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La Oirección de la Imprenta Nac:ionai hace delconocimiento que toda publicación en el Diario Oficial se 
procesaportranscripción directa y fiel deloriginal, porconsiguiente la institución no se hace responsable por 
transcripciones cuyos originales /teguen en fPmul ilegible y/o defectuosa y son de exclusiva responsabilidad 
de la ~ona 9 institución que los prqsen!ó.«Arl$.21. z>. y 23 Reglamento de la Imprenta Nacional). 

Paco @~r'-i&p[ºii~~,4~ióiiÓM~$) Po, 

MINISTERIO DE GOBERNACION CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA 

RAMO oe GOBERNACiÓN Decretes No.... Hg, 1)(;" 97. 9H. 99 'Y lOO.- Regfarnentos de 
Normas Técnicas de Control lmcruo Espccnicus de diferentes 

Esl<I:utl)~ de la 19](;",in Evungéhc.r Hogarde DIO'; y Acuerdo instituciones... JO-50 

Ejccunvo No. 119. uproududul,», y conririéndores el carácter de 
persona Jurfd icn.. J., ALCALDíAS MUNICIPALES 

MINISTERIO DE ECONOMIA 0('('1..:=10 No. ~A.· Ordenanza Reguladora de Rúrulo-, 
Comcrcíelcs y Puhhcit.mo-, U1 el Municipn, de San Salv uJ'lJ". 57.11 

RAMO DE ECONOMíA 

b~lalUl\l.~ LIt IJ~ AS(¡cl,lCinllc.:. Comunales "Municipal 
"\":G~rJ0 N,!. 101".- Sl' ar.tori.u a],¡ Suciedad lugeruo Producto.a-, de Jnn.iu": "Caser¡o La Pacaya', (';¡:1l()f1 Roja ..;; 

LI Magdalena. Sociedad Anónima, p.lr<l que COli~!J"U.,. a ocho "Labor No. 2. Sector ;\¡l1,lto.:rcc"; "C'I:-'o.:ri0 El ,S;¡llIh,)", CanI6!; 
tanques par., consumo p¡¡"udo de combustible, en el nunncrp¡o Sanru l~.o.~a; "Sector ~5" y "Comué Superior de Adcscus, y
di- Chalcnn.rpu. Dirccti..·us Orguni/edas de Ciudad Real", Acuerdos N\,•.,. J, 7, S,
 

9, 13Y ¡ 7,cmLtium pcrlasAtcaldfas MU1HClp,lk~deLa Laguna.
 

MINISTERIO DE EDUCACION Sensuruepeque, Soyap.utgo. Nejupa y San Scba~'ú'íl1 Sutunll«,
 
»probandolos y confiriéndoles d eurúcter de pcrscna jurtdrca 7:!.95 

RAMO DE EDUCACiÓN 

Acuerdo No. 1~·073I.- Se n.nnbra a 1..1 Prorc-cr... Nora ($~~g!()NPARr:ªPS-Of@AL~~)
Esmcratda Sl11Hu~ GÚmeJ. como Directora del Liceo Criviano 
Reverendo Juuu Bueno, de Gll.lWji,JgLW.. I·N DE PRIMERA PUBLICACiÓN 

AL'L1CrdoN.,. I_'i-07--1t1. -b jÚlhllo.:!¡~·iJ dce,¡udiu~;Il;il(Jémico:i Declaratorias de-Herencias 
u {al'u, oc .vlcjundro José Behrru, ('¡irC.1IIJO. Cartel No. t OxJ.- Jn.mFr.I1)CIl>CO R,!I)lIfi::I. y scuoru.r l-hldn 

h~llc Ramírcz Rc)drígucz (1 yen 
.~ 

(,ORGANO JUD/C/A,L) Curte! No J 002.· ~,],tllh u Alicia Rorncrc '\1 ila de: ,\1"';;:1::/. 
"1 vez} 

CORTt= SUPReMA DE JUSTICIA 
Aceptación de Herencias 

.~.,~u(,'"rJLl NI! 6I:J6·D -:-jI.' ,¡Ll¡o,-iz,,¡,J la Ll":CIJ..:¡;¡d,1 ..\ngcla Canel No. IU83 - Allt'd" Ivabcl ('Ó¡'ll\"~/, dl R,")..:, y Otras 
.o.mand,1 CIH1tro;;;r:J\ Villaroi». (ldl;, que CJLr/.<1 1<1\ 1"u.IiLl(>IlC:-, de (] alt.¡.. 

