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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidenta de la Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Respetado Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 
Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el Artículo 109, actuando 
en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al Pleno de esta 
Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley Que establece normativas para regular La 
Auditoría Interna Gubernamental. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Anteproyecto de Ley Que establece normativas para regular La Auditoría Interna 

Gubernamental. 


Motiva la presentación del Proyecto de ley, relativo a las funciones de los auditores internos 
de las instituciones, el hecho que, en la actualidad, la labor institucional de los mismos está 
prácticamente neutralizada por no decir limitada en su accionar. 

El principal problema del auditor interno, es que debe su nombramiento al Ministro de 
turno o al Director Institucional de turno, esto hace que pese más su lealtad a quien lo 
nombre, ya que si verdaderamente hiciera su labor de fiscalizar, recomendar, detener 
cualquier trámite a nombrarlo en la Institución, perdería su empleo. 

Por otro lado la contraloría General puede tener muy buenas intenciones y cumplir con sus 
funciones constitucionales en la realización del pre audito y el post audito, pero la realidad, 
es que hace 15 años atrás el presupuesto general del estado oscilaba entre 7mil millones 
de dólares a 8 mil millones de dólares; la nueva realidad nos habla de un presupuesto 
general del estado por 23 mil millones de dólares, es decir el estado panameño creció y el 
gobierno gestiona movimientos con un incremento de más de 60% del Presupuesto General 
del Estado y la contraloría con su recurso humano no creció en igual proporción. 

Por ello que la Contraloría General de la República se apoye en las direcciones de auditoría 
de las instituciones y que a su vez la contraloría general sirva como un manto de protección 
a los trabajadores que pertenezca a las direcciones de auditores internos, vendría a ayudar 
enormemente en el combate a la corrupción y obviamente a la eficiencia y trasparencia que 
se requiere en las instituciones. 

l' /\ / ¡ .', //~I

,,,/~ • - ~ /} 't ,(o/ I 

CIRCUITO 8-6 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº357COMISIÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De__ de enero de 2020 


Que establece normativas para regular 

La Auditoría Interna Gubernamental 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 


Capital I 

Disposiciones Generales 


Artículos 1. Para efectos de esta Ley, se entiende por Auditoría Interna Gubernamental 

la actividad independencia y objetiva de aseguramiento y consulta que se realiza para 

evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de la gestión de riesgo, control y gobierno, con 

el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad u organismo y cumplir sus 

objetivos. 

Artículo 2. La Auditoría interna tiene, entre otros, los objetivos siguientes: 

1. 	 Promover en todos los niveles un proceso transparente y efectivo de rendición de 

cuenta, sobre uso de los recursos disponibles, identificando los riesgos y agregando 

valor a las operaciones. 

2. 	 Evaluar la eficacia de la organización, planificación, ejecución, dirección y control, 

así como la eficiencia de los sistemas administrativos y financieros utilizados para 

la ejecución de las operaciones. 

3. 	 Evaluar si los resultados obtenidos corresponden a lo planificado y presupuestado 

dentro del marco legal y los objetivos sectoriales y nacionales, y la existencia de 

parámetros o guías que permitan medir la eficiencia de la administración. 

4. 	 Ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, 

proporcionándoles análisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de 

comentarios pertinentes sobre las operacionales examinadas. 

5. 	 Verificar la confiabilidad o grado de razonabilidad de la información contable y 

extracontable, generada en los diferentes niveles de la organización. 

6. 	 Vigilar el buen funcionamiento del sistema de control interno, incluyendo el 

relevamiento y la evaluación, tanto el sistema de control interno contable como el 

operativo. 

7. 	 Apoyar en la función directa a los ejecutivos de la dirección, así como al constante 

mejoramiento de su administración para el logro de sus objetivos en el marco de las 

políticas establecidas. 

8. 	 Promover la observación de la legislación, las normas y políticas a las que esté 

sujeta la organización, así como el cumplimiento de sus objetivos, metas y sus 

presupuestos aprobados. 

9. 	 Asegura que la administración tome las medidas de protección para la conservación 

de sus activos, derechos, obligaciones y el ambiente. 
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Capítulo JI 

Estructura Organizativa y Funcional 


De las Unidades de Auditoría Interna Gubernamental 


Sección 1. 11 


Funcionamiento y Objetivos 


Artículo 3. Las entidades públicas contará..'1 en su estructura orgánica con una unidad de 

auditoría interna gubernamental. 

Articulo 4. Cuando la entidad no pueda crear en su estructura orgánica la Unidad de Auditoría 

Interna Gubernamental, basada en el presupuesto asignado, volumen de operaciones, nivel de 

riesgo, tipo de actividad, número de funcionarios, ubicación geográfica, entre otros criterios, 

informará a la Contraloría General de la República las razones que le impiden atender lo 

dispuesto en este articulo. Evaluado el impedimento, la Contraloría General de la República 

queda facultada para determinar los métodos de control y fiscalización que deberá establecer en 

esa entidad. 

Artículo 5. Las unidades de Auditoría interna Gubernamental tendrán los objetivos siguientes: 

l. 	 Contribuir a que se alcancen los objetivos, metas y resultados institucionales 

programados, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional, para 

evaluar y mejorar la efectividad de la gestión institucional. 

2. 	 Evaluar la aplicación de las políticas, leyes, normas, reglamentos, manuales, guías 

y procedimientos en la gestión institucional, así como las contracciones de firmas 

privadas de auditoría. 

3. 	 Evaluar que los controles establecidos en la entidad garanticen que la información 

suministrada en la rendición de cuenta sea suficiente, competente, pertinente, 

Integra, confiable y veraz, de acuerdo con la ley y las normas que dicte la 

Contraloría General de la República. 

