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DECRETO No. 20

EL PRESIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA,

CONSIDERANDO: 

 I. Que mediante Decreto No. 29, de fecha 3 de abril del 2006, publicado en el Diario Oficial No. 85, Tomo No. 371, de fecha 11 de mayo del 

2006, la Corte de Cuentas de la República emitió el Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, del Ministerio de 

Hacienda.

 II. Que mediante Decreto No. 32, de fecha 15 de octubre del 2008, publicado en el Diario Oficial No. 203, Tomo No. 381, de fecha 29 de 

octubre del 2008, la Corte de Cuentas de la República emitió modificación al Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno 

Específicas, del Ministerio de Hacienda.

 III. Que según artículo No. 48, del Decreto No. 29, todo proyecto de modificación o actualización a las Normas Técnicas de Control Interno 

Específicas, del Ministerio de Hacienda, deberá ser remitido a la Corte de Cuentas de la República para su revisión, aprobación y posterior 

publicación en el Diario Oficial.

 IV.  Que el 11 de septiembre del 2009, la Corte de Cuentas de la República, emitió los lineamientos para la actualización de las Normas Técnicas 

de Control Interno Específicas, de las entidades públicas. 

Por TaNTo:

 En uso de las facultades conferidas por el artículo 195, numeral 6, de la Constitución de la República de El Salvador y artículo 5, numeral 2, 

literal a) de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

DEcrETa la modificación al siguiente Reglamento de las:

NorMaS TEcNicaS DE coNTrol iNTErNo ESPEcificaS, 

DEl MiNiSTErio DE HaciENDa

caPiTUlo PrEliMiNar

aMBiTo DE aPlicacioN

 Art. 1.- Las presentes Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE), constituirá el marco básico que establecerá el Ministerio de 

Hacienda, aplicable con carácter obligatorio para todas sus unidades organizativas y su personal.

DEfiNicioN DEl SiSTEMa DE coNTrol iNTErNo

 Art. 2.- El Ministerio de Hacienda, define su Control Interno, como el conjunto de procesos continuos e interrelacionados realizados por los titu-

lares, directores, jefes de unidades organizativas y empleados; diseñados para proporcionar seguridad razonable en la consecución de sus objetivos. 
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106 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 397
oBJETiVoS DEl SiSTEMa DE coNTrol iNTErNo

 Art. 3.- El Sistema de Control Interno, tendrá como finalidad coadyuvar con la organización, en el cumplimiento de sus objetivos, fundamental-

mente en las categorías siguientes:

 a)  Eficiencia, efectividad y eficacia de las operaciones;

 b)  Confiabilidad, oportunidad y seguridad de la información; y

 c)  Protección y conservación del patrimonio contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.

coMPoNENTES DEl SiSTEMa DE coNTrol iNTErNo

 Art. 4.- El Sistema de Control Interno, del Ministerio de Hacienda, estará constituido por los componentes siguientes: 

 a)  Ambiente de Control;

 b)  Valoración de Riesgos;

 c)  Actividades de Control;

 d)  Sistemas de Información y Comunicación; y

 e)  Monitoreo.

rESPoNSaBlES DEl SiSTEMa DE coNTrol iNTErNo

 Art. 5.- La responsabilidad por el diseño, implantación, evaluación y mejora continua del Sistema de Control Interno corresponderá a los titulares, 

directores y jefes de unidades organizativas, en el Area de su competencia. 

 Corresponderá al resto de empleados, realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo cumplimiento; es decir, la máxima autoridad 

deberá establecer los criterios fundamentales de control y aprobar los mecanismos y medidas correspondientes para su puesta en práctica. 

 Por su parte, los jefes de unidades organizativas, serán responsables por el control interno que funcionará dentro del ámbito de acción específico 

y de ejercer una supervisión directa sobre los miembros de su equipo de trabajo, para guiarlos en la observación de los controles aplicables.

SEGUriDaD raZoNaBlE

 Art. 6.- El Sistema de Control Interno, se ha diseñado para proporcionar una seguridad razonable, a fin de que la organización alcance sus obje-

tivos institucionales.

caPiTUlo i

NorMaS rElaTiVaS al aMBiENTE DE coNTrol

aMBiENTE ProPicio Para El coNTrol

 Art. 7.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, deberán fomentar un ambiente propicio para la operación del control interno, 

mediante la generación de una cultura que promueva entre los miembros de la Institución, el reconocimiento del control como parte integrante de los 

sistemas institucionales. 

