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DECRETO No.203

EL PRESIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA,

CONSIDERANDO:

I. eue medianre Decreto No. 4, de fecha 14 de septiembre del 2004, esta Corte emitió las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI)'

IL eue según el artículo 39, del referido Decreto, cada entidad del Sector Público presentaría a esta Corte, un proyecto de Normas Técnicas

de Controi Intemo Específicas, a efecto de que sea parte del Reglamento de Normas Técnicas de Control Intemo Específicas que emita la

Corte de Cuentas de 1a República para cada institución'

PORTANTO:

En uso de las facultades conferidas por e1 artículo 195, numeral 6, de la Constitución de la República de El Salvador y artícu1o 5, numeral 2,

Iiteral a), de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

DECRETA EL SIGUIENTE REGLAMENTO, que contiene las:

NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECIFICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE

NUEVA CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

CAPITULO PRELIMINAR

Ambito de Aplicación

Art. 1 .- Las Normas Tócnicas de Control Intemo Específicas, constituyen el marco básico que estable e1 Concejo Municipal de Nueva Concep-

ción, Departamento de Chalatenango, aplicable con carácter obligatorio al Concejo Municipal, jefaturas y empleados de la Municipalidad'

Definición del Sistema de Control Interno

Art. 2.- Se entienrle por Sistema de Control Interno, el conjunto de procesos continuos e interrelacionados realizados por el Concejo Municipal,

jefaturas y empleados, diseñados para proporcionar seguridad razonable en la consecución de los objeÚvos'

Objetivos del Sistema de Control Interno

Art. 3.- EI establecimiento e implementación del Sistema de Control Interno, tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de los objetivos

siguientes:

a) Lograr eficiencia, efectividad y eficacia de las operaciones;

b) Obtener confiabilidad y oportunidad de la información; y

c) Cumplir con leyes, reglamentos, acuerdos, disposiciones administrativas y otras regulaciones aplicables'

Componentes Orgánicos del Sistema de Control Interno

Art. 4.- Los componentes orgánicos del Sistema de Control Interno, son: Ambiente de control, información y comunicación, valoración de

riesgos, actividades de conl.rol y monitoreo.

Responsables del Sistema de Control Interno

Art. 5.- El Concejo Municipal y jefaturas, serán los responsables del diseño, implantación, evaluación y perfeccionamiento del Sistema de

Control Interno.

Corresponderá al resto de empleados, realizar las acciones o actividades para garantizar su efectivo cumplimiento.

Seguridad Razonable

Art. 6.- El Sistema de Control Interno, proporciona una seguridad razonable, para el cumplimiento de 1os objetivos.



CAPITULO I
NORMAS RELATIVAS AL AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y Valores Eticos

Art. 7.- El Concejo Municipal,jefaturas y empleados, deberán mantener y demosrar integridad y valores éticos en el cumplimiento de sus deberes

y obligaciones dentro de la Institución y con la comunidad en general, en observancia al Código de Etica de la Municipalidad, contribuyendo todos a

su divtilgación y cumplimiento.

Compromiso con la Competencia

Art. 8.- El Concejo Municipal yjefaturas, deberán realizar acciones para que todo el personal posea y mantenga el nivel de aptitud e idoneidad

que permitirá llevar a cabo las funciones y actividades asignadas¡ así como, comprender el objetivo de establecer y llevar a la práctica adecLtados

controles intemos.

Estilo de Gestión

Art. 9.- El Concejo Municipal y.lefaturas, deberán practicar y asegurar un estilo de gestión que les permita administrar los recursos considerando

el nivel de riesgo, orientado a la medición del desempeño y que promueva una actitud positiva hacia mejores procesos de conrol.

Estructura Organizacional

Art. 10.- EI Concejo Municipal y jefaturas, evaluarán y actualizarán periódicamente la estructura organizativa definida en el organigrama, con

el fin de cumplir los objetivos de acuerdo a las necesidades existentes y a los cambios que tiene a través del tiempo.

Definición de Areas de Autoridad, Responsabilidad y Relaciones de Jerarquía

Art. I 1 .- Es responsabilidad del Concejo Municipal yjefaturas, deflnir las áreas de autoridad, responsabilidad y relaciones de jerarquía esrablecidos

en la estructura organizativa y desarrollada en los manuales de Organización de Funciones y Descriptor de Puestos y Procedimientos, de tal manera

que cada servidor responda por sus funciones y acciones ante una sola Jefatura.

Políticas y Prácticas para la Administración del Capital Humano

Ar¡.12.- El Concejo Municipal yjefaturas, par-a la eflciente administración del recu¡so humano, deberán diseñar y aplicar las siguientes herra-

mientas: Manual de Reclutamiento y Selección de Person.al, Manual de Contratación e inducción, Manual para la Evaluación del Desempeño, Marfu,al

ndeDEspidoyDestilución,ReglamentotrnternodeTrabajoyPolíticasSalariales.l f".{<:,, l-. 1,,-,, ,t1,t,,.,.'..,i0 ji.r-., i)L,i-_ \t. , .' \. \_ ,' rñ+ t

segregación de Funciones Incompatibles ¡l'3 u"L-t e Ji 1"r I i 'r r"' { ;''

Arr. i 3.- El Concejo Municipal, deberá separar las funciones, de manera que exista independencia y separación entre las funciones incompatibles,

como son las de adquisición, autorización, ejecución, registro, custodia y control de las operacione_s.

