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DECRETO No.81

EL PRE,SIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA,
{

CONSIDERANDO:

I'
II

Que mediante Decreto No. 4, de fecha 14 de septiembre d,e12004,esta corte emitió las Normas Técnicas de

control Intemo (NTCI).

Que según el artículo 39, del referido Decreto, cada entidad del Secto¡ Príblico presenraría a esta corte, un proyecro
de Normas Técnicas
de control Intemo Específicas, a efecto de que sea parte del Reglamento de
Normas Técnic¿s de control Intemo Específicas que enúta la
Corte de Cuentas de la República pará cada institución.

POR TANTO:

En uso de las facultades conf'eridas por el artículo 195, nume¡al 6, de la Constitución
de la népriutica de El Salvador y anicuio 5, numeral 2.
literal a), de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.

DECRETA EL SIGTIIENTE REGLAMENTO, que conriene las:

NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECIFICAS
DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE LA FRONTERA,

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

CAPITULO PRELIMINAR
Ambito de Aplicación

Art l '- Las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, constituyen el marco básico que establece el
Concejo Municipal de Santiago de la
Frontera, aplicable con carácter obligatorio al Concejo Municipai, jefaturas y
empleados de ta
Municipalidad.

Definición del Sistema de Control Interno

Art 2'- se entiende por sistema de control Intemo, el conjunto de procesos continuos e interrelacionados
realizados por el Concejo Municipal,
jefaturas y empleados de la Municipalidad, diseñados para
proporcionar seguridad razonable en 1a consecución de sus objetivos.
Objetivos del Sistema de Conkol Interno
Art. 3.- El Sistema de conúol Intemo, tiene como finalidad coadyuva¡ con

a)
b)
c)
d)
e)

ra

Municipaiidad en el cumplimiento de ios siguientes objetivos:

Lograr eficiencia, efectividad y eficacia de las operaciones;
Obtener conflabilidad y oportunidad de la informaciónl

Cumplir con ieyes, reglamentos, disposiciones administrativas y otras regulaciones
aplicables;
Integrar las diferentes unidades para procesos de actualización de
sistemas; y
Promover la claridad, acuciosidad y especificación en la ejecución de
las operaciones técnicas, administra¡ivas y financieras de la Municipalidad.

Componentes Orgánicos del Sistema de Control

Interno

Art' 4'- Los componentes orgánicos del Sistema
actividades de control y monitoreo.

,

".

de Control lnterno son: Ambiente de control, vaioración de riesgos,
infbrmación y comunicación,

Responsables del Sistema de Control Interno

Art 5'- La responsabilidad
Municipal

por el diseño. implantación, evaluación y perfeccionamiento del Sistema
de Control Intemo, corresponde al concejo

y jefaturas en el área de su competencia

institucional.

Corresponde a los demás empleados realizar las acciones necesarias para garantizar
su efectivo cumplimiento.

Seguridad Razonable
Art. 6.- El Sistema de Control Intemo, proporciona una seguridad razonable para el cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad.

CAPITULOI

{

NORMAS RELATIVAS AL AMBIENTE DE CONTROL
Integridad y Valores Eticos
sus deberes y obligacioA,1. 7.- El Concejo Municipal y jefaturas, deberán mantener y demostrar integridad y valores éticos en el cumpiimiento de
por
pafie
de
los
demás servidores.
para
su
cumplimiento
en
la
Municipalidad,
promoverlos
a
y
acciones
lid".rrgo
con
5u
nes; así como, contribuir

Compromiso con la Competencia
la
Al't. g.- El Concejo Municipal, jefaturas y empleados, deberán caracterizarse por poseer un nivel de competencia que les permita comprender
importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de cont¡oles internos apropiados, como lós siguiéntes:

a)
b)

Contar con un nivel de competencia profesional ajustado a sus responsabilidades; y
Comprender suficientemcnte la importancia, objetivos y procedimientos de control intemo.

Estilo de Gestién

Art. 9.- El Concejo Municipal y jefaturas, debe¡án desarrollar y mantener un estilo de gestión que

1es

permita administrar un nivel de riesgo,

orientado a la medición del desempeño y que promueva una actitud positiva hacia mejores procesos de control.

