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Titulo 1. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRA LOR 

San Juan, Pue110 Rico 

NORMAS DE AUDITORIA 

INTRODUCCION 

En esta Norma se establecen y describen los tipos de auditoria que puede 
efectuar la Oficina <lei Contralor de Puerto Rico y las norrnas profesionales que 
deben observarse al realizar las mismas. 

Puesto que las ejecutorias de la Oficina se han de enmarcar en su mandato 
constitucional y legal, exponemos en el Titulo 5 varios asuntos o antecedentes 
institucionales que constituyen pa.rte de! ambito o marco para la reali zacion del 
trabajo de auditoria. Luego exponemos en los titulos 6 y 7 los asuntos 
indicados en el parrafo anterior. 

1.1. Cambios Efcctuados a la Norma N-DA-1 

Titulo 2. 

Titulo 3. 

Titulo 4. 

4.1. 

Se emite esta Version 5 con el fin de sustitu ir la revision del 14 de junio 
de 2013 de la misma. Esta Version 5 representa una revision completa de la 
Norma N-DA-1. 

PROPOSITO 

Establecer las normas profesionales que proporcionan un marco para la 
realizacion de auditorias por la Oficina. Esto, de modo que las mismas se 
efectt'.1en con calidad, competencia, integridad, objetividad e independencia. 

ALCANCE 

Esta Norma aplica a las auditorias, segun definidas en el Titulo 6. 
No obstante, la Contralora se reserva la facultad de establecer directrices 
diferentes para a.tender situaciones no contempladas en esta Norma. 

ASPECTOSGENERALES 

Definiciones 

Para prop6sitos de esta Norma se definen los siguientes terminos: 

Amenazas: Circunstancias o relaciones que pueden perjudicar la 
independencia de Jos auditores o crear la apariencia 
de que el juicio profesional de estos pueda estar 
comprometido. Las amenazas no necesariamente 
afectan o impiden la independencia. 
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Auditar: 

Auditor/es: 

GAO: 

Normas de auditoria 
aplicables: 

Oficina: 

Sal vaguardas: 

Es el proceso de acumular y examinar evidencia, 
realizado por una persona independiente y 
competente, acerca de la informaci6n cuantificable 
de una entidad especf fica, con el prop6sito de 
determinar e informar sobre el grado de 
correspondencia existente entre la informaci6n 
cuantificable y los criterios establecidos. 

Personals que participa/n directamente en una 
auditoria y realizan trabajos de conformidad con las 
normas de auditoria aplicables, independientemente 
del puesto o cargo que ocupe/n en la Oficina. 

United States Government Accountability Office 
(Oficina de Rendici6n de Cuentas del Gobierno de 
Estados Unidos) 

Normas profesionales adoptadas por la Oficina para 
realizar auditorias con calidad; esto es con 
competencia, integridad, objetividad e 
independencia. 

Oficina de! Contralor de Puerto Rico 

Controles o medidas disefiados para eliminar o 
reducir una amenaza a un nivel aceptable. 

4.2. Documentos de Referencia 

• Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, crea el puesto de 
Contralor y establece sus funciones, poderes y facultades. 

• Ley Num. 9 de! 24 de Julio de 1952, segun enmendada, que crea la Oficina 
de] Contralor de Puerto Rico. 

• Ley Num. 18 de/ 30 de octubre de 1975, segun enmendada, relacionada 
con la remisi6n a la Oficina del Contralor de Puerto Rico de los contratos 
otorgados por las entidades gubemamentales. 

• Ley Num. 96 de! 26 de junio de 1964, segun enmendada, relacionada con la 
perdida de propiedad y de fondos publicos. 
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• Ley 136-2003, segun enmendada, relacionada con la remisi6n al 
Gobemador, a la Asamblea Legislativa y a la Oficina del Contralor de 
Puerto Rico de un informe anual sobre el estado de toda privatizaci6n 
efectuada por cada entidad gubemamental. 

• Ley 27 3-2003, Ley de Normas Contractuales sobre Jndependencia en las 
Auditorias Externas de Entidades Gubernamentales, segun enmendada. 

• Ley 103-2006, Ley para la Reforma Fiscal def Gobierno def Est ado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 2006, segun enmendada. 

• Ley 36-2012, segun enmendada, para requerir al Contralor de Puerto Rico 
que establezca un registro electronico publico de Ios informes requeridos 
por ley a las entidades gubernamentales. 

• Reglamento 2, Organizaci6n de la Oficina def Contra/or del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, del 28 de septiembre de 2011 . 

• Reglamento I 0, Reglamento para la Administraci6n def Capital Humano 
de la Oficina de/ Contra/or de Puerto Rico, del 18 de diciembre de 2006. 

• Reglamento 30, Distribuci6n de lnformes de Auditoria, Especiales y 
Anuales de la Ojicina def Contra/or def Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, del 17 de noviembre de 2011. 

• Norma N-DA-2, Norma para la Preparaci6n de Jnformes de Auditoria, 
Version 3. 

• Government Auditing Standards, 2011 Revision, Oficina de Rendicion de 
Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en 
ingles). 

• Statements on Auditing Standards, lnstituto Americano de Contadores 
Publicos Autorizados. 

• Norma ISO 9001:2008, Norma Internacional de Sistemas de Gesti6n de la 
Calidad - Requisitos. 

• Procedimiento P-G-1, Control de la Reglamentaci6n, Version 8. 

4.3. Prohibici6n de Discrimen por Genero 

Las normas de la Oficina prohiben el discrimen, entre otros motivos, por 
orientacion sexual e identidad de genero. Para propositos de esta Norma, se 
debe entender que todo termino utilizado para referirse a una persona o a un 
puesto alude a ambos generos. 
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Titulo 5. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

En este Titulo, segt'.m indicamos en la introducci6n, se exponen varies asuntos 
o antecedentes institucionales que constituyen parte del ambito o marco para la 
realizaci6n del trabajo de auditoria. Se provee informaci6n suplementaria que 
ayuda a la implantaci6n de las normas de auditoria aplicables descrita en el 
subtitulo 7.1. 

5.1. Funcion y Facultades 

La Contralora de Puerto Rico desempefia la funci6n constitucional 1 de 
fiscalizar todos los ingresos, las cuentas y los desembolsos del Estado, de sus 
agencias e instrumentalidades, y de los municipios, para determinar si se han 
hecho de acuerdo con la ley y la reglamentaci6n vigente. Conforme a la 
Ley Num. 9 de! 24 de Julio de 1952, segun enmendada, dicha funci6n la ejerce 
tanto con respecto a las cuentas, los fondos, los ingresos, los desembolsos y las 
propiedades del Gobiemo, come a los que se tienen en fideicomiso. 

La Contralora tiene, entre otras, las siguientes facultades: 

• Auditar e investigar todas las transacciones del gobierno. Entre estas se 
incluyen las efectuadas por las corporaciones publicas, los municipios y las 
entidades privadas que reciben fondos federales. Tambien tiene facultad 
para auditar e investigar aquellas transacciones efectuadas por entidades 
privadas que reciben fondos publicos. 

• Publicar los informes sobre e l resultado de las auditorias de los ingresos, 
las cuentas y los desembolsos del Estado, asi como de los fondos y de las 
propiedades que se tengan en fideicomiso. 

• Citar testigos, tomar juramentos y declaraciones juradas bajo 
apercibimiento de desacato, y requerir la producci6n de libros, cartas, 
documcntos, papeles y todos los demas documentos que sean necesarios 
para un completo conocimiento de! asunto bajo investigaci6n. 

• Examinar los archives y los documentos de las entidades publicas, y los 
razonablemente relacionados con el recibo (cobro) o el desembolso de 
fondos publicos en entidades privadas. 

• Requerir que las entidades del Estado remitan, en el tiempo reglamentario, 
copia de todo contrato que otorguen y registren, y de las enmiendas a los 
rnismos, conforme a lo dispuesto en la Ley Num. 18 def 30 de octubre 
de 1975, segun enmendada. 

1 Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Articulo 111, Secci6n 22. 
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5.2. 

5.2.1. 

• Requerir que las entidades del Estado notifi quen las irregularidades 
cometidas en la administraci6n de los fondos y de los bienes publicos, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Num. 96 def 26 de junio de 1964, segun 
enmendada. 

• Requerir que las entidades del Estado inforrnen, al 30 de junio de cada afio, 
el estado de toda privatizaci6n efectuada bajo su competencia, conforrne a 
lo dispuesto en la Ley 136-2003, segun enmendada. 

• Requerir que las entidades de] Estado remitan: 

o los documentos, los informes o las certificaciones dispuestos en la 
Ley 273-2003, segun enmendada 

o los informes mensuales requeridos para cumplir con el Registro de 
Puestos e Informaci6n Relacionada, conforme a Jo dispuesto en la 
Ley 103-2006, segun enmendada 

o la informaci6n necesaria para establecer un registro electr6nico 
publico de los inforrnes que le son requeridos por ley a las mismas, 
conforme a Jo dispuesto en la Ley 36-2012. 

• Adoptar y promulgar las reglas y los reglamentos, compatibles con las 
!eyes vigentes y la Constituci6n de! Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
que sean necesarios para el mejor desempefio de sus funciones. 

• Emplear, como fuentes de referencias auxiliares y complementarias, de 
forma compatibles con las normas de aud itoria gubernamental 
generalmente aceptadas (GAGAS, por sus siglas en ingles)2, cualquier otro 
recurse o metodos que esten de acuerdo con las practicas corrientes en el 
examen de cuentas. 