La segregación adecuada d" fun*"ion"., poEá realiáse d" u.u.ño aü-capacidad económica, para la contratación de más personal.

Capacilación Continuada

Art. 14.- El Concejo Municipal, debe¡á desaüollar un plan permanente de capacitación, encaminado a fortalecer las aptitudes de todos los em-

pleados en el área de su competencia; basado en un diagnóstico que contenga las necesidades específicas, sus objetivos y un sistema de evaluación y

seguimiento.

Unidad de Auditoría Interna

Art. 15.- El Concejo Municipal, deberá asegurar el establecimiento y fortalecimiento de la Unidad de Auditoría Intema, quien ejecutará el control

interno posterior y funcionará según lo dispuesto en la Ley de la Corte de Cuentas de la Repútblica y Normas de Auditoría Gubernamental-

Independencia de la Auditoría Interna

Art. 16.- Para garanLizar la independencia de la Unidad de Auditoría Intema, deberá considerar lo siguiente:

a) Dependencia directa del Conce.jo Municipal;

b) No ejercerá funciones en Jos procesos de adnunistración y iinancieros;

l_ t.
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Formulará y ejecurará con total independencia funcional el Plan Anual de Auditoría; y

Asesorf,r las jefaturas Administrativas.

Rendición de Cuentas

Art. 1 7.- El Concejo Municipal, deberá informar periódicamente a la población de 1a Gestión Municipal; actividad que se realizará de conformidad

a los procedimientos establecidos en la Ordenanza de Transparencia y Contraloría Social y otros instrumentos legales que 1o establezcan y regulen'

CAPITULO II

NORMAS RELATIVAS A LA VALORACION DE RIESGOS

Defi nición de Objetivos Institucionales

A¡t. 18.-El ConcejoMunicipalyjetaturas,rieberánclefinirlosobjetivosymetasinstitucionalesenelPlanEstralégico,aco¡dealavisiónymisión,
veriflcando periódicamente su cumplimiento. ,. -

-.:.

Planificación Participativa

Art. 1 9.- La valoración de los riesgos, como componente de1 Sistema de Contfol Intemo, deberá estar sustentada en un Sistema de Planiflcación

participativo y de Divulgación de los planes, para lograr un compromiso para el cumplimiento de los mismos.

Identificación de Riesgos

Art. 20.- El Concelo Municipal y.jefaturas, deber'án identificar Ios factores de riesgo relevantes, internos y externos, asociados al logro de los

objetivos institucionales.

Análisis de Ricsgos Idcntilicados

Art.21.- El Concejo Municipal yiefatur.as, deberán analizar los riesgos en cuanto a su impacto o significado y a la probabilidad de ocur¡encia,

para determinar su importancia.

Gestión de Riesgos

Art. ZZ.- El Concejo Municipal y jefaturas, deberán considerar 1a administración de los riesgos que puedan ocurrir en la Institución, con el pro-

pósito de minimizarlos.

CAPITULO III

NORMAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL

Documentación, Actuatización y Divulgación de Políticas y Procedimientos

Art.23.- El Concejo Municipal y jefaturas, deberán documentar, mantener, actualizar y divulgar cuando sea necesario, las políticas y procedi-

mienlos de control que garanticen razonablemente su cumplimiento.

Actividades de Control

Afi.24.- Para el logro de los objetivos institucionales, las actividades de control interno, deberán estar enfocadas hacia el cumplimiento de los

diferentes procedimientos administrativos que permitan generar información oportuna y veraz.

Deflnición de Políticas y Procedimientos de Autorización y Aprobación

Art.2-5.- El Concejo Municipal, jefaturas y empleados, documentarán las políticas y plocedimientos que definan laresponsabilidad de los em-

pleados encargados de autorizar y aprobar las operaciones de la Municipalidad.

Dcfinición de Políticas y Procedimientos sobre Activos

Art.26.- El Concejo Municipal y jefaturas, establecerán las políticas y procedimientos para el control, manejo, conservación y protección de los

bienes, dejando cla¡amente establecrdos Ios responsables de la verif,cación y salvaguarda de 1os mismos.

c)

d)



Definición de Políticas y Procedimientos sobre Diseño y Uso de Documentos y Registros

Art.27.-ElConcejoMunicipal,definiráconclaridadlaspolíticasy procedimientossobrediseñoyusodedocumentosyregistros,permitiendo
la anotación oportuna de las transacciones, respaldo, custodia, conseruación de registro y documentos.

Definicién.de Políticas y Procedimientos sobre Conciliación Periódica de Registros

Art. 28.- El Concejo Municipal y jetaturas, establecerán en los manuales de procedimientos específicos de cada área, los mecanismos para con-

ciliar los registlos, verificando la exactitud y legalidad de cada uno de ellos y poder enmendar errores u omisiones.

