
,_, .. ~gOR t1, (-f .. .. 
\ CORTE D E CUENTAS DE LA REPÚBLIC A 

• t ======================= ,, 
~ 

~..i...a:111 .... ..... 

REF. CGA.07 4-2014 

03 de febrero de 2014 

SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
DE COLÓN, 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

Tengo a bien adjuntarle, el Decreto No. 43, que contiene las Normas Técnicas de 

Control Interno Específicas, de la Municipalidad de Colón, Departamento de la 

Libertad, las cuales fueron publicaé:las en el Diario Oficial No. 228, Tomo No. 401, 

de fecha 05 de diciembre del año dos mil trece. 

Atentamente, 

~ 
Lic. Pablo Antonio Saravia Alfara 
Coordinador General de Auditoria 
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DECRETO No. 43 

EL PRESIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REl'lJHLICA, 

CONSIDEHAND(): 

Que mediante Decreto No. 127, de fecha 17 de julio del aí'!o dos mil sc·1s, publicado en el Diario Oflcial No. 161, Tonio No. 372, de fecha 

4 de septiembre de dos mil seis, la Corle de Cuentas de bi República, cnatió el Reglamento de las Nmrnas Técnicns de Control Interno 

Específicas, de l;i Municipalidad de Cokm. Dcpmtarncnlo de La Libi.értad. 

[!. Que con base al anícu]o 44, del referido Decreto, todo prnycclll dt: rnodif1C;1ción o actualización a las Normas Técnicas de Contra! Interno 

l~spccífic;is, de la Mt1nicipalidad de Colón, Departamento de 1 ,a l ,i!icrlfül, ,kl1erá ser remitido a la Cor1e de Cucnt.-is de República, para su 

revisión, .iprobación y posterior publicación en el Diario üficiul. 

IJI Que el once de septiembre Je dos mil nueve, !a Corte de Cuentas de la Rcpúbllca emitió ]os li11eamientos para la actualización de !as Nrn mas 

T6cnicas de Control Interno Específicas, en !as ent1datll'.s púhliu1s 

POR TANTO: 

Fn uso de las facultades conferidas por el artículo 195, nurne1a! 6, Je la Co11st1tución de la República de El Salvador y artículo 5, numeral 2, 

literal a) de la Ley de la Corle dtc Cuentas de la República 

DECRl<'.TA EL SIGUIENTE REGLAMENTO, que contiene la~ 

NORMAS TECNJCAS DE CONTROL INTERNO F.SPF,CIFICAS 

DR LA MU!\: .CIPALIDAD DE COLON, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

CAPITIJLO PREl,IMINAR 

Ámbito de Aplicaciím 

Art. ! Las Norrnas Téc111cas de Control Interno Específicas, rnns!ltuinín el rnarco básico, aplicable con cariU.:ter oblig;itorio para todos los 

func1onanos y empicados de l,1 Municipalidad de Colón, Departnmento de La l ,1bcrtad, incluyendo sus oficinas descentralizadas 

Definición del Sistema de Contrnl lntenrn 

Art. 2.- El Sis lema de Om11 ol lntemo,será un proceso integrnl, efrctumlo por la Admiuistración y el personal, que estará estrncturndo para afrontar 

los riesgos y ofrecer una seguridad razonable sobre la consecución de 1n misión de la entidad y s1 alcan.,,m los objetivos gerenciales csLabkcidos 

La Administración y el personal de Lodo nivel, tendrán que estar 111vol11crados en cs1e proceso para adaptarse a los cambios que on11Ta11 cons

tantemente en toda la orgamzación. 