Organizacion de la Oficina 

lndependencia organizacional 

La Oficina mantiene una organizaci6n interna independiente en nuestro 
sistema de gobierno. Para garantizar la efectividad en el ejercicio de sus 
funciones y prevenir la interferencia indebida de factores ajenos a la funci6n 
fiscalizadora, la Oficina goza de la mas plena autonomia administrativa, 
presupuestaria3 y fiscal. En la Ley Num. 9 se le autoriza a ejercer la custodia y 

2 Contenidas en el Government Auditing Standards, conocido como Yellow Book y em itido por el GAO. 

3 La Oticina remite directamente a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico su propia petici6n de recurses de 
gastos ordinarios de funcionamiento no mas tarde de! 30 de junio de! aflo fiscal anterior al que la solicite. 
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5.2.2. 

Titulo 6. 

el control de sus fondos y propiedad publica; disefiar y establecer su propia 
organizaci6n fiscal, y los sistemas y procedimientos de contabilidad; y para 
llevar a cabo las transacciones financieras. Ademas, cuenta con su propio 
servicio legal y tiene la facultad de adquirir, poseer, usar y disponer de bienes 
inmuebles para ubicar sus oficinas. 

La Oficina se mantiene libre de influencias y presiones politicas o de cualquier 
otra naturaleza que influyan en el plan de trabajo de las auditorias e 
investigaciones a realizar y en la metodologia a utilizar para lograr los 
objetivos. 

Estructura organizacional 

Para lograr sus objetivos la Oficina esta constituida por el Area de Direcci6n 
(Oficina de la Contralora y sus unidades de asesoramiento y apoyo 
estrategico), el Area de Administraci6n, el Area de Auditoria y Registros 
Publicos (componente operacional), y el Area de Tecnologia de Informaci6n y 
Comunicaci6n (apoyo tecnico). 

El Reglamento 2, Organizaci6n de la Oficina def Contra/or def Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, contiene una descripci6n detallada de la estructura 
organizacional de la Oficina y sus respectivos organigramas. 

TIPOS DE AUDITOR.iA 

La Oficina esta facultada para efectuar auditorias e investigaciones. El tipo de 
auditoria que se efectua en cada unidad depende del objetivo general del 
examen a efectuarse. 

A continuaci6n se presentan algunos tipos de auditoria que puede efectuar la 
Oficina: 

6.1. Auditoria de Rendimiento, Desempeiio o Ejecucion (Performance Audit) 

Para prop6sitos de esta Norma, algunos tipos de auditorias de rendimiento, 
desempefio o ejecuci6n (performance audit) que puede efectuar la Oficina se 
describen en los subtitulos 6.1.1 y 6.1.2. 

Los objetivos de las auditorias bajo esta clasificaci6n varian e incluyen, entre 
otros, evaluaciones de cumplimiento, y eficacia, economia y eficiencia. Estos 
objetivos generales no son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, una auditoria 
puede tener mas de un objetivo general. 
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6.1.1. 

6.1.2. 

Auditoria de Cumplimiento 

Es el examen profesional, objetivo y sistematico de evidencias, realizado con 
el fin de proporcionar una evaluaci6n independiente sobre e l desempefio de 
una entidad, de una operaci6n o de un grupo de operaciones especificas de una 
entidad, proyecto, programa o de una parte de su informaci6n financiera, 
realizado en cualquier momento para detenninar si se ha cumplido con 
criterios establecidos por disposiciones de leyes, reglamentos, contratos y 
convenios de subvenc i6n u otros requisites aplicables. Puede incluir una 
combinaci6n de objetivos financieros y operacionales, o efectuarse para 
investigar querellas de diversa indole. 

Auditoria Operacional 

Es el examen profesional, objetivo y sistematico de la totalidad o de parte de 
las operaciones de una entidad, proyecto, programa, sus unidades integrantes u 
operaciones especificas. Este tipo de auditoria se efectua para detem1inar el 
grado de eficacia, economia y eficiencia de las operaciones auditadas, para 
formular recomendaciones con el fin de mejorar dichas actividades, y para 
emitir un informe sobre las operaciones evaluadas. 

6.2. Auditoria de Tecnologia de Informaci6n 

Es el examen profesional, objetivo y sistematico de las operac1ones y 
actividades efectuadas por una organizaci6n para dete1minar si se han 
establecido controles para garantizar, razonablemente, la seguridad y 
confiabilidad de los sistemas de informaci6n, asi como la integridad y 
disponibilidad de los datos contenidos en estos; y la continuidad de las 
operaciones esenciales, en caso de desastres. Ademas, pennite verificar la 
efectividad de los procesos util izados en Ja planificaci6n, el desarrollo y la 
implementaci6n de los proyectos de tecnologia necesarios para el logro de los 
objetivos, y la adquisici6n, el control y la disposici6n de Ios equipos 
computadorizados; y el cumplimiento de la reglamentaci6n establecida. 

6.3. Auditoria Financiera 

Es el examen profesional, objetivo y sistematico de los estados financieros de 
una entidad, proyecto o programa para detenninar si los mismos, en su 
conjunto y en aspectos materiales, fueron preparados de acuerdo con los 
principios de contabi lidad generalmente aceptados. Este tipo de aud itoria tiene 
el prop6sito de emitir una opinion sobre la razonabilidad y la correcci6n de los 
informes financieros a base del resultado de las operaciones, de can1bios en la 
situaci6n financiera o de tlujo de fondos y de la informaci6n complementa.ria 
de la entidad auditada. 
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Titulo 7. 

7.1. 

NORMAS DE AUDITORIA 

Normas de Auditoria Aplicables 

Conforme con el Articulo 3 de la Ley Num. 9 de! 24 de julio de 1952, segun 
enmendada4, las auditorias de la Oficina se realizan y supervisan de acuerdo 
con las normas de auditoria gubemamental generalmente aceptadas (GAGAS, 
por sus siglas en ingles), contenidas en el Yellow Book, emitidas por el GAO. 

Dichas norrnas aplican a los tipos de auditoria que puede realizar la Oficina5, 

segun se indica: 

• Auditoria de Rendimiento, Desempefio o Ejecucion (Performa11ce 
A udit)6 - Aplican las disposiciones contenidas en los capitulos de! I al 3, 6 
y 7 de las GA GAS. 

• Auditoria de Tecnologia de lnformacion - Aplican las disposiciones 
contenidas en los capitulos del 1 al 3, 6 y 7 de las GA GAS. 

• Auditoria Financiera - Aplican las disposiciones contenidas en los 
capitulos del l al 4 de las GAGAS. 

En el Anejo 1 se proveen informaci6n, guias e instrucciones adicionales para 
asistir a los auditores en la aplicaci6n de las GAGAS y asegurar su 
cumplimiento en las auditorias realizadas por la Oficina. 

En Anejo 2 se presenta un diagrama para ayudar a aplicar en la Oficina el 
marco conceptual sobre independencia, establecido en las GAGAS7

• Este sirve 
de guia a los auditores en la identificaci6n, evaluaci6n y aplicaci6n de 
salvaguardas que enfrenten las amenazas a la independencia que se deriven de 
actividades que no estan expresamente prohibidas en las GAGAS o por la 
Oficina. 

4 2 L.P.R.A. sec. 73. 

s Veanse los subtitulos del 6. 1 al 6.3 de esta Norma. 

6 lncluye las auditorias de cumplimiento y operacionales. 

7 Parrafos del 3.02 al 3.59 de las GAGAS. 
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7.2. Relacion de las Normas de Auditoria Aplicables con otras Normas 
Profcsionales 

La Oficina, ademas, como fuentes de referencias auxiliares y complementarias, 
puede, de forma compatible con las GAGAS, utilizar cualesquiera otros 
recursos y metodos que esten de acuerdo con las practicas corrientes en el 
examen de cuentas. Ejemplo de estos, lo pueden ser las siguientes: 

• Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(ISSA!s), emitidas por la Organizaci6n Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

• IT Standards, Guidelines and Tools and Techniques for Audit and 
Assurance and Control Professionals, emitida por la Asociaci6n de 
Auditoria y Control de Sistemas de lnformaci6n (ISACA, segun sus siglas 
en ingles). 

De ser ese el caso, los auditores deben hacerlo constar en el informe de 
auditoria, conforme se requiere en las GAGAs8. Esto, mediante la declaraci6n 
de cumplimento que proceda para la auditoria. 

7.3. Declaracion de Cumplimiento 

La Oficina emite informes para comunicar el resultado de las auditorias. 
Dichos informes, entre oh·as cosas, contienen una declaraci6n sobre el 
cumplimiento con las normas de auditoria aplicables. Es decir, una afirmaci6n 
de que la auditoria se reali z6 de acuerdo con las GAGA~ (declaraci6n de 
cumplimiento no modificada). 

En situaciones en que los auditores no hayan podido cumplir con algt'm 
requisito de las normas de auditoria aplicables o realizar la auditoria de 
conformidad con las mismas, la declaraci6n de cumplimiento debe ser 
modificada. Este tipo de declaraci6n tambien incluye situaciones en las que se 
impuso una limitaci6n significativa en el alcance de la auditoria. En estos casos 
o situaciones, los auditores comunican en el informe cuales requisitos 
aplicables de esas normas no se observaron, las causas o las razones para ello y 
el efecto que tuvo en la aud itoria. 

8 Parrafos del 2.19 al 2.22, 7.08, 7.30 y 7.31 de las GA GAS. 

9 Cuando aplique, segun indicado en el subtitulo 7.2 de esta Norma, tambien se deben citar las otras normas 
profesionales em itidas por entidades con autoridad utilizadas junto con las GA GAS para realizar la auditoria. 
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Titulo 8. 

