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DECRETO No. 05

EL PRESIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA,

CONSIDERANDO:

L

IJ.

Que mediante Decreto No. 4, de feclia 14 de septiembre del 2004, esta Corte emitió las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI).

Que según el artículo 39, del referido Decreto, cada entidad del Sector Pllblico presentaría a esta Corte un proyecto de Nonnas Técnicas
de C ontrol Interno Específicas, a efecto de que sea parte del Reglamento de Nonnas Técnicas de Control Interno Específica s, que emita la
Corte de Cuentas de la República para cada institución.

POR TANTO:
En uso de las facultades conferidas por el artículo 195, numera! 6, de la Constitución de la Repllblica de El Salvador y artículo 5, numeral 2,
literal a) de la Ley de la Corte de Cuentas de la República.
11

DECRETA EL SIGUIENTE REGLAMENTO, que contiene las:
d,

NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECIFICAS

e

DEL MINISTERIO DE TURISMO

CAPITULO PRELL'1INAR

ª'

GE1''ERALIDADES
. E

Ambito de Aplicaci6n
n

Art. 1.- Las Nonnas Técnicas de Control Interno Específicas, constituirán el marco básico que establecerá el Ministerio de Turism o, que en ade
lllllle se abreviará MITUR, aplicable con carácter obligatorio a todas las instancias de la Organización, incluyendo el Despacho Ministerial, unidades
de apoyo, asesores, direcciones y unidades administrativas y técrucas.

Defüúción del Sistema de Control Interno
Art. 2.- Se entenderá por Sistema de Control Interno, al conjunto de procesos continuos e interrelacionados realizados por el Titular, funcionarios
y empleados, diseñados para proporcionar seguridad razonable en la consecuci6n de sus objeúvos.

Objetfro del Sistema de Control Interno
Art. 3.- El Sistema de Control Interno, tendrá como finalidad coadyuvar a la Institución en el cumplimie nto de sus fines y especialmente lograr
eficiencia y eficacia de las operaciones; obtener confiabilidad y opommidad de la información y cumplir con leyes, reglamentos, disposiciones admi
nistrativas y otras regulaciones aplicables.

E

!f
'

r,

·a

Componentes del Sistema de Control Interno
Art. 4.- El Sistema de Control Interno del MITIJR, estará constituido por los componentes siguientes:
Ambiente de Control, Valoración de Riesgos, Aclividades de Control, Información y Comunicación y Monitoreo.

Responsables del Sistema de Control Interno
Art. 5.· La resporu;abilidad por el diseño, implantación, evaluación y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno corresponderá ni Titular,
a las direcciones y demás jefaturas, en sus respectivas áreas de competencia institucional; así mismo, corresponderá a los demás empleados realizar
las acciones necesarias para garantizar su efectivo cumplimiento.

::as

Seguridad Razonable

Lla

Art. 6.- El Sistema de Control Interno, será un proceso diseñado específicamente para proporcionar seguridad razonable para el cumplimiento
de los objetivos institucionales.

CAPITULO!
2,

t
1

NORMAS RELATIVAS AL AMBIENTE DE CONTROL

Integridad y Valores Eticos
An. 7 .• El Titular, directores,jefaturas, funcionarios y empleados, deberán mantener y demostrar integridad y valores éticos en el cumplimiento
de sus deberes y obligaciones, para Jo cual deberán actuar conforme a lo establecido en la Ley de Etica Gubernamental y su Reglamento.

Compromiso con la Competencia
Art. 8.- El Titular, directores, jefaturas, funcionarios y empleados, deberán dar los lineamientos que conduzcan a que todo el personal posca y
mantenga el nivel de aptitud e idoneidad que les permita llevar a cabo los deberes asignados, entender la importancia de establecer y llevar a la práctica
adecuados conttoles internos.

