
 

ANEXO 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

El presente documento contiene las notas explicativas de los temas que, en relación con la visita in 

situ a la República de El Salvador, han sido identificados como relevantes con fundamento en la 

disposición 13 de la Metodología para la Realización de las Visitas in Situ y teniendo presente los 

propósitos para estas visitas establecidos en la disposición 3 de dicha Metodología. 

Para mayor comprensión de la manera en la que los temas antes aludidos se encuentran comprendidos 

en esta agenda, las presentes notas explicativas seguirán el orden temático de la misma y se referirán, 

en primer lugar, a las reuniones con organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, 

asociaciones profesionales, académicos e investigadores, a celebrarse en atención a lo previsto en la 

disposiciones 26 y 27 de la citada Metodología y, en segundo lugar, a los paneles correspondientes a 

las reuniones con las autoridades públicas relativas al seguimiento de las recomendaciones de la 

Segunda Ronda y de aquellas que se ha estimado requieren atención adicional en el informe de la 

Tercera Ronda, los nuevos desarrollos en las materias de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción analizadas en esa Ronda, y la implementación de las disposiciones de la citada 

Convención que fueron seleccionadas para ser analizadas en la Quinta Ronda. 

I. Paneles correspondientes a las reuniones con las autoridades públicas relativas al 

seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda, los nuevos desarrollos en las 

materias de la Convención analizadas en esa Ronda, y la implementación de las 

disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para ser analizadas en la Quinta 

Ronda 

Miércoles, 19 de octubre de 2016 

Panel 2: Corte de Cuentas 

 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda relativas a los sistemas para la 

contratación de funcionarios públicos: 

a) Complementar la información suministrada a la página 43 de la respuesta, recabando más 

información sobre las Normas Técnicas de Control Interno Generales y Específicas y su 

relación con los procedimientos de contratación y nombramiento del personal que ingresa a 

la carrera administrativa (proporcionar ejemplos de tales normas).  

En su función, la Corte de Cuentas de la República toma una participación activa en la promoción 

de la inducción del personal que ingresa a la administración publica en cuanto a sus funciones y 

las normas éticas, desde dos ámbitos, el interno con su propio personal, y externo, respecto del 

personal de las entidades que se encuentran sometidas a su jurisdicción y ámbito de control. 

En ese sentido se realiza lo siguiente: 

1- A nivel de la Organización interna: de la Corte de Cuentas de la República se cuenta con 

los instrumentos siguientes: 

Reglamento interno de personal, en su Art. 16 señala la obligación de que todo servidor que 

ingrese al a entidad debe recibir inducción sobre las funciones, derechos, obligaciones. 
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http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/1069399837.pdf  

El código de ética del servidor de la corte de cuentas, del Art.2 al 5, establece que las normas y 

principios éticos deben ser divulgados por los diferentes encargados de direcciones y unidades  de 

la entidad hacia los subalternos: 

  http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/1435445222.pdf  

En las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Corte de Cuentas de la República se 

impone al Presidente de la entidad y demás niveles gerenciales el deber de promover y vigilar que 

los servidores demuestren integridad y valores éticos en el cumplimiento de sus deberes. 

http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/1051694426.pdf  

además, en el programa de creación de capacidades establecidas por la iniciativa de desarrollo de 

la INTOSAI se contempla como parte del mismo se fomente los valores éticos de los servidores 

públicos, y de conformidad al convenio suscrito con el Concejo de Vigilancia de la Profesión de 

la Contaduría Pública y Auditoria, y de la Ley de Ética, se formula el programa antes 

mencionado, en ese sentido dicho programa está diseñado para que los servidores de la entidad 

reciban al menos una vez al año capacitación sobre los deberes éticos. 

