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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y
ADMINISTRACIÓN

REGLAMENTO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Santa Tecla, Enero 2008



Fiscalía General de la República Reglamento de Fianzas de Fidelidad
de la Fiscalía General de la República

Considerando:

I. De acuerdo al art. 104 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y el art. 
115 del Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, 
los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la República encargados de 
la recepción, control, custodia e inversión de fondos o valores públicos o del 
manejo de bienes públicos, están obligados a rendir fianza a favor de la entidad.

II. Que por Decreto Legislativo No. 1037 de fecha 27 de abril del año 2006, 
publicado en el Diario Oficial No. 95 Tomo 371 de fecha 25 de mayo de 2006, se 
promulgó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual entro en 
vigencia el 26 de junio de 2006, que contiene dentro de las atribuciones del Fiscal 
General, literal d) del Art. 26 la facultad para dictar los reglamentos de 
organización y funcionamiento, de administración de la carrera, y los demás que 
requiera la aplicación de la presente ley; así mismo, en materia de ejecución del 
presupuesto institucional se establece en el Art. 79 inciso segundo, la emisión de 
los reglamentos y manuales específicos que regulan los sistemas de 
nombramientos y contratación de personal, suministros, tesorería, contabilidad y 
demás que requiera su administración financiera y operacional.

III. Que por decreto N° 14 de la Corte de Cuentas de la República, publicado en el 
Diario Oficial N° 79, Tomo N° 371 del 2 de mayo de 2006, se aprobó el 
Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Fiscalía 
General de la República.

IV. Que de conformidad al inciso segundo del Art. 29 del Reglamento de Normas 
Técnicas de Control Interno Específicas de la Fiscalía General de la República, las 
personas obligadas a rendir fianza serán las que se definan en el presente 
Reglamento de Fianzas de Fidelidad.

Por tanto, El Fiscal General de la República, en uso de sus facultades legales, 
ACUERDA: Emitir y aprobar el presente:

“Reglamento de Fianzas de Fidelidad de la Fiscalía General de la República.”

Objeto del Reglamento

Art. L- El presente Reglamento tiene por objeto regular el marco básico de la Fiscalía 
General de la República, en adelante la Fiscalía, aplicable al proceso de rendición de 
fianzas de fidelidad con carácter obligatorio para los funcionarios y empleados señalados 
en este Reglamento. Así mismo, estas regulaciones serán aplicables a aquellos 
funcionarios y empleados, que por disposición del Fiscal General sean incluidos 
posteriormente, en función de la naturaleza de la responsabilidad de su cargo en la
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Definiciones relativas a la Fianza de Fidelidad

Art. 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por Fianza de Fidelidad la 
cobertura que contrata la Fiscalía para cubrir la pérdida de valores, bienes y materiales de 
su propiedad, causadas por irregularidades, pérdidas misteriosas o actos fraudulentos por 
parte de los funcionarios y empleados de la Fiscalía, a quienes se les confía el manejo de 
fondos, bienes y materiales institucionales o públicos, para que en el momento de 
producirse una pérdida, la Fiscalía esté garantizada y los funcionarios o empleados 
puedan responder por el fiel cumplimiento de sus competencias y funciones.

Se entenderá que las personas que desempeñan el cargo, son los que quedan afianzados y 
no propiamente la Institución.

La cobertura de fidelidad es un contrato estipulado y regulado por la legislación 
correspondiente, que vincula al “Fiador”, que puede ser una compañía aseguradora o 
entidad bancaria garante del cumplimiento de una obligación del funcionario o empleado, 
llamado “Fiado”, para con un tercero, que lo constituye la Fiscalía General de la 
República.

Se entenderá que la definición de funcionario o empleado, le corresponde a todas las 
personas con quienes la Fiscalía hubiese nombrado por el régimen de Contrato de 
Servicios personales y demás nombramientos y formas de contratación regulados por la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública.

Alcance de la Fianza

Art. 3.- La cobertura de fidelidad garantizará a la Fiscalía, el reconocimiento de las 
indemnizaciones a que hubiere lugar, como retribución a las pérdidas de valores, bienes y 
materiales de su propiedad o sobre los cuales tuviere algún interés pecuniario o fuere 
legalmente responsable, que resulten a consecuencia de pérdidas misteriosas, actos 
deshonestos o fraudulentos y faltantes cometidos por uno o varios funcionarios o 
empleados al servicio de la Fiscalía, en el desempeño de sus cargos en cualquier lugar del 
territorio de la República de El Salvador, ya sea que tales actos los cometieren solos o en 
connivencia con otras personas al servicio de la Fiscalía o no necesariamente.

Las personas que desempeñen dos o más cargos funcionales que requieran ser afianzados, 
deberán rendir la respectiva fianza por cada uno de los cargos funcionales o si a 
conveniencia de la Asegurada y aceptación del Fiador o Fiadora, se podrán relacionar los 
cargos funcionales al cargo nominal por el cual el funcionario o empleado es contratado 
bajo la misma fianza.

La Fiscalía establecerá un monto total que cubrirá los riesgos de los funcionarios y 
empleados que rendirán fianza, mencionados en el artículo 6 del presente Reglamento.
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El valor de la fianza será cubierto por la Fiscalía, el pago podrá hacerse por anticipado, 
con vigencia de un año calendario, preponderantemente que inicie en el mes de enero y 
finalice en el mes de diciembre de cada año. No obstante, se podrá gestionar otros 
períodos siempre que fueran procedentes; asimismo durante su vigencia, se podrán 
realizar bajas, reinstalo o adición de funcionarios o empleados a la respectivas pólizas o 
fianzas.

