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Su Despacho 

Respetable Licenciado: 

Deseando éxitos en el desempeño de sus actividades diarias. 

Esta presidencia se dirige a usted conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de este 
Alto Organismo de Estado, remitiendo a la Dirección que usted representa, el Dictamen 
Favorable que esta Comisión da a la Iniciativa de Ley Número 5453 que dispone 
aprobar la Ley del Sistema Nacional de Control Interno y Auditoría Interna para 
fortalecer el Control del Gasto Público para su trámite correspondiente. 

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y estima. 

Atentamente. 

Adjunto cd con copla de dictamen, ce.: Archivo 

8'. Avenida Casa Larrazábal, Comisión 
de Finanzas Públicas y Moneda 
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DICTAMEN 

HONORABLE PLENO 

Con fecha 22 de agosto de 2018, fue conocida por el Honorable Pleno la Iniciativa número 
5453 que dispone aprobar la Ley del Sistema Nacional de Control Interno y la 
Auditoria Interna para fortalecer el Control del Gasto Publico, presentada por el 
representante Rudy Roberto Castañeda Reyes, la cual fue remitida a las comisiones de 
Finanzas Públicas y Moneda y de Transparencia y Probidad para su estudio y dictamen 
conjunto correspondiente. 

ANALISIS DE ASPECTOS CONSTITUCIONALES 

La Constitución Política de la República, establece dentro del Capítulo 111 Régimen de 
Control y fiscalización y específicamente establece en el artículo 232. Contraloría 
General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica 
descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de 
todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades 
descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del 
Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los 
contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, 
invierta o administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribuciones 
serán determinados por la ley .. 

De igual forma se establece en el artículo 237. Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado. El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, 
aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en esta 
Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y los gastos por 
realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los 
ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a 
cubrir sus egresos. Los organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas 
podrán tener presupuestos y fondos privativos cuando la ley así lo establezca. Sus 
presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al Organismo Ejecutivo y al Congreso 
de la República, para su conocimiento e integración al Presupuesto General; y además, 
estarán sujetos a los controles y fiscalización de los organismos correspondientes del 
Estado. La ley podrá establecer otros casos de dependencias del Ejecutivo cuyos fondos 
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deben administrarse en forma privativa para asegurar su eficiencia. El incumplimiento de 
la presente disposición es punible y son responsables personalmente los funcionarios 
bajo cuya dirección funcionen las dependencias. 

En este sentido la propia Constitución Política también estable en su artículo 241. 
Rendición de cuentas del Estado. El Organismo Ejecutivo presentará anualmente al 
Congreso de la República la rendición de cuentas del Estado. El ministerio respectivo 
formulará la liquidación del presupuesto anual y la someterá a conocimiento de la 
Contraloría General de Cuentas dentro de los tres primeros meses de cada año. Recibida 
la liquidación la Contraloria General de Cuentas rendirá infonme y emitirá dictamen en un 
plazo no mayor de dos meses, debiendo remitirlos al Congreso de la República, el que 
aprobará o improbará la liquidación. 

De tal manera en que refiere los cuerpos normativos anteriores, se hace relevante que el 
Presupuesto General de Ingresos y egresos del Estado, debe ser fiscalizado por el ente 
constitucional la Contraloría General de Cuentas a quien le otorga facultades de fiscalizar 
los ingresos y egresos del Estado y todo su interés hacendario, para lo cual también 
pertinentemente obliga la rendición de cuentas de todas aquellas instituciones del Estado 
que utilicen fondos públicos. De igual manera establece que la organización, 
funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley, esto se ha subsanada con la 
emisión del Decreto número 31-2002 Ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, 
el reglamento de esta Ley, y otros reglamentos derivados para mejorar la aplicación de los 
mandatos constitucionales, en donde encontramos el asidero legal para la promulgación 
de la presente iniciativa y su dictamen respectivo. 

ANALISIS DE ASPECTOS LEGALES 

El Control Gubernamental y los Sistemas de Control Interno que se desarrolla en las 
instituciones públicas en nuestro País, es regido por la Contraloría General de Cuentas de 
acuerdo al Decreto 31-2002 Ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas que 
en su artículo 2 segundo párrafo establece " La Contraloría General de Cuentas es el ente 
técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental, y tiene como objetivo 
fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones 
de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la 
gestión de las entidades del Estado o que manejen fondos públicos, la promoción de 
valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, el control y 
aseguramiento de la calidad del gasto público y la probidad en la administración pública." 
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En ese sentido la función de lo dispuesto por la Ley la Contraloría General de Cuentas ha 
venido elaborando una serie de reglamentos y manuales relacionados a buscar la 
eficiencia y transparencia entre otros atributos a la ejecución del gasto público , en donde 
aparecen principalmente : El Acuerdo de la Contraloría General de Cuentas número 9-
2003 que aprueba las Normas de Carácter Técnico y de Aplicación Obligatoria, las 
Normas Generales de Control Interno Gubernamental, las cuales actualmente adoptan las 
Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptada a Guatemala -
ISSAI- , de igual forma tal y como lo introduce el Manual de Auditoría Interna 
Gubernamental emitido por la Contraloría General de Cuentas en donde pone de 
manifiesto los cambios que se han operado en el Sector Publico de nuestro País, cambios 
que requieren nuevas tecnologías informáticas , que obviamente genera cambios en los 
procesos de trabajo de los auditores Internos. 

De igual forma la existencia y observancia de normas financieras que responden al uso de 
herramientas dentro de la Gestión del Ministerio de Finanzas Publicas. como órgano 
rector del Presupuesto Público, el decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus 
reformas ,que tienden al desarrollo de un proceso continuo de mejoramiento, tal como lo 
es la obligatoriedad del uso del Sistema Contable Integrado SICOIN , es solo un 
ejemplo de porque deben cambiar y han cambiado los diferentes metodologías de control 
gubernamental al interior de los sistemas de control interno que ha implicado nuevas 
políticas normas y técnicas internas de control gubernamental a ser aplicados por las 
unidades de Auditoría interna -UDAIS- que consecuentemente repercutirá en la eficiencia, 
eficacia y economicidad de la gestión pública en general al fortalecer la Auditoría Interna 
Gubernamental. 

En este sentido nuestra legislación entonces, ha establecido plenamente la importancia 
del Control Interno, como sucede con la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 
del Congreso de la República establece en el artículo 1.- objeto. "La presente Ley tiene 
por objeto establecer normas para Ja constitución de Jos sistemas presupuestarios, de 
contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público, a efecto señala el 
Inciso f) Responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo o entidad del 
sector público, por la implementación y mantenimiento de: 

1) El Sistema Contable Integrado que responda a las necesidades de registro de la 
información financiera y de realizaciones físicas, confiables y oportunas. acorde a 
sus propias características. de acuerdo con normas internacionales de 
contabilidad para el sector público y las mejores prácticas aplicables a la realidad 
nacional. 
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2) Un eficiente y eficaz sistema de control interno nonnativo. financiero, 
económico y de gestión sobre sus propias operaciones, organizado en base a 
las normas generales emitidas por la Contralor/a General de Cuentas. 

3) Procedimientos que aseguren el eficaz y eficiente desarrollo de las 
actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los 
programas, proyectos y operaciones. 

4) La implementación de los principios de transparencia y disciplina en la 
administración pública que aseguren que Ja ejecución del gasto público se lleve 
a cabo con racionalidad y haciendo un uso apropiado e idóneo de los recursos. ·· 

Dentro del análisis legal, consecuente a la Importancia del Sistema de Control Interno, y la 
Auditoría Interna El Decreto 114-97 ley del Organismo Ejecutivo establece que en cada 
entidad u organismo debe existir una Unidad de Auditoría Interna responsable del 
control Interno. 

