
MANUAL DEL PARTICIPANTE

CORTE DE CUENTAS 
DE LA REPÚBLICA DE 

EL SALVADOR



Este manual es una guía para los participantes 
que asisten a la XXIX Asamblea General de la 

OLACEFS 2019, en El Salvador. 

Esperamos que su visita sea agradable.
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MENSAJE DE BIENVENIDA 
DEL ORGANISMO DE DIRECCION

El Organismo de Dirección de La Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador, les

da la mas cordial bienvenida.

Como anfitriones de la XXIX Asamblea General de la OLACEFS, nos honra contar con

la participación de cada una de las delegaciones e invitados a este importante

evento.

Estamos seguros que esta jornada será de importante enriquecimiento de

experiencias que nos ayudará al desarrollo de nuestros objetivos organizacionales.

Para contribuir a un mejor ordenamiento, se ha preparado este Manual del

Participante con el fin de proporcionarles toda la información necesaria para el

desarrollo de esta Asamblea.

Reiterando nuestro placer por su visita, esperamos que tenga una agradable

experiencia.

Calurosamente le damos la bienvenida al Pulgarcito de América.



LA CORTE DE CUENTAS 
DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

La Corte de Cuentas de la República de El Salvador es un organismo estatal

establecido en la Constitución salvadoreña, es la entidad encargada de velar

por la transparencia en la gestión pública ejerciendo funciones técnicas y

jurisdiccionales.

Nace a la vida institucional en 1939; sin embargo, es en 1940 cuando entra en

vigencia la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas, marcando así el punto de

partida de la existencia jurídica de lo que es hoy el organismo superior de control

del Estado salvadoreño, con fuerte respaldo de las autoridades establecidas y

con un merecido arraigo dentro de la población.



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Salvador se encuentra ubicado al suroeste de América Central y sobre el

litoral del Océano Pacífico, siendo el único país de la región que no posee

costa en el Océano Atlántico. Limita al norte y noreste con Honduras, al oeste

con Guatemala, al sur con el Océano Pacífico y al sureste con el Golfo de

Fonseca, que lo separa de Nicaragua.

EXTENSIÓN TERRITORIAL

La extensión territorial de El Salvador es de 20,740 km2

El Salvador



POBLACIÓN

Curiosamente, pese a que El Salvador es el país más pequeño del

continente, es también el más densamente poblado de América Latina.

La población es de aproximadamente 6.9 millones de habitantes que se

agrupan en tres clasificaciones étnicas, los pobladores de ascendencia

europea conforman el siete por ciento de la población. Los mestizos, una

mezcla de ascendencia europea con indígena, constituyen el 90 por

ciento de la población. Los indígenas salvadoreños representan el 3 por

ciento restante.

IDIOMA

El español es el idioma oficial. El inglés se habla en casi todas las áreas

turísticas.

GOBIERNO

El gobierno salvadoreño es democrático, republicano y representativo.

El presidente ejerce su cargo durante cinco años y no puede ser reelecto.



El sistema político salvadoreño es pluralista, y se expresa por medio de los

partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la

representación del pueblo dentro del gobierno, las elecciones para elegir

Presidente y Vicepresidente se realizan cada 5 años.

La Constitución actual entró en vigencia el 20 de diciembre de 1983, y de

acuerdo con esta en El Salvador existen tres órganos fundamentales que

componen el Estado Salvadoreño: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Órgano Ejecutivo: se encuentra conformado por el Presidente y

Vicepresidente de la República, Ministros y Viceministros junto a sus

funcionarios dependientes. El período presidencial es de cinco años.

Órgano Legislativo: cuerpo colegiado conformado por ochenta y cuatro

Diputados, sus miembros se renuevan cada tres años y pueden ser

reelegidos.

Órgano Judicial: está compuesto por la Corte Suprema de Justicia,

Cámaras de Segunda Instancia y los demás tribunales que disponen las

leyes del país.



