
54

DE NUESTRA FUENTE

Desempolvando archivos, y al co-
mentar ideas con compañeros de tra-
bajo —respetados auditores en toda 
la extensión de la palabra, con vastos 
conocimientos y experiencia sobre su 
contenido de trabajo— sobre el sur-
gimiento de la auditoría o cuándo se 
realizó la primera acción de control, 
en algunos casos, hubo cierta vacila-
ción. 

Precisamente, sobre este tema hay 
mucho que escribir, y si bien se expo-
ne ahora una pequeña síntesis o una 
rápida mirada, acerca de cómo se fue 
edificando esta estructura, que con el 
esfuerzo y la dedicación de muchos, 
cada día se hizo más sólida, hasta lle-

gar a ser lo que es hoy, la Contraloría 
General de la República de Cuba.

Inicios de la Auditoría 

Haciendo un poco de historia, re-
copilada y resumida a partir de varios 
trabajos publicados, la auditoría se 
crea como una forma de controlar las 
actividades de algunas instituciones 
estatales y privadas. Su función inicial 
era estrictamente económica-finan-
ciera. 

El primer tratado de contabilidad 
fue realizado en el año 1494, y ofreció 
la base teórica para el desarrollo de 
la comprobación de las cuentas con 
vistas a los libros de Contabilidad.

LA AUDITORÍA:  
EVOCACIÓN A SUS ORÍGENES 

Autoras: 

 Lic. Margarita Álvarez Toboso 
Especialista de la Dirección de 

Capacitación e Investigación de la CGR

 Lic. María Elena Martínez Díaz
Especialista de la Dirección de 

Capacitación e Investigación de la CGR

…Tengo alta consideración por la conducta, la honradez, la preparación y la ética 
que caracterizan a los profesionales de la Economía, y reclamo de ustedes desarro-
llar aún más el hábito de investigar, aportar soluciones y difundir conocimientos, los 
cuales deben tener en cuenta la creciente imbricación entre la vida nacional y los 
problemas comunes de un mundo globalizado…

Fidel Castro Ruz
26 de noviembre de 2005
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Una mirada a la historia de la auditoría y el control de los recursos.

En la tesis del Lic. Antonio Tay Araujo 
se recoge que fue en el año 1589, a 
partir de toda la mencionada base teó-
rica inicial en Venecia, donde se creó 
con carácter oficial la primera Asocia-
ción de Revisores Profesionales.

En el año 1645 en Escocia, George 
Watson es el primer contador que 
ofreció sus servicios como “auditor”, 
apoyado en sus años de trabajo en 
cargos de tesorero, cajero y contador 
del Banco de ese país.

Según las investigaciones de Tay 
Araujo, en 1799 ya había varias firmas 
de contadores públicos que ejercían 
esta labor en Inglaterra, lo que originó 
la creación de varias asociaciones de 
la nueva profesión. 

A partir de esta sucesión de hechos 
y como consecuencia del desarro-
llo extraordinario de las Sociedades 
Anónimas, como forma jurídica de 
empresa, surgió la necesidad de que 
la información contable, facilitada 
a los accionistas y a los acreedores, 

respondiera realmente a la situación 
patrimonial y económica-financiera. 

De esta forma, la auditoría tal como 
hoy en día se le concibe, no nace en 
Europa hasta después de la Revolu-
ción Industrial, ya en pleno siglo xix, 
aunque con un desarrollo muy des-
igual en unos y otros países.

En Gran Bretaña la auditoría fue 
reconocida como profesión por la Ley 
de Sociedades de 1862, al establecer 
convenientemente, que las empre-
sas llevaran un sistema metódico y 
normalizado de la contabilidad, y la 
necesidad de efectuar una revisión 
independiente de sus cuentas. Aquí 
la auditoría se desarrolló de manera 
extraordinaria. 

En Cuba, como resultado de las 
consultas realizadas, la auditoría ha 
constituido un proyecto que se ha 
impuesto y evolucionado, en corres-
pondencia con los distintos avances 
sociales por los que ha transitado.