Objetivos del Sistem:1 de Co11trnl lnlcnrn 

Art. 1.- El Si.~tema de Control Interno, tendrá co111n li1rn1idatl, contiibuir con la rnáximn autondnd, f11llcionarios y empleados, en el cumplimiento 

de los siguientes objc!ivos i11slitt1cio11ales· 

a) El uso efectivo y eficiente de los recursos de la Municipalidad; 

b) Cumplir con las ob\igaci1mes de 1cspor1sabi!idad de obtener informacil5n co11/iahk y oportuna; 

c) Observancia de las leytcs y regulaciones técnicns, aplicables en la gesticín; y 

d) Salvaguarda de los recursos para cvilar pérdidas, mal Lfül y daíi.o en los bienes del Patrimonio Municipal 
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Componentes del Sislcma de Control Interuo 

Ar!. 4 - Todo Sistema de Control Interno, co111ará con sus componentes qt1c estén intcnclacionados a: Ambiente de Control, Valoración de 

Riesgos, Act1v1dack~, de Co11twl, Iníorrnación y Comunicación y Mnnitoreo. 

llcsponsahlcs dd Sistema ele Control Interno 

A11. 5.- l~I Concejo Municipal, Si.érá el responsable del: Diseño, implantación, tvaluaci!Ín y perfecciomumcnlo del s·1s1ema de Control Interno: 

así como también, las gerencias y demás jer:lluras en el Área de su competencia 111stil11cional; asimismo, todos los servidores municipales tendnín 

rcsponsabi!idaJ por d comrol interno, porque indcpcndicnterncn1e de sus funcione~ y responsabilidades cuntiibuyen a que la organi?.ación nlcancc 

sus ob¡ctivos propuestos 

El Concejo Municipal. confo,mará un Comité Técnico, integrado con servidores admimstrativos y miembros del Concejo, a efecto de elaho1 ar 

las herrmrncntas administr<11iVa\ necesarias para el perteccionamicnto del Sistema d(; Control Interno Institucional. 

Sl•guddad Rawn.1ble 

At1. 6.- El Sistema Je Contrnl Interno de la Municipalidad, suministrará una segur 1dad ra1.onable, no absoluta de que los objetivos mslitucionales 

se vayan a cumplir, propuestos por el Concejo M11nicipal pura una buena gesthín admi11istrativa y financiera. 

CAPITULO! 

NORMAS RELATIVAS AL AMillENTE DE C()NTROL 

Integridad y Valores Í<:tkos 

Art. 7 _- El Concejo Municipal, gerencias y jefaturas, deberán marcar. mantener y demostrar integridad personal y proícs10nal; así como tmnbién, 

valrn('.S éticos en el cumplimiento de sus deberes y obligacioaes, según lo establecido en C'J Cfüligo de Ética de e~ta cnüdad, el cual estará elaborado 

con base a la Ley de Ética Gubernamental, (,,Je será aplicable a cada uno de los funcionarios y servidores a pa11i1 de su vigencia. 

Corresponderá al Concejo Municipal, marcar el tono en su dirección, estilo de gcrcnciar y debení contribuir con su liderazgo y acciones a pro

mover los valores en toda lr1 organización, para su esuicto curnplimienlo por pa1le dt: todos los servidores nnmicipales 

Compromiso con la Competcnd11 

An. 8 - El Concejo Municipal, las gerencias y jefaturns, deberán mantener un nivel Je competencia que permitirá comprender la importancia 

del desarrollo, implantación y 1rnmte11imiento de un buen control interno y practicu sus deberes para poder alcanzar los objetivos generales de dicho 

control y la misión de la entidad 

La competencia como tal, incluir:-í el nivel de conocimiento y ha'bilidades nece~arias p,ira ayudar a asegurar una actuación ordenada, ética, econó

mica, d!C,v. y eficiente, al igual que un buen cntendirnienLo de las respons.ibil1dudcs individuales, relacionadas con el Control Interno Institucional 

!.as políticas y prácticas para la administración del recurso humano, quedar.in ddinidas en el Reglamento In temo de Trabajo y Plan de Capacitacio

nes y estai.íu orientadas a: Selección, contratación, mducciún, entrenamiento, evaluación, capacitacióu y pmmoción de los servidores nrnnicipales. 

El Área responsable de la clahornción Je) Plan de Capacitación, scr{1 la I J111dad dt~ Recur.'.os Humanos, a íalta ele és1a sení 1esponsabi!idad de la 

.Secnctaría Municipal. 

