
1 .   A V A N C E S  E N  L A  IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
FORMULADAS EN EL INFORME DE LA PRIMERA RONDA 

1.  NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 
CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO 111, PÁRRAFOS 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 por el Comité: 

a) Considerar la posibilidad de legislar, a través de los procedimientos jurídicos 
y administrativos correspondientes, las conductas orientadas a prevenir conflictos de 
intereses para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas a 
que se refiere la Convención, incluyendo entre otros aspectos, la adopción de un 
instrumento  
jurídico aplicable a la generalidad de los funcionarios públicos, el cual les permita 
conocer con exactitud sus deberes y derechos. Lo anterior, sin perjuicio de que 
atendiendo al régimen de División de Poderes y la existencia de organismos 
autónomos, pudiera contemplarse el establecimiento de regímenes específicos dirigidos 
a sectores particulares que por su especialidad y materias de su competencia, puedan 
requerir el establecimiento de normas especialmente restrictivas que precisen sus deberes 
y derechos. 

b) Considerar la posibilidad de crear o fortalecer los mecanismos de carácter preventivo de 
acceso a la función pública, aplicables a la generalidad de los servidores públicos, 
de acuerdo con los alcances que determine la propia ley y en relación con los cargos que 
ésta determine, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

i. Complementar las normas de ingreso a la función pública, de aplicación general, 
fortaleciendo los mecanismos preventivos que faciliten la detección de 
posibles conflictos de intereses. 

Para tal efecto, pudieran tomarse en consideración las disposiciones contenidas en los 
artículos 18 y 19 de la Ley de Servicio Civil, como un punto de referencia con 
el propósito de desarrollar las normas jurídicas antes indicadas, para asegurar la 
imparcialidad con que deben conducirse los servidores públicos en el desempeño de 



sus empleos, cargoso comisiones y aún después de concluidos éstos. 

ii. Desarrollar otros mecanismos que identifiquen aquellas causas que pudieran 
sobrevenir en el transcurso del ejercicio de la función pública y que pudieran 
constituir conflictos de intereses. 

c) Considerar la posibilidad de crear e implementar mecanismos que permitan determinar en 
casos concretos si quien desempeña funciones públicas se encuentra en una situación de 
conflicto de intereses y que al mismo tiempo permitan adoptar aquellas medidas 
necesarias a fin de proteger el interés público, tales como la desvinculación del 
ejercicio de sus funciones, el desconocimiento oficial del asunto, su renuncia a los 
intereses particulares en conflicto, o bien la invalidez de las decisiones proferidas por 
quien se encuentre en tal situación. 

d) Considerar el fortalecimiento de las adecuadas y pertinentes restricciones para 
quienes dejan de desempeñar un cargo público y de las medidas para hacerlas efectivas, 
guardando el equilibrio con el derecho constitucional de la libertad del trabajo de los 
individuos, en un plazo razonable, considerando entre otros, los supuestos siguientes: 

i. Establecer plazos y condiciones en que el ex funcionario público no podrá utilizar la 
información o documentación a la que haya tenido acceso durante el ejercicio de sus 
funciones. 

ii. Abstenerse de participar en asuntos que estuvieren directamente relacionados con el 
cargo que desempeñaba. 

iii. Valorar la posibilidad de que el órgano fiscalizador oriente a los ex servidores 
públicos y dilucidar con efectos normativos las dudas que les pudiesen generar 
determinadas actividades a las que pudieran dedicarse 

e) Considerar la posibilidad de crear, implementar o mejorar, según corresponda, mecanismos 
para difundir y capacitar a todos los servidores públicos sobre las normas de conducta 
orientadas a prevenir conflictos de intereses en el desempeño de funciones públicas, y 
proporcionar capacitación y actualización periódica con respecto a dichas normas. 

      Se ha realizado un trabajo permanente en cuanto a la difusión y capacitación sobre la 
Ley de Ética Gubernamental, su Reglamento y diversos aspectos de la ética que debe 
regir la conducta del servidor público. A tal efecto, hemos efectuado 73 eventos 
divulgativos dirigidos a 4,135 participantes, entre ellos, miembros de asociaciones 
gremiales, de Comisiones de Ética y demás servidores públicos, catedráticos y 
estudiantes universitarios, y personas en general. De la misma manera se ha llevado a 
cabo 47 jornadas de capacitación y de evaluación dirigida a 949 miembros 
propietarios y suplentes de las Comisiones de Ética, Agentes de Enlace y personal del 
Tribunal, lo que permitido que se conviertan en agentes multiplicadores, 
principalmente en sus instituciones. 



De la mano de las Comisiones de Ética, se continuó en la divulgación de la Ley, a 
través de la difusión de la misma a más de 31,863 servidores públicos. 

En la misma línea de trabajo, se ha distribuido 77,143 ejemplares de la Ley, 146,166 
ejemplares del Reglamento, 138,828 afiches, 113 653 trípicos alusivos a la misma Ley 
y 15,845 ejemplares de una recopilación especial de convenciones, tratados y 
declaraciones relativos a la ética, transparencia y corrupción. 