Titulo 9. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Las acciones o los procedimientos relacionados con una auditoria iniciada por 
la Oficina con anterioridad al I de julio de 2016 se continuaran realizando, 
hasta que se complete la misma y se emita/n el/los informe/s correspondiente/s, 
conforme con la ley y las disposiciones reglamentarias vigentes al memento de 
su inicio. Es decir, conforme con Ley Num. 9 def 24 de Julio de 1952, antes de 
ser enmendada por la Ley 243-2015, y con la Norma N-DA-1, Normas de 
Audiloria, Version 4, de! 14 dejunio de 2013. 

DEROGACION 

Las disposiciones de esta Norma dejan sin efecto la Version 4 de la misma, 
aprobada el 14 de junio de 2013, para toda auditoria que se inicie a partir 
del 1 de julio de 2016. 

Titulo 10. VIGENCIA 

Las disposiciones de esta Norma entraran en vigor inmediatamente despues de 
su aprobacion. No obstante, las mismas aplicaran a las auditorias que se inicien 
a partir de! l de julio de 2016. 

Aprobado el 30 de junio de 2016. 

~/)')')~ 
6/~smin M. Valdivieso 
Contralora 

Anejos 

 



\ 

Anejo I 
Pagina I 

Directrices y consideraciones practicas para asistir en la aplicacion y el cumplimiento de las GA GAS 
en las auditorias realizadas por la Oficina 

Normas de Auditor/a Gubernamental Generalmente 
Aceptadas (GA GAS, por sus siglas en ingles)1 

Capitulo 3: Normas Generates 
lndependencia 

Directrices y consideraciones practicas2 

3.02 En todos los asuntos relacionados con el trabajo de Para cumplir con los requisitos ind icados en Jos parrafos 
auditoria, la organizaci6n de auditoria y e l auditor, ya 3.02 y 3.05: 

sean del gobierno o privados, tienen que ser • Los auditores de la Oficina son responsables de mostrar 
independientes. un comportamiento independiente, de hecho y de 

3.05 Excepto bajo circunstancias limitadas discutidas 
en los parrafos 3.47 y 3.48, Jos auditores deben ser 
independientes de una entidad auditada durante: 

a. cualqu ier periodo de tiempo que este dentro del 
periodo cubierto por los estados financieros o e l asunto 
objeto de la auditoria, y 

b. e l periodo del compromiso profesional, el cual 
comienza cuando los auditores, o firman la carta de 
compromiso inicial u otro acuerdo para realizar una 

• 

• auditoria o comienzan a realizar una auditorfa, lo que 
sea mas temprano. El periodo se extiende por la 
duraci6n de la relaci6n profesional (la cual, para 
auditorias recurrentes, puede cubrir varios periodos) y 
termina con la notificaci6n formal o informal, ya sea 
por los auditores o por la entidad aud itada, de la 
tern1inaci6n de la relaci6n profesional o por la emisi6n 
del informe, lo que sea mas tarde. Por consigu iente, e l 
periodo del compromiso profesional no necesariamente • 
term ina con la emisi6n de un informe y comienza con 
e l in icio de la auditoria del pr6ximo aiio o una auditoria 
posterior con un objetivo similar. 

apariencia, y mantener su integridad y objetividad en el 
desempefio de sus responsabilidades profesionales. Esto 
para que sus opiniones, conclusiones, evaluaciones y 
recomendaciones sean imparciales y que, ademas, 
puedan ser vistas de igual forma por terceras personas. 

Los directores de las divisiones de aud itorias son 
responsables de proveerles a los empleados la asistencia 
y orientaci6n que requieran respecto a materias de 
independencia, integridad y objetividad. 

Los auditores desempefian su trabajo libre de 
impedimentos personales y externos. Son 
independientes de la unidad auditada en cua lqu ier 
termino que este dentro del periodo que se audita y e l 
periodo del compromiso profesional; que comienza con 
la asignaci6n a la auditoria y termina con la notificaci6n 
de la terminaci6n de esta o con la emisi6n del informe, 
lo que sea mas tarde. 

El personal de la Oficina de Asuntos Legales, 
Legislaci6n y Reglamentaci6n, y e l de la Oficina de 
Asuntos Lega les, Investigaciones y Litigios, que 
participe en las funciones de auditorfa e intervenga 
directa o indirectamente en una consulta legal, asi como 
los consultores y los peritos contratados por la Oficina 
que participen en una auditoria, estan obl igados a 
observar las normas de independencia adoptadas por la 
Oficina. Los mismos son responsables de notificar a la 
Contralora o a la persona que esta designe cualquier 
circunstanc ia que amenace e l desempefio de sus 
funciones de forma independiente, integra y objetiva. 

1 Government Auditing Standards, Revisi6n de 2011 , emitido por la Oficma de Rendici6n de Cuentas del Gob1erno 
de los Estados Unidos (GAO, segt'm sus siglas en ingles), conocido como Yellow Book. 

2 Directrices e informaci6n adicional se establecen en procedimientos y otra reglamentaci6n relacionada con las 
auditorias aprobados por la Oficina. 
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Enfogue del Marco Conceptual de las GA GAS para la Independencia 

3.07 Muchas circunstancias diferentes, o combinaci6n 
de circunstancias, son relevantes al evaluar las 
amenazas a la independencia. Por lo tanto, las GAGAS 
establecen un marco conceptual que los auditores 
utilizan para identificar, evaluar, y aplicar salvaguardas 
para atender las amenazas a la independencia29

• 

El marco conceptual asiste a los auditores en mantener 
tanto la independencia de hecho como en apariencia. 
Este se puede aplicar a muchas variaciones en 
circunstancias que crean amenazas a la independencia, 
y permite a los auditores atender las amenazas a la 
independencia que resultan de actividades que no estan 
especificamente prohibidas por las GAGAS. 

En el Anejo 2 de la Norma N-DA-1 se presenta un diagrama 
para ayudar a aplicar en esta Oficina e l marco conceptual 
sobre independencia, establecido en las GAGAS. Este sirve 
de guia a los auditores en la identificaci6n, evaluaci6n y 
aplicaci6n de salvaguardas que enfrenten las amenazas a la 
independencia que se deriven de actividades que no estan 
expresamente prohibidas por las GA GAS o la Oficina. 

Acciones gue afectan la independencia: 

Los auditores deben evitar estar re lacionados directa o 
indirectamente, con transacciones, eventos o asuntos que 
afectan su independencia, integridad y objetividad. 
Por consiguiente, estan prohibidas, entre otras, las siguientes 
acciones o conductas: 

3.08 Los auditores deben aplicar el marco conceptual a • 
nivcl de la organizaci6n de auditoria, de la auditoria, y 
del auditor como tal para: 

Efectuar inversiones en actividades o negocios 
propiedad de funcionarios o de empleados de la unidad 
objeto de la auditoria. 

a. identificar amenazas a la independencia; • Efectuar prestamos a la entidad gubernamental objeto de 
la auditoria o a sus empleados, o tomar prestado a estos. b. evaluar la importancia de las amenazas identificadas, 

tanto individualmente como en el agregado; y • Ejercer funciones administrativas en cualquier 
fideicomiso que tenga directa o indirectamente un 

c. aplicar salvaguardas seg(m sea necesario para 
el iminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. 

3.09 Si no hay salvaguardas disponibles para eliminar 
una amenaza inaceptable o reducirla a un nivel 
aceptable, la independencia se consideraria afectada. 

29 Vcase en cl Apendice II un flujograma quc asiste en la aplicaci6n 
de! marco conceptual de la indcpcndencia. 

• 

• 

interes financ iero en la unidad objeto de la auditoria. 

Ejercer funciones de albacea o contador partidor de 
cualquier caudal re licto que tenga directa o 
indirectamente un interes financiero en la unidad objeto 
de la auditoria. 

Ocupar cargo alguno en una entidad gubernamenta l o 
municipio si hubiera efectuado o supervisado una 
auditoria o investigaci6n en dicha entidad o municipio 
durante el aiio previo a la terminaci6n de su empleo. 

• Realizar funciones o rendir servicios que conlleven 
conflicto de intereses. 

• Aceptar regalos de las unidades gubernamentales, 
gratificaciones o favores personales o para cualquier 
otra persona, negocio o entidad, cuando existen razones 
para creer que los recibieron por el puesto que ocupan o 
si su aceptaci6n puede provocar o dar la apariencia de 
que se pierden la independencia, la integridad y la 
objetividad. 

• Realizar transacciones financieras basadas en 
informaci6n obtenida por med io de su empleo. 

• Partic ipar en eventos sociales celebrados por la unidad 
sujeta a auditoria o en actividades de recaudac i6n de 
fondos por o para los funcionarios o los empleados de la 
unidad aue es aud itada. 
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Sol ic itar, vender, rifar, regalar o donar articulos a los 
funcionarios o a los empleados de las unidades 
gubernamentales. 

Ocupar cargos en los organismos o partidos politicos, o 
participar en campafias politicas, salvo el derecho que 
tienen los func ionarios y los empleados de la Oficina a 
sus propias ideas sobre cuestiones politicas y, desde 
luego, a l sufragio. Esta prohibici6n impide que se acepte 
una candidatura o se haga campafia para un cargo 
publico electivo. 

Utilizar criterios politico-partidistas en e l ejercicio de 
sus func.iones. 

• Usar distintivos, emblemas o logos que identifiquen a l 
auditor con determinado partido politico, en su 
vestimenta o sobre su persona, de forma visible, 
mientras dicho funcionario este en func iones de su 
trabajo o empleo o se encuentre dentro de alguno de los 
edificios u oficinas de la Oficina. Entre otros, no usa 
distintivos tales como: la pava, la palma, la estrella, la 
bandera de cualquier partido politico y otros 
prendedores, botones o afiches. 

