
 
 

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 

TELEFONO (503) 2281-2444  Web: http://www.ssf.gob.sv 
 

DECRETO No. 72. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

 

CONSIDERANDO: 

 

I. Que mediante Decreto Legislativo No. 926, de fecha 19 de diciembre de 1996, 
publicado en el Diario Oficial No. 243, Tomo No. 333, del 23 de ese mismo mes y año 
se emitió la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones; 

 

II. Que el Art. 13, letra g) de la Ley a que alude el considerando anterior, establece como 
facultad del Superintendente de Pensiones vigilar la labor de los auditores externos e 
internos, en relación con las entidades sujetas a su fiscalización y vigilancia; 

 

III. Que es necesario fiscalizar los servicios que los auditores externos prestan a las 
Instituciones del Sistema de Pensiones Público facultadas para administrar los 
recursos de los afiliados a este Sistema; 

 

IV. Que mediante Decreto Ejecutivo No. 22, de fecha 20 de febrero de 1998, publicado 
en el Diario Oficial No. 40, Tomo No. 338, del 27 de ese mismo mes y año, se emitió el 
Reglamento para la Prestación de Servicios de Auditorías Externas a las Instituciones 
Previsionales del Sistema de Pensiones Público; y, 
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V. Que es necesario adecuar dichas regulaciones, conforme a las nuevas disposiciones y 
a la evolución del Sistema de Pensiones salvadoreño; por lo que se vuelve necesario 
emitir un nuevo Reglamento en el sentido apuntado. 

 

POR TANTO,  

 

en uso de sus facultades constitucionales, 

 

DECRETA el siguiente: 

 

REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS  

A LAS INSTITUCIONES PREVISIONALES DEL SISTEMA DE 

PENSIONES PÚBLICO 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y DENOMINACIONES 

 

Objeto 

Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que 
deberán cumplir los auditores externos con respecto a los servicios que presten a las 
Instituciones del Sistema de Pensiones Público facultadas para administrar los recursos de 
los afiliados a dicho Sistema.  

Denominaciones 

Art. 2.- En el texto del presente Reglamento, se utilizarán las siguientes denominaciones:  

Auditores:  por Auditores Externos; 
Superintendencia:  por Superintendencia de Pensiones; 
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SPP:  por Sistema de Pensiones Público; 
Normas de Auditoría:  NAG y NIA; 
NAG:  por Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas o  

autorizadas por la Corte de Cuentas de la República; 
NIA:  por Normas Internacionales de Auditoría; 
ISSS:  por Instituto Salvadoreño del Seguro Social; 
INPEP:  por Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados 

Públicos; e, 
Institución o 
Instituciones: 

 Por ISSS o INPEP, o ambas. 

 

Servicios de auditoría externa 

Art. 3.- Para efectos de este Reglamento, se entiende por auditoría externa, el servicio 
profesional que tiene como objeto principal emitir una opinión independiente sobre los 
estados financieros básicos de la entidad contratante, emisión de un informe sobre la 
estructura de control interno de la Institución y emisión de un informe sobre el 
cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones aplicables a la Institución. 
Cualquier otro tipo de servicio que no sea la auditoría externa, está fuera del alcance de 
estas regulaciones.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA INSCRIPCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS AUDITORES 

 

Inscripción de auditores  

Art. 4.- Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés de prestar servicios de 
auditoría externa al ISSS o al INPEP, deberá estar inscrito en el Registro de Auditores 
Externos que para tal efecto llevan la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia 
del Sistema Financiero y la Corte de Cuentas de la República, para lo cual deberán cumplir 
con los requisitos que estas Instituciones exijan en las disposiciones que emitan. Los 
auditores deberán presentar por escrito la certificación de esta inscripción a las 
instituciones, incluida en la oferta de servicios.  

Art. 5.- El cumplimiento de los requisitos y la información que hubieren declarado los 
auditores, deberá ser comprobado por la Superintendencia, en la oportunidad y forma 
que lo estime conveniente.  
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Contratación de los auditores 

Art. 6.- El proceso de contratación de los auditores deberá realizarse de conformidad con 
las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública y su Reglamento; así como, de las contenidas en el presente 
Reglamento y otras que le sean aplicables. 