I .o.auo, numcnt.iodosele 1"11 la uónuua Ji:'pediv;1.. ClI"Ld No. lUN-l.- M"un...:io Ocurvio Ch,l\;arrfa SL~l'\'rllóll y 
Orr .. 1.:1. nll.! .. 

A,'I).-:\I", No!_,. 1'137-j), 7;)(,·n :';-h'·D. IU5::1·J) 1060-0, 

\Il',l-í} IJ2\·D. 11-ll-D ~ 1~.~(j·D.- AIIIOflr.lCWll-.:., para el Título de I)umi/liu 

'- .'1':1"'·1':10 d~' la ,11'11¡.' ','Í-: ,''1 Id,!;,,, :·!I' r'l ,I~~. Lintel r--:n IOS."i, ').wirh 1'¡'IU..:II<:t') I:k¡I.:';;J.n (1.¡)¡ lo. Y7 . 
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DECRETO No. 98 

EL PREsrDE~TE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚRLICA. 

cONSIDERANDO 

l. Que mediante Decrete No. '" de fecha 14 de sepncmbre del 2004, esta Corte cmirkj las Normas Técnicas de Comroí Iruerno (Nf'Cl). 

TI.	 Que según el anícuto 39 del referido Decreto. cada entidad del S~ClOI' Público prcseruarta a esta Cone un proyecto Je Normas Técnicas 
de Control Interno Específicas, j\ etectode que sea parte del Reglamento deNormas Técnicas de Contrcl Iuremo Específicas que emita la 

Corte de Cuentas de la República para cada institución. 

i 
POR TANTO: 

••
i En uso de las facultades conferidas por el artículo 195, nurneral é Jc la Consutución de la República de El Salvador y artículo 5 nurueral z, literal 
I a. de I;¡Ley rte la Curte (le CUC(]~s de b.lRepública,

• f

i DECRETA el siguiente¡ 
I 

REGLAMENTO DE NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECIFICAS IlE LA 

! ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

+	 CAPITULO PRELIMINAR 

¡ 
Án,bit() de Aplicación

í 
An. L- El conjunto ele NOfJl11ls Técnicas de Control Interno Específicas constituyen las regulaciones establecida" por la Academia NilcíULlal \.JL: 

Seguridad Pública, aplicables a toda la instuucíón. 
t" . El término "}<I Academia" en el presente Reglamento de NOIma~ Técnicas de COlltrolln\~lIH) Bspectñcas. se usará pera retcnrsc a Iu A":<.tdcffi\;} 

i 
~ 

Nacional de Seguridad Pública. 

Deñnlclón de) Sistema de Control Interne 

An. 2.- El Sistema de Control Interno es un proceso integral dinámico, que se adapra constamcmcruc a los cambios a qun se cnfrcma la lustuucrón. 
para dar una seguridad razonable del logro de los objetivos lnstuucionalcs.Ja Dirección General, Jepjefaturas y el personal: debcrun estar involucrudos ~ en este proceso para enfrentar los riesgos. 