• Participar en la toma de decisiones o en la 
admin istraci6n de la un idad gubernamental o programa 
cuyas operaciones se le haya asignado aud itar. 

• Realizar la auditoria de una unidad gubernamental 
donde, para el periodo objeto de la auditoria, ejerci6 
funciones, tales como: llevar los libros de contabilidad o 
realizar una parte sustancial del proceso de contabilidad; 
por las que la administraci6n no asume responsabilidad. 

• Efectuar transacciones, participar en eventos o 
establecer cualquier relaci6n que esten prohibidos por el 
Reglamento 10, Reglamento para la Administraci6n def 
Capital Humano de fa Oficina def Contra/or de 
Puerto Rico. 

,.4-., Aplicaci6n del Marco Conceptual 
i' 1----- - -----.--- - - - ---l 

3.26 Si una amenaza a la independencia se identifica 
inicialmente despues de emitido el informe de 
auditoria, el auditor debe evaluar el impacto de la 
amenaza sobre la auditoria y sobre el cumplimiento con 

Si una amenaza a la independencia se identifica despues que 
se emiti6 e l informe de auditoria, se debe evaluar su impacto 
en la auditoria y el cumpl imiento con las normas. 
Si se determ ina que d icha amenaza impact6 la auditoria, de 
forma que se hubiese emitido un infonne diferente al 
emitido de haber estado conscientes de esta, se debe: 

las GAGAS. Si los auditores determinan que la 
amenaza identificada tuvo un impacto sobre la 
auditoria que hubiera resultado en un informe de • 
auditoria distinto a l emitido de los aud itores haber 
estado conscientes de esta, deben comunicarse de 

Comunicar por escrito la situaci6n al Gobernador, a los 
presidentes del Senado de Puerto Rico y de la Camara 
de Representantes, al funcionario principal de la 
unidad aud itada ya los usuarios conocidos, para que no la misma manera que utilizaron originalmente para 
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a los funcionarios correspondientes de la entidad 
auditada, a los funcionarios correspondientes de las • 
organizaciones que requirieron o solicitaron las 
auditorias, y a otros usuarios previstos, de modo que no • 

consideren los resultados o las conclusiones afectados 
por la amenaza. 

Retirar e l informe publicado en la Internet y colocar una 
notificaci6n al respecto. 

Determinar si se realizara trabajo de auditoria adicional 
para emitir el informe, que incluya los resultados o las 
conclusiones revisados, o el informe orig inal si e l 
trabajo adicional no da lugar a cambios. 

sigan confiando en los ha llazgos o las conclusiones que 
fueron afectados por la amenaza a la independencia. Si 
el informe fue previamente publicado en la pagina en 
Internet, los auditores deben retirar el informe y 
colocar una notificaci6n p(iblica de que el in forme fue Para efecto de la aplicaci6n de este requisito, se sigue el 

orden o secuencia establecido en el misrno. 
retirado. Luego, los auditores deben detenninar s i se 
realizara trabajo de auditoria adicional necesario para 
volver a emitir e l informe, que incluya los hallazgos o 
las conclusiones revisados, o publicar el infonne 
origi nal si el trabajo adicional no resulta en un cambio 
a los hallazgos o las conclusiones. 

Documentaci6n 

3.59 La documentaci6n de las consideraciones de la 
independenc ia proporciona evidenc ia de los juicios del 
auditor en la formaci6n de conclusiones respecto al 
cumplimiento de los requisitos de independencia. Las 
GAGAS contienen requisitos especificos para la 
documentaci6n relacionada con la independencia que 
pueden ser ad icionales a la documentaci6n que los 
auditores han mantenido previamente. Mientras que 
mantener documentaci6n insuficiente del cumplimiento 
del auditor con la norma de independencia, por si solo, 
no menoscaba la independencia, es necesario mantener 
documentaci6n adecuada para cumplir con los 
requisitos de control y aseguramiento de la calidad de 
las GAGAS35• La nonna de independencia incluye los 
siguientes requisitos de documentacion: 

a. documentar amenazas a la independencia que 
requieren la aplicaci6n de salvaguardas, junto con las 
salvaguardas aplicadas, de confonnidad con el marco 
conceptual para la independencia segun requerido en el 
parrafo 3.24; 

b. documentar las salvaguardas requeridas por el 
parrafo 3.30 si la organizacion de auditoria se encuentra 
estructuralmente ubicada dentro de una entidad 
gubemamental y se considera independiente a base de 
dichas salvaguardas; 

Los auditores evidencian su consideraci6n y conclusion 
sobre independencia mediante la documentacion establecida 
por la Oficina para dicho proposito. Para considerar 
adecuadamente la independencia se deben documentar las 
amenazas que requieren aplicar salvaguardas; asi como las 
salvaguardas aplicadas para eliminar dichas amenazas o 
reducirlas a un nivel aceptable, de conformidad con el 
marco conceptual sobre independencia adoptado por la 
O ficina. 

El Subcontralor es responsable de atender las situaciones 
sobre independencia que se presenten y de documentar la 
decision tomada en cada caso. Cuando e l objeto de la 
situaci6n de independencia este relacionado con el 
Subcontralor, sera la Contralora quien tomara la decision. 
Esta, podra consultar, si asi Jo entiende pertinente, al Comite 
Asesor de Auditoria Insti tucional de la Oficina o a cualquier 
otro foro. 
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c. documentar la consideracion de la capacidad de la 
gerencia de la entidad auditada para supervisar 
eficazmente un servicio nonaudit a ser provisto por e l 
auditor, como se indica en e l parrafo 3.34; y 

d. documentar el entendimiento del auditor con la 
entidad aud itada para la cual e l auditor llevara a cabo 
un servicio nonaudit como se indica en e l parrafo 3.39. 

Competencia 

3.69 El personal asignado para realizar la auditorfa 
tiene que poseer colectivamente la competencia 
profesional adecuada y necesana para atender los 
objetivos de la auditoria y realizar el trabajo de 
conformidad con las GAGAS. 
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La Oficina tiene la responsabilidad de asegurarse de que el 
personal seleccionado sea tecnicamente competente. 
La competencia requerida se obtiene a traves de la 
educacion, tanto formal como informal, y de la experiencia. 
Esta Oficina establece requisitos de educacion continua 
(horas/afio) para asegurarse de que el personal de auditorfa 
mantiene un alto grado de profesionalismo y posee los 
conocimientos adecuados para llevar a cabo los trabajos 
asignados. 

Los requisitos relacionados con la competencia se refieren a 
los conocimientos y a la experiencia que e l personal de 
auditoria posee conjuntamente, y no necesariamente a los 
que posea cada auditor en particular. Cuando el area que se 
examina es a ltamente tecnica o especia lizada, es necesario 
requerir la participacion de aud itores o de consu ltores con 
destrezas o conocimientos especializados. Cada division de 
auditorias es responsable de identificar la necesidad de estos 
recursos cuando se selecciona al personal para realizar la 
auditoria o durante la planificacion de la misma. El Auditor 
Senior o el encargado de la auditoria es responsable de 
solicitar, a traves de los distintos niveles de supervision, los 
recursos humanos necesarios o el adiestramiento para el 
persona l asignado con el fin de cumplir con los objetivos de 
la asignacion. S i la Oficina no cuenta con el personal 
necesario, contrata consultores extemos para las areas donde 
se requiera peritaje especializado; como por ejemplo: 
estadistica, ingenieria, disefio y economia. 

La O:ficina cuenta con un programa de educacion y 
ad iestramientos continuos para asegurarse de que el persona l 
de aud itoria mantiene su competencia profesional. 
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Capitulo 6: Normas de Trabajo de Campo para Auditorias de Desempeiio 

Plan i ficaci6n 

Disposiciones de Leyes, Reglarnentos, Contratos, y Convenios de Subvenci6n 

Fraude 

Algunos indicadores de fraude se pueden encontrar cuando 
se detem1inan deficiencias en los controles intemos de la 
unidad objeto de la auditoria. Otros se pueden encontrar 
cuando se realizan las revisiones analiticas o cuando se 
observan patrones inusuales en las conductas de 
funcionarios, empleados o proveedores de la unidad. 
Por eso, es importante que en la planificaci6n y durante el 
trabajo de campo los miembros de) equipo de auditoria: 

6.30 En la planificaci6n de la auditoria, los auditores 
deben evaluar los riesgos de fraude que ocurren y que 
son significativos en el contexto de los objetivos de la 
auditoria139. El fraude implica obtenci6n de algo de 
valor a traves de la tergiversaci6n intencional. Si un 
acto es, de hecho, un fraude es una detenninaci6n a ser 
realizada a traves de la via judicial o de otro sisterna 
adjudicativo, y esta mas alla de la responsabilidad 
profesional de los auditores. Los miembros del equ ipo • 
de auditoria debeo discutir entre el equipo, los riesgos 
de fraude, incluidos factores tales como incentivos o 
presiones individuales para cometer fraude, la • 
posibil idad para que ocurra el fraude, y 
racionalizaciones o actitudes que podrian pem1itir a los 
a los individuos cometer fraude. Los auditores deben 
reunir y evaluar informaci6n para identificar riesgos de • 
fraude que sean significativos dentro del alcance de Jos 
objetivos de la auditoria o que podrian afectar los 
resultados y las conclusiones. Por ejemplo, los 
auditores pueden obtener infonnaci6n a traves de 
discusiones con funcionarios de la entidad auditada o a 
traves de otros medios para determinar la 
susceptibilidad del programa al fraude, el estatus de los 
controles intemos que la entidad auditada ha 
establecido para prevenir y detectar el fraude, o el 
riesgo de que funcionarios de la entidad auditada 
podrian no hacer caso del contro l intemo. Una actitud 
de escepticismo profesional en la evaluaci6n de estos 
riesgos ayuda a los auditores en evaluar cuales factores 
o riesgos podrian afectar significativamente los 
objetivos de la auditoria. 

