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Reformas: (1) D.L. Nº 1030, del 26de abril del 2006, publicado en el D.O. Nº 95, Tomo 371, del 25 de
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Comentarios: Se crea por esta Ley la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, como Institución
permanente, la cual está integrada por los funcionarios siguientes: el Presidente del Organo Judicial; el
Ministro de Justicia; el Fiscal General de la República; el Procurador General de la República y el Presidente
del Consejo Nacional de la Judicatura.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 639.-

•   LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que la Constitución de la República, en el articulo 86 inciso primero establece la independencia de
los órganos del Gobierno, pero dispone que ellos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones
públicas;
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 POR TANTO:
  en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del

Ministro de Justicia, DECRETA la siguiente:
 

 LEY ORGANICA DE LA COMISION COORDINADORA DEL SECTOR DE JUSTICIA Y DE LA UNIDAD
TECNICA EJECUTIVA.

 
 CAPITULO I

 COMISION COORDINADORA DEL SECTOR DE JUSTICIA
 

 NATURALEZA, OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES

 
  El ejercicio de las atribuciones anteriores no significará, en ningún caso, vulneración a la independencia de
las instituciones del mencionado Sector y dichas atribuciones deberán ser ejecutadas con absoluto respeto

de las competencias propias de cada institución, establecidas en el ordenamiento constitucional vigente.
 

 CAPITULO II
 UNIDAD TECNICA EJECUTIVA

 
 NATURALEZA, OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES
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 Gestión de Asistencia Técnica y Financiera
  Art. 7.- La Unidad Técnica Ejecutiva, previa autorización de la Comisión Coordinadora, gestionará a
través de los organismos competentes o directamente asistencia o cooperación técnica y financiera
de gobiernos, organismos internacionales y entidades de carácter privado, nacionales o extranjeras.

 
 CAPITULO III

 
 SECCION PRIMERA

 ORGANISMOS Y ATRIBUCIONES DE LA COMISION COORDINADORA DEL SECTOR DE JUSTICIA Y
DE LA UNIDAD TECNICA EJECUTIVA
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 Grupos de Trabajo
  Art. 24.- Para cumplir con sus atribuciones, la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia podrá

contar con la colaboración de Grupos de Trabajo integrados por representantes de alto nivel de las
instituciones del Sector de Justicia y en lo posible de organizaciones privadas que apoyen los

esfuerzos de reformas del mencionado Sector.
  Los Grupos de Trabajo tendrán carácter consultivo y además darán opiniones y sugerencias en los
aspectos específicos que les fueren solicitados. Un Reglamento especial determinará lo concerniente

a sus atribuciones y funciones.
 

 SECCION SEGUNDA
 PATRIMONIO Y CONTROL FINANCIERO

 
 

 Utilización de Fondos
  Art. 26.- La Unidad Técnica Ejecutiva administrará, coordinará, controlará y llevará un seguimiento

administrativo-financiero, de los fondos procedentes de los proyectos de asistencia técnica o
financiera del Sector de Justicia, otorgados a la Unidad, así como de los fondos de contrapartida del
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Gobierno de El Salvador en los mismos, para lo cual diseñará los instrumentos de control financiero
que permitan llevar el seguimiento sobre financiamiento, anticipos, desembolsos, gastos y

programación de los recursos correspondientes.
  En cuanto a los fondos de los proyectos asistidos técnica o financieramente por organismos

nacionales o internacionales, se aplicarán las normas o procedimientos que por disposición
legislativa o por convenios se establezcan.

 
 Manejo de Bienes y Servicios

  Art. 27.- Los contratos para adquisición de bienes y servicios que celebre la Unidad, deberán seguir
las normas y procedimientos que las leyes o reglamentos establezcan.

 
 Fiscalización de la Corte de Cuentas

  Art. 28.- La Unidad Técnica Ejecutiva estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas de la
República, a quien deberá rendir informe detallado de la administración con los comprobantes

respectivos. Esta fiscalización se hará adecuándola a la naturaleza y fines de la institución y a los
procedimientos e instructivos que la Corte de Cuentas de la República emita al respecto.