 La labor fundamental de los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, radicará en conducir sus actividades para satisfacer objetivos 

determinados; planificando, organizando, dirigiendo, coordinando y controlando los recursos disponibles en la Organización.
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107DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 23 de Octubre de 2012. 
 Lo anterior implicará, generar un ambiente de trabajo, que por un lado contribuya con la realización eficiente de las operaciones por parte de 

todos los funcionarios y por otro, la prestación oportuna de los servicios e incentivos al apoyo continuo de las actividades, prácticas y mecanismos de 

control vigentes dentro de la Organización.

acTiTUD DE aPoYo SUPErior al coNTrol iNTErNo

 Art. 8.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, en su calidad de responsables por el control interno, deberán mostrar constan-

temente una actitud de apoyo a las medidas de control implantadas en la Institución, mediante la divulgación de éstas y un ejemplo continuo de apego 

a ellas, en el desarrollo de las labores.

iNTEGriDaD Y ValorES ETicoS

 

 Art. 9.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, deberán mantener y demostrar integridad y valores éticos en el cumplimiento 

de sus deberes y obligaciones; así como también, contribuir con su liderazgo y acciones a promoverlos en la organización, para el cumplimiento por 

parte de los demás servidores.

 Para tal efecto, los titulares, directores, jefes de unidades organizativas y empleados, deberán cumplir lo comprendido en la Ley de Etica Guber-

namental, la cual contiene los principios y valores que orientan las conductas deseadas.

coMProMiSo coN la coMPETENcia

 Art. 10.- Los titulares, directores y demás jefaturas, deberán realizar acciones que conduzcan a que todo el personal posea y mantenga el nivel 

de competencia, que les permitirá desempeñar los deberes asignados y entender la importancia de establecer y llevar a la práctica, adecuados controles 

internos.

 Será fundamental, mantener personal apto e idóneo que permitirá comprender la importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de 

un adecuado control interno y practicar sus deberes para alcanzar los objetivos generales de éste y la misión de la Institución, para lo cual se procederá 

conforme al Manual de Políticas de Control Interno.

ESTilo DE GESTioN

 Art. 11.- Los titulares, directores y demás jefaturas, deberán desarrollar y mantener un estilo de gestión, según cada situación o circunstancia 

que les permitirá administrar el nivel de riesgo, orientado a la medición del desempeño y que promoverá una actitud positiva hacia mejores procesos 

de control.

 Para la medición del desempeño se contará con indicadores, los cuales estarán definidos en el Instrumento correspondiente, conforme al Manual 

de Políticas de Control Interno.

 Las autoridades, deberán transmitir al personal una filosofía de gestión dinámica, transparente, responsable y abierta a las innovaciones y al 

aprendizaje, de tal manera que facilite la comprensión y el respeto a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas.

ESTrUcTUra orGaNiZacioNal

 Art. 12.- El Ministerio, contará con un Organigrama Institucional debidamente aprobado, de conformidad a las disposiciones legales o por los 

titulares en su caso.
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108 DIARIO  OFICIAL  Tomo  Nº 397
 La estructura organizacional, constituirá el marco formal de las áreas claves de autoridad y responsabilidad, proporcionando la estructura esencial 

para: La planeación, ejecución, control y monitoreo de los procesos y actividades, con el propósito de alcanzar los objetivos institucionales y  de las 

diferentes unidades que conformen la Organización.

 Se evitará la proliferación de unidades que conduzcan al atraso en los procesos, creación de puestos innecesarios, duplicidad de actividades e 

ineficiencias en general.

 Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, podrán evaluar al menos cada cinco años la estructura organizativa bajo su responsa-

bilidad, para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.

aSiGNacioN DE aUToriDaD Y rESPoNSaBiliDaD

 Art. 13.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, deberán asignar por escrito la autoridad y responsabilidad; así como también, 

establecer claramente las relaciones de jerarquía, proporcionando canales apropiados de comunicación.

 Deberá respetarse el principio de legalidad en el proceso de delegación, considerando los límites y procedimientos establecidos en la Normativa 

vigente.

