
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

Resolución No

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL
FUNCIONES Y EL ORGANIGRAMA DE LA
DE AUDITORIA INTERNA.

DE ORGANIZACIÓN Y
DIRECCION GENERAL

9#z:

Asunción,Cl ¿s kr"ea¡lr'.& d, ZO1S

VISTO: El Memorándum DGAI No lll de fecha 27 dejulio de 2015, en el
cual la Dirección General de Auditoria Interna eleva a consideraci-ón del Ministro de
Industria y Comercio el proyecto del nuevo Manual de Funciones y Organigrama y se
solicita derogar las Resoluciones Nros. 190/05 y 210105; y

CONSIDERANDO: La Resolución No 190 de fecha 23 de marzo de 2005
"Por la cual se modifica y amplia parcialmente la Resolución N' 31712000, que reglamenta
la función y estructuración de la Auditoria Interna Institucional de este Minisierio".

La Resolución No 210 de fecha 4 de abril de 2005 "Por la cual se aprueba el
Manual de Funciones de la Dirección General de Auditoria Interna Institucional de este
Ministerio".

_ LaLey N" 904i63'oQue establece las funciones del Ministerio de Industria y
Comercio", modificada y ampliada por la Ley No 2.961106.

El Decreto N" 2.348/99 "Por el cual se reglamenta la Carta Orgánica del
Ministerio de Industria y Comercio-Ley N' 904/63 y se deroga el Decreto 902173", en su
Artículo 2o, attoriza al Ministro de Industria y Comercio a reglamentar el citado Decreto e
implementar Manuales de Funciones necesaxios para su cumplimiento.

Que, la propuesta presentada, se realiza a los fines de adecuar las funciones y
dar cumplimiento a Disposiciones Legales que reglamentan el funcionamiento de las
Auditorías Internas Institucionales.

.t¡\q\tvla adopción de mejores prácticas en la gestión administratiüa incide en
eficiery&,-eficacia, efectividad y economía de las organizaciones.

-^*.OO*"- Que la Dirección General de Asuntos Legales ha emitido su parecer favorable
\¿- según Dictamen Jurídico N" 407 de fecha 07 de Julio de 2015.

la

/ Que, de conformidad a lo establecido en el Art. lo inciso B
"Poi el cual se reglamenta la Carta Orgánica del Ministerio
, L9y N" 904/63 y se deroga el Decreto No 902173", el Ministro
f,# ") Jefe Superior y resfonsable de la formulación y ejecución

io y en tal carácter le compete la alta dirección del mismo"

del Decreto No
de Industria y
de Industria y
de la política

pidio Palacios
ehrio General
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Art.2o.-

Art. 3o.-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACION Y
FUNCIONES Y EL ORGANIGRAMA DE I,A DIRECCION GENERAL
DE AUDITORIA INTERNA.

-2-

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales

EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

Aprobar el Manual de Organización y Funciones y el Organigrama de la
Dirección General de Auditoria Interna del Ministerio de Industria y Comercio,
cuyo texto se anexa y forma parte de la presente Resolución.

Dejar sin efecto las Resoluciones Nros. 190/05 y 210105.

Comunicar a quienes correspon,t, v e.umolida<árchivar.

GaSTAVO LEt t n'
Ministro

fiffiú- 
\--7 

.o\

§[u,n..r, ct9Z Palacios
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Resolución N" 9i8

I. ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Secretaría
-1

]_
I

- ¿;;,;;;ü; I
. Directivo 

¡o Evaluador del ¡

Sistema de Control I

Interno !

o Auditoría forense I

l/b,u//<---
Expidio palacros

Dirección General de
Auditoría fnterna

Dirección de Auditoría de
Gestión

Dirección de Auditoría
Financiera

Departamento
Supervisión de

Auditoría Financiera

crehrio General

É" Catdoer¡ 
tifi'
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Anexo de la
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o Nivel Académico: Profesional graduado en Ciencias Económicas, Administrativas,
Contables, Derecho y/o carreras afines.

o Experiencia: Demostrar experiencia comprobada no menor de cinco (5) años en labores de

Auditoría intema o externa en instituciones públicas.
. Capacidades y Conocimientos Específicos: Aprobar la evaluación de méritos, aptitudes y

conocimientos reglamentada por la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

OBJETMS: Evaluar la correcta utilización de los recursos del Ministerio de Industria y
Comercio, verificando el cumplimiento de los procedimientos y disposiciones
legales vigentes, determinar la razonabilidad de las informaciones financieras,
evaluar el logro de los objetivos previstos, recomendar los medios para mejorar
la gestión y fortalecer el sistema de control interno, de manera a lograr una
gestión transparente y eficiente que coadyuve al logro de las metas

Institucionales.