Articulo 6. Las unidades de Auditoría Interna Gubernamental funcionarán como una unidad 

técnica especializada, bajo las normas, políticas, manuales, procedimientos y guías prácticas 

establecidas por el Sistema 1\acionaJ de Control de la Gestión Gubernamental y con dependencia 

administrativa directa de la máxima autoridad, independiente de las operaciones que audita y 

bajo la responsabilidad de un jefe de la unidad. 

Articulo 7. Las unidades de Auditoría Interna Gubernamental dependerán de la normativa y 

técnicamente de la Contraloria General de la República. 

Artículo 8. Las unidades de Auditoría Interna Gubernamental serán parle integral del control 

interno y estará.'1 confonnadas por personal profesional interdiscip:inario, debidamente 
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certificado por el Instituto Especializado de Control de la Gestión Gubernamental de la 

Contraloría General de la República. 

Sección 2. 3 

Funciones y Facultades 

Articulo 9. Las unidades de Auditoría Interna Gubernamental tendrán con relación a las 

entidades a que pertenecen y de conformidad con las normas emitidas por la Contraloría General 

de la República, las funciones siguientes: 

l. 	 Promover la importancia del control interno en la entidad y sensibilización de los 

servidores públicos al respecto. 

2. 	 Evaluar los aspectos siguientes: 

a. La efectividad del proceso de control interno y de la gestión pública 

instí tucional. 

b. El cl.unplimiento de la aplicación de los controles establecidos o autocontroles 

de las órdenes de pago y demás a que se refiere esta Ley. 

c. La con fiabilidad de la información financiera y administrativa para emitir 

opinión para uso de la gerencia púbtica o titular de la entidad. 

d. El cwnplimiento de las disposiciones legales aplicables y de la normativa que 

regula las operaciones, incluyendo las relativas a la contratación de bienes, 

servicios, obras y concesiones. 

e. La eficiencia y eficacia operacional. 

f. La calidad de la eficacia y efectividad de la supervisión institucional sobre la 

ejecución de los contratos de bienes o servicios. 

g. La infraestructura y plataforma tecnológica, a fin de comprobar su eficiencia, 

eficacia, efectividad y seguridad, que responda a las necesidades de los 

sistemas de información de las entidades. 

h. Asesorar a la entidad u organismo para mejorar el control interno y la gestión 

en función del logro de los objetivos y metas institucionales, mediante la 

formulación de recomendaciones basadas en las evaluaciones o auditorías 

realizadas. 

1. Emitir los informes de las evaluaciones, exámenes e investigaciones que 

efectúe, incluyendo ¡os comentarios, conclusiones y recomendaciones, de 

conformidad con la guía que emita la Contraloría General de la República. 

j. El seguimiento y verificación del cumplimiento de las recomendaciones 

presentadas por la Contralorfa General de la República, por las propias 

unidades de Auditoría Interna Gubernamental y el Comité de Auditoría. 

k. Elaborar el Plan Ar¡ual de Actividades, considerando las políticas y objetivos 

generales contenidos en las normas, guías o procedimientos generales de las 

Unidades de Auditoría Interna Gubernamental y el informe de ejecución 

respectivo. El Plan Anual de Actividades corno el informe de ejecución de 
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cada una de las Unidades de Auditoría Interna Gubernamental, previa revisión 

y aprobación del Comité de Auditoría, serán enviados por el titular de la 

entidad al Contralor General, para verificar su conformidad y consolidación. 

1. 	 Los demás que en el marco de la presente Ley, emita la Contraloría General de 

la República. 

Artículo 10. Los servidores públicos de las unidades de Auditoría Interna Gubernamental 

tendrán las funciones siguientes: 

1. 	 Planificar, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 

Institucional. 

2. 	 Verificar que el Sistema de Control Institucional esté formalmente establecido de 

acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo 

de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan 

responsabilidad de mando. 

3. 	 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 

organización se cumplan por los responsables de su ejecución. 

4. 	 Verificar que los controles establecidos, sean actualizados y mejorados de acuerdo 

con la evolución de la entidad. 

5. 	 Velar por el cumplimiento de las leyes, políticas, procedimientos, planes, 

programas, proyectos y metas de la entidad y recomendar los ajustes necesarios. 

6. 	 Asesorar a los directi vos en materia de control interno, para la toma de decisiones, 

que pennita el logro de los resultados programados. 

7. 	 Fomentar en toda la organización, una cultura de control que contribuya al 

mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión y visión institucionaL 

8. 	 Infonnar continuamente al titular de la entidad y al Comité de Auditoría, acerca 

del estado del control interno, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las 

fallas en su cumplimiento. 

9. 	 Verificar que se implanten las recomendaciones presentadas por la Cdntraloría 

General de la República, por las propías Unidades de Auditoría Interna 

Gubernamental y el Comité de Auditoría. 

10. 	 Infonnar a la máxima autoridad de la entidad, sobre el avance del cumplimiento 

del Plan Anual de Actividades. 

11. 	 Rendir cuenta y contribuir en el proceso de rendición de cuentas institucional. 

12. 	 Las demás funciones afines que le asigne el Jefe de la entidad, de acuerdo con el 

carácter de su cargo. 

Artículo 11. Los servidores públicos de las unidades de Auditoría Interna Gubernamental 

deberán realiz.ar sus funciones de confonnidad con la presente Ley, normas y otros instnunentos 

de reglamentación emitidos por la Conrralorfa General de la República. 
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Artículo 12. Los servidores públicos de las unidades de Auditoría Interna Gubernamental 

tendrán las facultades siguientes: 

1. 	 Tener acceso a los libros, archivos, valores, cuentas bancarias, transacciones y 

sistemas infonnáticos, así como a los documentos de los entes y órganos de su 

competencia institucional, cuando, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo 

con el objeto ba] o examen, esté debidamente autorizado por el servidor público a 

cargo de la Unidad de Auditoría Interna. 