2- A nivel externo: 

La Corte de Cuentas de la República, en el ejercicio de sus atribuciones ha emitido las “NORMAS 

TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO”  a partir de las cuales, se impone a todas las entidades del 

Sector Publico, el establecimiento de sus Normas y Políticas, entre las cuales se encuentran las 

relativas a la Inducción y Capacitación del Personal, que están comprendidas en el Capítulo I Regla 

15 Organización, 16 Dirección y la Regla 17 Control y Capitulo II que contiene las reglas relativas a 

Normas de Recursos Humano, Reclutamiento, Selección de Personal, Inducción, Capacitación, 

Evaluación, Ética del Servidor Público, Control de Asistencia, Rotación de Personal, 

Remuneraciones, Seguridad y Salud Ocupacional y Expedientes e Inventario de Personal. 

El cual es complementado por el decreto de la Presidencia de la Corte de Cuentas N° 4, del 14 de 

septiembre del 2004, publicado en el D.O. N° 180, Tomo 364, del 29 de septiembre del 2004.- 

http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/293740257.pdf 

 

b) Complementar la información suministrada en la página 64 de la respuesta, sobre los 

esfuerzos de la Corte de Cuentas en cuanto a la medición de la efectividad del recurso 

humano. 

La Corte de Cuentas de la República, en el ejercicio de sus atribuciones ha emitido las 

“NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO”  a partir de las cuales, se impone a todas las 

entidades del Sector Publico, el establecimiento de sus Normas y Políticas, entre las cuales se 

encuentran las relativas a la Inducción y Capacitación del Personal, que están comprendidas en el 

Capítulo I Regla 15 Organización, 16 Dirección y la Regla 17 Control y Capitulo II que contiene 

las reglas relativas a Normas de Recursos Humano, Reclutamiento, Selección de Personal, 

Inducción, Capacitación, Evaluación, Ética del Servidor Público, Control de Asistencia, Rotación 

http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/1069399837.pdf
http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/1435445222.pdf
http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/1051694426.pdf
http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/293740257.pdf
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de Personal, Remuneraciones, Seguridad y Salud Ocupacional y Expedientes e Inventario de 

Personal. 

En ese sentido, la verificación de la efectividad de los sistemas de contratación del personal, se 

realiza una evaluación mediante los procesos de auditoría, en los que se hace la verificación del 

cumplimiento legal en los procesos de contratación de los servidores públicos y municipales. 

En cuanto a la pregunta explicación requerida en concreto, se informa que en la actualidad la 

entidad se encuentra en la fase de diseño e implementación de un sistema informático 

denominado SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  (SED) el cual tiene por objeto, 

el cual ha sido creado para implementar una evaluación de capacidades del personal diseñado en 

diciembre del año 2015 por la Direccion de Recursos Humanos bajo la denominación Plan de 

Evaluación del Desempeño por Competencias” por medio del cual se procura determinar las 

necesidades del desarrollo de capacidades del Talento Humano institucional con base al 

Diccionario de Competencias y Comportamientos según el nivel y cargo funcional al que 

pertenece.  

 Instrucciones al personal de las entidades públicas para la comprensión de sus 

responsabilidades y las normas ética que los rigen: 

a) Complementar la información suministrada en las páginas 9 a 11 de la respuesta, aclarando 

si la Corte de Cuentas realiza un seguimiento sobre el cumplimiento por parte de las 

entidades de las Normas Técnicas de Control Interno Generales y Específicas adoptadas 

por la institución, asegurando el establecimiento de mecanismos que aseguren la adecuada 

comprensión de las responsabilidades del personal seleccionado que ingresa a la carrera 

administrativa, por ejemplo, a través de cursos de inducción y/o capacitación. 

Esta evaluación se realiza en el diseño de los procesos de auditoría, la verificación se hace como 

parte de un procedimiento de auditoría referido al cumplimiento legal en los procesos de 

contratación de los servidores públicos y municipales. 

b) Recabar más información sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación 

para dar a conocer al personal del Corte de Cuentas las responsabilidades o funciones a su 

cargo y para orientarlo acerca de su apropiado desempeño. 