RELACIÓN: Depende del Ministro, Máxima Autoridad de la Institución y tiene bajo su

responsabilidad a las siguientes dependencias:

NIVEL
CARGO
PERFIL DEL CARGO

Í§ coPtA

U. DIRECCION GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

: Dirección General
: Director/a General

: Función pública, por la que se realiza el control de la gestión de la
institución, como medio de prevención y corrección, para el logro de

sus resultados y buscar detectar oportunamente los riesgos que

comprometen el patrimonio público.

¡^-,ffip$amento de Supervisión de Auditoría de Gestión

F1EL DÉ§unDiiécción de Auditoría Financiera

\«dsr-RI4'P%.\

@3
Sr,.r.,,o9

xptdio Palacios
'cretario General



TETAtwxe,.Apopy
I{ANEMU
MO¡ I N ONOTHA

MINI§TiRIO OE

INDI§Ift¿A
YCOMERCIO

Dirección General de Auditoría
Interna Institucional

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

' Planificar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades de la
Dirección General.

' Promover un proceso transparente y efectivo de rendición de
cuentas sobre el uso y administración de los recursos de las
dependencias del Ministerio de Industria y Comercio.

. comprobar la efrcacia y confiabilidad de los sistemas integrados
de Administración financiera y de los instrumentos de control
interno.

. Promover la observancia de la legislación, normas y políticas a las
que esté sujeto el Ministerio, así como en el cumplirniento de sus
objetivos, metas y presupuesto aprobado.

. sugerir nombramientos de funcionarios según perfil requerido
para el personal de auditoría.

. comunicar a la dependencia auditada, los resultados de las
auditorías practicadas y de su evaruación, los que incluirán
recomendaciones para mejorar la gestión.

. Informar al Despacho del Ministro, los asuntos determinados en
las evaluaciones de control interno y en las auditorías practicadas,
incluyendo las propuestas y recomendaciones correspondientes.

' Aplical las normas disciplinarias en los casos que proced a, para
gurpgg*, el funcionamiento eficiente de la Dirección General de

*§dilítoría Interna.
-$B*'
)'o velar por la capacitación y profesionarización de los Recursos
. Humanos de la Dirección General.

|. ,l

"lo- r'. .i:piobar el Plan Anual de Auditoría, plan de Trabajo Anual, plan

<jlj)@perativo Anual, Memoria Anual de Labores, e informes de
actividades elaborados por las Direcciones a su cargo de Auditoría
Interna y elevarlos a la consideración del Despacho del Ministro

{§/ para su aprobación.

Permanentemente

Permanentemente

Permanentemente

Permanentemente

En cada caso que
proceda

En cada caso

trn caoa caso

En cada caso que
proceda

Permanentemente

Anüal-Semestral y
Trimestral

Expidio Palacios

PáginaNo 3

Anexo de la
Resolución N"'?E¿ ls..-

1t
¡.1

+l'I
'{r r-'

\:"\
./,,il

FRECUENCIA

1
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FUNCIONES ESPECIFICAS FRECUENCIA
Asumir responsabilidad por la emisión de los informes de la
auditoría efectuada.

Dar seguimiento y control a la ejecución y cumplimiento de los
planes de trabajo y planes operativos a que se refiere el punto

anterior, conjuntamente con los Directores a su cargo.

Elevar para aprobación los proyectos de manuales de

organización, nortnas, procedimientos administrativos, técnicos
legales y operativos que sean necesarios para incrementar en

forma sostenida la eficiencia de la Auditoría Interna y del

Ministerio y elevarlos a consideración del Despacho del Ministro
para su aprobación.

Ejercer la responsabilidad de actuar como enlace entre la
Institución y los auditores.

Realizar otras tareas asignadas por la Maxima Autoridad.

t oB\c\Ñht

En cada caso

En cada caso que
proceda

Según
Requerimiento

En cada caso

Segun
requerimiento

xpidio Palacios

!,*

á

IJ

t(
w

:
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Anexo de la
Resolución N" 98-§ )-

III. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

DEFINICIÓN: La Auditoría de Gestión es un examen sistemático y de evaluación profesional
de las actividades realizadas en una entidad, áreas, programas, proyectos u operaciones con el fin
de determinar, dentro !.el marco legal aplicable, su lrado dá eficiencia, Éficacia, economía y
efectividad; y por medio de las reóomendaciones qúe se formulen, iápulsar y promover el
correcto manejo y administración de los recursos públicos. Considerará también lalnformación
sobre el desempeño de los funcionarios respecto a sus competencias y funciones inherentes al
iírea de revisión.

NIVEL
CARGO

: Dirección
: Director/a de Auditoría de Gestión

PERFIL DEL CARGO:

1. Requisitos:
¡ Formación Académica: En Ciencias Económicas, Administrativas, Contables, Derecho y/o

carreras afines.

