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FUNDAMENTACIÓN
La inclusión de la asignatura Auditoría de Legalidad en el Plan de Estudios de la
Maestría en Auditoría Gubernamental encuentra su fundamento en la necesidad de
sentar las bases conceptuales, metodológicas y técnicas del control de cumplimiento
legal en el marco de la auditoría gubernamental contemporánea.
Por tal razón, el enfoque consistirá en abordar las siguientes problemáticas:
1. La auditoría de legalidad en el contexto de la Auditoría Integral. La verificación
del cumplimiento del marco legal y normativo aplicable. El cumplimiento del
mandato de la entidad. La auditoría de los procedimientos administrativos y el
análisis del control interno. La auditoría de cumplimiento y las observaciones
sobre la responsabilidad del funcionario público. La auditoría de sumarios
2. La auditoría de contrataciones. El cumplimiento de las normas de contratos del
estado (compras, suministros e inversión). La auditoría de los contratos de
concesión y privatización de servicios públicos. La auditoría de los entes de
control de servicios públicos privatizados.
3. La auditoría de la gestión judicial.
OBJETIVOS
•
•
•
•

Desarrollar en los cursantes una perspectiva conceptual sobre la auditoría de
legalidad.
Incorporar herramientas conceptuales y metodológicas para la auditoría de la
función administrativa.
Incorporar herramientas conceptuales y metodológicas de la auditoría de la
función normativa y regulatoria.
Incorporar herramientas conceptuales y metodológicas de la auditoría de la
función jurisdiccional.

CONTENIDOS
UNIDAD 1: LA AUDITORIA LEGAL. SUS NIVELES.
1.1. Concepto. Fundamentos, alcances y objetivos. Discusión acerca de su existencia
como categoría autónoma

1.2. Niveles de la auditoría jurídica: cumplimiento, seguridad y eficiencia. La auditoría
de cumplimiento. Distintos aspectos. Problemas de la auditoría de cumplimiento:
Interpretación del derecho, ideología jurídica. Deficiente técnica legislativa.
Conceptos jurídicos indeterminados. Validez y Vigencia. Legalidad y
Razonabilidad.
1.3. El nivel de seguridad: El riesgo de las decisiones jurídicas. La auditoría preventiva:
Detección de situaciones generadoras de litigiosidad y de contingencias. La
defensa de los intereses. El nivel de eficacia: su relación con la Auditoría de
gestión.
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UNIDAD 2: AUDITORÍA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LAS
RELACIONES JURÍDICAS
2.1. Auditoría de contrataciones. La contratación pública como subsistema del
microsistema de administración financiera y como política pública. Características
y principios de la contratación pública. Distintos tipos de contratos administrativos:
compraventa,
suministros,
obras
públicas,
concesiones,
consultoría.
Procedimientos de selección del contratista estatal. Modalidades: compra abierta,
contratos consolidados, contratos llave en mano, compra informatizada. Etapas de
la contratación: preparatoria, esencial y de cumplimiento contractual - Auditoria
de áreas de circuitos y de transacciones. Los riesgos en la auditoría de
contrataciones.
2.2. La defensa de los intereses: Auditoría de la gestión judicial
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UNIDAD 3: AUDITORÍA DE LA FUNCIÓN NORMATIVA Y REGULATORIA
3.1. El control de legitimidad y calidad de actos, reglamentos, y regulaciones. Su
contribución a la eficiencia y eficacia de la gestión.
3.2

Finalidad de la función regulatoria. Distintos tipos de reglamentos. Reglamentos
de Ejecución, delegados y autónomos. Regulación y control. Técnicas de
regulación.

3.3 La auditoría de los servicios públicos privatizados. Características de los servicios
públicos. Su titularidad, distintas opiniones, y consecuencias. Finalidades del
control: Cumplimiento del plan de inversiones, calidad del servicio, correcta
aplicación de tarifas, protección de usuarios y consumidores. El control de los
entes reguladores
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UNIDAD 4: AUDITORÍA DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL
4.1. Auditoría de Sumarios. Finalidad. Objetivos de control. Responsabilidad de los
funcionarios.
4.2. Auditoría del ejercicio de funciones sancionatorias. Principios del derecho
sancionatorio. La potestad sancionatoria de la autoridad administrativa. Naturaleza
de las sanciones. Tipos de sanciones Presupuestos de la sanción – Procedimientos
de aplicación de sanciones.
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UNIDAD 5: DESARROLLO METODOLÓGICO DE UNA AUDITORÍA LEGAL
5.1. El proceso de auditoría. Sus etapas: Planificación, ejecución, emisión de informe.
Herramientas de auditoría: Técnicas de relevamiento, guía y registro.
Procedimientos de auditoría, La entrevista: su técnica. Informe de auditoría:
informe borrador, discusión con el auditado, resultados de la revisión.
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MODALIDAD DE DICTADO
En el desarrollo de la asignatura se utilizarán las siguientes estrategias de enseñanza
aprendizaje:
1.
2.

Clases teórica con debate.
Ejercitación práctica sobre consignas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Los maestrandos deberán resolver en grupo o individualemente un caso de estudio de
auditoría de legalidad.