56

Época republicana

A partir de 1902, con el predominio 
del capital norteamericano en Cuba, 
surgió la necesidad de auditores y 
contadores de alta calificación prove-
nientes del extranjero, ya que la gran 
mayoría de las grandes empresas 
organizadas eran sucursales de com-
pañías norteamericanas; sin embargo, 
estas sucursales requerían también 
del personal cubano subalterno, con 
conocimientos técnicos para realizar 
las tareas auxiliares de auditorías.

Hacia 1909 se establece que la ac-
tividad de fiscalización —creada por la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de 
1909— debía efectuarse a partir del 
Interventor General de la República, 
nombrado por el presidente y subor-
dinado al Ministerio de Hacienda, el 
cual tenía como función examinar 
las cuentas del Estado y certificar sus 
saldos.

Evidentemente, la función de con-
trol era básicamente contable. Ya en 
1940 al aprobarse la Constitución, 
se establece el Tribunal de Cuentas, 
creado oficialmente en 1950, con 
carácter autónomo y jurisdicción más 
amplia, el cual tenía entre sus funcio-
nes supervisar el patrimonio, ingresos 
y gastos del Estado y de los organis-
mos autónomos; además, se encar-
gaba de la ejecución del Presupuesto 
del Estado, las provincias y los munici-
pios, de asegurar el cumplimiento de 
las leyes y normativas relativas a im-
puestos, contribuciones y funciones 
afines, también, fiscalizar la gestión 
administrativa de los funcionarios y 
empleados del aparato del Estado y 
de las organizaciones autónomas. 

En el territorio libre de la Sierra Maestra

Marisela Domínguez Mena, en su 
artículo “La administración civil en 
territorio libre”, plantea que: desde 
los albores de la formación del futuro 
Ejército Rebelde en tierras mexicanas, 
primó en cada uno de los hombres 
que allí entrenaban, el respeto a las 
normas no escritas y al reglamento 
que la Dirección del Movimiento —li-
derado por Fidel— había promulgado, 
y que eran de obligatorio cumplimien-
to para todos sus integrantes.

Por otra parte, en “Lucha contra el 
bandidaje”, el Che describe la situa-
ción en territorio rebelde en octubre 
de 1957: “Las condiciones de la Sierra 
permitían ya una vida libre en un te-
rritorio más o menos amplio… pero 
no teníamos organizado un sistema 
de Gobierno lo suficientemente am-
plio y estricto, como para impedir la 
libre acción de grupos de hombres 
que, bajo el pretexto de la acción re-
volucionaria, se dedicaban al pillaje, al 
bandidaje y a toda una serie de accio-
nes delictivas”.

A partir de 1958, momento en que 
ya estaba fortalecido el Ejército Rebel-
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de en una parte importante de la Sierra 
Maestra, Fidel plantea que era necesa-
rio comenzar a realizar algunas funcio-
nes de Gobierno en este territorio. 

Como respuesta a lo anterior, es 
creada la Auditoría General y las audi-
torías de las columnas, las que entre 
otras funciones, tramitaban las inquie-
tudes de la población, garantizaban el 
orden interior de la zona rebelde, y 
aplicaban los principios de verdadera 
igualdad y de justicia, mediante la lu-
cha armada que se desarrollaba. 

A inicio de septiembre de 1958, 
el Comandante en Jefe envió al Dr. 
Faustino Pérez una nota, con su cri-
terio sobre la nueva estructura que 
se debería crear en la zona liberada: 
Administración Civil en Territorio Libre 
—ACTL—. El 25 de este mes surgió el 
instrumento que reafirma legalmente 
esta idea, bajo el título Disposición 
No. 1 de la ACTL.

Con el surgimiento de dicha admi-
nistración, la dirección de la Revolu-
ción garantizaba una estructura capaz 
de organizar la labor política y admi-
nistrativa, que como institución se en-
cargaría de hacer realidad el programa 
trazado.

Época revolucionaria

A partir de 1959, la estructura y 
funciones de las organizaciones que 
ejercerían el control en el país, se 
amoldan al nuevo Gobierno Revo-
lucionario y a las necesidades de su 
pueblo. La primera transformación en 
este orden fue que el 13 de febrero 
de 1959, se dicta la Ley 78 “Ley Or-
gánica del Ministerio de Recuperación 
de Bienes Malversados, cuyo ministro 
fue el médico comandante Faustino 
Pérez. Dicha Ley fue publicada en la 
Gaceta Oficial el 19 de febrero del re-
ferido mes y año, y en su contenido 
medular expresa: [...] Es el organismo 
idóneo del Poder Ejecutivo, destinado 
a recuperar los bienes de cualquier 
clase sustraídos al Patrimonio Nacio-
nal, y lograr el reintegro total del pro-
ducto de los enriquecimientos ilícitos 
obtenidos.