La contratación de los auditores deberá realizarse a más tardar dentro de los primeros 
tres meses del año a ser auditado, lo que será considerado por el Instituto Previsional para 
la elaboración de su plan anual de adquisiciones y contrataciones, a efecto de dar 
cumplimiento a dicha regulación. 

La formalización de la contratación será mediante contrato autenticado por un notario de 
la Institución, con vigencia de un año calendario y deberá contener como mínimo, lo 
siguiente: 

a) La relación de las personerías de quienes suscriben el contrato; 
b) Objeto del contrato; 
c) Objetivos de la auditoría; 
d) Alcance del trabajo; 
e) Informes y cartas de gerencia a emitir; 
f) Personal profesional asignado, experiencia técnica y áreas de competencia; 
g) Fechas de entrega de la planeación, informes, cartas de gerencia y otros servicios 

relacionados; 
h) Precio de los servicios de auditoría; 
i) Forma de pago; 
j) Fianzas de fiel cumplimiento y de anticipo, en caso de proceder esta última; 
k) Prórrogas, multas por incumplimiento y caducidad del contrato; 
l) Determinación del responsable Institucional que facilitará la información 

requerida por la firma auditora, tal y como se establece en el Art. 29 de este 
Reglamento; así como la designación de la persona que verificará el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales; 

m) Determinación de los documentos contractuales que forman parte integral del 
contrato y su prelación; y, 

n) Otras que la Institución estime conveniente. 

La firma auditora no podrá realizar cambios en el personal presentado en la oferta, salvo 
por causa de fuerza mayor, la cual deberá ser debidamente justificada; situación que se 
informará de inmediato al Instituto Previsional y a la Superintendencia de Pensiones. 
Dicho cambio debe ser verificado y aprobado por la institución auditada. 

Documentos requeridos por la Superintendencia 

Art. 7.- Las Instituciones del SPP deberán remitir a la Superintendencia el día en que se 
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publique la convocatoria a participar en el concurso mediante el cual se contratará los 
servicios de auditoría externa, la siguiente documentación: 

a)  Copia de las bases del concurso aprobadas por la Junta Directiva del INPEP o el 
Consejo Directivo del ISSS, según corresponda. Dichas bases deberán incluir el 
modelo general del contrato; 

b)  Copia del acta de aprobación de las bases del concurso; 
c)  Acta de las personas que intervinieron en la preparación de las bases del 

concurso; 
d)  Acta o resolución de nombramiento de la Comisión Evaluadora de Ofertas; y, 
e)  Documento de asignación presupuestaria y la fuente de recursos con los que se 

pagarán los servicios de auditoría externa. 

Asimismo, las Instituciones enviarán a la Superintendencia, dentro del plazo de dos días 
hábiles después de adjudicado el contrato, la siguiente información: 

i) Copia del registro de entrega de bases del concurso; 
ii) Acta de recepción y apertura de ofertas; 
iii) Copia del acta e informe de la evaluación de las ofertas técnicas y económicas;  
iv) Copia de la oferta técnica y económica de la prestación de servicios de la firma 

seleccionada; 
v) Copia de la resolución en la que adjudica el contrato; y, 
vi) Copia de la garantía de oferta de la firma adjudicada. 

Previo a la formalización del contrato y dentro del plazo de cinco días después de 
notificada la adjudicación, el Instituto deberá enviar a la Superintendencia para su 
revisión, el borrador del contrato de auditoría y copia de la notificación de resultados a las 
firmas participantes y de su publicación en periódicos; asimismo, deberán remitir las actas 
de negociación del contrato con las firmas calificadas en primero, segundo y tercer lugar, 
en caso que se aplique este procedimiento. 

La Superintendencia comunicará cualquier observación relacionada con el contrato dentro 
de los tres días hábiles posteriores a la fecha de recepción. Una vez formalizado el 
contrato entre las partes, el Instituto Previsional deberá remitir a dicha Superintendencia 
copia del mismo y de la garantía de cumplimiento, dentro de los dos días hábiles 
posteriores a la firma de dicho contrato. 

Adicionalmente al envío de la documentación referida, deberán estar disponibles para su 
revisión, las copias de las ofertas económicas y técnicas de las otras firmas participantes 
en el concurso. 