Estruclura 0rganizacional

Art. 10.- El Concejo Municipal y jefaturas, deberán definir y evaluar 1a estructua organizativa bajo su responsabilidad, para lograr el mejor
y evaluado
cumplimiento <1e los objetivos institucionales, 1a que estará contenida en el Manual de Organización y Funciones, que deberá ser revisado
institucionales.
sus
objetivos
al igual que 1a estructura organizativa, al menos una vez ai año para cumplir

Definición de Areas de Autoridad, Responsabilidad y Relaciones de Jerarquía

Art. 11.- El Concejo Municipal y jefaturas, deberán asignar la autoridad y responsabilidad; así como, estabiecer las relaciones

de jerarquía'

proporcionando 1os canales apropiados de comunicación.

Políticas y Prácticas para la Administración del Capital Ilumano
Arf. 12.- El Concejo Municipal y jefaturas, deber:ín establecer políticas y prácticas de personal apropiadas, principalmente las que se refieran a:
Conúatación, inducción, entrenamiento, evaluación y acciones disciplinarias, herramientas que deberán actualizarse de conformidad a los cambios
que se generen en la estructura organizaciona'I.

AÚ. 13.- En
a)

b)

1os casos de crear

plazas o llenar vacantes se deberá desarrollar eI proceso slgurente:

Reclutamiento: E1 Secretario Municipal, lo hará por medio de avisos colocados en canelera de la Municipalidad y en postes de este Municipio, para que la <locumentación áe1 aspirante sea recibida, deberá reunir los requisitos básicos, tales como: Datos personales, preparación
académica, antecedentes laborales, referencias y como mínimo un año de experiencia en 1a adr¡inistración Municipa'i;
Selección de personal: El Secretario Municipal, será quien evalúe la compatibilidad e idoneidad del aspirante y veúficará la veracidad de
los datos y referencias proporcionadas; así como, exámenes médicos y otros.

honestidad
Se deberá efectuar entrevista para evaluar las habilidades y conocimientos técnicos de dicho aspirante; así como, su experiencia,
y que no exista impedimento legal o ético para e1 desempeño del cargo;

c)

d)

Inducción: El Concejo Municipalyjefaturas, deberán establecer los lineamientos requeridos para el recién llegado o para los casos de traslado
para efecto de familiarizar
a un nuevo cargo, relativos al quehacer Municipal, estructura' políticas' valores ¡' normas de la Municifialidad'
a 1os serv'idores con la misma; todo 1o anterior, deberá estar contenido en el Manual de Inducción; y
perCapacitación: El Secretario Municipal y jefaturas, deberán establecer una programación de capacitación anual, tanto para empleados
en los cargos
manentes, como para nuevos y para traslados de un cargo a otro, con el objetivo de mantener ei nivel de aptitud e idoneidad
de las instituciones que
a desempeñar, debiendo contemplarse una partida presupuestaria para tal fin, considerando que la disponibilidad
brindan asesoúa a las municipJidades, no siempre estarán en el momento que se requiera, por 1o que en algunos casos, será necesario
contratar dichos servicios.

Todo lo anterio¡ estará normado en el Reglamento Intemo de Trabajo de la Municipalidad.

El Secretario Municipal, será el encargado de 1a revisión y evaluación de los expedientes y recomendará al Concejo Municipal ia persona
contratat después de haber considerado sus aptitudes e idoneidad en el cargo a desempeñar.

a

f

Art. 14.- El Secretario Municipal,

deberá realizar evaluaciones periódicas a los empleados, tanto permanentes como eventuales, con el fin de
verificar su rendimiento y el cumplimiento efectivo de 1as tareas encomendadas a cada servidor, para generar un mayor compromiso con las recomendaciones que se le formulen.

Art. 15.- Cuando existan
1as presentes

vacantes en las jefaturas, se podrá promover para dicho cargo a un subalterno que reúna los requisitos contenidos en

normas específicas.

Afi. 16.- Se entenderán como acciones disciplinarias, todas aquellas a las cuales estará obligado el empleado en el desempeño de sus funciones,
tales como: Puntualidad y permanencia en el lugar de trabajo, discreción, honradez y responsabilida:d.