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 permitan determinar con mayor precisión los resultados alcanzados por 
dicho órgano.  

 
Se ha venido mejorando con los procedimientos de evaluación e indicadores de 
resultados de gestión, según se menciona en la memora de labores de la Corte de 
Cuentas de la República, donde se detalla con bastante precisión los logros 
alcanzados por la institución, tanto a nivel de su trabajo como en la capacitación de 
su personal, según se aprecia de la información contenida en tal documento, de la 
que se destaca: 
 
 
Durante el año en referencia, se realizaron mil ciento veinticinco (1,125) acciones de 
control, que incluyen auditorías, exámenes especiales y peritajes.  
Es importante destacar, que se incrementó en un 12.9% el número de auditorías 
finalizadas, en comparación con el año anterior. 
Se realizaron setecientos setenta y dos (772) exámenes especiales, originados por 
denuncias ciudadanas, solicitudes de funcionarios públicos, por publicaciones en los 
medios de comunicación social y los contenidos en el Plan Institucional. 
Durante el período informado se fiscalizaron trescientas setenta y cuatro (374) 
entidades 
gubernamentales, que representa el 85.6% del total de las Instituciones del Estado y 
a cuatro (4) 
Organizaciones No Gubernamentales que recibieron subsidios del Estado, en las que 
se examinó la administración de los recursos financieros, el logro de los objetivos y/o 
metas, el cumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y administrativas y/o el 
control interno, de conformidad a la naturaleza de las entidades. De la totalidad de 
instituciones auditadas, doscientos treinta y cinco (235) corresponden a gobiernos 
municipales y ciento treinta y nueve (139) a entidades del gobierno central, 
instituciones autónomas, hospitales nacionales, entre otras. 
Asimismo, las acciones realizadas comprendieron auditorías a representaciones 
diplomáticas y consulares de El Salvador, adscritas al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a entidades que ejecutaron obras o proyectos relacionados con préstamos 
que el gobierno ha contratado con organismos financieros internacionales y a 
instituciones dedicadas a la gestión medio ambiental. 
El monto total auditado ascendió a trece mil quinientos cincuenta y seis millones 
cuatrocientos veintitrés mil ochocientos sesenta y ocho dólares con cuarenta y dos 



centavos (US$ 13,556,423,868.42) el cual comprende fondos de diferentes ejercicios 
fiscales, que fueron administrados por las entidades auditadas. 
Por otra parte, en el proceso del Juicio de Cuentas que esta Corte realiza mediante 
las cinco Cámaras de Primera Instancia, se emitieron trescientas sesenta y ocho 
sentencias (368) lo que se traduce en un incremento del 49.6% respecto a las emitidas 
en el año 2008. De éstas, el 98.6% tuvieron carácter definitivo y el 1.4% fueron 
sentencias interlocutorias. 
De las sentencias definitivas, en un 50.7% se declararon responsabilidades 
administrativas, en un 44.6% patrimonial y administrativa; y en un 4.7% 
únicamente patrimonial. 
La Cámara de Segunda Instancia de esta Corte resolvió 63 recursos; de éstos, 56 
fueron de apelación y 7 de revisión. Del total de los recursos, el 52% correspondió a 
entidades relacionadas con el desarrollo social; el 24% a municipalidades; el 19% a 
instituciones ligadas con el desarrollo económico; 3% a las vinculadas con la 
administración de justicia y seguridad ciudadana; y el restante 2% corresponden a la 
conducción administrativa del país. 
Para el desarrollo de la acciones de control antes mencionadas, se contó con un 
presupuesto de treinta y un millones quinientos setenta mil trescientos sesenta y 
cinco dólares (US$ 31,570,365.00) lo que representó únicamente el 0.87% del 
Presupuesto General del Estado. Estos fondos asignados a nuestra Institución fueron 
ejecutados observando criterios de racionalidad y austeridad en el gasto, alcanzando 
un porcentaje de ejecución de 99.91%. Es importante destacar que el 60% de este 
presupuesto fue utilizado en el funcionamiento de las Áreas de Auditoría y 
Jurisdiccional y el porcentaje restante, para desarrollar la gestión administrativa 
institucional. 

g) Recopilar información relativa a los casos de conflictos de intereses, tendiente a establecer 
mecanismos de evaluación que permitan verificar los resultados sobre el tema. 

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." 

 Medidas sugeridas por el Comité:  

a) Considerar la posibil idad de legislar,  tomando en cuenta los 
procedimientos correspondientes, las conductas orientadas a asegurar la preservación 
y el uso adecuado de los recursos asignados a los servidores públicos en el 
desempeño de sus funciones, incluyendo aspectos tales como la elaboración de un 
instrumento jurídico, que ofrezca en la República de El Salvador un régimen 
jurídico uniforme sobre la base de supuestos normativos que se adecuen a las 



especificidades, grado y requerimientos particulares de cada uno de los entes que 
integran la administración pública y que además proporcione un trato igualitario en la 
regulación de la conducta de los servidores públicos, proveyendo seguridad jurídica al 
ejercicio de la función pública y a la conservación y uso adecuado del patrimonio del 
Estado. 

