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SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS POR EL

COMITÉ EN LAS TRES PRIMERAS RONDAS Y RESPECTO A OTRAS MEDIDAS PREVISTAS
EN LA CONVENCIÓN

Sección Introductoria:

Dentro de los principales desarrollos dado por la República de El Salvador está el hecho que
Mediante Decreto Legislativo número 873 de fecha 13 de octubre de 2011, publicado en el
Diario Oficial número 229, Tomo 393 de fecha 7 de diciembre de 2011, se emitió la Ley de
Ética Gubernamental, la cual por medio del Art. 10 se crea el Tribunal de Ética
Gubernamental, como una institución de derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con autonomía en lo técnico, administrativo y presupuestario para el
ejercicio de las funciones y atribuciones que señala esta Ley.

La integración del pleno del Tribunal de Ética Gubernamental se completó el día 3 de
septiembre de 2012 y ejercerá funciones hasta el dos mil diecisiete, año en que todos sus
miembros terminaran el periodo de tiempo para el cual han sido elegidos.

Otros de los desarrollos que ha tenido nuestro país, en el tema de la implementación de las
recomendaciones y medidas sugeridas, es la emisión del acuerdo número 48 de fecha 13 de
febrero de dos mil 2013, en donde el Pleno del Tribunal de Ética Gubernamental, en uso de
las potestades reglamentarias emitió el Reglamento de la Ley de Ética Gubernamental, el
cual fue publicado en el Diario Oficial número 58, Tomo número 399 de fecha 2 de abril de
2013.

Es de rescatar también que La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción, se le ha
fortalecido en cuanto a recurso humano dado que en la actualidad se han incorporado 4
fiscales haciendo un total de 8 fiscales con los que cuenta la Unidad para depurar las
diferentes investigaciones que le son asignadas, ahora también cuenta con una analista
financiera, que se encarga de verificar la información financiera contable que aparece
relaciona en las investigaciones. De igual forma se le han asignado dos colaboradores, que
asisten a los fiscales en las correspondientes investigaciones.

Por último se ha de mencionar que el pleno de la Corte Suprema de Justicia, con 11 votos aprobó
el acuerdo donde conforme a las potestades constitucionales de artículo 240 inciso tercero de
a Constitución y lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de
Funcionarios y Empleados Públicos, facultó nuevamente al jefe de la Sección de Probidad
para requerir cualquier información que sea necesaria a fin de cumplir con las obligaciones
contenidas en la ley de la materia, a Bancos, Instituciones Financieras, Institución Pública o
privada, personas naturales o jurídicas; además se estableció que en caso de incumplimiento
total, parcial o cualquier otra situación que se presente, será el Pleno de la Corte Suprema de
Justicia la que tome las medidas legales pertinentes.
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SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS:

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país correspondiente a la Primera
Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones que se hiciera, se suministra la
siguiente información:

1.- NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMO PARA HACER EFECTIVO SU
CUMPLIMIENTO (ARTÍCULOS III, PARRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)

1.1 Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos
para hacer efectivo su cumplimiento.

Recomendación:

“Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios respecto a los conflictos de
intereses, de modo que permitan la aplicación práctica y efectiva de un sistema de ética
pública”

Medidas sugeridas:

a) Establecer mecanismos para detectar posibles conflictos de intereses de los servidores
públicos a su ingreso en el servicio público o cuando ocurre un cambio de cargo.

b) Crear mecanismos para proteger el interés público cuando surge un conflicto de intereses,
como la desvinculación del ejercicio de las funciones de un servidor públicos cuando se ha
identificado un conflicto de este tipo.

c) Crear mecanismos que invaliden una decisión tomada por un servidor público que se
encuentra e una situación de conflicto de intereses.

d) Establecer plazos y condiciones en que un ex funcionario público podrá utilizar la
información o documentación a la que haya tenido acceso durante el ejercicio de sus
funciones.

e) Valorar la posibilidad de que el órgano fiscalizador oriente a los ex servidores públicos y
dilucide las dudas que les pudiesen generar determinadas actividades a las que pudieran
dedicarse.

f) El Comité motiva a la República de El Salvador para que siga fortaleciendo la labor que
realiza la Corte de Cuentas de la República, por medio del establecimiento de indicadores
que permita determinar con mayor precisión los resultados alcanzados por dicho órgano.

g) Recopilar información relativa a los casos de conflicto de intereses, tendientes a establecer
mecanismos de evaluación que permita verificar los resultados sobre el tema.
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Medidas adoptadas por el Estado:

Se ha de señalar que no existen avances que reportar en lo relativo a esta recomendación.

1.2 Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de
los recursos asignados a los funcionarios públicos.

Recomendación:

“Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto al control
de los recursos de la administración pública”.

Medida sugerida:

- Considerar la adaptación de medidas para promover, facilitar y consolidar o asegurar la
efectividad de las normas de conducta parar asegurar la preservación y uso adecuado de los
recursos públicos y de los mecanismos para su cumplimiento en la República de El Salvador.

Medidas adoptadas por el Estado:

Se ha de señalar que no existen avances que reportar en lo relativo a esta recomendación.

1.3 Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las
autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función
pública de los que tengan conocimiento

Recomendación:

“Fortalecer los mecanismos con los que cuenta para exigir a los funcionarios públicos
denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función
pública de los que tengan conocimiento”

Medidas sugeridas:

a) Considerar la adopción e implementación de medidas de protección para los
funcionarios públicos que denuncien, de buena fe, actos de corrupción, incluyendo
a quienes declaren en contra de sus superiores jerárquicos, de tal manera que los
mismos encuentren garantías frente a las amenazas o retaliaciones de las que
puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de esta obligación.

b) Prever que el alcance de la obligación contenida en el artículo 312 del Código
Penal, se refiera tanto a los hechos punibles de los que tenga conocimiento el
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servidor público, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, como a
los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento.

c)   Considerar la posibilidad de fortalecer aquellos procedimientos administrativos y
judiciales relacionados con la aplicación efectiva de las sanciones a las que sean
acreedores los funcionarios y empleados públicos que incurran en actos de
corrupción.

d) Recopilar información relativa a la presentación de denuncias sobre actos de
corrupción por parte de funcionarios o empleados públicos, tendiente a establecer
mecanismos de evaluación que permitan verificar los resultados sobre el tema.

Medidas adoptadas por el Estado:

En cuanto a la medida sugerida d), el Estado de El Salvador ha de informar que el Gobierno
ha creado la Secretaria de Participación, Transparencia y Anticorrupción, cuya función, entre
otras, es la de recopilar informacion sobre indicios de corrupción, realizando el estudio de
cada caso y coordinando con cada una de las instituciones las denuncias fiscales presentadas
en sede fiscal.

Se ha de resaltar que al mes de febrero del año 2016, existen 705 casos de los cuales 157 han
sido enviados a la sede fiscal.

Se ha de señalar que no existen avances que reportar en lo relativo a las medidas sugeridas
a), b) y c) de esta recomendación.

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y
PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación:

“Ampliar y complementar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y
pasivos y regular su publicidad, cuando corresponda, a través de las normas que sean
pertinentes”

Medidas sugeridas:

a) Considerar la conveniencia de implementar una normativa específica, que incluya
plazos y circunstancias razonables para exigir la presentación periódica y actualizada
de declaraciones patrimoniales por aquellos sujetos obligados a hacerlo, que permita
disminuir las oportunidades de corrupción y prevenir y detectar la perpetración de
delitos contra el patrimonio del Estado durante el ejercicio de la función pública.

b) Considerar la posibilidad de desarrollar el artículo 8, numeral 1, de la
Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, de tal
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manera que la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sección de Probidad,
pueda contar con sistemas que permitan impulsar y efectuar oportunamente la
verificación de las declaraciones, fijando plazos y ocasiones para ello y previendo
aquellas decisiones que permitan la colaboración entre ésta y otras entidades del
Estado, como los organismos financieros o tributarios, con el fin de facilitar esta
tarea.

c) Establecer un mecanismo para el registro de activos, ingresos y pasivos de los
servidores públicos que se utilice para evitar y detectar actos de corrupción y,
cuando sea conveniente, hacer públicos estos registros.

d) Considerar implementar medidas para disponer la publicidad de las declaraciones
patrimoniales, cuando corresponda.

e) Contemplar la posibilidad de ampliar el régimen de sanciones, cubriendo otro tipo de
conductas, tales como la omisión de información al momento de rendir la
declaración, incluyendo, entre otras medidas, la imposición de sanciones distintas a
las previstas.

f) Implementar programas de capacitación a servidores públicos sobre la
reglamentación aplicable al sistema para la declaración de los ingresos, activos y
pasivos que aseguren el conocimiento de la normativa vigente.

g) Implementar los procedimientos necesarios para realizar el efectivo control del
cumplimiento de la obligación de presentar estas declaraciones que permitan
verificar los resultados sobre el tema.

