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<<REGLAMENTO DE ETICA PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 
UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS 
DELEGADAS>> 
 
El Consejo Superior de la Contraloría General de la República, en Sesión Ordinaria 
Número Cuatrocientos Setenta y Tres (473) de las nueve de la mañana del día 
veinticinco de Mayo del dos mil seis, en uso de las facultades que le confieren los 
artículos 154 y 155 de la Constitución Política, artículos 9, 10 numeral 8 y 47 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control 
Gubernamental. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Consejo Superior, como máxima autoridad de la Contraloría General de la 
República, le corresponde dirigir su organización y dictar las normativas y 
procedimientos internos para su adecuado funcionamiento. 
 
Que los Servidores Públicos de la Contraloría General de la República y demás 
funcionarios que realizan actividades de control de los bienes y recursos del Estado, 
deberán observar una conducta recta, honesta y ética en el ejercicio de la función 
pública,  con el propósito de garantizar una correcta administración del patrimonio 
estatal. 
 
Que el desempeño de las labores de fiscalización de los funcionarios de la Contraloría 
General de la República, de las Unidades de Auditoria Interna y firmas Privadas 
Contratadas, requiere de la existencia de una Normativa, que aglutine los principales 
valores éticos de estos funcionarios, y que identifique a los mismos como servidores 
honestos y probos en el ejercicio de la función pública. 
 

ACUERDA: 
 
Dictar lo siguiente <<REGLAMENTO DE ETICA PROFESIONAL DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA  
REPUBLICA, UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA Y FIRMAS P RIVADAS 
CONTRATADAS>> 
 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
Arto. 1 Las presentes disposiciones regulan el comportamiento de los servidores 
públicos  de la Contraloría General de la República y de las Unidades de Auditoria 
Interna de las Entidades y organismos del Sector Público, descritos en el arto. 178 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, además de las firmas privadas 
delegadas conforme el artículo 66 de la citada Ley Orgánica. 
 
Arto. 2 La observancia de estas disposiciones será de obligatorio cumplimiento para 
todos los servidores públicos comprendidos en el articulo anterior y su debido 
cumplimiento deberá contribuir al desempeño eficaz y eficiente de sus funciones. 



Arto. 3 Los servidores públicos de la Contraloría General de la República y Unidades de 
Auditoria Interna, además de cumplir con las presentes disposiciones, tienen la 
obligación de ajustar su conducta a lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil y de la 
Carrera Administrativa, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Ley 
de Probidad de los Servidores Públicos, sin perjuicio de lo establecido para esta materia, 
en cualquier otra disposición emitida por la Contraloría General de la República. 
 
Las Firmas Privadas Delegadas se ajustarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República. 
 
Arto. 4 Los servidores públicos de la Contraloría General de la República y de las 
Unidades de Auditoria Interna de las entidades y Firmas Privadas Delegadas, tienen 
como deber fundamental; 
 
1) Velar porque se cumplan los principios y disposiciones contenidas en la 

Constitución en el ámbito de la competencia institucional. 
 
2) Contribuir a generar condiciones de honestidad que propicien el desarrollo de una 

Administración Pública al Servicio de la Sociedad. 
 
3) El cumplimiento de los fines y objetivos institucionales de conformidad con el 

ordenamiento jurídico, mediante la utilización óptima de los medios y recursos 
asignados. 

 
4) Estar identificados con la Misión, Visión, Metas y Objetivos de la Contraloría 

General de la República. 
 

CAPITULO II 
 
Arto. 5 GLOSARIO:  
 
En este Reglamento de Etica Profesional de los servidores Públicos de la Contraloría 
General de la República, de las Unidades de Auditoria Interna de las entidades  y de las 
Firmas Privadas Delegadas, se expresan algunos vocablos que tienen las siguientes 
definiciones: 
 
Contraloría General de la República de Nicaragua: 
Organismo rector del sistema de control de la administración pública y fiscalización de 
los bienes y recursos del Estado. 
 
Servidor Público: 
Cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han 
sido nombrados, designados o electos para desempeñar la función pública al servicio del 
Estado. También será considerado servidor público toda persona natural que se 
desempeña como funcionario o empleado con ejercicio de autoridad o jurisdicción o 
bien sin ella, por elección directa o indirecta, o por nombramiento de autoridad 
competente, por concurso y/o cualquier otro medio legal de contratación, que participa 
de manera principal o secundaria en las funciones o actividades públicas de los 
organismos, dependencias o instituciones autónomas, descentralizadas o 
desconcentradas del Estado, del municipio y de las Regiones Autónomas; asimismo 



quienes de cualquier manera administren, bienes o fondos del Estado o del municipio, 
por disposición de ley, de los reglamentos o por designación. 
 
Probidad: 
 Implica una conducta recta, honesta y ética en el ejercicio de la función pública y en la 
correcta administración del patrimonio estatal. 
 
