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REF .CGA.232-2013

04 de noviembre de 2013
Licenciado
MARVIN JUÁREZ
Gerente General del Instituto Salvadoreilo
De Desarrollo Municipal (ISDEM)
Presente.

Tengo a bien adjuntarle, el Decreto No. 25, que contiene las Normas Técnicas de
Control Interno Específicas, del Instituto Salvadorefto de Dnarrollo Municipal
(ISDEM). las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial No. 165, Tomo
de fecha 09 de septiembre del presente ano.

Atentamente,

Llc.��ntonlo Saravia ,4tfa:r
Coordinador General de Audtt9
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Teléfonos PBX: (503) 2222-4522, 2222-7863, Fax: 2281-1885, Código Postal 01-107
http:JJwww.cortedecuentas.gob sv. P Av. Norte y 1311 C. Pte. San Salvador, El Salvador, C.A.

No. 400.

Rli:PUBLICA IJE EL SALVADOR EN LA AMF:RlCA CENTRAL

DIARIO OFICIAL

Cú

la Dil8ccl6n de la lmptenta Nacional hace del conocfmiento que toda publlcaclón en el Diario Oficial se
procesá por transcrlpci6n directa yfleldel original, por conslguientelainstitudón·· n«> se hace responsable por
transcripciofleS cuyos originales lleguen en tonna Ilegible y/o defectuosa.y son de exclusiva responsabRfdad
Nacional).
(Arts. 21, 22 y. .23 Áeglamento da la. Imprenta
los presentó.
ta persona-oinsütuclón que
de
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CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
RAMO DE GOBERNACIÓN

Decmos Nos.J4, 2(> 127. s ¡Reglamenlfl�(k Nomw� '!'étnicas
<k ü1n1rnl Interno Especifica, del lns!ituto Salvadorefüi pmn

Estatuto� dt.· "Asociación de De�arrollo Voces ,té Matlref de

e! Desarrollo de la Muícr, de la Muníci¡mlídod de Samu Clara.

Nifü1s. Nífl(l!; y Adolcscemes con Oiscapoddad de rn Salvador'\

depl!namemode San Vlceme y de h1Municipalidadde Memp�n.

"Asociación de Desarrollo lmersectnrial ('onmnituria Febrem·

dt?panameme de Sant:t Ana.

2712". ·'Iglc,iu E,,mgéli�a Mi.;í{,n lntenHKinn�I Luz y Vida. El
Salvuclor'' y dl" la "Asociadón Sálvnml"" y Ac.1«!rdo� Ejecu1ívn1

Ol:\,:;rcio N,(z�;;_>eformas al R(,glamento de Normas

N()S. 175. i 31',, 220 y 2.U,. ,iprollán,lulus y ..,,,nfoiémlolcs el

T,kníc,isdc,Cont,·ntfñtenmE,¡J<•,•fficas;;k;! l,,-1í1u10S;1lvadr,r<"l\t ,_
4-JJ

de 0.:<':iinillo Municipal ...
[kus,tv Nü, 2iU Regbmwto .:,'e Viálk•.>S <le !a Cone tk

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RAMO DE EDUCACIÓN

Cuenrns. de la Rep1Jbii�-:t1.. ......... ,,." .....,..

ALCALDÍAS MUNICIPALES

AcuenloNo. 15.{ll77.Se,.._.cnnoct�al Prnfo�orforgeAlbenn

Pérez Nohm::o. corno Direct<>r del Colegio "Camilo J,:>St! Cea ...

D«�n�to No.2.- Ordenan·,.:, Mul\id ¡:><11 <Jt: C(lll$ervnci6n dci

utJic:1do en el muntdpio (k L'olt'in_ ....... .

Medio 1\mbitflle y Manejo de f.Jesechos Súlidos. del murncipio
de Jocoa,tique, !.kp.:mamento d<" M91·:min ............... , ..

T

Acuertk>S Nos. 15-(J IS.15-0007 )' 15-1208.- R,it·,,rwcimit,nto

DE PRIMERA PUBLICACIÓN
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ll<"duratod¡a de H.erc-ndn

i(,
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DIICRETO No. 25
Ef.. l'RESmf:NTE DE J.A CORTE ni,: CUl:NTAS 1)1,: I.A REl'UBUCA,

CONSIDERANDO:

l.

Que roed1ante- D,xro:líl No. ti7, publicado ea el Diario ()fo:ial No. 1.53, Tomo .H<,. ,k fodkl 22 d.: ago;;to de 2()(l7, <':.13 Con<' emníú hl!i
Noml.lli TécniCll) de Cont.rol lnte1110 b.ip,'.cíflcas, Jd lns1it1110 Sah-ador,·ñn de Desarrollo Muni.:ip:11.

11.

Que Sclgtin el anírnlo IO(), del rdnido D(lTCIH, todo pruyocto ,.k 111()d1ticad611 o acmalizaci.Sn de las Nnmias Técnk:1s de Control Interno
F.spedflca�. del lnscituto Sruvadorcfm d,, Desarroll" Mu11u:ipal. debcr4 S<>r rc,mili,!., u la Cone de Cucnr.1s de la Hep,íblica, p¡¡rn �11 rc,visión,
aproboci,�n y 11t1,te1ior publicación en el Dfario Oiidal

lll.

Que m.,diarue Cir.:ular Nú. 1, <k ¡',,ch¡¡ ,,n�c de S1;¡:,ti<:111ln,: de do;, m.ii nuev<-, fo Corte dt Cuenta., J.: I¡¡ República. emilió los lme;imientos
para la ac1ualizac1ó11 d� los NoITna, 1\'i;nka� Lle Comrol lnttmu P.spccilkas, dt' la, ,..ntidad<:s pllblic,1s.

POR TANTO:

En usu di: �u:. fa.:ultad,,s conforid,..:; por el ani..:ulo 195, numlirnl 6. d,, la Co11s1imd.in d,;, la Rt>p<thlka d<: IJ Sahador > ,utículo 5. n11m,1ul 2,
Jiltllül a) de l:t L.ey ,k la Corte de Cu,,nta! d.: la Repúblícu.
DECRl<'.TA b\S SIGtJIENTES REf'OltMAS Al, REGLAl\lENTO qne conü,mte 1�:

NORMAS TJ::CNICAS DE COJ','TROL INTERNO F.SPECIFIC"-5
UEl, INSTITllTO SALVADOREÑO DE lfüSARROI.l.O MUNfCIPAI.
(lSDF.1\1)

CAPITlJl.O PRt,:I.IMlNAR

Ámbito de Aplicación
An. 1 • Las proentes Normas Técnicas Je Control l111erno t::,pe.:ífü:a:1. txmstituirán las directrices básica5 para el funl'ioni,miento de las activi
dudes Jo las unidad0s organizativas. proyectos o pmgramn.�: regulando, guiando) ddímitando las a.:i;ione-s II desarrollar, determinando las lineas áe
actuación a cum¡11ir, uniformí ,.iindu proc:ed1mkntoi para aeu vídadc� similares. lt"°v<1<l:t;; a c.ibo 1•or el Consejo Di...:.. tí vo, los fon,;ionu,íos y cn,plcndos
del Instituto Sal,adorcño & l:>e�arro!lo Munícípal, que en add,,nt.: ..e denominará ··el ln;;timlo" o "ISDF.M".

Las N()rmas Hcnicas lle Ctmtrol lntemo Espcclflcas, e�table<:t'Tán el man:o básico qui: adoptará d lnsti1uw, aplicabl� con cunlccer ohligacoño,
pnrn toda$ las unidades organinstinis que lo conform,,11.

Deflnld6o del S1�1ema de ('outrul Inlrr11<l
An. 2.· Se c:ntcndení por Si)ttffiil ,k Conuul lni.:rno, .ti c,mJunw de pro.:e,os cominuos" íntcfftehteionado;.. rs:oliza,fos por 1� m:himli autoridad,
funcionurio, y em¡,l,·ado,, ,liseilndos poro Jlropor.:íollar seguridad r.120nah!,i en IH ,:onsccucíón de sus objetivos.
El SiStt'ma de Comml fmmm. compll11derá: Plan.:,. método�. P"�ellimienm, y m:tividml�� �smhkdtl:o tn lu Institución. ¡,ara ukam..,r lo•
objt,1ivos instimdormlc:s.

Ob�dva, del Sistema de Control Interno
Art. 3.- El Si,tema de Con,wl ln1emo, tcndní como finalidad coadyuvar cun la lnstiruciún en el cumpliurii.,110 de lns siguíenh::s objetivos:
a)

Lograr eticienda. efecti-•ldad y elkacia en lu ejecuóón de ,1is operaci,1m·�. lo que in<:luirá el uso apropiado de todos los re..:ursos
institucionale.,;

b)

Obtener conflahilidad y opon unidad di!' la información nnam:íera, presupuestaria y cualesquit"l'a otros reportes para uso Interno y externo;
y

. e)

Cumplir l'lln IEl)'t'�. reglari:ienws, disposiciones admini,tratíva� y otra.� regulaciones aplicables.

Componentes del Sistema de Control Interno
An. 4.- Los cinco i:omponemes del Sistema de Control lnlcmo serJ.n:
a)

AmhlentetleConlrol;

<cl

Actividade� d,• Ct>nlrol:

d)

Información y Comunicaci,�n; y

e)

Monitoreo.

Seguridad Razonable
Art. 5.- 1-:1 Sistema de Control Interno. proporcionará segurídad rt<20Mhle para el curnplimíento de los objetivos institucionales,

RHpOll!!llbles del Slsterna de Control Interno
Art. 6,- ta rl;'Sponsubilidad por el diseño, implemt'll™.-ión. evaluación y pcrfoccionnmiento del Sistema de Control hnemo, com='�l,ondm al:
('vosejo Directi \'t:t, gercndas, Jefaturns y coordinadores en el Área de su c:0111¡,ett'lt('ia in�titucionaL

Corresponderá a los demás cmpl<'ados de lo lnstitucioo. real izar las acciones nece$aría� para g11mnti1.ar su efec1i vo cumplimienw.