La Póliza de Fidelidad o documento de fianza debe contener la declaración de la fiadora 
sobre su compromiso de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
fiado, y en caso que éste incumpla su compromiso de hacer efectiva la garantía a favor de 
la Fiscalía, con sujeción a las estipulaciones y circunstancias expresadas en los términos 
que indiquen los contratos respectivos.

Funciones:

Art. 4.- Corresponde a la Dirección de Recursos Humanos y Administración de la 
Fiscalía, en adelante “la Dirección”, coordinar los lincamientos generales que emita el 
Fiscal General, en materia de fianza de fidelidad.

Compete a la Gerencia de Administración de la Fiscalía, en adelante “la Gerencia” hacer 
cumplir y coordinar los lincamientos generales de la Dirección y velar por el 
cumplimiento y ejecución de las regulaciones establecidas en el presente reglamento.

La ejecución del proceso de rendimiento de fianza, incluye las actividades de valoración y 
administración del riesgo, gestiones, trámites y control del seguro de fidelidad 
institucional.

La Gerencia se encargará del control de los afianzados.

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI y la Unidad 
Financiera Institucional UFI, deberán cumplir con los procedimientos que en sus materias 
les establecen las respectivas disposiciones para contratar y gestionar el pago para el 
seguro de fidelidad de la Fiscalía.

Corresponde a la Gerencia de Recursos Humanos de la Fiscalía, presentar ante la 
Dirección, la nómina de los funcionarios o empleados según el descriptor del cargo con 
sus identificaciones y nombramientos o contratos respectivos, de aquellos que deben 
tomar posesión de los cargos por los cuales deben rendir caución, para efectos de realizar 
los trámites correspondientes, a través de la Gerencia de Administración.

El funcionario o empleado está en la obligación de suministrar la información personal o 
la documentación que sea necesaria para su incorporación o el adecuado rendimiento de 
fianza de fidelidad. En caso de renuncia al cargo, incumplimiento a su nombramiento o a
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su cargo, se entenderá que con la notificación de la Fiscalía a la Fiadora, queda sin efecto 
la fianza de fidelidad otorgada.

La Gerencia de Recursos Humanos deberá informar a la Gerencia de Administración de 
todos los movimientos de personal a más tardar 3 días hábiles posteriores a fin de 
actualizar la nómina del personal.

Controles y Procedimientos

Art. 5.- La Gerencia de Administración llevará un registro de los funcionarios y 
empleados que de conformidad con la Ley de la Corte de Cuentas de la República, el 
Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y la nómina de 
los funcionarios y empleados con la descripción de cargos, deben rendir fianza, 
especificando nombre completo, sus datos generales, el cargo que desempeñan, la función 
por la cual rinden fianza, el período de cobertura, cambios de fechas de inicio o retiro de 
la cobertura de la fianza, valor total contratado en la póliza y cualquier dato adicional que 
sirva de referencia.

Estarán obligados a rendir fianza: Directores, Subdirectores, Gerentes, Jefes de Unidades 
Especializadas Jefes de Oficinas Fiscales, Jefe UFI, Jefe de Presupuesto, Jefe UACI, 
Tesorero Institucional, Refrendarios de Cuentas, Contador General, Pagadores, 
Encargados del Fondo Circulante y de Caja Chica, Encargados de Proyectos, Jefe de 
Servicios Generales, Jefe de Almacén, Jefe de Activo Fijo, Jefe de Transporte, Jefe de 
Infraestructura y Mantenimiento, Encargado de Edificio y Depositarios.

Además de los cargos mencionados en el inciso anterior, también estarán obligados a 
rendir fianza los funcionarios y empleados de la nómina presentada a la Dirección por 
parte de la Gerencia de Recursos Humanos, según el descriptor del cargo conlleve la 
recepción, control, custodia e inversión de fondos o valores públicos, o del manejo de 
bienes públicos.

En el caso de un siniestro el funcionario o empleado responsable del cargo deberá cubrir 
el porcentaje de deducible que se especifique en la póliza de Fianzas de Fidelidad.

Art. 6.- La Fiscalía solo contratará fianza de fidelidad con las compañías de seguros y 
entidades bancarias autorizadas para operar en la República de El Salvador, que se 
encuentren registradas en la Superintendencia del Sistema Financiero.

La Dirección podrá asesorarse o gestionar mediante agentes intermediarios la 
contratación de pólizas de fianzas de fidelidad, cuidando que la asesoría o las gestiones 
con agentes resulten más convenientes a los intereses económicos de la Institución.

La Dirección de Recursos Humanos y Administración con apoyo de la Gerencia de 
Administración, podrá solicitar la prórroga de la vigencia de las pólizas de Fianzas de
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Fidelidad conforme a lo estipulado por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública.

Los casos no contemplados en el presente reglamento serán conocidos por el Director de 
Recursos Humanos y Administración y resueltos por el Fiscal General de la República.

Autorización

Art. 7.- El Fiscal General de la República es la máxima autoridad de la Fiscalía, facultado 
para suscribir los contratos o pólizas de Fianzas de fidelidad de la Institución, en su 
calidad de representante legal.

A partir de la facultad anterior, el Fiscal General, podrá delegar la responsabilidad 
operativa y funcional de las Fianzas de Fidelidad en el Director de Recursos Humanos y 
Administración.

Vigencia

Art. 8.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su autorización.

AUTORIZADO

17 ENE. 2QQ8
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