Lo anterior se aplica a los sujetos de Derecho Privado, únicamente en lo 

relacionado a los bienes o fondos públicos que administren por autorización del 

ente u órgano de su competencia institucional. 

2. 	 Solicitar los infonnes, datos y documentos que requiera para el cumplimiento de 

sus funciones al servidor público y sujeto de Derecho Privado que administre o 

custodie bienes o fondos públicos de los entes y órganos de su competencia 

institucional, en la fonna, condiciones y el plazo razonable. 

el caso de sujetos de Derecho Privado, la solicitud será exclusivamente en 10 

relacionado a los bienes o fondos públicos que administren, por autor~zación del 

ente u órgano de su competencia institucionaL 

3. 	 Solicitar a funcionarios de la institución, de cualquier nivel jerárquico, el apoyo y 

facilidades para la realización de las funciones de la Unidad de Auditoría Interna 

Gubemamental. 

Sección 3. R 


Requisitos para el Cargo de Auditor 


Artículo 13. Sin perjuicio de los requisitos exigidos en las leyes especiales y en los reglamentos 

de cada institución pública o empresa, en cuyo capital tenga participación cualquier entidad de1 

Estado, para ejercer el cargo de auditor se requiere: 

1. 	Poseer título universitario a nivel de licenciatura. 

2. 	Poseer idoneidad para ejercer la profesión. 

3. 	Poseer las certificaciones requeridas, emitidas por el Instituto Especializado de 

Control de la Gestión Gubernamental. 

4. 	No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de 

cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de 

justicia. 

El requisito previsto en el numera! 3, será exigible a partir de que el Instituto esté 

en disposición de certificar. 
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Sección 4." 

Nombramiento 


Artículo 14. La máxima autoridad de la entidad nombrará con carácter permanente a los 

servidores públicos a cargo de las unidades de Auditoría Interna Gubernamental y al equipo 

técnico requerido, Estos nombramientos se realizarán por concurso público, sobre la base de los 

criteríos técnicos determinados en esta Ley, para asegurar la selección de candidatos idóneos, 

promovidos por cada ente de la Administración Pública, para ocupar los puestos, lo cual deberá 

constar en el expediente del concurso. 

Concluido el proceso y previo a la selección y nombramiento, el expediente y la terna 

correspondiente serán enviados a la Contraloría General de la República, para su fiscalización y 

corrección. 

Artículo 15. Los nombramientos de los servidores públicos a cargo de las unidades de Auditoría 

Interna Gubernamental deberán ser perfeccionados y comunicados por la máxima autoridad de la 

entidad respectiva a la Contraloría General de la República, dentro de los treinta dJas hábiles 

siguientes a la fiscalización. 

Los servidores públicos a cargo de las unidades de Auditoría Interna Gubernamental no podrán 

ser destituidos sin el concepto previo y expreso del Contralor General de la República, de 

conformidad con la presente Ley y el reglamento interno de la entidad. 

En caso de destitución o cese de labores, la institución tendrá plazo de seis meses para el 

nombramiento del servidor público a cargo de las unidades de Auditoría Interna Gubernamental, 

de acuerdo con los a.rtículos 46.47 y 48 de ln presente Lev. (VER REMISIONES AQUÍ NO 

HAY 46 'H) CONSULTAR 

Artículo 16. Los nombramientos interinos serán revisados y autorizados de acuerdo con los 

I\rtículos 46 y 47 de esta Ley, en forma previa ya solicitud de la administración, por parte de la 

Contraloría General de la República; sin embargo, para garantizar que el sistema sea 'funcional, 

dicha condición en ningún caso podrá mantenerse por más de seis meses por cada año fiscal. 

Artículo 11. Las vacantes que, por cualquier razón, se produzcan en la Unidad de Auditoría 

Interna deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, contado a partir del momento en que 

se origina la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres meses por razones debidamente 

acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto. 

Artículo 18. La disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la Unidad 

de Auditoría Interna Gubernamental deberá contar con la anuencia del servidor público a cargo 

de la Unidad de Auditoría Interna y previo concepto favorable de la Contraloría General de la 

República, 

Artículo 19. No podrán ser nombrados o designados como servidores públicos dentro de las 

unidades de Auditoría Interna Gubernamental, quienes tengan parentesco hasta el cuarto grado 

6 



de consanguinidad o segundo de afinidad con el titular de la e:1tidad o con el director 

administrativo y financiero de la respectiva entidad. 

Capítulo 111 

Obligaciones 


Articulo 20. Los servidores públicos de las llilÍdades de Auditoría Interna Gubernamental 

tendrán las obligaciones siguientes: 

1. 	 Cumplir las competencias asignadas en la presente Ley. 

2. 	 Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

3. 	 Colaborar en las investigaciones y estudios que la Contraloría General de la 

República y otras instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control 

o fiscalización legalmente atribuidas. 

4. 	 Administrar, de manera eficiente, eficaz, efectiva y económica, los recursos del 

proceso del que sea responsable. 

5. 	 Guardar la confidencialidad del caso sobre la documentación o información a la 

que tenga acceso. 

6. 	 Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General 

de la República. 

7. 	 Facilitar y entregar la información que les soliciten la Asamblea Nacional y las 

autoridades competentes, en el ejercicio de las atribuciones que dispone la 

Constitución Política de la República y la ley. 