Y finalmente y no por ello menos importante, el Decreto 12-2002 Código Municipal en 
su artículo 88. Auditor interno. Establece "Las municipalidades deberán contratar un 
auditor interno, quien deberá ser guatemalteco de origen, ciudadano en el ejercicio de sus 
derechos políticos, Contador Público y Auditor colegiado activo, quien, además de velar 
por Ja correcta ejecución presupuestaria, deberá implantar un sistema eficiente y ágil 
de seguimiento y ejecución presupuestaria, siendo responsable de sus actuaciones 
ante el Concejo Municipal. El auditor interno podrá ser contratado a tiempo completo o 
parcial. Las municipalidades podrán contratar, en forma asociativa, un auditor interno. Sus 
funciones serán normadas por el reglamento interno correspondiente.• 

ANALISIS DE LA COMISION 

• En consecuencia a lo indicado en los párrafos anteriores las distintas 
dependencias del Estado, las municipalidades, y otras instituciones sujetas a 
fiscalización que define el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de Cuentas, y sin menospreciar el esfuerzo técnico que desarrolla la Contraloría 
General de cuentas, los numerosos hallazgos tanto en su carácter administrativo, 
contable financiero así como de consecuencias penales que generalmente 
determina la Contraloría General de Cuentas producto de su fiscalización y 
analizando una muestra de los mismos determinados en algunas instituciones se 
concluye que una de las principales razones de estos es las falencias de no contar 

4 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

• 

• 

• 

CONGRESO ________ ,. 
DE LAREPUBLICA 

COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDAS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

nnnn~s 

con un estricto Sistema de Control Interno y una Auditoría Interna efectiva, en 
donde al detectar desviaciones a las normas de control interno , se corre el riesgo 
que estas puede ser equivalentes a pérdidas económicas para el Estado , porque 
pareciera que lo importante es DETERMINAR NUMEROSOS HALLAZGOS como 
una prueba de un trabajo eficiente , sin embargo esto no es así, se trata de que las 
instituciones y sus responsables encargados reconozcan la importancia de los 
Auditores Internos en su institución y que estos sean la herramienta más valiosa 
en el proceso de fiscalización de los recursos públicos del Estado, lo cual es 
implicativo un Sistema de Control Interno cuente con profesionales debidamente 
capacitados con los profesionales idóneos que respondan a su función a favor del 
Estado y no a intereses sectarios o particulares y que entiendan su posición de 
independencia mental en el aseguramiento que la gestión pública en función a 
las normas establecidas en el carácter financiero , administrativo y operativo y 
sean capaces de observar las distintas regulaciones emanadas del órgano 
fiscalizador, donde vale decir que es frecuente el desconocimiento de la materia 
de Control Interno , sin dejar escapar conductas punibles o lesivas para el Estado. 
Por otro lado, eficientar y transparentar el gasto público ha sido uno de los grandes 
problemas que hoy por hoy se han vuelto cada día más visibles, no obstante, los 
distintos mecanismos o instrumentos que se han generado con el paso de los 
años los cuales no han sido del todo los mejores aliados para que los indicadores 
sobre corrupción gubernamental hayan verdaderamente reducido sus efectos e 
incidencia dentro del proceso de ejecución del gasto público. 
La ley Orgánica del Presupuesto , la Ley del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado que se aprueba anualmente , las leyes de probidad, de 
enriquecimiento ilícito etc. han introducido algunas normas que buscarían evitar el ' 
mal gasto público" SIN EMBARGO la falta de análisis técnico y sobre todo integral 
y la constante relacionada a los intereses sectarios , quizás con buenas 
intenciones han logrado detener algunas actividades gubernamentales por el 
ánimo de cerrar las llaves de la inoperancia y oscuridad en la ejecución del gasto 
público aunque estas no hayan sido verdaderamente suficientes . 
La fiscalización y el control político del Congreso de la República son indudables y 

muy responsables los avances realizados en los últimos años en el proceso del 
gasto público, aunque también debemos reconocer que este es deficiente muchas 
veces por la falta del conocimiento del que hacer de una entidad o dependencia 
estatal. 
Como un buen aporte institucional, la aplicación de las normas incluidas en esta 
iniciativa, son un buen apoyo a la fiscalización del ente rector la Contraloría 
General de Cuentas, si efectivamente se hace visible dicha función, sacudiendo el 
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control interno que se aplica en las instituciones de Estado que hoy se encuentra 
en una situación estacionaria, con similares objetivos e instrumentos con que se 
ha venido realizando desde hace varios años. 

DE LA INICIATIVA 

Atendiendo a la evolución que se han podido analizar en otros países, se concluye que se 
debe instituir una Ley en su carácter de observancia obligatoria para todas las entidades 
del Estado para que cuente con un sistema De Control Interno en donde la Auditoría 
Interna sea la herramienta pendular que haga posible que se minimice los riesgos 
actuales de corrupción y fraude en toda la administración pública. 

Del CAPÍTULO/: OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

• Se redacto de forma más comprensible el objeto y ámbito de Aplicación, haciendo 
énfasis en aquellas entidades que reciben y ejecutan fondos públicos que por su 
tamaño no necesariamente deben ceñirse a un modelo especifico, el cual queda a 
opinión de la Contraloría General de Cuentas. 

CAPITULO 11: DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO, RECTOR/A Y 
A TR/BUCIONES 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Se instituye el Sistema Nacional de Control Interno, como un Consejo Consultivo . 
Se define la Rectoría del Sistema Nacional de Control Interno recayendo está en 
La Contraloría General de Cuentas como el órgano rector del Sistema Nacional de 
Control Interno 
Se describen las Atribuciones Generales del órgano Rector para propósitos de 
esta Ley. Aquí se hace hincapié que es sin afectar las atribuciones contenidas en 
su Ley Orgánica Decreto 31-2002 del Congreso de la República. 
Se describen las Atribuciones Específicas De Contralor General de Cuentas. Sin 
menoscabo de las atribuciones y funciones contenidas en la Ley orgánica de la 
Contraloría General de cuentas establecidas en el Decreto 31-2002, 
SE definen la integración del Sistema Nacional de Control Interno, en donde se 
reitera la rectoría de la Contraloría General de Cuentas y la presencia del 
Ministerio de finanzas Publicas 
Se establecen las Responsabilidades Institucionales para asegurar la efectividad 
del Sistema de Control Interno institucional, en donde cobra vital importancia la 
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responsabilidad de los Titulares de las instituciones para mantener el sistema de 
Control Interno. 

• Finalmente, en el Artículo 9. Se dispone que la Contraloría General de Cuentas 
pueda ser sujeta de evaluación de sus sistemas, platafonma infonmática y otras 
regulaciones relacionadas con el Control Interno él ejerce su rectoría sobre todas 
las instituciones del Estado. 