' Experiencia: Desempeño general por lo menos tres (3) años en ejercicio de la profesión o
de haberse desempeñado laboralmente en el ¿ímbito púbiico y/o privado.

' Capacidades y Conocimientos Específicos: Auditoría Gubernamental, Normas Básicas y
Técnicas de control Interno y coordinación de equipos de trabajo.

2. Otros Conocimientos:

' cursos/seminarios/ Talleres referente a las funciones del cargo.o Manejo y conocimiento de henamientas informáticas.
o Normas Nacionales e Intemacionales de Control Intemo y de Riesgos Vigentes.

preserva y emplea sus recursos utilizando

blecer las causas de ineficacia y prácticas ineficientes.

pidio Palacios
rio General

de manera eficiente y eficaz.

si los objetivos de un programa son apropiados, suficientes o pertinentes y el grado en
lucen los resultados deseados.

el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los planes y programas
es, y las causas de desvíos.
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) Evaluar la congruencia de la organización, respecto del marco jurídico administrativo
aprobado, el funcionamiento y el cumplimiento de las funcion.s y pio.eros establecidos en
los manuales administrativos.

F Establecer la eficacia de los controles que tiene la entidad sobre las actividades y operaciones
para el cumplimiento de sus propósitos. El análisis y la evaluación del Sistema de Control
Interno de la Entidad se realizará sobre la base del Modelo Estandar de Control Interno para el
Paraguay (MECIP).

RELACIÓN: Depende de la Dirección General de Auditoría Interna y, quedan bajo su
responsabilidad las siguientes dependencias:

F'UNCIÓN GENERAL: Determinar, dentro del marco legal aplicable, el grado de eficiencia,
eficacia, economía y efectividad en las actividades de la Institución y
por medio de las recomendaciones que se formulen, impulsar y
promover el correcto manejo y administración de los recursos
públicos. considerará también la información sobre el desempeño de
los funcionarios respecto a sus competencias y funciones inherentes al
área de revisión.

"ff
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES

. Anexo de la
Resolución N" 9d2l

(",q'
fo

B
t-
'.D-\',
V+
\

,'l

I

FUNCIONES ESPECIF'ICAS FRECUENCIA

¡nr¡)

Elaborar el Plan Anual de las Auditorías a realizarse en la
Institución, estimando tiempo y objetivos de las mismas.

Elaborar Planes y Programas de Auditorías, así como
cuestionarios de control Interno y cronogramas de Actividades,

_,{%,..ogff,-rl.CUgtÜ8ü la organización, actividades, operaciones y

$éiiiláción que realizan las dependencias de este Ministerio, que
6*Ián auditadas.

:.-,-"ñi)\ ?\\
,i.ry;/tP$ffrificar y coordinar larealización de auditorías administrativas y

-'.'"'-.W$estión en todas las dependencias del Ministerio y velar porque

:Iiifias mismas se efectúen observando las normas de auditoría y de
control interno gubernamental.

.6 verifrcar los registros y operaciones de los ingresos y salidas de
ód! materiales, suministros, mobiliario y equipo a-l Departamento de

,suministros, así como el control y resguardo de los mismos de

Tfuerdo 
u r)\rrTyros legales aplicables.

Anual

Según cronograma

En cada caso

Según cronograma

Efpidio palacios
retario General
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verificar los registros y operaciones de Activos Fijos, aplicación
de Inventario de Activos Fijos; Resguardo de Bienes; elaboración y
presentación del Inventario por parte de la Dirección de
contabilidad y el Departamento de Bienes patrimoniales.

Verificar el control y resguardo de los Activos Fijos.

Practicar Auditorías de inventarios de los materiales, suministros,
bienes muebles, cuando sea requerido o que ,t considere
conveniente.

Practicar Auditoría de Gestión a los procesos administrativos y
operacionales en las diferentes dependencias del Ministerio.

Efectuar evaluaciones y análisis de los pranes anuales de trabajo y
organización.

. Evaluar las actividades que realizan las diferentes dependencias de
este Ministerio, de conformidad con las Resoluciones Ministeriales
y Normas vigentes aplicables a cadauna de ellas.

. Evaluar y analizar la correcta utilización de los controles internos
existentes en las operaciones administrativas.

' Revisar métodos, procedimientos y medidas de control y de
seguridad5,l§ara garantizar la adecuada protección de la
infong4tiffh y de bienes muebles.

-. Sü-

de este Ministerio cuando
en casos especiales, con

-6$1$láincar que todas las transacciones y actuaciones que realizan las'diferentes dependencias de este Ministerio, por medio de la
a , implementación y fortalecimiento de controles internos, se realicen

de acuerdo a la legislación vigente, y normas generales de controlt .!lÍ" o gubemamental.
*..s\'i1/.*á, 

verificar los procesos de compras y contratación de bienes y
servicios, que llenen los requisitos Iegales de conformidad con la

,\§\' Ley de Contrataciones Públicas.