Estilo de Gestión 

An. 9.- El Concejo Municipal, las gerencias y jcfatrnas, deberán delinir su fllusofía y estilo de gestión, encaminando tot.las sus acciones a generar 

una actitud positiva entre los miembros de la organiL\lción, que permita efectuar 111w adecuada administración de los riesgos, orientando todos los 

esfuerzos a la medición del descmpeiio, adecuados y oportunos procesos tic control 

Estruetu,·a Organizacio1ml 

Art. \Ü.- La estructura organu:acional, definirá las áreas clave.~ de la entidüd, respecto de la a11toridad y responsabilidad; así como también, las 

líneas apropiad::is de rendición de cuentas y cunesponderá al Concejo Municipal de esta el!tidad, las gerencias y jefaturas, definirla~ y evahrnrlas en 

!u búsqueda de un mejor c\Hnphmiento de los objetivos mstilucionales, definidos por la Admmistracitrn 

1 .a as1g!laci6n de autoridad y consecuente responsnbilidad Je los funciona1ios y servidores 1rn111icipalPs, deberá cst::ir forrnali?ada y delimitadu 

en cada mvcl Jerárquico dC', la entidad, los cuales estar:m definido.~ en el Manual de Org.mización y }•unciones 
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l)efinidún de Áreas de Autoridad, Rcsponsahilidad y Hdadones de Jer.in1uía 

Art. ] l. L:1 delegación de autoridad y responsabilidad, se relacionarán con la r11<111<'1a en que éstas sean delegadas a t1avés de la entidad y se 

definan por líneas, de acuerdo a la cstruCl\lla organiJ.ativa establecida por el Concejo Municqml y corresponderá a éste, gerencias y JCfa1uras, asig11a1fas 

y establecer clara111ente las relaciones de jcr~•·quía, a Lrav¡'!s de ;idecuados canales de comunicaci6n definidos. 

Asiirnsmo, se establecerá que cada funciomirio y servidor Municipnl, sea rcspons,1hlc el! el cumplimiento de su competencia delegada, sobre la 

cu;,I deberá read1r cuentas a l.i Admimslraci(Íll y las <lircc11 ices estarán claramente definidas en el Manual Descriptor de Puestos. 

El Área responsable de la elaboración del Manual Descripwr de Puestos, se1á lil Jefatura Administrativa, a falta de ésta será responsabilidad de 

la St'cretarfa Municipal, en coon.linacitm con !a Comisión Adminisérntiva del Cunee.jo Mun·1cipal, delegada para ello 

l'olítkas y Prácticas para la Admini.~lrnciím del Capital Humano 

Art. 12- FI Crnicejo Municipal, gerencias y jefaturas, debenín i11stau1a1 a¡llopiadas políticas y prácticas de lm rr,cursos, incluyendo primor

dialmente las que se refieren a: Contr:-itación, orientación, evaluación, prnmuci<ín, con1pensación y acciones co1rcclivas Lns políticas y prácticas del 

recurso humano, estar:ín plasmadas en el Reglanw.1110 lnwrno de Trabajo 

Con el propósito de dc.~anollar ]as capacidades y aptitudes de !os servidorn municipales, el Concejo Municipal, deberá desarrol!a1 acciones 

necesarias para brindar preparaciones adicionules o de refuerzo, enfocadas a la mejora rnntl!lua dd servidor para un mejor desenvolvimiento en entorno 

interno y externo del empicado. 

llnid:HI de Auditoría Interna 

A1t. 13,- El Concejo Municipal, debed asegurnr el establecimiento y frntalccin1ie11to e.le la Unidad ele Auditoría Interna, quien tendr:í a cargo, 

la evaluación del acatamiento de las prcseu • .:s Normas y Leyes aplicables a la fülmll!ist1acicín; así como LDmbién, asesorar sobre la efectividad <le 

la ad111rnist1ac"itm de riego~, proporcionar valor agregado, encaminado a la meJora de bs operaciones y monitoreo en el cumplimiento ele objetivos 

institucionales establecidos y de control 1ntcmo. 