Art.11.-E1 Secretario Municipal. mantendrá actualizados los expedientes de todo el personal, debiendo caracterizarse por el orden, claridad y
actualización permanente; contenlendo documentos y acciones que se ref,eren al desempeño y eváluación del empleado.

Unidad de Auditoría Interna

Art. 18.- El Concejo Municipal, deberá asegurar el establecimiento y fortalecimiento de una Unidad de Auditoría Interna, dot¡indoia de personal
idóneo y necesario; así como, de recursos presupuestarios, materiales y administrativos que le faciliten la efectiva coordinación del Sistema de Control
lntemo.

At1. 19.- La Unidad de Auditoría Intema, contará con independencia dentro de la Municipalidad, sin participación alguna en las actividades
administrativas y fi nancieras.

Aft. 20.-

La

Unidad de Auditoría Intema, se regulará por las Normas de Auditoría Gubemamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la Re

públ ica.

CAPITULO

II

NORMAS REL,{TIVASA LAVALORACION DE RIESGOS
Definición de Objetivos Institucionales

Art. 21.- El Concejo Municipal yjefaturas, deberán definir los objetivos y metas institucionales, considerando la visión y misión de la
palidad y revisar periódicamente su cumplimiento.

Munici

Planifi cación Participativa
A11.22.- El Concejo Municipal y jelaruras. deberiín considerar ]a valoración de los riesgos como componentes del Sistema de Control Intemo.
la que deberá estar sustentada en un Sistema de Planificación Participativo y de Divulgación, para lograr el compromiso en su cumplimiento.

{rt.23.- El Concejo Municipal, promoverá un Plan Participativo integrado por miembros de la comunidad y jefaturas; con paÍicipación activa
de ambas partes para lograr un mayor compromiso en el cumplimiento de dicho Plan, el cual será divulgado mediante cabildos abiertos oon las comunidades y en 1as reuniones laborales con lasjefaturas, las que se programarán una vez por mes
.

Identificación de Riesgos
Art.24.- El Concejo Municipal y jefaturas, deberiín identificar los factores de riesgos relevantes, intemos y extemos. asociados al logro de los
objetivos instituciqnales; a través del análisis de identificación de fortalezas, opor-tunidades, debilidades y amenazas, tanto en las comunidades como
en los niveles internos de la Municipalidad, que tengan relación con el logro de ios objetivos.

Análisis de Riesgos ldentificados
Art. 25.- El Concejo Municipal yjefaturas, debe¡án analizar los factores de riesgos que han sido identificados, en cuanto
y probabilidad de ocurencia, para determinar su importancia.

a su

impacto o signif,cado

de
riesgo, a efecto de identificar las áreas cúticas mediante la aplicación
Concejo Municipal y jefaturas, elaborarán una maffiz de
de que ocurran dentro de la unidad organizativa'
y
frecuencia
la
los
obietivos
de
logro
al
en
cuagto
variables, como er impacto que puede causar ei riesgo
y sus costos en la implementación en las acciones arcalizar
1o cual permitirá determinar sr.rimportancia

t*.26.-El

Gestión de Riesgos

y procedimientos de evaluación de riesgos' procurando con ello
de micontar con planes preve,ntivos y correctivos, con el objeto
deberá
la Municipalidaá,
minimizarlos a través de la alta probabilidad de ocurrencia,
personal'
e1
con
reuniones
y
en
las
.o-o,idud"'
en los cabildos abiertos con 1as
nimizar la ocurrencia e impacto de riesgos. Esto, se deberá desarrollar
han sido efectivas'
un monitoreo para determinar otras medidas y si las anteriores
que se han establecido para cuda m-es; además, se estabrecerá
Art.27

