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 OBJETIVO 

Divulgar las Normas de Auditoría 

Gubernamental, aprobadas por el Organismo de 

Dirección de la Corte de Cuentas de la República 

(CCR) mediante Decreto No. 2 de fecha 19 de 

enero de 2018, las que están basadas en las 

Normas Internacionales de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (ISSAI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTEXTO NACIONAL DE LA 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

Mandato Constitucional (Art. 195) 

La fiscalización de la Hacienda Pública en general 

y de la ejecución del Presupuesto en particular, 

estará a cargo de un organismo independiente 

del Órgano Ejecutivo, que se denominará Corte 

de Cuentas de la República.  

Sistema Nacional de Control y Auditoría de la 

Gestión Pública (Art. 21) 

La Corte, como Organismo Rector del Sistema, es 

responsable en el grado superior del desarrollo, 

normatividad y evaluación del mismo en las 

entidades y organismos del sector público. 

 

La Corte se pronunciará sobre la legalidad, 

eficiencia, economía, efectividad y transparencia de 

la gestión a examinar las actividades financieras, 

administrativas y operativas de las entidades y 

servidores sujetos a su jurisdicción. 

El funcionamiento del Sistema Nacional del Control 

y Auditoría de la Gestión Pública, se regula a través 

de: 

1) Normas Técnicas de Control Interno 

2) Políticas de Auditoría 

3) Normas de Auditoría Gubernamental; 

4) Reglamentos, manuales e instructivos y 

demás disposiciones necesarias para la 

aplicación del sistema. 

 

 
 

 

 

 

 LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

La Auditoría Gubernamental es un proceso 

sistemático, en el que de manera objetiva 

se obtiene y se evalúa la evidencia para 

determinar si la información o las 

condiciones reales, están de acuerdo con 

los criterios establecidos. Proporciona a los 

usuarios interesados, información y 

evaluaciones objetivas e independientes, 

referentes a la administración de los 

recursos públicos y al desempeño de las 

políticas, planes, programas u operaciones 

ejecutadas por las entidades. 

 

 

 



Boletín 35-2018 

51 Avenida Norte, N° 132, teléfonos 2225-2789, 2225-2376 y 2260-4266 

 

 

 BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

Proporciona a los usuarios interesados 

información independiente, objetiva y 

confiable, así como conclusiones u opiniones 

basadas en evidencia suficiente y adecuada 

relativa a las entidades. 

Mejora la rendición y la transparencia, 

promoviendo la mejora continua y la 

confianza sostenida en el uso adecuado de 

los fondos y bienes públicos, y en el 

desempeño de la administración pública. 

Promueve el cambio, proporcionando 

recomendaciones de mejora. 

 

 

 

 CRITERIOS DE AUDITORIA 

Los criterios son los puntos de referencia o 

parámetros utilizados para evaluar el objeto 

de revisión y se determinan según los 

objetivos de la auditoría. 

Para determinar su idoneidad el auditor debe 

considerar: 

Relevancia, Aplicabilidad, Integridad, 

Confiabilidad y Objetividad 

 

Información del Objeto de Revisión. 

Es la información de la cual el auditor obtiene 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada, 

para obtener una base razonable que le 

permita expresar una conclusión u opinión en 

el informe de auditoría. 

Tipos de Compromiso (pronunciamientos) 

 

 COMPROMISO DE ATESTIGUAMIENTO 

La información del objeto es proporcionada por 

la parte responsable por medio de un informe 

u otro documento en el que afirme explícita o 

implícitamente que dicha información da una 

imagen razonable del objeto de revisión en 

todos los aspectos importantes. 

 COMPROMISO DE ELABORACION DE 

INFORMES DIRECTOS 

En un trabajo de información directa la 

auditoría se realiza directamente sobre el 

objeto de la revisión en vez de hacerlo sobre la 

información del objeto proporcionada por la 

parte responsable por medio de un informe u 

otro documento. 

 

******** 

 

 

 

 


