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I. Introducción 

 
Auditoría Gubernamental es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio que 

se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad. Tiene 

como prerrequisito Contabilidad Gubernamental. La asignatura desarrolla, en un nivel 

logrado, la competencia general Comunicación Efectiva y la competencia específica 

Auditoría. En virtud de lo anterior, su relevancia radica en comprender las bases teóricas y 

normativas de la auditoría gubernamental para el examen de la información financiera y 

presupuestaria, emitir opinión y juicio sobre la situación financiera y la estructura de control 

interno.  

Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes: principios, normas, técnicas y 

procedimientos de la auditoría gubernamental, el Sistema Nacional de Control y la 

Contraloría General de la República, los procedimientos y las fases de la auditoría 

gubernamental y aplicación práctica de las labores de control. 

 
 

 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de reconocer y aplicar el marco 

conceptual y la base legal de la auditoría del sector público, las normas técnicas y los 

procedimientos que rigen el control gubernamental; aplicar las fases de planeamiento, 

ejecución y elaboración del Informe, y formular informes de auditoría. 
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III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 
Principios y normas generales de control gubernamental  

Duración 
en horas 

24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al final de la Unidad, el estudiante será capaz de aplicar los principios 
y normas generales de control gubernamental que rigen en el 
ejercicio de la auditoría gubernamental, además sabrá cómo estas 
son usadas en el Sistema Nacional de Control, reconociendo el 
marco teórico y conceptual de la auditoría gubernamental. 

Ejes temáticos 

1. Marco general del control gubernamental 
2. Normas de desempeño profesional 
3. Normas de gestión de calidad 
4. Normas comunes a los servicios de control 
5. Normas de servicios de control previo 
6. Normas de servicios de control simultáneo 
7. Normas de servicios de control posterior 
8. Principios que rigen en la auditoría gubernamental 
9. Objetivos y finalidad de la auditoría de cumplimiento, de la 

auditoría de desempeño y de la auditoría financiera 

 
Unidad 2 

Sistema Nacional de Control: Contraloría General de la República, 
órganos de control institucional y sociedades de auditoría 

Duración 
en horas 

24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de aplicar las normas y 
lineamientos que rigen la actuación y operatividad de la Contraloría 
General de la República (CGR), los órganos de control institucional 
(OCI) y de las sociedades de auditoría (SOA). 

Ejes temáticos 

1. Rol de la Contraloría General de la República en el ejercicio de la 
auditoría gubernamental 

2. Competencias y funciones de los órganos de control institucional 
en el ejercicio de la auditoría gubernamental: auditoría de 
cumplimiento y auditoría financiera 

3. Requisitos para ser jefe de OCI o personal de OCI para ejercer la 
auditoría gubernamental 

4. Normas de conducta para el personal de la Contraloría General 
de la República y órganos de control institucional 

5. Proceso de contratación de sociedades de auditoría 
6. Competencias y funciones de las sociedades de auditoría en la 

realización auditorías financieras gubernamentales 

 
Unidad 3 

Planeamiento del control gubernamental y planificación de la 
auditoría de cumplimiento 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de aplicar los 
lineamientos de política para el planeamiento del control 
gubernamental y el proceso de planeamiento de la auditoría de 
cumplimiento, así como la normatividad que regula las actividades 
de la etapa de planificación en la auditoría de cumplimiento. 

Ejes temáticos 

1. Lineamientos de política para el planeamiento del control 
gubernamental 

2. Lineamientos para la programación, seguimiento y evaluación del 
plan anual de control 

3. Elaboración y aprobación de la carpeta de servicio 
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4. Acreditación de la comisión auditora o comunicación del inicio 
de la auditoría de cumplimiento 

5. Comprender la entidad y materia de control 
6. Aprobación del plan de auditoría 

 

Unidad 4 
Ejecución y elaboración del informe de auditoría de cumplimiento 

Duración 
en horas 24 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de aplicar las normas y 
lineamientos para el desarrollo de la auditoría de cumplimiento en sus 
fases de ejecución y elaboración del informe de auditoría de 
cumplimiento. 

Ejes temáticos 

1. Técnicas de auditoría 
2. Desarrollo de los procedimientos de auditoría 
3. Obtención y valoración de evidencias de auditoría 
4. Determinar y notificar las desviaciones de cumplimiento 
5. Evaluación de comentarios o aclaraciones 
6. Elaboración del informe de auditoría 
7. Revisión, aprobación y notificación del informe de auditoría. 
8. Comunicación de resultados de la auditoria por participación 

desvirtuada sobre hechos notificados 
9. Remisión de información resultante de la auditoría a otros 

organismos públicos 

 

IV. Metodología 

 
El desarrollo teórico-práctico de las diferentes sesiones de aprendizaje se llevarán a cabo 

siguiendo la metodología experiencial y colaborativa. 

Modalidad Presencial 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje colaborativo 

- Clase magistral activa 

Modalidad Semipresencial 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje colaborativo 

- Clase magistral activa 

Modalidad A Distancia 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje colaborativo 

El docente utilizará como herramienta de comunicación oficial con los estudiantes el aula virtual 

desde donde se entregarán trabajos, habrá asesoría en casa y entregarán materiales de lectura. 
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V. Evaluación 

Modalidad Presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 

1 Semana  
1 - 4 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo 40 % 

20 % 
2 Semana  

5 - 7 
- Ejercicio grupal de análisis de caso  

/ Rúbrica de evaluación 60 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 
- Trabajo práctico grupal / Rúbrica 

de evaluación 20 % 

Consolidado 2 
C2 

3 Semana  
9 - 12 

- Exposición grupal del plan de 
auditoría / Rúbrica de evaluación 40 % 

20 % 
4 Semana  

13 - 15 

- Trabajo práctico individual: 
enfoque de procedimientos de 
auditoría / Rúbrica de evaluación 

60 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

- Trabajo práctico individual / 
Rúbrica de evaluación 40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Modalidad Semipresencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana  

1 - 3 

- Actividades virtuales 15 % 
20 % - Evaluación grupal teórico-

práctica / Prueba de desarrollo 85 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 - Trabajo práctico grupal / 

Rúbrica de evaluación 20 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana  

5 - 7 

- Actividades virtuales 15 % 

20 % 
- Trabajo práctico grupal: 

identificación de informes de 
control simultáneo / Rúbrica de 
evaluación 

85 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 - Trabajo práctico individual / 

Rúbrica de evaluación 40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- Aplica 

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Modalidad A Distancia 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso  

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera sesión - Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana 2 - Evaluación grupal teórico-práctica / 

Prueba de desarrollo 20 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 - Trabajo práctico grupal / Rúbrica 

de evaluación 20 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana 6 

- Trabajo práctico grupal: 
identificación de informes de 
control simultáneo / Rúbrica de 
evaluación 

20 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 - Trabajo práctico individual / 

Rúbrica de evaluación 40 % 

Evaluación 
sustitutoria * 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a la 
evaluación 

final 

- Aplica  

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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