La institucional la realiza mediante Correo Interno Institucional y equipo informativo en los cuales se 

incluyen la plataforma virtual para acceder a la Pagina Web de la Corte de Cuentas la cual contiene la 

normativa interna que rige el quehacer institucional.  

http://www.cortedecuentas.gob.sv/ 

A través del correo interno se divulga acuerdos y circulares de presidencia relacionadas con 

directrices de carácter administrativo. 

Para el anterior fin, se ha dotado a los servidores de acceso a internet inalámbrico, el cual es 

administrado por el jefe de cada equipo de auditoria, quien es el encargado de asegurar que cada 

Auditor tenga acceso a internet, el cual desde luego, le permite ingresar a la plataforma web de la 

institución 

http://www.cortedecuentas.gob.sv/
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Asimismo, como parte del desarrollo tecnológico implementado se cuenta con SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  (SED) 

c) Aclarar la información suministrada en la página 15 de la respuesta, sobre el papel de la 

Comisión de Servicio Civil dentro de la Corte de Cuentas.  

En la respuesta proporcionada se dijo: De conformidad con la Ley de Servicio Civil, el ente 

rector, es el Tribunal de Servicio Civil y Comisiones de las diferentes entidades del Sector 

Publico, incluyendo a la Corte de Cuentas de la Republica. 

Sin embargo, a fin de dar congruencia a la respuesta que se requiere en el cuestionario, se aclara 

lo siguiente:  

De acuerdo al Artículo 16 del Reglamento Interno de Personal de la Corte de Cuentas de la 

República, la Dirección de Recursos Humanos es la unidad encargada de la inducción y 

divulgación de la normativa que regula sobre las funciones, responsabilidades y cumplimiento de 

normas éticas, durante el proceso de inducción que se realiza inmediatamente al ingreso de cada 

persona; asimismo, como participes de dicho proceso, las diversas jefaturas de área y unidades se 

encargan de instruir puntualmente al talento humano sobre sus funciones en particular cuando se 

les da posesión de sus cargos; posteriormente la Dirección de Recursos Humanos se encarga de 

dar seguimiento y evaluación sobre la correcta implementación de la inducción, tanto al jefe 

como al nuevo servidor; además, de manera continua, el Centro de Investigación y Capacitación 

apoya en la implementación de capacitaciones en los que se incluye temáticas relacionadas con 

las funciones deberes ticos de los servidores de la Corte de Cuentas, con el objetivo de fortalecer 

las capacidades del talento humano.     

d) Complementar la información suministrada en la página 22 de la respuesta, aclarando si en 

los Reglamentos citados por la Corte de Cuentas, se contempla la inclusión de programas 

y/o cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal sobre las normas éticas que 

rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias que de su incumplimiento se 

derivan para el servicio público y para los infractores. 

El código de ética del servidor de la corte de cuentas, en los capítulos II y III desarrolla lo 

concerniente a los valores éticos de los servidores de la Corte de Cuentas, asimismo en el artículo 

5 de dicho cuerpo legal establece que las normas y principios éticos deben ser divulgados por los 

diferentes encargados de direcciones y unidades  de la entidad hacia los subalternos: 

  http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/1435445222.pdf 

además de lo anterior, se destaca el diseño de planes o programas dirigidos al conocimiento y 

observancia sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las 

consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores, 

el Centro de Investigación y Capacitación apoya en la implementación de capacitaciones, como 

ya se  ha mencionado antes, por la iniciativa de desarrollo de la INTOSAI, de conformidad al 

convenio suscrito con el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y 

Auditoria, en cumplimiento además de la Ley de Ética y del plan de trabajo de la Comisión de 

Ética Gubernamental, en la formulación de sus planes estratégicos de creación y fortalecimiento 

de capacidades incluye como parte del mismo las capacitaciones y talleres sobre las normas éticas 

y las consecuencias de su incumplimiento 

http://www.cortedecuentas.gob.sv/uploaded/content/category/1435445222.pdf
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e) Recabar más información sobre la utilización de tecnologías modernas de comunicación 

para dar a conocer al personal de la Corte de Cuentas las normas éticas que rigen sus 

actividades y para orientarlo acerca de su alcance e interpretación. 