EslUo de Gestión
Art. 9.- Todo funcionario que tenga personal bajo su cargo, deberá desarrollar y mantener un estilo de gestión que les permita administrar un
le

nivel de riesgo, orientado a la medición del desempeño y que promueva una actitud positiva h3cia mejores procesos de control.

les
Estructura Organizacional
Arr. 10.- El Titular, autorizará la estructura organizativa del MlTUR; para lograr sus fines estará conformada por direcciones y unidades que se
represen1arán en el organigrama y en los manuales de Organización y de Descripción de Puestos; documentos que deberán actualizarse de conformidad

a las necesidades, estrategias, políticas, visión y misión institucionales, que vayan siendo periódicamente definidas.

os

Las direcciones, revisarán por lo menos una vez al año, la estructura organizativa y harán las propuestas de cambios perti nentes al Titular.

.;
Definición de Areas de Autoridad, Responsabilid ad y Relaciones de Jerarquía
·ar
,i-

Art. 11.- El Manual de Orir,inización, aprobado por el Titular, definirá los niveles de autoridad, responsabilidad y relaciones de jerarquía, de
acuerdo al Manual de Descripción de Puestos, coordinado por las diferenles direcciones.

, ...
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Políticos y Próctlcas p:ira la Admioistradón del Capital Humano

¡>]a

Art. 12.- La Unidad de Recursos Humanos. será In encargada de llevar a cabo el proceso de: Reclutamien10, selección, contratación, evaluación

y promoción, el cual se establecerá tomando en consideración el perfil o descripción del puesto vacante y las necesidades funcionales de la Insti1u

� de<

ción.

yla

Inducción

Pla

Art. 13.• La Unidad de Recur..os Humanos, será la responsable de orientar al nuevo empicado en cuanlo a su componamienlo dentro de la Ins

yo

titución y al cumplimiento de las diversas disposiciones administrativas, de acuerdo al Manual de Bienvenida e Inducción.

'

mi<

Registro y Control de Empleados
Art. 14.- La Unidad de Recursos Humanos, llevará un expediente por cada empleado, en el cual archivará: Solicitud de empleo, documentos del

Ja 1
·11

proceso de selección, reclutamiento y su hislorial, en cuaolO a licencias, seminarios. evaluaciones, acciones administrativos, etc.

Pla

Capacitación

Art. 15.- La Unidad de Recursos Humanos, coordinará y consolidará el programa de capacitación integral para el desarrollo del personal, con
base en el .informe de detección de necesidades de capacitaeión. Todo programa de capacitación y desarrollo de personuJ, tendrá que someterse a

E

PI.

consideración y aprobación del 1irular.
COI

Higiene y Seguridad
Art. 16.· El Comité de Seguridad e Higiene nombrado por el Titular, elabor:irá las disposiciones sobre higiene y seguridad en el trabnjo, según lo

ldt

establecido en las leyes vigentes y recomendaciones técnicas que le formulen las autoridades competentes, !ns cu:iles serán autorizadas por el Titular
y divulgadas por la Unidad de Recursos Humanos.

ali

Unidad de Auditoria Interna

Ar

Art. 17.- La Unidad de Auditoría interna, estará debidamente estructurada. gozar� de plena independencia en el ejercicio de sus funciones y
dispondrá de los recursos neccsnrios para cumplir con sus respons1bilidadcs.
En el desarrollo de sus funciones, la Unidad de Auditoría lnlerna deberá demostrar, al menos las siguientes cualidades: Profesionalismo, obje
tividad e imparcialidad, manteniendo la debida confidencialidad.

�g
de

rie

El ejercicio de la auditoría interna, deberá estar acorde a lo establecido en las Nonna.s de Auditoría Gubernamenral, en Jo aplicable en el Manual
de Auditoría Interna de la Corte de Cuentas de la Rept1bliea y en el Plan Anual de Trabajo.
Gt
CAPITULO U

ac

NOR.\1AS RELATIVAS A LA V ALORACION DE RIESGO

Objefüos Estratégicos y Metas Institucionales
Art. 18.- El 1itul�r y los directores, definirán los objetivos estratégicos y aprobar.In las metas institucionales, considerando la visión, misión y
valores de la Institución. Los directores revisarán periódicamente su cumplimiento.