La acción del Ministerio comprende 
a los funcionarios y empleados pú-
blicos, y organismos y corporaciones 
autónomas, y los relacionados en el 
artículo 154 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Cuentas, publicada en 
la Gaceta Oficial de la República de 
Cuba en 1959.

Mediante esta ley, encaminada a la 
eliminación de la corrupción política y 
administrativa, se dio un golpe mortal 
a la malversación de los fondos públi-
cos, las denominadas “botellas”, y cas-
tigó a quienes se habían enriquecido 
a costa del sudor de los trabajadores.

El Tribunal de Cuentas cesó sus fun-
ciones en 1960, cuando el Gobierno 
Revolucionario se había dotado de un 
mecanismo más eficiente para salva-
guardar los intereses del pueblo.
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Otra de las transformaciones en este 
año estuvo en el orden de la proyec-
ción del Ministerio de Hacienda, que 
en su labor trazó directivas para los 
ingresos públicos internos, además, 
tenía dentro de sus funciones, la ejecu-
ción de auditorías sobre esos ingresos. 

El 23 de febrero de 1960 se dictó 
la Ley 937, conocida como “Ley Or-
gánica del Ministerio de Hacienda”, 
mediante la cual también se creó la 
Dirección de Comprobación, a la que 
se le asigna el cumplimiento de los 
elevados fines de fiscalización de los 
gastos corrientes presupuestados, en 
los organismos y empresas. La prácti-
ca de la auditoría a comienzos de la 
Revolución fue débil, no obstante, se 
realizó por auditores del Banco Nacio-
nal y del Ministerio de Hacienda.

Ya con una nueva visión, acorde a 
los intereses del pueblo cubano, y el 
futuro del Estado socialista, el 20 de 
junio de 1961 se aprobó la Ley 943 
“Ley de Comprobación de Gastos del 
Estado”, con el fin de regular las fun-
ciones de alta fiscalización del gasto 
corriente presupuestado, a través de 
la Dirección de Comprobación del Mi-
nisterio de Hacienda.

En 1961 se creó el Ministerio de 
Industrias, que convive con el Minis-
terio de Hacienda hasta 1965 —fecha 
en la que este se disuelve— y con la 
Dirección de Comprobación del Ban-
co Nacional hasta 1967, momento en 
que también concluye sus funciones. 

El Ministerio de Industrias imple-
mentó un fuerte aparato de Audito-
ría, para comprobar el gran número 
de entidades que se subordinaron a 
ese organismo. Es así como se cons-
tituyen las Unidades de Auditoría en 
otros organismos —origen de las UAI y 

las UCAI—. Estas decisiones compen-
saron, en cierta medida, la pérdida de 
fuerza en el ámbito de las auditorías 
interna y externa de los organismos ya 
creados, que tuvo lugar al desaparecer 
el Ministerio de Hacienda primero y 
luego la Dirección de Comprobación.

Teniendo en cuenta la situación 
económica por la que atravesaba el 
país, a partir del Congreso del Parti-
do de 1975 se creó el nuevo Sistema 
de Dirección de la Economía, que 
estableció la necesidad de fomentar 
nuevamente la Actividad Auditora en 
el Aparato Estatal, y a tales efectos, 
se instauró en el Banco Nacional de 
Cuba una nueva “Dirección de Com-
probación”, formada por un grupo de 
técnicos con experiencia en auditoría, 
los cuales estaban desempeñando 
otras funciones en diversos organis-
mos. 

Con la creación del Comité Estatal 
de Finanzas, entre 1976 y 1977, las 
funciones que realizaba la Dirección 
de Comprobación del Banco Nacional, 
pasaron a ser parte de la Dirección de 
Comprobación adscripta a este Comi-
té, que cumple la función rectora en 
materia de auditoría estatal.