Lo anterior, sin perjuicio que las disposiciones específicas aplicables 
establezcan obligaciones propias para cada uno de los Órganos del Estado, los 
municipios y, en su caso, las relativas a las Instituciones Autónomas. 

b) Diseñar e implementar mecanismos para difundir y capacitara todos los servidores 
públicos sobre las normas de conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado 
de los recursos públicos, y para resolver las consultas de los mismos al respecto, así como 
proporcionar capacitación y actualización periódica con relación a dichas normas. 

c) Realizar una evaluación de la utilización y efectividad de las normas de conducta 
para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos y de los 
mecanismos para su cumplimiento existentes en la República de El Salvador, como 
instrumentos para prevenir la corrupción y, con base en el resultado de dicha 
evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar, consolidar y 
asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin. 

Desde el mes de mayo de 2008, se inició una campaña en prensa escrita y radial, bajo 
el lema, “TU NO LO PERMITAS, DENUNCIALO”. “HAZ TU PARTE”, la que 
aunada a los esfuerzos de capacitación y divulgación ha generado resultados positivos, 
habiéndose efectuado, de forma escrita o en el área de recepción de denuncias, 1,030 
consultas sobre la Ley, recibido 83 avisos y 178 denuncias, de las cuales 143 han sido 
interpuestas por particulares, 35 por servidores públicos y 4 de estas ante las 
Comisiones de Ética Gubernamental respectiva, sancionando el Tribunal, después de 
haberse efectuado el procedimiento administrativo sancionador, a 8 servidores 
públicos por violaciones a diferentes deberes y/o prohibiciones éticas de la Ley que 
nos rige. 

1.3. Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas para 
exigir 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 por el Comité:  



a) Facilitar el cumplimento de la obligación de denunciar los actos de corrupción a través 

de los medios que estime adecuados, y en particular, reglamentar la presentación de estas 

denuncias estableciéndose requisitos que no causen la inhibición de 

potenciales denunciantes e incluyendo la posibilidad de que éstas se realicen 

manteniendo, en sede administrativa, la confidencialidad de la identidad de los 

denunciantes. 

Participación Ciudadana La Corte de Cuentas de la República, como 
uno de los pilares de la transparencia de la gestión pública y promotora de 
una cultura anticorrupción en el manejo de los recursos, ha mejorado los 
canales de atención para la denuncia ciudadana, en armonía con el creciente 
interés de los diferentes sectores sociales y económicos de nuestro país, para 
que los funcionarios actúen de una forma más responsable y transparente.  

A continuación se presenta el detalle de las denuncias recibidas en el 
Departamento de Participación Ciudadana de este Órgano Superior de 
Control, durante el año 2009: 

 

Descripción Número de Denuncias 
 

1. En proceso de análisis al 31 de diciembre del 2008  

2. Recibidas en el año 2009  

3. Resultados del estudio de la denuncia: 

   a. Trasladadas a Unidades Auditoras   

   1. Direcciones de Auditoría 

     -Uno 

     -Dos 

     -Tres 

     -Cuatro 

     -Cinco 

     -Seis 

     -Siete 

 

   2. Oficinas Regionales 

     -Santa Ana  

     -San Vicente* 

    
 
 
 
 
 
 
 
7 

7 

34 

29 

7 

6 

13 

 
 
 
 
 
19 

12 

17 

3 
161 
 
 
 
151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Total  164 

 

* Esta Oficina Regional atendió denuncias hasta el 31 de agosto del 2009. 
** Esta Oficina Regional inició la atención de denuncias a partir del 1 de septiembre del 2009. 
 
 

Del total de denuncias procesadas, el 92.07% cumplió con los requisitos establecidos 
en el Reglamento para la Atención de la Denuncia Ciudadana, siendo trasladadas a 
las Direcciones de Auditoría y Oficinas Regionales para realizar la acción de 
fiscalización correspondiente; el 7.32% de las denuncias no contó con información o 
documentación suficiente que respaldara el acto denunciado o no fue competencia de 
esta Corte su conocimiento y trámite, por lo que fueron remitidas al archivo interno; 
y el restante 0.61% fue enviado a la Dirección Jurídica para los efectos legales 
pertinentes. 
 

 
 
 

Denuncias Ciudadanas por Origen y Medio de Comunicación Utilizado 
 
 
 

Medio 

Origen 
Escrito Verbal Prensa Escrita 

 

Total 

 

 

 

Personal Natural 

Persona Jurídica 

 

105 
 
6 

 

14 
 
‐ 

 

‐ 
 
40 

 

18 
 
46 
 

 
 

     -San Miguel** 

  b. Trasladadas al archivo interno 

  c. Trasladas a la Dirección Jurídica 

 

12 

1 



 

Total 

 
111 
 

 

 
13 

 
40 

 
164 

 

 

 

El cuadro anterior muestra que el 71.95% de las denuncias fueron interpuestas por 
personas naturales y el 28.05% por personas jurídicas. En cuanto al medio utilizado 
para presentar la denuncia el 67.68% se interpuso en forma escrita; el 7.93% de 
manera verbal y el restante 24.39% se obtuvo del monitoreo permanente de los 
principales rotativos nacionales. 