Medidas adoptadas por el Estado:

Sobre la medida a), el Estado de El Salvador desea informar el avance que se ha tenido en el
sentido que se ha emitido la Ley de Probidad, contenida en el Decreto Legislativo n° 225, del
dieciséis de diciembre de dos mil quince, publicada en el Diario Oficial n° 237, Tomo 409,
de fecha veintitrés de diciembre de dos mil quince. En esta normativa se establece que las
declaraciones de patrimonio no sólo serán dentro de los sesenta días siguientes al inicio o el
cese de su funciones, si no también después de la recepción del requerimiento que le haga la
sección de probidad, asimismo a la reorganización administrativa de la institución en la que
labore.

Se ha contemplado en dicha ley que aquellos funcionarios o empleados públicos que tengan
continuidad en sus funciones y que no estén sujetos a un plazo determinado, deberán
presentar su declaración cada tres año.

En este momento se aclara, que dicha normativa no ha podido entrar en vigencia en vista que
se han presentados dos solicitudes de inconstitucionalidades.
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Sobre la medida b), El Estado de El Salvador desea informar el avance que se ha tenido, en
el sentido que el día 9 de enero de 2014, la Corte Suprema de Justicia en pleno, ha restituido
la facultad a la Sección de Probidad para que pueda requerir cualquier información que sea
necesaria a fin de cumplir con las obligaciones contenidas en la ley de la materia, a Bancos,
Instituciones Financieras, Institución Pública o privada, personas naturales o jurídicas,
además, en caso de incumplimiento total o parcial o cualquier otra situación que se presente,
sea el pleno de la Corte Suprema de Justicia la que tome medidas legales pertinentes. En
otras palabras, la Sección de Probidad puede desde el 9 de enero de 2014 realizar cualquier
tipo de verificación a las declaraciones de patrimonio de los funcionarios o empleados
públicos que le presenten.

En la nueva de ley de probidad que está pendiente que entre en vigencia, se contempla en el
Art. 26 que para la comprobación de la información contenida en las declaraciones y de la
aplicación de lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos, al Sección está facultada para pedir
todos los funcionarios y empleados públicos, personas naturales y jurídicas, la información
que estime pertinente, inclusive aquella que goce de calificación legal de reservada, secreto
bancario, declaraciones de impuestos y otras similares.

Sobre la medida d) el Estado de El Salvador desea informar el avance que se ha tenido en el
sentido que el Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador, mediante
resolución NUE 69-A-2015 (JC), emitida a las diez horas del día veintitrés de julio de dos
mil quince, declaró que mediante la publicidad de la declaración patrimonial de los
funcionarios se fomenta el principio ético de la transparencia, sirve como mecanismo de
combate a la corrupción y construcción de confianza ciudadana, y es un elemento
fundamental para la rendición de cuentas de nuestro sistema democrático. Por lo que a partir
de dicha decisión del Instituto de Acceso a la Información Pública, que no fue unánime, los
ciudadanos pueden pedir declaraciones juradas de funcionarios o exfuncionarios, incluidos
expresidentes.

Dicho Instituto en dicha decisión reafirmó además, el criterio que tanto la Constitución de la
República como la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos no
hacen referencia a la reserva de una información como tal, en los términos regulados por la
Ley de Acceso a la Información Pública, sino a la confidencialidad porque únicamente se
puede reservar aquella información pública que es excluida temporalmente del acceso al
público; mientras que la confidencialidad se atribuye a información de naturaleza privada.

Sobre la medida e) El Estado de El Salvador informa el avance que se ha tenido, en el
sentido que la nueva Ley de Probidad, contenida en el Decreto Legislativo n° 225, del
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dieciséis de diciembre de dos mil quince, publicada en el Diario Oficial n° 237, Tomo 409,
de fecha veintitrés de diciembre de dos mil quince, contempla diferentes supuestos por los
cuales se puede sancionar, lo primero es por la no presentación de la declaración jurada de
patrimonio de inicio y cese de funciones (art. 29), por falta de subsanación de una
declaración incompleta o inexacta (art. 30), por incumplimiento institucionales obligadas a
rendir información a la Sección de Probidad (art. 31)  y por no proporcionar información
requerida por parte de toda persona natural o jurídica (art. 32)

La anterior ley constituye un avance como forma de la detención y procesamiento en el
delito de enriquecimiento ilícito.

Se ha de señalar que no existen avances que reportar en lo relativo a las medidas sugeridas
c), f) y g) de esta recomendación.

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS
DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y
11 DE LA CONVENCIÓN)

Recomendaciones:

3.1 “Fortalecer los órganos de control superior, especialmente a la Corte Suprema
de Justicia y la Corte de Cuentas de la República, en lo concerniente a las
funciones que desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimiento
de las disposiciones previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 del artículo III
de la Convención, con el objeto de asegurar la eficacia en dicho control,
dotándolas con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus
funciones; y estableciendo mecanismos que permitan la coordinación
institucional de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de las
mismas”.

3.2 “Implementar los mecanismos necesarios para reunir la información
relacionada con las funciones que desempeñan los órganos de control superior
tendientes a establecer elementos de evaluación en este tema”.

3.3 “Establecer un órgano, o conferir facultades adicionales a un órgano
existente, a fin de asegurar la supervisión adecuada de los mecanismos para
estimular la participación en la gestión pública o la participación en el
seguimiento de la gestión pública (artículo III, párrafo 11 de la CIC)”.

Medidas adoptadas por el Estado:

Se ha de señalar que no existen avances que reportar en lo relativo a estas tres medidas.
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4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA
SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR
LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCIÓN)

4.2 Mecanismos para el acceso a la información

Recomendación:

“Instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información pública”.

Medidas sugeridas:

a) Suprimir del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública la
categoría de información confidencial denominada ‘seguridad política.’

b) Asegurar que el Instituto de Acceso a la Información Pública disponga de los
recursos que requiera para cumplir plenamente sus funciones de manera autónoma.

c) Asegurar el proceso de designación de los Comisionados del Instituto  de Acceso
a la Información Pública según se establece en la Ley de Acceso a la Información
Pública.

d) Designar a los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Medidas adoptadas por el Estado:

Sobre la medida a) sugerida al Estado de El Salvador, se ha de informar que el Art. 29 del
Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde se contemplaba la
categoría de información confidencial denominada “seguridad política”, fue declara
Inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante
Sentencia definitiva pronunciada a las once horas del cinco de diciembre de dos mil doce, en
el proceso de inconstitucionalidad con referencia 13-2012; donde se creaba y definía la
categoría de "seguridad nacional", "seguridad política" e "interés nacional" como nuevas
causales de reserva. La Sala basó su decisión en que el derecho de acceso a la información,
al igual que el resto de derechos fundamentales, únicamente puede restringirse por medio de
una ley en sentido formal, es decir, emanada de la Asamblea Legislativa como producto del
proceso de formación de ley.

Sobre la medida b) se ha de informar que el Instituto de Acceso a la Información Pública esta
funcionando, el cual tiene su propia asignación presupuestaria, que para el 2016 asciende a la
cantidad de: $1, 452, 700.00. De igual forma tiene su propio recurso humano con el cual
funciona actualmente.
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En cuanto a la medida c) y d), se ha de informar que los Comisionados del Instituto de
Acceso a la Información Pública ya han sido designados desde el día 23 de febrero de 2013,
realizando sus funciones dicho Instituto con normalidad a partir del día 25 de febrero de
2013. Se ha de destacar que el periodo para el cual son elegidos es para 6 años y no podrán
reelegirse. Se ha de informar además que el inciso último del Art. 53 de la Ley de Acceso a
la Información Pública, regula que si por cualquier motivo se atrasare la elección de los
Comisionados, continuaran en el cargo los titulares del periodo anterior hasta que se elijan a
los nuevos funcionaros.

4.3. Mecanismos de consulta

Recomendación:

“Complementar los mecanismos de consulta vigentes, estableciendo, cuando corresponda,
procedimientos que otorguen mayores oportunidades de realizar consultas entre la sociedad
en general con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de
disposiciones legales”.