CAPffULO 1
NORMAS REJ.,ATIVAS Al, AMBIENTE DE (:QNl'kOL

INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS

Ambkllte Propicio para el (:"Amlrol
Art. 7.- El Consejo Direct.i110, p.erencias. Jefaturas y coordínaik>re.,, debe<Iá!I fomentar un ambienh, propicio para la operación del control imer·
no, en el Área de su compe1end11 institucional. mediante la generación de una cultura de control. que promue�a entre los miembrO!I del lnMituto, el
reconocirniemo del Sistema de Contiol J111emo, conKt parte integrante de los sistemas institucionales.

Pr.lnclplus y Deberes ttlcus
Al't. 8.- El Cunsejo Directivo, gerendas, jef!lturas, coordinadores y emple,Klos ín�titu.:ionales. lkberán n-uinife5tar una conducta de inlegridad y
c<>mpromlro!'<'rs<>nal en el ;,ump!imiemo de�u• dl'"eres � obligidooe<. 11 fin dt-romrihuir correctamente al logro di' lornbjedvos v metaslMtitudonales.
de a�-uenlo a lo establecido en la l..cy d,: Í'tica Oubernamcntal y otras qull> el ISDEM considere conveniente lmplementur.

Las Normas, deberán ser socializadas a 1mvés de 1ll Unidad de Comunicaciones, de manera opor111na y frecllt'lltemente como prm;c:so de divul
gaciones II mda la IIISlittici(m

Comprensión y Cultura de llase Legal y Témira
A11. 9.- FJ Constjo Dín:c1ívo, it·rcncias. jufaturas, coordínatlores y cmpkado:;. inslitudmmks, deberlln conocer y udopcar las ley�s, reglamentos,
d1sposkiooc'S, normas y <i1ra, n,gulacion.;s 'l"'' .ean aplicable;; para d dt;an·ol lo de su, actí vidatlt's.

ESTILO DE GESTION

Fil{l81)ffa y E!itllo de Dlrf(ción
Ari. JO.- El Con.sejü Dírt.'<:tivo. g¿,rendas. jefaturas tlt: uníi.Ldés, depanamenios y roordmadores qu;;: !<mgan personal bajo su cargo. ckh�nín
transmitir a todos )os níveh:� d<· la organinu.:Tón i de rnam.::ra tr\p1ld1;1,. pertinente y p<nnan,;;nre, :iU comprombo y liderazgü. f<')).pecto a la mislt\n, \.1:-;ión,
controle\ inremo.\, valort'.s éticos y ,urnplimiemo lle objetivo� y metas ínsti1uciom1k,.

Ddierán ser a,.;11ivos m �u comunicación cnn d pe1,orn,l, l,,grar �rnérg1u, pankipadón y 1om�r las dcdsíon.:� nt"ce.sl.llfas en d des,::mpenn d"
las acrividatk:s que realic.m.

ES'l'KllCTilHA ORGANIZACIONAL
Organigrama
Art. 11.- l a l lnidad de f'l:mifü:ación, coordinará con la Gercnd:1 Genéral, la a�walíwciún de lu estruc1un, orgo.nizdiva institucional.

1-:1 Cons"jo Directivo, a propuesta de, L1 <�renci:i Oent'HII, ddierá aproh;.ir la ewuctum <>rganí2.ativa insli11icional y las modi1kucion"'" qu.: .;c�n
nece."H"ías, n fin ,¡ue permita planific¡¡r, ejecutar, comwi:rr y monitorear la, :.c1hidc,,b, en limción dd cump!imk'1ltQ de los obJetivc,s y metas dd
Instituto, para <lar cumplímíemo a los rompmmi,o; é,1.1bkdJu,; en la l..cy Orgánica y Mar.:o kgúl vin.:ulantc.

Re-.i�ió11 de la Esir11ctur.1 OrgaBizativa
Art. 12.· El Consej,) Diréctívo y la Gerencia General, debcrá11 rcvi,ar y �vaiuar lu estructur-J org:miz�t.iva, en un p,:w11111 mayor ck dos añni o
cuando !ns objeth·os y llh:)ltl� institucioimlcs se reori1m1,0.n. con el pro¡,ósíW d" saibfacer los cambios que re11uie1-a el d<!sarrolln institudonlll.

La UniJiK1 de Plunifkación. coordinará la rc:,i.ión y 1t<.1uahl;1dón ,·,11TesponJ\,mte <l<' ki ,mructuro organit.ativa.

D1::1'1NlCION l)'E AREAS UE AFJ'ORmAn V RESPONSADIUl)AI}

Aprobación de l\Ia1malei; de: Organización y 1-'unclonc.>.s, Jlesn-i11dón de Puestos y de l>roeedimienlos
An. H.- Todas la. uoíd.id<>s nrg,,nirn!.ivas, dehcnín aplicar .u org¡imgranm im,�mo, conforml:' a los lllllnllaks dc.; Organizacil'.>n )' 1"1uciom:s.
De5<:ripdt')n <le Puestos r th:- Proccdimientü\.� i.f:UC anw:ndccn -t'I t\mhihJ- de- ,:ontrot } �upervisit\n. los oh-jcfrvot> y fundr.mc� de las árc:u.s de traba.jo_

La Or,iJad de Pbniftcadtln. co11'.lt1dra d procern d, c!ohm;,,¡¡,n de c·stos m�nmik, i,"ritucwnales. c-n co,udhrnd.:ln con b Gerencia Aclminis
u ;1tiva y i,.�.1 fh.-·1xu1.arn�;fi!d de l{l·;cur.:.-.1� lfurrnlfll)':l_ urn L: p;irticíp;;t'.Í(�r1 LL' ri1tb un:i d,_. Lh u1,11t1dr:�, O!t!dfl1!<HÍ\';,".', m'.r:Enli'alo un 1..iri"ico d1x·urr.entü{k
\.c<lda Jwrrtimt{_:ma adtJ1ini,tr.:1tiva, 5;_¡ .:1•Honzn.r1.\n t�-"t..1r.1 �¡ .:..:.rgn dd ( \.11ht'.Jo Dir,�l'Hvo

tnldatl d� :\fondo
Art. 1-L- En l,)S rnar1u;1)e� de: Orgunl.za¡,:,r'ln y FurlCidn�'.-� y d� D..:.-�1.-ripdém tk� Puestos. ::r:- t'Stnblec,:r:m Ja� lfnt�·,s de aulor!cfaJ y resprn:-,:,bUitlad
dt' cmfa t.'llipkrnlo, los ..:_u-ak�� fS:!'if�111.:.krM1 de �ti:,, flrn.;irnh·� ar11c una snb .anrodd;,d

Ddegadóu dt: Allloli<l"d
t\rt 15.·· Sr d(:k�{-.ni po3 t.�SlTir,) L.-1 :.wtrn i1.Ld nC'.'rt:::,,,1¡ 1.� ,.i t1i.:lu� !u rl!',( [(·'.') JC!'Jrqn1t.'t'l�, ,ubls-'CHl,L. a';,igrtiridn!�:� t..'ü!ll¡X·í::'n(·[;:� p�t1 :t li\H;,t!' de:( l
�iones en io':. f)fOU"'SO� de operaóón y asf pue{bn (1.nnphr dlfl hiS tunuiint-� enLomcndadas.

Para delegar autoridw:l. el penonal deherá conocer de acuerdo a su experit'IICia. los objeti\·os y metas de la ln,tituclón y poseer alto grado de
respon.�abilidad; asimismo, se deberán aplicar pmc('$0S efe,tivos de supervi�ión en las Ul'tividades y resultados obtenidos.

Separadoo ch, F1mclcmes J111:0111pallhles
An. 16.- La� f1mdones de las diferentcS unidades organ.izati ,u y las de sus empleados, deherán separarse, de tal manera que el'lisio. independ\mcia
entrt la� funciones de aulori1.ar. ejecutar, registrar, cuslOdíar y cootrolar fa., operaciones.

POUTICAS Y PRACTICAS PARA LA ADMINISTRACION DEL CAPITAL HUMANO

Conlraladón de Persoruil
Art 17 .• El proce�o de ;:untrntación del personal del Instituto y todo Jo rt'fadonado a la adminístradón del mismo, se regirá con base o lo esta
bletido en la Ley Orgánica del. lSDEM. Re,gJpmemo Interno d-, Tn,bajo. Manual de Sek-.:ción y C'ontmtación del Peri;onal y Manual de Bienvenida.
La Unidad de Planificación, conducirá el procesodeelaboradón de es1os manuitles ins1imdonal�,en .:(>ordinación con la Gerencia AdministralÍ\'ll
y el llcpartamento de Rticllml'.I Humanos.

UNIDAD DE AUDITOKJA INTERNA
A nditoria Interna
Art. 111.- Se establecerá una sola Unidad d� Audi1oría Interna, bajo la de¡lCnden<:ia directa del 0)1lS\�jo Directivo del Instituto, con pkna in&
pemlencla l\1ndom1t y ,in ej�r.:er fuocíoo�s en I<� procesos ck ndministn1eión, control previo, aprohiu:,ión. ci.m1:1bilil'llCit�n o adoj'JCíóti de detisiones
dentro crel lnstituro.

La lJnidaJ de Auditorfa Interna. efectuará arqueos. exámenes o e,·alltru:ione1 de la, (�11�rndo11es. auividadc,5 y pto¡¡nlmas del Instituto II nivel
general.
CAPITULO 11
NORMAS RELATlVAS A LA VAI.ORACJON I)J;; WESGOS
DEF'INICION Dli'.OBJETIVOS INSTITIJCJONAI..�
Objetivos y Metas Estrat4'gleu;
An. 19.- Tmnando en cuenta la misión } visión institucional. se deberá elaborarlos ohjeti �-os. 111e\a$} �1m1égicas. que deberán responder a las
pulltlC8$ estable<:ída.\ e11 el Plan de Gnbícim•, u otms documentos de d:I udio y análisis pertinentes por el C1msejo Directi,;o y Gerencia General, cuyo
proceso sera siswrnati1ado TJ(>t la llnidad de Planificación.
Objetives y Metas en Pla11es A11Ualff Operalivos
Art. 20.- Toda� la,; unidades mg.unizativa�. d:.bomnfo sus pl1111es anuales operativos. que comendr.ín objetivos y meta!, orientados al lo� de
los objetivos institU1:iomlle$. Dichos planes. deberáh consi.dcrnr los Indicadores de nunplímien10 y de gestión, que perrnitirán la evuluación de los
mismos.