b) 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 garantía 
frente a las amenazas o retaliaciones de las que puedan ser objeto como consecuencia del 
cumplimiento de esta obligación. 

c) 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 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. 

d) Avanzar en los esfuerzos dirigidos a capacitara los funcionarios públicos en relación con 
la existencia y el propósito de la responsabilidad de denunciar ante las 
autoridades competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento, incluyendo el régimen de protección que les corresponda en estos 
casos y motivar a la República de El Salvador a consolidar los avances que en este 
sentido ya ha dado la Sección de Participación Ciudadana de la Corte de Cuentas de la 
República. 

e) 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. 

f)  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. 

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 
(ARTÍCULO 111, 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 por el Comité:  

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 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) Tomar en consideración que los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y 
pasivos de quienes desempeñan funciones públicas pueden constituir un instrumento 
efectivo no sólo para determinar el enriquecimiento ilícito de éstos, sino también 
para evitar y detectar otros actos de corrupción. 

d) Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en 
relación con la publicidad, cuando corresponda, de las declaraciones patrimoniales, de los 
ingresos, activos y pasivos, con sujeción a la Constitución de la República y a los 
principios fundamentales del ordenamiento jurídico salvadoreño. 

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, y diseñar mecanismos de difusión de dicho sistema entre los servidores públicos 
obligados a su cumplimiento, 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. 

En su respuesta, el Estado analizado presenta información con respecto a la anterior recomendación. 
Al respecto, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención 
adicional a la implementación de la misma. 



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

 Recomendación 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. " 

 Recomendación 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." 

 Recomendación 3.3: 

"Establecer un órgano, o conceder facultades adicionales a un órgano existente, para 
asegurar el apropiado seguimiento de los mecanismos que se recomiendan en la sección 
4 siguiente (artículo III, párrafo 11)." 

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 111, 
PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN) 

4.1. Mecanismos de participación en general 

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 por el Comité:  



a) Contemplar la conveniencia de expedir una ley o leyes, cuyas disposiciones 
específicamente aseguren el acceso a la información pública. 

Con fecha 03 de diciembre de 2010, se aprobó por parte de la Asamblea Legislativo 
la Ley de Acceso a la Información; esta ley conforme a su artículo 1, tiene como 
objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a 
fin d e contribuir con la transparencia de las actuaciones del Estado. Dicha 
normativa tiene dentro de otras fuentes la Convección Interamericana Contra la 
Corrupción, según se desprende de los considerando hechos a la misma.    

b) Fortalecer las normas y mecanismos que aseguren el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, mediante la creación y regulación de un procedimiento 
dirigido a tutelar este derecho, que podría incluir disposiciones tales como.- i) los 
procesos para la recepción de solicitudes y para responder a éstas oportunamente; ii) los 
requisitos de admisibilidad y la consecuencia si no se cumple con ellos; iii) las razones 
por las cuales puede rechazarse una solicitud; iv) la forma de comunicación 
de la decisión al administrado; v) los recursos expeditos y especializados 
que posibiliten, en vía administrativa, recurrir la decisión del servidor público que 
indebidamente niegue el acceso a la información que se le solicita; vi) la implementación 
de un régimen de sanciones —administrativas y penales- para los servidores públicos que 
entorpezcan, retardaren o imposibiliten el ejercicio de este derecho; y vi¡) excepciones al 
derecho de acceso a la información. 

La citada Ley de Acceso a la Información Pública, establece dentro de sus 
regulaciones todos los aparados mencionados en esta medida.   

c) Definir expresamente las limitaciones para el acceso a la información previstas en 
el Sistema Jurídico Salvadoreño. 

La Ley de Acceso a la Información Pública, contiene disposiciones que indican que 
información es de carácter reservado así como qué otra es de carácter confidencial y 
son básicamente  las dos clases de limitaciones que se prevé, artículos 19 y 24 de la 
citada  normativa.  

d) Continuar fortaleciendo y ampliando los sistemas de información que operan a través de 
las distintas páginas Web creadas por las instituciones públicas, como un medio 
eficaz de divulgar el quehacer de la gestión del Estado. Al respecto, el Comité reconoce 
el cúmulo de recursos informáticos que impulsa la República de El Salvador, permitiendo 
el acceso a una amplia información pública. 

e) Asegurar, a través de programas de capacitación y actualización, que los funcionarios 
públicos tengan conocimiento y puedan aplicar, debida y oportunamente, las normas y 
disposiciones que protegen el acceso a la información pública. 



f) Ponderar la conveniencia de que el ordenamiento jurídico en la materia garantice el 
acceso a la información pública en posesión de los Órganos del Estado, los municipios y 
de las Instituciones Autónomas. 