Art. 14, A la Unidad de Auditoria Interna, cnncspondení ejecu!:-ir su labrn de manera independiente., de acuerdo a las Normas Crcnerales de 

Auditoría (lubcrnamental, emitidas por la Corle de Cuentas de la República y ddlení elaborar sus planes anuales de trabajo y 1emittrlos durante el 

pla1.o e,stablecido a la Corte de Cucnlas de la República; así como también, copia de torios los informes de auditoria relativos a exámenes realizados 

a la Administración. 

CAPITULO U 

NORMAS RELATIVAS A LA VALORA( '.ION DE RIESGOS 

Definición de Objetivos Institucionales 

Art. 15.- Se dcberün defiuir los objetivos y metas de la Municipalidad, cu11.>idt>rando la visión y misión iustllucional, revisando periódicamente 

el cumplnnicnto de las mr,tas prop11t•stas por la Administración. 

Los objetivos y metas q11edarán plasm:irlos en el l'lall Estrn1égico de la Comuna y la clabofacióll de éste será responsabilidad del ConceJO Mu

nicipril. 

l'lanifinu:ión Participativa 

Att. 16,- La valornci(Íll de riesgos, será un componente de control i1\terno dentro de esta entidad y deberá ser sustentado en la Planificación 

Part1cipat1 va y Estratégica la di vulgaciún de. planes, con la frnalidad de obtener un comprn1niso de los objetivos establecidos en el Plan, atendiendo el 

papel esencial que significa en la selccc1cín de las actividades apropiadas de vigilancia que se lleven a c<1bo 

Lé! Planificación Participativa, será plasmad.i en el Plan Est1atégico de la Comuna y elaborada por el Concejo Municipal, quienes tendr:ín la 

1e,.pm10,-,1bihdad de d'tvulgarlo para el eo11oei111icntc1 y cumplimiento del mismo 

Idcntifirnciún de Riesgos 

An. 17 - l~l CunceJo Municipal, gerencias y je.falurns, dt'.l.wrán identificar los riesgos que amenacen los objetivos claves organizaciouales, sean 

t;stos de ca1áctcr in(erno o externo, a fin c..lc dirigir ]os csfucr.w~ al ·111anejt; de dichos riesgos. Los procedimientos para la identificacrón, an,ílisis y 

~est1ón de los riesgos, estarán defmidos en el Plan Anual de Trabajo de las unidades de la Alcaldía. 



DIARIO OFICIAL Tomo Nº 401 

El mé1odo que "e utilizará pc1rn la mcdi..:ión del curnplimient1) de objetivos orgarn7acionaks y la identífiuici{m de riesgos, ~cr á: Fortaleza, Opor

tunidades, IJcb1lidadcs y A1nen,r1n (FODA), talleres, entre ot1as hcrra1J1ie111as admi11is11a1ivas. 

La Unidad a cargo de desarrollar el método, será la Jefallll a Administrat1v;i y a folla de fata ser,'i el Área de Secretaría Municipal. 

Análisis y Gestión de Ric.~gos Jdenlificados 

Art. 18 - ! ,os facture.~ de riesgos que hubieren siclo identiíic,idos, dcbedn ser analizados en cuanto a su relev1mcia y probabilidad de ocur1encia, 

para diseñar estrategias que pcrmita11 qtic dichos nesgos sean trnnsfcridos, tolerados o eliminados; es decir, la rn¡¡ncra en que éstos sean administra

dos. 

Las esualcgias para adm1rnstrar el riP.sgo segün su naturaleza, estarán cJisr.ll;idas en d Plan <le Contingr.ncias de esta ofganización, el cual será 

responsabilidad del Á1ea de Informática. 

CAPITULO III 

NORMAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

Documentación, Actualizacií111 y Div11lg:-1ción de Políticas y Procedimiento.~ 

Ar!. 19.- FI Concejo Municipal, gcrenc· is y Jefaturas, deberán i111pla11tar políticas y procedimientos establecidos y ejecutados, en dirección a los 

riesgos para lograr un cumplimiento ra7011ablc del Sistema de Control lntcruo 

L:::is pnlí11cas y pioceditnientos instiluciorrn!cs, deberán estar documentadas, actualizadas y ser divulgadas adecuad¡¡ y oportunamente n los se.r

v·1dnres de la organización 

.Será una Comisión del Concejo, la que establecerá y divulgaril las políticas y procedimientos inst1111cirnrnles, emitidas a través de Acuerdo 

Municipal. 