Estos a su vez. fümtanln parte del Pla11 Anual Operativo lnsthudonal, que sislemali7.anl en un único documenltl de la Unidad de Planificación.
l\.'lonltoreo. Seguimiffllo y l�Mluadé111 dl!I Plan Anoal Operativo
An. 21.- U\5 actividades periódica:i relacítmadas con la ejecución del Plan Anual Operativo Institucional. debení de moni!ureurse. darle seguí·
rnímto y evalum� por los gerente�. jefes y/o coordimdore.� n>gionllle�. bt\jo la conducción dt" In llnidad de rlanilkaci(m.

PI.ANWICACJON PAR'rIC1PATIVA
Planes Anuales Operaliv<>s
An. 22.· Lu Unidad,!� Planificadón, cmi1iní op1;mmam,,nle a nivel 1nsrí1ucional, lu, líne11mkmos nec�surío; pum la e!.1horadó11 úe lo, plan.:,
anuales open¡th·os y brindará ht asbtcndu u:crúca, rnn el pmpósitn de que éstos seim ,míformcs, coherentes y congni.mti,s rnn los objetivos y mdas
ínsütuci<Jnales,

Jntegracl611 de Planes Anuales Operativos
An. 23.- La Unidad ,k Pk111ificaciú11, en coordmnción con las gerenc'!:t:,;, jdes <k unidad�-s. ,kpart,m1<:mo; )' coordinaJores, s.::rá rc;ponsahle J,,
íntegrar lo5 plane� 11nuales operativns de cada una d,1 ht� .irea� de trnhajo oajo su cargo, ¡')IU'a generar el Plan Anuul Operntivo lnstiUJcional.
mENTlflCACION m: RIESGOS
ldentillcaclóu de f.'aetores d•• Ulogns
Art. 24.- El Consejo Dírectí rn y unida<le� orguni,aüvas, deb,·rrin idenlii\cur los fa1:tores de riesgo, llí,orig.-n interno n externo, qu,, pol.encialmi!nle
pudkran obstacull1.ar el cumplimiemo de lo, objetivo,, flk'tas )1,, ,Klhidad,·, insiitucion.,le�. derivado� de situaci,mes pre;;�mes o futur:i,.
La idenrilkaddn de los riesgos, deber.í realizarse una ve1 ,,l ni\o y .::smr tm mngruend,1 ,·m1 el Plan Anual Ü!l('ratlvo. fata 1,ctivid.1d, será coor
dínada en el úldmo trimestre de .;;,da año por la Unidad de PhmHkad,111 y ,¡ue.lará .:ompr<:ndido en d Plan de Gestión de Riesgos.¡,( cual se elabnr:,¡ ,\
Je forma partkip,uiva.
CAPITIIU) 111
NORMAS R.U,ATI\'AS AJ.AS ACTIVIDADES Im CONTROL
OOCUMENTAClON,ACTUALIZACION Y DIVUI..GACION DE POLITJCAS Y PROCEDll\UENTOS
Autorlzadón dt Politiras de Contrnl
A rt 25.- El Consejo Din:!cti vo, a propuesta d.: la Gerencia (km.-ral, aprobanl. las pol/1icas y p1·o;e<.1ímiemu) ,le i,i,¡><:,cdóu, 1¡ue ¡¡aran1ken nm>·
nahkm�nre el curnpHmientv dd Sisten1a J¿, Cootrol lnkmo; nsimi.;;ni(J, h� mndifk·ai,;iuoes y/o actualizadanes i]u� sean fil:'('CSarias
l,,a:; unidlsde.� organiz111ivas, serán respúnsahles d� divulgarlu, se¡¡IÍn ,o!Tesp,:mda . .:um¡>lirl;1,} 11ctu11liu,rlas. en füncí<in 3 h:iS n<:<'e�íúa,.k,:; que
� requieran institudon11lmeme.
ACTlVIDAI>ES DE CONTROi.
Prácdn1s y M�didas de Control
ArL '�(í - ·rndo.� in" prü('CS<h ln�dmdona!.:-s, J.;lx:rú11 ink�rar �us propii.,� �¡._·tividad;c."' iit': coníJoi i.;.nen10 qu..: rr.ejor jt: ;�,bptcn a l<¡ t Jnidad
\ ngani úli 1, 0 y al ln:-,lÍ !ut1): que ¡x·i irn tan ad1.'nLh, una ad1PI 1 ; �11 ;11.-';/)1; ,- !i�·.-1 t : �··n1_ia:. ¡>t:� 1.k 11 •� 1 \'._ .,g{1.; ! t!{·."'! 1/\n, qtk' dJc,,.h U\ ,·n al lepe,, k lo� nh¡etl\ • 1�
y met¡t�,

ArL ·�7 __ La l_ inütul d� (iestlrn: d�: C't'H.:)pcr,11...·¡ón. en ((h:irdin;.uj{m (.·,_iri l,1 l lrd.:'.:llt COfféSapi1:1d;cn1c� s<.·r::'in los rt:<.5p..::n':,;)bJes de monHnrear rK_-nnanen�
¡,�¡ntnk di. 1trn¡ilimil'nt:1 tk Jo.-:; tu!J\ �ni1!�. pbnc'., r�:lacion;,dl::) e· mfrn 1n,u rr1c·nq1�1i :11ni1,: ia L.i '), 1\·'11�:i�� Ci,·rr,_·r;:!. >i íin ,!:_: i1kntiJ \1,__'d, ·1 ..¡u(·I l:h :h 11 \ H.l..td...::,
que no �e ��t�n cumplicn,\11 para ri:alizar lat: a..:�iürt..:� (¡U.! r,HTcs;püth.bn t1pnrtur,;¡m,mh�,

Control Financiero
Art. 28.- L,i Gerencia financiera, sera responS11ble de la ge�lit'ín financícra a ní\·el institucional y se r�nl de acuerdo a lo esmbleddo en la t..ey
Orgánka de Administradún l'inanciera del F.stado (l..ey AA) y su Reglnmento. el Manual T&:nicodel Sistema de Adminifüacíón Finandern Integrado
y demás norma1iw1s emitidas por d Ministerio d,:, Hacienda: aplicando además pam sus funcione$, todas las leyes y normarh-:is de Sil competencia.

An. 29.- L� definición Je la estrudura rirganizatha. operati,ídad y gestión administrativa de la Gereni:i,, ñnandero, se definirá ctm ba;c a los
manuales emitidos por el Ministerio de Hacienda, Ley Orglinica del ISDf:M y demás nonnativa.,. emitidas de formo oficíal dentro del lnsiitmo.

Arl. 30.- Todos los gostos senln nvaladffi t)or funcionaiios lt'glllment,• autorizados por el Consejo l>irecth·o. t¡uiene; no realizar.In funciones
contables, refrenden chequ,"S o sean responsables del manejo de bienes y valores; los pstol\ seflin somt'tidos a la verifkací(lo en cuanto a la pe1tint'llcia.
kgnlidad y conformidad con los planes y Presupuesto.

Al1. 31.- El control interno previo al com¡>romíso. comprenderá el examen de las oper.iclones o trm�cdoncs pro�stas, que puedan generar
compromiso de ti.mdos públicos, con el propó3i!o de dete11ninar la pertinencia de !a operación propuests. verificando sl ,"Slil relacionada dir«1tunen1e
con la consecución de otije1iv115 insti0.1donales, plasmados en d Plan Anual ()¡x:rntívo y Plan de Compras lllstilltcíonal, de .icuerdo a los fines del
Instituto.

Art. 32. • ta Gerencia Financiera. presentará al Consejo Dirfctivo. urt informe trimestral ,obre la ejecución presupuestaria y de inversión pública:
asimismo, d:irá ti conocer de forma mensl!al n la Gerencia Oener.\l, la disponibilidad y grado de ejecudón del PresupuelltO an11al autorizado.

Art.

:u.- El control interno previo al desembolso, comprenderá el e�mnen Je las transacciones pn.,a·edentes a qu" se t"f-ectúe el ¡,11@'.o de los bie

nci o servicios lldquiri,ius. Al e,-aminar cada desemoolso prQf>ue,to. �e deh,,rá determinar la wracidad de 18 transacción. mediante f'I análisis de la
documentación y 1.111tortwción respectiva. en In 1¡ue se verílicirrá la re<."Cpción satisfru:toria de los bienes o �icios, que la o¡,eracíón n\l haya variado
de manera significativa coo respe1."to al compromiso previ11mente 1�121bleddo y la C:\Ístencía de fondos disponibles f)Qr'J. cancelar la obl ígación.

A1t. 34.- La� operaciones, dl'.•lx'rán registrarse demm del período en que OCUITllll, 11 CÍl'CIO que la infonnaci6n �-oomble sea oporrurut y útil para la
wma de decisiones; las operadone,� que se reali(i'.ll, Gualquiera q111: sea su naturalcai, detie.rán cvntar con la documentadón ne.:esaria que las soporte,
vlllide y justifique.

Art. 3S.- Lu documentadún qm.• respalde y demuestre la� operaciones Onandera, del Instituto. sera m·dlivada slgulendo un orden k\gico. de
filcll accem y u1ilizacioo, 111 que deberá estar impn!so en papel; procurándose además, la seguridad necesaria qu� la protrj:i de riesgos, tales como:
[11--terioru, robo o t'Ualquicr sínie5tro.

Art. U.- J_,. <,...-,mdu. Finandera. nidh,rá d"' la, unidades (,rguofantiva,. ,¡ue de acuerdo a su compe1e11cia tenpn a su eargo h1 documentación
fogal sobre oper11dones aclm.inistrntivas y/u flnancicra$, que modifiquen los �rsos retlejados en los estados financif'ros insriwdonales.

FOJldo Clrculanle y Caja Chica
Art. 37.- La creación del Fondo Circu!ame y Caja (..'hica, rara awnder (1biigaciune; de car'J<:tcr urgente, Ktln autorizndos por el funci(mruio
d(ilcgad<i por el Consejo Directivo y� regullltán, segiln lo escablecido en tu, leyes COITI.'spondl,:'lltei.

Al'!. 38.- tus efKargados del Fondo Circulante J Caja Chica. ,ien1n empleados imtiludona!es <6,rintos a los responsable� dt' otros fondú!! y de
quienes ,:,foctúen l(IOOrcS �-ontables u pre.�upuestmia.<.