 Los directores, jefes de unidades organizativas y empleados, serán responsables en el cumplimiento de una competencia delegada, sobre la cual 

deberán rendir cuentas, la autoridad que delegue la función o proceso, compartirá la responsabilidad final con aquél en quien la asignación recae.

 El personal sobre el cual se hubiere delegado la autoridad y responsabilidad, estará obligado a la observación y cumplimiento de las Normas 

específicas, según la competencia asignada.

 La asignación de autoridad y la consecuente responsabilidad, estarán formalizadas en el Instrumento  correspondiente, conforme al Manual de 

Políticas de Control Interno.

PoliTicaS Y PracTicaS Para la aDMiNiSTracioN DEl caPiTal HUMaNo

 Art. 14.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, por medio del Manual de Políticas de Control Interno y Procedimientos 

de Trabajo, publicados en el Sistema de Gestión de la Calidad, definirán una apropiada planificación y administración del capital humano, desde el 

reclutamiento, hasta el mantenimiento en la Institución, de funcionarios que reúnan competencias (habilidades, actitudes y conocimientos) idóneas 

para el desempeño de cada puesto.

EXPEDiENTES E iNVENTarioS DEl PErSoNal

 Art. 15.- La Unidad Organizativa, responsable de la gestión de  recursos humanos, mantendrá actualizados los expedientes e inventarios del 

personal, de forma física o electrónica, de manera que sirvan para la adopción de decisiones en la administración del capital humano.

 Los expedientes deberán caracterizarse por el orden, claridad, actualización y foliado permanente; contendrán además, los diferentes documentos 

y acciones que se referirán al desempeño y evaluación del empleado dentro de la organización.
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109DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 23 de Octubre de 2012. 
SEGUriDaD Y SalUD ocUPacioNal

 Art. 16.- Los titulares, directores,  jefes de unidades organizativas y empleados, deberán cumplir las Normas y disposiciones legales vigentes 

en materia de seguridad social y seguridad en el trabajo, conforme al Manual de Políticas de Control Interno, en concordancia con la Ley General de 

Prevención de Riesgos Laborales, en los lugares de trabajo y demás leyes relacionadas.

UNiDaD DE aUDiToria iNTErNa

 Art. 17.- Los titulares del Ministerio de Hacienda, deberán asegurarse del establecimiento, fortalecimiento y apoyo a la Unidad de Auditoría 

Interna, bajo las condiciones siguientes:

 a)  Depender directamente de la máxima autoridad;

 b)  No ejercer funciones en los procesos de administración y toma de decisiones; sin embargo, podrá actuar preventivamente; 

 c)  Formular y ejecutar con independencia funcional, su Plan Anual de Trabajo; y

 d)  Acceso irrestricto a los registros, documentos, actividades y operaciones del Ministerio.

caPiTUlo ii

NorMaS rElaTiVaS a la ValoracioN DE riESGoS

DEfiNicioN DE oBJETiVoS Y METaS iNSTiTUcioNalES

 Art. 18.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, basándose en la Política de Calidad de la Institución y a criterios, lineamientos 

y directrices definidos en el Manual de Políticas de Control Interno,  realizarán la formulación  de su Plan Anual de Trabajo, basándose en el Plan 

Estratégico Institucional, el cual estará en concordancia con el Plan Quinquenal o de Gobierno.

PlaNificacioN ParTiciPaTiVa

 Art. 19.- El proceso de planificación participativa, deberá llevarse a cabo conforme lo contenido en el Manual de Políticas de Control Interno y 

culminará con la puesta en marcha de un Plan Estratégico y un Plan Anual de Trabajo.

 La identificación y evaluación de los riesgos, como componentes del Sistema de Control Interno, deberán ser sustentados conforme lo establecido 

en el Manual de Políticas de Control Interno.

PlaN ESTraTEGico iNSTiTUcioNal

 Art. 20.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, en concordancia a lo establecido en el  Plan Quinquenal o de Gobierno 

y a criterios, lineamientos y directrices definidos en el Manual de Políticas de Control Interno, realizarán la formulación  de su Plan Estratégico 

Institucional. 