. Apoyar a las diferentes dependencias
soliciten Auditorías Administrativas

bación del Ierarqulco.

Según cronograma

Según cronograma

Segun cronograma

Segun Cronograma

En cada caso

Según cronograma

Según cronograma

Segun cronograma

En cada caso

Según cronograma

Según cronograma
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Asumir responsabilidad por la emisión de los informes de la
auditoría efectuada.

Presentar al Despacho de la Dirección General los informes de las
Auditorias ej ecutadas.

Denunciar o propiciar la denuncia ante la autoridad competente, de
hechos que puedan tipificarse como ilícitos en contra de los bienes
e intereses de la Institución.

Realizar otras tareas asignadas por el Director General de

Permanentemente

En,cada caso

En cada caso

Según
requerimiento

ES COP\N 
REL DEL OR\q\NAt

lpidio Palacios

ffi
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IV.

NIVEL

CARGO

: Jefe de Departamento

: Supervisor de Auditoría de Gestión

iln"

PERFIL DEL CARGO :

l. Requisitos
o Formación Académica: Graduado en Ciencias Económicas, Administrativas, Contables,

Derecho y/o carreras afines.

t Experiencia: Desempeño general por lo menos dos (2) años en ejercicio de la profesión o
de desempeñarse laboralm.ot" 

"n.l ,i,nuito público yio'privado. 
-

' Capacidades y Conocimientos Específicos: Conocimientos de Auditoria Gubernamental,
Normas Básicas y Técnicas de Control Interno y Coordinación de equipos de trabajo.

2. Otros Conocimientos:
. cursos/seminarios/ Taileres referente a las funciones del cargo.. Manejo y conocimiento de henamientas informáticas.

OBJETIVOS: Someter a prueba las evidencias de las Auditorías de Gestión practicadas para
asegurar que se cumplan los requisitos b¡isicos de suficiencia, competencia y
relevancia. Los papeles de trabajo deber¿ín mostrar los detalles de la evidencia y
qqüÉlar la forma en que se obtuvo.

" di+t'
REL§@Ñi Depende de la Dirección de Auditoría de Gestión y' queda bajo su

#Gos»tr 
':*:::,'l::;:::"eins'1ancia:

FUNCIÓN GENERAL: obtener evidencia suficiente, competente y relevante mediante la
aplicación de pruebas de control y procedimientos.sustantivos que le
permitan fundamentw razonablemente los juicios y conclusiorei qre
formule respecto al organismo, programa, proceso o función qu. i.u
objeto de la Auditoría de Gestión.

Ttt?Zl/-,
Expidio PalaciosEco

cretario General

MINISTÍRIO OE
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-d

F'UNCIONES ESPECIFICAS FRECUENCIA

Coordinar con el Director de Auditoría de Gestión el programa de

actividades, a fin de definir objetivos, así como participar en la
elaboración del plan anual de auditoría interna.

Brindar orientación adecuada a los auditores sobre el proceso de

los trabajos a ejecutarse, conforme a nonnas de auditoría.

Examinar en forma oportuna y minuciosa las hojas de trabajo para

verificar el cumplimiento del programa de auditoría (objetivos y
procedimientos).

Revisar objetivos y procedimientos en las hojas de trabajo, con el
propósito de determinar la presentación de la evidencia suficiente
para sustentar las conclusiones.

Analizar las tareas de auditoría realizadas, verificando la
redacción del preinfonne con el responsable de la unidad sujeta a
revisión.

Verificar los Papeles de Trabajo presentados por los Auditores
Internos que estén debidamente sustentados y referenciados.

Asumir responsabilidad por la emisión de los informes de

auditoría efectuada.

" 
jrumñBKBü"r 

al refe inmediato sobre las actividades

o Desempeñar de manera eficiente otras funciones inherentes y

fYk-*""ff.>x

Anual

Permanentemente

En cada caso

En cada caso

En cada caso

En cada caso

Permanentemente

En cada caso

Permanentemente

Gaf'

tfi
,crf'7 ffi

Expidio Palacios
ecretario General

a
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v.

DEFINICIÓN: Es la examinación objetiva, sistemática, profesional e independiente que se
efectúa sobre los estados financieros, con el objeto de determinar la razonabilidá¿ ¿. los mismos,
en su conjunto, o de manera independiente sobre un estado específrco.

NIVEL

CARGO

:Dirección

: Director/a de Auditoría Financiera

PERFIL DEL CARGO :

1. Requisitos
¡ Formacién Académica: Profesional graduado en Ciencias Económicas, Administrativas,

Contables, Derecho y/o carreras afines.

' Experiencia: Desempeño general: por lo menos tres (3) años en ejercicio de la profesión o
de desempeñarse laboralmente en el ámbito público y/o privado.