El r�spoosable o Et1cargado del Pondo Circulante. dtbenl rendir fianza y ser nombrado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el
l

manejo del Foodo Circulm1te y Caja ( lk:a.

l\'omlos por A<1ivldades de Gener,dóu de Nut'vos lngrew.\
An. 39.-1.os fondo1 ¡1HW�nit�ntes de a.:li\•id,uk,; 11'1 g,mernción de 11uevos ingrc>O>, �é re.:onou:r.in y llllminismmln en cumplimiento a las facul
tades� la L:,y Orgánica del ISDEM, lnstmctivo emitido por la Oereneia l'ínanderu y aprobado p,>r el Com�jo Directivo, en concordancia con toJa
la Normativa apliéabk

ProyedOli de Inversión Púl11ica
An. 40.- tos proyt,i.�tos y programas de in\'ersión púhlit·a, �e tomu1hm\n y ejecutarán cnn l1<1se II lo nommdo ,�n el Manual T<l�mco del Sistema
de Administración Financiera Integrado u otra Nrn111.·uh,1. cmí lidu por el Ministerio de Hacienda, enridad publica u organismo wmpeteme.

Art. 41.· Los ¡,roy<'<•tos con financil1111iento c,mno, se 10:girán por lo .. s1ablecido en caJ3 uno de los convenios y ¡mJCcdimientos establecidos
por los orgunís1n,.is ínkmacionat.:s y por estas Nunnas. en lo aplicable.

ArL 42.· Se elaborarán los pwyt·�ios de in,·ersión. en t\inció11 a lu.� ¡1riúríclad.:, ddinidas ¡:ior el Títulur y/o indui,las en t'I Plan fatratégko
lnslÍIUCÍO!ldl o Pl«n Am.al Operativo. de cada Unidad org:miz:,1í,·a.

An. 43.· Será respunsabilídiid de la llníJad d.: l'la11i!ka(;i.-"1n, la formuf¡¡ción d.: proys:.,:ros y pmgrnrmi, dst invt.-nión. 1:n <:,)(mlim1cíón c.-111 fas
unidades afines o responsal:!les de la el�horación de l,'15 mis mi,�.

A11. -1-1.- Será 1c5ponsnt>ílidad d,;; hts lÍJ"eas org;míz;1ti\·a,, proporcionar 1rnl.1 la ínformanón neccsa,i¡¡ para la elaboración d.: los p,:rllle>c de
pro_yeclo,; o programas, debiendo remitirios a la Unidad de l'lanílicadón para ,u revbíón y daboradón final ,.M do.:1.uriemo, los qu,, se remitirán o
la Unid:!d de Gestión t.le Coop1.Tación, para �li;ca1 las g-,&1\,rncs n,-cl.".>1irías ant,: la, insu.ndas competenl<l> ¡,ara l:1 ob1,,nd,\n de rtc11n,os, opinión
1«nica, au1oriwciün o vis10 bueno, M!gün se,; d caso.

Conlrol de Pagos y l'ransacclon� Ranc1trias
An, 45.· Todos los movimientos de las cuema. b;;ncartu,, <k�r.ín regi>lrars� en l� au1'iliares de la �¡,!kaáón <ld Sistema de Admínístrnción
financiera fnwgrado ,.SAfl>, cum¡,liendo con lo esmble;;ido en l:t Normaliva vlt1eme.

CONTABll,ll)AH

Sistema {'notable
An. 46.- El Sis1ema Contable Institucional, s.! adminis1rnrá dentro del man:o de litb disp,.isidones legale� aplicables, el cual deberá satisfacer
las n�esidades t.lc infurmación linanciern a todos los uouari<t> ,J.: la mhma y prop(ln:h.mará en forma opoi1una. lo, esrndos linanderos e:. infonna�ión
complemmtaria ¡,ara la 1oma d.l de.-isioncs.

Oportunidad en los Registros
Ar!. 47 .- J .a, o�raciOl!t.'i, dt'bc:1tin r.:¡;íslrarse dentro dd p,,ríodo en que ncunun, u c-fecto ,¡ue- la ínform.addn financiera contablti pr<'s,mte sr,llioS
actuali:.iados y oportuno.. 1¡ue fodlilen ta twm. dé d;:císíones. dt• t'Onfotmidad ti lo t'Sl&blecido en la N,innaih·a emitida por d Mínis1�rio de Hacienda ..

Dowmentadón Contable
Art. 48.- l .ll do,,umenr1tdón contuhle. que justifique el r,:ghtro .t.. toda., las o¡x•radon,,s, i:unrcndn1 dams y d,·nw1110� •utkients•s que faciliten el
análisis wbn: lu pcrtincr«:iil. vcmu:idad y l.;i).ulidad, mcluy,mdo Jentro de L',m' ,íhilll<> r.-quisiu,. d tiernp<Hk rnn.cr,•aciñn d.: los rcgis1ro,,; y docUm<!ll·
1>1.eión en original.
EJ Contador lnsritucional. será responsable de ,omprob¡¡r ,¡uc 14Jda la docum,·mndón qu, respalde y ju,titiqu<! d regi:;tro <l� l:1i op,:¡adones,
cumpla con es!ü� requisitos, de co11form.ídad a la Normativa rnm:�pondi<!nto:.

Control sobre los V('udmlento�
ArL 49.- Deben! es1ab!ecerse un cmnrol sobre los n·ndmi�ws de anticipos y übligadones por pagar, consídernndo la, fed,a\ de vendmkmo.
para su recup,..'nlción u cancdntíün en forma oportun11. E5te ao:áli$iS :,- ,�valuación, 5<· efectuará periódicamentt, y «�nl responsabilidad del TesOl'ero
lnsthucíonnl. de conformidad n la Normativa t-st:1bk'Ci,b por el Míni<,terio de Hacienda.

Adquisiciones, Sistema dt Adqui.�iciones y Contrataciones
An. 50.- El Sistema <le Adquísicione! y Contmta:íones. se sujerará n las normas y procedímiento5 .:stabkddo� rn la Le)· de Adquisiciones y
o.,ntrn1aclon�s d,� la Adminimad6n P-Jhlka (L/\CAP). el M,mual de Procedimkntns de Compra, lnte¡¡rwo, de la tlní<lad de Adqrilsictom.•s y Con
trataciones Institucional (UACl) y demás norma1írns emi!idas por la Unidad Norm.-itirn de Adquisiciones y Contrataciones (llNACI.
Las adquisiciones y comratadunes con fomlos de préstamos o donaciones de- <>rganísmos internacionales, se regirán por lo estuble-cido en los
om v('nio� o tratados. Para los a5pct!0S no regulado� ,m dichoi; conveníos o 1ramd1.1,, <<:: aplícnr-Jn la, regulaciones s�rinladtis �n ,•1 inciso anterior.
(1 nidad de Adquisiciones y Cuntrataclooes Institucional
Art. 51 .· La !lnidnd de Adquisicion,-s y (\mtflí1,1rípnes lnsr,h,cional (UACJJ, será la responsnbk de ,:enualíz.ar y realizar todas la, actividad,_,,
rchu..ionada5 rPn J;, 6�:�ti(m dr..' :t,.lquisiciones y c1)ntra1:\ci,i,nes dl' i•l,ra�. hienes y servidos� en t:urnplin1i,'"nt(1 ,1 lo t.".:lableddo en la programación anuo!
de adquisiciones.

Ctu��1anda de Rcn,pdón
.0.11. 52.· Lu recepción de obr.1s. bienes y servicios adquiiído;, del:>;>rá realilam· dejando CQnstnncia escrita de In,; mismos. El Administrndor
de Contrato. deberá emitir con1a:mcía m:egurámlnse l¡ue el �uministro cumpla con las caractertslicos es111bkcklas en la orden dt> cumpra o �ontrato.
F.n caso de dek11n1,rnr bienes dañados o JefoctuOllm .sc·n·idos incompletos o deficientes. rt.>dactar!i e: ínfomie respectivo e informará a la lJníd,id
de Adquiskfones y ( 'onimmciones lnstítudonal (UA( ·¡ l. dentro de! tiempo establecido en la Ley y emreh'lll"'J copia al proveedor del bien " ser,ício:
ab,teniéndo�,, ,k H'( il,if el ,umini5tro ha'iln que se baya sum::maJo la dctldenda: d<" !o contrn1fo. s;· pmceder.i según la Ley de Adqui,íe'íones v
Contrataciones de la ,\Úllllnht, ación Públka (LACAí'l por lo ,1c1t·. d 1\dministrador ck· Cónl.rn!n, ,kb�1JÍ ,.k cumplir con lo que l'Slllbld:e !a referida
Ley.

DEFINlCION DE POUTICAS Y PROCEDil\HJi:N'fOS DE AUTORIZACION Y APUOBACION

Procedimientos para Autorización) Registro
Art. 53.- Se cstabkcerá de fomm q;cma los procedimkn!O� pura la auwriwcit"m. n,gistrn y contml oporluno tle toda, las opcra,·innes, conl."ibíén
dolos como !tJ ,,'c11cm:i:i lúgíc:i de lo, pa,� que sigue una tmeil o a, thídad.

Administración d.• Cm•nms lla11c11rlas
Art. 54.- fod,, da·4ue, ,�orn de fondos o cuak¡u:,•r <JornrrwnhJ de pago que se emita, dd,t:r,í s,a c,u,uií1.adn mediante firmas munci,mtmadas y
de cnnformidnd" !o csmhleddo "'' la I .<')" Org�nicu dd ISDEM.
La aperturn y cierre de cuenta; hancnrias. dd.,erá contar con el vis!ü but'llo de la Dirección General de Tesorería. del Ministerio de Hacienda y
será autorizndn por el ConS<'jo Directivo del ISDEM, pudiendo ser ddega<la a la Gere11cia GeneraL

T<JJps los dt-sc111bo!sos, se de1:tu¡uú11 ,,,r medio de cheques pre-numer"<k·� o :.bnno a cuentl\, emitidos¡¡ nnmhre de! il<"nefídario, ex¡,edidos
ccmtrn 1�, <11entas bancarias de lu entid11d, n orcpdón de los puiios por Caía Chi<.'a,
Las firmas en tus cheques emitido,. p,xi, :in estamparse m11nualment1� u de confonnklacl a lo que regule la Super:nlendenda del Sistcml! Finandem
o el Si:st.cm,i Bancario.
Por ningún motivo se firmarán cheques en blanco. ni a nombre de persona o empresa diferente a las que hubierm suministrnoo los bienes, ohm�
o St'TV!cios, ('" epto a,¡ueflos casos que !'fgule d { "&ligo Civi1, en el Artículo 1446 y siguit'rtl<CS.