Inhabilidades para prestar servicios de Auditoría Externa 
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Art. 8.- Un auditor o firma de auditoría no podrá prestar sus servicios de auditoría externa 
al ISSS o al INPEP, cuando: 

a) Haya sido suspendido o cancelado de cualquiera de los registros que para tal 
efecto llevan la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia del 
Sistema Financiero y la Corte de Cuentas de la República; 

b) La Superintendencia compruebe que no cumple con las NAG y/o NIA; 
c) Incumpla las Leyes de la República o las regulaciones emitidas por la 

Superintendencia;  
d) Exista conflicto de intereses con respecto a la Institución sujeta de auditoría; o, 
e) Existan observaciones realizadas por la Superintendencia, aún no solventadas. 

Art. 9.- Si la Superintendencia comprueba que los auditores han incurrido en una de las 
causales descritas en el artículo anterior, tendrá un plazo de cinco días hábiles a partir de 
la fecha del conocimiento del hecho, para informar el problema al ISSS o al INPEP, según 
corresponda, a la Superintendencia del Sistema Financiero y a la Corte de Cuentas de la 
República, cuando el caso lo amerite, para los efectos legales correspondientes. 

Restablecimiento de los auditores 

Art. 10.- Los auditores podrán prestar nuevamente sus servicios de auditoría al ISSS o al 
INPEP, cuando hayan subsanado las inhabilidades descritas en el Art. 8 de este 
Reglamento, lo cual deberá ser verificado por la Superintendencia. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DEL TRABAJO DE LOS AUDITORES  

EXTERNOS CON LA FISCALIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA 

 

Revisión de documentos de trabajo por la Superintendencia 

Art. 11- Los auditores deberán proporcionar a la Superintendencia, cuando ésta lo 
requiera, la información que le permita conocer la ejecución de la auditoría. Previo a la 
emisión del Informe Final, la Superintendencia podrá revisar los documentos de trabajo 
que sustenten la labor realizada, los cuales deberán mantenerse archivados, de acuerdo a 
lo establecido en los Arts. 17 y 18 del presente Reglamento. 

Control de Calidad 
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Art. 12.- Los auditores deberán contar con un apropiado sistema interno de control de 
calidad que garantice el cumplimiento de las Normas de Auditoría y que las políticas y 
procedimientos de auditoría aplicados, sean adecuados a la gestión de las Instituciones y 
sus diferentes transacciones administrativas y financieras; además, deberán participar en 
un programa de revisión externa de control de calidad por lo menos cada tres años, el cual 
deberá ser practicado por una firma independiente a ellos desde el punto de vista 
organizacional. Los informes de control de calidad deberán estar a disposición de la 
Superintendencia, cuando ésta los requiera. 

Rotación de auditores 

Art. 13.- Con el fin de fortalecer la independencia de los auditores, el personal 
responsable de la auditoría deberá ser rotado, considerándose como período máximo de 
permanencia en la misma institución tres años. Ante manifestaciones de pérdida de 
independencia, la Superintendencia podrá solicitar la rotación del personal antes del 
vencimiento del referido plazo. 

Aplicación de normas de Auditoría y Legislación vigente 

Art. 14.- Los auditores deberán realizar su trabajo conforme a las Normas de Auditoría y 
someterse a lo establecido en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones, Ley 
del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y las disposiciones del presente  
Reglamento.  

Planeación  

Art. 15.- Los auditores deberán remitir a las Instituciones, con copia a la Superintendencia, 
dentro de los siguientes treinta días después de haber sido contratados, el plan general de 
auditoría. La planeación de la auditoría deberá ser suficientemente explícita, de tal forma 
que la misma contenga como mínimo los siguientes aspectos:  

a) Antecedentes de la Institución a ser auditada; 
b) Objetivos generales y específicos de la auditoría; 
c) Alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría; 
d) Estudio de la estructura de control interno; 
e) Evaluación del riesgo y determinación de la materialidad; 
f) Enfoque de la auditoría; 
g) Estrategias de la auditoría; 
h) Cronograma de actividades, definiendo las áreas a revisar en cada etapa; 
i) Personal asignado a la auditoría; 
j) Informes y cartas de gerencia a emitir; 
k) Fecha límite de los informes a emitir; y, 
l) Programas de auditoría, los que deberán estar en armonía con las aseveraciones 

que en la evaluación del riesgo se determinen. 
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Componentes mínimos a ser evaluados 

Art. 16.- El desarrollo del trabajo de auditoría externa deberá comprender como mínimo 
la evaluación de las siguientes áreas: 

Estados Financieros:  

Revisión de las cuentas que integran el Estado de Situación Financiera, Rendimiento 
Económico, Flujo de Fondos y Ejecución Presupuestaria. 