La Ley de Acceso a la información Pública, señala expresamente la información 
oficiosa que debe de ser puesta a disposición del público por todos los entes del 
Estado y en particular se hace énfasis en la que corresponde al Órgano Legislativo, la 
Presidencia de la República y el Consejo de Ministros, Órgano Judicial, Consejo 
Nacional de la Judicatura, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas de la 
República y los Concejos Municipales, artículos 10, y siguientes de la referida ley. 

g) Contemplar el establecimiento de un mecanismo con autonomía técnica, encargado 
de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
resolver sobre las negativas de acceso y proteger los datos personales en poder de las 
dependencias y entidades. 

La Ley de Acceso a la Información Pública, en su artículo 51 crea el instituto de 
Acceso a la Información Pública, como una institución de Derecho Público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía administrativa y financiera, 
encargado para velar por la aplicación de dicha ley, y dentro de sus atribuciones, 
artículo 58, está la de resolver sobre las negativas de acceso, así como establecer los 
lineamientos para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos 
personales en posesión de las dependencias y entidades. 

 

4.3. Mecanismos de consulta 

a 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 por el Comité: 

a) Considerar la aplicación de instrumentos de consulta a nivel nacional similares a los 
contemplados en el ámbito municipal, que proporcionen un rol adecuado a la sociedad 
civil en su actividad de consulta. 

b) Considerar la posibilidad de aplicar instrumentos de consulta, con características 
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. 

c) Seguir implementando el sistema de mesas sectoriales, considerando la posibilidad 
de expandir su uso a más áreas de interés de la sociedad civil. 

d) 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. 

 

 

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." 

 Medidas sugeridas por el Comité:  

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 creare 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. 

c) Promover el desarrollo de acciones que incentiven la prevención y denuncia de actos de 
corrupción, que permitan que el Gobierno identifique áreas en las que se puedan 
presentar con mayor frecuencia este tipo de prácticas. 

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 por el Comité:  

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 sobre los aspectos tratados 
en las secciones 4.1 a 4.5 de este informe. 

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

 Recomendación 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 uzgamiento de casos de corrupción." 

 Recomendación 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." 

 Recomendación 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." 

 Recomendación 5.4:  

"Diseñar e implementar un programa de información que permita a las autoridades de 
la República de El Salvador hacer un seguimiento permanente de las solicitudes de asistencia 
recíproca referidas a actos de corrupción y, en particular, a aquellos contemplados en 
la Convención Interamericana contra la Corrupción." 



Es importante mencionar que a la fecha esta Cancillería no ha recibido ninguna solicitud de 

asistencia recíproca referida a actos de corrupción en la que se utilice como base la 

Convención Interamericana contra la Corrupción. 

 

Sin embargo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores cuenta con una Dirección especializada en tramitar de forma ágil, eficaz y segura 

la cooperación judicial internacional. Así es como se tramitan por la vía diplomática las 

asistencias legales solicitadas por la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía General de la 

República, quienes las hacen llegar por conducto del Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública, para ser tramitada en el exterior. Asimismo, se tramitan y agilizan las asistencias 

legales procedentes del exterior para ser gestionada en este país. 

  

Dicha cooperación, puede consistir en: 

‐ asistencia legal en materia civil, familiar o laboral; 
‐ asistencia legal en materia penal; 
‐ extradición; 
‐ cartas rogatorias; 
‐ exhortos;   
‐ suplicatorios. 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Estudios Jurídicos 

Internos dependencia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, cuenta con una base de 

datos mediante la que da seguimiento a las diferentes asistencias jurídicas que se han 

trasladado al exterior o que han ingresado del exterior, con el objetivo de conocer cual es el 

estado de cada una de ellas. 

 

Esta Secretaría de Estado cuenta con el Sistema de Comunicación Seguro de la OEA 

(Groove/OEA), el cual nos permite un intercambio de información con los demás Estados 

miembro de la OEA, como también nos permite una comunicación segura de manera interna 

con la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, quien también es parte de este Sistema de 

Comunicación. 

Base legal utilizada en la Cooperación Judicial Internacional: 

 

‐ Constitución de la República  de El Salvador, Artículo 182 No. 3; 
‐ Código Procesal Penal, Artículos 139, 140 y 162 inciso 2º; 
‐ Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, Artículos 32 No.4 y 35 No. 5; 
‐ Ley Orgánica del Servicio Consular, Artículo 148 inciso 2º; 
‐ Ley Procesal de Familia, Artículo 34; 
‐ Código Procesal Civil y Mercantil, Artículos del 149 al 153. 



 

Tratados Regionales: 

 

‐ Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas de El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá; 

‐ Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal; 
‐ Convención Interamericana Contra la Corrupción; 
‐ Convención Interamericana Contra el Terrorismo; 
‐ Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias; 
‐ Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas 

Rogatorias; 
‐ Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero; 
‐ Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. 

 

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 

 Recomendación 6.1:  

"Designar, mediante los procedimientos establecidos al respecto, a la autoridad o autoridades 
centrales para los propósitos de la asistencia y la cooperación internacionales previstas en la 
Convención." 

 
El Salvador designó como autoridad central a la entonces Dirección General de 

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

 Recomendación 6.2:  

"Informar a la Secretaría General de la OEA la designación de la autoridad o 
autoridades aludidas en el punto anterior, de acuerdo con las formalidades previstas para 
ello." 