Lo, dicq11es cumplirán con los r�quisi!os legales y de S<'gudd¡¡J, esiah!cddo, por I C},

Refrendarios de Che.iues
An. 55,· El Consejo Direc1ivo osu designado, iln,xlirnrá p01 "-'crilo m1!e lo, bancos dcposirnri,v,, u sus s.c,n ídor<'S, titulare, y suplen le, aulorin,do,
par;i él movimiento de �us cm�n111s.
Los refrend:uios de .:ueflras haocaria.s, nn flt>lk'rán eJcn:c:r iJ) fimcion.:s ,k au.1orila,1ón de ga:iw,, adr11m1stra.:tón de inventan.is, ni d� Conmdoc

·p

Los funcím1t1rios o emr,l,•,1dos que ,:jer1J1I1 fondones Je Refr endaiio de chr,ques, dd'\\:.'rán ast¡¡:urars.: qm.: tos docurrn;mos que soporten un pago,
1't::m1)l.u1 con rc<:¡uisho11 <k lc@alídoo, wrncidad y p,:mrn..-ncia.
Si st, produj,m, !a vacante de al¡¡ún Refrendario, ;é corn,mí,:ara opor1u1i;1me.'ltc al Banco.

DEFJNlCION DJ� POUTICAS Y PROCl'.:J)IMIENTOS SOBRE ACTIVOS
Administración del Attivo Hjo
A11. 56," Pam d comml. conservadün, r.:gisHo, 111.in�f.::n:ncia y d"sc:ar¡¡" d.- los uc1írns lijm ,fo la lnsiituci6n, se aplkanl lo élStahlecído en la
Nomrnriva parn el Rc¡¡:iwo y Conlrol d.: A,livo f1jü 1kl ISDFM. aprobad,, por el f'onsejn Din!'clívo.

Administradl'ín de Vehkulns lmdtuc;lonnles
ArL 57 .-La a�ig:nadón, Hso. cuidado y ('.'onsenadün d<· 1rn:k)S J..-� vehículos: tnstitocionak;; y t"l c,m�tunndd combustlhk, �ie regirá dt! confocfftidad
a la� regulaciom."s establecidas por la Cone JeCu.,nus de· la Rtptlt>!i,·a, PoH1íca ,k Trnnspom: ,mtoriluda por d Con,ejo Dire.:tho y ow.s rs:,gulndon.es
aplicables intanas o externas.

Control de Bienes en Bodegas
An, 58," Para la recep.:í<in. ¡¡lma.:enamienro. r,,gi,trn, dimibudón. comrol e- in\'entariü. nivé'les de s,•gtiridml y tk:'h'rminadón de exi,í�da,,, ,e
regíní por lo establecido en l.t Normativa parn el Registro y Cunlrnl de A<1irn Fi.iü dl'I ISDEM. au1orizado por el ConseJo Din;ctivo,
An¡11M de Fondos y V:1lores
A11, .59., [kherán prarncar�e art¡UGO> con u sin pre�io aviso de fomia frr-,·u,;111.::, sübre lu!i fondo• y valor<'> instil11dona1.-s.
Los an:¡ueos, M>rán prac1kados por la Unidad d� Audi1oría lnl<'mil o ¡mr le» eme, cnr,m1!or<?s de quienc, poséan la fé,pon,ahilidad de c:ush>c!ia,
maneJo o registro de los fondos. Se dejaiil con:m1nc1a escrita� lunmda pür las pcuorms <¡ne panidpcn en lü• u.r-¡u�os.
He w..'U\';¡f..lo u 1o;-;; n.·,uhmlo!> ut\li..":JHdo�. �,,._, 1nf•.>rm�ir;1 �d Jefe inmcduto J· �1l < lT,,�t'.:Jú 1 >u c_:c_·¡i \'O, a cks.:.lu de {fU<: �._· kHHt:n b_.., mc:di<la::, pI,_:�·cntivi.1$
,-onespondi<.�nte,).

tJ ttirrccti,,�:�

l'rilttcdón y St¡,:urídad de lo, Bien� !\luebk:, t l mnuebk,;
Art. 60 Cr,ns1(kr;:ndn la dbrw•nibihtfatf 1im11Klt'i d ':" t�l .:u:-:itft·h<: <!1cio d,: l,1� ht;ll(''l, in1Ttli:hks. Hidc'hiC"S )' hb :dn,:-•r.:errndo\ tn {)odtgo.s_ dchér;;Üi
tor11�,1�c L.i:, rnh1ida� ._ :1rrl'".iP<,)nd:,'nh'.-i l·rmtr�i t'.\'1iotHJ,.•" n�·1,,p(1i1:, ..,1nfr·:-..rro,.1_·1)r:\n:t.1ndn \1J) �(··guro\ q:Jc' �( i·�ll,:ii'tl 1h'1. t·:iüt'.1J\
A.�lm:S!!"!n, se d..·h,�r{,ÜI pn>!•:'V.(�I 111cdi�t1"1k LOOl!Uk:. ¡¡¡j
ci,n las Nonmt> <l� Cünt.;l,ihd,1.J lini1c,mHmt'wal

>l:fll�tnt!1,1h, J,1\;

h1:·fg'" de riot·n ',.'dh1r lj'i¡,:'

illl :1t\:H

1..llii>Ídl'!,:du::,

i;¡!;.,

l[\'0 tiir1., u,:

,tdlcllh1

Constatadoo Física
An. 61.- Se Teab7A!rlÚI constatncione� fükus de inven!ariO!i en b.-.idcg;r.¡ y a,:ti vos fijos. por parte del responsable de su custodia y registro dos
veces al ltÍlo en la oficina central y una ve1. al at\o en la, oficinas retiioriales, de ..-onfonnidad a la Normativa aplicable.

De existir variación en ltl.'I inventarios. debi:.1·/ln efectuarse los �justes o in�estígacíones, deduckndo 1»� res¡,onsabilidades, si las hubiere, de
conformidad a la Ley.

Sistema de Registro de Bienes
Art. 62.- Se lllllntendrá un registro de las e:\iStcndas dt'l Almar:én y 11ctivos f�os, que f..-odilique e identifique los híenes en cuanto a: Origen de
f�. rubro .kl bien. clasilicución del bien, correlativo del bien, f.:cha y cosw de adquisición, responsable de los mismos y cuando aplique depre
dación; con el pivpósito di! contnr con información <1ue focíli!i> la toma de deci�iones para s11 reposición. utilit.ación, reparm:lóu, mamenimiento o
descargo, éstos 1em:l1w1 que 5er conciliados con lo, registros que efe.ctúe el IJepartarnento de ContabífüL1d

Cadifkadón
Art. 63.· Se es1ablecenl por esL'Tilo c.-l tipo de codifü:ación para la identif!CllCiÓll de los bienes. se hnrá de acuerdo n 111., t11mcterí�tíca.� y tipo dt
bienes, srilalando en una pwte visible el c6di¡lú correspondiente.

l ..a codificación dllberá establecersl:', de 1al mi111era que s,'a factible la identillcadoo de todos 105 bienes al. momento de realíznr c1J11slallll:iones
lfsícas; esto sera aplicable incluso a los bienes cuyo valor de adquisición sea inferior al límite et:tabl«ídn por las Norrllll$ de Contabilidad Gubema
memal.

Mantenimiento y Reparaciones
Arl. <w .. Se debrní elaborar y ejecutar un progmmn de muntenímiento preventivo y conectivo de sus activos ftjos y emplear todos los medios
que permitan prolongar hasta el máximo posihk sn vida útil.

Para el mantenimiento y reparadún de los bienes, cleberll verificane Ju propiedad del bien y $U mclusMn al Sistema de Control de Activo Fijo
l11slitucfonal; d control .:oi1table del bi,m para determinar el costu-bem:lido de !as rep¡¡raciones y el estaI,!ecimimto de controles que garanticen la
veracidad de !as reparru:iones y cufocución de repue.�tos o piezus nuevas.

En caso de contnltación de teret'fos para el 11111ntenimiemo o reparacidn de bienes. debt'tá vigilasse l.'l fiel cumplimiento de lo pactado.

Baja o luiK'argo de Bienc,
An. 65.· Se aplíciuá estrlcmmente las disposiciones reglamentarias parn la hnja o descargo de bie� de coosu1110, mobiliario y equipo, bienes
i11w1gibles, veblculos y <�ros; con1ando con las ju.stifkadones ,.-que,idás.

Los bknes liados de baja o de�cargados. podrá.n subrulturse, donarSll, permutarse. destruirse o cumplil' cualquier di,posidón instimcíonal apegada
a la Ley. Estas accione�. dt� quedar debidamente documentadas y n•alb.adas por la Com,�ión de De.<c1.1tgo correspondiente que haya autorizado
por medio de un ocuerdo de Consejo Olrecti vo.

Uso de Vehículos
Art. 66.- Los veh(culO!i.inslitm:ionah:s. 50: utilizar.In de c<)Jtfomtidad a lo esiableddocn la Normath•a ¡,11rA el Control de Vehículos Institucionales
y Consumo de Combustible, exdu�í varnente pnrn el servkío insthudtmal y llevanín en un lugar \'isiblf el distintivo que los identifique. el cual no
podró senemovible.