Activid:ules de Control 

Art. 20.- Las actividades de control en la Municipalidad, deberán establecerse 111lcg1 al mente y ser efectivas, apropiadas, entendihles y razonables, 

de acuerdo a cada proceso inslitucional. 

Definición de l'olíticas y Procedimientos de Autorización y Aproh:wión 

An. 2 ! .- El Concejo Municipal, gerencias y jefaturas, deberán est;ibleccr medimitc documentos adrmnistrativos, las políticas y procedimientos 

que definan claramente las línc.-is de autoridad y grado de responsabilidad de los r1111c1pnmios y servidores municipales, que tengan a cargo autorizar 

y aprobar las divcrs,1s operaciones gcner..t<las en la entidad; cuya definición estará fundamentada en !a Estruc!ura Organizativa de esta entidad y el 

Manual de Organización y Funciones, aprobado y en vigencia 

Los términos de autorización y aprobación de los empleados, deberán estar en concordancia con las funciones y nomiat1vas del servidor o fun

cionaiio que lo realice y !as he1nmien!as de guía estarán definidas en los ma11uales de Organi:r.ación y Funciones y Descriptor de Puestos. 

I .a clabor,ici(in y actualización de las beJTamientas admi11i.~ll ali vas 1el.icionadas en el inciso anll'.rior, serán responsabilidad del Comilé Técnico, 

delegado por el Concejo Mu11icipal 

Ar1. 22 - El Conce_¡o Municipal, deberá co11la1 con un Sistema de Hcgistro, que le pcrniila ejf"1Tet Hn cm11rol efectivo sob1e !os cill(lad,mos cun• 

tnbuycntes y cstablccin11c11!0s que realicen ac1iv1dades comerciales, locali1.ados dentro de su territorio, para que esta infrnrnación sirva como base 

sólida para toma de decisiones oportunas en la n:caudacirín de mgresos. 

Las políticas y procedimientos, deberán estardiseiladus en el Manual de Registro y rurilrol Tributario y será responsabilidad del C:omité Técnico, 

delegado por el Coacejo Municipal, !a elaboración y acluali;,aci(m de este Instrumento. 

El I esponsable de la elaboración y <lctuali;,ación del Manual de l:liencs Muebles e Inmuebles, será la Unidad de Contabilidad. 

Definición de Políticas y Prncedimientos sobre Activos 

Art. 23 - El Concejo Mumcipal, gerencias y jefaturas, <lf'.beián definir por cscnto las políticas y prucedirnientos disefiados para proteger y con

servar los activos del patritr101110 Municipal y especialmeate, en aquellos ca.~os que exista niayur grado de vulnernbilidad 

Los aspecws relativos a efectivo o valores que se pefcibmi en l:cis Colec!urías de la Municipalidad, serán dchidame11te revisados, registrados y 

depositados int¡¡ctos dentro de las 24 horas ldbiles siguientes a ~u recepción y estarán sujetas a comprobaciones físicas sm previo aviso. 
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En el casu Je los activos fijos, la hen·amienta a utilizar será d Manual de Bienes Muebles e Inmuebles de la Institución, cuyo documento deíine 

las políticas de ckprcciació11, protección y seguridad de los bienes; así como tamhit~ll, la política de his bajus o descargos de éstos, entre otrns 

El responsable de la elaboración y actualización del Manual de Rienes Muebles e Inmuebles, será la Unidad de Conlahi\idad 

Art. 24.- El Concejo Municipal, de acuerdo con sus necesidades, establecerá fondos fijos de Caja rhica para hacer pagos en cfecti vo por g¡¡stos 

menores, cx.clusivamcnte para fines Je la entidad y no podrán utilizatse para pagar fracc1onadamcntc compras mayores que excedan los lím1tes auto

rizados. 