139 
Vease el parrafo A.10 para cjemplos de indicadorcs de riesgo de 

fraude. 

Esten alerta de aquellas deficiencias, variaciones o 
patrones inusuales o incoherentes que senalen la 
posibilidad de fraude. 

Dialoguen o intercambien ideas (tormenta de ideas) 
sobre c6rno y d6nde las operaciones o las transacciones 
objeto de la auditoria podrian ser susceptibles a errores 
irnportantes debido a fraude. 

Dirijan esfuerzos para poder concluir si tales 
indicadores son reales y representan una acci6n 
fraudulenta. 
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Auditorias y Servicios de Atestiguaci6n Previos 

6.36 Los auditores deben evaluar si la entidad auditada 
ha tomado medidas correctivas adecuadas para atender 
los hallazgos y las recomendaciones de auditorias y 
servicios de atestiguaci6n anteriores que son 
significativos en el contexto de los objetivos de la 
auditoria. Al planificar la auditoria, los auditores debco 
solicitar a la gerencia de la entidad auditada que 
identi'fique auditorias prevjas, servicios de 
atestiguaci6n, auditorias de desempeiio u otros estudios 
que se relacionan directamente con los objetivos de la 
auditoria, incluido s1 se han implementado las 
recomendaciones relacionadas. Los auditores clebeo 
utilizar esta informaci6n en la evaluaci6n de riesgos y, 
en la determinaci6n de la naturaleza, el tiempo y la 
extension def trabajo de la auditoria actual, incluso el 
determinar el grado en que las pruebas sobre la 
implantaci6n de las medidas correctivas es aplicable a 
los actuales objetivos de la auditoria. 
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Segu imiento de medidas correctivas propuestas por 
aud itorias anteriores: 

Los informes de auditorfas anteriores constituyen una fuente 
de consulta importante al planificar la auditorfa. 
El seguimiento de las medidas correctivas provee un 
informe de progreso sobre las acciones adoptadas por la 
gerencia de la unidad y su posici6n sobre las 
recomendaciones incluidas en los informes de auditorfas 
anteriores. Por lo tanto, esta actividad tiene los siguientes 
prop6sitos: 

• Ayudar a eva luar la necesidad de reexaminar areas o 
actividades que fueron examinadas anteriormente. 

• 

• 

Verificar la razonabilidad y la oportunidad de las 
acciones correctivas tomadas por la gerencia de la 
unidad. 

Determinar las situaciones que no fueron atend idas por 
la gerencia de la unidad. 

Las recomendaciones incluidas en los informes de auditoria 
son verificadas mediante el Plan de Acci6n Correctiva 
(PAC) de la Oficina. Este sistema requiere que las unidades 
auditadas preparen y rem itan planes de acci6n correctiva 
para dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones 
contenidas en los informes de auditoria emitidos por la 
Oficina. 

Los auditores externos de las entidades gubemamentales 
deben opinar sobre e l cumplimiento con las 
recomendaciones de la Oficina relacionadas con la 
correcci6n de las faltas seiialadas en los informes de 
auditorfa previos, seg(m lo dispuesto en la Ley 273-2003, 
Ley de Normas Contractuales sabre lndependencia en las 
Auditorias Externas de Entidades Gubernamentales, seg(m 

rLl-1 - --------- -L-- --- - - --- - --1 
l ,- enmendada. 

Uso del Trabajo de Otros Auditores 

6.42 Algunas auditorias pueden requerir el uso de 
tecnicas especializadas o metodos que requieren las 
habilidades de un especialista. Los especia listas a 
quienes se aplica esta secci6n inc luyen, pero no se 
limitan a, actuarios, tasadores, abogados, ingenieros, 
consu ltores ambientales, profesionales medicos, 
ge61ogos y expertos en tecnologfa de informaci6n. 
Si los auditors pretenden utilizar e l trabajo de los 

V eanse directrices o consideraciones ad icionales 
relacionadas con los parrafos 3.02 y 3.05 de las GAGAS. 
Particularmente, lo indicado en el ultimo punto. [Pagina I de 
este Anejo]. 
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especialistas, dcben evaluar las cualificaciones 
profesionales y la independencia de estos. 

6.44 La eva luacion de los auditores respecto a la 
independencia de los especialistas que realizan trabajos 
de auditoria incluye la identificaci6n de amenazas y la 
aplicacion de cualquier salvaguarda necesaria, de la 
misma manera como lo harian los auditores al realizar 
su trabajo en dichas auditorias14". 

144 Veansc los parrafos dcl 3.02 al 3.26 para la discusi6n adicional 
relacionada a la indcpcndencia y la aplicaci6n dcl marco conceptual 
sobre indcpcndencia. 
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Comunicacion con la Gerencia, Encargados de la Gobemanza, y Otros 

6.47 Los auditores deben comunicar una vision general 
de los objetivos, la metodologia y el alcance, y el 
tiempo de la auditoria de desempeno y los informes 
planificados (incluida cualquier restriccion potencial en 
el informe), a menos que de hacerlo se pueda afectar 
significativamente la capacidad de los auditores para 
obtener evidencia suficientc y apropiada para atender 
los objetivos de la auditoria, tales como cuando los 
auditores planifican real izar arqueos de caja sin previo 
av iso o realizar procedimientos relacionados con 
indicios de fraude. Los auditores dcben comunicarse 
con las siguientes partes, segun aplique: 

a. La gerencia de la entidad auditada, incluidos 
aquellos con suficiente autoridad y responsabilidad 
para implementar acciones correctivas en el programa o 
actividad auditada; 

b. aquellos encargados de la gobemanza 146; 

c. los individuos contratantes de o solicitantes de 
Servicios de auditoria, tales como funcionarios 
contratantes o beneficiarios; y 

cl. el comite legislativo competente, cuando los 
auditores realizan la auditoria en virtud de una ley o un 
reglamento, o llevan a cabo el trabajo para la comision 
legislativa que tiene la supervision de la entidad 
auditada. 

Al comenzar la auditoria los auditores se rei'.men con los 
funcionarios de mas alta jerarquia, como lo son Jos 
secretaries de los departamentos, los directores ejecutivos de 
las corporaciones p(1blicas y los alcaldes de los municipios, 
para informarles el proposito general de la auditoria y 
cualquier otra informacion que consideren pertinente que no 
afecte los trabajos de auditoria o de investigacion que se van 
a efectuar. 

Los auditores util izan su juicio profesional para determinar 
la informacion que se les comunica a estos funcionarios. Por 
lo general, dicha comun icacion es por escrito. Los auditores 
documentan los asuntos y Jos acuerdos discutidos, como 
parte de la documentacion de la auditoria. 
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6.50 Si una auditoria term ina antes de que se complete 
y no se emite un infonne de auditoria, los auditores 
deben documentar los resultados del trabajo a la fecha 
de term inaci6n y e l por que tennin6 la auditoria. 
La determinaci6n de si y c6mo comunicar el motivo de 
terminaci6n de la auditoria, a los encargados de la 
gobernanza, a los funcionarios apropiados de la entidad 
auditada, a la entidad contratante o solicitante de la 
auditoria, y a otros funcionarios apropiados, dependera 
de los hechos y las circunstanc ias y, por lo tanto, es una 
cuesti6n de juicio profesional. 

Preparaci6n de un Plan de Auditoria por Escrito 

6.51 Los auditores tienen que preparar un plan de 
auditoria por escrito para cada aud itoria. La forma y el 
contenido del plan de auditoria por escrito puede variar 
entre aud itorias y puede incluir la estrategia de 
aud itoria, e l programa de auditoria, el plan del 
proyecto, e l papel de planificaci6n de la auditoria u otra 
documentaci6n adecuada de las decisiones 
fundamentales sobre los objetivos de la auditoria, e l 
alcance y la metodologia, y la base de los auditores 
para esas decisiones. Los aud itores deben actual izar el 
plan, seg(m sea necesario, para retlejar cualquier 
cambio significativo efectuado al plan durante la 
aud itoria. 
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Cuando se decida terminar una auditoria y no emitir informe 
de aud itoria, la Oficina comun ica esa decision a los 
funcionarios de la unidad auditada y a las demas partes 
interesadas, segt'.m corresponda, por escrito. El auditor 
tambien redacta un memorando para dejar constancia de ese 
hecho. En ese memorando resume los resultados del trabajo 
realizado y explica los motivos para dicha acci6n. 

Programa de planificaci6n de la aud itorfa 

El auditor prepara un programa con los pasos que efectua en 
esta etapa para documentar las decisiones c laves tomadas 
sobre los objetivos, el a lcance y la metodologfa de la 
auditoria, y para especificar la documentaci6n 
correspondiente que respalde dichas decisiones. El auditor 
considera la planificaci6n como un proceso continuo durante 
el curso de una asignaci6n . 

El auditor, ademas, prepara los programas de auditoria que 
han de emplearse para examinar las operaciones, de acuerdo 
con los riesgos determ inados en la planificaci6n. 
Para preparar los programas indicados, el auditor utiliza de 
guia los programas modelos de auditoria; los modifica o 
prepara nuevos programas. En los programas de aud itoria se 
detallan los procedimientos a seguir en cada fase de 
auditoria que se efectua. Los mismos sirven como registro 
penn anente de! trabajo efectuado, y representan evidencia 
de que e l examen se efectu6 de acuerdo con las nonnas de 
auditoria adoptadas por la Contralora. 