Auditoria Gubernamental: 
La Auditoria Gubernamental consiste en un examen objetivo, sistemático y profesional 
de las operaciones financieras o administrativas, o de ambas a la vez, practicado con 
posterioridad a su ejecución, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar el 
correspondiente informe que debe contener comentarios, conclusiones y 
recomendaciones y, en caso de examen de los estados financieros, el respectivo 
dictamen profesional. 
 
Unidades de Auditoria Interna: 
La Auditoria Interna consiste en el examen posterior de las operaciones financieras o 
administrativas de una Entidad u Organismo del Sector público, como un servicio a la 
alta dirección, realizados por sus propios auditores organizados en una unidad 
administrativa de Auditoria Interna, con las finalidades determinadas en el Articulo 43 
de esta Ley: las funciones y actividades de estos auditores deben estar completamente 
desligadas de las actividades y operaciones sujetas a su examen. 
 
Firma Privada Delegada: 
Antes de iniciar una auditoria que forme parte del plan, o a solicitud de parte, o ante la 
urgente necesidad de efectuar una auditoria externa de una Entidad u Organismo sujeto 
a su control, la Contraloría General de la República determinará si será efectuado el 
trabajo por auditores de la Contraloría, o si se contratará una firma privada profesional 
para este propósito, tomando en cuenta la naturaleza y objeto del examen, la 
disponibilidad de auditores de la Contraloría, la posibilidad que sea financiado el 
contrato y el beneficio real que se puede obtener. 
 

PRINCIPIOS ETICOS FUNDAMENTALES 
 
Arto. 6 APTITUD DE SERVICIO  
 
Generar acciones que produzcan mejoras continuas en la institución e la cual servimos, 
contribuyendo al logro de la excelencia en el servicio público, por medio del trabajo 
técnico y jurídico desempeñado y de la información confiable, útil y oportuna. Sus 
actividades no deben perjudicar ni sus deberes ni el cumplimiento de la misión 
institucional. 
 
Para dicho fin los servidores públicos de la Contraloría General de la República, de las 
Unidades de Auditoria Interna y Firmas Privadas Delegadas, somos conscientes de: 
 

a) La necesidad de mantener el entrenamiento continúo. 
 

b) Ser receptivos a las observaciones y sugerencias que para el mejoramiento de 
nuestro desempeño nos sean formuladas por nuestros compañeros de trabajo y 
superiores, así como con las disposiciones emanadas del órgano rector de 



Sistema de Control de la Administración Pública y fiscalización de los bienes 
del Estado. 

 
c) La necesidad de agotar todos los medios necesarios para cumplir nuestras 

responsabilidades, así como para alcanzar las metas, objetivos y expectativa 
técnica perseguida por nuestra acción. 

 
Arto. 7 COMPROMISO CON EL PAIS:  
 
Nuestras acciones deben perseguir el bienestar del pais y deben propiciar el desarrollo 
de una administración pública al servicio de la sociedad, para lo cual estamos 
comprometidos con los intereses permanentes de la institución donde laboramos, con la 
salvaguardia del patrimonio público y con el respeto estricto al ordenamiento jurídico y 
demás deberes del Estado, subordinando a ellos los intereses individuales. 
 
Arto. 8 CORDIALIDAD:  
 
Durante el ejercicio de nuestras funciones y/o procesos de Auditoria, las tareas se 
desempeñan teniendo en cuenta los derechos y la dignidad de los auditados y usuarios 
de la administración pública la necesaria eficiencia y eficacia en la administración de 
los recursos, así como la continuidad del servicio de las áreas examinadas, por lo que 
debemos observar las reglas de buena conducta con los funcionarios públicos sin poner 
en riesgo nuestra independencia y probidad, evitando cualquier exceso de atribuciones 
que cree un clima inadecuado para nuestra labor. 
 
Arto. 9 CUIDADO Y ESMERO PROFESIONAL:  
 
Los servidores públicos regidos por esta Norma somos cuidadosos en emplear 
correctamente el juicio profesional para determinar y elegir cada una de las decisiones 
propias de nuestra actividad, así como para proveernos de todos aquellos elementos 
necesarios para poder resolver los asuntos que son sometidos a nuestro conocimiento, 
en razón del servicio que brindamos. 
 
Arto. 10 INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD : 
 
Los servidores públicos de la Contraloría General de la República, de las Unidades de 
Auditoría Interna y Firmas Privadas Delegadas, reconocemos la independencia de 
criterio como un factor esencial para un mejor desempeño, por lo que nuestras 
decisiones siempre se orientan a aumentar los niveles de independencia y no de 
disminuirla. 
 