D,

Estos ob.,etivos se encontraran descritos en el Plan Nacional de Turismo y en los planes de Trabajo de las diferenles unidades.
el
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Plan Nacional de Turismo
Art. 19.· El Titular, deberá aprobar el Plan Nacional de Turismo. que responderá a los objetivos institucionales; así como también, la identificación
de estrategias que permitirán el alcance de los objetivos y anticiparse a resolver los problemas u obstáculos que pudieran presentarse a corto. mediano
y largo plazo.

Plan Anuill Operativo
Art. 20.· Los directores y jefes de cada Unidad organizativa, deberán formular, ejecutar y evaluar su Plan Anual Operativo, con base a las políticas
y objetivos institucionales y Plan Nacional de Turismo, el cual deberá ser aprobado por el Titular.
En cada Plan Anual de Trabajo, se formularán las metas de una manera precisa, factible y medible, de tal forma que pueda ejercerse un segui·
miento y evaluación tangible sobre su cumplinúenlo.
La Dirección de Plunificación y Po!ftica Sectorial, será la responsable de coordinar la formulación y ejecución del Plan Anual Operativo de toda
la Institución, verificará el seguimien10 y medición de los objetivos y metas, con base a la información que cada Unidad organizativa le proporcionará
al Técnico Presupuestario, qui en la consolidará y presentará �imensualmeote a la Dirección de Planificación y Política Sectorial.
Ceda responsable de Unidad, soliciiará al Titular a travts de la Dirección de Planificación y Política Sectorial, autorización a las modificaciones del
Plan Anual Operativo debidamente justificadas, las cuales una vez aprobadas mediante Acuerdo Ministerial, se remitirán al Técnico Presupuestario.

Planificación Participativa

3

Art. 21.- Los planes Nacional de Turismo y Anual Operativo, se elo.borarán con la participación de los niveles de Dirección y del personal
correspondiente, los cuales serán divulgados a todos los servidores, según su área de competencia.

Identificación de Riegos

)

Art. 22.· El Titular, directores y jefes de todas las unidades, deberán identificar los factores de riesgos relevantes, internos y eittemos, asociados

r

al logro de los objetivos institucionales.

Análisis de Riesgos Identificados
Art. 23.· El Titular, directores y jefes de todas las unidades, a uavés de la matriz de riesgos, analizarán los riesgos, determinarán su impacto o
significado y la probabilidad de ocurrencia en cada una de las acciones de su competencia, a fin de determinar su importancia en el incumplimiento
de los objetivos y metas institucionales.
La Dirección de Contralorta Sectorial, será la responsable de proporcionar la metodología y lineamientos para la elaboración de \a matriz de
riesgos, al menos una vez al año.
ti

�,
'·

Gestión de riesgos
Art. 24.· Las direcciones y todas las unidades organizativas, de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de los riesgos, ejecutarán las
acciones necesarias para minimizar los niveles de riesgos.

CAPITULOill
NORMAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DE C01''TROL
y
Documentación, Actuallzación y Divulgación de Políticas y Procedimientos
Art. 25.- El Tirular, a través de las direcciones, estableceró y divulgará las polfticas y procedimientos de conU'ol, que garanticen raz.onablemenle
el cumplimiento del Si�tema de Control Interno por parte de las unidades organizativas.

Todas las unidades del MITUR. deberán contar con sus respectivos manuales de procedimientos, a fin de que sirvan de gula para la ejecución
de las operaciones de las mismas.

Actividades de Control
Art. 26.- El Titular, las direcciones y todas las unidades, serán responsables de establecer de manera integrada, los procedimientos y actividades
de control interno que el resto del personal deberá cumplir como parte de sus obligaciones: así como también, mantener actualizadas dichas activida
des.

Unidad Financiera
An. 27.- La Unidad Financiera Institucional, dcs=ollará sus funciones concernientes a: La custodia de recursos financieros, verificación de
exactitud, veracidad, confiabilidad y oportunidad de los registros e informes financieros, de acuerdo a In Ley de Administración Financiera Jntegrada,
Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado. Manual de Proceso para la Ejecución de Presupuesto y demás Normativ:i enútida
por el Ministerio de Hacienda.