PlaN aNUal DE TraBaJo

 Art. 21.- Los titulares velarán porque todas las unidades organizativas, formulen oportunamente sus correspondientes planes anuales de Trabajo, 

basándose en el Plan Estratégico Institucional, Política de Calidad de la Institución y a criterios, lineamientos y directrices definidos en el Manual de 

Políticas de Control Interno.

PrESUPUESTo iNSTiTUcioNal

 Art. 22.- Los titulares y directores, enmarcarán su proceso presupuestario dentro de los principios, técnicas, métodos y procedimientos esta-

blecidos en los sistemas de: Administración Financiera Integrado (SAFI), Información de Recursos Humanos (SIRH), Integrado de Adquisiciones 

y Contrataciones (SIAC); así como también, otras disposiciones legales aplicables y a criterios, lineamientos y directrices definidos en el Manual de 

Políticas de Control Interno.
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DiVUlGacioN DE loS PlaNES

 Art. 23.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, deberán divulgar oportunamente los planes entre el personal bajo su respon-

sabilidad, para su conocimiento y cumplimiento y a criterios, lineamientos y directrices definidos en el Manual de Políticas de Control Interno.

iDENTificacioN DE riESGoS

 Art. 24.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, deberán identificar los factores de riesgos relevantes, internos y externos 

asociados al logro de los objetivos institucionales, conforme a los criterios, lineamientos y directrices definidos en los manuales de: Políticas de Control 

Interno y de Seguridad de la Información.

aNaliSiS DE riESGoS iDENTificaDoS

 Art. 25.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, analizarán aquellos eventos relevantes que pudieran afectar el cumplimiento 

de las metas y objetivos institucionales, para determinar la probabilidad de ocurrencia y sus efectos, a fin de priorizarlos y administrar aquellos de 

mayor riesgo, de conformidad a los criterios, lineamientos y directrices definidos en los manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad de 

la Información.

GESTioN DE riESGoS

 Art. 26.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, velarán porque todas las unidades organizativas formulen sus correspondientes 

planes de continuidad del negocio, con base a los resultados del análisis de valoración y priorización de los riesgos, de conformidad a los criterios, 

lineamientos y directrices definidos en los manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad de la Información.

caPiTUlo iii

NorMaS rElaTiVaS a laS acTiViDaDES DE coNTrol

rESPoNSaBlES DE la DocUMENTacioN Y acTUaliZacioN DE PoliTicaS Y ProcEDiMiENToS

 Art. 27.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, documentarán y mantendrán actualizados los procedimientos de trabajo, que 

garanticen razonablemente el cumplimiento del Sistema de Control Interno, de conformidad a los criterios, lineamientos y directrices definidos en los 

manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad de la Información.

rESPoNSaBlES DE la DiVUlGacioN DE PoliTicaS Y ProcEDiMiENToS

 Art. 28.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, deberán divulgar al personal bajo su responsabilidad las políticas, lineamientos 

y procedimientos que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización, de conformidad a los criterios, lineamientos y directrices 

definidos en los manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad de la Información.

iNTEGracioN DE acTiViDaDES DE coNTrol

 Art. 29.- Las actividades de control interno estarán integradas en los procesos, procedimientos o acciones normales, consideradas en los pro-

cedimientos de trabajo publicados en el Sistema de Gestión de la Calidad, de conformidad a los criterios, lineamientos y directrices definidos en los 

manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad de la Información.

 

DEfiNicioN DE PoliTicaS Y ProcEDiMiENToS DE aUToriZacioN Y aProBacioN

 Art. 30.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, deberán establecer claramente la autoridad y responsabilidad de los funcio-

narios encargados de autorizar y aprobar las operaciones de la Institución, de conformidad a los criterios, lineamientos y directrices definidos en los 

manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad de la Información.
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111DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 23 de Octubre de 2012. 
DEfiNicioN DE PoliTicaS Y ProcEDiMiENToS SoBrE acTiVoS

 Art. 31.- Los titulares, directores y demás jefaturas, deberán establecer las políticas y procedimientos, a fin de tomar las acciones necesarias para 

proteger y conservar los activos institucionales, principalmente los más vulnerables, de conformidad a los criterios, lineamientos y directrices definidos 

en los manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad de la Información.