 

El Salvador informó a la OEA el 3 de diciembre de 2007, que designó como autoridad 

central de la Convención Interamericana contra la Corrupción a la entonces Dirección 

General de Asuntos Jurídicos y Derechos  Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Se recomienda hacer del conocimiento de la OEA sobre el cambio de denominación de esta 

Dirección General, ya que a partir de finales de 2009, se llama DIRECCIÓN GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS únicamente, para que así figure en la documentación que tenga que 

aparecer. 



 Recomendación 6.3:  

"Asegurar que una vez designada dicha autoridad, cuente con los recursos necesarios para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones." 

7. RECOMENDACIONES GENERALES 

 Recomendación 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." 

 Recomendación 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 siguiente." 

 Recomendación 7.3:  

"Desarrollar, cuando sea apropiado, y cuando ellos no existan aún, 
procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las 
recomendaciones contenidas en el mismo." 

 

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA 
LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO 
(ARTÍCULO 111, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

La República de El Salvador ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, 
mantener y fortalecer, según corresponda, sistemas para la contratación de funcionarios 



públicos, de acuerdo con lo expresado en la sección 1.1 del capítulo II de este informe. 

En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República de El 
Salvador considere las siguientes recomendaciones: 

1.1.1. Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos. Para 
cumplir con esta recomendación, la República de El Salvador podría tener en 
cuenta las siguientes medidas: 

i. 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. (Ver sección 1.1.2 del capítulo II de este informe). 

ii. Desarrollar, a través de los procedimientos jurídicos y administrativos que correspondan, 
disposiciones y mecanismos que regulen el alcance y los límites de la vinculación a la 
administración pública de personal por contratos laborales a que se refiere el inciso m) del 
artículo 4° de la Ley de Servicio Civil, que aseguren la comprobación fehaciente de 
la idoneidad, méritos, competencias y actitudes laborales adecuadas para el ejercicio de 
las funciones inherentes al cargo a desempeñar con base en los principios de publicidad, 
equidad y eficiencia que prevé la Convención. (Ver sección, 1. 1.2 del capítulo II de este 
informe). 

iii. 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. (Ver sección 1. 1.2 del capítulo II de este 
informe). 



 

iv.     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. (Ver sección 1. 1.2 del capítulo 11 de este informe). 

1.1.2. Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en 
la Administración Pública Municipal. Para cumplir con esta 
recomendación, la República de El Salvador podría tener en cuenta las 
siguientes medidas: 

1. 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. (Ver sección 1. 1.2 del capítulo II de este informe). 

2. 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. (Ver sección 1.1.2 del capítulo II de este informe). 

1.1.3. Complementar y fortalecer los sistemas para la contratación de 
funcionarios públicos en el Poder Legislativo. Para cumplir con esta 
recomendación, la República de El Salvador podría tener en cuenta la 
siguiente medida: 

a. 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. (Ver sección 1. 1.2 
del capítulo II de este informe). 

1.1.4. Complementar y fortalecer los sistemas para la contratación de 
funcionarios públicos en el Poder Judicial. Para cumplir con esta 
recomendación, la República de El Salvador podría tener en cuenta la siguiente 
medida: 

b. 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. (Ver sección 1.1.2 del capítulo II de este informe). 

1.1.5. Complementar los sistemas para la contratación de funcionarios públicos en los 
órganos de control. Para cumplir con esta recomendación, la República de 
El Salvador podría tener en cuenta las siguientes medidas: 

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 Intemet. (Ver sección 1. 1.2 del capítulo 
II de este informe). 

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. (Ver 
sección 1.1.2 del capítulo II de este informe). 

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. (Ver sección 1. 1.3 del capítulo II de este informe). 

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

La República de El Salvador ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, 
mantener y fortalecer sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, 
de acuerdo con lo expresado en la sección 1.2 del capítulo II de este informe. 

En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República de El 
Salvador considere las siguientes recomendaciones: 

1.2.1. Continuar fortaleciendo los órganos rectores del Sistema de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (SIAL), 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.  

Adquisiciones y Contrataciones Públicas (SIAC)  

Con el objeto de contar con procesos sencillos, transparentes y dinámicos en 
materia de adquisiciones y contrataciones, que faciliten el cumplimiento de 
los principios de publicidad, libre competencia, igualdad y racionalidad del 
gasto público, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
se esta llevando a cabo el Proyecto “Fortalecimiento del Sistema de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (SIAC)”, 
habiéndose avanzado en tres iniciativas encaminadas a sentar las bases para 
fortalecer el marco legal y regulatorio, la capacidad institucional, el 
componente tecnológico, así como mejorar el acceso y la transparencia en 
los procesos de adquisiciones públicas.  

Reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública Con el propósito de actualizar y fortalecer el marco normativo 
sobre adquisiciones y contrataciones, de modo que se cumplan los 
principios de competencia, transparencia y probidad, se ha elaborado un 
Proyecto de la Ley que contiene reformas a la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Dicho proceso ha 
sido el resultado de un proceso participativo y de consulta con las diferentes 
Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), 
gremiales y representantes de proveedores y suministrantes del sector 
público. 

