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(INSTITUCIONES AUTONOMAS)
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

DECRETO No. 08

El" PRESIDENTE DE LA CORTE DE CllEJ'iTAS DE LA REPUBLlCA,

l. Que med¡;uuc Decmo No. 34. de f«ha \"C¡Dusiele de octubre del lOO dos nnl ocho, publicado en el Diana Oficial No. 213. Tomo 38l.

de fecha 12 de noVl<:mbre de 2008.11 Cone de Cuentas de la Repúbhca. emitió el Rtglamento de las Nonnas Técnica.~de Control InternO

Especificas. dellnslilmo Salvadorctlo de Rehahdit:lCloo de lnvjhdos, hoy Insllluto Salv~rei\ode Rehabilitación Inlegral (1SRI).

11. Que mediante nOla de fecha 28, dejunio de 2011. por medio ti.: I~ Secretaria de la Junta Direcliva de dicho In~tiluIO. $C ~olicil6 a esla Cone

la modificación del referido Decreto.

m. Que KglÍn el artIculo 38. dd mencionado Decreto, lodo proyectode modlficación o8C1ualización a las Normas Tb:OICas deControllllcemo

Especificas. del 'nsuMo Salvadordlo de RdlabihlaCiÓfl de Inv.ibd05. hoy I.o:sUtuto Salvadord\o de Rchabiluación Integral (lSRI) dcberi

ser mnllido 11 la Corte de CUemu de la Repllblica. para SIl fl:VlSl00. aprobación y posterior PJhlicaci6n en el Diano Oficial.

POR TANTO:

En uso de lu facultades conferidas por cl anículo 195, llllIl\Ulll 6. de lit ConSll1ución de la Repl.1bLicl de El Sal~'ador 'J anículo S. numeral 2.

litenll) de la Ley de ta Cone de Cuentas de la Rep~blicl.

DECRETA EL SIGUIENTE REGLAl\fENTO. que contiene las:

NORI\.1AS TECNICAS DE CONTROL ll'....rER,'Ir(O ESPECIFICAS

DEL NTITUTO SALVADOREÑO DE RElIABILITACION LVl"EGRAL (lSRI)

CAPITULO PRELIMINAR

Amblto de Aplicación

Art, l.- las Nonnas Tb::nicas de Control Imemo Específicas, conslituirán el ~o básico regul.lorio que establecerl. ellnsltlUlo Salvadoretlo

de RchabihtaciÓn Inlcgr&l (ISRl) que en lo sucesivo!;C denominara "ISRl",

DeftrúdÓD del Sistema de Controllnterno

An. 2.- Se entenderlo por SIstema de Controllntemo,.1 conjunto de procesos continuos e interrellctoll3dos. realizados por l. máxima attlori<bd.

funcionarios y empleados deIISRl. diseñados pan proporcionar seguridad ruonable eliJa consecución de sus objc:uvos.

Los tipos dc control serin lIdmmtstn.tivos. financicros y tb::rticos; por lo unto. e:ada uno de tslos. 5egún el momento de apIU:acIÓll. podri ser

previo, OODl:UIIaIte o postenot",
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Objct.iHJS MI Sislrma dIO Coolrollotemo

Art..J- El SIStema de ConlrOllnlemo. lendri oomo finalidad conlnbuir 11 que el15Rlle dl! cumplimiento a los SJ.jl!ulcntes obJenVQ&:

11. Lograr eficiencIa. ¿ecuvidad y elkad. en 1:1$ opt'fl1Ciorll~s R:aJiuda>i;

b. ObIenc:r f;onllllbllldad y oponullldad en la InformaCIón generada: y

c. Dar cumphmienlo a leyes. reglamentos. di~posiciollC!iadlTUmstrfttlvas. finaIK:1CT1IS y técnicas aplicables

Componenlell del Sl~temll de Control [olemo

An. 4.~ EllSRI. óc5a.m)llari IosrompotK'ntes del SlstellR de: Conlrollnlernoron ha~a lo,slgwente: AmbJeDtedc control. VaJoraclÓlldc nesgos,

KI1Vidades de oontrol. informacIÓn y ootl:Iumcación y monJloceo.

RHpomahles del Sistema de Controllntuno

An. 5.- Corresponderá a la mbima autoridad y fU/IC¡(JIl3nos de la eSlrucfura organiz.ativa. la responsabilidad de disel\:lr. implantar. evaluar y

peñocciooar el Sistema de Control Imerno dl-115RI.

