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INTRODUCCIÓN

La Contraloría General de la República (CGR), en ejercicio de las 
atribuciones conferidas en los artículos 3; 14, numeral 12, y 33, 
numerales 1 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), en 
concordancia con el tercer aparte del artículo 7 del Reglamento Interno 
de la Contraloría General de la República, dicta las “Normas Generales 
de Auditoría de Estado”, mediante Resolución N° 01-00-000090 de 
fecha 21 de mayo de 2013, publicadas en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 40.172 de fecha 22 de mayo de 2013. 
Dicho instrumento, en su artículo 30, deroga  las “Normas Generales de 
Auditoría de Estado”, emitidas por este mismo Órgano, en 1997.
En las nuevas normas in comento la CGR consideró elementos 
del proceso sistemático de Auditoría de Estado ajustados a la 
realidad gubernamental, los cuales el auditor en el ejercicio de sus 
competencias como parte integrante del Sistema Nacional de Control 
Fiscal Venezolano, debe tener presente para garantizar la objetividad 
y transparencia de los resultados. Contextualmente, se recogen 
aspectos contemplados en instrumentos sublegales previamente 
emitidos por la CGR como máximo órgano de control fiscal en la 
República Bolivariana de Venezuela, entre los que merecen citarse:

•	 “Manual de Normas y Procedimientos en Materia de Auditoría de 
Estado”, (2011).  

•	 “Normas para la Ejecución de los Trabajos y Presentación de 
Resultados por Auditores, Consultores, Profesionales Indepen-
dientes y Firmas de Auditores que presten servicios en Materia 
de Control” (2011); 

•	 “Reglamento para el Registro, Calificación, Selección, y Contra-
tación de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes 
en Materia de Control”, (2011).

La CGR, consideró atendiendo los términos previstos en las “Normas 
Generales de Auditoría de Estado” la adopción de las “Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI)”, 
que contienen los principios fundamentales para el funcionamiento de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) y los requisitos previos 
de auditorías de entidades públicas, con la finalidad de asegurar un 
elevado nivel de calidad en las auditorías realizadas por los órganos 
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establecen un marco para desarrollar auditorías de calidad basadas 
en principios de competencia, integridad, objetividad e independencia, 
y las mismas, son elaboradas por la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), este organismo 
central para la fiscalización pública exterior.
La INTOSAI, es una organización no gubernamental con un estatus 
especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC); autónoma, independiente y apolítica, cuyo objeto es 
fomentar el intercambio de ideas y experiencias entre las EFS en lo 
referente a la fiscalización pública. Desde hace más de 50 años la 
INTOSAI ha proporcionado un marco institucional para la transferencia 
y el aumento de conocimientos para mejorar a nivel mundial la 
fiscalización pública exterior, y por lo tanto, fortalecer la posición, la 
competencia y el prestigio de las distintas EFS en sus respectivos 
países.
Un gran aporte estructural de las Normas Generales de Auditoría 
de Estado (2013), está referido a la incorporación del Capítulo VI, 
donde se desarrollan las Normas Relativas al Seguimiento, como fase 
del proceso de Auditoria de Estado; y el Capítulo VII que regula lo 
atinente a las Normas Relativas a los Papeles de Trabajo. En este 
mismo sentido, las nuevas normas, muestran una mejor presentación, 
en cuanto a su estructura, conformadas por 51 artículos, distribuidos 
en 08 Capítulos. Las derogadas normas estaban conformadas por 30 
artículos segregados en unas Disposiciones Generales y 05 Capítulos. 
Otro aspecto que reclama vital atención en el nuevo dispositivo, está 
referido a la potestad discrecional que se les confiere a los órganos de 
control fiscal para  incorporar a los ciudadanos y ciudadanas en la 
auditoría, a tenor de lo consagrado en su artículo 3 de las normas bajo 
análisis. Este artículo ratifica la aplicación plena del principio de “La 
participación de la ciudadanía en la gestión contralora” consagrado en 
el artículo 25.7 de la LOCGRSNCF, en conexión con el aparte único del 
artículo 62 de nuestra Carta Fundamental que literalmente estatuye:

“…La participación del pueblo en la formación, ejecución y 
control de la gestión pública es el medio necesario  para  
lograr  el  protagonismo  que garantice su completo desarrollo, 
tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber 
de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más 
favorables para su práctica.”(resaltado de este Comité). 
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9En términos semejantes se expresa el artículo 6 de la LOCGRSNCF, 
cuando expresa:

“Los órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal, 
adoptarán, de conformidad con la Constitución de la República y 
las leyes, las medidas necesarias para fomentar la participación 
ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública.”