8. 	 Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia. 

Capítulo IV 
Prohibiciones 

Articulo 21. Se prohíbe a los servidores públicos de las unidades de Auditoría Interna 

Gubernamental: 

1 
¿ • 	 Realizar funciones y actuaciones de carácter administTativo de la entidad, salvo 

las necesarias para el cumplimiento de los actos de su competencia. 

2. 	 Formar parte de un órgano directivo institucionaL 

3. 	 Revelar a terceros o personas ajenas a la investigación información o 

documentacíón de las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se estén 

realizando. 

4. 	 Actuar por sí o por interpuesta persona ante la entidad y/o en asuntos en que la 

entidad en la que labora tenga algún interés, ya sea directa o índirectanlente. 

5. 	 Participar en actividades y proselitismo político y partidista dentro y fuera de la 

entidad en horas laborables. 
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6. 	 Solicitar, recibir o aceptar en el cwnplimiento de sus labores dádivas, regalos, 

obsequios, compensaciones y otros privilegios a beneficio personal por parte de 

los usuarios, proveedores de la entidad y demás entes u organismos auditados. 

Artículo 22. En ningún caso el servidor público de la Unidad de Auditoría Interna 

Gubernamental ni sus colaboradores participarán en los procedimientos administrativos de la 

entidad, autorizando o aprobando actos de la administración. 

Capítulo V 

Informes de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental 


Artículo 23, Los informes de Auditoría Interna Gubernamental se realizarán de conformidad con 

la presente Ley, nornlas y otros instrumentos de reglamentación emitidos por la Contraloría 

General de la República. 

Artículo 24. A los informes especiales emitidos por la Unidad de Auditoría Interna 

Gubernamental se le reconocerá validez por las autoridades competentes, para lo cual, deberán 

cumplir con lo que establece el artículo anterior, ser elaborado y firmado por un contador público 

autorizado y que los especialistas en otras disciplinas que participaron en este cuenten con la 

idoneidad correspondiente. 

Capítulo VI 

Comité de Auditoría 


Artículo 25. Las entidades públicas establecerán, al más alto nivel jerárquico, un Comité de 

Auditoría, con el propósito de supervisar los controles internos de la entidad y ejecutar el 

seguimiento periódico de los resultados y recomendaciones formuladas por la Unidad de 

Auditoría Interna Gubernamental y/o por auditores externos. 

Artículo 26. Los miembros del Corr..ité de Auditoría serán designados por la máxima autoridad 

de la entidad y deberá estar integrado por: 

1. 	 El titular de la entidad o su representante, quíen lo presidirá. 

2. 	 El servidor público a cargo de la Unidad de Auditoría Interna GubernamentaL 

3. El director de Asesoría Jurídica o en quien él delegue. 


4, Dos servidores públicos a criterio de la máxima autoridad. 


Articulo 27. El Comité de Auditoría actúa como un órgano consultivo de la máxima autoridad y 

tendrá las funciones siguientes: 

1. 	 Notificar a las unidades de Auditoría Interna Gubernarnental, las prioridades 

identifIcadas, para que sean consideradas en el Plan Anual de Actividades: 
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2. 	 Citar a los responsables de las áreas o actividades objeto de auditoría, cuando lo 

considere necesario. 

3. 	 Conocer los informes de las auditorías internas y externas, ponderar la 

importancia del contenido de las recomendaciones y ejecutar el seguimiento de los 

acuerdos del Comité. 

4. 	 Reglamentar el funcionamiento del Comité para asegurar el seguimiento y 

cumplimiento de las recomendaciones, sin perjuicio de las facultades y 

atribuciones que tiene la Contraloría General de la República y las funciones de la 

Unidad de Auditoría Interna Gubernamental establecidas en la presente ley. 

5. 	 Informar al Consejo Nacional de Control de la Gestión Gubernamental sobre la 

efectividad de los controles internos y el avance del Plan Anual de Actividades de 

la entidad y cualquier otra información que este requiera. 

Capítulo VII 

Disposiciones Finales 


Artículo 28. Los servidores públicos que se encuentran laborando, al momento de la entrada en 

vigencia de la presente Ley, corno auditores internos y que no cuenten con la idoneidad 

requerida tendrán un plazo de cinco años para cumplir con los requisitos establec,idos en la 

presente Ley. Vencido el término, ningún servidor público podrá ejercer el cargo de auditor 

interno sin contar con la idoneidad y la certificación requerida. 

Artículo 29. La entidad asignará [os recursos económicos necesarios para que la Unidad de 

Auditoría Interna Gubernamental cuente con los recursos humanos, materiales, tecnológicos, 

transporte y otros, suficientes para que pueda cumplir con sus funciones. 

Para la asignación y disposición de los recursos se tomarán en cuenta las proyecciones conocidas 

del plan de Gobierno, el plan estratégico institucional, el anteproyecto de presupuesto de la 

entidad y el criterio del servidor público a cargo de la Unjdad de Auditoría Interna 

Gubernamental, conforme lo determinen sus necesidades para cumplir su Plan Anual de 

Actividades. 

Para los efectos presupuestarios, se dará a la Unidad de Auditoría Interna Gubernamental una 

categoría programática. 

La Contraloría General de la República evaluará que la asignación de recursos a la Unidad de 

Auditoría Interna Gubernamental sea suficiente y pertinente para el cumplimiento de su Plan 

Anual de Actividades y emitirá los criterios correspondientes. 

Artículo 30. Los servidores públicos de las unidades de Auditoría Imerna Gubernamental contra 

los cuales se promueva el proceso, acción o demanda, derívada de actos y decisiones adoptadas 

en ejercicio de las atribuciones, funciones u obligaciones que le asigna esta Ley tendrán derecho 

a que la entidad les cubra los gastos y costas que sean necesarios para su defensa. 

