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CODIFICACIÓN COMPLEMENTARIA PARA
INFORMES DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA
INTERNA

De acuerdo al Art. 3 inciso l) del D.S. 23215 , la Contraloría General de la República
evalúa los informes elaborados por las Unidades de Auditoría Interna de las entidades
sujetas al control gubernamental, de los cuales puede rechazar aquellos que no se ajusten a
las normas básicas de auditoría gubernamental o secundarias de general aplicación o de
aplicación específica o aquellos en los que no se haya cumplido con el alcance del trabajo
u otros requerimientos, casos en los cuales la Contraloría dispondrá las medidas
conducentes para subsanar las deficiencias y evitarlas en el futuro.
Como resultado de dicha atribución, la Contraloría General de la República devuelve a las
Unidades de Auditoría Interna para su corrección los informes que no se ajustan a los
requisitos preestablecidos en la normatividad vigente.
Al respecto, las Unidades de Auditoría Interna del sector público, deben tomar en cuenta al
momento de codificar, elaborar y emitir los informes corregidos, lo siguiente:
1. El código de los informes emitidos por las UAI y al que llamaremos “código base”, es
asignado en forma independiente y de acuerdo al sistema de codificación y control
establecido en cada una de estas unidades.
Ejemplo:
El código base de un informe emitido por una Unidad de Auditoría Interna del sector
público, es el siguiente:
INF. UAI. Nº 007/99
2. Si el anterior informe es observado y devuelto por la Contraloría para su corrección por
parte de la UAI, el nuevo informe que esta unidad emita subsanando las observaciones
efectuadas, debe contener el código base más un código complementario que se
compone de los dígitos siguientes:
(C1)
Código Complementario

a) El primer dígito alfabético “C” significa que el informe subsana observaciones
realizadas por la Contraloría.
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b) El segundo dígito numérico indica el número de veces que la Unidad de Auditoría
Interna emitió informes subsanando observaciones relacionadas con un mismo
informe original devuelto: 1, 2, 3 ... etc.
El código complementario para informes devueltos debe escribirse a continuación del
código base, dejando un espacio y entre paréntesis.
Ejemplo:
Se supondrá que el informe INF.UAI.Nº007/99 fue devuelto; el código a asignar, por la
Unidad de Auditoría Interna al informe corregido será:
INF. UAI. Nº 007/99 (C1)
Código base

Código
Complementario

El informe INF. UAI. Nº 007/99 (C1) reingresa a ésta Contraloría y se determina que el
informe debe ser devuelto nuevamente, el código con que debe emitirse el nuevo informe
resultante de levantar las observaciones realizadas al informe INF. UAI. Nº 007/99 (C1),
será:
INF. UAI. Nº 007/99 (C2)
3. Toda devolución implica la emisión de un nuevo informe, por lo tanto este último
debe ser de conocimiento del máximo ejecutivo, del ente que ejerce tuición y de la
Contraloría, inmediatamente de concluido.
4. Todo informe devuelto para su corrección, deberá merecer prioridad, a fin de que el
mismo sea remitido en el plazo otorgado por ésta Contraloría.
5. El plazo de 30 días otorgado por la Contraloría General de la República para la
corrección de los informes debe ser cumplido por las UAI, a objeto de que las
recomendaciones de los informes de auditoría tengan la oportunidad requerida.
6. El Jefe o responsable de la UAI debe velar por la utilización efectiva de las horas que
se destinan a las correcciones, a objeto de no perjudicar el normal desenvolvimiento
de la programación de operaciones de la unidad.
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