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I. OBJETIVO. 
 
El presente instructivo tiene como objetivo facilitar el proceso de extensión de constancias 
por parte de la Corte de Cuentas de la República, en adelante la “CCR”, que se soliciten para 
la inscripción de candidaturas a Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, Alcaldes y 
Alcaldesas Municipales, que participaran en el evento electoral a desarrollarse el 4 de marzo 
del 2018.  
 

II. BASE LEGAL. 
 
La base legal para la extensión de las constancias para fines estrictamente electorales, se 
encuentra en las siguientes disposiciones: 
 

a) Constitución de la República, artículo 72 Ordinal Tercero. 
 

b) Ley de la CCR, artículos 5 numeral 19; 6 y 52. 
 

c) Código Electoral, artículos 160 literal “f” y 166. 
 

d) Decreto Legislativo N° 555 del 16 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial n° 
8, Tomo 390 del 12 de enero del 2011, que contiene las disposiciones para la postulación 
de candidaturas no partidarias en las elecciones legislativas, artículo 7. 

 
III. REQUISITOS. 

 
Candidatos de Partidos Políticos, Coaliciones y no Partidarios 
 

1. El representante Legal o Apoderado de cada Partido Político o Coalición, según el caso, 
presentará en la Unidad de Control de Documentos en lo sucesivo “UCD”, ubicada en el Nivel 
1 del Edificio 1 de las oficinas centrales de la CCR, un escrito (conforme modelo anexo) 
dirigido a la Presidenta y Magistrados de la misma, en la que designarán a las 2 personas 
facultadas para tramitar la solicitud y retirar las constancias.  

2. Las solicitudes de constancias se presentarán en original en la UCD, debiendo anexar 9 
fotocopias legibles y ampliadas del Documento Único de Identidad (DUI) vigente de cada uno 
de los candidatos o candidatas. 

3. En el caso de candidato no partidario, además de los requisitos anteriores deberá comprobar 
por medio de certificación emitida por el Tribunal Supremo Electoral, que ha sido habilitado 
para la inscripción de su candidatura. 



4. Para los Miembros de los Concejos Municipales que resultaren electos, además de los 
requisitos establecidos en el numeral 2. Deberán de presentar fotocopia de la Credencial 
extendida por el Tribunal Supremo Electoral que los acredita como tal.   

 
Cuando las solicitudes no cumplan los requisitos señalados, se le comunicará al peticionario, 
las observaciones encontradas, quien deberá subsanarlas a la brevedad posible. 
 

IV. DENEGATORIA DE CONSTANCIAS. 
 

Cuando sea improcedente la extensión de la constancia, la CCR se lo comunicará al 
peticionario e informará al respecto al Tribunal Supremo Electoral, mediante la 
certificación a la que se refiere el artículo 283 del Código Electoral.  
 

V. ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO PARA LA CCR 
 

PLAZO: 
 
Con base a lo dispuesto en los artículos 166 y 283 del Código Electoral, a partir del día de 
recepción de la solicitud, la CCR tiene un plazo de ocho (8) días para tramitar y extender 
las constancias para efectos electorales, salvo que la solicitud de constancia no pueda 
emitirse por causas imputables al candidato o candidata.  
 

VI. OTROS 
 
La CCR prestará la colaboración que legalmente fuere procedente a los peticionarios en 
sus gestiones y trámites para la extensión de las constancias cuyo uso es para fines 
estrictamente electorales. 
 
San Salvador, veintidós de septiembre del dos mil diecisiete. 
 
 
 

 
LICDA. CARMEN ELENA RIVAS LANDAVERDE 

PRESIDENTA 
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