Correspontleni a Jos servidores p6bhcos delISRJ. realizar las acciones ne.;,esarias par~ ganUluzar su efectivo cumplimiento.

Seguridad Razonabl~

Art. 6.· El Sistema de Controllntemo del ¡SRI,de~rá proporcion:u' una seguridad razonable para el eumplimiento de los objehvos mstltucionales.

tomando en consideraciÓD la relaciÓD rosw-beneficlo de las actividades de control que 5C Implementen.

CAPITULO I

NORMAS RELATIVAS AL AMBIENTE DE CONTROL

lutr~rid8d~'Valores Etie<tS

Art. 7.- La mbima auloridad. funcionarios y emple:\dos ,.Id ISR!. deberán mantener y demOSlfllr Iluegndad y valores tucos ell el cumplimiento de

sus deberes y obligaciones; ase como tambitn, coolribulrcon su liderazgo y ¡¡e<:iones a promoverlos dentro de la IlUtitución paro su cumplimiento.

El De~u1amenlo Oc Recursos Humanos. seri mponsable de coorchnar 13 difusión de los valores mstitucionale¡¡ y la Unllla(i de ComnnicaclOne~

3poyará esla Larea.

Compromiso C'OIlla Competenda

Art. 8.- La Itwuma Iitulnridad y funcwnanos, realizarán las acciones par.¡ que lodo el per!IOfl&I posea y mantt:ng:¡ el ruvel tIe aplitud e KIoneldad.

para llevar a cabo los deberes asignados.

Los bncamientos necesarios pan mantener el nivel de aptitud, estarán oontenidos en el Manual de Descripción de Pueslos de Trabajo del

¡SR!.

Con el prop6S1l0 de mantener la actuali7,ación de conocimientos ttcmcos, financieros y atiminiS\1alivD.'l inherentes en el cllfgQ de los servidores

publicas. ellSRI tieSllrroiJará un Plan de OIpacitaclón continua. de acuerdo II su disponibilidad ttcnica y finanCiera.

COlTespondcr~ al Dcpanamcnto de Recursos Humanos. el desarrollo y scguimienlodcl Plan de Capacitación contmua. Tambi~n le correspondefll

la revisión del Manual de Descripción de Puc$IOI de Trolbajo deIISRI. la Cllal se realizart cada año.

EstIlo de Gesti6a

Art. 9.- La múima aulondad '! fllllCiOnan05. deberán dcsarmnar y llWllener un estilo de gC5lIÓD que les pemutiri ga.ranuur la dimJinuci6n

progttsJva del nivel de nesao InstitUCIOnal.
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Pan b efeeuva gesoón del nesgo. $e es~bltttr;iel métodcl de valoración de btc Yserá elaborado por la Unidad de PbnificlIóon E:¡1r31e~lca y

Desarrollo Insulu.:ionaJ El qumucnto de Jos nesgO!;,:scri rcaliudo cada seiS meses por los fUOC100auOS rrsponsablcs de C3d3.lkpendccllCll Insuru

clonal >'~ rrouudo a la UnH!.ad de PlanificK:.Óll EwaitgJC2 YDes3rrollo institUCional. con los pnmeJ'Q$ CUICO mas habiles de jUnio 'J diciembre.

Estructura Organb:acif)lllli

An. 10· La máJOma autoridad. aprobad la Estructura Orgamzauva y e5lm cotlteruda en el Manual de Organización de115RI.

Selli responsabilidad di.: la Unidad de Planificación, mantener aClUali1.lldo y dllT 1I conocerd Manual de Organización del15RI.

Ocllnic!óu de Arcas de Autoridad, Resp(llL~Hhilidady Relaciones de Jcrarquíu

Art. 11.- Loo servIdores púbhcos del ISR!. eSla~n sujetos a la catlena de autoridad establecida.

En el MlIl'Iua.l de Organización dell5RI. estarin contempladas las áreas do: autoridad. responsabilidad y relacionesJerárqUICas. Este Manual sed

aprobado por la máxJma autondad dellnsuuuo.

Los fuoclonarios que realicen delegación de funciones o<k~. cumputirfn la rcspoosabibdad final 00Il aqud a qUien haya.n delegado.