Medidas sugeridas:

a)  Considerar la posibilidad de aplicar instrumentos de consulta, con características
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similares a los ya contemplados en áreas específicas, como el medio ambiente, en
otras materias o bien desarrollar otros mecanismos idóneos que permitan efectuar
estas consultas en otros ámbitos, adicionales a aquellos en los cuales ya están
contemplados.

b) Considerar la conveniencia de diseñar e implementar programas de difusión
sobre los mecanismos de consulta, capacitando y facilitando a la sociedad civil, a
las organizaciones no gubernamentales, así como a los funcionarios y empleados
públicos, sobre su utilización.

Medidas adoptadas por el Estado:

En cuanto a las recomendaciones a) y b), el Estado de El Salvador desea informar el avance
en el sentido qué a partir del año 2015, uno de los mecanismos que se han implementado
para la preparación del presupuesto de la nación son las consultas ciudadanas en las 3 áreas
geográficas más importantes del país.

Otro mecanismo que se ha creado desde la Secretaria de Participación, Transparencia y
Anticorrupción, es el Observatorio de Gobierno Abierto (OGA) el cual es un ente no
vinculante de carácter consultivo, un espacio permanente de diálogo, retroalimentación,
seguimiento y evaluación de la implementación de los planes de acción que se presenten ante
la Alianza para el Gobierno Abierto. Está integrado por representantes de 22 organizaciones
de la sociedad civil (OSC), del sector empresarial e instituciones académicas legalmente
constituidas; ellos tienen una comunicación directa con nueve instituciones gubernamentales.

El Observatorio es de libre adhesión, pudiendo incorporarse las organizaciones que así lo
desean por medio de una carta dirigida a la SPTA en la que se designe al representante de la
organización que participará en el mismo, actualmente hay dos OSC que están en proceso de
incorporación.

El OGA es el encargado de darle seguimiento al actual proceso de implementación del Plan
de Acción de Gobierno Abierto que incluye temas relacionados a la administración de los
recursos públicos, integridad y probidad pública, mejora de los servicios públicos y
responsabilidad social empresarial. Asimismo serán los encargados de formular el siguiente
Plan de Acción 2016-2018, actualmente el OGA está creando la metodología de consulta del
plan.

4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

Recomendación:

“Implementar mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no
gubernamentales a participar en la gestión pública”.
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Medidas sugeridas:

a) Considerar la posibilidad de adoptar, a través de las instancias y procedimientos
correspondientes, medidas tales como las previstas en el Proyecto de Decreto
Ejecutivo para la creación de la Comisión de Ética para la Función Pública.

b) Considerar la conveniencia de crear e implementar normas y mecanismos que
alienten la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las
organizaciones no gubernamentales en la gestión pública, para prevenir la
corrupción, que incluyan aspectos de participación adicionales a las ya existentes.

Medidas adoptadas por el Estado:

En cuanto a la medida sugerida a), el Estado de El Salvador desea informar el avance de que
en la actualidad funcionan las comisiones de ética gubernamental en casi todo el Estado, las
cuales son coordinadas por el Tribunal de Ética Gubernamental; según la Ley de Ética, estas
son nombradas por el titular, un trabajador y otro por el Tribunal.

En la actualidad el número de Comisiones de Ética Gubernamental creadas en la
Instituciones Públicas son: 79; y el número de Comisiones de Ética Gubernamental creadas
en las Municipalidades son: 76.

Es de mencionar además que el número de las instituciones de la administración pública
exoneradas de la obligación de conformar Comisión de Ética son: 78. En virtud de dicha
exoneración, conforme al Art. 25 de la Ley de Ética Gubernamental y arts. 24 y 25 de su
Reglamento, el Tribunal ha nombrado a un Comisionado de Ética propietario y a su
respectivo suplente, siendo un numero de 156 Comisionados nombrados, el primero efectúa
todas las funciones asignadas a la Comisión, quien se podrá auxiliar del Comisionado
suplente.

En cuanto a la medida sugerida b), se desea informar que no se ha tenido avance.

4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

Recomendación:

“Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones
de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión
pública”.

Medidas sugeridas:
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a) Considerar la aplicación de mecanismos de participación en el seguimiento de
la gestión pública a nivel nacional, similares a los contemplados en el  régimen
municipal, en las materias que el Estado considere puedan ser útiles, incluyendo
la posibilidad de que dichos mecanismos puedan ser convocados por iniciativa
ciudadana tanto a nivel local como nacional.

b) Considerar la implementación de programas de difusión y capacitación dirigidos a
la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales.

Medidas adoptadas por el Estado:

En cuanto a la medida sugerida b), el Estado de El Salvador desea informar sobre el avance
consistente en que se han venido desarrollando procesos de capacitación a más de 11, 000
funcionarios y empleados públicos, académicos y ONG en la ley de acceso a la información
Pública y de la transparencia.

Sobre la medida a) no existe avances que reportar

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

Recomendaciones:

5.1 “Determinar aquellas áreas específicas en las cuales la República de El Salvador
considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados Parte para
fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de
corrupción. Así también, el Estado analizado debería determinar y priorizar las
solicitudes de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de casos
de corrupción”.

5.2 “Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados
Parte, sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar
y sancionar los actos de corrupción”.

5.3 “Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para
autoridades y funcionarios competentes, con el objetivo de que conozcan y puedan
aplicar las disposiciones de asistencia recíproca para la investigación o
juzgamiento de actos de corrupción, previstas en la Convención y en otros
tratados suscritos por la República de El Salvador”.

Medidas adoptadas por el Estado:

En cuanto a la medida sugerida 1), el Estado de El Salvador desea informar sobre el avance
consistente en que actualmente se esta implementado un proyecto por 3 años con la Oficina
Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas denominado “Apoyo a la prevención y
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procesamiento de la corrupción en El Salvador”. El cual se divide en 5 componentes.

En cuanto a la recomendación como tal, el Estado de El Salvador desea informar sobre el
avance, consistente en la implementación de un proyecto por 3 años con la Oficina contra la
Droga y el Delito de las Naciones Unidas denominado “Apoyo a la prevención y
procesamiento de la corrupción en El Salvador”. Dicho programa se divide en 5 componentes,
el cual incluye en el componente 3 “Incrementar la capacidad para la cooperación
interinstitucional e internacional”

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendaciones:

7.1 Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los
servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas,
medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de
garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.

7.2 “Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado,
que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el
presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica,
sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de
indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que
estuvieran disponibles para la selección indicada, por parte del Estado
analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en
página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de
los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 de la
Primera Ronda de Análisis”.

Medidas adoptadas por el Estado:

Se ha de señalar que no existen avances que reportar en lo relativo a esta recomendación.
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B. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS:

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país correspondiente a la Segunda
Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones formuladas, se suministra la
siguiente información:

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACION DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA
LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO
(ARTICULO III, PARRAFO 5 DE LA CONVENCION)

1.1 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos

Recomendación 1.1.1:

“Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos”.

Medidas sugeridas por el Comité:

a)  Fortalecer y desarrollar, según corresponda y a través de los procedimientos
jurídicos y administrativos pertinentes, las etapas que integran los procesos de
reclutamiento y selección de personal en la función pública, mediante la
adopción de disposiciones y criterios claramente definidos sobre las convocatorias,
sus requisitos, contenido y divulgación; sobre la celebración, bases y valoración de
las pruebas de idoneidad, así como la selección de candidatos y su ulterior
nombramiento como nuevos empleados, asegurando los principios de publicidad,
equidad y eficiencia a que se refiere la Convención.

c) Continuar fortaleciendo los organismos competentes para la aplicación de la Ley de
Servicio Civil, especialmente las Comisiones de Servicio Civil y al Tribunal del
Servicio Civil, en las funciones que desarrollan sobre la administración y control
de los sistemas para la contratación de funcionarios públicos, dotándolas con
los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones y
estableciendo mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus
acciones y una continua evaluación y seguimiento de las mismas.

d) Fortalecer y asegurar la adecuada difusión de las disposiciones que establecen por
la vía administrativa y judicial los mecanismos de impugnación dirigidos a aclarar,
modificar o revocar los actos substanciales que integran los procedimientos de
reclutamiento y selección de personal.

Medida adoptada por el Estado:

Para todas las medidas sugeridas, el Estado de El Salvador desea informar que existe un proyecto de
ley en discusión que cubrirá todo eso, el proyecto se denomina “Ley de la Función Pública” el mismo
se sido discutido con todos los sectores, incluyendo los sindicatos.
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Recomendación 1.1.2:

“Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en la
Administración Pública Municipal”.

Medidas sugeridas por el Comité:

A. Adoptar, a través de los procedimientos jurídicos o administrativos que correspondan,
mecanismos claros y obligatorios que doten de objetividad la selección de candidatos
previsto en el artículo 31 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.