Los programas de auditoria preparados por el auditor deben 
estar disenados para garantizar razonablemente e l que se 
obtenga evidencia suficiente y apropiada para apoyar las 
conclusiones de los auditores y para reducir el riesgo de la 
aud itoria a un nivel aceptable. 

Comunicaci6n del resultado de la planificaci6n (plan de 
auditoria) 

En la Hoja Control de Auditoria se describen y documentan, 
entre otras cosas: los objetivos, e l alcance y la nietodologia 
que se utilizaran durante la aud itoria. 
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Obtencj6n de Evjdencia Suficjente y Apropiada 

6.56 Los auditores tienen que obtener evidencia 
suficiente y apropiada para proporcionar una base 
razonable para sus hallazgos y conclusiones. 

Comunicaci6n Temprana de Deficiencias 

6.78 Los auditores informan deficiencias de control 
interno, fraude, incumplimiento de las disposic iones de 
)eyes, reglamentos, contratos, o convenios de 
subvenci6n, o abuso. Para algunos asuntos, la 
comunicacion temprana a los encargados de la 
gobernanza o a la gerencia puede ser importante debido 
a lo significativo y a la urgencia de medidas correctivas 
de seguimiento. Ademas, cuando una deficiencia de 
contro l resulta en e l incumplimiento de disposiciones 
de leyes, reglamentos, contratos o convenios de 
subvencion, o abuso, la comunicacion temprana es 
importante para permitir a la gerencia tomar medidas 
correctivas inmediatas para evitar nuevos 
incumplimientos. En la comunicaci6n temprana de una 
de fic iencia todavfa aplican los requisitos de informe de 
los parrafos del 7 .18 al 7 .23. 
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Como parte de la evidencia de la auditoria: 

Los auditores obtienen de los funcionarios de la unidad 
auditada representaciones por escrito sobre la relevancia y 
competencia de la evidencia que hayan obtenido. 
Comunmente, las representaciones por escrito confirman las 
expresiones verbales y comentarios emitidos a los auditores 
por personas de la unidad auditada y por particulares. 
Ademas, reducen la posibilidad de que los asuntos objcto de 
dichas expresiones o comentarios se interpreten 
erroneamente. 

En ese sentido, e l no proveer las representaciones escritas 
constituye una limitac ion de alcance de la auditoria lo cual 
scrfa suficiente para emitir una opinion de abstencion. S in 
embargo, a base de la naturaleza de las representaciones no 
obtenidas o de las circunstancias para rehusarse a 
suministrar las mismas, el auditor puede cualificar la 
opinion. 

Cuando se le impida al auditor realizar procedimientos de 
auditoria que considera que son relevantes para propositos 
de la auditoria, aunque la gerencia haya suministrado 
representac iones sobre ese asunto, se considera que hay una 
limitaci6n en el alcance de la auditoria y el auditor debe 
emitir una opinion cualiticada ode abstenci6n. 

Los auditores envian cartas a la gerencia para informar sobre 
las situaciones que se vayan detectando durante el 
transcurso de la auditoria, siempre y cuando no se divulguen 
hechos relacionados con irregularidades. Las cartas a la 
gerencia no sustituyen el informe final, pero cumplen las 
siguientes funciones: sirven para que los funcionarios de la 
unidad auditada tengan conocimiento de las situaciones que 
requieren atenci6n inmed iata, y permiten que estos efectuen 
las acciones correctivas que procedan antes de que se haya 
emitido e l informe final. El contenido de d ichas cartas es 
para uso interno de la agencia y se mantiene en forma 
confidencial. 

V eanse directrices o consideraciones adicionales 
relacionadas con el parrafo 7. 14 de las GAGAS. [Pagina 14 
de este Anejo]. 
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Documentacion de Auditoria 

6.79 Los auditores tienen que preparar documentaci6n 
de auditoria relacionada con la planificacion, la 
realizacion, y la preparacion de informes para cada 
auditorfa. Los aud itores deben preparar documentaci6n 
de auditoria en suficiente detalle para pennitir que un 
auditor experimentado, que no tiene conexion previa 
con la auditoria, comprenda de dicha documentacion de 
auditorfa, la natura leza, e l tiempo, la extension, y los 
resultados de los procedimientos de auditoria 
realizados, la evidencia de auditoria obtenida y su 
fuente, y las conclusiones alcanzadas, inc luida la 
evidenc ia que apoye los juicios significativos de los 
aud itores y las conclusiones. Un auditor experimentado 
significa una persona (ya sea interna o externa a la 
organizacion de auditoria) que posee las competencias 
y las habilidades que habria permitido que e l o ella, 
Jlevara a cabo la auditoria. Estas competencias y 
habilidades incluyen la comprension de (I) los 
procesos de aud itoria de desempefio, (2) las GAGAS y 
los requisites Jega les y reglamentarios aplicables, (3) el 
asunto asociado a la consecucion de los objetivos de la 
auditoria, y (4) temas relacionados con e l ambiente de 
la entidad auditada. 

6.83 Los aud itores deben documentar159 lo siguiente: 
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La documentacion de Ia auditoria y la informacion que se 
conserva como parte de la auditoria, en legajos y medios 
electr6n icos, son de suma importancia para nuestra funcion. 
Ademas, contienen informacion confidencial. Por tal raz6n, 
los auditores observan Jos procedimientos adoptados por la 
O ficina para la proteccion y seguridad de la documentacion 
de las auditorias. 

Como parte de la documentacion de la auditoria, segun 

a. los objetivos, el alcance y la rnetodologia de la 
aplique: 

aud itoria; 

b. el trabajo realizado y la evidencia obtenida para 
apoyar los juicios significativos y las conclusiones, 
incluidos las descripciones de las transacciones y los 
registros examinados (por ejemplo, al hacer una lista de 
m'1meros de archivo, n(1rneros de casos, u otros medics 
de identificacion especffica de los documentos 
exarn inados, no obstante, copias de los docurnentos 
examinados o listas detalladas de la informacion de 
esos docurnentos no son requeridos); y 

c. revisiones de Jos supervisores, antes de que se emita 
e l informe de auditoria, de la evidencia que sustenta los 
hallazgos, las conclusiones, y las recomendaciones 
contenidas en e l infonne de auditoria. 

159 
Veanse los parrafos 6.06, 6.46, 6.48, 6.49, 6.50, 6.69, 6.84, 7. 19, 

7.22, y 7.44 para los requisitos adicionalcs de documentaci6n de las 
auditorias de desempeno. 

Los auditores tienen que informar por escrito, a l director de 
la division, asuntos importantes que se deban considerar en 
la proxirna auditoria. Por ejernplo: asuntos que se 
identifiquen durante el desarrollo de la auditoria que 
requieran de un trabajo adicional y que no se examinaron 
porque no estaban relacionados directamente con los 
objetivos de la auditoria; asuntos que no se examinaron 
porque no se contaba con el tiernpo ni con los recurses 
humanos suficientes para hacerlo; o transacciones 
sign ificativas que nose habian materializado. 

Los auditores, ademas, cuando aplique, deben asegurarse de 
modificar el plan de auditorfa seg(m corresponda. Esto, para 
documentar cambios en objetivos, alcance o metodologia. 
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Capitulo 7: Normas para los lnformes de Auditorias de Desempeiio 

Introducci6n 

7.01 Este capitulo contiene los requisitos y las guias 
para la presentaci6n del inforrne en las auditorias de 
desempefio llevadas a cabo de acuerdo con las normas 
de auditoria gubemamental generalmente aceptadas 
(GAGAS, por sus siglas en ingles). El prop6sito de los 
requisitos para la presentaci6n de] informe es 
establecer el enfoque general para que los auditores lo 
apliquen en la comunicaci6n de los resultados de la 
auditoria de desempefio. Los requisitos para la 
presentaci6n del informe en las auditorias de 
desempefio se refieren a la forma, al contenido, y a la 
emisi6n y distribuci6n del informe 161

• 

161 Vease cl parrafo A7.02 para una descripci6n de los elementos de 

calidad def informe. 

A 7.02 El auditor puede utilizar los elementos de 
calidad del informe: oportuno, completo, exacto, 
objetivo, convincente, claro, y conciso; al desarrollar y 
redactar el inforrne de auditoria, seg(m lo perrnita el 

asunto194
• 

[ ... ] 
g. Oportuno: Para que tenga la maxima utilidad, 
proporcionar evidencia relevante a tiempo para 
responder a los funcionarios de la entidad auditada, a 
los funcionarios legislativos y a las necesidades 
legitimas de otros usuarios es la meta de los auditores. 
Del mismo modo, la evidencia suministrada en el 
informe es mas t'.ttil si es actual. Por lo tanto, la emisi6n 
oportuna del informe es una meta de divulgaci6n 
importante para los auditores. Durante la auditoria, los 
auditores pueden proporcionar inforrnes provisionales 
sobre los asuntos mas importantes a los funcionarios 
apropiados de la entidad auditada. Tai comunicaci6n 
alerta a los funcionarios sobre los asuntos que necesitan 
atenci6n inmediata y Jes perrnite tomar acciones 
correctivas antes de que se complete el informe final. 

194 Veasc el parrafo 7.08 para la discusi6n adicional def contenido 

def informe. 