PoIfUcas y Prácticas pal1l la AdDlIDl~trsdón da Capital Humano

An 12.- Será competencia de la mállima aUlorid3d. aprobar lu políllCas de admtn.i5tral:KSn del captlal hulTW1O.

Los funcionari05. aplicadn lu polflicas y pnk1IClS de administraCión de capllAl humano. que de manera especial se encuentJen en los siguientcs

documenlos: Regl:amemo General. Manual de Descripción de Puestos de Trabajo dellSRl '1 Norma.s y PmcedllTuentos de RecUJS()l; HurrwJOS. las

cuales contendrán el acwar en CUllIltO a pmc:esos de: Reclutamiento. indUCCión. seleCCIón y evaluación del personal, COl'ltroles de asistencia y manejo

de expedientes de personal.

Cada centro de atención del ISRI y la administración superior, deberá contar con un eomile de Seguridad e Higiene Ocupacional, el cuai velará

por el cumplimiento a la Ley General de PrevenclM de Riesgos en los lugares de trabajo.

Estos, deberán ser revislllJos cada dos anos por el Departamento de Recursos Humanos. y cada aRo el Mllnuai de Descnpclón de Puestos de

TrablJo del ISRI,

Unidad de Audiloria Intenta

An. 13.- La múima aulOOdad. sed responsable de rulizar acciODC$ encaminadas al fmóllec:tmicmo y desarrollo de la Urudad de AuditQli.ll

Interna en ellSRI y de cur:nplrr y hacer cumpUr las l'eCOlIlICIXbcIooes emitldas pof bu...

La Unidad de Auditoria Inlema. or¡intcamente teDdri depeDdc-ncia de la Juma DiRlCliva. El Presidente del rSRI. en su calidad de PresIdente de

la Junta Directiva. seni el principal nexo de comllnicadÓfl ron dicha Unidad.

Anualmente, el Jefe de la Unidad de Auditor/a Interna, debeci ~sentaf a Junla Di.rectilta pan su aprobación el Plan Anual de Trabajo de la

Unidad. el cualulla vez aprobado lo rcffillini a la Corte di': CUentas de la Reptlblica, en Jos tiem¡XlS dl':finidos en su Ley.

Las actividadl':s de la Unidad de Auditarla InternJ., serán de car~cler mdependieOle, objetilto 'J asesora. La Unidad de Auditoría Interna, tendrá

facullades irrestriclas de acceso a lodas las operaciones quc realice la Institución en todas sus depclldencias 'J ningún funcionario o empleado podrá

interrumpir o impedir la ejocución de los exámenes que se realicen.
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CAPITUWD

"'ORMAS RELATlVAS A LA VALORACION DE RIESGOS

Ddinición tic ObjetlwJS lnstitucwna!es

An. 14· Los objetivos y mclas del ¡SR.!. e5larM OOIllcmdos. en el Plan Eslr3I~g¡OO 1n.~UtUClona1 ':! se enc:onnarán vJ(\cuJ3dos oon su visión y

lIIl5ión.

Planificaci6n Partkipath..

AJ1. IS.- La morución de los nesgos jru;urlIC1onales. deberá lomar en cuenta el P1l1l1 E.~u:aIl!:g¡OO InsulUC10nal y Plan Anual de Tnb;¡Jo. DIchos

planes. serán desarrollados con la particIpación del persona! clave. según corresponda y una vez aprobados serio comunicados a todo el pi':TSOnaJ para

su conOCimiento. a fin de generar un sistema partlcll"allvo y de divulgllCión. que pemula lograr un compromiso para el cumplimiento de los mismos.

Será responsabilidad de la Umdad de PlaruJicacl6n Estratégica y Dcs3lT01Jo hl.~litueloool·

a. La coordlll:lCión Ysep¡Urncnlo del proceso de admiruSlI1lCtOO de riesgos: y

b Coordu1llI:ión &1 proceso de divu~adónde dichos planes.

Identificadón del Riesgo

An. 16.- 1-1 máxima autoridad y funcionarios del rSRI, dCIem1inar:ln Jos factores de riesgos relevantes. mIemos y externos. eon la partil:lpael6n

de los servidores públkos illvolucmdos. Los faclores deberán ~r medidos anualmente.

El mélodoo MTr.imienla dediagn6stiCúa utiuZllfp:¡radetenrunar los factores de riesgo. s-eclelaborotlo por la Unidad de PlanificaCión Estratégica

y Desarrollo lnslJluetonal. depcndeli de la ~Idad técnICa y tinarlCIera In)titucionai y será aplicable en todas las depeodcncias dcIISRl.