Control Interno: 

a) Sistema de recaudación de cotizaciones; 
b) Sistema de otorgamiento y seguimiento de prestaciones; y, 
c) Sistemas Computarizados.  

Inversiones: 

i) Cumplimiento de los lineamientos de inversión; y, 
ii) Cumplimiento de las políticas de inversión. 

Además, deberá verificar que los fondos recibidos del Fideicomiso de Obligaciones 
Previsionales hayan sido utilizados exclusivamente para el cumplimiento del destino 
establecido en el Art. 16 de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. 

Adicionalmente, evaluarán el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables al Instituto 
Previsional e incluir el seguimiento a observaciones realizadas en auditorías anteriores. 

Evidencia del trabajo de Auditoría 

Art. 17.- Los documentos de trabajo deberán ser clasificados según su naturaleza, para 
formar parte del archivo permanente, general y corriente, debiendo presentar evidencias 
con respecto a: 

a)  Evaluación de la estructura de control interno; 
b)  Evaluación del cumplimiento legal; 
c)  Evaluación de los sistemas informáticos; 
d)  Documentación de los flujos de información; 
e)  Desarrollo de los programas de auditoría; 
f)  Criterios de selección de muestras y alcance de las mismas; 
g)  Conclusiones a las que se ha llegado por cada componente examinado; 
h)  Aspectos no desarrollados y su justificación; 
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i) Revisión por parte del socio, gerente y personal de auditoría, de acuerdo a             
cada nivel de responsabilidad; 

j)  Resumen de los ajustes y reclasificaciones propuestos; y, 
k)  Seguimiento a la auditoría anterior. 

Período para mantener los documentos de trabajo 

Art. 18.- Es obligación de los auditores mantener todos los documentos de trabajo que 
sirvieron de base para emitir su opinión, durante un período no inferior a cinco años 
después de la emisión del informe. 

Cambios en políticas, procedimientos o mecanismos de los Auditores Externos 

Art. 19.- Cuando los auditores establezcan cambios en las políticas, procedimientos o 
mecanismos utilizados en el desarrollo de su trabajo, relativos a los procesos de 
documentación, desarrollo de la supervisión, mecanismos de comunicación sobre 
observaciones de deficiencias en el control interno y otros, deberán ser descritos en los 
documentos de trabajo y enviar copia a la Superintendencia para su conocimiento, dentro 
de un plazo que no exceda a treinta días calendario, a partir de la fecha en que se 
efectuaron tales cambios. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA 

Informes y cartas de gerencia 

Art. 20.- Los auditores externos deberán remitir a la Superintendencia copia del informe 
de control interno y cartas de gerencia sobre el resultado de la evaluación de la estructura 
de control interno, evaluación del cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, 
seguimiento a recomendaciones efectuadas en auditorías anteriores y evaluación del 
sistema informático, en las fechas en que se emitan. 

El informe de seguimiento a las recomendaciones de auditorías anteriores, deberá 
contener el grado de avance y sus comentarios.  

Informes especiales 

Art. 21.- Cuando en el desarrollo de su trabajo, los auditores conozcan de irregularidades, 
errores o hechos que puedan poner en peligro la estabilidad, liquidez o solvencia de las 
Instituciones auditadas, deberán comunicarlo a la administración superior de la Institución 
que auditan, con copia a la Superintendencia, dentro de los tres días hábiles siguientes a 
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su conocimiento, por medio de un informe especial en el cual se detalle la situación 
observada, incluyendo las causas de la misma. 

 

Sin embargo, cuando la irregularidad, error o hecho sea muy grave, deberá informarse  
inmediatamente y en forma oficial a la Superintendencia, aún sin el consentimiento de la 
administración de la Institución auditada. 