Un informe de auditoria, ya sea esta de cumplimiento, 
tecnologia de informaci6n u otro tipo, preparado 
cuidadosamente es de escaso valor para quienes se 
encarguen de tomar las decisiones si se recibe demasiado 
tarde. Por tal raz6n, la Oficina y el personal de auditoria se 
aseguran, en la medida que sea posible, de que los inforrnes 
se emitan en tiempo oportuno (lo mas pronto posible). 
De esa manera la informaci6n esta disponible a tiempo para 
el uso de la gerencia, de los cuerpos legislativos y de otras 
partes interesadas. 

Los auditores en el transcurso de la auditoria tambien envian 
cartas a la gerencia, de acuerdo con los procedimientos de la 
Oficina. Esto propicia la comunicaci6n temprana u oportuna 
de deficiencias o faltas determinadas, a la gerencia de la 
unidad que se audita. [Yease directriz o consideraci6n 
adicional relacionada con el parrafo 6.78 de las GAGAS. 
[Pagina l Ode este Anejo). 
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Tnformes 

7.03 Los auditores tienen que emitir un informe de 
auditoria para comunicar los resultados de cada 
auditoria de desempefio completada. 

7.04 Los auditores deben utilizar un tipo de informe de 
auditoria que sea apropiado para e l uso previsto, y que 
sea por escrito o en alguna otra forma accesible162• 

Por ejemplo, los auditores pueden presentar informes 
de auditoria a traves de medios electron icos que puedan 
ser accesibles a los usuarios de los informes y a la 
organizacion de auditoria. Las necesidades de los 
usuarios intluiran en la fonna del infonne de auditoria. 
Los diferentes t ipos de informes de auditoria incluyen 
informes escritos, cartas, diapositivas u otros materiales 
de presentacion. 

162 Vease el parrafo 7.43 para situacioncs donde las organizaciones 
de auditoria estan sujetas a leycs de rcgistros ptiblicos. 

7.06 Si una auditoria se termina antes de que esta se 
complete y no se emite un informe de auditoria, los 
auditores deben seguir la guia establecida en el 
parrafo 6.50. 

7.07 Si, despues de emitir el informe, los auditores 
descubren que no tienen evidencia suficiente y 
apropiada para sostener los hallazgos y las 
conclusiones, deben comunicarse en la misma manera 
que orig inalmente se utiliz6 para comunicar e l informe 
a los encargados de la gobemanza, a los funcionarios 
responsables de la entidad auditada, a los funcionarios 
de las organizaciones que requirieron o contrataron la 
auditoria y a cualquier otro usuario conocido a fin de 
que no sigan dependiendo de los resultados o las 
conclusiones que no estan debidamente sustentadas. 
Si el informe se incluyo en la pagina en Internet los 
auditores deben removerlo de la misma y dejar una 
notificacion publica de que el informe se removio. 
Los auditores deben determinar si realizaran trabajo de 
auditoria adicional para reemitir el informe, al incluir 
cualquier conclusion o hallazgo revisado o al reponer e l 
informe orig inal si el trabajo adiciona l no implica un 
cambio en los resultados o las conclusiones. 
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Los auditores preparan infonnes de auditoria por escrito 
para comun icar los resultados de cada auditoria. Vease la 
Norma N-DA-2, Norma para la Preparaci6n de Jnformes de 
Auditorfa, para una explicacion adicional sobre este tema o 
asunto. 

El informe de auditoria es un documento ofic ial que emite la 
Oficina para comunicar los resultados de la labor de 
auditoria efectuada en las unidades gubemamentales y en 
los municipios. En ese informe se expresa la opinion de la 
Contralora o del funcionario autorizado, a base de l resultado 
de las pruebas de auditoria efectuadas. 

Esta norma no t iene como objetivo limitar o ev itar la 
discusion de los hallazgos, los juic ios, las conc lusiones y las 
recomendaciones con la gerencia de la unidad aud itada. 
Por e l contrario, se recomiendan am pliamente las 
discusiones de esa naturaleza. 

Vease directriz o considerac ion adicional re lacionada con el 
parrafo 6.50 de las GA GAS. [Pagina 9 de este Anejo]. 

Si despues de que se public6 un informe de auditoria se 
descubre que no se tiene la evidencia sufic iente y adecuada 
para apoyar las situaciones comentadas en los hallazgos o 
las conclusiones, se debe: 

• Comunicar por escri to la situaci6n al Gobemador, a los 
presidentes del Senado de Puerto Rico y de la Camara 
de Representantes, a l funcionario principal de la unidad 
auditada y a los usuarios conocidos, para que no 
consideren los mismos. 

• Retirar el informe publicado en la Internet y colocar una 
notificacion a l respecto. 

• Determinar si se realizara trabajo de auditoria adicional 
para emitir e l informe, que incluya los resultados o las 
conclusiones revisados, o el informe original st el 
trabajo adicional no da lugar a cambios. 

Para efecto de la aplicacion de este requisito, se sigue el 
orden o secuencia establec ido en e l mismo. 
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Contenido de l lnforme 

Continuaci6n Anejo I 
Pagina 14 

Directrices y consideraciones practicas2 

7.08 Los auditores deben preparar informes de Vease la Norma N-DA-2, Norma para la Preparacion de 
auditoria que contengan ( I ) los objetivos, e l alcance y Inf ormes de Auditor/a, para una explicaci6n adic ional sobre 
la metodologia de la auditoria; (2) los resultados de la este tema o asunto. 
auditoria incluidos los hallazgos, las conclusiones y las 
recomendaciones, seg(m proceda; (3) una declaraci6n 
de los auditores sobre el cumplimiento con las GAGAS; 
( 4) un resumen de las opiniones de los funcionarios 
responsables; y (5) si procede, la naturaleza de 
cualquier infonnaci6n confidencial o sensitiva omitida. 

Informar los Hallazgos 

7.14 En e l infonne de auditoria los auditores deben 
presentar evidencia sufic iente y apropiada para sostener 
los hallazgos y las conclusiones re lacionadas con los 
obj etivos de la auditoria. Los hallazgos claramente 
de fi nidos16•1 asisten a la gerenc ia y a los oficiales 
encargados de supervisar la entidad auditada a entender 
la necesidad de tomar acciones correctivas. Si los 
auditores son capaces de desarrollar sufic ientemente 
los e lemcntos de un hallazgo, estos deben proveer las 
recomendaciones para la acci6n correctiva si estas son 
significat ivas dentro del contexto de los objetivos de la 
auditoria. Sin embargo, el grado en que se desarrollan 
los elementos de un hallazgo depende de los objetivos 
de la auditoria. Por lo tanto, un ha llazgo o conj unto de 
hallazgos esta completo en la medida en que los 
auditores aborden los objetivos de la auditoria. 

1"" Veansc los parrafos de! 6.73 al 6.77 para la discusi6n adicional 
dcl dcsarrollo de los clcmentos de un hallazgo. 

Los auditores presentan en el infonne de auditoria los 
hallazgos sign ificativos que se han detenninado. 
No obstante, en e l transcurso de la aud itoria emiten cartas a 
la gerencia para informar los hallazgos que se han 
determinado como resultado de la auditoria, excepto 
aquellos que inc luyen irregularidades que, por su contenido 
altamente confidencial y sensitivo, son infonnados 
posteriormente. En e l informe de auditoria se hace 
referencia a los hallazgos que se hayan comunicado a la 
gerencia. Todas las comunicac iones estan debidamente 
incluidas en la documentaci6n de la auditoria. 
[Vease directriz o consideraci6n ad icional re lacionada con el 
parra fo 6.78 de las GAGAS, en la pagina JO de este Anejo]. 

Al redactar los hallazgos de auditoria, los auditores incluyen 
informaci6n sufic iente, competente y relevante para fac ilitar 
la comprensi6n de estos, y que su exposici6n sea 
convincente y objetiva. Los hallazgos de auditoria, como 
regla general, cumplen con los objetivos de la auditoria y en 
el informe se establece c laramente la relaci6n de esos 
objetivos con los elementos del hallazgo. 

Cada informe emitido por la Oficina incluye solamente 
aquellos hallazgos y conclusiones que son consistentes 
totalmente con la evidencia obtenida y que responden a los 
objetivos de la asignaci6n. Los hallazgos, incluso la 
evidenc ia que los justifica y cualesquiera conc lusiones, son 
presentados de modo que logran los objetivos de la 
asignaci6n y cumplen con las caracteristicas basicas de los 
informes de la Oficina. 
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Fraude, Abuso, e Tncumplimiento con las Disposiciones de Leyes, Reglamentos, Contratos, y Acuerdos de Subvenci6n 

7.21 Cuando los auditores concluyen, a base de 
evidencia suficiente y apropiada, que el fraude166

, el 
incumplimiento con las leyes, los reglamentos, los 
contratos o los acuerdos de subvenci6n, o el abuso167 ha 
ocurrido o es probable que haya ocurrido y que es 
significativo dentro del contexto de los objetivos de la 
auditoria, estos deben informar el asunto como un 
hallazgo. Para que un acto en pa1ticular sea de hecho 
un fraude o un incumplimiento con las leyes, los 
reglamentos, los contratos, o los acuerdos de 
subvenci6n, puede tener que esperar una determinaci6n 
fina l por un tribunal de justicia u otro cuerpo 
adjudicativo. 

7.23 Cuando casos de fraude, incumpl imiento con las 
leyes, los reglamentos, los contratos o los acuerdos de 
subvenci6n, o abuso han ocurrido o es probable que 
hayan ocurrido, los auditores pueden consultar con las 
autoridades o e l asesor legal acerca de si hacer publica 
esa informaci6n comprometeria la investigaci6n y los 
procedimientos legales. Los auditores pueden limitar su 
informe publico a asuntos que no comprometan esos 
proced imientos y, por ejemplo, divulgar solo 
informac i6n que sea parte de un reg istro p(1blico. 