B. Promover, de conformidad con los artículos 55 y 56 de la Ley de la Carrera
Administrativa Municipal, el fortalecimiento del Registro Nacional de la Carrera
Administrativa Municipal y de los Registros Municipales de la Carrera Administrativa
Municipal e igualmente conceder al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal las
facultades de monitoreo necesarias para verificar el adecuado cumplimiento de esta
obligación.

Medida adoptada por el Estado:

Se ha de señalar que no existen avances que reportar en lo relativo a esta recomendación.

Recomendación 1.1.3:

“Complementar y fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en
el Poder Legislativo”.

Medida sugerida por el Comité:

- Adoptar, por parte de la autoridad correspondiente, disposiciones claras y específicas
que regulen el sistema para la contratación de servidores públicos en la función legislativa
con base en los principios de mérito e igualdad, incluyendo mecanismos de control y
autoridades rectoras o administradoras del sistema; mecanismos de divulgación de las
vacantes por proveerse; así como recursos de impugnación que busquen aclarar, modificar o
revocar actos substanciales en los procesos de selección.

Medida adoptada por el Estado:

En cuanto a la medida sugerida para darle cumplimiento a la recomendación, es necesario informar
sobre el avance consistente en que existe un proyecto de ley en discusión que cubrirá todo eso, el
proyecto se denomina “Ley de la Función Pública” el mismo ha sido discutido con todos los sectores,
incluyendo los sindicatos.
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Recomendación 1.1.4:

“Complementar y fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en
el Poder Judicial”.

Medida sugerida por el Comité:

- Adoptar, a través de los procedimientos correspondientes, mecanismos que establezcan
criterios claramente definidos sobre la divulgación de las oportunidades de vinculación al
Poder Judicial o de las vacantes o cargos por proveerse, su contenido y forma, así como la
antelación en la que deberán ser publicados, pudiéndose utilizar medios masivos de
información, como periódicos de circulación nacional y/o páginas en Internet.

Medida adoptada por el Estado:

En cuanto a la medida sugerida para darle cumplimiento a la recomendación, es necesario informar
sobre el avance consistente en que existe un proyecto de ley en discusión que cubrirá todo eso, el
proyecto se denomina “Ley de la Función Pública” el mismo ha sido discutido con todos los sectores,
incluyendo los sindicatos.

Recomendación 1.1.5:

“Complementar los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en los
órganos de control”.

Medidas sugeridas por el Comité:

a) Adoptar, por parte de la autoridad competente, mecanismos que establezcan criterios
definidos sobre la divulgación de las oportunidades de vinculación o de las vacantes o
cargos por proveerse en la Corte de Cuentas de la República y en la Fiscalía General
de la República, su contenido y forma, así como la antelación en la que deberán ser
publicados, pudiéndose utilizar medios masivos de información, como periódicos de
circulación nacional y/o páginas en Internet.

b)  Fortalecer y asegurar la adecuada difusión de las disposiciones que establecen por la
vía administrativa y judicial los mecanismos de impugnación dirigidos a aclarar,
modificar o revocar actos substanciales que integran los procedimientos de
reclutamiento y selección de personal en la Corte de Cuentas de la República y en la
Fiscalía General de la República, garantizando una tramitación oportuna, objetiva,
imparcial y eficaz.

Medida adoptada por el Estado:

En cuanto a las medidas sugeridas para darle cumplimiento a la recomendación, es necesario
informar sobre el avance consistente en que existe un proyecto de ley en discusión que cubrirá todo
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eso, el proyecto se denomina “Ley de la Función Pública” el mismo ha sido discutido con todos los
sectores, incluyendo los sindicatos.

Recomendación 1.1.6:

“Realizar evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la utilización y
efectividad del sistema para la contratación de funcionarios públicos y, con base en sus
resultados, definir y considerar la adopción de medidas específicas que permitan asegurar
la transparencia, publicidad, equidad y eficiencia del mismo.”

Medida adoptada por el Estado:

En cuanto a la recomendación, es necesario informar sobre el avance consistente en que existe un
proyecto de ley en discusión que cubrirá todo eso, el proyecto se denomina “Ley de la Función
Pública” el mismo ha sido discutido con todos los sectores, incluyendo los sindicatos.

1.2 Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado.

Recomendación 1.2.1:

“Continuar fortaleciendo los órganos rectores del Sistema de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública (SIAC), especialmente a la Unidad
Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC),
así como a las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en lo
concerniente a las funciones que desarrollan en relación con la administración y control
del sistema, dotándolas con los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus
funciones y el establecimiento de mecanismos que permitan la coordinación institucional de
sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de las mismas.”

Medida adoptada por el Estado:

Se ha de informar, que se ha continuado fortaleciendo los sistemas de contrataciones de
bienes y servicios, en el año 2013 se lanzó un proceso en línea denominado “Solvencia en
Linea” el cual está desde el sitio de COMPRASAL el cual permite que todos los que oferten
y contraten con el Estado puedan obtener las diferentes solvencias que exige la LACAP que
deben presentar los proveedores. El cual ahora beneficia de forma directa a más de 10 mil
contratistas, y se evitó el soborno para su obtención.

Recomendación 1.2.2:

“Fortalecer los mecanismos de control en los procesos de contratación de bienes, obras,
servicios generales y servicios de consultoría”.

Medidas sugeridas por el Comité:
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a) Adoptar, a través de los órganos existentes, disposiciones que prevean la selección de
una unidad administrativa que adelante las labores de interventoría, control y
vigilancia en contratos de cierta cuantía o complejidad que así lo requieran.

b) Impulsar la conformación de veedurías ciudadanas para realizar labores de vigilancia
y seguimiento de la fase precontractual y de la ejecución de los contratos que por su
naturaleza, importancia y/o magnitud así lo requieran.

c) Desarrollar disposiciones que prevean la implementación de mecanismos o sistemas de
rendición periódica de cuentas tanto para proveedores y contratistas como para las
personas o entidades encargadas de la supervisión, control y vigilancia de la ejecución
de los contratos, garantizando la publicidad de los mismos.

Medida adoptada por el Estado:

En cuanto a la medida a), es de informar que se reformo la LACAP y se agregó el Art. 82
bis, donde ahora existe un administrador de contrato que vigila el cumplimiento del 100%
del mismo, además en las grandes instituciones existe separación de los procesos de
contrataciones denominadas áreas de libre gestión y otra de licitaciones, también en otras
existe unidad de control de fianzas o garantías caso MOP, ISSS, además las unidades de
auditoria interna tienen una función de controlar a posteriori esos procesos de
contrataciones.

En cuanto a la medida sugerida b), es de informar que se implementó en grandes obras el
proceso de pactos de integridad, caso de la construcción de la Diego de Holguín, sistema de
Transporte del Area Metropolitana del área del Gran Salvador (SITRAMSS).

En cuanto a la medida c), no existe avances que reportar.

Recomendación 1.2.3:

“Desarrollar e implementar el registro único de ofertantes, adquisiciones y contrataciones
que contenga los datos relativos a los diferentes registros a los que se refiere la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, utilizando,
por ejemplo, tecnología informática para su conformación, actualización, consulta y
divulgación”.

Medida adoptada por el Estado:

Sobre esta recomendación se ha de informar que este proceso, la Unidad Normativa de
Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Hacienda junto con el BID, ha
desarrollado dicha plataforma, la cual se espera que entre en funciones en poco tiempo.
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Recomendación 1.2.4:

“Continuar desarrollando y fortaleciendo el componente informático del Sistema de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, COMPRASAL
(www.comprasal.gob.sv), con el propósito de asegurar la transparencia, publicidad,
equidad y eficiencia en los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte
del Estado que dispone la Convención.”.

Medida adoptada por el Estado:

Se informa que se ha continuado con ese proceso, se ha rediseñado la plataforma de
COMPRASAL, se ha lanzado el proyecto solvencia en línea, y se lanzara el COMPRASAL
II al corto plazo.

Recomendación 1.2.5:

“Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, prepliegos de la licitación con
la finalidad de que los interesados puedan conocerlos y presentar
observaciones”.

Medida adoptada por el Estado:

Se desea informar que este procedimiento ya se legisló en la LACAP, y está desarrollado.

Recomendación 1.2.6:

“Fortalecer los sistemas para la contratación de obras públicas”

Medida sugerida por el comité:

- Contemplar la implementación de sistemas de control propios de cada contrato de
obra pública en particular que permitan adelantar veedurías cívicas o actividades de
control ciudadano; impongan el deber de rendir periódicamente cuentas sobre el
desarrollo del contrato; y hagan posible determinar si se obtuvo efectivamente la relación
costo-beneficio esperada y si la calidad de las obras se ajustó a lo convenido.