Art. 22.- Cuando la investigación de las causas de la irregularidad, error o hecho 
determinado por la Auditoría Externa, demore más de tres días para la rendición del 
respectivo informe, deberá realizarse una notificación preliminar del hallazgo a la 
Superintendencia, a más tardar el tercer día calendario posterior a tal circunstancia. 

Borrador del Informe 

Art. 23.- Los auditores remitirán a la Institución auditada, con copia a la Superintendencia, 
un borrador del informe final, que discutirán con la administración superior de la 
Institución auditada. 

Informe final de la auditoría 

Art. 24.- Los auditores deberán dictar su informe final de acuerdo con las Normas de 
Auditoría. Dicho informe deberá contener, como mínimo, lo siguiente:  

a)  Carta de remisión; 
b)  Antecedentes de la Institución auditada; 
c)  Objetivos de la auditoría; 
d)  Alcance de la auditoría; 
e)  Resumen de los resultados de auditoría; 
f)  Opinión independiente de los auditores sobre los estados financieros; 
g)  Estados financieros comparativos con el año anterior; 
h)  Notas a los estados financieros; 
i) Informe sobre la Estructura de Control Interno, incluyendo los ciclos evaluados; 
j) Informe sobre el cumplimiento de Leyes y regulaciones aplicables a la Institución; 
k) Informe sobre el seguimiento a recomendaciones efectuadas en auditorías 

anteriores; y, 
l)  Anexos. 

 

Cualquier modificación entre el borrador del informe y el informe final, en cuanto a 
eliminación o adición de observaciones, deberá ser debidamente argumentada y/o 
documentada, según corresponda. 
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Toda limitación al alcance durante el desarrollo de la auditoría, deberá incluirse dentro del 
informe final de los auditores. 

Informe a la Superintendencia 

Art. 25.- Un ejemplar del informe de auditoría en original, deberá ser remitido a la 
Superintendencia en la misma fecha que se entregue a la Institución auditada.  

 

CAPÍTULO V 

 DISPOSICIONES FINALES 

Vigilancia de las auditorías externas 

Art. 26. - La Superintendencia, con base en las facultades legales que le confiere su Ley 
Orgánica, podrá verificar cuando lo estime conveniente el cumplimiento del contrato de 
los servicios de auditoría celebrado entre los auditores y la Institución, la planeación de la 
auditoría, la ejecución del trabajo de campo y los respectivos informes. 

Remisión de información 

Art. 27.- La Superintendencia proporcionará a los auditores, cuando éstos lo soliciten, las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes que regulan al Sistema de Pensiones 
Público.  

Suspensión de auditores externos 

Art. 28 - La Superintendencia podrá evaluar a los auditores de las Instituciones del SPP 
durante el desarrollo de la auditoría y así determinar si cumplen o no con los requisitos 
mínimos de auditoría y con las normas vigentes. El Superintendente suspenderá la 
prestación de servicios de los auditores a las Instituciones del SPP, mediante el retiro de 
los mismos del Registro Público de la Superintendencia de Pensiones, debiendo comunicar 
a la Superintendencia del Sistema Financiero y a la Corte de Cuentas de la República tal 
decisión y los motivos que la fundamentan. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones y a la 
responsabilidad penal a que hubiese lugar. 
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Para el retiro de dichos auditores, así como para el proceso de interposición de recursos, 
se aplicará lo establecido en la citada Ley Orgánica en cuanto a los Procedimientos y 
Recursos que se aplican de manera general a éste y a otros hechos. 

Responsabilidades de la administración de las Instituciones auditadas 

Art. 29.- La Presidencia del INPEP y la Dirección General del ISSS, serán responsables de 
dictar las instrucciones para que la administración proporcione a los auditores toda la 
información necesaria para que éstos puedan emitir una opinión de manera 
independiente y sin limitaciones; caso contrario, los auditores deberán notificar a la 
Superintendencia tal situación.  

Cambio de auditores 

Art. 30.- En el caso  que se produzca  cambio de los auditores contratados, durante la 
vigencia del contrato, deberá comunicarse a la Superintendencia, dentro de los tres días 
siguientes de ocurrido el hecho, expresando las razones de tal decisión. Dicho cambio 
deberá ser asentado en el Libro de Actas de la Junta Directiva del INPEP o del Consejo 
Directivo del ISSS, según corresponda.  