166 Veasc cl parrafo A. 10 para ejemplos de indicadores de riesgo de 
fraude. 

167 Veasc el parrafo A.08 para ejemplos de abuso. 

Los auditores informan los casos de incumplimiento de 
leyes y reglamentos, y de abuso sobre la propiedad y los 
fondos p(1blicos que se determ inaron en el transcurso de la 
auditoria. En algunas circunstancias, la Contralora informa 
los actos ilegales determinados directamente a las agencias 
estatales y federa les con autoridad para actuar, antes de 
publicarse el informe de auditoria. Para esto se siguen los 
procedimientos adoptados por la Contralora. 

A l informar sobre los casos de incumplimiento, el aud itor 
presenta sus hallazgos desde una perspectiva apropiada. 
A fin de ofrecer al lector del informe una base para evaluar 
la frecuencia y las consecuencias del incumplimiento, 
cuando proceda, el auditor establece la relaci6n existente 
entre los casos de incumpl imiento encontrados y el universo 
existente, o entre los casos de incumplimiento encontrados y 
el numero de casos examinados. 

Los aud itores obtienen evidencia suficiente, competente y 
relevante que corrobora que la gerencia de la unidad 
auditada ha reportado la ocurrencia de los actos ilegales a 
las entidades externas correspondientes. Cuando se 
determine que no lo han hecho, los auditores informan los 
actos directamente e incluyen un hallazgo en el informe de 
auditoria. 

Cuan~o los aud itores concluyen que los actos ilega les se 
produ3eron o es probable que se hayan producido, y e l 
informar los mismos a la unidad auditada podria afectar los 
procedimientos legales o propios de la investigaci6n, se 
consulta con los asesores legales de la Oficina, segun los 
proced imientos adoptados por esta para estos casos. 
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Tnformar los Hallazgos Directamente a Terceros Fuera de la Entidad Auditada 

7 .24 Los auditores deben informar los fraudes 
conocidos o probables, los incumplimientos con las 
)eyes, los reglamentos, los contratos o los acuerdos de 
subvenci6n, o los abusos directamente a terceros fuera 
de la entidad auditada en las siguientes dos 
circunstancias: 

a. Cuando la gerencia de la entidad falla en cumplir 
con los requisitos legales o reglamentarios de informar 
lo ocurrido a terceros especificados en !eyes o 
reglamentos, los auditores deben comunicar primero 
las fallas a los encargados de la gobernanza. Si la 
entidad auditada no informa los hechos a los terceros 
especificados, tan pronto como sea practico, despues de 
la comunicaci6n de los auditores con los encargados de 
la gobernanza, entonces los auditores deben informar 
los hechos directamente a los terceros especificados. 

b. Cuando la entidad falla en tomar los pasos 
apropiados y a tiempo para responder a algun fraude 
conocido o probable, a incumplimientos de leyes, 
reglamentos, contratos o acuerdos de subvenci6n, o 
abuso que (I) es significativo a los hallazgos y las 
conclusiones, e (2) involucra fondos recibidos directa o 
indirectamente de una agencia gubernamental, los 
auditores deben pnmero informar, la falla de la 
gerencia en tomar los pasos apropiados y a tiempo, a 
los encargados de la gobemanza. Si la entidad auditada 
no toma los pasos apropiados y a tiempo, tan pronto 
como sea practice despues de la comunicaci6n de los 
auditores con los encargados de la gobemanza, 
entonces los auditores deben informar directamente a 
la entidad que remiti6 los fondos el folio de la entidad 
recipiente en tomar los pasos apropiados y oportunos. 

7 .25 Lo informado en el parrafo 7 .24 es ademas de 
cualquier otro requisito legal que los auditores tengan 
de informar tal situaci6n directamente a terceros fuera 
de la entidad auditada. Los auditores deben cumplir 
con estos requisitos aun cuando hayan renunciado o 

V eanse directrices o consideraciones adicionales 
relacionadas con los parrafos 7 .21 y 7 .23 de las GA GAS. 
[Pagina 15 de este Anejo ). 
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Normas de Auditoria Gubernamental Generalmente 
Aceptadas (GA GAS, por sus siglas en ingles)1 

sean relevados de la auditorfa antes de completar la 
misma. Las organizaciones de auditoria intema no 
tienen el deber de informar fuera de la entidad 
auditada, a menos que se le requiera por ley, regla, 
reglamento, o politica168. 

168 Vease en el parrafo 7.44b las normas de infonnar externamente 
para las organizaciones de auditoria interna. 

Distribuci6n de Informes 

7.44 La distribuci6n de los informes completados en 
conformidad con las GAGAS depende de la relaci6n de 
los auditores con la entidad aud itada y la naturaleza de 
la informaci6n que contiene el informe. Los auditores 
deben documentar cualquier limitaci6n en la 
distribuci6n del informe171• La siguiente discusi6n 
explica la distribuci6n de los informes completados de 

acuerdo con las GAGAS: 

a. Las organizaciones de auditoria en las entidades 
gubernamentales deben distribuir los informes de 
auditoria a los encargados de la gobernanza, a los 
funcionarios apropiados de la entidad auditada y a las 
organizaciones encargadas de la supervision o que 
solicitaron u ordenaron la auditoria. Seg(m sea 
apropiado, los auditores tambien deben distribu ir el 
informe a otros oficiales que tengan autoridad legal 
para fiscalizar la entidad o a quien sea responsable de 
actuar sobre los hallazgos y las recomendaciones de 
auditoria, y a otros autorizados a recibir ta les informes. 

b. Las organizaciones de auditoria interna en las 
entidades gubernamentales pueden tambien seguir las 
Normas lnternacionales para la Practica Profesiona/ 
de Auditoria lnterna de/ Jnstituto de Auditores Infernos 
(!IA, por sus siglas en ingles)172• En conformidad con 
las GAGAS y las normas del IIA, el director de 
aud itoria interna debe comunicar los resu ltados a las 
partes que pueden asegurar que a los mismos se les 
daran la debida consideraci6n. Si no es obligatorio por 
requisitos legales o reglamentarios, antes de la 
publicaci6n de los resultados a las partes fuera de la 
organizaci6n, el director de la organizaci6n de 
auditoria interna debe: ( I ) evaluar e l riesgo potencial a 
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La Oficina presenta infonnes de auditoria por escrito a los 
cuerpos directivos, a los funcionarios apropiados de la 
unidad auditada, asi como a las demas personas autorizadas 
para recibir los mismos. Tambien envia copias del informe a 
otros funcionarios a quienes les corresponda tomar medidas 
sobre las recomendaciones de dichos informes o que tengan 
interes en los mismos. 

En el Reglamento 30, Distribucion de lnformes de 
AudiJoria, Especiales y Anuales de la Oficina def Contra/or 
def Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se establecen 
d isposiciones sobre la distribuci6n y la disponibilidad de los 
infonnes de aud itoria, entre otros, emitidos por la 
Contralora. 

 



Normas de Autlitoria Gubernamental Generalmente 
Aceptatlas (GA GAS, por sus siglas en ingles)1 

la organizaci6n, (2) consultar con la alta gerencia o 
asesor legal seg(m sea el caso, y (3) controlar la 
circulaci6n al indicar los usuarios previstos del 

informe. 

c. Las firmas de contabilidad p(1blica contratadas para 
realizar una auditoria de acuerdo con las GAGAS 
deben aclarar las responsabilidades de la distribuci6n 
del informe con la organizaci6n contratante. Si la finna 
contratada es la responsable de la distribuci6n, esta 
debe llegar a un acuerdo con la parte que contrata la 
auditoria sobre que funcionarios u organizaciones 
recibiran el informe y las medidas adoptadas para hacer 
e l informe disponible al p(1blico. 

171 Veansc los parrafos 7.40 y 7.41 para la discusi6n de inforrnes de 
uso limitado que contienen infonnaci6n sensitiva o confidencial. 

172 Veanse el parrafo 2.21 para la discusi6n adicional acerca del uso 
de las norrnas del IIA en conjunto con las GAGAS y el parrafo 2.22 
para la discusi6n adicional acerca de citar cumplimientos con otro 
conjunto de nonnas. 
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Anejo 2 

Marco conceptual para independencia 

I~ 
r= 

Paso 1: 

Determinar si existe 

alguna cond ici6n o 

actividad que amenace la 

independencia. 

t 
Amenozos de interes personal 

Amenazas de revision personal 

Amenozos de prejuicios 

Amenozas de familiar/dad 

I 

Amenozos de influencias indebidos 

Amenazas de participacion en la 
gerencia 

Amenozos estructuroles 

representaci6n sobre 

indeoendencia. 

Proceder a auditar. 

Paso 2: 

Evaluar la importancia que 

tiene la amenaza 

identificada. 

No 

1/ Vease el parrafo 3.22 de las GAGAS (Yellow Book). 

Paso 3: Paso 4: 

ldentificar salvaguardas 

para eliminar o reducir la 

amenaza a un nivel 

aceptable. 

Evaluar la efectividad de las 

salvaguardas para eliminar 

o reducir la amenaza a un 

t 
Ejemplos: 

Asignar a un miembro def personal profesiona/ 
que no forme pa rte def equipo de auditoria para 
que revise el trabajo realizado. 

Relevar def equipo de ouditorio of miembro que 
tiene intereses finoncieros o de otro tipo que 
represente uno amenozo a la independencio0 

Otras ... 

\. 

Documentar la 

representaci6n sobre 

independencia. 

No proceder a auditar 

(existe imped imenta). 

nivel aceotable. 

Si 

-1 
Documentar la 

representaci6n sobre 
independencia. 

Proceder a auditar. 

~  