DEfiNicioN DE PoliTicaS Y ProcEDiMiENToS SoBrE DiSEÑo Y USo DE DocUMENToS Y rEGiSTroS

 Art. 32.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, deberán establecer las políticas y procedimientos para el diseño, uso y 

resguardo de documentos y registros, sean éstos manuales o informáticos; de conformidad a los criterios, lineamientos y directrices definidos en los 

manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad de la Información.

DEfiNicioN DE PoliTicaS Y ProcEDiMiENToS SoBrE coNciliacioN PErioDica DE rEGiSTroS

 Art. 33.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, deberán establecer las políticas y procedimientos sobre la conciliación perió-

dica, ya sea entre registros o atributos de bienes con sus respectivos registros; esto con el fin de verificar su exactitud y determinar y enmendar errores 

u omisiones, de conformidad a los criterios, lineamientos y directrices, definidos en los manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad de 

la Información.

DEfiNicioN DE PoliTicaS Y ProcEDiMiENToS SoBrE roTacioN DE PErSoNal

 Art. 34.- Los titulares y directores, establecerán las políticas y procedimientos para rotar sistemáticamente al personal que realizará tareas o 

funciones afines, siempre y cuando la naturaleza de éstas permitirán efectuar tal medida, de conformidad a los criterios, lineamientos y directrices 

definidos en el Manual de Políticas de Control Interno.

DEfiNicioN DE PoliTicaS Y ProcEDiMiENToS SoBrE GaraNTiaS o caUcioNES

 Art. 35.- Los titulares y directores, deberán establecer las políticas y procedimientos, sobre la determinación, control y efectividad de las garantías, 

de conformidad a los criterios, lineamientos y directrices definidos en el Manual de Políticas de Control Interno.

DEfiNicioN DE PoliTicaS Y ProcEDiMiENToS DE loS coNTrolES GENEralES DE SiSTEMaS DE iNforMacioN

 Art. 36.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, deberán establecer los procedimientos sobre los controles generales, comunes 

a todos los sistemas de información, de conformidad a los criterios, lineamientos y directrices definidos en los manuales de: Políticas de Control Interno 

y de Seguridad de la Información.

DEfiNicioN DE PoliTicaS Y ProcEDiMiENToS DE loS coNTrolES DE aPlicacioN

 Art. 37.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, deberán establecer los procedimientos sobre los controles de aplicación en 

las interfaces de los sistemas, que mediante el análisis de riesgos se hayan identificado como críticos o que se relacionen con otros sistemas, de con-

formidad a los criterios, lineamientos y directrices definidos en los manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad de la Información.

caPiTUlo iV

NorMaS rElaTiVaS a la iNforMacioN Y coMUNicacioN

aDEcUacioN DE loS SiSTEMaS DE iNforMacioN Y coMUNicacioN

 Art. 38.- Los titulares y directores, velarán porque se diseñen e implanten sistemas de información y comunicación, acordes con las disposiciones 

legales y objetivos organizacionales, de conformidad a los criterios, lineamientos y directrices definidos en la Ley de Acceso a la Información Pública 

y a los manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad de la Información.
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ProcESo DE iDENTificacioN, rEGiSTro Y rEcUPEracioN DE la iNforMacioN

 Art. 39.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, definirán los procesos o procedimientos que les permitirán identificar, registrar 

y recuperar la información ante eventos internos y externos, de conformidad a los criterios, lineamientos y directrices definidos en los manuales de: 

Políticas de Control Interno y de Seguridad de la Información. 

caracTEriSTicaS DE la iNforMacioN

 Art. 40.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, deberán asegurar que la información que se procese sea: Confiable, oportuna, 

suficiente, pertinente, íntegra, disponible, actualizada y confidencial, cuando lo establezca la Normativa legal correspondiente, de conformidad a los 

criterios, lineamientos y directrices definidos en los manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad de la Información. 

EfEcTiVa coMUNicacioN DE la iNforMacioN

 Art. 41.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, deberán dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Infor-

mación Pública y de conformidad a los criterios, lineamientos y directrices definidos en los manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad 

de la Información.