Los instrumentos y procedimientos que se establezcan como mecanismo de conciliación, deberán contener la forma, contenido y período durante

los cuales se realizarán ias acciones de verificación; así como, los responsables de esta actividad.

Deflnición de Políticas y Procedimientos sobre Rotación de Personal

Art-29.- El Concejo Municipal yjefaturas, rotarán su personal, de acuerdo a los resultados de la evaluación del desempeño practicados por la

Unidad de Recursos Humanos, con el fin de establecer un ambiente de trabajo de cooperación entre ios empleados.

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Garantías o Cauciones

Art. 30.- El Concejo Municipal, exigirá a los funcionarios y empleados públicos, que administren fondos y valores municipales, Ia rendición de

fianza o caución y ningún empleado podrá tomar posesión de su cargo sin presentar la fianza correspondiente a satisfacción del Concejo Municipal.

Definición de Políticas y Procedimientos de los Controles Generales de los Sistemas de Información

Art. 31,- El Concejo Municipal yjefaturas, definirán en las políticas insti¡ucionales claramente los controles generales de los sistemas de infor-
mación.

Definición de Políticas y Procedimientos de los Controles de Aplicacién

Art.32.- El Concejo Municipal y jefaturas, formulariín un Manual de Procedimientos para 1a Administración Municipal, en el que establecerán

las políticas y procedimientos de los controles de aplicación.

CAPITULO W

NORMAS RELATIVAS A LA INFORMACION Y COMUNICACION

Adecuación de los Sistemas de Información y Comunicación

Art. 33.- El Concejo Municipal y jefaturas, diseñarán e implementarán los srstemas de información acorde con los planes estratógicos y objetivos,

debiendo ajustarse a sus características y necesidades.

Art. 34.- Deberá existircomunicación entre los departamentos deTesorería, Contabilidad y Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional,

para dercrminar las obligaciones por pagar al final de cada mes y año.

Proceso de Identificación, Registro y Recuperación de la Información

Art. 35.- El Concejo Municipal y jefaturas, diseñarán procesos que permitan identificar, registrar y recuperar la información de eventos inlernos

y externos, que requieran.

Características de la Información

Art. 36.- El Concejo Municipal yjefaturas, deberán garan[izar que la inibrmación que procesen sea conñab]e, oporluna, suficiente y pertinente

para la toma de decisiones.

Efectiva Comunicación de la Información

Art. 37.- El Concejo Munrcipal, deberá rendir un informe anual de la administración, por un medio de comunicación local. La información que

dará a la comunidad será:

a) Presnpuestariai

b) Inversión Local;



c) Proyeccionesi

d) Mejoramiento de Servicios;

e) Tasas e ImPuestos;

í) Metodología de identilicación de necesidadesl y

g) A quién deberá acudir 1a comunidad cuando requiera un servicio'

Archivo Institucional

Art. 3g,- El Conceio Municipal yiefaturas, deberán conservar, clasificar y ordenar la documentación que soporte y demuestre las operaciones

realizadas en cada Unidad.

CAPITULOV

NORMAS RELATIVAS AL MONITOREO

Monitoreo sobre la Marcha

Art. 39.- El Concejo Municipal yjefaturas, vigilarán que los funcionarios realicen las actividades de cont¡ol durante la ejecución de 1as opera-

ciones de manera integrada.

Monitoreo mediante Autoevaluación del Sistema de Control Interno

Art. 40.- El Concejo Municipal y jefaturas, evaluarán anualmente la efectividad del Sistema de Cont¡ol Interno.

Evaluaciones Separadas

Arr. 41.- La Unidad de Audito¡ía Interna, 1a Corte de Cuentas de la República, las firmas privadas de auditoría y demás instituciones de control

y fiscalización, evaluarán periódicamente 1a efectividad del Sistema de Control Interno.

Comunicación de los Resultados del Monitoreo

A't. 42.- Los resultados de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados al Concejo Municipal y jefaturas

según corresponda.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA

Art, 43.- La revisión y actuaiización de las presentes Normas Técnicas de Control Interno Específicas, será realizada por el Concejo Municipal

de Nueva Concepcién, al menos cada dos años, considerando los resultados de las evaluaciones sobre 1a marcha, autoevaluaciones y evaluaciones

separadas, practicadas al Sistema de Control Interno, labor que estará a cargo de una Comisión, que será nomb¡ada por el Concejo Municipal. Todo

proy""ro de modificación o actualización a las Nomas Técnicas de Control Interno Especí6cas de la Municipalidad de Nueva Concepción, deberá ser

remirido a la Corte de Cuentas de la República, para su revisión, aprobación y posterior publicación en el Dia¡io Oficial.

Art. 44.- El Concejo Municipal, será responsable de divulgar ias Normas Técnicas de Control Interno Específicas a sus funcionarios y empleados;

así como, de la aplicación de las mismas.

41. 45.- El presente Decreto entrará en vigencia e1 día de su publicación en el Diario Oficiai.

Dad.o en San Salvador. a los dos días del mes de octubre de1 año dos mil seis.

Dr. Rafael Hernán Contreras Rodríguez,

Presidente de la Corte de Cuentas de la República.

(Registro No.4028585)