Al desempeñar nuestras tareas nos encontramos guiados por la exactitud, rectitud e 
imparcialidad, como garantías mínimas de objetividad, por lo que damos tratamiento 
igualitario a todos los auditados y/o usuarios de nuestros servicios, atendemos los 
requerimientos ciudadanos y analizamos los hechos alejados de cualquier 
predisposición  o preferencia acerca de las personas o entidades, anteponiendo siempre 
los criterios técnicos y la evidencia a cualquier otra circunstancia. 
 
Nos encontramos permanentemente atentos a proteger nuestra independencia, evitando 
cualquier situación o relación personal que pueda implicar un riesgo de corrupción, 



suscitar dudas acerca de la independencia requerida, o incurrir en interés personal en 
conflicto con las tareas que nos han sido confiadas. Del mismo modo, estamos prestos a 
declinar cortés pero firmemente, cualquier intento de influencia que pretendiera 
ejercerse sobre nuestras acciones o que pudiere comprometer nuestra imparcialidad e 
independencia. 
 
Arto. 11 PROBIDAD ADMINISTRATIVA:  
 
En lo personal mantenemos una conducta intachable en nuestras decisiones, al 
administrar los bienes y recursos públicos, con entrega leal y honesta al desempeño de 
nuestras tareas, siendo conscientes y respetando por tanto, las limitaciones, restricciones 
y abstenciones que ellas nos exigen. Reconocemos que nuestra conducta debe ser 
irreprochable en todo momento, procurando adoptar siempre el comportamiento que 
quisiéramos siguiera cualquier funcionario público ejemplar; ya que aún una pequeña 
deficiencia perjudica la labor de quienes ejercen la auditoria gubernamental y que 
participan del sistema de control y fiscalización de los bienes y recursos públicos. 
 
Arto. 12 RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD:  
 
Quienes asumimos las actividades inherentes a la auditoria gubernamental y 
participamos del conjunto de actividades ejecutadas dentro del sistema de control de los 
recursos públicos, aún luego de concluir estas, tenemos la obligación  personalísima e 
indeclinable de guardar reserva respecto de sus programas, procesos y resultados; así 
como de la información privilegiada, de la cual tomáramos conocimiento con motivos 
de este ejercicio, estando impedido de utilizarlas, revelarlas o transmitirlas a terceros a 
cualquier modo, salvo a efectos de cumplir con nuestras responsabilidades legales. 
 
Arto. 13 TECNICISMO:  
 
Actuamos en todo momento de manera profesional, aplicando los estándares 
internacionales, las normas de auditoria gubernamental, la capacidad profesional y la 
madurez y criterio que nos demanda la trascendente labor del control gubernamental; es 
por ello que formulamos nuestras opiniones objetivamente con prescindencia de 
cualquier incidencia o efecto que su ejecución  o sus resultados puedan derivar para el 
poder público o grupo interesados. 
 
Arto. 14 VOCACION POR LA VERDAD Y LA TRANSPARENCIA: 
 
En todas nuestras actividades transmitimos, con la seguridad que nos otorga la 
seguridad en la corrección de nuestra labor, los resultados veraces y opiniones ciertas 
que hayan sido reveladas y evidenciadas, sin ocultamientos y ambigüedades. 
 
Para tal efecto asumimos una conducta transparente durante nuestro ejercicio funcional, 
que implica particularmente: 
 

a) Generar y transmitir información útil, pertinente, comprensible, fiable y 
verificable para la toma de decisiones. 

 
b) Brindar información sobre nuestras operaciones a quienes se encuentran 

facultados para apreciarlas o evaluarlas, así como permitir y preservar su acceso. 



 
c) Manifestar con claridad e integridad las recomendaciones y las opiniones que 

nos competen. 
 

d) Presentar las declaraciones juradas de bienes y rentas que nos competen 
conforme ley. Con excepción de las Firmas Privadas contratadas. 

 
 

CAPITULO III 
DECLARACION FINAL 

 
Arto. 15. Los servidores públicos de la Contraloría General de la República, Unidades 
de Auditoria Interna y Firmas Privadas Delegadas, declaramos que como ciudadanos 
respaldamos el cumplimiento de este Reglamento de Ética Profesional por medio del 
correcto desempeño de nuestras funciones, como una forma trascendente de realización 
ciudadana. 
 
 
 
 

DR. GUILLERMO ARGUELLO POESSY 
Presidente del Consejo Superior 

 
 
 
LIC. LUIS ANGEL MONTENEGRO E.                     DR. JOSE PASOS MARCIACQ 
Vicepresidente del Consejo Superior                           Miembro Propietario del Consejo Superior 
 
 
 
LIC. FULVIO ENRIQUE PALMA MORA             LIC. FRANCISCO GUERRA CARDENAL 
Miembro del Consejo Superior                                      Miembro Suplente del Consejo Superior 
 
 
 
 

JCSA/GAC/JJBA 
Comité Jurídico Institucional 
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