Medida adoptada por el Estado:

Sobre esta medida se informa el avance consistente en que reformó la LACAP y se agregó
el Art. 82 bis, donde ahora existe un administrador de contrato que vigila el cumplimiento
del 100% del mismo.
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Recomendación 1.2.7:

“Realizar evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la utilización y
efectividad del sistema para la adquisición de bienes y servicios y, con base en sus
resultados, definir y considerar la adopción de medidas específicas que permitan
asegurar la transparencia, publicidad, equidad y eficiencia del mismo”

Medida adoptada por el Estado:

Sobre esta recomendación se desea informar que esta función se ha implementado, lo cual lo
hacen las unidades de auditoria interna de cada institución, así como también esta normado
en la política de ahorro y austeridad desde septiembre del año 2014.

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y
CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUEA FE ACTOS
DE CORRUPCION (ARTICULO III, PARRAFO 8 DE LA CONVENCION)

Recomendación 2.1:

“Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción”.

Medidas sugeridas por el Comité:

a) Ampliar la posibilidad de aplicar las medidas de protección y atención previstas en la
Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos para los funcionarios públicos
o ciudadanos particulares que denuncien actos de corrupción que pudieran no estar
tipificados como delitos y pudieran ser objeto de una investigación de naturaleza
administrativa.

b) Impulsar al amparo de la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos la
implementación de mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación
internacional en materia de protección, incluyendo la asistencia técnica y la
cooperación recíproca que establece la Convención, así como el intercambio de
experiencias, la capacitación y la asistencia mutua.

c) Complementar las medidas legales y administrativas de protección en general,
incluyendo las de carácter laboral, para los funcionarios públicos y ciudadanos
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.

d) Contemplar expresamente el carácter de funcionario público como sujeto de
protección, incluyendo la protección de su identidad como lo contempla la Ley de Ética
Gubernamental para el caso de los particulares que denuncien actos de corrupción.

e) Disposiciones que sancionen por vía administrativa el incumplimiento de las normas
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y/o de las obligaciones en materia de protección.

Medida adoptada por el Estado:

En cuanto a las medidas sugeridas, el avance que se ha tenido es que se están preparando
varias reformas a partir del informe de país sobre el cumplimiento de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción, se ha instalado una mesa de experto gubernamentales
y se está analizando cada una de las reformas entre ellas la protección a denunciantes.

Recomendación 2.2:

“Realizar evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la utilización y
efectividad de la Ley de Ética Gubernamental y del Programa de Protección de Víctimas y
Testigos y, con base en sus resultados, definir y considerar la adopción de medidas
específicas que permitan asegurar la aplicación efectiva de ambos”

Medida adoptada por el Estado:

No se reporta avance en esta recomendación.

3. ACTOS DE CORRUPCION (ARTICULO VI, PARRAFO 1 DE LA CONVENCION)

Recomendación 3.1:

“Adecuar y/o complementar, según corresponda, la legislación penal de tal manera que
ésta incluya los elementos de los actos de corrupción previstos en el artículo VI.1  de la
Convención”

Medidas sugeridas por el Comité:

a) Incluir en los tipos penales descritos en los artículos 331 y 335 del Código Penal el
elemento “para otra persona o entidad” previsto en los párrafos a. y b. del artículo VI.1
de la Convención.

b) Estudiar la posibilidad de revisar el artículo 39 del Código Penal de manera que se
amplié el concepto de funcionario público a aquellos particulares que prestan
servicios públicos o administran bajo cualquier título o modalidad fondos públicos.

Medida adoptada por el Estado:

En cuanto a esta recomendación, el Estado de El Salvador debe indicar que no existen
avances que señalar, en vista que en los tipos penales contemplados en los arts. 331 y 335
del Código Penal, el elemento para otra persona o entidad no se ha incluido. Además, el art.
39 del Código Penal todavía no incluye aquellos particulares que prestan servicios públicos
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o administrativos bajo cualquier título o modalidad

Recomendación 3.2:

“Incluir la figura de “autoridades públicas” y “agentes de autoridad” a que se refiere
el artículo 39 del Código Penal en los tipos penales descritos en los artículos 270, 325,
328, 332, 335 y 336 del mismo ordenamiento”

Medida adoptada por el Estado:

En cuanto a esta recomendación, el Estado de El Salvador debe indicar que no existen
avances que señalar, en vista que los tipos penales vigentes, contenidos en los 270, 325,
328, 332, 335 y 336 del Código Penal, no incluye la figura de autoridades públicas y agentes
de autoridad.

Recomendación 3.3:

“Seleccionar y desarrollar por el Poder Judicial, la Fiscalía General y demás
entidades públicas pertinentes, los procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y
cuando éstos no existan aún, que permitan analizar los resultados de los sistemas, normas,
medidas y mecanismos considerados en la sección 3 del capítulo II del presente
informe”

Medida adoptada por el Estado:

No se reporta avance a esta recomendación.

4. RECOMENDACIONES GENERALES:

Recomendación 4.1:

“Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los
servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y
mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado
conocimiento, manejo y aplicación”

Medida adoptada por el Estado:

No se reporta avance a esta recomendación.

Recomendación 4.2:

“Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y
cuando éstos no existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas,
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medidas y mecanismos considerados en el presente informe, y para verificar el
seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo”

Medida adoptada por el Estado:

No se reporta avance a esta recomendación.
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C.- TERCERA RONDA DE ANÁLISIS:

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país correspondiente a la Tercera
Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones que se han formulado, se
suministra la siguiente información:

1.- NEGACION O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTAROS POR PAGOS
QUE SE EFECTUEN EN VIOLACION DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA
CORRUPCION (ARTIUCLO III, PARAFO 7 DE LA CONVENCION)

Recomendación 1.1:

“Fortalecer las normas y medidas para la negación o impedimento de beneficios tributarios
por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción”

Medidas sugeridas por el Comité:

a)  Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas  para facilitar a las
autoridades competentes la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que
éstas se pretendan utilizar para obtener beneficios tributarios, tales como las
siguientes:

i. Manuales, guías o lineamientos que las orienten acerca de la manera en la
que debe efectuarse la revisión de dichas solicitudes, para que puedan
cerciorarse de que las mismas reúnen los requisitos establecidos, verificar la
veracidad de la información en ellas suministrada, y constatar el origen del
gasto o pago en el que se fundamenten.

ii. Continuar fortaleciendo la capacidad de investigación de las autoridades
encargadas de aplicar las disposiciones que niegan beneficios tributarios por
sumas pagadas por corrupción.

iii. Programas informáticos que faciliten la consulta de datos o el cruce de
información cuando lo requiera el cumplimiento de su función.

iv. Mecanismos de coordinación institucional que les permitan obtener
oportunamente la colaboración que necesiten de otras autoridades, en aspectos
tales como dictámenes de autenticidad de los documentos aportados con las
solicitudes.

v. Programas   de capacitación diseñados   específicamente para alertarlas
sobre las modalidades utilizadas para disfrazar pagos por corrupción e
instruirlas sobre la manera de detectar dichos pagos en las solicitudes.

vi. Canales de comunicación que les permitan poner oportunamente en
conocimiento de quienes deben decidir sobre el otorgamiento de los
beneficios solicitados las anomalías que detecten o cualquier irregularidad que
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pueda incidir en el sentido de la decisión.

b) Seleccionar y desarrollar, a través de las autoridades tributarias que tienen a su cargo
la tramitación de las solicitudes de beneficios tributarios y las demás autoridades u órganos
que ejerzan competencias al respecto, procedimientos e indicadores, cuando sea
apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en
esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el
presente informe en relación con la misma.

Medida adoptada por el Estado:

En cuanto a la medida sugerida “vi” del literal a), se desea mencionar que en el sitio web
www.mh.gob.sv, existe una sección para interponer denuncias sobre materias de impuestos

Sobre las demás medidas, no existe avances que reportar.