.-El concejo Municipal

y jefaturas, deberán realizar acciones, po1íticas

las

C^A.PITULO

ilI

NORMAS RE,LATIVAS A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL
y Procedimientos
Documentación, Actualización y Divulgación de Políticas

de control que
mantenef actualizados y divulgar las políticas y procedimientos
Art. 2g.- El Concejo Municipal y jefaturas, deberán documentar,
Control Intemo
garanticen razonablemente el cumplimiento del Sistema de
operacionies realizadas
con 1a documentación necesaria que soporte y demuestre las
Att. 29.-E1 Concejo Municipal y jefaturas, deberán contar
datos y elementos
contiene
asimismo'
operación;
ia
de
y
resultado
ia naturaleza, finalidad
por la Municipalidad, ya que con ásta sejustifica e identif,ca
y contar con procedimientos para su actualización oporluna'
custodiada
debidamente
estar
deberá
suflcientes que facilitan su aná1isis. Ladocumentación,
y Funciones'
y los pfocesos, estarán contenidos en el Manual de organización

Los grados de responsabilidad en ei control de

fut. 30.- Ei concejo Municipal

1a

documentación

que permitan la actualización de los registros y operay jefaturas, deberán mantener actualizados los procesos
ejecución eficiente, efectiva yeconómica; debiendo ser divulgados

pafa una
ciones tlesarolladas en Ia Municipalidad, asignando responsabilidades
Intemo'
para garantizar razonablemente eI cumpiimiento del sistema de control
por medio escrito y en reuniones mensualgs con el personal

Actividades de Control
de control de manera integrada
Afi. 31.- Ei concejo Municipal y jefaturas, deberán establecer las actividades

a cada proceso

institucional'

y
Definición de Políticas y Procedimientos de Autorización Aprobación
y procedimientos que definan claramente

por medio de documento, las políticas
Aft.32.-E1 Concejo Municipal y jefaturas, deberán establecer
y aprobar las operaciones de la Municipalidad'
autotiza'
de
encargados
la autoridad y responsabiiidad de ios iuncionarios

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Activos
Art. 33.- El Concejo Municipal

las po1íticas y procedimientos para proteger y conservar
y jefaturas, deberán establecer por medio de documento,

contra eventuales riesgos
con sistemas de seguridad que protejan los bienes aimacenados
los activos institucionales, principalmente ios más vulnerables,

ysiniestros,contrataciónde.egu.ossobrelosactivosfijos,considerandoelcostobeneficio.
con las áreas administrativas y f,nancieras que conlleven

en coordinación
Art. 34.- El Concejo Municipal, deberá elaborar el Plan deAdquisiciones
para caáa ejercicio fiscal, considerando la fuente de
al cumplimiento de objetivos y metas de la Municipalidad

1a

que se podrán obtener

1os

recursos'

a la Municipalidad
de suministros sujeto a las disposiciones legales aplicables
Art. 35.- Losjefes de cada Departamenfo, mantendrán un sistema
bieprogramación, autorización, adquisición, almacenamiento, distribución v mantenimiento de los

r", íii."ri""

::y;;;;

como:

",apas,1ales
"

atenderá
de1 proceso de compras de bienes y servicios' la cual
Art. 36.- La Municipalidad, contará con una unidad organizativa, encargada
recibimiento de ofertas y elaborará cuadros

primordialmente,
comparativos de
en el suminislro.

1o

1as

cotizaciones,
establecido en el Manual de Adquisiciones. Dicha unidad, efectuarálas
ia ofefia más ventajosa en términos de calidad, precio y oportunidad
mismas, a 1a vez formulará la recomendación para seleccionar

por funcionarios idóneos,
A¡t. 37.- Los comités de adjudicación deberán estar formados
de adquisición'
proceso
el
que
norman
legales
el cumpiimiento de las disposiciones

a

fin de garantizar la calidad rle los bienes o seruicios y

,,r:;;;:ai:::a:;Á:Ér:;.;:?j

Art. 38.- El Jef'e de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, mantendrá un catálogo actualizado de proveedores, clasificados
según la naturaleza del bien o servicio que ofrece, con el objeto de poseer información oportuna y necesaria para la adjudicación de suministros.

Art. 39.- Los jefes de cada Departamento, serán los responsables de suscribir el debido requerimiento para toda adguisición de bienes y servicios.
Dicho requerimiento, podrá ser cubierto con las existencias de almacén o puede iniciar el proceso de adquisición correspondiente, atendiendci siempre
objetivos, metas y disponibilidad presupuestaria existente.