Vinculado directamente con lo anterior, en la LOCGRSNCF se incor-
pora a los ciudadanos y ciudadanas como integrantes del Sistema Na-
cional de Control Fiscal (SNCF), tal como lo establece el artículo 24.4 
de esta Ley:

“A los fines de esta Ley, integran el Sistema Nacional de Control 
Fiscal:
  (…omissis…)
4. Los ciudadanos y ciudadanas, en el ejercicio de su derecho 
a la participación en la función de control de la gestión pública.”

Considerando el párrafo anterior, el artículo 3 de las Normas Generales 
de Auditoría de Estado dispone la potestad discrecional de los órganos 
de control fiscal para  incorporar a los ciudadanos y ciudadanas 
en la auditoría. Como puede leerse en el único aparte del citado 
artículo, la participación ciudadana en la auditoria se regulará por lo 
establecido en las normas dictadas, para tal efecto, por la CGR.  Al 
respecto el Órgano Rector del SNCF en el año 2007, dictó las “Normas 
para Fomentar la Participación Ciudadana”,  donde se observa 
literalmente como epígrafe del Capítulo III “De la Participación 
Ciudadana a través de los Órganos de Control Fiscal”. 
En tal sentido, ampliando el citado artículo 62, que marca toda la 
Participación Ciudadana en los asuntos públicos, la constitución 
establece áreas de importancia para el propósito de la inclusión 
social, al instituir el deber y corresponsabilidad de los ciudadanos y 
la sociedad organizada como una concreción de la participación que 
orienta la capacidad de decisión y respuesta de los órganos públicos; 
por ello, para el funcionamiento del Sistema Nacional de Control Fiscal 
se requiere que sus integrantes adopten las medidas necesarias para 
fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la 
gestión pública.
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Para la presentación del análisis de los aspectos innovadores que el 
legislador consideró regular en las normativas en referencia, se realiza 
por presentación en la estructura interna, es decir, se mencionan los 
aspectos sustanciales de los artículos:
Inicialmente se separa el contenido del artículo 1 de las normas 
derogadas, en dos aspectos: El Objeto de las Normas y el Ámbito 
Subjetivo; dentro de las personas sujetas, específicamente en el 
numeral 6 del artículo 2, se incluye de forma expresa a “los auditores 
y firmas de auditores, certificados por la CGR, que ofrezcan o presten 
sus servicios profesionales en materia de control a los sujetos a que 
se refiere el parágrafo único del artículo 43 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal”, se muestra un ajuste al ámbito de aplicación de los órganos, 
entes, personas naturales y jurídicas, sujetos al cumplimiento de las 
normas bajo análisis. 
En el artículo 3, se refiere a la  “Integración de la comunidad en la 
auditoría”, este es un aspecto novedoso en las normas, atendiendo 
a lo dispuesto en el artículo 62, de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, ya mencionado al inicio. Es preciso plasmar 
el contenido exacto del artículo 3 de las normas:

“Los órganos de control fiscal procurarán incorporar a los 
ciudadanos y ciudadanas en el desarrollo de la auditoria. A tal 
fin podrán:
1.- Solicitar información sobre el grado de satisfacción de las 
necesidades de la comunidad y la calidad de los servicios 
prestados por los órganos y entes del sector público.
2.- Integrar a los ciudadanos y ciudadanas a las labores de control 
sobre la gestión pública, a fin de coadyuvar con el seguimiento 
a las recomendaciones formuladas por los órganos de control 
fiscal a los sujetos evaluados; a la verificación del cumplimiento 
de las acciones correctivas derivadas de la auditoria, así como 
para realizar cualquier actividad que contribuya a alcanzar los 
objetivos de la auditoria.
La participación ciudadana en la auditoria se regulará por lo 
establecido en las Normas para Fomentar la Participación 
Ciudadana dictadas por la Contraloría General de la República”.
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11En este sentido, en el Capítulo III, de las Normas para Fomentar la 
Participación Ciudadana, alusivo a la Participación Ciudadana a tra-
vés de los Órganos de Control Fiscal, en cuanto a la “Integración de 
la ciudadanía a la gestión contralora”, regulada en el artículo 28, está 
escrito:   

“Los Órganos de Control Fiscal… omissis… integrarán a los ciu-
dadanos a sus labores de control sobre la gestión pública, y a 
tal fin podrán: … 3. Incorporar a la ciudadanía a las labores de 
control fiscal a través de convenios que garanticen la observan-
cia de los principios de confidencialidad, objetividad, responsa-
bilidad y reserva”.