2.- PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS
NACIONALES Y EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PARRAFO 10 DE LA
CONVENCIÓN)

Recomendación 2.1:

“Fortalecer las normas y medidas para la prevención del soborno de funcionarios
públicos nacionales y extranjeros”

Medidas sugeridas por el Comité:

a)  Adoptar las medidas pertinentes para establecer la obligación de que las sociedades
mercantiles o asociaciones de cualquier tipo cuenten con controles contables internos,
adecuados a su naturaleza, como lo establece el artículo III, 10 de la Convención,
y considerar la utilización de pautas o guías para la realización de las auditorías
internas tendientes a detectar anomalías o actos de corrupción.

b)  Tomar las medidas que sean necesarias a los fines establecer la obligación de las
personas y contadores públicos responsables de asentar los registros contables y de
los auditores internos para que, cuando detecten anomalías, ponerlas en
conocimiento del representante legal y los socios en las sociedades, o miembros en
las asociaciones, y denunciarlas ante las autoridades competentes en caso de que
puedan constituir delito.

c)  Continuar con las labores de armonización del sistema de contabilidad y auditoría con
relación a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas
Internacionales de Auditoría (NIA), teniendo en cuenta los avances que sobre el
particular ha venido realizado el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría
Pública.
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d)  Fortalecer el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría,
de tal manera que cuente con el apoyo y los recursos humanos y financieros
necesarios, en el caso de que éstos no sean suficientes, para el cabal cumplimiento
de las funciones que realiza, así como con mecanismos que permitan una efectiva
coordinación institucional de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de
las mismas.

e) Considerar adoptar y/o fortalecer, según corresponda, las medidas para facilitar a los
órganos o instancias encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las
medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables, detectar sumas
pagadas por corrupción ocultadas a través de dichos registros, tales como las
siguientes:

i. Tácticas de investigación, como seguimiento de pagos, cruces de información,
cruces de cuentas y peticiones de información a entidades financieras, con el
fin de establecer la ocurrencia de tales pagos.

ii. Continuar desarrollando estrategias que puedan incluir manuales, guías o
lineamientos que orienten a los órganos o instancias de control acerca de la
manera en la que debe efectuarse la revisión de los registros contables para
detectar sumas pagadas por corrupción.

iii. Programas informáticos que permitan acceder fácilmente a la información
necesaria para verificar la veracidad de los registros contables  y de los
comprobantes con los que éstos se fundamenten.

iv. Mecanismos de coordinación institucional que permitan a dichos órganos o
instancias obtener fácil y oportunamente de parte de otras  instituciones o
autoridades la colaboración que necesiten para verificar la veracidad de los
registros contables y de los comprobantes con los que éstos se fundamenten o
establecer su autenticidad.

v. Programas de capacitación para sus funcionarios, diseñados específicamente
para alertarlos sobre las modalidades utilizadas para disfrazar, a través de
dichos registros contables, pagos por corrupción e instruirlos sobre la manera
de detectarlos.

f) Continuar promoviendo la capacitación a las personas responsables de asentar los
registros contables y de dar cuenta de su exactitud, incluyendo la concientización
acerca de la importancia de observar las normas expedidas para garantizar la
veracidad de dichos registros y las consecuencias de su violación.

g) Continuar realizando campañas de concientización y de promoción de la integridad
destinadas al sector privado y considerar adoptar medidas tales como elaboración de
manuales y guías que orienten a las empresas sobre las buenas prácticas que deban
ser implementadas para prevenir la corrupción.
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h) Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de prevenir
y/o investigar la violación de las medidas orientadas a garantizar la exactitud de los
registros contables y de velar porque las sociedades mercantiles y otros tipos de
asociaciones obligadas a establecer controles contables internos lo hagan en debida
forma, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan
aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el
seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe.

Medida adoptada por el Estado:

No existe avance que reportar

3. SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTICULO VIII DE LA CONVENCION)

Recomendación 3.1:

“Continuar dando atención a la detección e investigación de casos de soborno
transnacional, buscando fortalecer las capacidades de los órganos o instancias encargadas
de investigar y/o juzgar el delito de soborno transnacional, al igual que de solicitar y/o
brindar la asistencia y cooperación previstas en la Convención en relación con el mismo”

Medida adoptada por el Estado:

En El Salvador, no existe hasta este momento, como resultado objetivo, un caso que pueda
tipificarse como soborno transnacional, no ha habido y no hay un solo proceso judicial en
curso y por ende, tampoco jurisprudencia sobre el establecimiento de sentencia alguna.

Es de destacar que la ausencia de procesos penales por el delito de soborno trasnacional no
se debe a la falta de su tipificación en El Salvador, porque el mismo esta contemplado en el
Art. 335-A del Código Penal, mucho menos a la falta de técnicas de investigación que
imposibiliten su identificación. Lo que ha sucedido es que dentro de los procesos de
investigación de corrupción no han concurrido los supuestos fácticos que pudiera enmarcarse
en los elementos objetivos y subjetivos de dicho tipo penal, lo que ha impedido que se haya
ejercicio de la acción penal por ese delito.

No obstante lo anterior, el Estado de El Salvador le sigue dando atención a la detención de
casos de soborno transnacional, en vista que cuando se está investigando un hecho de
corrupción, no se ve limitado ejercer la acción penal cuando concurren los supuestos para
procesar a un ciudadano por ese delito.

4.- ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ARTICULO IX DE LA CONVENCION)

Recomendación 4.1:
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“Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de investigar
y/o juzgar el delito de enriquecimiento ilícito, al igual que de solicitar y/o brindar la
asistencia y cooperación previstas en la Convención en relación con el mismo,
procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para
analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia”.

Medida adoptada por el Estado:

En cuanto a esta recomendación, se resalta el hecho que el país no había avanzado en esta
recomendación, en vista que no había seleccionado ni desarrollado procedimientos e
indicadores para analizar los resultados objetivos en esta materia, en vista que en nuestro
país en el año 2005 se había despojado a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de
Justicia, de solicitar cualquier tipo de documentación a fin de corroborar la información que
en las declaraciones iniciales y finales de patrimonio hacían los funcionarios o empleados
públicos, lo que impedía grandemente la identificación de los incrementos injustificados de
patrimonio de estos sujetos y consecuentemente llevar al Órgano Jurisdiccional casos por el
delito de Enriquecimiento Ilícito.

A raíz que en el mes de enero de 2014, la Corte Suprema de Justicia en Pleno restituyó esta
facultad a la Sección de Probidad, lo que ha llevado a que se genere un avance en la
identificación de los incrementos injustificados de patrimonio de algunos funcionarios
públicos. Por ello, la Corte Suprema de Justicia ha ordenado a la fecha que se abra proceso
por enriquecimiento ilícito, en contra de dos ex presidentes de la República, un ex Director
General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y un Diputado.

Lo anterior, genera que los órganos o instancias encargadas de investigar y/o juzgar el
delito de enriquecimiento ilícito, deban seleccionar o desarrollar procedimientos e
indicadores para que se analicen los resultados que se obtengan, como productos de estos
procesos que se han abiertos y de los pendientes de abrir.

6.- EXTRADICION (ARTICULO XIII DE LA CONVENCION)

Recomendación 6.1:

“Adoptar las medidas pertinentes para informar oportunamente al Estado requirente al que
le deniegue una solicitud de extradición relativa a los delitos tipificados de conformidad
con la Convención, en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la
solicitud, acerca del resultado final del caso que como consecuencia de dicha
denegación haya presentado ante sus autoridades competentes para su
enjuiciamiento de conformidad con el artículo XIII, párrafo 6 de la Convención”

Medida adoptada por el Estado:

No existe avance que reportar
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Recomendación 6.2:

“Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias competentes,
procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para
verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en
relación con esta materia y para analizar los resultados objetivos obtenidos en
relación con las solicitudes de extradición formuladas a otros Estados Parte en la
Convención, para la investigación o juzgamiento de los delitos que haya tipificado de
conformidad con la misma y los trámites realizados para atender las solicitudes que con
el mismo propósito le han formulado otros Estados Parte.”

Medida adoptada por el Estado:

No existe avance que reportar

Recomendación 6.2:

“Adoptar las medidas que estime apropiadas para beneficiarse de una mayor utilización
de la Convención en los casos de extradición, las cuales podrían consistir, entre otras, en la
implementación de programas de capacitación sobre las posibilidades de aplicación que
ofrece la misma, diseñados específicamente para las autoridades judiciales y
administrativas con competencias en esta materia”

Medida adoptada por el Estado:

No existe avance que reportar
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D.- CUARTA RONDA DE ANÁLISIS

Instrucciones: En relación con cada uno de los 4 o 5 órganos de control superior de su país que
fueron analizados en la Cuarta Ronda de Análisis, se suministra la siguiente información con relación
a las recomendaciones que fueron formuladas por el Comité con respecto a los mismos:

1. ORGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR
MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR
Y ERRADICAR LAS PRACTICAS CORRUCTAS (ARTIUCLO III, PARAFO
9 DE LA CONVENCION)

1.1 FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Recomendación 1.1.1:

“Dotar a la FGR, en particular a su Unidad de Delitos de Corrupción, de los recursos
humanos y financieros necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones,
particularmente las relacionadas con la investigación de actos de corrupción, dentro de los
recursos disponibles”

Medida adoptada por el Estado:

La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción, constituye una unidad de la Fiscalía
General de la República, la cual hace que no tenga una asignación presupuestaria
directamente, dependiendo del presupuesto que le asignen a la Fiscalía la Asamblea
Legislativa. Como referencia se puede mencionar que el presupuesto asignado a la Fiscalía
para el año dos mil quince fue de $42.6 millones de dólares, sin embargo, para el año dos mil
dieciséis se hizo una variación sustancial, dado que lo asignado fue $62,682,325.00 (http://
www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/VLP170016_LP1700_16.pdf).