CAPITULO///: DEL SISTEMA CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

• Este capítulo se enfoca a definir que es un sistema de Control Interno Institucional, 
señalando siempre que el mismo funciona bajo la rectoría del la Contraloría 
General de Cuentas, además de identificar los objetivos del Sistema de Control 
Interno 

• 

• 

Se desarrolla también los principios Institucionales del Control Interno así como los 
componentes del Proceso del Control Interno, definiendo de manera descriptiva el 
significado de cada uno de estas, aquí es importante resaltar acerca . de la 
responsabilidad de la instalación e implementación del Sistema de Control Interno, 
los cuales recaen son la máxima autoridad de cada una de las instituciones 
pública. 
Se reitera que la Contraloría General de Cuentas es el órgano rector del 
establecimiento de nonmas general del Control Interno Institucional, pero se 
explicita que es el titular de la institución el responsable directo de la efectividad 
del mismo, enfatizando que los controles interno-previos son responsabilidad de 
los funcionarios encargados de su ejecución y que la Auditoría Interna su función 
es aplicar procedimientos del control interno posterior 

DEL CAPITULO IV: AUDITORIA INTERNA 

• Se introduce el concepto funcional de la auditoría Interna, definiendo la 
obligatoriedad que tienen todas las instituciones de estar sujetas a la presente ley, 
insistiendo que la actividad de la auditoría Interna debe constituir una garantía 
razonable para la sociedad sobre el manejo de los fondos públicos de una 
institución. 

• Se establece su ubicación dentro del esquema de organización de las 
instituciones, y que no puede subordinarse a ninguna Dirección administrativa o 
financiera, sino es un órgano especializado que asesora a la máxima autoridad 
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• Estable las funciones principales de la auditoría Interna, así como la obligatoriedad 
de elaborar el Plan anual de Auditoría Interna en total concordancia con la 
Contraloría General de Cuentas. 

• Norma para que toda institución tenga su propio reglamento de Auditoría Interna, 
igualmente la Contraloría General de Cuentas se le faculta para contratar 
excepcionalmente firmas especializadas para evaluar el Funcionamiento de un 
sistema de Auditoría Interna. 

• Estable que la Contraloría General de Cuentas deberá elaborar una Guía Técnica 
para la organización de las Unidades de auditoría Interna, normando también la 
incompatibilidad de funcionarios a cargo de las direcciones de auditoría Interna y 
funcionarios de la Contraloría General de Cuentas. 

• Se establece también lo relacionado a los recursos que se deben asignar 
presupuestariamente para la ejecución de labores de auditoría interna, así como 
los nombramientos del Titular de la Unidad respectiva. 

• Se establecen los Deberes del jefe de la auditoría Interna y funcionaria de la 
misma, así como los apoyos que debe recibir del titular y funcionarios de la entidad 
Pública. 

• Establece las prohibiciones del Auditor Interno y funcionarios de la misma. 

DEL CAPÍTULO V: RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

• Se establece la Responsabilidad Administrativa y civil si se incumple los deberes 
asignados en la presente ley y otras inherentes a la función pública. 

• Estable también los causales de responsabilidad administrativa para el auditor y 
funcionarios de Auditoría Interna. 

DEL CAPÍTULO V1: DISPOSICIONES RNALES 

• En este capítulo se establece la obligatoriedad de elaborar los reglamentos que se 
deriven de la presente Ley, así como la actualización de otros reglamentos y 
manuales que coadyuven al buen funcionamiento dé las Auditorías Internas 
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En virtud de los análisis y estudios realizados por la Comisión de Finanzas Públicas y 
Moneda del Congreso de la República sobre la iniciativa número 5354, que dispone 
aprobar la Ley del sistema de Control Interno y la Auditoría Interna, y con base en lo 
preceptuado por los artículos 39 y 41 del Decreto Numero 63-94 Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo se emite el presente DICTAMEN FAVORABLE CON REFORMAS, 
para que este sea sometido a consideración del Honorable Pleno del Congreso de la 
República, para su trámite correspondiente. 

Mayra Alejandra Carrillo de León 
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la Roca 

Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 

Ronald Estuardo Arango Ordoñez Joel~~1:z Herrera 
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Ferdy Ramón Elías Velásquez 

Orlando Joaquín Blanco Lapola Edwin Lux 

Carlos Santiago Nájera Sagastume José Inés Castillo Martínez 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NUMERO ____ 2019 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República define en su Artículo 232. "La Contraloría 
General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, con funciones 
fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los 
organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así 
como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. 
También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier 
otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos." 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto número 31-2002 del Congreso de la República, Ley orgánica de la 
Contraloría General de Cuentas establece claramente en el artículo 1 que " La Contraloría 
General de Cuentas es una institución pública, técnica y descentralizada, además de que 
es el ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental, y tiene como 
objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las 
acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la 
transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejen fondos públicos, la 
promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, 
el control y aseguramiento de la calidad del gasto público y la probidad en la 
administración pública. 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto número 31-2002 del Congreso de la República, Ley orgánica de la 
Contraloría General de Cuentas también establece en su artículo 2. ámbito de 
competencia , que corresponde a la Contraloría General de Cuentas la función 
fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, 
derechos, ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los Organismos del 
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Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas. las Municipalidades y sus Empresas, 
Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de Desarrollo, Instituciones o 
Entidades Públicas que por delegación del Estado presten servicios, instituciones que 
integran el sector público no financiero, de toda persona, entidad o institución que reciba 
fondos del Estado o haga colectas públicas y de empresas no financieras en cuyo capital 
participe el Estado, bajo cualquier denominación así como las empresas en que éstas 
tengan participación. 

CONSIDERANDO 

Que para complementar y lograr los mejores resultados de la ejecución del gasto Publico -
Calidad del Gasto- y de las Inversiones Públicas , la función de la Unidades de Auditoría 
Interna -UDAIS- pueden llegar a constituirse en los mejores referentes para apoyar la 
función fiscalizadora de la Contraloría General de Cuentas , de tal manera que dentro del 
entendido que esta es el órgano Rector de la Gestión de. la Unidades de Auditoría Interna 
, se hace necesario emitir una Ley específica en donde se establezca obligatoriamente 
una serie de requerimientos y se apoye la normativa regulatoria que ha emitido la 
Contraloría General de Cuentas sobre el funcionamiento de las mismas y sobre todo se 
persiga la minimización de los riesgos de fraude y corrupción , buscando la transparencia 
en la Gestión Pública. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal a) de la Constitución 
Política de la República. 

DECRETA 

Lo siguiente: 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO Y LA AUDITORIA INTERNA 
PARA FORTALECER EL CONTROL DEL GASTO PÚBLICO 

CAPÍTULO 1 

OBJETO Y AMBITO 

Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales y 
criterios mínimos que deben observar todas aquellas instituciones que están obligadas a 
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contar con un Sistema de Control Interno incluido en el mismo la Unidad de Auditoría 
Interna, en cuanto al establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento 
y evaluación de sus sistemas de control interno, así como las funciones, organización y 
contratación de profesionales de la Contaduría Pública y Auditoria y empleados de la 
misma, sin menoscabo y en completa armonía con las normativas emitidas por la 
Contraloría General de Cuentas. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Ley tiene como ámbito de aplicación a todas 
aquellas entidades de los tres poderes del Estado, entidades autónomas o 
descentralizadas, empresas públicas, municipalidades y sus empresas, y demás 
entidades sujetas a fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas, según el 
artículo 232 de la Constitución Política de la República. 

La Contraloría General de Cuentas con las excepciones debidamente fundamentadas, 
aprobaran mecanismo diferentes para establecer y mantener los objetivos de los sistemas 
de control interno, siempre observando la presente ley y las normas emitidas para 
entidades tales como Fideicomisos constituidos con Fondos Públicos, Consejos de 
Desarrollo, Instituciones que por delegación del Estado presten servicios, instituciones 
que integran el sector público no financiero, empresas no financieras en cuyo capital 
participe el Estado, contratistas de obras públicas, Organizaciones No Gubernamentales, 
Asociaciones, Fundaciones, Patronatos, Comités, Organismos Regionales e 
Internacionales, y cualquier persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o 
extranjera, que por delegación del Estado reciba, invierta o administre fondos públicos del 
Estado. 