' Capacidades y Conocimientos Específicos: Conocimientos de: Contabilidad general,
Auditoría Gubernamental, Normas Básicas y Técnicas de Control Interno y coordinación de
Equipos de trabajo.

2. Otros Cono*(tpientos:
. Curso¡§Qiffiarios/ Talleres referente a las funciones del cargo.
. Vlñbjb y conocimiento de herramientas informáticas.

-*C,oe$&as 
nacionales e internacionales de control interno y de riesgos vigentes.

\}Ú OBJETIVOS:

. .-disposiciones legales vigentes, tanto internas como externas.

-',Detenrlipar si los recursos financieros asignados a la institución fueron manejados con
',; eficiencih.

nar la calidad y efectividad del Sistema de Control Interno del Ministerio.

Página No 1 1

¡
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Y FUNCIONES

Anexo de la
Resolución ¡" 9?4 s

RELACIÓN: Depende de la Dirección General de Auditoría Interna y quedan bajo su
responsabilidad las siguientes dependencias:

FUNCIÓN GENERAL: La evaluación a los Estados Financieros tiene como propósito
primordial emitir una opinión respecto a si estos presentan o no
razonablemente la situación financiera de la entidad, los resultados
de sus operaciones y las variaciones en la posición financiera,
teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptada.

FUNCIONES ESPECIFICAS FRECUENCIA

. Elaborar el Plan Anual de las Auditorías Financieras a realizarse,

estimando tiempos y objetivos de las mismas.

. Elaborar Planes, Programas de Auditorías y Cuestionarios de Control
'Interno, de conformidad con las operaciones contables y financieras
que se realizan en las dependencias del Ministerio a ser auditadas.

. P1anificar y coordinar la realización de auditorías financieras en todas

,las dependencias del Ministerio y velar porque las mismas se efectuen
observando las nornas de auditoría y de control interno
gubernamental,

. Planificar y coordinar la realización de auditorías especiales.

o , lVerificar la correcta ejecución presupuestaria, sus registros y

administración

r (Privativos),

de ingresos y egresos de

respaldo en originales que

operaciones c\U¡{3ftLes.

i goP$\r¿hh,B*L rtJ, uot. u-ente I as operaci ones, re gi stro s y
ondo Rotatorio Interno, Fondos Especiales

, y Deuda Pública.

de Cajas Chicas, registros
vo, y la documentación de

requisitos legales.

xpidio Palacios
cretario General

Anual

En cada caso

Según
Cronograma

En cada caso

Según
cronograma

Segun
cronograma

Según
cronogrÍrma

'li

{f
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' Verificar las conciliaciones bancarias, libros de bancos, el manejo de I Segrin
cheques y Estados de las Cuentas Bancarias. I .r*ogru*u

' Apoyar a las diferentes dependencias de este Ministerio, cuan¿o I pn cada caso
soliciten auditorías financieras en casos especiales, con la aprobación
del Director General.

¡ Garantizar que todas las transacciones, y actuaciones que realizan las I Permanentemente

diferentes dependencias de este Ministerio se realicen oportunamente,
por medio de la implantación y fortalecimiento de controles internos,
de acuerdo a la legislación vigente y Normas Generales de Control
Interno Gubernamental.

¡ Efectuar Auditorías Especiales ordenadas por el Despacho del I según
Ministro, mediante instrucciones de la Dirección General de Auditoriu I requerimiento

Interna.

' Asumir responsabilidad por la emisión de los informes de la auditoría l'Permanentemente
efectuada

' Presentar al Despacho de la Dirección General los informes de Ias I En cada caso

euditorías e¡q$Stfoas.

. Denun§iüi o propiciar la denuncia ante la autoridad competente, de l En cada caso

-,.e$t[-o-t 
que puedan tipificarse como ilícitos en contra de los bienes e

q,É*- intereses del Estado.

. Realizar otras tareas asignadas por el Director General de Auditoria I Segrin.

Interna. I requenmrento

.,,,y'':f,'-,
,{

uUüll pidio Palacros
tario General

,Página No 13
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u.

NIVEL

CARGO

PERFIL DEL CARGO

: Jefatura de Departamento

: Supervisor de Auditoría Financiera

1. Requisitos
o Formación Académica: Graduado en Ciencias Económicas, Administrativas o Contables

. Experiencia: Desempeño general de al menos dos (2) años en ejercicio de la profesión o de
desempeñarse laboralmente en el ámbito público y/o privado.

. Capacidades y Conocimientos Específicos: Auditoría Gubernamental, Normas Básicas y
Técnicas de Control Interno y Coordinación de equipos de trabajo.

2. OtrosConocimientos:
o Cursos/Seminarios/ Talleres referente a las funciones del cargo.
. Manejo y conocimiento de henamientas informáticas.

