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Ley Nº 16.736
PRESUPUESTO NACIONAL DE SUELDOS GASTOS E INVERSIONES. EJERCICIO 1995 1999
SECCION III - ORDENAMIENTO FINANCIERO
CAPITULO I - NORMAS GENERALES

Artículo 45
Transfórmase

la

denominación

del

Programa

003

"Asesoramiento

y

Auditoría

Intermitente" y de la Unidad Ejecutora "Inspección General de Hacienda" por el Programa
103 "Control Interno Posterior", Unidad Ejecutora "Auditoría Interna de la Nación". El
Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, adecuará la
estructura orgánica de la referida Unidad Ejecutora "Auditoría Interna de la Nación".
Transfórmase el cargo de Inspector General de Hacienda por el de Auditor Interno de la
Nación, que será provisto de acuerdo con el régimen establecido por el artículo 7 de la
Ley Nº 16.320, de 1 de noviembre de 1992. El Poder Ejecutivo determinará la forma y
oportunidad en que las dependencias de la Administración Central que desempeñen
cometidos afines a los que se le asignan a la Auditoría Interna de la Nación por la
presente ley, pasarán a la órbita de ésta con el objetivo de evitar duplicaciones.

Artículo 46
La Auditoría Interna de la Nación será un órgano funcionalmente desconcentrado del
Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas que actuará con
autonomía técnica en el desempeño de sus cometidos.

Artículo 47
El ámbito orgánico de la competencia de la Auditoría Interna de la Nación alcanzará a
todos los órganos y reparticiones comprendidos dentro de la persona pública Estado, así
como a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados comprendidos en el artículo
220 de la Constitución, sin perjuicio de las autonomías reconocidas constitucionalmente.

Artículo 48
El sistema de control interno de los actos y la gestión económico-financiera estará
encabezada por la Auditoría Interna de la Nación, a la cual le compete:
1)

Realizar auditorías de cumplimiento y de gestión, sobre los órganos comprendidos

dentro de su ámbito de competencia, conforme a las normas y criterios técnicos que emita
o adopte para el ejercicio de la función de auditoría interna.
2)

Ejercer la superintendencia técnica de todas las Unidades de Auditoría Interna que

actúen, por creación o adhesión, en el sistema de auditoría interna gubernamental.
3)

Promover, mediante la emisión de normas técnicas u otros mecanismos eficientes a

tal efecto, el enfoque de riesgos en el sistema de control interno gubernamental. (*)
4)

Promover un sistema de información de auditoria interna gubernamental. A tales

efectos, las unidades de auditoria interna o quienes ejerzan dicha función en los órganos
bajo la competencia de la Auditoria Interna de la Nación, remitirán al 30 de junio y al 31 de
diciembre de cada año, toda la información relativa a las auditorías internas realizadas,
informes sobre control interno y gobierno corporativo del organismo, conforme ésta lo
determine.
Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados comprendidos en el artículo 221 de la
Constitución de la República deberán comunicar esta información, dentro de los mismos
términos, al Poder Ejecutivo, a través de los respectivos Ministerios, quienes deberán
remitirlo a la Auditoria Interna de la Nación en un plazo de diez días hábiles luego de
recibida.(*)

(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 221.
Ver vigencia: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 3.
Numeral 4º) ver vigencia: Ley Nº 19.535 de 25/09/2017 artículo 2.
Numeral 4º) agregado/s por: Ley Nº 19.535 de 25/09/2017 artículo 73.
Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 18.996 de 07/11/2012 artículo 113.

Artículo 49
Sustitúyese el artículo 93 del Capítulo II, Del Control, Título III del Texto Ordenado de
Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), por el siguiente:
"ARTICULO 93.- Las actuaciones y auditorías, selectivas y posteriores, a cargo de la
Auditoría Interna de la Nación, abarcarán los aspectos presupuestales, económicos,
financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, así como la evaluación de programas
y proyectos.
Sin perjuicio de la técnica usual de control establecida en las normas de auditoría
generalmente aceptadas, se fundará en criterios de juridicidad, eficiencia y eficacia, según
corresponda.
Artículo 50
Sustitúyense el acápite y el numeral 2), del artículo 94 del Capítulo II, Del Control, del
Título III del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), por lo
siguiente:
"ARTICULO 94.- El sistema de control externo de los actos y la gestión económico
financiero estará encabezado por el Tribunal de Cuentas, al cual corresponderá:
2) Intervenir preventivamente en los gastos y en los pagos a realizar por entidades
estatales al solo efecto de certificar su legalidad pudiendo cometer dicha intervención en
la forma que determine mediante ordenanzas (literal B) del artículo 211 de la Constitución
de la República".

Artículo 51
Agréganse al Capítulo II, Del Control, del Título III del Texto Ordenado de Contabilidad y
Administración Financiera (TOCAF), los siguientes artículos:
"ARTICULO I.- Podrán instalarse unidades de auditoría interna en los órganos y
organismos de los Incisos 02 a 14 del Presupuesto Nacional, las que estarán sometidas a
la superintendencia técnica de la Auditoría Interna de la Nación".
"ARTICULO II.- La Auditoría Interna de la Nación podrá contratar con terceros estudios de
consultoría y auditoría para el apoyo de sus tareas de control interno, debiendo planificar
y fiscalizar su realización".

"ARTICULO III.- La Auditoría Interna de la Nación evacuará, con carácter vinculante, las
consultas que le formulen por escrito los organismos sometidos a su control, pudiendo
publicar las que considere de interés general".
"ARTICULO IV.- Concluida su actuación de control en un organismo, la Auditoría Interna
de la Nación efectuará un informe estableciendo clara y detalladamente las conclusiones
y recomendaciones a que su actuación diere lugar.
Antes de dictar resolución en relación a lo actuado, dará vista de dicho informe por el
plazo de diez días, al jerarca del organismo auditado a efectos de que éste exprese los
descargos o consideraciones que le merezca".
"ARTICULO V.- La Auditoría Interna de la Nación elevará al Poder Ejecutivo copia de las
resoluciones dictadas en las actuaciones realizadas.
Asimismo, semestralmente hará público un informe sintético de los resultados de las
auditorías efectuadas".

Artículo 52
Considérase incluída en lo dispuesto en el artículo 99 del Texto Ordenado de Contabilidad
y Administración Financiera (TOCAF), a la Auditoría Interna de la Nación.