CAPITULO 11 

DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO, RECTORIA Y ATRIBUCIONES 

Artículo 3. Creación del Sistema Nacional de Control Interno. Se instituye el Sistema 
Nacional de Control Interno , como un Consejo Consultivo que tenga como propósito la 
discusión de los distintos problemas relacionados con las entidades y organismos sujetas 
al ámbito de esta ley, buscando lograr el uso ético, eficiente, eficaz y económico de los 
recursos públicos y además, de asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y la 
confiabilidad en la información gerencial, así como facilitar la transparente rendición de 
cuentas de los servidores públicos. Un reglamento específico regulara sus funciones 

Articulo 4. Rectoría del Sistema Nacional de Control Interno. La Contraloría General 
de Cuentas es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Interno contemplado en 
esta ley, las disposiciones, normas, políticas, y directrices relacionadas con el sistema de 
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control interno es del ámbito de su competencia, y deben ser acatadas obligatoriamente y 
prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de las entidades y organismos bajo 
el ámbito de esta ley que se le opongan. La Contraloría General de Cuentas es el 
organismo responsable del diseño, vigencia, actualización y supervisión del Sistema 
Nacional de Control Interno del sector público, que incluye las Unidades de Auditoría 
Interna. 

Articulo 5. Atribuciones Generales del órgano Rector para propósitos de esta Ley. 
Sin menoscabo de las atribuciones contenidas en su Ley Orgánica Decreto 31-2002 del 
Congreso de la República y para efectos de esta Ley, la Contraloría General de Cuentas 
tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Definir, emitir y desarrollar los principios rectores del Sistema de Control Interno 
2. Aprobar las normas básicas, y manuales del Sistema de Control interno 
3. Definir las normas y procedimientos de carácter secundario de Control Interno que 

deben elaborar cada institución sujeta a esta Ley. 
4. Evaluar que las disposiciones, sistemas y procedimientos establecidos por cada 

entidad u organismos, sean concordantes con las normas básicas emitidas por la 
Contraloria General de Cuentas. 

Artículo 6. Atribuciones Especificas De Contralor General de Cuentas. Sin 
menoscabo de las atribuciones y funciones contenidas en la Ley orgánica de la 
Contraloría General de cuentas establecidas en el Decreto 31-2002, y para efectos de 
esta Ley son atribuciones específicas del Contralor General de Cuentas las siguientes: 

1. Proponer en forma permanente, ante las autoridades de las entidades y 
organismos del sector público, la importancia y utilidad del Sistema de Control 
Interno. 

2. Inspeccionar y evaluar de acuerdo con normas de auditoría interna gubernamental 
que emita la Contraloría General de Cuentas y, en función de los programas, 
objetivos, metas y resultados previstos en el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos y los Programas Operativos anuales de cada institución, los siguientes 
aspectos: 

a. La efectividad del control interno de las entidades y organismos bajo el ámbito 
de esta ley e informar a la respectiva institución sus resultados. 
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b. La efectividad y calidad de los procedimientos de captación, rev1s1on, 
verificación y registro que deberán aplicar las entidades y organismos públicos 
correspondientes, de los ingresos tributarios y no tributarios y de capital. 

c. La confiabilidad de los estados financieros e informes de las entidades y 
organismos que conforman el ámbito de la presente ley, con propósitos de su 
utilización en el proceso de transparencia de la gestión. 

d. Los resultados de la gestión de las entidades y organismos públicos, de 
acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, economía, responsabilidad, 
transparencia, confiabilidad, legalidad y probidad. 

e. El cumplimiento de las recomendaciones formuladas por las Unidades de 
Auditoría Interna y la Contraloría General de Cuentas. 

f. La calidad y efectividad del sistema de seguridad y control de la plataforma 
informática utilizada por las entidades y organismos bajo el ámbito de esta ley 
y de sus aplicaciones. 

g. La efectividad de los demás aspectos especiales de carácter financiero, 
operacional o de cumplimiento, que considere necesarios para velar por la 
adecuada recaudación, calidad de Gasto Publico, manejo e inversión de los 
recursos públicos. 

3. Asesorar a las entidades y organismos bajo el ámbito de la ley para mejorar y 
fortalecer el control interno, mediante recomendaciones presentadas en los 
informes de los resultados de las evaluaciones que efectúe. 

4. Coordinar, orientar y evaluar el trabajo de las Unidades de Auditoría Interna. 
5. Efectuar el seguimiento y control de calidad de las labores de Auditoría Interna. 
6. Evaluar periódiéamente la calidad técnica de los procedimientos y procesos 

ejecutados por las Unidades de la Auditoría Interna. 
7. Realizar investigaciones administrativas: 

a. De las desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos, detectadas 
en el uso de su atribución evaluadora del Sistema de Control Interno y la 
Unidad de Auditoría Interna o a solicitud de las entidades y organismos 
públicos bajo el ámbito de aplicación de esta ley. 

b. En los casos en que, como resultado de la evaluación de la ejecución 
presupuestaria efectuada por las Unidades de Auditoría Interna, estas 
determinen que el avance físico de los programas y proyectos de inversiones 
públicas no corresponde con los avances financieros según el Presupuesto 
General de Ingresos y egresos del Estado. 

8. Normar, coordinar y prever, en coordinación y coparticipación con el Ministerio de 
Finanzas Publicas, un programa de capacitación continua y actualización técnica 
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en control interno, auditoría interna, relacionado con el sistema integrado de 
gestión financiera y sus sistemas conexos. 

9. Establecer un sistema de evaluación del desempeño de los profesionales de las 
áreas sustantivas de la institución. 

10. Funciones Especiales: 
a) Remitir directamente al titular de la respectiva entidad u organismo público, el 

resultado o informe de las evaluaciones de las Auditorías Internas e 
investigaciones realizadas. 

b) Velar por el fortalecimiento de una Dirección de Aseguramiento del Sistema de 
Control Interno Institucional al interior de la Contraloría General de Cuentas, 
para el apoyo de las entidades sujetas al ámbito de esta Ley, 

c) Impulsar programas de impacto público relacionado con los sistemas de 
control interno en las instituciones del estado para el apoyo de programas de 
prevención de la corrupción. 

d) Proponer el Reglamento de la Presente Ley. 
e) Suscribir convenios de cooperación técnica, con instituciones nacionales e 

internacionales, relacionadas con los Sistemas de Control Interno y el 
desarrollo de la Auditoría Interna dentro de la Administración Pública. 

Articulo 7. Integración del Sistema Nacional de Control Interno. Los órganos del 
Sistema Nacional de Control Interno son: 

1. La Contraloría General de Cuentas, -El Contralor General o un representante 
debidamente acreditado. 

2. El Ministerio de Finanzas Públicas, en su calidad de observador por ser el órgano 
Rector de las Finanzas Públicas. - Un representante del Despacho Superior 

3. Las Unidades de Auditoría Interna de cada entidad u organismo sujeto al ámbito 
de aplicación de esta ley. - Los Directores de la Unidad respectiva o auditores 
Internos 

4. Las Unidades de Dirección Financiera de cada entidad u organismo sujeto al 
ámbito de aplicación de esta ley. Los directores de la Unidad Financiera 

Las reuniones de este órgano serán convocadas por la Contraloría General de Cuentas y 
puede incluir únicamente las instituciones sujetas a discusión por temas específicos, !" 
excepto cuando se trate de temas de carácter general o sectorial. / 

Artículo 8. Responsabilidades Institucionales. Las entidades u organismos bajo el ,~ 
ámbito de esta ley y bajo la responsabilidad de sus Titulares, para asegurar la efectividad/ '~ / 
del Sistema de Control Interno institucional, tienen las siguientes responsabilidades: 
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1. Establecer y mantener el Sistema de Control Interno de la Entidad en los términos 
previstos en la presente ley y las normas emitidas por la Contraloria General de 
Cuentas. 