El Salvador es una nación de América Central. Muy conocida por sus

playas en el Océano Pacífico, los sitios de surf y el paisaje montañoso. Su

Ruta de las Flores es un camino que pasa por plantaciones de café,

bosques tropicales con cascadas y ciudades, como con festivales

gastronómicos cada fin de semana y pintorescas muestras artísticas.

A pesar de ser un país con un pequeño territorio, El Salvador ofrece una

impresionante diversidad natural que encanta y sorprende a sus

visitantes. A lo largo de todo su territorio, tiene opciones para quienes

buscan experiencias nuevas, auténticas e inolvidables.



La cultura popular de El Salvador comprende tradiciones y costumbres

ancestrales provenientes de las culturas prehispánicas, que se fusionaron

con las costumbres españolas. Los núcleos de población más

representativos y tradicionales se localizan en las zonas de los Izalcos y

Nonualcos, alrededores de San Salvador y Cacaopera.

Entre las expresiones materiales del folclore salvadoreño, se incluyen

elementos como la artesanía, en la que existen importantes centros de

producción en Nahuizalco, La Palma o Ilobasco; y los objetos incluyen

diversos tipos de alfarería, cerámica, jarcia, cestería, barro cocido,

juguetes, pirotecnia, etc.

En la cultura popular concerniente al aspecto espiritual y mental, cabe

destacar las fiestas patronales que tienen lugar en todos los municipios.

Entre ellas resaltan las de San Miguel, en la que tiene lugar un reconocido

carnaval, así como en San Salvador, con las Fiestas Agostinas, o Santa

Ana con las Fiestas Julianas. Otras expresiones son las danzas, y una breve

lista comprende al Torito Pinto, Los Historiantes, Los Chapetones, El Tigre y

El Venado, Los Emplumados, entre otros. También existe un acervo de

leyendas y cuentos, siendo representativas la Siguanaba, el Cipitío y el

Cadejo, entre otras.

Por otra parte, en el comercio popular existe el tiangue y sobreviven

juegos tradicionales para niños y adultos como el yo-yo, trompo,

capirucho, chibolas, palo encebado, carrera de cintas a caballo, entre

otros.

• Cultura Salvadoreña



GASTRONOMÍA DE EL 
SALVADOR

El maíz, que es igualmente utilizado por muchos pueblos de América, es el

ingrediente principal de la cocina típica salvadoreña. El platillo por excelencia

es la pupusa, que tiene un día nacional que se celebra cada segundo

domingo de noviembre. Otros alimentos populares elaborados de maíz son:

las tortillas, muy importantes en la alimentación diaria de los salvadoreños.

Aparte del maíz, el frijol es otro ingrediente muy utilizado en la cocina

salvadoreña.

También existe una variedad de dulces artesanales, y poblaciones como

Santa Ana y San Vicente son famosas por su elaboración. Se comercializan

principalmente en las fiestas patronales.

Otro importante componente de la gastronomía salvadoreña es el pan dulce,

que, por tradición, muchas personas lo acompañan con una taza de café.



TURISMO Y LUGARES 
DE INTERÉS

Para facilitar el turismo a extranjeros y nacionales, el Ministerio de Turismo ha

propuesto diferentes rutas, las cuales entre las más destacadas están las

siguientes:

Ruta Arqueológica

• Joya de Cerén, San Andrés, Santa Ana, Chalchuapa, Tazumal, Casa

Blanca.

Ruta Artesanal

• Ilobasco, Suchitoto, San Sebastián, Cihuatán, Colima, La Palma, San

Ignacio, El Pital, Las Pilas, Miramundo, Citalá, Iglesia del Pilar.

Ruta Sol y Playa

• Playas de El Salvador:

• Zona Central: Playa el Palmarcito, El Sunzal, El Tunco, La Paz, San Diego,

Costa del Sol y Estero de Jaltepeque, El Zonte.