OBJETIVOS: Someter a prueba las evidencias de las Auditorías Financieras practicadas para
asegurar que se cumplan los requisitos básicos de suficiencia, competencia y
relevancia. Los papeles de trabajo deberiín mostrar los detalles de la evidencia y
revelar la forma en que se obtuvo.

RELACIÓN: Dependen de la Dirección de Auditoría Financiera y queda bajo su
resoonsahilidad la sisuiente instancia: 

l

Es co?ll II: 
--!"-''ltffi;,., 

rnt.,lo,

ON GEÑDRAL: Aplicar pruebas de control y procedimientos sustantivos de verificación
que le permitan fundamentar razonablemente los juicios y conclusiones
que se formulen respecto al organismo, programa, proceso o función
que sea objeto de la auditoría financiera en la institución.

k§
&,
F
I

[r*

FUNCIONES ESPECIFICAS FRECUENCIA
. Coordinar con el Director de Área los trabajos, a fin de definir

elaboración del Plan Anual de

pidio palacios
tario General

"r,"{l

,
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e5soettr

A

Brindar la orientación adecuada a los auditores sobre los procesos de
los trabajos a ejecutarse, conforme a nornas de auditoría.

Examinar en forma oportuna y minuciosa las hojas de trabajo, para
verificar el cumplimiento del programa de auditoría (objetivos y
procedimientos).

Revisar objetivos y procedimientos en las hojas de trabajo, con el
propósito de determinar la presentación de la evidencia suficiente a
fin de sustentar las conclusiones.

Analizar las tareas de auditoría realizadas, verificando la redacción
del preinforne con el responsable de la unidad o dependencia sujeta a
revisión.

Asumir la responsabilidad por la emisión de los informes de la
auditoría efectuada.

. verificar los Papeles de Trabajo presentados por los Auditores
Intemgs que estén debidamente sustentados y referenciados.

.*6:*;nformes oportunos al Jefe inmediato acerca de las actividades
St- desarrolladas.

, ' Desempeñar de manera eficiente otras funciones inherentes y afines al
f car{o.-
rrtr#./

Permanentemente

'En cada caso

En cada caso

En cada caso

Permanentemente

En cada caso

Según

cronograma

Permanentemente

KW
ridio Palacios
rio General

PáginaN'15

Anexo de la
Resolución N" 9EZJ
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Anexo de la
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VII. AUDITORES INTERNOS

El Auditor Interno Gubemamental es el profesional y/o especialista que reúne los requisitos
necesarios para el ejercicio del trabajo de auditoría de las instituciones del Sector Público y que
se desempeña como tal, en la Dirección General de Auditoría Interna.

NIVEL :Técnico

CARGO

PERF'IL DEL CARGO

: Auditores Intemos de Gestión, Financiera y Forense

1. Requisitos
o Formación Académica: Profesional graduado en Ciencias Económicas, Administrativas,

Contables, Derecho y/o carreras afrnes.

. Experiencia: Desempeño general por lo menos un (l) año en ejercicio de la profesión o
'de Servicio en el rímbito público y/o privado.

I,. Capacidades y Conocimientos Específicos: Conocimientos de: Auditoría
Gubernamental, Normas Básicas y Técnicas de Control.

2. Otros Conocimientos:
. Cursos/Seminarios/ Talleres referente a las funciones del cargo.
. 'Manejo 

y conocimiento de herramientas informáticas.

OBJETIVOS:

ÉS,o?\h$Etit{dád 
profesional optimizando el uso del tiempo.

¿;Írü1íütq".testablecidos p*u la planificación, ejecución, elaboración de informes y

y evaluar correctamente la aplicación de las disposiciones legales,
&s, contractuales y otras regulaciones pertinentes, que constituyen los

errores en la ejecución de auditorías específicas y la formulación de recomendaciones
para la adopción de acciones correctivas.

mico de los

lpidio Palacios
rehrio General

recursos puestos a disposición para

a

@l

auditoría.
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cada trabajo de auditoría.
y económico de los recursos puestos a disposición para

respaldan la opinión.

RELACIÓN: Dependen de la Supervisión de Auditoría de Gestión y la Supervisión de Auditoría
Financiera y corresponden a su responsabilidad las siguientes funciones:

FUNCIÓN GENERAL: Llevar adelante el proceso de Auditoría en sus diferentes etapas
Planeación, Ejecución e Informe y finalizar con el proceso de
Mejoramiento continuo, mediante la elaboración y seguimiento
coordinado de los Planes de Mejoramiento producto de los procesos
de Auditoría.

\

lt

FUNCIONES ESPECIF'ICAS F'RECUENCIA

Apoyar en la formulación del Plan Anual de Auditoría.

. Ejecutar las acciones y actividades de control que le encargue el
supervisor, observando el cumplimiento de las Normas de Auditoría
Gubernagfutal §AGU), el Manual de Auditoría Gubernamental
(M,!|$f)', Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA),

. $rnas Internacionales de Auditoría 0.{IA) y demás normas

" 
q\gvapl icables, según corresponda.

