
INDICACIONES GENERALES

La  Contraloría  General  de  la  República  de  Cuba  (CGR),  dando  cumplimiento  a   lo 
establecido en el artículo 31, inciso l), de la Ley No. 107 de 2009 aprobada por la Asamblea 
Nacional  del  Poder  Popular,  y  al  Plan  Anual  de  Auditoría  del  año  2012,  realiza  la  VII  
Comprobación  Nacional  al  Control  Interno  del  29  de  octubre  al  30  de  noviembre,  en 
estrecha coordinación con el  Sistema Nacional  de Auditoría  y  la  Asociación Nacional  de 
Economistas y Contadores de Cuba (ANEC),  en el  interés de continuar fomentando una 
cultura de prevención y control en las administraciones.

La VII Comprobación Nacional, en cumplimiento de lo indicado, debe estar precedida por un 
proceso  de  revisión  efectuado  por  las  entidades,  mediante  la  aplicación  de  la  Guía  de 
Autocontrol General actualizada a partir de lo establecido en la Resolución No. 60 de 2011 
de la CGR.

OBJETIVO GENERAL: Evaluar el Sistema de Control Interno integral en los temas objeto de 
revisión, vinculados con la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del PCC.

PROGRAMAS DE LA COMPROBACIÓN: Se auditarán cinco programas principales, a los 
que se les incluirán cinco temas complementarios y uno puntual que se revisará en los casos 
que  corresponda,  referente  a  los  “Procesos  de  creación,  fusión,  traspaso,  extinción  y 
reorganización de entidades. Entrega y recepción de los cargos”.

Los  programas  principales  están  relacionados  con:  “Venta  de  materiales  de  la 
construcción  a  la  población”,  “Venta  de  implementos  agrícolas  y  sistemas  de  riego”, 
“Proyecto  de  iniciativa  municipal  de  desarrollo  local”,  “Proyecto  de  colaboración”  e 
“Importación y exportación”.

Los temas complementarios son: “Cuentas por cobrar”, “Inventarios”, “Cuentas por pagar”, 
“Contratación”, “Aspectos a verificar por componentes y normas a partir de la adecuación y 
aplicación  de la  Guía  de autocontrol  general”  y  el  puntual  “Proceso de creación,  fusión,  
traspaso, extinción y reorganización de entidades. Entrega y recepción de los cargos”.

ALCANCE: Examinar por muestra, las operaciones realizadas durante el tercer trimestre de 
2012, y en los temas que se requiera, podrá ampliarse a períodos anteriores y posteriores.

EQUIPOS DE AUDITORÍA: Se conformarán equipos de auditoría compuestos por un  total 
de 5 auditores para cada entidad seleccionada.

REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: Con el objetivo de cumplir con la máxima calidad y en 
el tiempo planificado, se ha previsto lo siguiente:

• La  fase  de  exploración,  no  debe  durar  más  de  5  días  hábiles.  En  ella  se  debe 
desarrollar el tema referido a los “Aspectos a verificar por componentes y normas a 
partir de la adecuación y aplicación de la Guía de autocontrol general”.

• En  las  auditorías  que  se  detecten  irregularidades  o  deficiencias  significativas,  se 
informan las mismas al Puesto de Mando Nacional en el parte de incidencias.



Los  auditores  y  supervisores,  cuando  se  determine  la  evaluación  de  Deficiente,  deben 
comprobar si la entidad ya había detectado las limitaciones y deficiencias señaladas por la 
auditoría, a partir de la aplicación de la Guía de Autocontrol General; así como verificar la 
efectividad de las medidas que se hayan adoptado.  En este caso el jefe de grupo debe 
consignar en el informe, que los hallazgos detectados han sido identificados por la 
entidad en la aplicación de la Guía de autocontrol General adecuada y que se trabaja 
en la solución de dichas deficiencias.

En los casos en que se compruebe que no se aplicó ni adecuó la Guía de Autocontrol 
General y que presentan problemas que podían haber sido corregidos oportunamente 
por la propia entidad, se debe exigir el máximo rigor en la aplicación de las medidas 
disciplinarias.

La VII Comprobación Nacional al Control Interno y la aplicación de la Guía de Autocontrol  
General  por  todas  las  entidades  del  país,  permitirán  perfeccionar  el  sistema de  control,  
rectificar deficiencias, superar limitaciones, enriquecer el trabajo, en síntesis, elevar el orden, 
la disciplina y la exigencia y con ello fomentar una cultura de prevención y control, única 
forma de elevar y hacer sostenible la eficiencia económica, así como favorecer acciones que 
permitan frenar y liquidar la corrupción.