Esta vinculación con lo estipulado en las Normas Generales de 
Auditoría de Estado (2013), en lo referido a “incorporar a los 
ciudadanos en el desarrollo de la Auditoría”, requiere necesariamente 
ser reglamentado en un instrumento normativo adicional, es decir, 
describir los procedimientos que el órgano de control debe cumplir 
para  integrar a la ciudadanía en el desarrollo de la Auditoría, por 
cuanto las fases de la Auditoría descritas en el artículo 5 y ampliadas 
posteriormente no estipulan la manera de implementarlo; y más aún, 
en el artículo 3, up supra desarrollado,  sólo puede identificarse en 
sus numerales 1 y 2 al grado de satisfacción de las necesidades de la 
comunidad y al seguimiento de las acciones correctivas para evaluar 
su cumplimiento como mecanismo de control.
En el Artículo 5, se establece de forma expresa las fases de la 
Auditoría, diferenciándolas: planificación, ejecución, presentación de 
resultados y seguimiento; esta última fase no estaba contenida en las 
normas derogadas, en concordancia con lo contenido en el Manual 
de Normas y Procedimientos en Materia de Auditoría de Estado. 
Expresa claramente que “La Auditoría de Estado externa deberá 
complementarse con la Auditoria de Estado interna, a fin de tener una 
visión Integral y actualizada de las operaciones del objeto a evaluar”.
Se describen los principios que rigen la actividad de la Administración 
Pública de forma expresa, economía, eficiencia, eficacia y oportunidad, 
establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública. 
Uno de los aspectos importantes de las Normas es la obligación 
compartida que la misma atribuye a  auditores y autoridades 
competentes en su artículo 9, de garantizar que los trabajos de 
auditoría realizados cumplan con “los criterios de calidad de general 
aceptación”, los cuales son descritos en los numerales 1 al 6 del 
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12 artículo en referencia. En el artículo 10, se extiende la supervisión 
hasta el seguimiento, anteriormente solo se refería la supervisión 
hasta el Informe Definitivo.
Otros de los asuntos que se consideró en las Normas, en el artículo 11, 
es el deber o la obligación que tendrán los auditores de apegarse en 
el desarrollo de su trabajo a los principios y valores “éticos” previstos 
tanto en el contenido de las nuevas normas como en la normativa 
que regule su ejercicio profesional (Código de Ética) y la conducta 
de los servidores públicos; alcances éstos últimos que no estaban 
contemplados en las disposiciones derogadas.  En atención a las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(ISSAI), ya mencionadas al principio del presente Boletín Informativo, 
ya que las Entidades Fiscalizadoras Superiores deben garantizar que 
todos sus auditores estén familiarizados con los valores y principios 
que fundamentan el Código de Ética nacional y actúen apegado a 
ellos, además tener presente que en la evaluación del control interno, 
la ética es un elemento principal del entorno para la consecución de 
los objetivos de control en los organismos.
Con relación al Juicio del auditor se amplía el alcance que debe 
tener la opinión del auditor, incluyendo que se trata de emitir un “Juicio 
Profesional debidamente sustentado” y no una simple opinión. De 
igual manera se establece la obligatoriedad de la aplicación de las 
técnicas y procedimientos apropiados para obtener los juicios que se 
emiten en el correspondiente informe de auditoría.
En cuanto a la independencia con la que debe actuar el auditor, se 
simplificó y concretó la esencia del articulado estableciendo la objetividad 
e imparcialidad con la que debe actuar el auditor, considerando que el 
mismo debe inhibirse en los supuestos establecidos en el artículo 36 
de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en el artículo 
20 de las normas de auditoría en análisis, al respecto, se introdujo 
una novedad dentro de este instrumento normativo, estableciendo 
los Impedimentos para el ejercicio profesional del auditor que 
no son más que supuestos específicos en los que un auditor no 
podrá desempeñarse como tal. Asimismo, cuando se aborda el 
ejercicio profesional del auditor se concretó la esencia del artículo 
estableciendo la obligación por parte del auditor de no entorpecer 
el normal funcionamiento del objeto auditado, el principal cambio se 
evidencia en “organismo o dependencia” por “objeto a evaluar”, se 
establece la debida fundamentación del informe del auditor, con los 
correspondientes soportes.
En el aspecto referido a la planificación de la auditoría, los epígrafes 
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13de los artículos 22  y 23 de las norma en comento, se mantiene la 
esencia, en cuanto a que la Auditoría de Estado estará sujeta a una 
planificación que tomará en cuenta los planteamientos y solicitudes 
de la Contraloría General de la República, la Superintendencia 
Nacional de Auditoría Interna y demás órganos o entes competentes. 
Se sustituye “programación de actividades” por “plan de acciones” 
manteniendo la esencia de la norma en este aspecto, estableciendo el 
contenido específico de la planificación de auditoría. 
En este sentido, la novedad en la norma está referida a la conformación 
del equipo de trabajo multidisciplinario que posea conocimientos, 
experiencia, aptitudes y destrezas técnicas proporcionales con el tipo 
y la complejidad de la auditoría a realizar, el legislador establece los 
requisitos básicos que debe tener el equipo de trabajo que ejecutará 
la auditoría.
Luego, en la evaluación preliminar del sistema de control interno 
se añade que sin importar el alcance de auditoría se debe evaluar 
el sistema de control interno, a los fines de establecer la naturaleza, 
alcance y extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar; 
asimismo, se delimitan los aspectos a evaluar abarcando lo siguiente:

1.- Sistemas, métodos y procedimientos que aseguren la confiabilidad, 
integridad, oportunidad y seguridad de la información presupuestaria, 
financiera, operativa y contable; 
2.- Planes estratégicos y operativos; 
3.- Manuales de organización, y de normas y procedimientos y; 
4.- La unidad de auditoría interna.

Una de las novedades sustanciales en este instrumento normativo 
es lo relacionado con el riesgo de auditoría, se establecen y definen 
los diferentes riesgos que implican un trabajo de auditoría, es decir, 
los riesgos que debe evaluar el auditor, a los que podrá enfrentarse 
en la fase de ejecución de la auditoría como son: riesgos inherentes, 
de control y de detección; se establece la obligatoriedad de hacer 
la evaluación de riesgo a fin de prever las posibles acciones que 
compensen los riesgos que efectivamente se materialicen. 
En este aspecto, se refiere al riesgo inherente cuando está 
vinculado con las características y naturaleza propia del órgano, 
ente, dependencia, proyecto, proceso, actividad u operación a la 
que se dirige la auditoría; Riesgo de control en aspectos relativos a 
las desviaciones o deficiencias del sistema de control interno del objeto 
evaluado que pudieran incidir en los resultados de la auditoría, y por 



Boletines técnicos de información 
e investigación financiera

14 último, el riesgo de detección relacionado con la probabilidad de que 
no se aplique o no sean suficientes los procedimientos de auditoría 
que permitan detectar los errores o irregularidades significativas.
Es novedad lo alusivo al Programa de trabajo, el cual describe que 
el programa de trabajo deberá incorporar en forma congruente, las 
informaciones administrativas y técnicas necesarias para la realización 
de la auditoría, y que el mismo debe definir los elementos a desarrollar 
de acuerdo con el objetivo general establecido y los procedimientos 
que deberán aplicarse, en las “Normas para la ejecución de los trabajos 
y presentación de resultados por auditores, consultores, profesionales 
independientes y firmas de auditores que presten servicios en materia 
de control”, establece que el programa de trabajo deberá contener 
como mínimo, lo siguiente: Identificación del objeto a evaluar; tipo 
de auditoría; origen de la auditoría; objetivo general y específico; 
alcance; enfoque de la auditoría; métodos, procedimientos, técnicas 
y actividades; producto esperado de cada fase de auditoría y plazo 
estimado para realizarlas; recursos humanos asignados a la auditoria 
y responsables de cada fase; y niveles de aprobación.
En el mismo orden de ideas se deberá recabar la información 
complementaria necesaria para evaluar los mecanismos de control 
interno y los procesos vinculados con los objetivos y alcance de 
la auditoría a realizar. Con relación al tema de la evaluación del 
cumplimiento de la normativa aplicable, no se hace distinción entre 
los tipos de auditoría, es decir, para cualquier tipo de auditoría se debe 
evaluar la normativa legal, sublegal y técnica aplicable al órgano, ente, 
dependencia, proyecto, proceso, actividad u operación evaluada.
Se introduce en el artículo 33 los cuatro elementos básicos del 
hallazgo de auditoría: condición, criterio, causa y efecto; con una 
breve definición de los mismos. Esta norma es recogida del Manual de 
Normas y Procedimientos de Auditoría de Estado (2011).
Se observa que las nuevas normas, contienen mayor alcance y precisión 
en cuanto a  calidad, desde el punto de vista técnico y jurídico. De este 
modo, en materia de evidencias del hallazgo,  las normas derogadas 
las califica, en los artículos 21 y 22, como “pruebas o indicios de hechos 
presuntamente irregulares que pudieran generar responsabilidad”; por 
su parte el órgano contralor, en las nuevas normas, es más preciso 
técnicamente al considerar no solo los hechos, sino además los actos 