CuandtJ un fum:ionaóo teoga asignado un vehkul\l lmnitudooal. �erá �.spon,able de su custodia y ndccuada 111ili ,ación.

l(t-gistro y Revalúo de Bfo,ws lnmuehl1,s
Art. (i7 .- Los hienes ínmu.-blcS, <li:'bcrán tltar amparado, por r:,critums púhlicus o documdnto� privado,, que respalJen su propiedad y/o pt'Jse
sión y estar debidamente inscritas en el registro correspondknt.: según indica la t...y. Siendo la 1 !nidad de Asesoría Jm·fdica. en coordinación con el
Der,artamen10 de Servicios Admini,,,ratívos Varios, lüs em:argados dd rcsgunrd,,.-l<'. la doculllélltadón lega, .:om!sponúienle

! .ns hiene, inmueble� propiedad dd Instituto, deberán rcrnluarse npornmament,:, a lm tk pr<'.,cntar .\ú val,n 1\,al en los esiadü, tínnncíerú,. d,·
CUltf!lrmWad a la plu,vnlía, adiciones o mejoras n.,uliLadas u los bí;;nes innmd,les.

DEHNICION m: POUTICAS y PROClml!'.UEr,,-ros SOBRE CONCILJACION Pli'.RIODICA DE RJi:GISTROS

C{lllclliaclone,;
Al1, 68- ,- (:on d propd:,;itt> de v�Tifk�1r sahln.s n ..h�ponibilidzuks. se cfocrnarán c,mdlfacioncs rnensuole� de lo<l:.i d,ast> �, natnralc1a de cuclHtL5
r.:lacio11adas con la información contable, presupuesmria y dt' t�M.orería.

F.stas, .serán elnl1<Jn.1du, y susc:ríws por el Deparn1m,mto de ConmbilidaJ y lvs r,ssponsahl-,; d.: las ;íreas r,·,p,\:1in�,. hu,1.'ndolas del cono,;ímíenm
del funcionario com¡,t.'lenh) quti para el caso� <lesígn<'.

Confirmlldón de Saldo.<;
An. (i<).- Se comprobara el mm:in111:nw y se rnnlirmará en forma in<léptndkn1<· lo, ,Jldos d<! las cu,•ntas de Mr.,�hos, ohhgadon.:, financi,,ra,
a cargo de la lnstliución, con el propósi10 ,h: garantizar !a confiabilidad de lu ínfonna,·it\n, f)uf In menos un;i vei al rulo.

DEl<'INICION DE POUTICAS \' PJWCEDIMlENTOS SOIIRE ROT.\flON DE: PERSONAL

lrotadón de l'ersonal
Art. 70 - La rot;1dón dd ¡>c:mmal del ISDFM, ,¡mi respc1n,abihdad de la Gerencia Gcneml y n::sponsables ,le las unidades organizativas. en w·
onlinad6n con el Departamenm de Recursos Humunos cuando la na1un.lnii ,1,, las a,'t.ividades ylo fun.:iont-; que realice et pcl'$0Rlll, las di&po.. ic1oncs
jwídícus,'récnicas y üpcrn1ivas ln Jlénnít,m.

La 1·oración tfol personal. se hará .in �umplimkntu a las dispo;ídones iru�rn1b d,: J¡¡ 11dminis11adón de tte,urw, Humano, y la G:ren�i.1 O,,ncrnl.
dcl>l'rá informar men�ualmtnl< al C'on,.::jo Din:clÍ'<J si ha habido rotación d,, f's"fson:1l

DEl<'INICION m� POUTICAS Y PROCEOil\HENTOS SOBRI-� GARANTIAS O CAUCIONES

J.lunzu.'i o Garan1í11s
,:\tt. 7 ! i üS empJ,;.\1do}' t'l11..\1lg_.tdth <.k L1 r:·ú:fKÍOfi , , \n(ttil. Cli\h,t,o (' inv.:'"1�.Hlfl de f¡y;,i,l) o dd n,L\llc'JO �Jz' h;t·:1.c·:- ptlbl.i.:-n-,. :h\·:n ésL,,� l·¡¡ 1:f,:.;
t,vo. titu]os \.·cth>r�s o .;.·1utt1ukr oa,i �ic1jHJ t.¡ut.' rcpre;;cnk � ,dor ect1n,.H11irú y tpv..'. fHicJan i-:..·r \11.\ccpühk t'.�: robo. 1}¡_: Jidu o i•:,.1:r,1'-"iü 1 ddx:1...lfi ri\ndt1
Lmrn o gar;u-.ri� sufickntc a fllvor de la [nsti:l,c,ón. par;,,, :,pomkr por d fid rnmr!ímítnto de .;tVi funciones,

l{e-.sponsahiHdud d� Contrntad6u t\(; l•úU2.a:i
ArL 7?. Será re::;ponsabilid;.1J de Ju (1-.•fr·nda Adn·,;ni�traüv,L 1nl\•1mar op,iiht11..:u1K'n!,: ;1. la Gcrt'n"'h' Gcn..:":E1! �g)brc l..1 rJt·•;,:�·-sidad de cnltrmar
pülÍtil:\ (k \t:_¡_:ttru:, cn1,c"tp1mdi,�n1¿·,'- �r..·�;tú) lJ,;, tk:1..·t�s1d<.1d:·, admHtÍ\11:il¡\.ii':l; i..('11 L ho¡,1lid�1d q¡_¡c' é:ild i:h;i.·11�u th:i ''.in�t·.p, l)ir,_·<..'li,.q, !1J'.'I \1, lh.'!d,,,
rcs-f>(;,ÜVü"i para <l1..:ha., n1n1ratu,."i-1H:t:S.

Se establecerán la$ medídas de seguridad nt>el"�tuiáS que rninlmken riesgos y siniestros que protejan los bienes almacenados. Además, se udop
turán disposiciones de salvaguarda füka y administrativa de los a.:tivos fijos y garantizar su control y conservación.

Garantías de Proveedorrs
Art. 73.- El Departamento de Tesorería, será el r�p¡.msable ús, tustodíru: las garnnl.Íllli resultantes dd pmceso <k odquisíción y contratución de
obrns, bienes y servicios, para ru.egurnr el cum¡,limiento de las ,ifertas y contrntos que se celebren: excepto las ¡.arantfas de mantmimlemo de ofe11aS,
cuya responsahk será la Unidad de AdquiJidones y Contratudones lnsthuc.ional !UAClj.

La verificación del cum¡,limiento de los 1r:'rminos. pa.:tos, condidones y renuncia,, será responsabilidad <le la tlnlda<l de A<l4ui�kiunes y C<m·
1ratadoncs lnsútucional (lJACl).

Cajas de Seguridad para Custodia de Valores
Art. 74.· Para fncilimr la custudia de rnlo1es, a las personas que por l.a nalurnlaa de Jus cargm les cn!TI'$pouda el manejo de los rnismoi,
la, gerencias Administrativn y Pinunciera, evaluarán y gestionanin la ad4uisición de t·u,ja., de seguridad, en función de lus necesidades y recursos
v

institucionales: asf como también, In ím¡>lementaríóll de otro tipo de medidas que gnrnnti<:en niveles de se,gurídad aikcuad<,s, p_ara la rns1odia efecti o
y de documentos.

Pérd.ldas por Estravío de Valores o Uienei,
Art,

n. - Cull!ld<> OCUITllJI ruoos, hunos. frnudes, pérdida� oextravfos de •·al ores o bi'1'.nes institucionales, el responsable dedichr,s blmes o valores,

tle'!>erá infom,ar en su oportunidad a su Jer,� inmediato. 4uien comunicará a las gerencias Finandera. Administrativa y G,meral. t>sla última al Consejo
Dire<.1ivo de k> sucedido; se creará la Comisión respectiva para deducir responsabilidades y adeudos. en ;,l raso que se hubiere de iniciar el respe,·ti YO
proceso legal por la Unitlad Jurfdí<:a.

Asimismo. el respons�hfe de di<:ho, bienes o valores. deberá informar lo sucedido a las autoridadt'$ de seguridad y _justicia t:orrcspondicntes;
udemás de gestionar umc la COlllJ)llil!n de seguros, el R'Clamo re�pcctivo si fuera el CllliO,

DEFlNICION DE POUTICAS Y J'ROCED11\11KNTOS V.El.OS CONfROLES GENERALES DE U)S SISTEMAS DE INFORMACION

l'lnn de ümtlngencla
Art. 76.- El Dl-1mnamc,ruo de lníormáth:a, tk:lx.-m elaborar el Plan de Conlíngencía de lom Sistema$ de lnforrrmción que pennilirj eontinllllf
operando en casos de siníe;1ros. fa!lns dé setvídoréS de red, t'mmmicadón de dato<. recuperación de aplkaciones entre otms. que facilite restable<..U
oponunamentt• loo síslemas de información instítudonal.

h1 Plan ,k, Contingencia. deberá ser aprobado por el Consejo Dí<l."ctívo y será revisado y 11ctuali1.ado ru:iualmente.

Control 4e J>ocumenl11dón de S1stem1'l!I o Aplkndone,;
An. 77. - Toda la información y documentación ffska )i digítal.reladonuda al fundonamienlO y operad.In de lau1p!ít:adooes in formátíca.�, Manual
T('i::niro de los Sistcmi,s, equipos info1múti('()$ y perlíéricos, Plan de Contio¡¡em:ia, Políticas pan1 h1s Te<nologfa, de Ju lnformad6n y Comunicadón.
Normariva d11 llsn dr Servicio, ,k Telefonfa Fija y Cduiar Jn5litut'ional y 1kenda, de son "are, esrarán hajo d i:omrol y c1is1,xti11 del Departamento
de lnf'nnr:\rk:1

1\11. 78.- El Dcpanam1mw de- lofürrnaticu, dcbcr,i pore(1· to, insumos necesarios de rc·,·ur�os infommlícns. utiln.ado en l.i red para la ,onexüín y
comunirnci,ín de d,nos, que p<·nnitírJ ¡,¡m,"1\Í ra, la seguridad de b mformaciún v oµcrru:ionc,s de la ré'd, acceso a cnrreo elect,-6níco e lnt�rne!,

Sitio Wd, lnsfllm,ional
Art 7fJ .. FI di,,'iio, dahor,.ci6n. a<:tn,,lizarlón} pnh!k�d(in de la r:ígínu Wtb !rmitucional. lo hnr.\ ,.¡ Depm,�menlo de lnformátínL en coordi
ni:lL'Hlu cPH las UH<:n:nt�S ltnúJ,11k·y rts�)l)ti\;1l1k.\ . .<1tg,i.'m !o rct¡uc1ldo y 1,p�\.'badu pur el Cuns..:jo Dín..'1,.\Í,1}

Uso de Inrormadón y de Reeurso,s TN11111IC11icos
Art. BO.- El r>ep.'U'!amcnto de lnformñfü:a, será re¡¡xmsabk lle actuah:t.ir y di\•ulgar la, tformas corre,pondiem.:s, ¡iara d u.u .,J�4·uado de los
11.-.:ur.os tecOi.llt\í!'ÍC(>, y 1.'0IUl<k:ncialidud d<' la infom\ación" nivel in,títudnnaL a,imí,mo. vigilarll �u <!orrc.:HI aplicación

Las jefaturas a .:argo de sistema.� pwpios de ínformadón o 1.1suarí� di.:' l:; mi,m,,, $Crán l..i:. re$ponsahk� d,:. los daws que se proporcionai.