 
 Aprobación Previa

  Art. 29.- Cuando la Comisión Coordinadora lo estime necesario y de acuerdo a sus atribuciones
legales, podrá someter cualquier acto, operación o erogación correspondiente a la Unidad, a la

aprobación previa del funcionario respectivo de la Corte de Cuentas de la República; si este objetare
el acto, operación o erogación, se someterá el caso a la consideración del Presidente de la Corte de

Cuentas de la República para que decida.
  Si la Comisión Coordinadora no se conformare con la decisión tomada por el Presidente de la Corte
de Cuentas de la República podrá elevar el asunto al Consejo de Ministros para los fines previstos en

la Constitución de la República.
  Los actos efectuados de conformidad a las indicaciones o aprobaciones previas de los funcionarios
o del Presidente de la Corte de Cuentas de la República o de conformidad a la resolución del Consejo

de Ministros, no darán lugar a la deducción de responsabilidades al efectuarse la correspondiente
glosa de cuentas.

 
 Auditoría Interna

  Art. 30.- Corresponderá a la auditoría interna intervenir preventivamente en la ejecución del
presupuesto de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia y de sus operaciones financieras;

así como vigilar y revisar la ejecución de los mismos.
  La auditoría interna deberá presentar mensualmente a la Comisión Coordinadora y a la Dirección

General, un informe sobre el estado financiero de la Unidad.
 

 Requisitos del Auditor Interno
  Art. 31.- La auditoría interna de la Unidad Técnica Ejecutiva estará a cargo de un Auditor, que

deberá ser Licenciado en Contaduría Pública o Contador Público Certificado, de reconocida
moralidad y competencia.

 
 Auditoría Externa

  Art. 32.- Sin perjuicio de lo que establezca la ley, la Comisión Coordinadora podrá ordenar la
contratación de servicios de empresas de auditoría externa.

 
 CAPITULO IV

 DISPOSICIONES GENERALES Y VIGENCIA
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 Participación de Otros Organismos

  Art. 33.- Para la discusión, análisis o aprobación de temas o aspectos de interés común o
especializados, relacionados con los proyectos del Sector de Justicia, la Comisión Coordinadora

podrá invitar a participar en sus sesiones, con voz pero sin voto, a funcionarios o expertos de otras
instituciones estatales o municipales, así como a representantes de entidades privadas.

  Cuando se tratare de analizar y discutir temas relacionados con el fenomeno de la delincuencia y
con la aplicación de los procedimientos administrativos y judiciales para la investigación del delito,
deberá invitarse o participar en las sesiones de la Comisión Coordinadora, al Ministro de Seguridad

Pública y en ausencia de este, al Viceministro del Ramo.
 

 Colaboración y Auxilio de Otras Entidades
  Art. 34.- La Comisión Coordinadora y la Unidad Técnica Ejecutiva, dentro de las atribuciones, está la

de colaborar mutuamente con otras instituciones del Estado para el ejercicio de sus funciones.
 

 Emisión de Reglamento
  Art. 35.- El reglamento de la presente ley, deberá ser elaborado dentro de los sesenta días

siguientes al de la fecha de vigencia de este Decreto y deberá ser presentado al Presidente de la
República para su correspondiente aprobación.

 
 Vigencia

  Art. 36.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario
Oficial.

 
  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los veintidós días del mes

de febrero de mil novecientos noventa y seis.
 MERCEDES GLORIA SALGUERO GROSS,

 PRESIDENTA.
 

 ANA GUADALUPE MARTINEZ MENENDEZ,
 VICEPRESIDENTA.

 
 ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,

 VICEPRESIDENTE.
 

 JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
 VICEPRESIDENTE.

 
 JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,

 VICEPRESIDENTE.
 

 JOSE EDUARDO SANCHO CASTANEDA
 SECRETARIO.

 
 GUSTAVO ROGELIO SALINAS OLMEDO,

 SECRETARIO.
 

 CARMEN ELENA CALDERON DE ESCALON
 SECRETARIA.

 
 WALTER RENE ARAUJO MORALES,

 SECRETARIO.
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 RENE MARIO FIGUEROA FIGUEROA,
 SECRETARIO.

 
  CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, al primer día del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis.

 PUBLIQUESE
 

 ARMANDO CALDERON SOL
 Presidente de la República 

 
 RUBEN ANTONIO MEJIA PEÑA,

 Ministro de Justicia.
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