2. Elaborar, en el marco de la presente ley y de las normas de control interno y 
Auditoria Interna que emita la Contraloria General de Cuentas, las normas 
secundarias, sistemas procedimientos para el establecimiento, operación y 
mantenimiento de su propio proceso de control interno, de acuerdo a la naturaleza 
de sus operaciones y objetivos. 

3. Acatar oportunamente las recomendaciones para mejorar o fortalecer el Sistema 
de control interno formuladas por la Contraloria General de Cuentas y las 
Unidades de Auditoría Interna, para lo cual propondrán y convendrán con el 
órgano que las formulo los cronogramas para su implementación. 

4. Proporcionar a las unidades de Auditoría Interna, los medios e información 
requerida para el desempeño no de sus labores, así como los equipos físicos y 
tecnológicos para alcanzar sus fines correspondientes. 

5. Implantar y mantener como elemento del control interno institucional, el Sistema 
de Contabilidad Integrada (SICOIN) que responda a las necesidades de registro 
de la información financiera y de realizaciones físicas. confiables y oportunas, 
acorde a sus propias características, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio 
de Finanzas Publicas. 

6. Implantar y mantener un registro de contratos de bienes, servicios, obras y 
concesiones. 

7. Remitir a la Unidad de Auditoría Interna respectiva, copia de todo contrato de 
bienes, servicios, obras y concesiones que requiera un egreso de fondos públicos 
con sus respectivos soportes en papel o en formato digital. 

8. Implementar los sistemas y plataforma Informática para el control de sus 
operaciones en total armonía con los sistemas y plataforma informática de la 
Contraloría General de Cuentas. 

Las disposiciones, recomendaciones o medidas de control interno que emita la 
Contraloría General de Cuentas, en el ámbito de su competencia y atribuciones serán de 
aplicación obligatoria e inmediata y su no aplicación constituirá un incumplimiento de 
deberes de funcionario público, sin perjuicio de las demás acciones de carácter 
administrativa, civil o penal que genere su inobservancia. Un reglamento específico 
regulara todo lo concerniente al Sistema Nacional de Control Interno 

Artículo 9. Auditoría Técnica de Calidad. La Contraloría General de Cuentas será 
sujeta de evaluación de sus Sistemas, Plataforma Informática y procedimientos técnicos, 
incluidos sus manuales y normativas relacionados con el Control Interno cada tres años, a 
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través de la contratación de una empresa o firma de consultoría de reconocido prestigio y 
mérito profesional de carácter nacional o internacional. 

CAPITULO 111 

DEL SISTEMA CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

Artículo 10. Definición. El Sistema de Control Interno institucional, comprende un plan 
de organización, las políticas y normas, así como los métodos y procedimientos 
adoptados para la autorización, clasificación procesamiento de registros, verificación 
evaluación, seguridad y protección de los recursos y bienes que integran el patrimonio 
público, incorporados en los procesos administrativos y operativos para alcanzar los 
objetivos o metas institucionales , cuyo proceso estará bajo la rectoría y evaluación 
permanente de la Contraloría General de Cuentas y las Unidades de Auditoría Interna de 
cada Institución bajo el ámbito de esta Ley. 

Artículo 11. Objetivos del Control Interno. El Sistema de Control Interno para cada 
institución sujeta al Ámbito de esta Ley tendrá por objetivos específicos, asegurar: 

1. El ejercicio del control interno, sobre bases técnicas uniformes, por las entidades y 
organismos incluidos en el ámbito de esta ley. 

2. El logro de los objetivos y metas institucionales previstas en el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Estado y el Programa Operativo Anual -POA-de las 
respectivas entidades y organismos, de manera coherente con los planes, 
programas y políticas de gobierno. 

3. El control para el adecuado y debido manejo, uso de los recursos públicos de 
conformidad con los principios de eficacia, eficiencia, economía, responsabilidad, 
transparencia, confiabilidad, legalidad y probidad. 

4. Que los procesos aplicables a la recaudación de recursos públicos, impuestos, 
arbitrios, tasas, y otros que reciban las entidades del Estado sea de conformidad 
con los principios técnicos, así como de transparencia. 

5. El establecimiento de procedimientos con el propósito de que la información 
administrativa, financiera y operativa, obtenida por los sistemas de registros sean ,., 
necesarias, confiable y oportuna para la toma de decisiones para la consecución "' 
de los mejores resultados de gestión. . 

6. Que se tenga plenamente identificados y cuantificados los factores de riesgo que./~~\ , 
puedan afectar a las Unidades dentro de sus entidades respectivas que conforman / "J · 

' ' 
el sistema de Control Interno. ' 

~/ 
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7. Que los servidores públicos, autoridades, funcionarios, empleados que prestan sus 
servicios dentro de los distintos renglones presupuestarios, actúen con los más 
altos principios de ética y honestidad en el desempeño de sus funciones. 

8. Que toda la infonnación pública requerida en base a la Ley de Acceso a la 
Información sea debidamente entregada a quien la solicite. 

9. Que existan los sistemas y platafonna infonnática adecuada a las operaciones de 
la Entidad y sea debidamente correspondientes con los sistemas y platafonna 
informática instalado en la Contraloría General de Cuentas 

Para llevar a cabo lo anterior, los titulares de las instituciones incluidos en el ámbito de 
esta Ley, deberán cumplir con la entrega de infonnación de manera transparente a la 
Contraloría General de Cuentas, y por definición las autoridades respectivas, funcionarios 
o empleados públicos actúan con ética en el desempeño de sus atribuciones y funciones, 
mientras no se demuestre lo contrario. 

Artículo 12. Principios Institucionales del Control Interno. El proceso de control 
interno establecido o que se establezca en cada entidad u organismos bajo el ámbito de 
la presente ley deberá satisfacer los principios de autorregulación, auto control, auto 
evaluación y evaluación independiente, los cuales serán desarrollados por la Contraloría 
General de Cuentas. 

Artículo 13. Componentes del Proceso de Control Interno. El proceso de control 
interno está integrado por los siguientes componentes: 

1. Ambiente de Control 
2. Valoración y Administración de Riesgos 
3. Actividades de Control 
4. Información y Comunicación 
5. Monitoreo y Evaluación 

La Contraloría General de Cuentas desarrollara un manual que describa los elementos de 
los componentes del proceso de control interno y dictara las nonnativas al respecto que 
considere convenientes para el éxito del proceso de control interno. 

Articulo 14 Obligaciones sobre Ambiente de control. Es responsabilidad del titular de 
una entidad u Organismo y sus subordinados, respecto al ambiente de control, entre 
otros, los siguientes: 

a) Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y 
obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos 
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en el resto de la organización, para el cumplimiento efectivo por parte de los 
demás funcionarios. 

b) Desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión que permitan administrar 
un nivel de riesgo determinado, orientados al logro de resultados y a la medición 
del desempeño, y que promuevan una actitud abierta hacia mecanismos y 
procesos que mejoren el sistema de control interno. 

c) Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la institución y tomar las 
medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales; 
todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

d) Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y 
responsabilidad de los funcionarios y proporcionar los canales adecuados de 
comunicación, para que los procesos se lleven a cabo; todo de conformidad con el 
ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

e) Establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, 
principalmente en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, 
promoción y acciones disciplinarias; todo de conformidad con el ordenamiento 
jurídico y técnico aplicable. 