La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción, también ha obtenido apoyo en cuanto a
recurso humano dado que en la actualidad se han incorporado 4 fiscales haciendo un total de
8 fiscales con los que cuenta la Unidad para depurar las diferentes investigaciones que son
asignadas por el Fiscal General, también ya se cuenta con una analista financiera, que se
encarga de verificar la información financiera contable que aparece relaciona en las
investigaciones. Además se han asignado dos colaboradores, que asisten a los fiscales en las
correspondientes investigaciones.

En cuanto al soporte técnico para los análisis financieros, aunque a la fecha la Unidad de
Delitos de Corrupción no lo tiene, sin embargo están realizando gestiones administrativas
con la Embajada de los Estados Unidos de América para que sea donado por dicho país,
quedando a la espera de que se concretice.

Recomendación 1.1.2:
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“Establecer criterios objetivos para la asignación  de casos de corrupción en la FGR,
asegurando que la Unidad de Delitos de Corrupción cumpla con su responsabilidad de
investigar casos de corrupción de la Administración Pública de trascendencia nacional y/o
internacional en los cuales participan o se ven involucrados funcionarios, empleados
públicos o encargados de servicios públicos y los particulares que resulten involucrados en
este tipo de delito, a fin de ejercer las acciones legales correspondientes”

Medida adoptada por el Estado:

En cuanto a esta recomendación, la Fiscalía General de la República todavía no cuenta con
criterios objetivos de asignación de casos de corrupción para investigación penal, a la Unidad
Especializada de Delitos de Corrupción, no obstante que dentro de la descripción y funciones
de las Unidades Organizativas de la Fiscalía, se señala que esta unidad investiga y tramita de
una forma específica los delitos de corrupción de la administración pública de trascendencia
nacional y/o internacional en los cuales participan o se ven involucrados funcionarios,
empleados públicos o encargados de servicios públicos y los particulares que resulten
involucrados en este tipo de delito.

Actualmente la decisión de asignación de expediente a esta Unidad queda a discreción del
Fiscal General de la República, en vista que existe la Unidad Penal del Estado, que pertenece
a la Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado, la cual también investiga casos de
delitos de corrupción

Se ha informado que actualmente se está trabajando en definir criterios objetivos de
asignación, que tengan concordancia con descripción general de la Unidad Especializada de
Delitos de Corrupción, contenida en la descripción y funciones de las Unidades
Organizativas de la Fiscalía.

Recomendación 1.1.3:

“Establecer la Comisión de Ética Gubernamental, en la FGR, como se exige en la Ley de
Ética Gubernamental”.

Medida adoptada por el Estado:

Se ha creado dentro la Fiscalía General de la República, la Comisión de Ética
Gubernamental a efecto de contar con el divulgamiento de la ley de Ética Gubernamental y
realizar acciones encaminadas a prevenir actos de corrupción institucional.

Recomendación 1.1.4:
“Establecer mecanismos de coordinación entre la FGR y otros Órganos de Control
Superior, no solamente para asegurar la aplicación de la ley nacional sino también para
asegurar que se le proporcione el apoyo de estos órganos de una manera oportuna y eficaz”
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Medida adoptada por el Estado:

Existe coordinación entre la Fiscalía General de la República y otros órganos de control
como la Corte de Cuentas de la República, Ministerio de Hacienda, Corte Suprema de
Justicia, Centro Nacional de Registros, Superintendencia del Sistema Financiero,
coordinación, en las investigaciones que se realizan para combatir la corrupción, haciendo
posible la asignación de expertos en la materia que tengan que ver con los análisis
correspondientes en las investigaciones que realiza la Unidad Especializada de Delitos de
Corrupción.

Recomendación 1.1.5:

“Desagregar los resultados sobre la sanciones o prácticas corruptas que generen
responsabilidad disciplinaria, administrativa, patrimonial, civil o penal de la siguiente
manera: número total de casos investigados que se encuentren listos para su decisión;
número de decisiones adoptadas en relación con los mismos; número de estas decisiones
que resulten en imputación de responsabilidad o sanción;  número de estas decisiones que
resulten en no imputación de responsabilidad o sanción; número de estas decisiones
relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse
adoptado la decisión dentro de los términos establecidos; y el monto de las sanciones
pecuniarias impuestas o de los resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado,
que hayan egresado del erario público, con el fin de identificar retos y recomendar las
medidas correctivas”

Medida adoptada por el Estado:

Existe internamente una Auditoria Fiscal que se encarga de sancionar disciplinaria y
administrativamente, actos antiéticos que no llegan a convertirse en hechos constitutivos de
delito.

Por otro lado, existe coordinación entre la Fiscalía General de la República y el Ministerio de
Hacienda, para ser efectiva las diferentes sanciones pecuniarias en donde se hayan visto
involucradas personas naturales como jurídicas.

1.2 TRIBUNAL DE ETICA GUBERNAMENTA

Recomendación 1.2.1:

“Establecer lineamientos y plazos para la efectiva designación de los representantes al
TEG, que aseguren que este Tribunal opere plena e inmediatamente”

Medida adoptada por el Estado:
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A partir del 3 de septiembre de 2012 se completó la integración del Pleno del Tribunal, con
la designación del miembro nombrado por la Corte de Cuentas de la República. Cabe
destacar, que el pleno del Tribunal de Ética Gubernamental quedó conformado de la manera
siguiente: Dr Marcel Orestes Posada Arévalo, elegido por la Asamblea Legislativa, quien se
desempeña como Presidente; Dr. José Néstor Castaneda Soto, designado por la Presidencia
de la República; Licda Jennyffer Giovanna Vega Hércules, designada por la Corte Suprema
de Justicia; Dr. Salvador Eduardo Menéndez Leal, electo por los titulares del Ministerio
Público; y Lic. Luis Romeo García Alemán.

La elección de dichos miembros del pleno es para el periodo comprendido entre el año dos
mil doce al año dos mil diecisiete.

Es de mencionar que a la fecha aún no se tienen lineamientos precisos que establezcan los
plazos efectivos de la designación de cada uno de los miembros del Pleno del TEG,
conforme al Art. 11 de la LEG, luego de concluido el período correspondiente, para asegurar
que el Tribunal opere ininterrumpidamente.

No obstante, con el objeto de evitar cualquier riesgo de acefalía del TEG, la institución
contempla proponer una reforma a la Ley de Ética Gubernamental, en el sentido que se
prorrogue el nombramiento de los miembros designados, mientras se nombran los nuevos;
para ello ha creado una Comisión integrada entre otros, por los Miembros del Pleno y
personal técnico jurídico de la Unidad de Ética Legal, quienes tienen a cargo el apoyo
técnico en la sustanciación e investigación del Procedimiento Administrativo Sancionador.

Recomendación 1.2.2:

“Dotar al TEG de los recursos humanos y financieros que aseguren el adecuado
cumplimiento de sus funciones, en especial las relacionadas con la prevención de la
corrupción, dentro de los recursos disponibles”

Medida adoptada por el Estado:
Mediante Decreto Legislativo número 873 de fecha 13 de octubre de 2011, publicado en el
Diario Oficial número 229, Tomo 393 de fecha 7 de diciembre de 2011, se emitió la Ley de
Ética Gubernamental, la cual por medio del Art. 10 se crea el Tribunal de Ética
Gubernamental, como una institución de derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con autonomía en lo técnico, administrativo y presupuestario para el
ejercicio de las funciones y atribuciones que señala esta Ley.

En vista de ello, el Tribunal de Ética Gubernamental tiene su propia asignación
presupuestaria desde el Presupuesto General de la Nación, que para el año 2016 ha sido de
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$2, 358,600.00. Cuenta además con su propio recurso humano, que ha sido seleccionado para
el desempeño de sus funciones.