Art. 40.- El Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, deberá elaborar los términos de referencia o báses de competencia utilizados paralarcalizacrón de concursos o licitaciones de bienes o eiementos necesarios para la transparencia del proceso, debiendo ser claros,
precisos e imparciales.

'

Art. 4 i.- E1 Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, deb erárealizarla adjudicación de bienes o servicios bajo un sistema
de evaluación cualitativa y,cuantitativa, que obedezca a parámetros y criterios medibles y comprobables, 1o cual quedará debidamente documentado.

Art. 42.- El Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, deberá evitar el fraccionamiento de compras o sea la adquisición
de un bien o servicio de una misma clase, con la presentación de dos o más facturas fechadas en un peíodo menor de quince días calendario o que
aún excediendo los quince días calendario reflejen que se ha hecho con la intención de evadir la iicitación pública.

Art. 43.- El Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, será el responsable de emitir la constancia escrita de la recepción
y servicios adquiridos por 1a Municipalidad, la cual asegurará que el suministro cumpla con las características establecidas en la orden de

de bienes

suministro o contrato.

Dicha constancia, servirá como documentación de soporte en el proceso de desembolsos y en el registro contable de las operaciones.

Dgfinición de PolÍticas y Procedimientos sobre Diseño y Uso de Documentos y Registros

{rt. 44.- El Concejo Municipal y jefaturas, deberán establecer por medio de documento, las políticas y procedimientos sobre diseño y uso
de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las hansacciones y hechos significativos que se realicen en la Municipalidad.

Ar1. 45.- EI Concejo Municipal y jefaturas. deberán diseñar el sistema para el registro de los bienes muebles e inmuebles, el cual contendrá la
codificación e identificación de su naturaieza, ubicación, fecha, costo de adquisición y depreciación y revalúo cuando aplique. Para lo anterio¡ se
elaborará un cuadro de inventario y se nombrará al encargado de dicho registro, con el fin de contar con la información necesaria para la elabotación
del acuerdo corespondiente sobre reposición, reparación, mantenimiento o descargo de los bienes en mención.

Arf.46.- El Concejo Municipal, nombrará a un encargado para realizar las constataciones fÍsicas penódicas de inventarios y activos fljos, el que
deberá ser independiente de 1a custodia y registro de los mismos, con la finalidad de detectff variaciones y poder determinar las responsabilidades
conforme a la Ley.

Art.41.- El Encargado del inventario, mantendrá un control específlco en el tipo de codificación que se establezca para ia identificación de los
bienes, esta codificación se hará tomando en cuenta las características de la Municipalidad y el tipo de bienes, marcando en una parte visible el código
respectivo.

Art. 48.- El Concejo Municipal, mantendrá un Sistema de Contabiiidad dentro del marco legal, diseñado para satisfacer las necesidades de
infomación financiera y brindar oportunamente, ios estados financierós que faciliten la toma de decisiones; este Sistema, tendrá un registro opofiuno
de la información para asegurar la conf,abilidad de

1a misma, debiendo presentar informes dentro de los piazos señllado§ en las disposiciones legales
.¡igentes. I-a documentación contable, contendrá datos y eiementos suflcientes que faciliten el análisis sobre ia peninencia, veracidad y legalidad,
incluyendo en este último, el tiempo que deberán conservarse los registros y documentación original.

A¡t. 49.- E} Concejo Municipal, deberá asegurarse que el registro de las in.¿ersit¡nes financieras contenga las caraltensticas esenciales, tales como:
Justificación, clase, valor, rendimiento, fecha y referencia, documentos de soporie y vencimiento.

Art. 50.- Este Sistema de Registro, deberá ser consistente, de tal forma que permita realizar evaluaciones, proyecciones, comprobaciones y
comparaciones ágiles; tomando en consideración 1os elementos principales, como:

l.

La decisión sobre la inversión, no deberá ser atribución de una sola persona;

2.
3.
4.
5.
6.
1.