El rnorno del Fondo Circulante; así como también, d procedíwiento de su manejo, desde su creación hasta el de liquidación de dicho monto, al 

final del ejercicio se regir.in por lo establecido en el Manual del Fondo Circulante de esta Municipalidad 

Art. 25 - El Concejo Municipal, gerencias y jefaturas de la Organización, dehcr;í11 lirniiar las íunciones de los servidores en todos los niveles, de 

tal íonm:1 que exista separación eícctiva en1rc funciones incornpatil.Jles. 

L1 segregación de funciones por su delicadeza, se realizarán en las áreas de· Autorinici(Íll, ejecución, registro, custodia de fondos, valores y 

btenes de control de las operaciones, las cuait:s están defillidas y reglament:idas en los manuziles de l'roced1miP.1l\os y Oescriptor de Puestos 

Dcfiniciím de l'olítirns y Prm·edimientos sobre Diseño y u.~o de Docunwnto.~ y Regi.~tros 

Art. 26.- El Concejo Municipal, gerencias y jefaturas, debenín definí r de forma expresa y por escrito, las políticas y procedimientos rnbre di serlo 

y ulilizacití11 <le documentos y registros que contribuyan a un adecuado y oportu110 resguardo de lzis transacciones y hechos ocurridos, cuyo grado <le 

s1gnificanc1a sea alto. 

I ,a documentación que soporte los registros acontecidos y utiljzación de documentos, deberá ser .ipropiadamcnte ac..!ministr<Hlos y mantenidos 

para evaluaciones o consullas posteriores a su ocurrencia y tendrán acceso a los recmsm y archivos sólo !os servidores autoriz.idos para ello. 

Las políticas y procedimientos sobre discfio, manejo y uliliznción ele documenlm y registros, quedarán estipulados en el lnst1 ucli vo "Disefio, 

M<1rl!:'.JO y I Jtilizaci(Ín de Documentos y Registros''; e! Área responsable de la elabornci{1n, ser.í !a Jefatura Administrativa o en su defecto la SecretalÍo 

Murncipal 

Deíinil:ión de Políticas y Proccdi111ientos sohrc Condliación Peri{ulka de Regblrns 

At1. 27 .- El Concejo Municipal, gerencias y jefaturas, deberán establecer por escrito, las políticas y procedimientos sobre la conciliación periódica 

entre los controles financieros y zidmmistrativos, para la verificación de la exactitud y dclernlinación de e!TorCs y omisiones. 

Los procedimientos y políticas sobre la Ccmciliación pe1 iódica de los registros, serán fonnulaclos por la Unidad Financiera, a través del Instructivo 

"Para Conciliar Activos", disefiado para tal l,n 

Definición de Polítin1s y Pnu:cdimicutos sobre Rotaciím de Personal 

A1 l. 28 .- El Concejo Municipal, gerencias y jctatu1 as, deberc'in deímir por escrito las políticas y procedimientos sobre el ,Sistema de Rotación de 

/'c1so11al, cnt1e quic1ies realicen aL·tividadcs claves o funciones atines. 

La rotación del recurso humano, estará disefi;ida en el Reglarncntn lnll'rnu de Trabajo y será la henam1e111a utih1.ada pa1 a 1ea\izar el proceso de 

cambios. 

Dcliuidón de Polílicas y Procedimientos suhrc Garantías o Cauciones 

Art. 29.- El Concejo Municipal, gerencias y Jeíaluras, deberán establecer políticas y pwccdimien!os por esc1 ito en materia de garantías, tom¡¡ndo 

como referencia la rnzonabilid.id y suficiencia pata que sirva de salvaguarda, sobre el adecuado cumplitmcntn de la.~ funciones 

El Comité Téc11·1co de la Comuna, snú el 1esponsahle de elaborar el Instructivo en el cual se defíni1 án )¡¡5 polític<1s y procedimientos, respecto 

de las garnntía.~ o cauciones a favor de la l11sliluc1ór1. 