Es por eso que, para el cumplimiento de los fines institucionales, el Tribunal en la medida de
lo posible ha incrementado su capital humano desde el 2012 a la fecha, según detalle:

AÑO DIRECCIÓN
SUPERIOR

DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

INSTITUCIONAL

GESTIÓN
OPERATIVA

INSTITUCIONAL
TOTAL

2012 5 20 11 36

2013 5 23 22 50

2014 5 28 18 51

2015 5 31 22 58

2016 5 30 22 57

Lo anterior se ha logrado con la asignación presupuestaria por ejercicio fiscal, que se ilustra
a continuación:
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Además con el objeto de acercar a la población la oportunidad de denunciar las prácticas de
los servidores públicos que transgreden la ética pública, en agosto de 2015 se abrió la
Oficina Regional del TEG, para la zona oriental con sede en San Miguel y para la atención
de los departamentos de San Miguel, La Unión, Morazán y Usulután.

Dicha oficina brinda orientación con respecto a la LEG, y se cuenta con un área de recepción
denuncias y avisos de infracciones a la Ley, notificaciones, y entrega de material de
contenido ético, entre otros.

Recomendación 1.2.3:

“Establecer un órgano de coordinación interinstitucional entre el TEG y las instituciones
gubernamentales que designan representantes para el mismo”

Medida adoptada por el Estado:

Efectivamente en cumplimiento de la LEG y su reglamento, para mantener la coordinación
interinstitucional entre el Tribunal y las instituciones gubernamentales, se han conformado
las Comisiones y Comisionados de Ética en el sector gubernamental y municipal, según
detalle:

COMISIONES DE ÉTICA DE GOBIERNO CENTRAL

ESTADO ACTUAL DE COMISIONES DE ÉTICA CANTIDAD
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Con el apoyo de tales servidores públicos y el del mismo Tribunal, se ha logrado dentro del
período comprendido de 2012 febrero de 2016

También el Tribunal de Etica Gubernamental suscribió conjuntamente el catorce de julio de
2014, un convenio de cooperación interinstitucional con el Instituto de Acceso a la
Información Pública, la Secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y
Anticorrupción,  al cual se adhirió la Corte de Cuentas de la República, cuyo objeto es
establecer mecanismos de comunicación y colaboración interinstitucional, para vincular y
fortalecer a las entidades suscriptoras en la prevención, detección e investigación de los
actos de corrupción en el servicio público.

Adicionalmente, el Tribunal de Etica Gubernamental celebró un Convenio de Cooperación
Técnica con el Registro Nacional de las Personas Naturales, para visualizar datos
específicos de dicho registro y así facilitar la labor institucional como ente rector de la ética
pública. Asimismo, ha suscrito convenios con universidades privadas y entidades
gubernamentales internacionales, en el marco de la ética pública y la lucha contra la
corrupción.

Total de instituciones del Gobierno Central que deben
tener Comisiones de Ética

84

Número Comisiones Completas 54

COMISIONES DE ÉTICA DE MUNICIPALIDADES
ESTADO ACTUAL DE COMISIONES DE ETICA CANTIDAD

Total de Comisiones de Ética de Municipalidades 262

Número de Comisiones Completas
85

2012 2013 2014 Total al 2014 2015 Total a feb
2016

Servidores públicos   capacitados
(por el TEG y por  las Comisiones
de Ética  y convenios )

23,655 28,336 11,754 181,433 22,418 203,851

Asistentes a eventos divulgativos 3,632 3,568 3,687 28,188 2,184 30,372

Miembros de Comisiones de Ética,
Agentes de Enlace y Facilitadores
capacitados

939 515 1,191 6,651 3,397 1,116
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Recomendación 1.2.4

“Promulgar el Reglamento de la Ley de Ética Gubernamental a fin de asegurar el
cumplimiento pleno de esta Ley”

Medida adoptada por el Estado:

Mediante acuerdo número 48 de fecha 13 de febrero de dos mil 2013, el Pleno del Tribunal
de Ética Gubernamental, en uso de las potestades reglamentarias emitió e Reglamento de la
Ley de Ética Gubernamental, el cual fue publicado en el Diario Oficial número 58, Tomo
número 399 de fecha 2 de abril de 2013.

1.3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Recomendación 1.3.1:

“Restaurar a la Sección de Probidad de la CSJ la atribución de solicitar directamente de
bancos e instituciones financieras información sobre cuentas de los servidores públicos en
lugar que tener que hacerlo a través del pleno de la misma”

Medida adoptada por el Estado:

Mediante acta correspondiente a la sesión de Corte Plena del 9 de enero de 2014, con 11
votos se aprobó el acuerdo donde la Corte Suprema de Justicia conforme a las potestades
constitucionales de artículo doscientos cuarenta inciso tercero y lo dispuesto en el artículo
veintisiete de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos,
facultó nuevamente al jefe de la Sección de Probidad para requerir cualquier información
que sea necesaria a fin de cumplir con las obligaciones contenidas en la ley de la materia, a
Bancos, Instituciones Financieras, Institución Pública o privada, personas naturales o
jurídicas; además se estableció que en caso de incumplimiento total, parcial o cualquier otra
situación que se presente, será el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el que tome las
medidas legales pertinentes.

4. CORTE DE CUENTAS DE LAS REPUBLICA

Recomendación 1.4.1:

“Nombrar el miembro de la Corte de Cuentas al Tribunal de Ética Gubernamental”

Medida adoptada por el Estado:

A la fecha, esta recomendación se ha cumplido, en vista que el Lic. Luis Romeo García
Alemán fue nombrado como miembro propietario del Pleno del Tribunal de Ética
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Gubernamental, para el periodo comprendido del día 2012 – 2016, como designado de la
Corte de Cuentas de la República. (http://www.teg.gob.sv/institucional/autoridades)

Recomendación 1.4.2:

“Mantener estadísticas sobre el grado en que las sanciones impuestas por la CCR se han
aplicado, en coordinación con la FGR”

Medida adoptada por el Estado:

En cuanto a esta observación, La Corte de Cuentas de la República, no tiene un control
estadístico sobre la aplicación de las sanciones que realiza a los servidores públicos, porque
la facultad de exigir el cumplimiento de la sanción, corresponde a la Fiscalía General de la
República, siendo esta institución quienes deberían llevar la estadística.

Se ha de mencionar además que en el caso de la Corte de Cuentas de la República, la
información sobre el cumplimiento de la sanción la conoce hasta que los servidores
sancionados necesitan alguna solvencia o finiquito y presentan evidencia de los pagos
efectuados.

Recomendación 1.4.3:

“Mantener resultados sobre el número de casos desestimados por la CCR por prescripción,
con el fin de identificar retos y recomendar las medidas correctivas”

Medida adoptada por el Estado:

La recomendación se ha cumplido, ya que en los últimos ocho años, en la Corte de Cuentas
de la República no se tiene ningún caso que se haya desestimado por prescripción.

Recomendación 1.4.4:

“Hacer accesibles en su sitio WEB los programas de capacitación que la CCR imparte a su
personal”

Medida adoptada por el Estado:

Esta recomendación se ha cumplido parcialmente, ya que las capacitaciones que la Corte de
Cuentas imparte a su personal están únicamente detalladas en los respectivos informes de
labores.  Para el caso del ejercicio fiscal 2014, se encuentra el detalle en las páginas 65 y 66.
http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/872115117.pdf

Actualmente se está analizando la posibilidad de subir cada año a la página Web de la Corte,
el Plan de Capacitación institucional.
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Recomendación 1.4.5:

“Mantener estadísticas sobre los resultados finales de las quejas ciudadanas recibidas por
la CCR; por ejemplo, el número de sanciones impuestas, con el fin de identificar retos y
recomendar las medidas correctivas”

Medida adoptada por el Estado:

Esta recomendación se ha cumplido, ya que actualmente se tiene publicado en el apartado de
Transparencia de la página web institucional, los datos estadísticos relacionados a las
denuncias recibidas y tramitadas en el Departamento de Participación Ciudadana. A
continuación se copia el link para verificar dicha información.

http://www.cortedecuentas.gob.sv/?cat=1272&title=Estad%EDsticas%20&lang=es

Recomendación 1.4.5:

“Facilitar el acceso al público, a través de su página en Internet, de todos los informes anuales de la
CCR”

Medida adoptada por el Estado:

La recomendación se ha cumplido, en vista que los informes anuales de la institución son
publicados en la página web institucional, bajo el apartado de Transparencia, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 10 numeral 9 de la Ley de Acceso a la Información
Pública –LAIP-. A continuación se copia link para verificar dicha información:

http://www.cortedecuentas.gob.sv/memorias-informes/

Lic. Manuel de Jesús Cruz López
Experto Alterno de la MESICIC

Director de la Oficina de Fortalecimiento al Control Interno
Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción

Presidencia de la República de El Salvador