Separación de obligaciones enüe los efectivos que autorizan la inversión y disposición de valores;
Registros completos y detallados de todos los valores;
Cobros oporlunos de intereses o dividendos:

Autorización de todas las transacciones de compra y venta;
Inspección física de valores ( por el auditor independiente); y
Rendición de fianza por el servidor encargado de custodiar valores'

a un servidor que se encargue de la custodia de valores y otros documentos que evidencien ia
al que suscribe y autorice la inversión. También, deberá mantener salvaguarda física para
ser
distinto
éste
deberá
financieras,
propiedad de inversiones
integddad.
ias inversiones, en tal caso se considera conveniente las cajas de seguridad para depósitos de títulos valores, para garantizar su

Art. 51.- El Concejo Municipal, deberá nombrar

Art.52.-El Concejo Municipal y jefaturas, establecerán ia integración de las diferentes unidudes, con el propósito de que las operaciones
regisÍen dentro del período en que ocuman, a efecto que la información sea oportuna y útil para la toma de decisiones del Concejo.

se

Manual de
Las normativas del diseño y uso de documentos y registros, estarán contempladas específicamente para cada Depafiamento en el
Organización y Funciones.

Definición de Políticas y Procedimientos sobre conciliación Periódica de Registros

Afi. 53.- El Concejo Municipal y jefaturas, deberán establecer por medio de documento, las políticas y procedimientos sobre la conciliación
periódica de registros,.para verificar su exactiiud y deten¡inar o enmendai erores u omisiones.

Dichas conciiiaciones, serán entre 1os registros y documentos fuentes de las anotaciones, como entre los registros de las unidades administrativas
y el Concejo Municipal, para los diferentes tipos de información que circulen en la Municipalidad.
r

El proceso para

1a

conciliación periódica de registro, será establecido en el Manual de Organización y Funciones.

Definición de Políticas y Proceümientos sobre Rotación de Personal
Art. 54.- El Concejo Municipal y jefaturas, deberiin establecer por medio de documento, las políticas y procedimientos sobre rotación sistemática
entre quienes realicen tareas claves o funciones afines.
Los cambios de tareas con funciones similares permiten que los empleados adquieran experiencia de diferentes puestos, a la vez que disminuye el
riesgo de fraudes, erores y otras deficiencias administrativas. El contenido sobre la rotación de personal, estará especificado en el Reglamento Intemo
de Trabajo.

Definición de Potiticas y Procedimientos sobre GarantÍas o Cauciones

Art. 55.- El Concejo Municipal y jefaturas, deberán establecer por medio de documento, 1as políticas y procedimientos en materia de garantías, considerando ia razonabilidad y suficiencia para que siwa como medio de aseguramiento del adecuado cumplimiento de 1as funciones, esta
garantía deberá suscribirse a través de 1as compañías aseguradoras debidamente establecidas, por considerarse la más conveniente para el Concejo
Municipal.

Defnición de Políticas y Procedimientos de Ios Controles Generales de los Sistemas de

Información
-

Art. 56.- El Concejo Municipal y jefaturas, deberán establecer por medio de documento. las políticas y proced'imientos sobre los controles
generales, comunes a todos los sistemas de información, tales como: Operación del centro de datos, adquisicióq.implementación y mantenimiento
de software de1 sistema, seguridad de acceso, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. E1 detalle sobre la planeación, administración y control de
que será necesario asignar parte de
los procedimientos anteriores estará contemplado en el Plan Anual Operativo de Ia Municipalidad, considerando
la inversión para tal fin.

Att.57.-El Concejo Municipal. deberá garantizar la mejor infraestructura del iírea de sistemas, con el fin de que sus servicios

se presten con

calidad y efectividad, teniendo plesente la ubicación y estructura organizacional que les permita brindar el apoyo necesario a todas las unidades de la
Municipalidad, e1 asegurarniento de la calidad, políticas, funciones y responsabilidades; así como, la asignación de personal competente y su debida
capacitación.

Art. 58.- El Concejo Municipal, mantendrá un desarrollo efectivo en los sistemas de información, considerando que éstos sean revisados, que
cumpla con los objetivos y necesidades del usuario, anticipando beneficios y que se apegue a los requerimientos de la metodología; para 1o anterior,
será necesario considerar las siguientes etapas: Iniciación de proyectos, estudio de factibilidad, análisis, diseño, desarrollo e implementación, operación,
mantenimiento y plan de revisión permanente.