.-rL.\
:{P§

. Definir los objetivos, la aplicación de pruebas de control y de
cumplimiento sustantivas y de revisión analítica, durante la
planiflcación y ejecución de las acciones de control.

Identificar los riesgos inherentes y de detección en torno a las areas a
Examinar, para la adecuada ejecución del trabajo.

. Recopilar información suficiente, competente y relevante durante la
Ejecución de las acciones y actividades de control encargadas.

pS Aúalizar y evaluar las pruebas de descargo presentadas por los

Anual

En cada caso

En cada caso

En cada caso

En cada caso

En cada caso

\=# fu11*-- -

Ecqá/ExPidio Palacios
/slcreario General

jbd
I

rarios y. servidores públicos auditados y elaborar los
auditoría para su discusión con los profesionales,



rerÁmpae'APoFY
HANEMU
IYl0ItN0N0tHA

¡'llNlSTtR¡0 DI

Dirección General de AuditorÍa
Interna Institucional Página N" 18

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES

Anexo de la
Resolución N"SS7-l!

. Asumir responsabilidad por la emisión de los informes de la auditoría
efectuada.

. Preparar y referenciar debidamente los Papeles de Trabajo.

. Otras funciones afines asignadas por los superiores jerarquicos.

Permanentemente

.En cada caso

Permanentemente

fl Expidio Palacios
ecretario General



TETAÍúBAE'AP(,PY
HANEfTiU
MOIIN ONOI HA

YCOh,IERCIO

Direccién General de Auditoría
Interna Institucional

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES

NIVEL

CARGO

VIII. SECRETARIA

: Staff

: Asistente Administrativo de Auditoría

¡t
/t'

PERFIL DEL CARGO :

1.- Requisitos:
. Formación académica: Bachillerato concluido.

Experiencia: Desempeño general de al menos (un) 1 año en tareas similares.

Capacidades y Conocimientos Específicos: Técnicas de archivo, conocimiento de

herramientas informáticas (Word, Excel, Power Point), uso apropiado del teléfono,
manejo y organización de la agenda, redacción de correspondencia general, comercial y
administrativa, manej o adecuado de documentos.

2.- Otros Conocimientos:
o Cursos/Seminarios/ Talleres referente a las funciones del cargo.

OBJETIVOS:

cada. ag0itdrí a desi gnada.

ht$Í:l;entar sus tareas en papeles de trabajo, adecuados y apropiados manteniéndolos

(9" ordenados y completos.

superior jerarquico dentro del ámbito de su

'/ptu.ll'
Expidio Paiacrus

/sJcretario General

esteUarl 
F;
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RELACIÓ*' 
P:ry'oe 

de la Dirección General de Auditoría Interna y es de su responsabilidad
las siguientes funciones:

FUNCIÓN GENERAL: Apoyar logísticamente en la ejecución de los trabajos de auditoría
interna de la unidad.

FUNCIONES ESPECIFICAS

Atender a las personas que concurran a la Dirección Generar deAuditoría Interna y derivar sus gestiones hacia ras oficinas
respectivas.

Actuar en calidad de Mesa de Entrada de la Dirección General y
llevar el registro de documentaciones y conespondencias recibidas
y entregadas.

Realizar un registro informático de entradas y saridas de
expedientes (Planillas de Retención Documental).

Llevar el control numérico y registro de las correspondencias
emitidas en la Dirección Generar, áviando copia ar Departamento
de origen, cuando el caso amerite.

Remisión y entrega de expedientes al interior de ra Dirección
\Jeneral.

*::lilil,rlJtffi§y.:ff '#",'_.:liJ1.,*.,:,,i;::,?

eBóunruobb¡ieiar'

' ilo* *:Eqi§.*s*$Srado de los papeles de trabajo urilizados.

'**o6n**fft",., demás actividades inherentes a sus funciones o¿c.\¡v, r___ ev¡¡rs§ qwtrvtu¿tt.t(i§ u[IeI
- !ñ' encomendadas por la Dirección General.'' /'"@»\

Permanentemente

Permanentemente

En cada caso

En bada caso

En cada caso

En cada caso

Permanentemente

Permanentemente

,&fu,,"-
Ecy{/ Expidro palacios
/ 8ecreário General

MrNrsttRr0 Df
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Ix. COMITÉS INTERNOS DE TRABAJO

NIVEL : Staff

DEFIN:ICION: Equipos de Trabajo conformado al Interior de la Dirección General de

Auditoría Interna a los efectos de deliberar, decidir o ejecutar en común y en

a) coMlrÉ »rnEcrlvo

CONFORMACION: Conformado por el Director General de Auditoría Intema y los Directores

de Área.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

presentados.