Este derecho será exigible por dichos servidores públicos por actos realizados en el ejercicio de 

sus cargos, aun después de haber cesado en sus funciones. 
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En caso de que el funcionario resulte responsable del acto o del hecho que se le 


imputa deberá reembolsar a la entidad los gastos en que esta incurrió para su 


defensa. 


La entidad se subrogará en los derechos del demandado o denunciado para la 


recuperación de los gastos y las costas. 


Artículo 31. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 


COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __' enero del 

año 2020. 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

HD. Cenobia H Vargas G. 
Presidenta 

Teléfonos: 512-8149/512-8035 
Correo electrónico: c _ hacienda@asamblea.gob.pa 

Panamá, 27 de abril de 2020 
AN/DNAL/STAE/CEF/258/2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

~..::._ ... _.-.-.. " ... .:....:.... ... _.- -

, ¡ ....... _ j.~_ ..... v .l _ __ _ 

~:~;a _____ _ 

!' .. ·: ... ~::La ____ vvl ... 3 I 

I 
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Debidamente prohijado en reunión por la Comisión de Economía y Finanzas, el lunes 27 de 
abril de 2020, le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 
357 "Que establece normativas para regular la Auditoría Interna Gubernamental". 
Presentado por el Honorable Diputado Leandro A vila, en la sesión ordinaria del 11 de 
febrero de 2020. 

De acuerdo al artículo 109 del Reglamento Orgánico del régimen Interno, le solicito se 
sirva impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado proyecto sea 
sometido próximamente a primer debate, 

Atentamente, 

Í\ J . ~ , np. r:Jx0)/{4/ 
~AíMis G. () ~ 
Presidenta 

Iyn 

Adjunto: Lo indicado 



PROYECTO DE LEY N"334 
.... ----._ ... -

COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS 
Pr:;S~!lt:.::t :l----

ora __ ----

~c.;:s .... te _----\ 

t . I tz.dón_----\ 

PROYECTO DE LEY N° 

DE DE DE 2020 
R_cilJ-:ca _--\jO~:,j 

" . 
f.J;s~cn;i6.1_---·c._-

" Que establece normativas para regular La Auditoría Interna Gubernamerual,,,,,:',:,,' --- ---

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Para efectos de esta Ley, se entiende por Auditoría Interna Gubernamental la 
actividad independencia y objetiva de aseguramiento y consulta que se realiza para evaluar 
y mejorar la eficacia de los procesos de la gestión de riesgo, control y gobierno, con el fin 
de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad u organismo y cumplir sus 
objetivos. 

Artículo 2. La Auditoría interna tiene, entre otros, los objetivos siguientes: 

1. Promover en todos los niveles un proceso transparente y efectivo de rendición de cuenta, 
sobre uso de los recursos disponibles, identificando los riesgos y agregando valor a las 
operaCIOnes. 

2. Evaluar la eficacia de la organización, planificación, ejecución, dirección y control, así 
como la eficiencia de los sistemas administrativos y financieros utilizados para la ejecución 
de las operaciones. 

3. Evaluar si los resultados obtenidos corresponden a lo planificado y presupuestado dentro 
del marco legal y los objetivos sectoriales y nacionales, y la existencia de parámetros o 
guías que permitan medir la eficiencia de la administración. 

4. Ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, 
proporcionándoles análisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de 
comentarios pertinentes sobre las operacionales examinadas. 

5. Verificar la confiabilidad o grado de razonabilidad de la información contable y 
extracontable, generada en los diferentes niveles de la organización. 

6. Vigilar el buen funcionamiento del sistema de control interno, incluyendo el 
relevamiento y la evaluación, tanto el sistema de control interno contable como el 
operativo. 

7. Apoyar en la función directa a los ejecutivos de la dirección, así como al constante 
mejoramiento de su administración para el logro de sus objetivos en el marco de las 
políticas establecidas. 

8. Promover la observación de la legislación, las normas y políticas a las que esté sujeta la 
organización, así como el cumplimiento de sus objetivos, metas y sus presupuestos 
aprobados. 

9. Asegura que la administración tome las medidas de protección para la conservación de 
sus activos, derechos, obligaciones y el ambiente. 



CAPITULO n 
Estructura Organizativa y Funcional 

De las Unidades de Auditoría Interna Gubernamental 

Sección 1 
Funcionamiento y Objetivos 

Artículo 3. Las entidades públicas contarán en su estructura orgánica con una unidad de 
auditoría interna gubernamental. 

Articulo 4. Cuando la entidad no pueda crear en su estructura orgánica la Unidad de 
Auditoría Interna Gubernamental, basada en el presupuesto asignado, volumen de 
operaciones, nivel de riesgo, tipo de actividad, número de funcionarios, ubicación 
geográfica, entre otros criterios, informará a la Contraloría General de la República las 
razones que le impiden atender lo dispuesto en este articulo. Evaluado el impedimento, la 
Contraloría General de la República queda facultada para determinar los métodos de 
control y fiscalización que deberá establecer en esa entidad. 

Artículo 5. Las unidades de Auditoría interna Gubernamental tendrán los objetivos 
siguientes: 

1. Contribuir a que se alcancen los objetivos, metas y resultados institucionales 
programados, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional, para evaluar y 
mejorar la efectividad de la gestión institucional. 

2. Evaluar la aplicación de las políticas, leyes, normas, reglamentos, manuales, guías y 
procedimientos en la gestión institucional, así como las contracciones de firmas privadas de 
auditoría. 