• Zona Occidental: Playa de la Barra de Santiago, Metalío, Los Cóbanos,

• Zona Oriental: Bahía de Jiquilisco, Playa El Espino, El Cuco, Las Flores, Las

Tunas, Torola, Playas Negras, El Tamarindo y el Golfo de Fonseca.

Ruta de Las Flores

• Salcoatitán, Nahuizalco, Juayúa, Apaneca y Concepción de Ataco.

Ruta de Los Volcanes

• Cerro Verde, Izalco y Santa Ana.



CENTROS COMERCIALES

A continuación detallamos  diferentes Centros Comerciales ubicados en las 

zonas más exclusivas de la capital, en donde podrá encontrar diferentes 

tiendas de acuerdo con sus necesidades



La Casona es una obra arquitectónica de nuestro país construida en la

década de 1950, como propiedad privada. En los años sesentas y setentas

se convirtió en sede de la Organización de Estados Centro Americanos

ODECA, siendo el primer lugar en Centroamérica en la que se reunían todos

los mandatarios para concertar planes sobre la unión centroamericana.

En los años de los 80’s, La Casona fue adquirida con el objetivo de ampliar

Almacenes Simán a la zona de la Colonia Escalón.

Desde un principio se decidió conservar la estructura original de La Casona,

que debería integrarse al estilo arquitectónico del resto del Centro

Comercial, creando una obra de arte, y un orgullo de la arquitectura

salvadoreña.

La Casona hace de Galerías un concepto único a nivel internacional; junto

con la Gran Plaza y las fuentes decorativas, se convierten en escenario para

formar un magnífico espacio para todo tipo de eventos culturales y

comerciales.

GALERÍAS



LA GRAN VÍA

La Gran Vía, es un espacio abierto con diversos ambientes y una agradable vía

peatonal que permite gozar del esparcimiento y diversión al aire libre.

Ubicada en el municipio de Antiguo Cuscatlán, entre los departamentos de San

Salvador y La Libertad,



PLAZA MADERO

Cuenta con un buen parqueo con

seguridad, su ubicación la hace

accesible y es un centro comercial

con estilo abierto, sus detalles en

madera, sus bonitas fuentes, un

puente y plantas le dan un estilo de

frescura moderna que ofrece gran

comodidad.

En el corazón de la zona de Santa Elena podemos encontrar un nuevo

lugar llamado Plaza Madero, que posee muchas alternativas para comer

delicioso.

La plaza comercial ofrece comida mexicana, china, árabe, ensaladas,

postres, farmacias, tienda para artículos del hogar y más.



SEDE DE 
TRABAJO

• Para comodidad de los participantes, se ha designado un hotel de

categoría internacional como la sede de la XXIX ASAMBLEA GENERAL

OLACEFS, EL SALVADOR 2019.

• las sesiones de trabajo serán desarrolladas en este hotel, el cual se

encuentra en una exclusiva zona de la capital, San Salvador, con

accesibilidad y cercano a centros comerciales, museos, restaurantes y

demás lugares de interés.

Dirección: Av. Las 
Magnolias, San Salvador, 
Teléfono: (503) 2268 4545

Hotel Barceló San Salvador 



MAPA DE HOTEL 
SEDE Y HOTELES 
ALTERNATIVOS

Con el afán de brindar comodidad necesaria y que su estancia en El Salvador

sea agradable. También proporcionamos alternativas de alojamientos para su

consideración, de los cuales adelante encontrará la información.



ALOJAMIENTOS 
ALTERNATIVOS

• Hotel Sheraton Presidente
Dirección: Avenida De La Revolución, San Salvador
Teléfono: 2283 4000

• Hotel Villa Serena San Benito
Dirección: Calle Circunvalación, San Salvador
Teléfono: (503) 2564 7045

• Hotel Clarion San Salvador
Dirección: Zona Rosa, San Salvador
Teléfono: 2250 0800



LUGARES DE 
EVENTOS



INFORMACION DE 
RESERVAS

PENDIENTE DE DEFINIR 
FORMULARIO 



El Departamento de Migración exige que los turistas tengan uno de los

siguientes documentos (ambos necesitan estar acompañados del

pasaporte). El primero es una visa de turista extendida por una embajada

de El Salvador, que estará vigente durante el tiempo de vigencia de su

pasaporte, menos un año. Las visas son gratis para los ciudadanos

estadounidenses; para algunas otras nacionalidades existe una cuota.