Resguardo J'lsico de Lleentlas de Sortwa�
An. 8L· CI Departamento de lnformátí�a, deberá c<>ntrolar y man1cner h,�ocu,w,lia lis.:r.l los originaics d� la, licencias paro el uso del soñware
y� rnponsable ,1.e las Jic,,ndas de lo, difru,mt', len¡¡uaj,,s de programaci.'ln.

Inventario de Software y Hardware
Art. 82.- El I l,,partanienro de lnformátícll, será ,�poosahlc dé mt1nWnr.r aclllalw1<lo el inventario de !IOf1wan:: y hrudwaren11!\0, pam lo l:ual se
credfán Ja.q reguhll'iOrl<l& comispondíent,�s.

l l1it1 de Software Estándar
An. 83.- F.I Dep.,namento tlr lnfmmálica, ;crá re,;p,m�ahlc de ddinir y mant,•nsir en u�o un software e,1ánd,1r pam lu lnsliru.:i6n, de acuerdo a
la Nonn.itiva de Uso de R<!'cursOli Te,nológicos.

Manleuhuiento de Equipo lofonu�liro
Art. 1!4.- f-l llepamunentode lnfomuli ka, 1,mdrá la 1.:sp,.•n;ul 1i hdad de ¡:arantiz.ir ti m!Ultcnímiento prevemi voy cum,cüvo del �"<:¡ui po í11fonndtko,
de conformidaJ a la Nnnna1íva J.;, Sopo11e Técnico.

Seguridad de Arcesns
Art. 8j_. El Depanallli'nto de lniorm;irka. dé�r.í autorimr d a1:e.·�ú a llQ rei;un,os inti.lrmático3 parn protc�erlo; contra modítka,íon<':;, u;o no
autorizado, d.'lflos o p.:!rilidas, según In regulado ea la Norma1i �a J< Us-�s de R.:curM» Te.;11o!ógk<>S.

Desarl'Clllo, Prlantr:nlnl.it'lllo y Modifk11d6n de Apllcadone;i lnformáüi::as
Art . l!ó.· El dc�arrollo, mantenimiento y nkxlifkad<'>n dé t,)(hJ., 1 .., llpliL-n.:1oné$ infomi!ticas, se r.-alíza!'lÍ de conformid,11111 lus necesidad.es renles
de la fostitudón y a lo regulado en lu Nonnati\'a di.' Uso. de R.,,urws To:rnnh'lgkü,. ,égún lo requerido y apm!:>ado por el Consejü Dirc,cávo.

Est,,Mlans de Calidad
Art. 87 .• El Deparmmemo de lnfonnátic:t. ,<!ni el resrons.ihk ,¡11<: t:! ISDEM cu.·fll.: nln ,istemas infl»1u.111,:os acluahzadm, qu,: cumplan con
estándares de c11lid11d. que gnrnnticen d a.d<1t,i1ndopnict'Sllmienmde d11tos y :\gilken los !lu¡o, de infonnru;ión, entre las tlistintns unidm.ks organl7atí,•as
de la lnslítudón. dehiendo elntk.,rar pDrn u�l fin .. 1»> r(!'guludun.:s <tne St!'ütt nt•ú.iisarlas

DD'INICION l>F. U)S CONTROU�S DF. APUCACION

Dispositivos y Control� de Segurid,1d
Art. 88.· 1:,1 l.kpar1a111<1nto ,I� Informática, dl.lb�·á dl�<"i\:tr .:omrúl<!s dt' apfü:adtin ,�n la emrada, ¡,rocesmnii:,nto y salida dé tnlurm11�ión pam
preveiúr, detecwr y ,nrregír em,re� e irrtgulariiJades en los sbtéll1ll).

Amorización, Ex1H1íWd y Validacíltn de !nformaclóu l'nm,sada
Art. 69,- A rrn d.; garanuzar el cumphmicn10 de los re,¡m,itos ,i., lo, ,ísttemas d� ínform¡¡¡;íón <JU<" d lns.ü ..10 I'"'"'� y los que,;: unpJc.11.,nt�n.
deberán es1ahlt>.cc1>e los .:omrolcs que sean n,:resarios que pern11111n verilkar su i:xacmud. s•Jlicicnda y valí<li:r, de .-:oolormiúad a J;1 Politlcu pu.ro la,
T«nolog.í11s de lnformad1)11 y Comunkación.

CAPITIJWIV
NOR;\lAS .REI.ATIVAS A l,,\ fNFORMACION Y C0Ml1NICACI0N

ADECUACJON DE LOS SISTEMAS n¡¡; INFORMACION Y COMUNICACION

Ente Coonlinador de Comuniaidones
Art. 90.· El Ente C(JOrdlnador tle las comunicaciones lntcmas y externas de la Institución. será la lJnidiul de Comunkadwm.

·ro1ftlca de Comunkaclollt!S
Att. 91.· La Unidad de Comunicaciones. en coordinncíón con la Unidad de Planifirnd(m, di,eñaduna polítkadecomunícaci<mes. que ganmtizará
la udecuoda difü'lión de la informacMn oficial de la lnstitm::i(Ín, a tndos los niveles con·espondientes intemos y e,uemos.

La Unidad de Comunlcacilmes, será la respon.,nble de ejecutar dkha Polftíca.
Art. 92.· To<lo documento enviado o r�-cibido vfa coneo ele,;1ronko <le cuenta institucional. u1iliz.ando la red inttma. se tomará como oficial,
exce-plo que el Area.respora:.ible de salvaguardar la i11fom1ad6n de la re<l. co,npruebt� ,écnic:ameme t¡ue no hubo transferencia de informai:ión,

Se dehl•1'á garantizar por parte del Departamento de lnfonnática, el corr.x:to uso de la herramienta dt> rnneo de cuenta inJtítucional.

CARACTl.:RJSTICAS DEL\ INl'ORMACION

Caracteristleas
An. 93 .• Para garantiz.m- la calidad de la ínfonnación, que se genere en las diversas unil.kttks organiz�livns de la Institución y sea (itil pnm tomar
de;:isíones adecuadas, ésta deb<..."fá reunir l:ís ,·ara,·1erfa1ícas síguíenl<-s: Apropiada. oportuna. actualizada • .,,acta y accesit>le. de conformidad a lo t'Slll·
Ne,;ído en la Política de Comunicaciones lnstínicíonnL Cailu Unidad Orgm1í1.ativa, del:l<."ra establecer los puntos de control para vcriílcar y asegurarse
que l"Stas camcterí�ticas, se cumplan de acuerdo a l,n pmcesm que desam1llen.

l.:t"E(:nvA COMUNICACION J)J<: 1,A INFORMACION

Canales de Comu.nkadón
Art. 94.· La Unidad dt• Comunicadones. en coordinadón ctm la Unidad de Planíficación, será la responsables de elaborar la Normativa corres
pondiente- para la comunicación intc-rna y e11e-mn, que pt'rmítnn trasladar la inforn,adón de lllllnt"ra segura, c,,rre<.10 y oportuna u lo5 des1ioat11rios y
'WTll ouiorí,ad¡¡ pm· d Consejo Dimclivo del !SDEM.

l.�l l lnid.ad de Acceso a IH lnfonnaci<5n f'úblíca, elaix>rani !a /\,mmniva imana que regulará su actuación, dentro de lo� límites t¡U<: pamil.:tn In
l.ey tlc /\;.'ceso a ki Jnforrna'-.'.irln Ptlhlica (L ,\lf')� 1.,u Hq.:'.r,mwnto �· (,t1:1 N<.11m;1ti\·a enii1id�1 ror f•l enre rr·gnladu1 nnnpd('nle.

An 9.1." Tüdas.; 1d:r unll1a1.h_·.., org{mi;aü \ ;)S. (·stabkccrt�n y tl!Hnié'ihlnln hn.:as redprui..·¡,<; de (Onmfiicacíún a tiJ(.hY; los nivele� ti�· lu O! t:'.ani.1;:.idóu.
de tal manna que d ptTsonai a.;nmtl bts: 1t:<spnn�J1bíHdai.k·'.'- de su, fun�íone�. SC"rá nece�a�in que cada uno ent.iendt.1 s:u propio rol en t•l Sistcrnn. d-t• Con
!rol lntemo y ln rdafión de sus acttvidades imliví!.luales, con el trab�iu de los demás y los <"l,i�livc,s instituclu11al�s. de .-onfün11idad con la l'olftíca de
('omun\i.';1uón ln\ti;,:\;iormJ

Supervisión dt Espacios Publldlarlos, Anundl.l!i y Otrns
An. 96.· La Unidad d.i Cumuni,·aciones. como Ente coordinador de la;, comunk;;dont'$ interna� y cxrtrnit) de la lmtílución. será lil .:ncarga<la
de supervisar de acLR:'rdL> u lo conm,t.1tlu, d C(lntc:nido d.; espaciús publkítulios. &nttndút ;· ,�ro,. de arncrdo a las polfrica, ins1ítucion.1les I de go·
biemo.

Tnmsparendll y Acceso II la luformaclón Públka
An. 97.• El Titular dd ISDEM. deberá garanti:a,r d ct1mpllmicmo dd d,m:,:ho al acccsó a la l11fo1tm1Ción Púhfo;a, a tnwé, del adecuado funcio
namiemu de la Unidad de Acceso a la lnformalión Púhlh:a, <l,, cunformidad ,.:on la Ley de Aci.'t:So a 111 lnfünnación Pública y su Rcglamen10.