Afi. 59.- El Concejo Municipal, deberá controlar que 1os recursos sean utilizados efectivamente, manteniendo ,l **, de producción estable,
logrando la disminución de costo y una éficiente protección de los archivos, para este último será necesario mantener un acceso limitado, utilizando
una autorización estricta para realizar tareas determinadas, con el fin de proteger los recursos computacionales contra modificación, uso no autorizado,
daños o pérdidas.

Art. 60.- El Concejo Municipal, deberá mantener planes de contingencia para asegurar la continuidad y

e1

restablecimiento oporluno de los

sistemas de información en caso de desastres o cualquier otro evento.

Art. 61.- El Concejo Municipal, deberá cerciorarse de que existan políticas claras y po,
el acceso y uiilización de manuales, guías,
"r".ito'rlbre
licencias y otros documentos que se relacionen con el funcionamiento de los sistemas, considerando entre éstos: Sistemas de aplicación, programas
del sistema operativo, equipos de cómputo, funciones y responsabilidades, decisiones de cambio de equipo y apiicaciones, planes de contingencia y
otros.

Art. 62.- El Concejo Municipal, deberá asegurarse que los programas o aplicativos comerciales instalados en la Municipaiidad, estén amparados
en 1a respectiva licencia extendida por el fabricante, en la que otorgue a la Municipalidad e1 derecho de instalación y uso de los mismos, según 1o
establecido por la Ley.

Definición de Potíticas y Procedimientos de los Controles de Aplicación

Art. 63.- El Concejo Municipal yjefaturas, deberán establecer por medio de documento, ias políticas y procedimientos sobre los controles de
aplicaciones específicas para asegurar que los datos hayan sido adecuadamente autorizados, clasificados y recolectados, preparados, t¡ansmitidos
y tomados en cuenta, este procesamiento deberá se¡ controlado para garantizar que no ocurran adiciones, eliminaciones o alteraciones de datos no
autorizados durante el procesamiento; toda la información deberá estar protegida para su acceso, 1o cual será oontemplado en el Plan Estratégico y
Operativo.

(,APITULO IV
NORMAS RELATIVAS A LA INFORMACION Y COMUNICACION
Adecuación de Ios Sistemas de Información y Comunicación
Art. 64.- El Concejo Municipal yjefaturas, deberán diseñar e implantar los sistemas de información. acordes con los planes estratégicos y objetivos
institucionales, debiendo ájustarse a sus características y necesidades, utilizando la metodología siguiente: Estudio de factibilidad, análisis, diseño,
desarrollo e implantación, operación, mantenimiento y plan de revisión posterior a la implantación; además de lo anterior, se deberán establecer procedimientos que garanticen que los sistemas sean correctamente utilizados y proporcionen efectividad y continuidad en el procesamienro electrónico
de datos, seguridad y control de la información, documentación y restricciones en el acceso al personal no autorizado. Para el desarrollo y adecuación
de 1os sistemas, se deberá contar con e1 involucramiento del Departamento usuario, en la identificación de la naturaleza general y el enfoque específico
a cada Unidad.

Proceso de Identificación, Registro y Recuperación de la Información

Art. 65.- El Concejo Municipal yjefaturas, deberán diseñar los procesos que les permita identifica¡ registrar y recuperar la información, de eventos
internos y externos, que requieran para mejorar la gestión administrativa, detallando 1a forma de registro, ro1es, responsables, tipo de información,
en qué momento deberá registrarse, asegurar la continuidad y el restablecimiento oportuno de la información en caso de desastres y cualquier otro
evento que pueda obstaculizar el logro de los objetivos. La especif,cación de esta normativa, estará contenida en el Plan Esúatégico y Operativo de la
Municipalidad.

