constituye la mejor salvaguarda para que los 

candidatos escogidos resulten los más idóneos y para contribuir a la conformación de 
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una Corte de Cuentas de prestigio, legitimada socialmente e independiente del poder 

político. 

Con la intención de contribuir a ese propósito, hemos elaborado el documento 

“Designación de Magistrados de la Corte de Cuentas de El Salvador. Aportes para un 

proceso transparente y participativo”, que adjuntamos a la presente. Asimismo, 

invitamos a los diputados y diputadas a visitar el sitio Web 

http://iniciativatpa.wordpress.com, donde encontrarán abundante material que puede 

resultarles de interés para futuros debates que involucren a la Corte de Cuentas de la 

República. 

Sin otro particular, saludamos a los miembros de la Honorable Asamblea Legislativa 

con atenta consideración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizaciones participantes de la INICIATIVA TPA: 
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -ACIJ-, de Argentina; Centro de Estudios 
para el Desarrollo Laboral y Agrario -CEDLA- de Bolivia; Corporación Libertades 
Ciudadanas, de Chile; Corporación Transparencia por Colombia y Corporación Foro 
Joven, de Colombia; Procesos, de Costa Rica; Transparencia Ecuador y Grupo Faro, 
de Ecuador; Fundación Nacional para el Desarrollo -FUNDE-, de El Salvador; Centro 
Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-, de Guatemala; 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, de México; Centro de Estudios Judiciales -
CEJ- y Centro de Estudios Ambientales y Sociales -CEAMSO- de Paraguay; 
Calandria, Asociación de Comunicadores Sociales, de Perú; Fundación Solidaridad, 
de República Dominicana; Centro Latinoamericano de Economía Humana -CLAEH-, 
de Uruguay; y el International Budget Partnership –IBP-. 
 
Contactos 
En Buenos Aires 
Renzo Lavin (ACIJ): rlavin@acij.org.ar, +54 11 4381 2371 ext. 135 

En San Salvador 
Jaime López (FUNDE): jailop@gmail.com, +503 2209-5300 