1.2.2. Fortalecer los mecanismos de control en los procesos de contratación de 
bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría. Para cumplir con 
esta recomendación, la República de El Salvador podría tomar en cuenta las 
siguientes medidas: 

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. (Ver sección 1.2.2 del 
capítulo II de este informe). 

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. (Ver sección 1.2.2 del capítulo II 
de este informe). 

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. (Ver sección 1.2.2 del capítulo 11 



de este informe). 

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. 
(Ver sección 1.2.2 del capítulo II de este informe). 

1.2.4. Continuar desarrollando y fortaleciendo el componente informático del Sistema 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, COMPRASAL 
(www.coiiipi-asal.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. (Ver sección 1.2.2 del 
capítulo II de este informe).  

Diseño del nuevo Sistema de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública –SIAC – COMPRASAL II. El objetivo del nuevo 
sistema es contar con los fundamentos técnicos para implementar un nuevo 
y moderno sistema electrónico para las compras públicas, que fortalecerá la 
transparencia y eficiencia de los procesos, permitiendo a las instituciones 
públicas y proveedores privados realizar a través de internet operaciones de 
licitación y concursos e incentivará la participación de la micro y pequeña 
empresa en la provisión de bienes y servicios a las instituciones del Estado. 

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. (Ver Sección 1.2.2 del capítulo II de este informe). 

1.2.6. Fortalecer los sistemas para la contratación de obras públicas. Para cumplir 
con esta recomendación, la República de El Salvador podría tener en 
cuenta la siguiente medida: 

c.   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. (Ver 
sección 1.2.2 del capítulo 11 de este informe). 

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. 
(Ver sección 1.2.3 del capítulo III de este informe).  



Evaluación del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 
con base a la metodología OCDE/CAD. El proceso de evaluación del estado actual del 
SIAC, se realizó aplicando la metodología para la “Evaluación de los Sistemas 
Nacionales de Adquisiciones”, sobre la base de los indicadores elaborados por el grupo 
de trabajo del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE/CAD)”, a fin de identificar las áreas de 
potencial fortalecimiento de dicho sistema. La metodología permitió caracterizar el 
sistema sobre la base del análisis de cuatro pilares: a) Marco legal y regulatorio, b) 
Marco institucional y capacidad administrativa, c) Efectividad operativa, y d) 
Integridad y transparencia. A la fecha se cuenta con el informe final de evaluación, 
cuyos resultados fueron validados en un taller realizado con la participación de 
representantes de instituciones públicas y proveedores del sector privado, con lo cual se 
dispone de los insumos necesarios para elaborar el Plan Estratégico para el 
Fortalecimiento del SIAC, orientado a modernizar las contrataciones públicas del país y 
que cumplan con las normas reconocidas a nivel internacional, lo que resultará en la 
mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos y contribuirá al cumplimiento de los 
compromisos del Estado.  

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 
(ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN) 

La República de El Salvador ha considerado y adoptado medidas destinadas a crear, 
mantener y fortalecer sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, de acuerdo con lo dicho en la 
sección 2 del capítulo II de este informe. 

En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República de El 
Salvador considere las siguientes recomendaciones: 

2.1. Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos 
particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. Para cumplir con esta 
recomendación, la República de El Salvador podría tener en cuenta las siguientes 
medidas: 

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. 

 
Recomendación  2.1. b) 



 

“Sistema para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción”, relativa a “Fortalecer los sistemas para proteger a 

los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de 

corrupción”, que establece como medida para cumplirla, “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”. 

 

En el “Plan de Acción para Implementar las Recomendaciones del MESICIC en El Salvador, 

se acordó que el acto para ejecutar la medida, consiste en elaborar un plan de acción para 

fomentar la cooperación recíproca y la asistencia técnica con otros Estados, el cual le 

compete llevarlo a cabo a la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia y la Comisión 

Coordinadora del Sector de Justicia, en conjunto con la Fiscalía General de la República y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

En atención a lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores a enviado notas a las 

Instituciones arriba mencionadas, solicitándoles designar a una persona que pueda trabajar, 

en lo que le compete a cada una de ellas, en la elaboración del referido plan de acción. Por 

parte del Ministerio, la persona que colaborará en la tarea es la Directora de Estudios 

Jurídicos Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Se está a la espera 

de la respuesta a dichas notas.    

  

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 y/o 
de las obligaciones en materia de protección. 

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. (Ver sección 2.3 del capítulo 111 de este informe). 

3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1, DE LA CONVENCIÓN) 

La República de El Salvador ha adoptado medidas destinadas a tipificar los actos 
de corrupción previstos en el artículo VI, párrafo 1, de la Convención, de acuerdo con lo 
dicho en la sección 3 del capítulo II de este informe. 

En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que la República de El 
Salvador considere las siguientes recomendaciones: 

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. Para cumplir con esta recomendación la República de El Salvador 
podría tener en cuenta las siguientes medidas:  

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. (Ver sección 3.2 del capítulo II de este informe). 