 La información, deberá ser comunicada a los usuarios internos y externos que la necesiten; en la forma, contenido y plazo requeridos para el 

cumplimiento de sus responsabilidades.

arcHiVo iNSTiTUcioNal

 Art. 42.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, deberán contar con un adecuado Sistema de Archivo, en medio físico o electró-

nico, en cumplimiento a las Disposiciones Legales, de acuerdo a las siguientes leyes: De Acceso a la Información Pública, Orgánica de Administración 

Financiera del Estado (Ley AFI), Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), del Sistema de Ahorro para Pensiones; así 

como también, otras disposiciones legales aplicables y a criterios, lineamientos y directrices definidos en el Manual de Políticas de Control Interno.

caPiTUlo V

NorMaS rElaTiVaS al MoNiTorEo

MoNiTorEo SoBrE la MarcHa

 Art. 43.- Los titulares y directores, deberán asegurarse que se realicen las actividades de control durante la ejecución de las operaciones, de 

manera integrada.

 Todos los jefes de unidades organizativas, deberán ejercer actividades de control durante la ejecución de las operaciones, de forma constante e 

integrada, de conformidad a los criterios, lineamientos y directrices definidos en los manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad de la 

Información.

MoNiTorEo MEDiaNTE aUToEValUacioN DEl coNTrol iNTErNo

 Art. 44.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, deberán determinar la efectividad del control interno propio, de conformidad 

a los criterios, lineamientos y directrices definidos en los manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad de la Información.

EValUacioNES SEParaDaS

 Art. 45.- La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio, Corte de Cuentas de la República, instituciones autorizadas por la Corte y demás entes 

de control y fiscalización, de acuerdo a su competencia, evaluarán periódicamente la efectividad del control interno. Los funcionarios y empleados, 

deberán colaborar con los auditores, en el desarrollo del examen y proporcionar la información que les requieran.

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL



113DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 23 de Octubre de 2012. 
coMUNicacioN DE loS rESUlTaDoS DEl MoNiTorEo

 Art. 46.- Los resultados de las actividades de monitoreo del control interno, deberán ser comunicados oportunamente a los titulares, directores 

y jefes de unidades organizativas, según corresponda.

 A su vez, dichos resultados requerirán que se comunique en el momento preciso a los empleados responsables de las actividades, de conformidad 

a los criterios, lineamientos y directrices definidos en los manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad de la Información.

ToMa DE accioNES corrEcTiVaS

 Art. 47.- Cuando los directores y jefes de unidades organizativas, sean informados de deficiencias o de oportunidades de mejora, deberán deter-

minar cuáles son sus causas y las opciones disponibles para solventarlas y adoptar oportunamente la que resultare más adecuada, de conformidad a 

los criterios, lineamientos y directrices, definidos en los manuales de: Políticas de Control Interno y de Seguridad de la Información.

caPiTUlo V

DiSPoSicioNES fiNalES Y ViGENcia

 Art. 48.- La revisión y actualización de las presentes Normas Técnicas de Control Interno Específicas, será realizada por el Ministerio de Hacienda, 

considerando los resultados de las evaluaciones sobre la marcha, autoevaluaciones y evaluaciones separadas, practicadas al Sistema de Control Interno, 

esta labor estará a cargo de una Comisión nombrada por la máxima autoridad, la cual será coordinada por la Unidad Organizativa responsable de la 

Gestión Administrativa del Ministerio.

 Todo proyecto de modificación o actualización a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, del Ministerio de Hacienda, deberá ser 

remitido a la Corte de Cuentas de la República, para su revisión, aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial.

 Art. 49.- Los titulares, directores y jefes de unidades organizativas, serán responsables de divulgar las Normas Técnicas de Control Interno 

Específicas, del Ministerio de Hacienda, a sus funcionarios y empleados; así como de la aplicación de las mismas.

 Art. 50.- Derógase el Decreto No. 29, de fecha 3 de abril del 2006, publicado en el Diario Oficial No. 85, Tomo No. 371, de fecha 11 de mayo 

de 2006, donde la Corte de Cuentas de la República emitió el Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, del Ministerio de 

Hacienda; así como su reforma contenida en el Decreto No. 32, de fecha 15 de octubre del 2008, publicado en el Diario Oficial No. 203, Tomo No. 

381, de fecha 29 de octubre de 2008.

 Art. 51.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. 

 San Salvador, veintiséis de septiembre de dos mil doce.

Dr. (h.c.) Marcos Gregorio Sánchez Trejo,

Presidente de la corte de cuentas de la república.

(Registro No. F057153)
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