Oojetíves del Sistema de Control Interno 

Art. 3.- El Sistema de Control Interno tiene una serie de objetivos generales; dichos objetivo... se encuentran separados, pero JI nusmc tiempo 

integrados. Estos objetivos generales están implantados II través de objetivox rspccfticos. fuuciones, pllJcc.~o.~ )' actividades s.cndn íos uguíerucs: 

a. Lograr eficiencia. elecnvrdad 'j eficacia de las operuciones.
 

b, Obtener conüabifidad y oportunidad de la informacion.
 

c.	 Cumplir COl! ICl~S. rcgfaneutos. disposicione. udruinisuuti......s y erres n..:gLlli:lcionc~ epucabtcs 

Componentes Orgántccs del Ststema de Ccntroi Iuterac 

Art. ~ - Los ccmponcracs orgánicos, del Sg\eJ11a de Con\ml Interno :>00: Ambie.llh; ue courrot. ..aIOl...cien de ncsgos. ~1.:l\\I\uaJcs JI.:. coaucl, 

información y ccmunícacrón, y ruonitoreo. 

Responsables del Sistema de Comrol Iuteruo 

Ar1. S." La rcsponsabihd...d pOI el diseño. implantación, evaluacióny pcrfecctonanuemc del Sistema de Control Interno de I¡i Acudcnua. corres

ponde al Director General 'y a 10:- jefes de'. las unidades organizauvas. 

LOt> eudftorcs y 'os miemoros del personal en tLld~ los niveles, contribuyen en logrur la efeclÍviJi:lu del sistema, desarrollando IIJlplíl"lli.l S cxph

crtameure ¡as tUIll'lOIlCS de cada U!I(). 



Seguridad Razonable 

Art. 6,- La Dirección Gt'-Ile[a~, e::.\<\b\c,¡:eníd$\\>lcmade Control Interno para proporctcnar una segundad razcnublc e-n el cumphnucnto de ¡O!; 

objetivos msutucionales. 

CAPITULO I 

NORMAS kELATI "AS AL AM"IENTE DI, CONTROL 

Integridad)' Valores Éticos 

Art. 7.- La Dirección General. los demás niveles gerenciales. sean éstos administrurivos y polícialcs.jetaiuras y per souat de IOTIIHlClón, dchcrLÍ.1l 
practicar la integridad y los valores erices en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, contnocycndo u de:.'..IfrolJ¡u· el liderazgo y promoch'm de 
valores. con d fin de lograr su interiorización en los alumnos y el personal de la Academia; esta pracuca de uuegrutact y valores eaturú llornw.da en el 
Código de Éüca. 'j Conducta de: 1~ Academia Nacional de Seguridad Pública; en dicho documento se incluirán las acciones pertinentes para lograr la 
promoción y cumplimiento dc: mismo. 

• Compromiso con ta Competencia 

An. S" La Dirección General, los niveles gerenciales administrativos y p(lJió.ue~. <kbcr<Í1l coadyuvar a que el personal poseu y mantenga aputu. 
des idóneas en el desempeño de sus lunclunes: esto se normcm en e\ docllmel\k) rector del Subsistema de Competencias. quc fO'UJa parte del Sistema 
de Recursos HUIJ1<1flOS; los requisitos estarán definidos en el Manual de Descripción de Puestos y los conuoles se ejercerán por IJ1cJio úe Cuadros de 
Mando Irucgrat, exrenstvo al p<.:f ,wnal policial destacado en 1:1 ANSP. aSé~uranJ() que se cumpla ton los reqursuos del respectivo perfil 

Estilo de Gestión 

Art. 9,- Lit Dirección (j~ner<il. Jos niveles gerenciales, sean éstos a(ln,in¡!>lralivo~.poúcrales y jcfvuuruv. deberá» del>¡¡,rroUar y ruamcncr un estilo 
de gestión que facilite medir el desempeño efectivamente, mimnuzando el riesgo. a través de políticas integradoras y procedimientos que garanucen la 
transparencia de la gestión pública; esta uorrna tendrá como documentos rectores el SuhsislCBla de Evaluación dd Desempeño del Stscema de Rel'Un(l~ 

Humaeos y el M.muaJ de Imbcaoores de Gestión. 