F Elaborar informes técnicos, manteniendo reserva y confidencialidad en el tratamiento de

la información y documentación.

Auditoría IqPrñá.
.! \l'

>,*RÉUi; otras funciones asignadas por el superior jerárquico dentro.del ámbito de su

General de Auditoría Interna.

Anual de Auditoría y trabajos extraordinarios

pooe\FIó*Petencia'

F'UNCIONES ESPECIFICAS FRECUENCIA

. Definir el Plan Anual de Auditoría'

. Seguimiento de las auditorías en ejecución.

Aprobación de los informes de auditoría.

. Identificación de lanecesidad de recursos.

l-* de los recursos

Anual

En cada caso

En cada caso

En cada caso

Semestral

Anual

1a
rpidio Palacios
tario General

co
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b) coMITÉ nvnr,uADOR DEL CONTROL INTERNO

coNFoRMACIoN: El comité está integrado por el Director General de Auditoría Interna, ypor los Auditores expertos en Evaluación del sistema de control Interno.

OBJETIVOS : Realizar el seguimiento y evaluación desde un punto de vista objetivo eindependiente, sobre-ra pertinencia, efectiviaua /á"ur"e del proceso deimplementación del Conirol Interno.

F'UNCIONES ESPECIFIdS

' Diseñar los métodos y procedimientos de contror de los procesos deEvaluación Independiente de contror Intemo y de Auditoría Intemabajo su responsabilidad.

' Realizar ra evaluación independiente y objetiva sobre er avance de,a implementación del Modero, en ta Institucion f ror.nurar rasrecomendaciones pertinentes.

' Responder ante ra máxima autoridad de la institución, por losprocesos de evaluación y seguimiento efectuados.

' Informar a ra mráxima autoridad de ra institución, al comité de
, control Interno y a ra Auditoría Generar der poder Ejecutivo, sobrelos resultados y recomendaciones resurtantes de ras evaruacionespracticadas.

ffiS*" conrinuo de los Estándares de Control,

"*rffiffi*.*f::,,ü#:i::" 
ra optimización en er

de Control Interno.

directivos, en er diseño e implementación del control

xpidio palacios
crehrio General

Según cronograma

En todos los casos

Segun cronograma

Permanentemente

Permanentemente

Permanentemente

Permanentemente

Asesorar en la formuración del pran de Mejoramiento Institucionar y.iffi+*uimiento a Ia aplicación del mismo.
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' Acompañar los procesos de capacitación, en materia de
Implementación del Modelo Estándar de contror Interno - MECIP.

. Otrayfinciones asignadas por el superiorierárquico.

Permanentemente

Permanentemente

{ *''o*.ru

r

io Palacios
General
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c) coMrTÉ »n AUDTTORÍA T,ORENSE

El Comité está integrado por el Director General de Auditoría Intema, conformado por los
Auditores capacitados en Auditoría Forense.

OBJETIVO: Contribuir a aclarur Hechos que podrían ser ilícitos.

FUNCIÓN GENERAL: Realizar un trabajo coordinado , p?tael esclarecimiento de indicios de
Comrpción y Fraude.

FUNCIONES ESPECIFICAS FRECUENCIA

Investigar todos aquellos hechos que se le encomienden como
sospechosos de actos delictivos, en directa asesoría a los órganos que
tienen a su cargo velar por la transparencia en las operaciories de una
entidad.

' Aplicar técnicas específicas para la determinación de indicadores y
tendencias, entrevistas y análisis documental, obteniendo evidencia
de la ocurrencia o potencialidad de fraude.

. Reunir y presentar información financiera, contable, legal,
administrativa e impositiva, para que sea aceptada por una corte o un
juez en contra de los perpetradores de un derito ..onó*i"o.

. Identificar a los supuestos responsables de cada acción a efectos de
informar a las entidades competentes las violaciones detectadas.

rLi,.
Prbstqr $§r" a las.demás modalidades de auditoría gubernamental,
efi

cll
ante delitos tales como: enriquecimiento ilícito, peculado,

\q/§yomo, lesión de confianza, etc.

Snlrriac42

\f\-

Segun requerimiento

En cada caso

En cada caso

En cada caso

En cada caso

Permanentemente

Permanentemente

Mrr',lr§IIRl0 trr
IND{,'§TRI.A
YCOMERCIO

' Proporctg?fldsFN$tos técnicos válidos que faciliten a la justicia

..,iffi-:T'T,:*::' ,*:'::",*;;:i:::;.*,,

icñ.lF$pidio Palacios
S{e.Íeario General
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Fomentar la credibilidad de los funcionarios e instituciones públicas,
al exigir a los funcionarios comrptos la rendición de cuentas ante una
autoridad superior, de los fondos y bienes del Estado que se

encuentran a su cargo.

Otras funciones afines asignadas por el superior jerarquico.

Permanentemente

Permanentemente