El otro documento es la tarjeta de turismo, que está disponible por $10 y

puede comprarse en el punto de ingreso al país. Normalmente se

extiende por 90 días. Los requisitos varían dependiendo de la

nacionalidad del visitante.

REQUISITOS DE 
ENTRADA



TRAMITES 
MIGRATORIOS

• Para ingresar a El Salvador, los delegados deben poseer un pasaporte válido

con una vigencia superior a seis meses desde la fecha de ingreso al país.

• Asimismo, los delegados de países que requieran visa para ingresar a El

Salvador son responsables de solicitarla con anterioridad en las embajadas o

consulados de El Salvador de sus respectivos países.

• Para averiguar si requiere visa, consulte el sitio de la Dirección General de

Migración y Extranjería :

http://www.migracion.gob.sv/visas-prorrogas-y-permisos

http://www.migracion.gob.sv/visas-prorrogas-y-permisos


RECEPCION Y 
TRASLADOS DE 

AEROPUERTO

• Previo aviso y coordinación de su llegada al Aeropuerto Internacional de El

Salvador Monseñor Arnulfo Romero, miembros de la Comisión coordinadora

del evento estarán esperándoles en las instalaciones del Aeropuerto

debidamente identificados para los traslados al hotel sede.

• De igual forma se coordinara previamente para su traslado del hotel o

alojamiento al aeropuerto para su vuelo de partida de El Salvador.



REGISTRO E 
INSCRIPCION





PROGRAMA PRELIMINAR

• DOMINGO 13 Y LUNES 14 DE OCTUBRE

ACREDITACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 

CONSEJO DIRECTIVO Y DEMÁS PARTICIPANTES

Lugar:

Horario:

Logística:

XXIX ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS

14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019, 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR



MARTES 15 DE OCTUBRE

HORARIO ACTIVIDAD LUGAR
08:30 – 16:00 Reunión del Consejo 

Directivo de la OLACEFS 
(Sede Hotel 

XXX)

10:45 – 11:15 Pausa (café)

13:00-14:30 Almuerzo

19:00 – 20:00 Ceremonia de 

Inauguración de la XXVIII 

Asamblea

General de la OLACEFS

Foto Oficial 

20:30 Cóctel de Bienvenida (Sede de Hotel 
XXX, 

REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OLACEFS
ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA XXIX ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA



HORARIO ACTIVIDAD LUGAR
09:00 – 09:10 Apertura de los trabajos

Presidencia de OLACEFS

09:10 – 10:00

Tema Técnico 1: Aplicación y 
validez jurídica de firmas 
electrónicas y documentos 
electrónicos en el proceso de la 
auditoría.

Coordinado por: EFS de Ecuador

Moderado por: (a definir por 
Ecuador)

10:00 – 10:45 Panel de expertos sobre TT1

10:45 – 11:15 Pausa (café)

11:15 – 13:00 Mesas de discusión sobre TT1

13:00 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 17:00 Paneles de la tarde

Temas por definir

20:00 Cena de cortesía
( Opción 
volcán) 

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE

PRIMERA SESIÓN PLENARIA TÉCNICA



HORARIO ACTIVIDAD LUGAR
09:00 – 09:10 Apertura de los trabajos

Secretaría Ejecutiva de OLACEFS

09:10 – 10:00

Tema Técnico 2: Mejoramiento de la 
gestión de la integridad institucional, 
relevancia en las EFS y en el sector 
público

Coordinado por: EFS de México 

Moderado por: (a definir por México)

10:00 – 10:45 Panel de expertos sobre TT1

10:45 – 11:15 Pausa (café)