Será responsabilidad de la Unidad de P1aoificlción Eslntégtea y Desatrollo Inst>tocional. la c:oorduutciOO Yconsolidaci6n del proceso Ól' ¡den

nficacióll de nesgoJ.

Anáfu¡is de Riesgos Idl.'lllificados

Art. J7.· La mhiTllll autoridad y funcionarios. analizarán >' clasificarán lo~ riesgos identIficados y lomarán medidas. según su impacto o significado

y la probabilid:1d de ocurnncia.

La Umdad de Planificación Estratégica y Desarrollo bwituclonal. senin las rcspon5ólbles de coordinar y darle segullIliento a dicho milisis; una

vez aprobado. coominará su divulgación.

Gt:'itiórl de Riesg<lS

Art. J8;.- La náxmm llutoridad y funcionarios del1SR1. decidirán e implementarán según su área de competenCia Las aCClOOCllll tomar. a fin de

disminuir el lIivel de riesgo. El seguimienlo de dichas acciones. será responsabilidad de lodos los funcionarios responsables de cada dependel'lCio

lOslllllclonal. 1.05 resultados del segullllÍellto. wrán comunicados a la Unidad de Planificaci6n Estratégica y Desarrollo instimClOllUJ.

CAPITULO m

NORMAS RELA11VAS A LAS ACTIVIDADES DE COl\TROL

Documentación. Actualización y Di\'l11gacióo de Políticas y ProccdimienlO$

Art. 19.- La máxiflUl autoridad y funcionarios dellSRI. deberán contar con polfticas institueionales y procedimIentos de control documentados.

los cuales para su aplicación deberiln ser previamente autorizados por la máxima autoridad.
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En el Area Téemea: 1.1 NoanalJva <Id expediente de rdlabiht:ll:1Ó1l. gUi;ll; de llellCiÓfl. lineamientos de lIlCnciÓll pan la rehabil¡llaClÓrn de pe:l'SOJW'

con dIScapacIdad y proecdinuenlosde la Unubd de Ortopedia Tt!cnica. Jeñn deeslIlCto mmplimiemo por el servidor pIlblico inV1l1ucrndo y deberán

ser revisados y de ~r n«es:IrlQ aclUlllizados. al menos cada dos aiíos por una ConuSlÓn nombrada por la PresldeOCI:l dellSRl

En el Arca Adrruruslrallvu Finarn:iera: Lmcamu~nlOli de: Control de almacenes. control de activo fiJO. sobre OOI\al.:IOneS, para uso de equipo, para

servidos rle ahmentación you'Osde nccesidlld lusthueiunal. serán de estricto cumplimiento ~el servldorp.íblJco mvolucmoo ydeberiln scrrevlsados

y de ser necesano actualizs{k:lS lI.1 menos cada dos años, por una Comisión nombrada por la Presidencia del ¡SR!.

Será rcsponsabJiJ(1OO de tOdos los funcionanos: Conocer. divulgar y aplicar 1M políticas. lineamientos y procedimientos insutucionales.

Art. 20.- Todo:!; lo.K procews ttcnicos.. adrnllUStJ1WVOS y financieros del 15RI. dcbccln lener illCOl'pOl1ld.u :tetividMks de conlrol ¡Memo. que

gamntlCCn n.wn:oiblemcme el cumplimiemo do: los obJCuvO$ mstl.tUC1Oll:lIes. las cuales esuclnl~ en las diferentes normativas; de cada

Dependencia. aprobad.u por Junt.1. DiR:cuv•.

Ikfiuición de Políticas y Procedimientos de Autorización y Aprobación

Art. 21.- 1.-'1 Juma DireCllv3. garantizar~ la e:oascenel.:t de pol[tieas. lineamientO!'. manuales, reglamenlos. normas y pl'OC<ldJmlenCOS, para las di·

fetentes unjdade~ Organil.aljva~.donde se definirán los funeionarios responsables de autorizar las operaciones inslilUcionales que lo requieran. ademáS

de 111 adccullda distnbuel6n de funeiones}' responsabmdad~.