Al igual que en el tema de divulgación de las funciones y el correcto desempeño de los cargos 

entre el talento humano de la entidad, en el Correo Interno Institucional y equipo informático 

asignados a cada empleado y funcionario así como en  sitio web de la institución existen medios  

que permiten a todos los servidores conocer y comprender el alcance las normas éticas; por 

ejemplo publicaciones en revistas internas de la institución (Publicorte, Ccr Revista), además, a 

través del correo interno se divulga acuerdos y circulares de presidencia relacionadas con 

directrices de carácter administrativo y cumplimiento de principios éticos. 

http://www.cortedecuentas.gob.sv/ 

f) Aclarar si existe un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, 

asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal del Corte de 

Cuentas las normas éticas que rigen sus actividades. 

De acuerdo a la Ley de Ética Gubernamental, el ente rector es la Comisión de Ética 

Gubernamental, la cual es a su vez el enlace entre la Corte de Cuentas de la República y el 

Tribunal de Ética Gubernamental 

g) Complementar la respuesta al cuestionario sobre los resultados obtenidos en relación con 

las instrucciones al personal del Corte de Cuentas para la comprensión de las normas éticas 

que los rigen, refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

i. Realización de cursos de inducción, capacitación o instrucción con tal propósito, 

periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y número de servidores 

públicos cubiertos por los mismos;  

El Centro de Investigación y Capacitación apoya en la implementación de capacitaciones, entre 

su plan anual de actividades, ha incluido como temática de fortalecimiento de capacidades el 

abordaje de las normas éticas que rigen a los servidores públicos, incluidos los servidores de la 

Corte de Cuentas, para el caso se presenta un detalle de las actividades que se han realizado. 

ii. Implementación de programas para el anterior propósito;  

El Centro de Investigación y Capacitación tiene incluido en su plan como eje transversal el 

desarrollo de actividades a fin de asegurar la comprensión de las normas éticas en los servidores 

públicos de la entidad, dicho eje temático se refleja en el plan anual de actividades cuya 

calendarización se ha presentado como ejemplo.  

iii. Elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el alcance e 

interpretación de tales normas éticas y sobre las consecuencias que de su incumplimiento 

se derivan para el servicio público y para los infractores;  

Nos e cuenta con instrumentos estructurados propiamente con ese propósito, sin embargo, 

mediante capacitaciones y talleres que se ofrecen, se incluye el análisis de las normas éticas 

desde una perspectiva de análisis en cuanto a su alcance e interpretación. 
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iv. Atención de consultas de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de 

tecnologías modernas de comunicación para esto;  

Desde el año 2012 se cuenta con una plataforma de consulta en línea, el cual es administrado 

por la Direccion Jurídica de la Corte de Cuentas de la República, dicha herramienta 

tecnológica permite a los funcionarios y empleados de las distintas entidades del sector 

público hacer consultas sobre la aplicación e interpretación de los instrumentos normativos 

que les rige. 

v. Actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que se comprendan 

dichas normas éticas; y  

Se informa que la evaluación sobre la comprensión de las normas éticas por parte de la 

población a la cual el Centro de Investigación y Capacitación está incluida en cada actividad 

realizada, en el sentido que la persona encargada de dirigir la capacitación, incluye las 

técnicas de evaluación directa, mediante preguntas directas y discusión de casos relacionados 

con las temáticas impartidas, de esa manera se asegura que una construcción y evaluación 

concomitante de los aprendizajes en el servidor capacitado. 

vi. Acciones realizadas por las autoridades o instancias encargadas de velar por que las 

instrucciones se impartan a cabalidad y se asegure el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

No se ha realizado ninguna actividad para verificar el cumplimiento de este requerimiento 

  