Definición de Políticas y Pn1eedimic11tos de los r:ontroles Generales de los Sistemas de Infonnadím 

A11. 30.· El Concejo Municipal, gcrenc:ds y Jefaturas, deberán cstublecer por escrito todas las polí1icas y procedimientos d1scñados par a la 1·ca

lización de controles generales comunes a todos los sistemas de mfor111ación de la organiz;ación. 

El Comité Técnico de la Cmmma, será d responsable de elaborar el Instructivo en el cual se definirán las políticas y procedi1mentos para los 

controles de todos los sistemas de infonm1c1ón. 
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Definición de Polític1s y Proredimicntos de los Controles de Aplicación 

An. 31.- Crnresponde1,i al Concejo Municipal, gerencias y jefaturas, ddi11i1 prn escrito las políticas y proccdirnicn1os sobre los controles de 

sistemas de apl!cación de la Municipalidad 

Se plasrnarán los procedimientos y políticas en un Instructivo y la Unidad ies¡mnsable de ello, será el Comité Técnico de la rornuna. 

Dcfrnkión de Políticas y l'rnccdimienlos de Inversión PIÍhlica 

Art. 32.- El Concejo Mrnncipal, gerencias y jefaturas de esta Comuna, dchc1á11 coo1di1wr y ejecutar todas aquellas políticas, proyettos y activi

dades municipales, oricntridas ,1I desanolln econ6mico, cultura! y social, que sean congruentes c011 la visión y misión institucional. 

An. JJ.- El Concejo Municipal, el Titular de la Adrninistiación y las gerencias, debe1 án establecer políticas y procedimie1110s para la ejecución 

e.le todo proyc,ctn de ubra p!1bl1ca que se cjeCL1te, identif1cándn!o y clasificándolo 111cd1a11(c 11n Sistema de Planificación e Inversión, en función de sus 

priondades y responsabilidades de los planes i11slit11cionales, debidamente aprobados 

Art. 34.- El Concejo Municipal y gerencias, deberán velar por el cumplimiento tlc la Nonnat1va establecida pa1 a la.~ adqu·1siciones y contrataciones 

de obra~, bienes y se1 vicios, que celebre esta organización, para el cutnplimif'.!l(o de sus objetivos 

Los procesos téc111cos y legales que sean ejecutados, serán los enunciados el! 1,1 Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Públirn (LACAP). 

CAPITULO IV 

NORMAS RELATIVAS A LA TNFORMACION Y COMUNICACION 

Adcn1aci611 de los Sislcmas de Informaci6n y Comunicadón 

Art. 35.- Todos los sistemas de infonnacióu, 1razados e insliluidos en esta orgamzación, serán acordes con los planes estratégicos y objetivos 

mstituciunalcs, armoni7ados con las pai1icularidadcs y necesidades de esta e11tidad. 

Art. 36.- El ConceJo Mu11icip.1!, obligará al cumplirniemo de procesos adecuados qut: permitan idcntiflcar, registrar y recuperar la información 

de todos los eventos internos y externos que se requieran, pa1 ;i el cumplimiento de los ob_jetivos de !a organización. 

L.is polftic.is y procechmiC'.tllos relativos a la Información, estarán plasmadas Cll el Instructivo "Registro y Recuperación de lnfo1mación" y el 

responsable de elaborar este Instructivo será !a Jefatura Adminis1ra1iva. 

Caradcrístirns de la I11format·i6n 

Ar!. 37 - La información que se procese en esta Institución, deberá ser aprnpiada, confiable, oportuna, actualizada, suficiente y .idecuada, para 

contribuir a asegurar la calidad de dicha información y rendición de cuen1as. 

Efectiva Comunicadím de la I11formad611 

/\11. 38.- l ,a [nfornwción generada en la entidad, deberá ser efectiva, fluir hacia abajo y hacia arnba de la organización, tocando todos los com

ponentes de la estructura organinic1onal; es c.lccir, lodos los usuarios internos que la necesiten en !a forma y plazo necesarios para cumplir con sus 

funciones confiadas por los canales es1ablec1dos en la Estrucn1ra 01 ga11iw1iva de esia Mt111icipalidad. 