3. Evaluar que los controles establecidos en la entidad garanticen que la información 
suministrada en la rendición de cuenta sea suficiente, competente, pertinente, Integra, 
confiable y veraz, de acuerdo con la ley y las normas que dicte la Contraloría General de la 
República. 

Articulo 6. Las unidades de Auditoría Interna Gubernamental funcionarán como una 
unidad técnica especializada, bajo las normas, políticas, manuales, procedimientos y guías 
prácticas establecidas por el Sistema Nacional de Control de la Gestión Gubernamental y 
con dependencia administrativa directa de la máxima autoridad, independiente de las 
operaciones que audita y bajo la responsabilidad de un jefe de la unidad. 

Articulo 7. Las unidades de Auditoría Interna Gubernamental dependerán de la normativa 
y técnicamente de la Contraloría General de la República. 

Artículo 8. Las unidades de Auditoría Interna Gubernamental serán parte integral del 
control interno y estarán conformadas por personal profesional interdisciplinario, 
debidamente certificado por el Instituto Especializado de Control de la Gestión 
Gubernamental de la Contraloría General de la República. 

Sección 2 
Funciones y Facultades 

Articulo 9. Las unidades de Auditoría Interna Gubernamental tendrán con relación a las 
entidades a que pertenecen y de conformidad con las normas emitidas por la Contraloría 
General de la República, las funciones siguientes: 

1. Promover la importancia del control interno en la entidad y sensibilización de los 
servidores públicos al respecto. 



2. Evaluar los aspectos siguientes: 

a. La efectividad del proceso de control interno y de la gestión pública institucional. 
b. b. El cumplimiento de la aplicación de los controles establecidos o autocontroles de 

las órdenes de pago y demás a que se refiere esta Ley. 
c. La confiabilidad de la información financiera y administrativa para emitir opinión 

para uso de la gerencia pública o titular de la entidad. 
d. El cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y de la normativa que regula 

las operaciones, incluyendo las relativas a la contratación de bienes, servicios, obras 
y conceSIOnes. 

e. La eficiencia y eficacia operacional. 
f. La calidad de la eficacia y efectividad de la supervisión institucional sobre la 

ejecución de los contratos de bienes o servicios. 
g. La infraestructura y plataforma tecnológica, a fin de comprobar su eficiencia, 

eficacia, efectividad y seguridad, que responda a las necesidades de los sistemas de 
información de las entidades. 

h. Asesorar a la entidad u organismo para mejorar el control interno y la gestión en 
función del logro de los objetivos y metas institucionales, mediante la formulación 
de recomendaciones basadas en las evaluaciones o auditorías realizadas. 

1. Emitir los informes de las evaluaciones, exámenes e investigaciones que efectúe, 
incluyendo los comentarios, conclusiones y recomendaciones, de conformidad con 
la guía que emita la Contraloría General de la República. 

J. El seguimiento y verificación del cumplimiento de las recomendaciones presentadas 
por la Contraloría General de la República, por las propias unidades de Auditoría 
Interna Gubernamental y el Comité de Auditoría. 

k. Elaborar el Plan Anual de Actividades, considerando las políticas y objetivos 
generales contenidos en las normas, guías o procedimientos generales de las 
Unidades de Auditoría Interna Gubernamental y el informe de ejecución respectivo. 
El Plan Anual de Actividades como el informe de ejecución de cada una de las 
Unidades de Auditoría Interna Gubernamental, previa revisión y aprobación del 
Comité de Auditoría, serán enviados por el titular de la entidad al Contralor 
General, para verificar su conformidad y consolidación. 

1. Los demás que en el marco de la presente Ley, emita la Contraloría General de la 
República. 

Artículo 10. Los servidores públicos de las unidades de Auditoría Interna Gubernamental 
tendrán las funciones siguientes: 

1. Planificar, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 
Institucional. 

2. Verificar que el Sistema de Control Institucional esté formalmente establecido de 
acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las 
funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de 
mando. 

3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización 
se cumplan por los responsables de su ejecución. 

4. Verificar que los controles establecidos, sean actualizados y mejorados de acuerdo con 
la evolución de la entidad. 

5. Velar por el cumplimiento de las leyes, políticas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas de la entidad y recomendar los ajustes necesarios. 

6. Asesorar a los directivos en materia de control interno, para la toma de decisiones, que 
permita el logro de los resultados programados. 

7. Fomentar en toda la organización, una cultura de control que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión y visión institucional. 



8. Informar continuamente al titular de la entidad y al Comité de Auditoría, acerca del 
estado del control interno, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su 
cumplimiento. 

9. Verificar que se implanten las recomendaciones presentadas por la Contraloría General 
de la República, por las propias Unidades de Auditoría Interna Gubernamental y el Comité 
de Auditoría. 

10. Informar a la máxima autoridad de la entidad, sobre el avance del cumplimiento del 
Plan Anual de Actividades. 

11. Rendir cuenta y contribuir en el proceso de rendición de cuentas institucional. 

12. Las demás funciones afines que le asigne el Jefe de la entidad, de acuerdo con el 
carácter de su cargo. 

Artículo 11. Los servidores públicos de las unidades de Auditoría Interna Gubernamental 
deberán realiz.ar sus funciones de conformidad con la presente Ley, normas y otros 
instrumentos de reglamentación emitidos por la Contraloría General de la República. 