K'itrl.lctur.a Org.3Di:tadou.a.1 

Art. 10,- L~ Direo-ión General definirá la estructura orgaruzacicoal. a fin de asegurar d logro de los objctivo-, in ...ütocicnalcs. Dicha esuuctum 
será evaluada periódicamente por la unidad orgamzmiva correspondiente, conunucaudu los rcvunaoos a 1.1 autor iJ'lu respectiva. 

'>eü",dón de Á.rc",.;, de Aetcrtdad, Responsabilidad y Relaciones de Jerarquía 

• ArL ¡ l.-Lu Dirección Gencnü y jefaturas. deberán asignar las areux de aurcndud y 1~!>pol1!>a[lilidad; detuucndo claramemc la~ l\.)JJ.C\Oll~!> ,k 
jerarquru y dc conunucacto« 

Pouucas )' Pracucas pura la Adminís(radón del Capital Hunr.llto 

Art. ¡2.- La Oucc<.:itir, General. el ÜHlSCj~; Acadérmco. laS di\·jsiollc., y UCIIlÚ.\ uIlIJ.odc.,;<1rg..t1ll7<1¡iv.", dcba:ín ('"J,,))II'(.'I;':I" .apwpiau.a..polhic;I')' 

pnicucas de administración dd capital humano, especíñcurnenre en lo referente a la comratución, inducción. entrenamiento. evaluación. promocron. 
controles de usisrenc¡a, pcrrnancnc¡a y puntualidad de los empleados, a:-í corno las accione,... di";Clplil'lHlil ... : esl:\:',m-rivrdadu-, de! Si"tcfIli1 de R":LUI ~'-J~ 

Humauos sc nounanin cn el Reglamento Interno de Trabajo de l:i AN5P; lambl~n!>e implálll<lrJ el PI<J.lJ de Scguudno L.:lb(lr¡ll. quc incluirá la ... :tdl\ j. 

dudes propias de 1" sq~uJ"iJ¡j¡J )' salud ocupucronat 

Unidad úe Auditoría Interna 

Art.l L. 1.:\ Drrcccróo General d<, la ANSP deberá ,1...::gurUl'el estabkcl[nl~IILO) l'urtakC'lllllelllO u<:- Ull.J. Lltlld,IU dL AudllO/ íd lf1l~Tn"l, el <.'I;nuol 

1)j[Cl"lIU p"~I~nul ~e llt'\ a a c,llXllljtlÜanl<' 1.1 ',uditi)fÍJ. inlcm,l, al.:livid<tu prur"eslollrll.'>l.lJc¡<l a nUllIJa, de' <lcL'placllíll general, cJuc nllllt 1;1 c{cC:livld.,ú J;; 

J'I~ JenJ<i:-, cOlltlnl~s 1/l1e¡no." 

CAPÍn:LOll 

NOkl\JAS RELATIVAS A LA \ALüK\CION HE H.IE~GOS 

Arl, I-l.- Ll Dilt'Cl i{lll(kllcr,:I.la~dl"i,lonf'~ y 4nicj{IJe~. Jclll1lr<inJos iJ:lJClf\'O~ y n](;t<.l'" Ifl"liluI..lollal<:-"lllIC "a;,n cl1l1slgn.IJu't.:nc! PtUI r'.'lr,i¡(cll':1 

11).<IIIUClunal y Vil los PhllC~ "\lhLJle~ \)¡)':I.llh'OS, ,t Jin ue '~Ll\T¡plir LOll b ml\lólf )' VhlOll d,' LI !n.,llllILIUIl; Jcbi..:ndu ~(:r L·(Hll:..Lld,¡..;tI nflllpfllllf"r¡¡" 

por J.J. un:d"u ()r~,llli/,l\i\"" fCSpvll\,¡[Jfc: ,I/red;¡ de ~(lloml(jLl.i.'{{/li. la UilJú"J "k PI,'i.'lJ1iL'lU,lll )U,Wll~'¡;¡llaj c:~ ..J ~.:glll;llJtlllli) ~'\;dll,iCl()'1 l' Ll UII,LJ 

de A lldltori,¡ ll1l..:nl.1 mt'lll;UlI~ la c"':'\1\.I:,CI0I1 POS\<,;1 iI 'l'. Li~J<l 11l1lij<.lJ iJw"luc·r'l..J" ~c "J!<:~'''¡ ií a I'l~ In,',lJlli~ll "l\. ell LCrlll."(: i 11é11~· ,Illon;., Jt'l LlL:~,-nl¡ 'i?'110 