Ddinici6n de PolítiatS y Procedi.mienlossobu ActivIK

An. 22.· La rnhima aUlondad, est:!bkced.las polílicólS '! proceduruentos que aseguren la pm!CCClÓf! 'J consel'..acl6n de los aetIvos instirocionales.

las cuales estartD cootcntdas en el documento denominado: LmeamienloS para el RegIStro. CodificacIÓn. COI\troI y Levantanuento lk los Bienes de

larga f>uracl6n e InlaOglbles dc115Rl.

Todos 105 acIivOli lOSUludonales, serán llSJ.gnadol; fol'lllll1mente 11 un ~ponsabk lk su cUSlodu.. en gellCnl.! será el se......ldor público que utJ1ice

dicho actiVO, a qUleo se le informará sobre su rcsponsabilidad respecto de los acIlVOS encomendados.

Of'flnicióo de Poüticas y ProcedimlenlOs sobre Presupuesto y Procesos Flmmdl'ros

Art. 2l- La m,blma autoridnd. velará por el cumplimIento de las pollticas, normas y procedimientos sobre el presupueSIO. proyectos y procesos

financieros. conlenidos en 1:1 uy Orgánica de la AdnuniSl/llCi6D financIera del ~ado y su Reglamento y las gufas. manuales e mstructlvos. erwtidos

por el Ministerio de H~ienda, en 13 materia OOITcsponchente.

l>etiaición de: Políticas y Pro«dimientos sobu Disriio y Uso de Documenlos y Registros

Art. 24.· La mixima autoridad, sení rcsponsablede autorizar ti disc/W y uso de documentos y regilOU'OS illSt1tucionales.

Definidón de Políticus y Procedhniento:s sobre Conciliación Periódicll de Rcgi~tros

Art. 25.· La múima autoridad, ser:i responsable de garantizar la conciliación de registros y documentos. Los funciOlmrios. serán responsables

de la ela..borael6n de los respectivos procedtnuentos. orientados a verificar La exactitud de los registros y dalO$ como fuentes de la infonnación insl¡·

tOClona!.

Ddlnici6n de Políticas 1 Procedimimtos sobJ'C' Rotación de Personal

AJt.. 26.- Los proced1mIentos de rolación del recurso humano, CSIa1in contenidos en el Reglamento General del ISRl.
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Mnición de Políticas 1 ProccdimienlO!!i sobre Gll....ntias o Caucionts

ArL n.-u mbima llUlondad, será la ~ponuble de aphcar I;¡¡ garantías:a los fUllClonanos qu.:: seglin la Ley cSll!!:n obligados.. ron el fin de;

asegul1IT el liel cumphmlcnlo de las funcIones de los mponsables de reccpeionu. CQlIIroIar '1 custodiar los f<mdos o ...alores ~ mancJCl de loo bienes

dell5Rl.

IkfinidólI de Políticas y ('rOCl-dimientos de 105 Controll'S Generales en IIW Sistemas de lnformQci6n

An. 28.- La máxJma 3utondad. será la respon;,¡ilile de eslablecer los lineanuenlos pan la adffilmStr3CtÓn de los ~slemas de mformacltSn.

l..3 Unida<! de ACCCSOlll. In(0fl'll;lC16n Pública. ser:! ~sabledcJ seguuniento y adull,hZllClOO de dichos ImellfmCnlOli. Los funcionanos. serán

rtSpOI'Isables de \'enticar su cumplimiemo.

0dinici6n dI' Políti~ YP'rocrdimiflllos de los ConlroH:s de Aplkadón

An. 29.- La rnhima autondad. serio la responsable de a.1abl= poUlICI$ y proccdimienlor¡ de los OOnIroles de aplicaci6n y ll(ImIlIS para el fullC¡()

namlemo de los eqUiPOS computacionales. a través de los lineamientos parslll Adminisll'llctón de l()l¡ S'SlCII135 de InfonnaclÓll, t()D el fin de lIStgurar:

El procesamiento '1 validacIón de información. {nlegraclón de mterfaces de aplicadóo. adrnimstración de cambIos enll,phcadonCli, actuahzaclón de

controle$, medidas de segundad de la mformueión y lIocumentacl6n y plancs de contingencia para la salvaguarda de la información procesada.

