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Misión  

 
Promover la formación 
humanista y profesional en el 
área de los negocios, con 
ética y responsabilidad social, 
excelencia académica y 
capacidad de gestión global, 
mediante la docencia, la 
investigación y la acción 
social, para generar los 
líderes y los cambios que 
demanda el desarrollo del 
país. 

 
Visión 
 

Ser líderes universitarios en la 
formación humanista y el 
desarrollo profesional en la 
gestión integral de los 
negocios, para obtener las 
transformaciones que la 
sociedad globalizada necesita 
para el logro del bien común.  
 
Valores  

 
 Ética 

 Tolerancia 

 Solidaridad 

 Perseverancia 

 Alegría 

Ejes Transversales 
 

 Emprendedurismo 
 Comunicación Asertiva 

 Valores y Ética 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

PROGRAMA DEL CURSO PC-0529 

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

II CICLO, 2015 

 

Requisitos: PC-0528 

Co requisito: No tiene 

Créditos: 4 

Horas por semana: 4 

 

La Cátedra está compuesta por: 
Grupo 01 Máster Manolo Córdoba, CPA 

Grupo 02 Máster Carlos Borbón Morales, CPA 

Grupo 03 Máster Rafael Palomo, CPA, Coordinador 

Sede Regional del Atlántico: Lic. Junior Jara 

Sede Regional de Limón: Lic. Edgar Carvajal González, CPA 

 

I. Descripción del curso: 

Este curso le permitirá al estudiante de la carrera de Contaduría Pública 

obtener los conocimientos necesarios para el desarrollo efectivo de un 

proceso de auditoría de gestión aplicado al sector público 

gubernamental. 

 

Se pretende que los profesionales en Contaduría Pública que se 

gradúan de la Universidad de Costa Rica, más allá de opinar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros, presten servicios relacionados 

con auditorías de gestión, implementando un examen integral de las 

unidades o programas de las organizaciones, mediante la evaluación de 

sus principales sistemas, controles y del rendimiento de las 

instituciones del Estado costarricense. 

 

Además, se busca que nuestros futuros profesionales sean 

emprendedores, con sentido de la ética y la responsabilidad social, que 

se desempeñen y tomen decisiones considerando valores como la 

solidaridad, la tolerancia y la perseverancia y destrezas tales como la 

comunicación asertiva y el trabajo en equipo. La población estudiantil 

debe dirigir su actuar durante el curso acorde con dichos valores y 

competencias y aplicarlos en el área de auditoría de gestión. 

 

II. Objetivo General: 

 

Involucrar al estudiante en los conceptos generales y específicos 

relativos a la disciplina de la auditoría de gestión, dentro del marco 

normativo que rige el sector público costarricense y los requerimientos 

técnicos para la realización de auditorías de gestión en la actuación de 

la Administración Pública. 
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III. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 

TEMA I  Estructura de la Administración Pública Costarricense 

TEMA II Ética y Responsabilidades del Funcionario Público 

TEMA III Sistema Integrado de Fiscalización Superior de Costa Rica 

TEMA IV Auditoría de la Gestión Gubernamental: Proceso y Criterios 

TEMA V El Presupuesto Público: Formulación, Ejecución y Auditoría 

TEMA VI La Contratación Administrativa: Etapas y Auditoría 

TEMA VII Auditoría de Programas Gubernamentales 

TEMA VIII Auditoría Proyectos de Obra Pública 

 
IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRONOGRAMA 
 
A través de los siguientes componentes de la evaluación, en lo que resulte pertinente en cada uno de 

los temas, se integrarán aspectos sobre ética, responsabilidad social y emprendedurismo. También 

se tomará en consideración la aplicación de los valores y competencias referidos en la descripción 

del curso.     
 

Exámenes Parciales (2)    40% 

Investigación Dirigida     25% 

Examen final     35% 

Nota final     100% 

 
La nota mínima para aprobar el curso será de 70%. 

 

Aquel estudiante o grupo de trabajo que incurra en alguna falta grave tal como, copiar, plagiar, 

utilización de material no autorizado o comunicación o actuación ilícita en cualquiera de la pruebas 

o parte de ellas, tendrá una calificación de 0%, con las consecuencias posteriores que establece 

la Universidad de Costa Rica. 