('¡\\~ c,,\<l.I·;\i\ ddl(l(d(,~. ,'(l ,'! M¡¡lllial dt.: Tndlc adore!> (It' Gc,úJ¡¡ 

http:L�(Hll:..Lld


Planificación Participati ya 

Art. 15.- La Dirección Gene..ral por medro de la Unidad de Planíficactón Institucional, en el proccxn de valoración de riesgos .. deberá sustentar el 

Sistema de Planificación Punicipativu, emitiendo "Guías Metodológicas para la Formulación de los Planes Estratégicos y Operativos Institucionales": 

procurando con ello un compromiso de las distintas unidades en la formulación, divulgación y cumplumcnto de los planes. 

Identificación de Riesgos 

Arlo l6.- La Dirección General. las divisiones )' las unidades de apoyo, deberán identificar, por lo menos una vec al año mediante un "Plan de 

Detección, Análisis y Valoración de Riesgos"; los riesgos internos y externos que inciden en el logro de les objetivos operativos, financieros y de 

carácter legal de la Academia. 

Análisis de Riesgos Identificados 

• 
Art. 17.+La Dirección General, divisiones y unidades de apoyo, posterior a la identificación de los factores dc riesgos relevan Les o claves, deberán 

analizar el tipo, impacto e importancia; y valorar la probabilidad de que este riesgo ocurra, tal COmo~ estipule en el "Plan de Detección, Análisis y 

Valoración de Riesgos" que para tal fin se emitirá anualmente . 

Gesiión de Riesgos 

Art. 18.- Obtenidos los resultados del análisis de riesgos identificados. en la ejecución del "Plan de Detección, Análisis y Valoración de Riesgos", 

las instancias mencionadas en el artículo anterior, deberán informar a la Dirección General sobre los riesgos con mayor potencial de impacto y con 

probabilidad de alta ocurrencia; implantando y manteniendo un efectivo Sistema de Control Interno, a fin de tomar las acciones pertinentes para reducir 

el nivel del riesgo. 

CAPITULO III 

NORMAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

Documentación, Actualización y Divulgación de Políticas y Procedimientos 

Art. 19.- La Dirección General, las divisiones y las unidades organizauvas de la Institución, deberán documentar las polñicas y procedimientos 
en el ámbito interno, con la responsabilidad de actualizar periódicamente su forma y contenido para ser di vulgado cponunamerue, garanuzando el 

cumplimiento del Sistema de Controllnreruo. 

• 
Actividades de Control 

Arto. 20.- Las actividades de control interno de la Academia, se darán en roda la organización, en lodos los niveles y en ladas tus funciones: con 

especial énfasis en las actividades de control, detección y prevención en la adquisición de bienes y servicios, así como en las responsabilidades referida 

a pasivos; cuidando de cumplir estrictamente las leyes y manuales originados en el Sistema de Administración Financiera y en la Ley dc Adquisición y 

Contrataciones de IaAdmínísuacion Pública. también se emitirán los manuales e insuuctivos institucionales a excepción de las áreas que son reguladas 
específicamente por decretos, leyes, Reglamentos, manuales y otras disposiciones emanadas por los Órgano.... Legislativo y Ejecutivo, así como de la 

Corte de Cuentas de la República. 

Definición de Políticas y Procedínuentos de Autorización y Aprobadón 

Art. 21.- La Dirección General, las divisiones y unidades de la Institución, formularán cada dos años una Guía Metodológica para crear y do

cumentar las políticas y procedirniemos que definan los lfnutcs de autoridad y responsabilidad de cada funcionario que posea potestad de aprobar y 
autorizar las operaciones de la Academia. 