AKCHJVO INSTITUCIONAL

Co11fonn11ción dd Archivo ltliJ1itudonul
An, 98.- A<lídonalmem<> ,.¡ archho de la do.:wr.entación cont>bk qn<! estahkc,' d Mínís1c1io d,• Ha..:i<:n,la, el Archivo lns1i1ucional cs,ara
conformado por toda la información y documt:maclón dé l<IS op,·rad\>llcs hnandcrru., de g.. Míón y de .:umplimi.m10 higal que realice cada linidml
Ofgani2a1i va.

Tolla� la,\ jefaturas, serán n:,p,.msablcS del archivo de su l ini<lad. l.u a,irnínimación d.: lo; archivos docurnenlaks del ISf>EM, se tfccuwrá en
apego a lo establecido en la Ley d,• A,-cern a l:i lnformación Ptihlica 1LAIP1.

An. 99.- Los ,m:hivu,¡ tlncun'le111i1ks admini�1ra..'fos por la ln;tinu:ión. con informac:ión Ji: los rnunkipios o de lo,; em¡,leudos municipal,:;;,
formnmn parte del A rchivn ln;¡1i1ucional. Las unidnt!,·� organi lllti ,·as que mantengan por !a n:mmlleu de sui¡ funcione;; sus propios an;hiv0$. r,1.-irán
,:n la respol1Sllhilidud de rei;gua1darlns füicam.::nlc, cuo1otfütrlo� .)1 ¡¡t!ministrarlv;. de ucu,rdo a las leye� cs¡xdules que pam cadó uno de ellos sean
aplicables.

Adminl1:1tración dd An:blYo l11st11udonal
Au 100.- l.a do.:umt'otadón Jd Arcbi�.i lnstitudonal, se regirá por J.,, MrmJs que contengan: Procedinaicntos dé envío, ordenamíen10, elasi•
fü:a.:íón, resguardo, conservad,Sn y eliminación de dn.:unwntos de In informa.:ión Institucional.

CAPITULO V
NOK.!\IAS IU•;I ..A'l'I VAS AL MONJTOllEü OPF.RA TIVO

l\.lONITOREO Ol'IIRA TIVO

Monltoreo de las Actividades , OJ)f:raclones
Art. 101.· El Coniejo Dirt'ctivo, G,,reocia General, gcrcrtciás y demás jdamrn,, es1a1á11 ,m la obligación ,k ,�ali;rar 11clivid.u:le'i de ,u¡>,;;rví,íón
de forma perióJíc,1 � hm,grada, pre� iu !t <lurame la ejecud.Sn de las o¡,,.,r11<.íorws. con d propósito de comprobar que ltlS �ubalt<.'mcis realic,m sus acti
vidad.es de cor,t'ormidad a lo. lineamiemn, e,tilhkddn,1 y iomDJ' las acciones com:nivus que sc,an aplic�bles. Las ac1í,·idad.:s de monlwr.:o r�lín,da.'i
deberán documenmrse.

Monitnreo drl Ambiente de O¡>�radón
An. !02.- En wdos lo, niveles de la organimdón, íos jd.::. r�;pvn,able5 deberán efr,,lilúr un monitor�'(• dd ambient<, interno y ext<!mn, d� rnl
manera qur ks permilinl tomar las medidas opommas snhre los fa.::IOrl)s } ,:ondkínnes realrs o poten-iak,¡ que pudieran incidir er. el desarrullo de
,u, fuadon<"S Íll!llituci,)nales, cj�cuc,ón de plllll"" y cumplimh:1110 de obje1i\O'i y rr,c:t;,,

MONITOREO MEDIANTt: AUTOEVALUA CJON DEL TRABAJO INSTITUCIONAL

Autoevaluacl611 del Trabajo ln.�tltudunal

Art. 103.- Todas las jefaturas, dt'heri\11 analizar y evaluar d funcionamkntode los m,;,canísmos de�'Oll!rol interno e�i,wnte,, al menos una vez al
liño. con el fin de determinar la vigenda y calidad del t'.ontml i111emo, con d propósito de rcali2ar lns modilicnclones que sean nec,mufas para mamener
su efectividad.

EVAI,UACIONFS SEPARADAS

Revisiones Pffllterlores

Art. Hl4.- Adicionalmente a las acti,·ídades de monítoreo y autoevaluuci,'in. la Unidad de Auditoría lnt<c>tna, Cone de Cuenl.as de h1 República.
firmas privadas de Auditoría y dt'más instiluciom:s de coor.rol y tis<:all1Aición autorizadas por la.� <'ntidades cor.re�p<mdientes, podrán practicar revi
siones periódicas wbre la ekctívíd¡¡d y efidenda del trabajo irntitucionaL proporcionando las recomendt<done<i J)',mt 511 fort,¡íedmll."1110 si fueren
aplicables.

Será responsabilidad de las jefa1mas y 10<Jo el personal. proporcionar la colaboración oponuna y la ínfunnacíón atle.::uada a los auditores para
qne ejecuten su trnbajo.

Alcance de la U11ldad de Auditoría Interna

Art. Hl5 .• J.a Unidad de Auditoría lnterou, /;'valuad d rnntrol int�"l't1o posterior n la ejecución de las actividades u operaciones administrativas.
mediante la pnictica técnícn y profesionul, qu,, mida la efectividud de los monitorens internos, retomendan<lt) mejoras a la udnúnistración en los casos
que aplique.

Supervlsl6u en la Unidad de Audltorín Inierna

An. IOú.· El Consejo Directivo, supen•isará que el personal de la Unidad dt> Auditoría Interna. realice S"-'> ñmdones conforme a !o.-srnhleddo
por las leyes y normativas, q11ti regulen el ejercicio de su profesión y 1odas ot¡uellas rnlacionada., a $u compel.encia 1,'knica.

CAPlTIJLO VI
TRABAJO l\tllNICIPAL

Gestión l\1unkípal,
Art. Hl7 .- El lSDEM, tcndr.í a su cargo l'l Regism.> Nacional de la Cam.:ra Administrativa M.unicip¡i.1 (RNCAM), el cual. será regido en sus pro
cesos 11<lminislmtiv,:,, ctmforme n ,u Ley d.- ert'nci6n y tt'ndrn <'Om!' ftmcl!,n prl'ldpal inscribir a las ¡�rmai que ingresen a !11 f'nrreru Admínistnlli"n
funcirniamíento, será apegado J l.1 Ley Or¡;,ánica del !SDEM y la N,,rrnu!iva EplicnblC' al ln.sti1u10.

A.rt. !08," En cumpHrnk'ntn a ia l.ey Or;ánka. d l.SDE?\1 hrlnd:tráasi$tencb técnka_ :•Jmlnistr:1tjv:,1� finnncú·1·;1y de pbmifa:ru.:i6n • .a través de b
(Jerencia dt." flt'sarrollo 1\.1unh.·ip:1l_

An. l 09.· La Cincm:ía de Dnarrnllo !\l unkipa.l, n,:ará me,llaine un Plan Anual m, T, ahajo la me1odologla y a,uvidades pa,a brindar tu asbH:nda

•

An. 1 lfl_. El ISDEM, cuenta ron llll Cl!lllro de Formnción Munidp:il. el cual se rig<l de confo1mída!.I a lu Ley de la Carr.:ra Adminhtrmiva Mu
nicipal.

Art l l 1.· 1:1 ISDEM, a través dd Depanamenm de Esp,:,1c5 Munidpak�. �o-á el encar¡¡<1do de la ,readón. dístnbudón y control de esp,c-ci""
municipales, de acuerdo a lo estableddo t:<n la Normativa legal\ ig,,rne.

A,t. J !'.!.· El Dep,:utarnento d" Esp,,('ies Municipales. propondrá al Con�ejo Directivo la m:ación dtt nu<:'Vil\ t:SpéCies wuoidp,1lc::1, di�Uibu.:.ión
y catálogo d� co;tm de produ.:ción y adrnini,trnción. para la n;,¡x:c,iva aprobación.

Art. 113.· S.::rá responsabilidad dd ['.>ú¡ra11am.:,nto de füp.,,11:;s Munkipak;;, 1:, creación de los docm11cn1os ne.:es111ios. para dar cumplimiento a
lo eslliblel.ido en la Nl>rmativa legal vig,mte.

CAPJTUI.O \'U
DISPOSICJONJ;;S l<'INAI.ES Y VIGIINCIA

Art. 114.- La revisión y 111:1u11líz,i,;111n de h,s pr�entes Norm.is Técnicas de Comrol lmemo E,pecíficas, ;,,;rj m:ilit.ida por el lSDEé\1. comidcrnn<lo
los rt::1ull11dos de las evaluaciones sobro lii maJ-dlA, autoe,·aluacion� y evaluaciones scpurudas, pni.:1ic11d.1s al Sistema de Control !memo, eslll labor
estará a cargo de una Comisión nombrada p.:>r la máxil'll(I aotondad. Todo pruyei:10 d<' modilkación o octualiiaci6n a la:. Normas Técnicas de Cooll1>l
Interno fat'l<::dfkas, del lMtituto Salvador,iño de DesarmHo Munidpal (ISDEM¡, deherá ser ri:mitídoa la Con" de Cu,.,nto.\ de, 1:1 Repúblka, para su
rc,isión, aprobación y postcrior publi..:aci6n en el Diario Ofidal

Art. t 15.- La rnáxirnaautoridad del Consejo Directivo, :1 través d,! la Unida,.! de Plunilkad6n. sml resp(msable de divulgar las Normas Técnicas
de Control !memo Especifü::t1s, del lmti!mo Salvadoreño de D�stumllo Municipal ( 1 SDEM ), u sus funcionarios y empleadi:is: así como lle la aplicación
de las mÍSll13S.

Art. 116.- J)eró� el D,ic_reto No. 67, pubtka,faen el íli�rí(iOficial No. l13, Tom<> No. 376. de fecha 22 de a¡o,1odt: 2007.

Vigenda
Art. 117.- El pr;:,.'Sl"n!c De<:reto, .:111nm\ en ,ig�nci;; el dfo d,:; $U public;,ción .::n el Diaiío Oíkíal.

San Salvador, doc� de agosto dei ai\n dos mil trt,c,·.

Lk l<o�alfo Tóche.c Zavalctu
Presi.kmc de 1,1 Corte de Cuentas� la Repúblka