y omisiones, como puede leerse en los artículos 34 y 35, donde califica 
las evidencias como “pruebas o indicios de actos, hechos u omisiones 
presuntamente irregulares que pudieran generar responsabilidad”; es 
decir, que no solo pudiera acarrear  responsabilidad administrativa, 
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15civil o penal el incumplimiento fáctico de la normativa legal o sublegal 
vigente; sino además dictar actos administrativos contrarios a dichas 
normas; como también la omisión a la ley, vista en su acepción más 
amplia. Por tanto, se soslaya la ley tanto por hacer, como por no hacer 
lo que previamente esta estable. 
En este orden de ideas, en los artículos 37, 38 y 39, se indica el 
órgano competente para firmar el informe de auditoría, que permite 
evitar vicios de nulidad del informe por incompetencia. Además de 
las características del informe, señala un elemento esencial cuando 
ordena poner de manifiesto los hallazgos detectados. Es así como, las 
normas recogen sustanciación del Manual de Normas y Procedimientos 
en Materia de Auditoría de Estado, al referirse al informe preliminar 
caracterizado por no tener conclusiones y recomendaciones el cual 
deberá ser informado al órgano o ente auditado, quien formulara sus 
alegatos dentro de los diez días siguientes, según lo dispuesto en 
el citado manual, para ser  valorados por el órgano de control fiscal 
actuante a los fines de la elaboración del informe definitivo. 
También se introduce de manera novedosa, la norma consagrada en el 
artículo 42 “el plan de acciones correctivas”, referido específicamente 
a la exigencia del plan de acciones correctivas que debe preparar el 
ente auditado, con base en las recomendaciones formuladas en el 
informe, a solicitud formal y obligada del órgano de control fiscal. En el 
orden de ideas, se incluye una fase de seguimiento en el procedimiento 
de auditoría de estado que contempla la evaluación y seguimiento de 
acciones correctivas. 
Aunado a ello, en la norma derogada, lo atinente a los papeles de 
trabajo estaba contenido en un artículo dentro del capítulo de las 
Normas Relativas a la Ejecución.  Por el contrario, el nuevo instrumento 
normativo inserta un capítulo para desarrollar las normas que regulan 
la organización, contenido de los papeles de trabajo, así como sus 
características y formalidades; además, el  resguardo y conservación 
por diez (10) años, al menos, por el órgano de control fiscal. En esta 
materia. 
En cuanto a la propiedad de los papeles de trabajo, es muy importante 
resaltar que el artículo 23 de las normas derogadas, prescribe en 
su parte in fine, “(…) Los papeles de trabajo pertenecen al órgano 
de control que practique directamente la auditoría, o al organismo 
contratante en el caso de las sociedades de auditores o 
profesionales independientes contratados al efecto” (resaltado del 
Comité). Contrario a lo anterior, resulta el contenido del artículo 47 de 
las normas noveles, el cual se redacta:
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que practique la auditoria, o al órgano o ente contratante en el 
caso de los auditores y firmas de auditores contratados. Sin 
perjuicio de lo antes dispuesto, los auditores externos y firmas de 
auditores, a los fines de fundamentar las opiniones, dictámenes 
u observaciones formuladas con ocasión a los trabajos realiza-
dos, podrán solicitar copia certificada de la documentación que 
sustenta los pronunciamientos emitidos, la cual les será otorga-
da, previa presentación de declaración jurada de no divulgar los 
datos e información de los órganos y entes del sector público 
que lleguen a su conocimiento con ocasión de los trabajos reali-
zados, así como de utilizar dicha documentación, exclusivamen-
te, para fines relacionados con la emisión del correspondiente 
informe, dictamen o estudio técnico.” (Las negrillas y bastardillas 
son nuestras).