Artículo 12. Los servidores públicos de las unidades de Auditoría Interna Gubernamental 
tendrán las facultades siguientes: 

1. Tener acceso a los libros, archivos, valores, cuentas bancarias, transacciones y 
sistemas informáticos, así como a los documentos de los entes y órganos de su 
competencia institucional, cuando, en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo con 
el objeto bajo examen, esté debidamente autorizado por el servidor público a cargo 
de la Unidad de Auditoría Interna. Lo anterior se aplica a los sujetos de Derecho 
Privado, únicamente en lo relacionado a los bienes o fondos públicos que 
administren por autorización del ente u órgano de su competencia institucional. 

2. Solicitar los informes, datos y documentos que requiera para el cumplimiento de sus 
funciones al servidor público y sujeto de Derecho Privado que administre o custodie 
bienes o fondps públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en 
la forma, condiciones y el plazo razonable. el caso de sujetos de Derecho Privado, la 
solicitud será exclusivamente en lo relacionado a los bienes o fondos públicos que 
administren, por autorización del ente u órgano de su competencia institucional. 

3. Solicitar a funcionarios de la institución, de cualquier nivel jerárquico, el apoyo y 
facilidades para la realización de las funciones de la Unidad de Auditoría Interna 
Gubernamental. 

Sección 3 
Requisitos para el Cargo de Auditor 

Artículo 13. Sin perjuicio de los requisitos exigidos en las leyes especiales y en los 
reglamentos de cada institución pública o empresa, en cuyo capital tenga participación 
cualquier entidad del Estado, para ejercer el cargo de auditor se requiere: 

1. Poseer título universitario a nivel de licenciatura. 

2. Poseer idoneidad para ejercer la profesión. 

3. Poseer las certificaciones requeridas, emitidas por el Instituto Especializado de 
Control de la Gestión Gubernamental. 

4. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de 
cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de 
justicia. El requisito previsto en el numera! 3, será exigible a partir de que el 
Instituto esté en disposición de certificar. 



Sección 4 
Nombramiento 

Artículo 14. La máxima autoridad de la entidad nombrará con carácter permanente a los 
servidores públicos a cargo de las unidades de Auditoría Interna Gubernamental y al equipo 
técnico requerido, estos nombramientos se realizarán por concurso público, sobre la base de 
los criterios técnicos determinados en esta Ley, para asegurar la selección de candidatos 
idóneos, promovidos por cada ente de la Administración Pública, para ocupar los puestos, 
lo cual deberá constar en el expediente del concurso. 
Concluido el proceso y previo a la selección y nombramiento, el expediente y la tema 
correspondiente serán enviados a la Contraloría General de la República, para su 
fiscalización y corrección. 

Artículo 15. Los nombramientos de los servidores públicos a cargo de las unidades de 
Auditoría Interna Gubernamental deberán ser perfeccionados y comunicados por la máxima 
autoridad de la entidad respectiva a la Contraloría General de la República, dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la fiscalización. 
Los servidores públicos a cargo de las unidades de Auditoría Interna Gubernamental no 
podrán ser destituidos sin el concepto previo y expreso del Contralor General de la 
República, de conformidad con la presente Ley y el reglamento interno de la entidad. En 
caso de destitución o cese de labores, la institución tendrá plazo de seis meses para el 
nombramiento del servidor público a cargo de las unidades de Auditoría Interna 
Gubernamental, de acuerdo con los artículos 46, 47 Y 48 de la presente Ley. (VER 
REMISIONES AQUÍ NO HAY 46 ..... ) CONSULTAR 

Artículo 16. Los nombramientos interinos serán revisados y autorizados de acuerdo con los 
artículos 46 y 47 de esta Ley, en forma previa ya solicitud de la administración, por parte 
de la Contraloría General de la República; sin embargo, para garantizar que el sistema sea 
'funcional, dicha condición en ningún caso podrá mantenerse por más de seis meses por 
cada año fiscal. 

Artículo 17. Las vacantes que, por cualquier razón, se produzcan en la Unidad de Auditoría 
Interna deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, contado a partir del momento 
en que se origina la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres meses por razones 
debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto. 

Artículo 18. La disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la 
Unidad de Auditoría Interna Gubernamental deberá contar con la anuencia del servidor 
público a cargo de la Unidad de Auditoría Interna y previo concepto favorable de la 
Contraloría General de la República. 

Artículo 19. No podrán ser nombrados o designados como servidores públicos dentro de 
las unidades de Auditoría Interna Gubernamental, quienes tengan parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el titular de la entidad o con el director 
administrativo y financiero de la respectiva entidad. 

CAPITULO III 
Obligaciones 

Articulo 20. Los servidores públicos de las unidades de Auditoría Interna Gubernamental 
tendrán las obligaciones siguientes: 

1. Cumplir las competencias asignadas en la presente Ley. 

2. Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

3. Colaborar en las investigaciones y estudios que la Contraloría General de la 
República y otras instituciones realicen en el ejercicio de competencias de controlo 
fiscalización legalmente atribuidas. 



4. Administrar, de manera eficiente, eficaz, efectiva y económica, los recursos del 
proceso del que sea responsable. 

5. Guardar la confidencialidad del caso sobre la documentación o información a la que 
tenga acceso. 

6. Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de 
la República. 

7. Facilitar y entregar la información que les soliciten la Asamblea Nacional y las 
autoridades competentes, en el ejercicio de las atribuciones que dispone la 
Constitución Política de la República y la ley. 

8. Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia. 

CAPITULO IV 
Prohibiciones 

Articulo 21. Se prohíbe a los servidores públicos de las unidades de Auditoría Interna 
Gubernamental: 

1. Realizar funciones y actuaciones de carácter administrativo de la entidad, salvo las 
necesarias para el cumplimiento de los actos de su competencia. 

2. Formar parte de un órgano directivo institucional. 

3. Revelar a terceros o personas ajenas a la investigación información o 
documentación de las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se estén 
realizando. 