Autorizaci6n de Firmas y Refrendarios de Cheques
Art. 28.- Las cuentas bancarias institucionales, estarán a nombre del MITUR, limitando su número al núnirno necesario.
El Titular, nombrará por escrito a los refrendarios de cheques. Los refrendarios, no deberán ejercer funciones de autorización, ni registro de
fondos. Toda enúsión de cheques, contará con dos firmas autorizadas en forma mancomunada.
El Jefe UF!, certificará ante los refrendarios de cheques, que el proceso de emisión y respectivo pago cumpla con los requisitos de legalidad,
veracidad y pertinencia, quienes también deberán cerciorarse de tales circunstancias.
Si se produjera la vacante de algún Refrendario, el Jefe UFl lo comunicará de inmediato al Banco.

,·

Adquisición de Bienes y Seniclos
Art. 29.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Tnsútucional (UACI) será la responsable de realizar todas las actividades relacionadas
con la gestión de adquisición de obra, bieoes y servicios, de acuerdo a lo esrablecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública (LACAP); as{ como tambitn. el Manual emitido para ral efecto por la Unidad Norma1iva de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC).
Todas las unidades organizativas. deberán de proporcionar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones lrulitucional (UACI) el Plan de
Compr.is de su respectiva Unidad, con el fin de CQnsolidar el Plan de Compras institucional.

Deflrúci6n de PolUicas y Procedimientos de Autorización y Aprobación
Art. 30.- Toda modificación y actualización del Manual de Procedimientos, será autorizado por el Titular, a solicitud de los directores. En dicho
Manual, se establecerán las polític.:is y procednnientos de las operaciones del MITUR, especificando las responsabilidades de los funcionarios y em
pleudos referentes a autorización, registro y control oportuno de todas las opernciones de la Institución.

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Acti"os
Art. 31.- El Titular, autorizará el Instructivo para proteger, preservar. custodiar y almacenar los activos institucionales, elaborado por la Unidad
de Recursos Humanos.

Const.:itociones Físicas
Art. 32.- El Asesor Técnico Administraúvo. realizará constataciones l"fsicas periódicas de inventarios y activos fijos, de acuerdo al Manual de
Procedimientos para la Ad1niaistrac16n y Control de los Bienes de la Institución.

1
1

Control de Utilización de Vehículos
Art. 33.- El Asesor Técnico Administrntivo, llevará un registro del uso de los vehículos, los cuales se utilizaran exclusivamente para las actividades

propias de la Institución, de acuerdo a: La Ley de Tr:msporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento y al Reglamento para Controlar el
Uso de Vehículos Nacionales, emitido por la Corte de Cuentas de la República.
ades
Inscripción de Bienes Inmuebles y Signos Distintivos

'ida-

Art. 34.- La Unidad Jurídica, llevará el registro de los bienes inmuebles y signos distintivos, los cuales deberán estar inscritos en el registro
correspondiente.

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Formatos y Uso de Documenlos

n de
ada,

Art. 35.- El Titular, a través de los directores, deberá establecer las políticas y procedimientos sobre el formato y uso de documentos i11stitucionales.

11:

Los documentos deberán ser apropiadamente administtados y resguardados.

Arqueos
Art. 36.- La Unidad de Auditoría Interna, realizará arqueos sorpresivos a los diferentes fondos autorizados de la Institución e informará oportu

namente los resultados al Titular.
) de
Definición de Políticas, Procedimientos sobre Garantías o Cauciones

dad,

Art. 37 .- El Titular y las direcciones, implementarán por medio de un Manual, las polflicas y procedí mientes en materia de gnranlíus, considerando

la razonabilidad y la suficiencia para que sirva como medio de aseguramiento del adecuado cumplimiento de las funciones.

i

i·

idas

:ión
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Encargado del Fondo Circulante
An. 38.- El Titular, nombrará un Encargado del Fondo Circulante, quien deberá ser un servidor distinto a los responsables o manejadores de
otros fondos y de quienes efectúen labores contables o presupuestanas.
El responsable o Encargado del Fondo, deberá ser seleccionado por su honradez, integridad y conocimiento de las normas aplicables a la admi
nistración financiera y control de los recursos del Estado; además deberá rendir fianza en cumplimiento de la Ley.