En vista a la norma transcrita las Normas para la Ejecución de los Tra-
bajos y Presentación de Resultados por Auditores, Consultores, Pro-
fesionales Independientes y Firmas de Auditores que presten servicios 
en materia de control (2011), explana en su artículo 17, cuyo epígrafe 
es “Entrega de informe, dictamen o estudio técnico y papeles de tra-
bajo o fuentes documentales:

“Una vez culminado el trabajo el auditor, consultor, profesional 
independiente o firma de auditores, hará entrega formal a la 
máxima autoridad jerárquica del órgano o entidad, del informe, 
dictamen o estudio técnico que contiene los resultados del traba-
jo realizado, conjuntamente con los papeles de trabajo o fuentes 
documentales, los cuales formaran parte de los archivos del ór-
gano o entidad contratante.
Cuando el servicio profesional sea requerido por un órgano de 
control fiscal interno, el informe, dictamen o estudio técnico, sí 
como los papeles de trabajo o fuentes documentales, serán en-
tregados al titular de dicho órgano y formará parte de los archi-
vos de la unidad de auditoría interna.”

De la lectura del artículo anterior, se desprende que cuando el servicio 
profesional sea requerido por un órgano de control fiscal externo, será 
a la máxima autoridad jerárquica de éste, como órgano contratante, a 
quien se hará entrega formal de la información señalada en el artículo 
47 antes copiado.
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Una vez analizado el contenido de las nuevas Normas Generales de 
Auditoría de Estado (2013), en comparación con las normas derogadas 
(1997), concluimos que las normas anteriores mencionaban aspectos 
básicos y de manera muy general, las nuevas normas amplía su 
contenido y muestra una mejor presentación y distribución en sus 08 
capítulos y 51 artículos, adecuando su temática al marco normativo 
vigente en materia de control fiscal.
Entre los aspectos sustanciales se destaca la incorporación de las 
ciudadanas y ciudadanos al proceso de auditoría, como aspecto 
relevante se mencionan los principios de la ética del auditor, los cuales 
están enmarcados en el código de ética profesional, importancia del 
juicio del auditor basado en una opinión sustentada y profesional, 
se establece de forma expresa las fases de la Auditoría, incluyendo 
el seguimiento; en concordancia con lo contenido en el Manual de 
Normas y Procedimientos en Materia de Auditoría de Estado; se 
considera la importancia de que la Auditoría de Estado externa deberá 
complementarse con la Auditoria de Estado interna, a fin de tener una 
visión Integral y actualizada de las operaciones del objeto a evaluar.
Adicionalmente, se realza la planificación de la auditoría sustentada 
en planes de acción, así como también, se incluye la evaluación del 
control interno como parte integrante de las auditorías y el riesgo de 
auditoría que el auditor debe determinar.
Se exige mayor alcance y precisión en la calidad de la auditoria desde 
un punto de vista técnico y jurídico, se define de forma expresa el 
órgano competente para firmar el informe y la propiedad de los papeles 
de trabajo.
Finalmente, cabe destacar que la nueva norma esta revestida de 
mayor alcance y precisión, tomando en cuenta aspectos en normativas 
sublegales vigentes que están vinculados con la materia de control 
fiscal.

RECOMENDACIONES

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda lo siguiente:

A la Contraloría General de la República, elaborar un instrumento nor-
mativo que contenga los procedimientos que el órgano de control debe 
cumplir para  integrar a la ciudadanía en el desarrollo de la Auditoría, 
por cuanto las fases de la Auditoría descritas en la nueva norma no 
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18 estipulan la manera de proceder, y al respecto, se pudieran generar 
dudas al momento de realizar la incorporación de los ciudadanos y 
ciudadanas en la actuación fiscal (Auditoría).

Miembros del Comité del Sector Público
MSc. Lisette Sánchez (Coordinadora) Lcda. Melisa Quintero
Lcdo. Omar Molero (Subcoordinador) Lcda. Norelys Apiscope

MSc. Orlando Guanipa Lcda. Rossmar Caballero
MSc. Hugo Lozano Lcda. Yaneth Garcia
Lcdo. Juan Carreras Lcdo. Gregorio Ortega
Lcda. Liliana Romero Lcdo. Javier Toledo

Lcda. Mariee Peñalver Lcdo. Andrés Peraza
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