4. Actuar por sí o por interpuesta persona ante la entidad y/o en asuntos en que la 
entidad en la que labora tenga algún interés, ya sea directa o indirectamente. 

5. Participar en actividades y proselitismo político y partidista dentro y fuera de la 
entidad en horas laborables. 

6. Solicitar, recibir o aceptar en el cumplimiento de sus labores dádivas, regalos, 
obsequios, compensaciones y otros privilegios a beneficio personal por parte de los 
usuarios, proveedores de la entidad y demás entes u organismos auditados. 

7. 

Artículo 22. En ningún caso el servidor público de la Unidad de Auditoría Interna 
Gubernamental ni sus colaboradores participarán en los procedimientos administrativos de 
la entidad, autorizando o aprobando actos de la administración. 

CAPITULO V 
Informes de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental 

Artículo 23. Los informes de Auditoría Interna Gubernamental se realizarán de 
conformidad con la presente Ley, normas y otros instrumentos de reglamentación emitidos 
por la Contraloría General de la República. 

Artículo 24. A los informes especiales emitidos por la Unidad de Auditoría Interna 
Gubernamental se le reconocerá validez por las autoridades competentes, para lo cual, 
deberán cumplir con lo que establece el artículo anterior, ser elaborado y firmado por un 



contador público autorizado y que los especialistas en otras disciplinas que participaron en 
este cuenten con la idoneidad correspondiente. 

CAPITULO VI 
Comité de Auditoría 

Artículo 25. Las entidades públicas establecerán, al más alto nivel jerárquico, un Comité 
de Auditoría, con el propósito de supervisar los controles internos de la entidad y ejecutar el 
seguimiento periódico de los resultados y recomendaciones formuladas por la Unidad de 
Auditoría Interna Gubernamental y/o por auditores externos. 

Artículo 26. Los miembros del Comité de Auditoría serán designados por la máxima 
autoridad de la entidad y deberá estar integrado por: 

1. El titular de la entidad o su representante, quien lo presidirá. 

2. El servidor público a cargo de la Unidad de Auditoría Interna Gubernamental 

3. El director de Asesoría Jurídica o en quien él delegue. 

4. Dos servidores públicos a criterio de la máxima autoridad. 

Articulo 27. El Comité de Auditoría actúa como un órgano consultivo de la máxima 
autoridad y tendrá las funciones siguientes: 

1. Notificar a las unidades de Auditoría Interna Gubernamental, las prioridades 
identificadas, para que sean consideradas en el Plan Anual de Actividades. 

2. Citar a los responsables de las áreas o actividades objeto de auditoría, cuando lo 
considere necesario. 

3. Conocer los informes de las auditorías internas y externas, ponderar la importancia 
del contenido de las recomendaciones y ejecutar el seguimiento de los acuerdos del 
Comité. 

4. Reglamentar el funcionamiento del Comité para asegurar el seguimiento y 
cumplimiento de las recomendaciones, sin perjuicio de las facultades y atribuciones 
que tiene la Contraloría General de la República y las funciones de la Unidad de 
Auditoría Interna Gubernamental establecidas en la presente ley. 

5. Informar al Consejo Nacional de Control de la Gestión Gubernamental sobre la 
efectividad de los controles internos y el avance del Plan Anual de Actividades de la 
entidad y cualquier otra información que este requiera. 

CAPITULO VII 
Disposiciones Finales 

Artículo 28. Los servidores públicos que se encuentran laborando, al momento de la 
entrada en vigencia de la presente Ley, como auditores internos y que no cuenten con la 
idoneidad requerida tendrán un plazo de cinco años para cumplir con los requisitos 
establecidos en la presente Ley. Vencido el término, ningún servidor público podrá ejercer 
el cargo de auditor interno sin contar con la idoneidad y la certificación requerida. 

Artículo 29. La entidad asignará los recursos económicos necesarios para que la Unidad de 
Auditoría Interna Gubernamental cuente con los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos, transporte y otros, suficientes para que pueda cumplir con sus funciones. 



Para la asignación y disposición de los recursos se tomarán en cuenta las proyecciones 
conocidas del plan de Gobierno, el plan estratégico institucional, el anteproyecto de 
presupuesto de la entidad y el criterio del servidor público a cargo de la Unidad de 
Auditoría Interna Gubernamental, conforme lo determinen sus necesidades para cumplir su 
Plan Anual de Actividades. 
Para los efectos presupuestarios, se dará a la Unidad de Auditoría Interna Gubernamental 
una categoría programática. 
La Contraloría General de la República evaluará que la asignación de recursos a la Unidad 
de Auditoría Interna Gubernamental sea suficiente y pertinente para el cumplimiento de su 
Plan Anual de Actividades y emitirá los criterios correspondientes. 

Artículo 30. Los servidores públicos de las unidades de Auditoría Interna Gubernamental 
contra los cuales se promueva el proceso, acción o demanda, derivada de actos y decisiones 
adoptadas en ejercicio de las atribuciones, funciones u obligaciones que le asigna esta Ley 
tendrán derecho a que la entidad les cubra los gastos y costas que sean necesarios para su 
defensa. 
Este derecho será exigible por dichos servidores públicos por actos realizados en el 
ejercicio de sus cargos, aun después de haber cesado en sus funciones. En caso de que el 
funcionario resulte responsable del acto o del hecho que se le imputa deberá reembolsar a 
la entidad los gastos en que esta incurrió para su defensa. 
La entidad se subrogará en los derechos del demandado o denunciado para la recuperación 
de los gastos y los costos 

Artículo 31. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2020 por: 
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