La información c.leberá ser efectiva, también para los usuarios externos, pero los controles serán más 11gurosos, a fin de que se divulgue sólo la 

información procedente 

A1·d1ivo Institucional 

Art. 39, El Concejo Municipal, contará con 1rn A1diivo Institucional ::tpropiado, para preservar la información de la en1idac.l, en virtud de su 

utilidad y reque1irnientos técnicos y jwíd1cos. 

FI manejo, utilización y resguardo de la c.loc11mcntaci(m <le re.~paldu Je ludas las operaciones y actividades dc~arrolladas en la Institución, se 

plasmará en l11structivo "Resguardo de la Información l11st1tuoonal", emitido por el Concejo Municipal. 
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CAI'JTIJl,O V 

NORMAS RELATIVAS AL MONITOREO 

Monitorcu snhrc la Man·ha 

A1 ! . 40.- El Concejo Municipal, gereucias y jefaturas, ckberil11 estar aler1ns, a fin de que tudm los funcionarws y servidores rnunic1palcs, ejecuten 

todas las rn.:cividades de contnil de rnancrn integral, durante la rcali.1.ación ele sus operaciones. 

MonitorC'o Mediante Auloevaluaci1Í11 del Sistema de Control Iutcrno 

Ar!. 41.- Las gerencias y jcfoluras responsables de una IJnidad o prncesu, deberán cst,1hlecer la efectividad del ,Sistema de Control lntcr l!O propio, 

por lo rrn~110~ una vez al aiio. 

Evaluaciones Separadas 

Arl. 42 - La Unidad de Au<litoría Interna, la Corte de Cuentas de la Rcptíhlica, fi1mas pnvadas de Auditoría y demás instituciones de control y 

f1scali1.aciún, evaluarán perióJicamente la efectividad del Sislcrna de Control Interno lmtituciomil 

Connmicadón de los Resultados del Monitorco 

Ar l. 43.- Los Resultados obtenidos como consecuencia de las Hl~lividades del moniton.:o del Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados 

,11 Co1H.:l'.jo Mumcipal, a !os nivele.~ gerenciales y jefaturas, con el objetivo de Jar cumplimiento a !as recomendaciones y solventar de manera adecuada 

las (Jh>crvaciones de auditoría o¡m1 lunamenle. 

CAI'JTIJL() VI 

DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA 

An. 44.- La revisilín y ¡¡¡.::tualización de las preseute Normns Técnicas di..'. Control Interno Específicas: así como los manuales, instructivos u 

otros documentos mencionados en estas Nom1as, será 1ca]i,,ada por el Concejo ivluuicipal de Colón, Deparlarncnlo de La Libertad, considerando los 

resultados de las evaluaciones sobre !a marcha, autoev;-i!uaciones y evaluaciones st:p;ll adas, practica.das al Si.~tema de Control Interno, labor que estará 

¡¡ cargo de una Com1sióu, que sná nombrada por el C:oncejo Municipal. Todo p1oycL·to Je modificacióll o ac1ualización a las Normas Técnicas de 

Control In temo Especílicas, Je In Municipalidad Je Colón, Departamento de 1.,! l.ilw1 lnd, deberá ser remitido a la Corte de Cucn!as de la República, 

para su revisión, aprobaci(m y posterior publicación en el Diario Oficial 

Ar!. 45.- El Conce¡o Municipal, so{¡ J(~sponsable de divulgar las Noi ni.is Técrncas de Control Interno Específicas a sus f1111ciona1ios y empleados; 

así corno, de la aplicación de las mismas 

Art. 46. Derógasc c1 Decn:lo No. 127, pub]ic;ido en el Diario Oficia! No. líiJ, Tomo No. 372, de focha 4 de ~cplicn1b1e de 200ú. 

Art. 47 • El presente Decrnto eutrará e, v1gcnci.1 el día de s11 ptibltcación en el Diario Oficial 

San SHlvador, dieciocho de nuviernbre de dos mil t1ecc 

IJC. ROS ALIO TOCHE/. ZA V AL!ff A, 

PRESIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REl'ÚBI JC'.A. 

(Registro No F0!ü527) 