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. (Ver sección 3.2 del capítulo II de 
este informe). 

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. (Ver sección 3.2 del capítulo II de este 
informe). 

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 
11 del presente informe. (Ver sección 3.3 del capítulo 11 de este informe). 

El personal de la Unidad Contra la Corrupción se encuentra intensificando sus 
pertenece labores  en la investigación de posibles casos de corrupción relacionados con 
funcionarios públicos y judiciales. Durante  el presente año se espera recibir mayor 
capacitación en las áreas de técnicas de investigación en los delitos relacionados a la 
corrupción, entre otras. De junio del año 2009 a mayo del año 2010 han sido asignados 



por el Fiscal General de la República, a la Unidad Especializada Delitos de Corrupción, 
alrededor de 30 casos en los que se realizan las diligencias de investigación necesarias 
para establecer si esos hechos señalados son constitutivos de actos de corrupción por 
parte de los denunciados. 

CASOS RELEVANTES:  

1. El año recién pasado se condenaron a los jueces propietarios del Juzgado Primero de 
Paz de Berlín y Juzgado de Paz de San Dionisio, ambos del departamento de Usulután, 
por el delito de Cohecho Propio. Así mismo se judicializó proceso penal en contra del ex 
juez de Polorós, su ex secretario de actuaciones, y tres miembros más del referido 
juzgado por los delitos de Falsedad Documental Agravada y Concusión. También, se 
presentó requerimiento fiscal en contra de un fiscal por el delito de Destrucción, 
Inutilización u Ocultamiento de documento por abogado o mandatario, Art. 316 Pn. 

2. Recientemente se presentó requerimiento fiscal por el delito de Falsedad Documental 
Agravada en contra del ex Juez de Paz de San Luis La Reina, departamento de San 
Miguel, pasando el caso a la etapa de instrucción. 

 

 

 

Tipos de delitos a nivel nacional 

Junio 2009-Mayo 2010. 
 

  
DELITOS Frecuencia Porcentajes 

Delitos Relativos a la Vida 
 

5,834 4.5% 

Delito Relativos a la Integridad 
Personal 

19,258 14.8% 

Delito Relativos a la Libertad 15,483 11.9% 
Delitos Relativos Contra la Libertad 
Sexual 

4,341 3.3% 

Delitos Relativos a la Seguridad 
Personal 

6 0.0% 

Delitos Relativos al Honor y la 
Intimidad 

34 0.0% 

Delitos Relativos a las Relaciones 
Familiares 

3,360 2.6% 

Delitos Relativos al Patrimonio  39,695 30.5% 
Delitos Relativos al Orden 
Socioeconómico 

1081 0.8% 

Delitos Relativos a la Ordenación del 
Territorio, la Protección de los Recursos 
Naturales, y al Medio Ambiente 

231 0.2% 



Delitos relativos a la Seguridad 
Colectiva 

64 0.0% 

Delitos Relativos a la Salud Pública 41 0.0% 
Delitos Relativos a la Fe Pública 1698 1.3% 
Delitos Relativos a los Derechos y 
Garantías Fundamentales de la Persona 

67 1.1% 

Delitos Relativos a la Administración de 
Justicia. 

313 0.2% 

 
 

  
 Frecuencia Porcentajes 

Delitos Relativos a la Administración 
Pública 
 

5, 906 4.5% 

Delitos Relativos al Sistema 
Constitucional y la Paz Pública. 

7,845 6.0% 

Delito Relativos a la Existencia, 
Seguridad y Organización del Estado 

1 0.0% 

FALTAS 
Faltas Relativas a la Vida, a la 
integridad y a la Libertad. 

32 0.0% 

Faltas Relativas al Patrimonio 125 0.1% 
Faltas Relativas a la Familia, Buenas 
Costumbres, y Decoro Publ. 

33 0.0% 

Faltas Relativas al Orden y la 
Tranquilidad Pública. 

29 0.0% 

Faltas Relativas al Respeto de los 
Difuntos 

5 0.0.5% 

LEYES 
Ley Regul. De las Actividades Relativas 
a las Drogas (LARARD) 

1,489 1.1% 

Ley Especial para Sancionar Infrac. 
Aduaneras (LESIA) 

430 0.3% 

OTROS 
Sobreaveriguar 1,310 1.0% 
No Registrado 20,908 16.1% 
Total 130,040 100% 

Algunos delitos como: Homicidio, Lesiones, Hurto, Robo y Violación -cada uno con 
sus respectivas formas- por su naturaleza son objeto de estudio detallado en nuestro 
medio; ellos, tendrán un apartado especial considerando el comportamiento 
temporal durante el período abarcado de 2009-2010. 

Hay que mencionar que la mayoría de los delitos de corrupción están contenidos en el 
apartado de los delitos relativos a la administración pública. 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 



Con base en los análisis y los aportes realizados a lo largo de este informe, el Comité sugiere que 
la República de El Salvador considere las siguientes recomendaciones: 

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. 

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, 
medidas y mecanismos considerados en el presente informe, y para verificar el 
seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo. 

 