Definición de Políticas y Procedimientos sobre Activos 

Art. 22.- La Dirección General, las Divisiones y Unidades deben crear y documentar las pclíucas y procedmuenros necesarios, acorde a la Guía 

Metodológica. para proteger y conservar los activos de la Academia: bactendo énfasis en los más vulnerables. emitiendo el insrrucuvc corrcspondrcu

le. 

Definición de Políticas J Procedímlentos sobre Diseño y Uso de Documentos y Registros 

Art. 23,- La Dirección General. las divisiones y las unidades. tendrán la respcnsabrhdud, acorde a la Guia Metcdotógrca, de crear los documentos 

relativos a sus áreas, asegurando que contengan las políticas y los procedimiento..~ sobre el discñn. uso, registro. administración. almacenamiento y 

custodia de los mismos. a hn que validen el registro adecuado de las transacciones. eventos y hechos ...iguiñcativcs que realiza la Acudcnna 



I,
 

l>efillicióll de J'olirkas)' procedimientos S{/brc Cunctñacíóu Perlédica de- Registros 

An. 24.- L\ Dirección General 'f las unidades respecuvas, dcberún oocuruentar, acorde a l., Guía Metudologrca, I<I~ pulítica~)- proccomucruos 
rctererue a la concilinoún pe riódica de registros: a fin de vcnñcar su t'xaL'llttlJ y asegurar que-curuplcu con las pouucas y proccdinueruo-, vigentes, 
para determinar la.' ~~~'c1f)ncs correctivas pcruncmes. 

Ddilliciál1 de Polilkl1... .v PrQ('tdimit"JUCA..sobre Rotnción de Personal 

Art. 25.- La Dirección General y 1,1. Unidad de Recursos Humanes deben CS1,lblccCI y documentar la.. pniitiLa~'1 procc dinucutos .datlOlldJo.'. 

a los crltcnos de rotación del personal de manera programada y cnllsi"t~t1t< cutre qUh.·lle~ realicen funciones afines, usuntu que csrunt iruegrudo al 
Sistema de Recursos Humanos. 

Definlción de J·olíticlfS 1 Procedimientos sobre Ourantías y Cauciones 

Art. 26.- La Dirección Gene-al. las divurones y unidades deberán. acorde a t\ GUI,l Mctudológicu, establecer y cocumcnnu c» un mstrucuvo. I:IS 

poluicas y procedinucmos en uiarerias de guranrfn o ruución . 

• Denntcíén de ¡·oJític.as y Proccdtmientes de Coutrotcs Gent'r..Ics de los Shtcnlas de Intcrmaclén.
 

An. 17.- LI Dirección Gcnend. (as divisiones y unidades debcrau Jdinir)' (,h::lJmcmar en el ManuJI JeJ Sistema do.: lnlormación Gerencial, ta-,
 
polüic:» y procedinueruos. para tos controks genereíe... y especüicos. la periodicidad de <ijuste y acurohaacion ue lWOS los :-.i.,¡ellla:-: de información 
de la institución, 

Los controles generales. que ¡LI menes. la Academia deberé establecer para la eficiencia del SISI~Jml de información son: 

Los programas de segundad de ptantñcacion y dmxdón, 

2 Controles oc acceso. 

3. Corurcle s J..: desarrollo. .namen.nuento, rcsp.rldos y camero en la aphcación del Scnwarc. 

4. Controles en e! stsrcma de software') privilegios de usuanos de acuerdo a ~u.~ funciones ') 

5. Connnuíc...J en el scrvrcro. 

Definición de l·olílinls y Procedinrieutos de Controles de Apttcaclén 

An. 28.- L¡¡ Dneccrdu General. IJ.~ drvi-aone, y urnda.íes. deberán esurble ...\:r y documem.u las pcln¡c.." y proccdsmicruov vohrc los comrole
de: desarrono, mantcntuucm.r y rcsp.udo de lrl~ aplicaciones COIl relación al Sl~\CIl\a de Información, cmurcndc :llluJ.lmcnlc Id (¡uí<i tl-ktudul\lgll.:a J<: 
}'rucb;,s pan¡ r-l aren de soporte del Sistema 