CAPITULO IV

NORMAS REJATIVAS A LA lNFORMACIQN VCOMUNICACION

Adteuad6n de 105 Sisltmas de Información 1 Comunicación

An.. 30.- El Sistema de InformaciÓll y Comuni~16n en e1ISRl, deben esl3/" acoroe al Plan E.stratfg¡co 1nmIUClOftat

PrQ«So de Identificación, Regisrro y Rtcuptradt'm de la Informad6n

Art.) l.' EllSRl, garantizará la u.lentilicación. regIstro y recuperación de la infonnactól1 de las operaciones internas y externas cJcctuadas por la

InsllIución, a través de los lincamientos para la Administración de,los Sistemas de Información. Para ello. col1lar~ con la docum<:ntación que respalde

los diferenles tipos de infomlllCi6n.

An. 32.- Cada Unll,bd organizativa del ISR!. sen responsable de asegurar que la infOl'11laClÓll que se procese se eancleme por ser confiable,

opomIna. SIlficlCnte y penincnte.

Ertctil'8 Comunicación dI." l. Información

Art. 33.- La eomunicaci6n externa del ISRI. deberá seguir el canlll oficial respectivO. La comunicación lmema respetará la I(oea Jerárquica

estahlecida.

No podrá utilizaru el distintivo instiludonal para comunicación panicular.

Archivo lBStitudoaal

Art. 34.- E1lSRl. dise:aan la cqamzaci6a '1 el eontenido del Arebivo Institucional para pre:setVaI la InfOlll1llCi6n. COIISJdcraPdo los JtquaumertlOS

Juridlcos y técnicos; lSi coma lambu~n.su utilidad.
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CAPITULO V

NORM'AS RELATIVAS AL MONITOREO

Monitoroo sobn la JIoÍllrcha

M. 35.- La máxuna alllotidad y funcionarios. ~cberán vigibr que los servidores públicos realicen las ltctividadcs de CQnlrol que la Lnstitución

haya eSlablCl;ido para elida una de las operaciones Instituciona!es.

MOIlÍIo«o Mediante AU(<JoevaJll8ción deJ StstWJa de Control.lDI~mo

An 36.-Los fUDClonanos dcIISRI. dcbertn evaluar I&~fectivitbddel SIStema de Conlrollnluno. del 'ml baJO su responsabilidad. lo cual dcbcri

realuano: al menos lUla vez al alio. DidJos ruultados $Crin «JmU1UClIdos a la UnIdad de Planifieacióo y Desarmllo InstituCIOnal.

Art. 37.- EIISRL podrá serevaluado para determinar la efectividad dd Sistema de ConU'Ollnlemo de la lnSlituci6n. por la UmrL1d de Auditoría

(mema, la CoI1ede Cuentas de la Repllhhca y 11 entena de la rn:íxlma autoridad por firmas pnvad.,s de Audilona.

CODlunicaci6n de IQ!¡ Re¡mllados del Monitoreo

An. 38.- Los resultados de las aclividades del monilOTW al Sistema de Conlrullnlemo. deberán ser oomunicados ala máxIma <'\lIIondad 'f a los

nIveles gerenciales y de Jefatura. segíin eonespon<b..

CAPITULO VI

DISPOSIClONES FINALES Y VlGEf'CIA

Art. 39.- La revIsión y ac:lu(¡ji~lón de las presenteS Normas TknicllS deConlrollmernoEspecfficas. será realizada conSlder3ndo 1()S resultados

de 1M evaluaciones sobre la nllm:ha. aUloevaluaciones y cvaJuadcmes ~epartldas. practicadas al Sistema de Conlrollntemo. Esta labor estará a cargo

Je UlIa ComISIón. nombnilLt por la máxima 3U10ndad. Todo proyecto de Il'lOl1jfjcación o acUlaliudón a ¡as Normas Técnicas ~ Control Interno Es

pecfficas dl.'IISRl. deber4 ser remitido a la Corte de CueoLts de la. República. para sU aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial.

An.. 40.- La máxllna autoridad. delepri a los responsables de divulgar l;¡s Nonnas nemeas ~ ControIlolemo Especfficas. a $lIS fuDcionanos

y empleados: asf como. de la apticxión di; las rrusmas.

AnAl.. Der6ga5e<:1 Decreto No. 34.defecha 27 de oetubrede 2008. publICado ene! DiaooOficial No. 213. Tomo281. de fecha 12 de.ooviembre

de 2008.

An. 42.- El presente Decreto cntrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.

San Salvador. seu de marro del dos mil doce.

Dr. (b.t.) Marws Gregono Sinchcz Treja.

Presidenle de la Corte de Cuentas de b Repúbhca.