Control de Asistencia

Art. 39.- El Titular, a ttavés de la Unidad de Recursos Humanos, establecerá. políticas y procedimientos necesarios que permitirán co11trolnr la
puntualidad y asistencia del personal.
cho
emExoneración de Marcaje
Art. 40.- Por la naturaleza de las funciones, no será necesaria la marcación de cierto personal, en reconocimiento a la posición dentro de la es

truccura jerárquica, tnles como: Directores, asesores y asistentes del Oesp�cho, condición que debera ser autorizada mediante previo Acuerdo suscrito
dad

por el Titular.

Control de Convenios
Art. 41.- Li Dirección de Planificación de PoHtica Sectorial, será la encru:gada de los convenios de cooperación externn, responsnble de In vigencia,
l de

seguimiento y control de los lineamientos establecidos en esto.
La Unidnd Jurídica, será responso.ble de la elaboración y custodia de los convenios.

M

Administradores de Contratos
Art. 42.- El Titular, nombrará a los diferentes administradores de contrato, considerando los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones
y Contrataciones de la Administración Póblíca (LACAP) su Reglamento y disposiciones que al efecto emita la Unidad Nonnativa de Adquisiciones

el

y Contrataciones de la Administración Publica.
Será responsabilidad de los administradores de contrato, verificar el cumplimiento de las cláusulas contractllales e informar al Titular sobre

e

cualquier incumplimiento.

Inspecciones
Art. 43.- La Dim:ción de Contraloña Sectorial, será la responsable de realizar las inspecciones de las empresas que soliciten su inscripción en
el Registro Nacional de Turismo, para lo cual llevará un archivo de los dictámenes que emita para la aprobación o no de la inscripción de las empre

F

sas.
Estos dict.:imenes, deberán ser enviados al Registro de la Corporación Sa1vadore11a de Turismo.

p

Asimismo, será la responsable de realizar las inspecciones de los proyectos que soliciten y sean c:ilificados como proyectos de interés turístico
nacional.
I

Custodia y Control de los Expedientes de Calificación de Proyectos de Interés Turístico Nacional
Art. 44.· La Dirección de Contralorfa Sectorial, será la responsable de la custodia y conttol de los expedientes de proyectos de interés turístico
nacional calificados.
La Uni<bd Jurídica, será responsable de la custodia y contra! de los expedientes de interés turístico nacional, que se encuentren en trámite de
t.

calificación.

...
CAPITULO IV
NORMAS RELATIVAS A LA INFORMACION Y COMUNICACION

Adecuación de los Sistemas de Información
Art. 45.· Las direcciones, velarin porque los sistemas de información internos que se diseñen e implementen, estén acordes con los planes es
tratégicos y objetivos institucionales.

Procesos de ldentificaci6o, Registro y Recuperación de la Información
An. 46.- La Unidad de Relaciones .PIÍblicas, dcbcril identificar, registrar y recuperar mensualmente la información de eventos internos y externos
que se requieran, en función de las actividades insúrucionales.

Características de la Información
An. 47.- Las direcciones. definirán los lineamientos que adoptarán las unidades organizativas para asegurar que la información que procesen sea
confiable, oporruna, suficiente y pcnincnte.

Efecti\la Comunicación de la Información
Art. 48.- l..:ls direcciones, establecerán los mecanismos necesarios para proporcionar canales de comunicaciones eficientes y confiables, para
el flujo de información interna y externa, de tal manera, que las distintas unidades dentro de la organización puedan recibir o enviar información de
fonna oportuna y transparente.

1
¡

Manual de Protocolo
Art. 49.- La Unidad de Relaciones Públicas, deberá formular un prolocolo de comunicación institucional, el cual será autorizado y aprobado por
.es

el Titular.

•re

Criterios y Requisitos para la Edición e Impresión de Documentos Informativos
Art. 50.- El Titular, validará los formatos de la Unidad de Relaciones Públicas; así como también, todo el material informativo para ser divulgado
al público, a través de los medios de comunicación.