Artículo 15 Responsabilidad en la Valoración y Administración del riesgo. Son 
responsabilidades de los Titulares y subordinados de la entidad, entre otros, los 
siguientes: 

a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las 
metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos -POA'S. 

b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la 
probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para 
administrarlos. 

c) Adoptar las medidas necesarias para minimizar los riesgos y para ubicarse por lo 
menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable. 

d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por 
ejecutar. 

e) Contar con un Sistema específico de valoración del riesgo institucional, por áreas, 
sectores actividades o tareas que, de conformidad con sus particularidades, 
permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso 
continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo. 

La Contraloría General de la República establecerá los criterios y las directrices 
generales que servirán de base para el establecimiento y funcionamiento del sistema en 
las entidades sujetas a esta Ley. 
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Artículo 16. Responsabilidad en las Actividades de control. Es responsabilidad de los 
titulares y los subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las 
normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema 
de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a 
desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el desempeño de 
sus funciones. 

b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas 
como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos: La 
autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar 
las operaciones de la institución; La protección y conservación de todos los activos 
institucionales; El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en 
registro adecuado de las transacciones y los hechos significativos que se realicen 
en la institución. 

c) Administrar apropiadamente los documentos y registros; 
d) Conciliar periódicamente los registros, para verificar su exactitud y determinar y 

enmendar errores u omisiones que puedan haberse cometido; 
e) Mantener actualizados Los controles generales comunes a todos los sistemas de 

información computarizados y los controles de aplicación específicos para el 
procesamiento de datos con software de aplicación. 

Artículo 17. Responsabilidades de los Sistemas de información. Es responsabilidad 
de los titulares y subordinados de las entidades u organismos contar con sistemas de 
información que permitan a la administración tener una gestión documental institucional, 
siendo responsables del buen funcionamiento del sistema de información, además 
deberán: 

a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, 
relevante, pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a 
la administración que la necesite, en la forma y dentro del plazo requerido para el 
cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de control interno. 

b) Armonizar los sistemas de información con los objetivos institucionales y verificar 
que sean adecuados para el cuido y manejos eficientes de los recursos públicos. 

c) Establecer las políticas, los procedimientos y recursos para disponer de un archivo 
institucional, de conformidad con lo señalado en el ordenamiento jurídico y 
técnico. 
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Artículo 18. Responsabilidades sobre la Evaluación y Seguimiento del sistema de 
control interno. Son responsabilidades del titular y los subordinados en cuanto al 
seguimiento del sistema de control interno, los siguientes: 

a) Que los funcionarios responsabilizados realicen continuamente las acciones de 
control y prevención en el curso de las operaciones normales integradas a 
tales acciones. 

b) Que la administración realice, por lo menos una vez al año, las 
autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control 
interno del cual es responsable. 

c) Que sean implementados los resultados de las evaluaciones periódicas que 
realizan la administración, la Auditoría Interna y la Contraloría General de 
Cuentas. 

Artículo 19. Responsabilidad de la Instalación e Implementación del Sistema de 
Control Interno o Estructura de Control Interno. Es responsabilidad absoluta de la 
máxima autoridad de cada una de las Entidades Públicas, el contar con un Sistema de 
Control Interno cuyo diseño e implementación tenga como meta alcanzar las metas 
institucionales previamente definidas tanto en el Presupuesto General de Ingresos e 
Ingresos del Estado, sus propios programas Operativos Anuales, la consideración de las 
distintas leyes y regulaciones que la rigen, así como los lineamientos normativos de la 
Contraloría General de Cuentas. 

Artículo 20. Órgano Rector del Control Interno. La Contraloría General de Cuentas es 
el órgano rector en materia del establecimiento de normas generales del control interno, 
pero es el Titular de la Dependencia el responsable directo de la efectividad del Sistema 
Control Interno y la respectiva unidad de Auditoría Interna. 

Articulo 21. De los Controles Previos. Los Titulares, funcionarios o empleados públicos 
que tenga a cargo o sean los ejecutores directos de las operaciones o actividades, en las 
diferentes niveles de la organización de cada entidad u organismo sujeto al ámbito de la ll i 
presente ley, son los responsables antes de darle tramite, realizarlas, autorizarlas y '"1L 
ordenar o expedir sus pagos correspondientes , de aplicar controles internos previos o , V\~ 
autocontroles con la finalidad de determinar su veracidad, exactitud y cumplimiento de las/ V 
normas de ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos que corresponde a la: 
institución en particular, así como de las demás disposiciones legales que las regulen; y 
que consecuentemente responda a las respectivas normas básicas de control interno 
emitidas por la Contraloría General de Cuentas y que responda a los fines y objetivos de 
la institución. 
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Los controles previos o autocontroles a que se refiere el presente artículo deberán estar 
inmersos o integrados en el plan de organización y en los manuales de procedimientos 
administrativos, operativos o de gestión financiera de la respectiva entidad u organismo, lo 
anterior supone que toda operación o actividad que se lleve a cabo debe estar normada 
donde corresponda. 

Artículo 22. Del Control Posterior. Las Unidades de Auditoría Interna aplicaran 
procedimientos del control interno posterior para comprobar la aplicación y efectividad de 
los controles previos a que se refiere en el Sistema de Control Interno e informar sus 
resultados a la respectiva entidad u organismo. 

CAPITULO IV 

AUDITORIA INTERNA 

Artículo 23. Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la 
actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano 
del Estado, que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se 
alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y 
profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del 
control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. 
Dentro de una institución, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantia 
razonable de que la actuación del Titular y los funcionarios superiores así como la del 
resto, de la administración se ejecutan conforme al marco legal y normas técnicas de 
Control Interno Gubernamental emitidas por la Contraloría General de Cuentas 

Artículo 24. Obligatoriedad. Todas las entidades y organismos del Estado que están r 
sujetas al ámbito de esta ley deben obligatoriamente contar con una Unidad de Auditoría ~--. 
Interna, independientemente del nombre que le asignen, Dirección, Departamento o • ~~ . , 
Unidad tendrán una auditoría interna, salvo aquellos en los cuales la Contraloría General ~/) 
de Cuentas disponga, por vía reglamentaria o disposición específica relacionada que su 
existencia no se justifica, en atención a criterios tales como presupuesto asignado, 
volumen de operaciones, nivel de riesgo institucional o tipo de actividad. En este caso, la' 
Contraloria General ordenará a la institución establecer los métodos de control o de 
fiscalización que se definan. En el caso de las municipalidades, la Contraloría General de 
Cuentas desarrollará un Manual específico de la Organización de las Unidades de 
Auditoría Interna, considerando el Presupuesto de operaciones de las mismas, en donde 
se especificará la forma de contratación que puede ser parcial. 
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Artículo 25. La Auditoria Interna Dentro del Sistema de Control Interno y su 
ubicación organizacional. La Auditoría Interna es el componente más importante e 
integral del control interno y será practicada por personal profesional interdisciplinario, de 
acuerdo con las funciones de la entidad, entendiéndose esta como de una unidad técnica 
especializada e independiente de las operaciones que audita, que se establecerá en cada 
entidad u· organismo bajo el ámbito de esta ley y bajo la responsabilidad de un director de 
la unidad. La Auditoría Interna se debe ubicar dentro del esquema de organización como 
un órgano estrictamente asesor respecto al cumplimiento de las normas de control interno 
, directamente de la máxima autoridad de la entidad y no podrá ser subordinado a 
ninguna Dirección Financiera , Administrativo o de cualquier naturaleza , persiguiendo 
siempre que mantenga su capacidad de independencia mental, no obstante que 
dependan orgánicamente de la máxima autoridad administrativa, quien los nombrará y 
establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos 
funcionarios. 