Caracterísf icas de la lnformación

Art.66.- El Concejo Municipal yjefaturas, deberán asegurar que la información que

se procese sea

conflablerpporluna, suficiente y pertinen-

Efectiva Comunicación de la Información
Arl.6'1 .- Ei Concejo Municipai y jefaturas, deberán comunicar la información al usua¡io intemo y externo que
requeridos para el cumplimiento de sus competencias.

1a

necesite, en la fbrma y plazo

Art. 68.- El Concejo Municipal y jefaturas, deberán programar la calendarización para entrega de informes a usuarios intemos y extemos, según
de informes será en función de los aspectos
se requiera, que garantice el cumplimiento de sus competencias. Dicha calendarización para la entrega
y
en que ésta deberá
legales que .i.¡- lo, procesos adrninistrativos y financiéros de la Municipalidad, definiendo el tipo de información el momento
,"i.o-ur,i"uáu, con el fin de coadyuvar en el iumplimiento de leyes, normas y reglamentos afines a la administración Municipal. La calendarización,
estará contenida en e1 Manual de Procedimientos.

Archivo Institucional
Art. 69.- La Municipalidad, deberá contar con un Archivo Institucional, para preservar la información, en virtud de
jurídicos y técnicos.

su

utilidady requerimientos

que perrnita
AIt. 70.- El Concejo Municipal y jefaturas, mantendrán el proceso adecuado para el manejo de los archivos con un orden lógico
otro similar; además de
el fácil acceso y utilización de la áocumentación; así como, la seguridad necesaria para prevenir deterioro,P!9 9:idq*er
cada Unidad, considerando el archivo de su
especificar el tiempo que la documentación permanecerá archivada, según aspectos legales específicos a
competencia.

CAPITULOV
NORMAS RELATTVAS AL MONITOREO
Monitoreo sobre la Marcha
de las
Arf.7l.- El Concejo Municipal yjefaturas, deberán vigilar que los funcionarios realicen las actividades de control durante la ejecución
operaciones de manera integrada'

Monitoreo Mediante Autoevaluación del Sistema de Control Interno
de cada Unidad o
Art. jZ.- El Concejo Municipal y jefaturas, deberán crear actividades de control y evaluación de las actividades significativas
evaluacioproceso, la efectividad áel Sistem; deaontrol Intemo propio de 1a Municipalidad, al menos unavez al año', utilizando como metpdologla,
e1 Manual de Or§anización y
nes mensuales, teniendo como herramienta, cuestionarios específicos a cada Unidad, quedando normado lo anterior en
Funciones.

Evaluaciones Separadas

Art. 73.- La Unidad de Auditoría Interna, la Corte de Cuentas de la República, las firmas privadas de auditoúa y demás instituciones de
control y fiscalizasión, evaluarán periódicamente la efectividad del Sistema de Contrcl Intemo Institucional.
"Comunicación de los Resultados del Monitoreo
Municipal y jefaArt. j 4.- Los resultados de las actividades de monitoreo de1 Sistema de Control Intemo, deberán ser comunicados al Concejo
corresponda.
según
turas.

CAPITULOVI
DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA
Al:-.'j5.-La ¡evisión y actualización de las presentes Normas Técnicas de Control Intemo Específicas, será realizada por el Concejo Municipal
y evaluaciones
de Santiago de la Frontera, al menos cada dos años, considerando los resultados de las evaluaciones sobre la marcha, autoevaluaciones
separadaslpracticadas al Sistema de Control Interno,labor que estará a cargo de unaComisión,queseránombradaporelConcejoMunicipal'
Todo proyecto de modificación o actualización a las Normas Técnicas de Control Intemo Específicas de la Municípalidad de Santiago de la Frontera,
deberá ser remitido a la Corte de Cuentas de la República, para su revisión, aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial.

y empleados;
A.1. 76.- E1 Concejo Municipal, será responsable de divulgar las Normas Técnicas de Control Intemo Específicas a sus funcionarios
así como, de la aplicación de las

mismas.

,:
Art.77 .- El preserite Decreto entrará en vigencia

San Salvador, dieciséis de

e1 día de su

publicación en el Diario Oflcial.

julio del dos mil siete.

DT.

RAFAEL IIERNÁN CONTRERAS RODRÍGUEZ,

PRESIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA.
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