11:15 – 13:00 Mesas de discusión sobre TT1

13:00 – 14:30 Almuerzo

14:30 – 18:00 Paneles de la tarde

Temas por definir

JUEVES 17 DE OCTUBRE

SEGUNDA SESIÓN PLENARIA TÉCNICA



HORARIO ACTIVIDAD LUGAR
09:00 – 10:30 Sesión Administrativa de la XXIX 

Asamblea General Ordinaria 

10:30 – 11:00 Pausa (café)

11:00 – 13:00 Sesión Administrativa de la XXIX 
Asamblea General Ordinaria 

13:00 Clausura de la XXIX Asamblea 
General Ordinaria de la OLACEFS

(Opción 
costa) 

VIERNES 18 DE OCTUBRE

SESIÓN PLENARIA ADMINISTRATIVA

SÁBADO 19 Y DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2019

SALIDA DE DELEGACIONES

Traslado del hotel al aeropuerto 
brindado por el Comité Organizador



ALIMENTACION

Las tarifas previamente gestionadas para los asistentes

al evento ya incluyen el almuerzo los días que dure la

XXIX Asamblea General Ordinaria



CLIMA

• El Salvador tiene dos estaciones: la seca (noviembre-abril) y la

lluviosa (mayo-octubre). Además, el país se ve afectado por la

estación de huracanes del Caribe (junio-noviembre).

• El Salvador se encuentra en la zona climática tropical y ofrece

condiciones térmicas similares durante todo el año. Sin

embargo, debido a su franja costera a lo largo del Océano

Pacífico, ocurren oscilaciones anuales importantes relacionadas

con la brisa marina que transporta humedad y calor.

• La temperatura media anual es de 24.8 °C, presentándose la

temperatura media más baja en los meses de diciembre (23.8

°C) y enero (23.9 °C)



El Salvador cuenta con servicios de marcación

internacional directa, así como también

servicios de fax, cable, radio, televisión e

internet. El código internacional del país es 503.

COMUNICACIONES



CODIGO DE VESTIMENTA

HORA LUGAR ACTIVIDAD LUGAR
CODIGO DE 
VESTIMENTA

19:00 – 20:00 Ceremonia de 
Inauguración de 
la XXVIII Asamblea
General de la 
OLACEFS

Formal 

Foto Oficial Formal

20:30 Cóctel de 
Bienvenida

20:00 Cena de cortesía 
(Opción 
volcán)

Casual

13:00 Clausura de la 
XXIX Asamblea 
General Ordinaria
de la OLACEFS

(Opción 
costa)

Formal 

Sesiones Hotel 

Paneles Hotel



MONEDA Y FORMAS 
DE PAGO

MONEDA LOCAL La unidad monetaria es el 
dólar estadounidense ($)

CORRIENTE ELÉCTRICA La electricidad en El Salvador 
es de 110

PROPINA

Las propinas son comunes en El 
Salvador, sin embargo es 
opcional, al igual que en otras 
partes del mundo. En la 
mayoría de restaurantes ya 
esta incluida la propina del 
10% del total de la cuenta.



CONTACTOS 

•PENDIENTE DE DEFINIR 
CONTACTOS DE EMERGENCIA 



RECOMENDACIONES

• Se ruega que con la debida antelación nos proporciones su

itinerario de vuelo a la dirección :____________________, para

coordinar su recibimiento y salida en el aeropuerto

• A su llegada al aeropuerto espere a que un miembro de la

comisión coordinadora debidamente identificados hagan

contacto con usted.



CONSIDERACIONES ESPECIALES

• SERVICIOS MEDICOS Y DE CONSULTA

Ubicado en:
81 Av. Sur y Calle Juan
José Cañas, Col.
Escalón, San Salvador,
El Salvador C.A.

Tel: (503) 2555-1200

Ubicado en:
Villavicencio Plaza
Paseo General Escalón
Colonia Escalón
San Salvador

Tel.: (503) 2264-4422



PROGRAMA PARA 
ACOMPAÑANTES
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