Artículo 26. Funciones de la Auditoría Interna. La Unidad, Departamento o Dirección 
de Auditoría Interna, según su denominación dependerá normativamente de la Contraloría 
General de Cuentas, y jerárquicamente del Titular de la Institución u organismo sujeto al 
ámbito de esta Ley y tendrá de conformidad con las normas emitidas por dicha 
Contraloría, y por medio de auditorías o exámenes específicos como mínimo las 
siguientes funciones y competencias: 

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

2. Evaluar la Efectividad del proceso de control interno y de la gestión pública 
institucional informar de ello y proponer las medidas correctivas que sean 
pertinentes. 

3. Evaluación del Cumplimiento de la aplicación de los controles previos o 
autocontroles del sistema de Control Interno. 

4. Evaluar de la Confiabilidad de la información financiera y administrativa. 
5. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y principalmente 

de la normativa que regula las operaciones incluyendo las relativas a la 
contratación de bienes, servicios, obras y concesiones entre ellas la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

6. Evaluar la eficiencia operacional, Calidad y efectividad de la supervisión 
institucional sobre la ejecución de los contratos de bienes o servicios. 

7. Evaluar la calidad de la tecnología informática a fin de comprobar la efectividad de 
su seguridad y que responde a las necesidades de la respectiva entidad u 
organismo. 
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8. Asesorar a la respectiva entidad u organismo para la mejora del control interno y 
de la gestión, en función del logro de los objetivos institucionales, mediante la 
formulación de recomendaciones basadas en las evaluaciones o auditorias 
internas realizadas. 

9. Emitir los respectivos informes de las evaluaciones, exámenes, e investigaciones 
preliminares que efectúe, incluyendo los comentarios, conclusiones, y 
recomendaciones, de conformidad con la guia que emita la Contraloria General de 
Cuentas 

1 O. Dar Seguimiento y verificar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoria 
interna y de la Contraloria General de Cuentas. 

11. Elaboración del Plan Anual de Auditoria Interna 
12. Coordinar con el control externo ejercido por la Contraloria General de Cuentas y 

colaborar con el control social y las actividades anticorrupción. 
13. Realizar auditorías o estudios especiales, en relación con los fondos públicos 

sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y 
otros de naturaleza similar que requiera la entidad. 

14. Verificar que la administración de la Entidad u organismo tome las medidas de 
control interno señaladas en esta Ley y las normativas emitidas por la Contraloria 
General de Cuentas 

15. Asesorar, en materia de su competencia, al titular de la Entidad u organismos del 
cual depende sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento. 

16. Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 
recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloria General de Cuentas. 

17. Mantener debidamente actualizado el reglamento de organización y 
funcionamiento de la auditoria interna. 

18. Las demás que el marco de la presente ley y las normas emitidas por la 
Contraloría General de Cuentas le sean asignadas Las Unidades de Auditoría 
Interna de las entidades y organismos comprendidas en el ámbito de esta ley se 
relacionaran normativa y funcionalmente con la Contraloría General de Cuentas y 
bajo ningún punto de vista podrá adoptar o desarrollar funciones que no son de su 
competencia 

Artículo 27. Reglamento. Cada Unidad de auditoría interna deberá contar con un 
reglamento de organización y funcionamiento, acorde con la normativa que rige su 
actividad, observando las normas de la Contraloría General de Cuentas. 

Artículo 28. Plan Operativo Anual de Auditoría Interna. Las Unidades de Auditoría 
Interna en el curso del mes de noviembre de cada año remitirán a la Contraloría General 
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de Cuentas su plan operativo anual de Auditoria Interna para el próximo año, para su 
aprobación, con fines de coordinación con el control externo en la preparación del plan 
anual de Auditoria de la Contraloria General de Cuentas. 

Artículo 29. Estándares de actualización. La Contraloría General de Cuentas emitirá, 
en el marco de los estándares internacionales aplicables al sector público, las normas 
especiales, técnicas, métodos y procedimientos a ser aplicados en la auditoría interna; 
incluyendo las relativas a la formulación y seguimiento de las recomendaciones incluidas 
en sus informes. 

Artículo 30. Contratación de Firmas Especializadas. La Contraloría General de 
Cuentas podrá excepcionalmente contratar firmas privadas de auditoría o consultoría 
especializada mediante concurso público, para evaluaciones de Unidades de Auditorías 
Internas. El costo de la contratación y prestación de los servicios a que se refiere este 
artículo podrá ser asumido por el respectivo ente auditado, previo convenio con la 
Contraloría General de Cuentas para su inclusión en el presupuesto de dicha entidad. De 
igual manera la entidad u organismo sujeto al ámbito de esta Ley podrá contratar firmas 
privadas de auditoría o consultoría para implementar, y desarrollar el Departamento o 
Dirección de Auditoria Interna, siempre sobre la base de observar las normas emitidas por 
la Contraloría General de Cuentas al respecto. 

Articulo 31. Organización de la Unidad de Auditoría Interna. La Contraloria General de 
Cuentas emitirá un Guía estándar específica para la organización de las Unidades de 
Auditoría Interna para ejecutar con eficacia sus funciones y atribuciones, incluyendo el 
aspecto relativo a los cargos y requisitos mínimos que deberán llenar sus recursos 
humanos de acuerdo con el tamaño, naturaleza y actividades de la respectiva entidad. En 
ningún caso la Contraloría General de Cuentas participara en la contratación de personal 
de auditoría interna, incluido el director o jefe, condición que le compete al titular de la 
Entidad u Organismo correspondiente. 

! 
' ' 

¡..., / .' 

/ 

Artículo 32. Incompatibilidades. No podrán ser nombrados o designados para el ';Ir/ 
desempeño de cargos de dirección o jefaturas de las Unidades de Auditoria Interna /~ 
quienes tengan parentesco, por consanguinidad o afinidad, en línea directa o colateral / 
hasta el cuarto grado inclusive, con el titular y con el director administrativo financiero o et \_ 
que haga sus veces, de la respectiva entidad u organismo público. Igual incompatibilidad 
existirá para los Auditores Gubernamentales de la Contraloria General de Cuentas, \· 
respecto a efectuar evaluaciones, auditorias especiales o investigaciones en una Entidad \ 
u Organismo, en todo caso el Director Administrativo o Financiero y/o Auditor Interno 
deberá comunicar esta incompatibilidad a la Contraloria General de Cuentas para su 
respectiva sustitución del auditor gubernamental. 
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Artículo 33. Recursos. El titular de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá asignar 
los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y 
suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión. 

Artículo 34. Los nombramientos del Auditor. El titular de cada Entidad deberá 
comunicar a la Contraloría General de Cuentas, los nombramientos del director o Jefe de 
Auditoría Interna, dentro de los 30 días siguientes a tal nombramiento. Dentro del mismo 
plazo citado en el párrafo anterior, cada entidad deberá informar la fecha en que, por 
cualquier circunstancia, El Director o Jefe de Auditoría Interna ha terminado su relación 
laboral con la Entidad. 

