
CORTE DE CUENTAS PRESENTA NORMATIVA DE AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL Y AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL 

PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA

El Presidente Rosalío Tóchez Zavaleta inaugura el evento; en la mesa de honor lo acompañan, de izquierda a derecha, Lic. Johel 
Valiente, Segundo Magistrado; Sr. Rodrigo Parot, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en El Salvador y 
Lic. Raúl Antonio López, Primer Magistrado.

Cerca de 600 personas asistieron al evento, representantes de 35 instituciones de gobierno, 30 
municipalidades y 75 firmas privadas de auditoría.

La Corte de Cuentas de la República 
(CCR) presentó hoy las nuevas Normas 
de Auditoría Gubernamental (NAGS) y las 
Normas de Auditoría Interna del Sector 
Gubernamental (NAIG),  dos instrumentos 
técnico-legales que, a partir de 2014, 
serán una herramienta para  modernizar  
el proceso de fiscalización y control de los 
bienes y recursos del Estado salvadoreño. 

Este es un logro de la gestión que realiza el 
licenciado Rosalío Tóchez Zavaleta, quien 
desde que tomó posesión de su cargo, se 
comprometió a trabajar para fortalecer a 
la CCR, impulsando procesos que eleven 
la calidad del trabajo de auditores y jueces 
de cuentas.

En la elaboración de esta nueva 
normativa participó un equipo de 
expertos de la Corte, quienes analizaron 
Normas Internacionales de Auditoría 
de la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), Federación Internacional de 
Contadores Públicos (IFAC) y Normas 
de Auditoría Gubernamental de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores de 
Perú, Colombia, Ecuador y Centroamérica, 
incorporando la Auditoría de Gestión 
Ambiental y  la de Tecnología de 
Información y Comunicaciones (TICS), 
entre otras innovaciones.

 “A partir de este día se ordena todo el trabajo de los auditores 
gubernamentales en El Salvador, lo cual promoverá transparencia y 
una adecuada rendición de cuentas en la fiscalización de los recursos 
públicos y del Presupuesto General de la Nación, a través de una 
normativa moderna que orienta y guía el trabajo encomendado por 
ley a nuestro Organismo Superior de Control.” 

Lic. Rosalío Tóchez Zavaleta