• CAl·ITULO IV 

1\Ol{MA~ ltELA'llVASA LA lNFORMAOÓN y COMü!\JCACtÚN 

Adccuacióu de '01> SiStt-IUás de Inlorrml.dón }'Comllnill:OJóón 

An. 29.- La Direcció» General. las divistoncs y ullluades deberán dlscña/, e~(:,b¡"cer y .qust..lr luv e~¡állJiu"l.:~ de la~ In\erta~ e:~ de cuiuumcución 

de toda la org,ulIz:\c,ón: la «nplcmcntacron de lo~ sr-temas d~ mronnacicn cHar~ de l~\; erdo ,,1 Plan l:s¡'-..Héglcu ln>.llluLltlll;d y ~..:;ril )iJe-rad,¡ pDI LI~ 

area>. de Coruunic.o-ione-, L Inrcrroauca Jc la Acadcnuc. 

Art ~j(J- I:t Ir.rcccrün Gcncrr,l. :i,~ drvisronc-, unidades cuuurén un" GUI,¡ Me10Joll'¡glc,1 p<.tr;, ia Valoraoón D'h'LlIII<:lit.il. L'U)(' ulcancc LI,jl, 

pi <',nU<'I<l d tll~CllO y 1:1 d(;VtJ.Il'(:lll,I~¡ÓJ) de l,,~ pnJ ..X~(h ":lu~' ¡"'I-l<:flllil:"il a ¡~. Ae"delllia l"lllg,lIil/:lCI(lil. Ic!Clllllh;",:IOl1, ~':lpIUra~' rL·~t..p"'I,I~j,j¡) ele h 
lnfmmallón oporllllli..l. d...: la~ ¡r:dl.':,c..:í(Jl1Cs, I,echo" J l'\'t:nlú~ lumo lllteJ'rJl¡S ~'l)ll,d externo" qu<: indd<:1ll ,'Il el ek'~'llliJ"fiLl Je la 1I.">tltll .... íon 

t\rl. 1, I L, Olf"':CClGl1 G<:ner:..l. iJ."> dlvl~lon ...:, j' unidad..:~ ,1 ...bcrán ,;:-.egur"r"l' yUl' la IIlhhlllad,'lll 11\\(' ,~ pnk'c>'d en In JIl;.U[tk·l(ll . ~·ull.pl~ LllJl !~'. 

..: ....1[\'U C;I,",klerí<;[,c¡, o;;.~t"'lJ~'l,\k~: llll¡11,ÜllJI(l:\J. (1)(,rlll!,íl1ad, .~ujKj<:IIC1'" ~ pCrltl1Lilcia. 

/fCl.'li,a Comullk;IC(Óll lit' 1<:. tnfornladún 

.\1"'1- q ! ;, Dj¡"l'~'ljn Clt'(ler<ll. L,.,JI"biúnL'"~ y llllJd4d..::~, s~'h',rjlll 'UP"'I' i'dl id ill\,\'LiCi.',n l ¡Ii, rrncnk Oe !il~: L,i11:!i,:"> u~ ~'~'lJjlll,;' '" ¡,íi): r:¡C-:¡ 'Id;' 

(\~l<l ~C(\ di.,(nblllJ" ,c ],.... U~t1:11'llJ~ ¡nlu'lllJS ,\ '::"11:]'-,<1\ C'll J'(lrma y \lt:IJI(KJ t:Ió,,·livll. la l!U!'<lCH.¡,. ,'[' jo-. pl"l.u~ ~<:,-:\ d~ dtU\Td,,;, !.l tiu¡,¡ de V:i1";clL'1f'n 

U(I<:l·J1H:.I1[[¡I,:l 1l.]lj., üi,)I':dl~rd C1ll11pllll1ll'nlll u<: ">u, lur¡JJ1r>ll'IKIJ~ 