 

Cronograma de Actividades 
 

FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
12 Agosto 2015 Estructura de la Administración 

Pública Costarricense 

 Exposición del profesor 

19 Agosto 2015 Ética y Responsabilidades del 

Funcionario Público 

 Exposición del profesor 
 

26 Agosto 2015 Sistema Integrado de Fiscalización 

Superior de Costa Rica (I) 

 Exposición del profesor 

2 Setiembre 2015 Sistema Integrado de Fiscalización 

Superior de Costa Rica (II) 

 Exposición de Experto sobre Visión 
Práctica 
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FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
9 Setiembre 2015 I Examen Parcial: 6 p.m.  Evaluación de Cátedra que evalúa: 

 Temas I, II, III 
 

16 Setiembre 2015 Auditoría de la Gestión 

Gubernamental: Proceso y Criterios 

 Exposición del profesor 
 

23 Setiembre 2015 El Presupuesto Público (I)  Exposición de Experto sobre Visión 
Práctica 
 

30 Setiembre 2015 El Presupuesto Público: (II)  Exposición del profesor 

 Caso Práctico 
 

7 Octubre 2015 La Contratación Administrativa: (I)  Exposición de Experto sobre Visión 
Práctica 

 
14 Octubre 2015 La Contratación Administrativa: 

(II) 

 Exposición del profesor 

 Caso Práctico 

21 Octubre 2015 II Examen Parcial: 6 p.m   Evaluación de Cátedra que evalúa: 
 Temas IV, V, VI 
 

28 Octubre 2015 Auditoría de Programas 

Gubernamentales 

 Exposición del profesor 

 Caso Práctico 

4 Noviembre 2015 Auditoría Proyectos de Obra 

Pública 

 Exposición de Experto sobre Visión 
Práctica 
 

11 Noviembre 2015 Investigación Dirigida: Conocimiento 

de Entidad y Planificación 

 Exposiciones de Estudiantes 

 Observaciones del Profesor 

18 Noviembre 2015 Investigación Dirigida: Ejecución 

(Examen o Verificación) 

 Exposiciones de Estudiantes 

 Observaciones del Profesor 

25 Noviembre 2015 Investigación Dirigida: Informe   Exposiciones de Estudiantes 

 Observaciones del Profesor 

2 Diciembre 2015 Examen Final: 6 p.m.  Entrega del Proyecto de Investigación 

 Evaluación de Cátedra que evalúa: 
- Temas del VII y VIII 
- Contenido de Exposiciones de 

Expertos 

14 Diciembre 2015 Examen de Ampliación – 6:00 

p.m. 

 Examen de Cátedra que evalúa toda la 
materia del semestre. 
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Proyectos de Investigación Dirigida: 

 
Una vez desarrollado y comprendido el proceso de la auditoría de gestión aplicada en el Sector 

Público, se presentan algunas de las principales áreas o componentes de la organización en las 

cuales se puede desarrollar una auditoría de gestión, para lo cual se analizarán cuáles son las 

mejores prácticas y criterios técnicos y normativos que sirven de base para la evaluación de las 

mismas. En esta unidad, el estudiante —en equipos de trabajo— deberá complementar cada uno de 

los temas desarrollados con una investigación de campo, en la cual se deberán cumplir todas las 

etapas —con todos los requerimientos de cada una de ellas— y hacer la correspondiente 

presentación en la clase. 

 

a) Conocimiento de la entidad  

 
Se parte de la base que los estudiantes son capaces de realizar el conocimiento de la entidad 

y, por lo tanto, deberán organizarse en grupos de trabajo para realizar el conocimiento de 

distintos tipos de entidades que conforman la Estructura de la Administración Pública tales 

como:  

- Un ministerio 

- Un organismo descentralizado 

- Una empresa pública del Estado 

- Una municipalidad 

- Un entidad pública no gubernamental 

- Un ONG (Organismo No Gubernamental) que administra fondos públicos 

- Un ente adscrito al ministerio 
 

El conocimiento debe estar orientado a: 

- Antecedentes de su creación; 

- Relaciones de Rendición de Cuentas que se destacan; 

- Organización presupuestaria: La formulación, ejecución y liquidación; 

- Adquisición de los Recursos: La contratación administrativa 

- Actividades sustantivas: Programas que ofrece (Proyectos) 
 

b) Selección de un componente significativo de la gestión y determinación de áreas 

de potencial importancia 

 

Incluye la construcción de una matriz de componentes y riesgos asociados para 

seleccionar el más importante y las áreas de potencial importancia que se destacan 

en dicho componente. 

 

Selección de un área de potencial importancia para la auditoría 
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c) Programa y Ejecución de la Auditoría 

 

d) Comunicación de Resultados 

 

V. METODOLOGÍA 

Las clases son de tipo teórico-práctico y se basan en el análisis y discusión de los conceptos y 

herramientas de la auditoría de gestión, su aplicación práctica y en la resolución de situaciones de 

carácter práctico. Se conformarán grupos que permiten ampliar los conceptos y a su vez realizar los 

diferentes trabajos que son asignados.  El profesor servirá de guía y elemento de consulta y se 

encargará de dirigir y coordinar las diferentes actividades. 

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de 

tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, en un 

plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma tal que se 

garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones. 

Se espera contar con la ayuda de expertos que amplíen la visión práctica de los temas por 

desarrollar. 

 

VI. HORAS DE CONSULTA 

Las horas de consulta se establecerán de común acuerdo con el profesor. 

 

VII. BIBLIOGRAFIA 

1. Leyes, Reglamentos, Manuales, Normas y Decretos citados en los contenidos del 
curso. 

2. Lecturas complementarias 
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