Si el cambio se produce por renuncia, se deberá comunicar a los nuevos auditores y a la 
Superintendencia, indicando las razones que los motivaron a tal situación.  

Los auditores anteriores no podrán negar el acceso a los documentos de trabajo para la 
revisión posterior que efectúen los nuevos auditores. Es obligación de éstos comunicar a 
la institución auditada, al momento de efectuar dicha revisión, cualquier consideración 
que establezca una limitación o abstención con relación a determinada área o 
componente de los estados financieros. 

Los nuevos auditores deberán cumplir con los requisitos y términos de referencia 
establecidos en el contrato de los auditores predecesores.  

Art. 31.- La Junta Directiva del INPEP o el Consejo Directivo del ISSS, en su caso, podrá 
remover a los auditores, dentro de la vigencia del contrato, cuando la Superintendencia 
declare inhabilidad de acuerdo con el Art. 8 del presente Reglamento o el contratista 
incumpliere lo contratado. 

Conformación y funciones del Comité de Auditoría 

Art.- 32.- Con el propósito de velar por el buen funcionamiento de los Institutos 
Previsionales y proporcionar un adecuado seguimiento a las instrucciones de la 
Superintendencia, las de la Corte de Cuentas de la República y las observaciones de 
auditoría externa e interna, el ISSS-Régimen IVM y el INPEP deberán conformar un Comité 
de Auditoría. 
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El Comité se establecerá por Acuerdo de la Junta Directiva del INPEP y del Consejo 
Directivo del ISSS, según corresponda y deberá estar integrado al menos, por tres 
miembros de la Junta o Consejo que no realicen funciones administrativas y que uno de 
éstos como mínimo tenga experiencia en la realización de informes financieros, 
contabilidad y auditoría. 

El Comité de Auditoría deberá establecer sus propios estatutos, considerándose en éstos: 
la finalidad, composición, periodicidad de funciones y reuniones de sus miembros, 
atribuciones y deberes. Los referidos estatutos tienen que ser aprobados por el Órgano 
Director de los Institutos Previsionales. 

Entre las funciones del Comité de Auditoría, deberán considerarse: 

a) Verificar el cumplimiento de las instrucciones y recomendaciones recibidas de la 
Superintendencia y la Corte de Cuentas de la República, así como de las 
observaciones del Auditor externo e interno y dar respuesta a éstos sobre las 
medidas correctivas; 

b) Opinar ante la Junta Directiva del INPEP o el Consejo Directivo del ISSS, sobre 
cualquier diferencia de criterio entre la gerencia y los auditores externos respecto 
a políticas y prácticas contables, aspectos de calificación en la opinión y la 
conveniencia desde el punto de vista técnico, de contratar al mismo auditor para 
el período siguiente o de sustituirlo; y, 

c) Informar con regularidad a la Junta Directiva del INPEP o al Consejo Directivo del 
ISSS, sobre las principales instrucciones y recomendaciones recibidas de la 
Superintendencia y la Corte de Cuentas de la República, así como de las 
observaciones del auditor externo e interno. 

Art. 33.- El Comité de Auditoría será responsable de mantener un archivo que contenga 
por lo menos, la correspondencia recibida de la Superintendencia, la Corte de Cuentas de 
la República, Auditores Internos y Externos, sobre los exámenes efectuados y las 
respuestas a los mismos. 

Art. 34.- Derógase el Decreto Ejecutivo No. 22, de fecha 20 de febrero de 1998, publicado 
en el Diario Oficial No. 40, Tomo No. 338, del 27 de ese mismo mes y año. 

Art. 35.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el 
Diario Oficial. 

 

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los seis días del mes de junio de dos mil 
ocho.  
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ELÍAS ANTONIO SACA GONZÁLEZ, 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

 

 

WILLIAM JACOBO HÁNDAL HÁNDAL, 

MINISTRO DE HACIENDA. 

 

 

CARMEN ELISA SOSA DE CALLEJAS, 

VICE MINISTRA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 

ENCARGADA DEL DESPACHO. 

 

 

 

 

Publicado en Diario Oficial No. 125, 

 Tomo No 380 del 4 de julio de 2008. 