Artículo 35. Deberes. El director o Jefe de Auditoría Interna y funcionarios de la Auditoría 
Interna, independientemente de lo normado por la Contraloría General de cuentas, 
tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Dirigir el plan anual de Auditoría Interna de la institución 
b) Cumplir las disposiciones asignadas por ley y por las normas técnicas emitidas 

por la Contraloría General de cuentas en relaciona a la Auditoría Interna 
gubernamental 

c) Colaborar estrechamente con la Contraloría General de Cuentas, especialmente 
en los procesos de control externo en el ejercicio de competencias de control o 
fiscalización legalmente atribuidas. 

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

e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en 
sus informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de 
auditoría 

f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso. 
g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General 

de Cuentas. 
h) Facilitar y entregar la información que les solicite el Congreso de la República en 

su función de fiscalización de la Administración Pública. 

Artículo 36. Apoyo Interno a la Auditoría Interna. El auditor interno y funcionarios de la 
auditoría Interna deberán recibir el apoyo de la Administración de la Entidad en que 
desarrollan su trabajo para lo cual el titular de la Entidad deberá propiciar lo siguiente: 

a) Dar Libre acceso, en cualquier momento, a todos documentos, los libros, los 
archivos, los valores, las cuentas bancarias y demás información de los entes y 
órganos de su competencia institucional. 
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b) Dar acceso, para fines de revisión o examen de acuerdo a sus funciones de 
auditoría interna y en cualquier momento, a las transacciones electrónicas que 
consten en los archivos y sistemas electrónicos de las transacciones que 
realicen los entes con los bancos u otras instituciones, para lo cual la 
administración deberá facilitarle los recursos que se requieran. 

c) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie 
fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la 
forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos 
para el cabal cumplimiento de su competencia. En el caso de sujetos privados, 
la solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de fondos 
públicos de los entes y órganos de su competencia institucional. 

d) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el 
asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría 
interna. 

e) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su 
competencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. La 
negativa al acceso de información o documentos, la. auditoría Interna deberá 
documentarla y reportarla a la Contraloría General de Cuentas, a efectos de 
eximir la posible responsabilidad que pueda conllevar en no tener acceso a 
procesos de auditoría. 

Artículo 37. Prohibiciones. El auditor interno, y los demás funcionarios de la auditoría 
interna, tendrán las siguientes prohibiciones: 

a) Realizar funciones dentro del Sistema de Control Interno que comprometa su 
independencia mental, salvo las necesarias para cumplir su competencia. 

b) Formar parte de un órgano o dependencia que ejecuta actividades o funciones 
dentro de un procedimiento administrativo. ~ 

c) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en las / 
elecciones nacionales y municipales. \;/; 

d) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría ~ 
que se estén realizando y sobre aquello que determine una posible \ · •· 
responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios '( . 
de los entes y órganos sujetos a esta Ley. Informes de auditoría interna. \;¡ 

'--'' 

Artículo 38. Materias sujetas a informes de auditoría interna. Los informes de 
auditoría interna versarán sobre diversos asuntos de su competencia, así como sobre 
asuntos de los que pueden derivarse posibles responsabilidades para funcionarios, ex 
funcionarios de la institución y terceros. Cuando de un estudio se deriven 
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deberá comunicarlas en informes independientes para cada materia. Los hallazgos, las 
conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados por la auditoría interna, 
deberán comunicarse oficialmente mediante informes al Titular o a los titulares 
subordinados de la entidad, con competencia y autoridad para ordenar la implantación de 
las respectivas recomendaciones. 

La comunicación oficial de resultados de un informe de auditoría se regirá por las 
directrices emitidas por la Contraloría General de Cuentas en materia de tipos de 
informes, su contenido y objetivo, así como los niveles destinatarios de los informes. 

Artículo 39. Informes sobre Fiscalización sobre auditorías internas. La Contraloría 
General de Cuentas fiscalizará que la auditoría interna de los entes y órganos sujetos a su 
competencia institucional cumpla adecuadamente las funciones que le señala el 
ordenamiento jurídico que la regula, así como lo dispuesto por el Sistema de Control 
Interno Institucional que la rige. 

El resultado de dichas fiscalizaciones deberá ser informado directamente al titular de la 
entidad u Organismo y al auditor interno, quienes estarán obligados a tomar las medidas 
necesarias para implementar lo allí dispuesto o, en su defecto, a plantear su oposición, 
dentro de un plazo máximo de treinta días hábiles en los cuales deberá fundamentar su 
oposición, misma que la Contraloría General de Cuentas deberá emitir resolución en un 
plazo no mayor de treinta días hábiles. 

Artículo 40. Conflictos Procedimentales al interior de una Institución. Los conflictos 
pueden originarse por diferencias de criterios para la definición de soluciones a temas 
específicos en donde la Auditoría Interna no está de acuerdo con el titular responsable de 
la Institución o esta última no está de acuerdo con las recomendaciones de la auditoría 
Interna. La Contraloría General de Cuentas deberá dirimir el conflicto en última instancia, 
a solicitud del Titular de la Entidad, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de 
treinta días hábiles para lo cual se formará expediente cuya resolución será base para la 
toma de decisiones de situaciones similares. 

CAPÍTULO V 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 41. Responsabilidad administrativa. El Titular de una Entidad y los 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 
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incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 
causales previstas en el Decreto 89-2002 la Ley de Responsabilidades Administrativas y 
de Probidad y otras que le fueren aplicables. 

El Titular de una entidad, y demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad 
administrativa, cuando debiliten con sus acciones el Sistema de Control Interno 
Institucional u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 

Se establece responsabilidad administrativa contra el Titular de una entidad que 
injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 
32 de esta Ley. Igualmente, genera responsabilidad administrativa contra los funcionarios 
públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de 
control interno les asigne el Titular o el titular subordinado, incluso las acciones para 
instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna o la Contraloría General 
de Cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y 
penalmente. 

El Titular, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar 
el cumplimiento del trabajo de la Auditoría Interna. 

Artículo 42. Causales de responsabilidad administrativa para el Auditor Interno y 
funcionarios de Auditoria Interna. Incurrirán en responsabilidad administrativa el auditor 
interno, y los demás funcionarios de la auditoría interna cuando, por dolo o culpa grave, 
incumplan sus deberes y funciones, infrinjan la normativa técnica aplicable normada por la 
Contraloría General de Cuentas o el régimen de prohibiciones referido en esta Ley; todo 
sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. El 
reglamento Interno de Auditoría Interna normara lo relativo a las sanciones administrativas 
que pueden ir de amonestación, suspensión o separación del cargo, así como las 
competencias de las mismas, su prescripción etc. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 43. Reglamentos. La Contraloría General de Cuentas deberá elaborar el 
reglamento de esta Ley, así como actualizar y lo elaborar otros reglamentos o manuales 
que permitan armonizar el contenido en esta Ley indicados, en un plazo máximo de seis 
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meses a partir de su vigencia. El proyecto de reglamento de esta Ley será sometido a 
discusión en el Consejo del Sistema Nacional de Control Interno. 

Artículo 44. Entidades. Las autoridades de cada una de las entidades u organismo 
sujetos al ámbito de esta Ley tendrán seis meses a partir de su vigencia, para actualizar 
y/o elaborar su propio reglamento de auditoría Interna, así como para efectuar los 
cambios correspondientes en materia de su organización para cumplir con esta Ley y con 
las disposiciones de la Contraloría General de Cuentas 

Artículo 45. Vigencia. La presente ley entrara en vigor 8 días después de su publicación 
en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 
PUBLICACION. 

1 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE ~. 
GUATEMALA, EL DIA -------- DEL MES DE DEL \¡) 
ANO DOS MIL ________ _ 
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