!O

Restricción

e-

Art. 51.- Toda la infonnación institucional que se dé a conocer a los medios de comunicación, será hecha pública únicamente por el 'Iítular o
por la persona que delegue.
:o
Acceso a la Información
Art. 52.- El acceso a la información interna, será autorizado por el Titular o su Delegado y será brindada a tr.1vés de los canales establecidos.
o

CAPITULO V

e

NORMAS RELA'fIVAS A MONITOREO

Monitoreo sobre la Marcha

Art. 53.-Las direcciones, deberán realizar en forma periódica, en coordinación de los funcionarios y empleados, un análisis de los resultados ffsicos
y financieros en la etapa de ejecución, comparando las metas o propósitos proyectados con los resultados obtenidos y los recursos utilizados, a efeclo
de establecer el grado de cumplimiento en el uso de los recursos y porcentajes de ejecución presupuestaria, para la aplicación de medidas correctivas
si fueren necesarias. Asimismo deberán coordinar que los funcionarios realicen las actividades de control durante la ejecución de las operaciones de
manera integrada.

Monitoreo Mediaote Autoevaluación del Sistema de Control Interoo
Art. 54.- Las unidades organizativas, deberán revisar y analizar anúalmente la efectiv•dad del Sistema de Control Interno de sus áreas.

Evaluaciones Separadas
Art. 55.- La Unidad de Auditoría Interna, la Corte de Cuentas de la República_. demás instituciones de control y fiscalización, evaluarán perió
dicamente la efectividad del Sistema de Control Interno Instit11cional, de igual forma lo harán las firmas privadas de Auditoría, cuando el Titular las
considere necesarias.

Comunicación de los Resultados del Monitoreo
Art. 56.- Los resultados de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados al Titulnr, al runcionario

!

evaluado y a la Corte de Cuentas de la República.

Análisis de Resultado
Ar!. 57.- Las direcciones y difc:rcntc.s unidades, a través de la Unidad Financiera Institucional, realizarán un análisis de los resultados físicos y
financieros en la ejecución, comparando las metas o propósitos proyectados con los resultados obtenidos y los recursos utilizados, a efecto de establecer
el grado de cumplimiento o desvfoción en el uso de los recursos y porcentajes de ejecución presupuestaria, para la aplicación de medidas correctivas,
si fueren necesarias.

Responsabilidad de los Coinponentes de Control Interno
Art. 58.· Será responsabilidad de la Unidad de Auditoria Interna, la verific:ación del funcionamiento integrado de los cinco componentes de control
interno e informar al Ti cular, sobre cualquier información o recomendación que debiera aplicarse para el funcionamieoco óptimo del Sistema.

Con!Tol Interno Financiero
p

An. 59.- La Unidad Financien Institucional, será la encargada de llevar el control iocemo financiero que comprenderá el Plan Anual Operativo,
procedimientos y registros concernientes a la custodia de recursos financieros.

li

D

CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA

Art. 60.- La revisión y actualización de las presentes Nonnas T�nicas de Control Interno Específicas, será realizada por El Ministerio de Turis
mo, considerando los resultados de fas evaluaciones sobre la marcha, aucoevaluaciones y evaluaciones �paradas, pracli�das al Sistema de Control
Interno. Esta labor, estará a cargo de una Comisióo, nombrada por el Titular; todo proyecto de modificación o actualización a las 1':onnas Técnicas
de Control Interno Específicas, del Ministerio de Turismo, deberá ser remitido a la Corte de Cuentas de la República, para su revistóo, :iprob:icióo y

;:-·:

posterior publicación en el Diario Oficial.
Á

Art. 61.· El Ministerio de Turismo, será responsable de divulgar las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, a sus funcionarios y em

rr

e

pleados; así como de la aplicacióo de hu mismas.

Art. 62.- El Presente Dccre.co entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.
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San Salvador, seis de marzo del año dos mil doce.

1

Dr. (h.c.) Marcos Gregorio Sánchez Trejo,
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Presidente de la Cone de Cuencas de la República.
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