Arfhj~o Institucional 

Art. 33 La Academia. a uuvés de la Secretaría General. deberá mantener un archivo institucional. donde se conserven los registros fisio,ls y digi

tales dc Ia información de las transucctoncs. hecho:'> ':ieventos; en razón de su utilidad. comcnidc..salvaguarda y requerimientos jurídicos o récrucos. la 

duración de los plazos sera de acuerdo ,,1 Programa de Gestión Documental, donde se descri!wá en forma scnc.lia y clara la organización, selección, 
expurgo y eliminación de los documentos. 

CAPITULO V 

!;ORMAS RELATIVAS AL MONl'fOREO 

Monñores sobre la Marcha 

AfI. 34 La Dirección General)' las jefaturas que dentro de sus competencias desarrollen el rnomtorco de la geslióu, dcberén comrclur que los 

Iuncionarios den seguimiento integral a la reuhzución de las uctividndes de control. durante la ejecución de la... operaciones qu.::'>e desarrollan en la 
Academia 

Moulrcreo Mediante Auto t>,alultcíón del Sistema de Control Interno 

Art. _~5 La Dirección General. Ji!.S crvisicoes y unidades deberán anualmente medir el grado de efecuvrdao de su propio S¡!>lcma de Control 

Interno, por medio de auto evaluaciones. qUt les permitan venñcar el cumplimiento de su!'> turcas. 

Evalcaeíoncs Separadas 

Arl. 36 La Dirección General. tas divisiones y uuídades.deberén proporcionar rrrcstricturnente lndJ, la iutormacion que sea requerida por la UlliJ~d 

<J,.: Audiwrí;.¡ Interna, Corte de Cuentas de la República, Firmas Privadas de Audnoríu y demás instituciones de control ':i tiscnlizacion. conofbuyendo 

al desarrollo mtcgr¡¡/ de evaluación de la catrdad del desempeño del Sistema de Ccntrol lntemo. 

C(/municHclones de Les Resottados del Monuoree 

An. ]7 Las Unidades que reahznn el rnorntcrcc del Sistema de C(JlltrOJ Interno, deberán de informal oportunamente a la Dirección General, 
....obre lo!. resultados obtenidos en el mcnaoreo. cada una en el area que le ha sido asignada. Esta mfonnución ucbera ser renuudu también a todos los 

demás urveles de autondad. segun corresponda. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONIiS FINALES y VIGENCIA 

,\.T1. 30S La rcvisron ,) dl:lUalilacióll de las presemes Normas Técmcas de Corurot Imerno Especiucas. será realizada por la Academia Nacional de 

Segundad Pública, al menos cada «os a¡l{).~, considerando los resultados de las evaluaciones sobre la marcha. autocvaluacioncs y evaluucicncs i'>t.:parilJas 

prucucadas al Sistema de C'onlmllnrcnw. CS(<l laoor estará a cargo de una Comisión nombrada por el Director General. en su condición de máxuna 
uuiortdad. Todo proyecto de lIlOd¡(i..:al:IVll o actualización aJa.~ Normas Técnicas de ControlInterno l-....pccfticas ce la Acudcmiu Nacional de S.:glllidad 

Pública. deberá ser remitido <1 la Corte de Cuernas de la R~púbJíca, para su revJ~ioJ). aprobación y posrenor publicación en el Dinnc Oücicl. 

Art. 39 La Academia ~cr¡¡ responsable de d1\'ulgar las NTCIE a sus funcionarios y empleado.... a~í como de la uplicación de Iax rnrsm,e. 

An. 4(¡ El presente Decreto entrara en vigencia el Úí., desu publicación en el Diario OJil;¡al 

Duoo en San Salvador. d 11> ', ocho días dd In¡;:" de junio del año do:-.mil Sl:I~. 

DL Rat:..d Hcrn.in Comreras Rodrígul:l. 

(l{egj..~tJONLl .1:o,\JI~S71) 