El Comité Estatal de Finanzas pro-
picia que se comience a legislar todo 
lo referente a las medidas de carácter 
metodológico y organizativo de las 
auditorías, al profundizar en los con-
troles económicos-financieros. Dentro 
de su estructura, la Dirección de Com-
probación ejercería la labor fiscaliza-
dora. Dentro del Comité, además, se 
fundó la Dirección de Ingresos, la cual 
realizaba la comprobación del cumpli-
miento por las personas naturales y 
jurídicas, de las obligaciones de estas 
con el Presupuesto del Estado.
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Los períodos siguientes requirieron 
de un fuerte desempeño de la activi-
dad de auditoría, y consecuentemen-
te se adecuaron resoluciones, leyes y 
reglamentos para este fin, así como 
las herramientas para desarrollar el 
proceso, lo cual llega hasta la actua-
lidad con un alto grado de incidencia 
en los procesos administrativos. 

La caída del Campo Socialista, con 
la Unión Soviética como principal 
socio comercial de Cuba, basado en 
relaciones económicas de coopera-
ción y ayuda mutua, obligó al Estado 
a buscar otros horizontes en el área 
de la economía y relaciones comer-
ciales con el campo capitalista, lo 
cual llevaba a buscar otros tipos de 
asociaciones económicas. Por otra, en 
el ámbito nacional, la despenalización 
del dólar y su incursión en las transac-
ciones en el sector mayorista y mino-
rista, dieron un vuelco en la economía 
y un nuevo panorama en la auditoría 
y demás acciones de control.

Década del noventa y más

Con la experiencia lograda en la 
actividad económica y financiera del 
país, así como la cambiante situación 
internacional, en 1994 el Comité Eje-
cutivo del Consejo de Ministros, esta-
bleció la reorganización de los Orga-
nismos de la Administración Central 
del Estado —OACES—. Dentro de los 
cambios aprobados se encontraban 
la unificación del Comité Estatal de 
Precios con el Comité Estatal de Fi-
nanzas, con el objetivo de fortalecer 
la política financiera y de precios del 
país, y se instituyó así el Ministerio de 
Finanzas y Precios —MFP—.

En 1995, el Comité Ejecutivo del Con-
sejo de Ministros, aprobó el surgimien-

to de la Oficina Nacional de Auditoría 
—ONA—, adjunta al Ministerio de Finan-
zas y Precios, y en junio de ese mismo 
año se aprobó el Decreto Ley 159 “de la 
Auditoría”, que declaró como tarea fun-
damental del Estado el fortalecimiento 
del control económico y administrativo 
de las entidades; también planteaba 
el uso de la prevención y el rescate de 
la disciplina y la responsabilidad, así 
como el logro de la transparencia de la 
información económica y contable. Era 
importante desde aquel momento y a 
la luz de aquel documento, verificar la 
honestidad de las personas naturales 
y jurídicas, en la administración de los 
recursos del Estado.

La ONA debía evaluar el control, uso 
y destino de los recursos del Estado 
recibidos por las entidades, para con-
trolar que estos fueran empleados en 
los objetivos sociales para los cuales 
fueron consignados, tales como: 
inversiones, subvenciones, autoriza-
ciones para prestar servicios, ejercer 
una actividad preferencial del Esta-
do y otras actividades, con el fin de 
salvaguardar el patrimonio nacional 
y la eficiencia económica; todo ello 
con el respaldo de la legislación. De 
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esta forma se dotaba a Cuba de me-
canismos de control y comprobación, 
para situarla al nivel y armonía de las 
contralorías internacionales, esencial-
mente del área Latinoamericana.

Como objetivo fundamental, la 
nueva estructura debía organizar y 
dirigir metodológicamente la audito-
ría en Cuba, establecer los principios, 
normas y procedimientos sobre esta 
actividad. Además, quedaba bajo su 
competencia, orientar y controlar a las 
Unidades Centrales de Auditoría Inter-
na —UCAIS— de los OACES y de los 
Consejos de Administración Provincial 
—CAPS—; asimismo, debía mantener 
el asesoramiento permanente y ejer-
cer la supervisión técnica de estas, así 
como dictar las directivas de trabajo 
para la confección de los planes anua-
les de auditoría.

En junio de 1997 la ONA planteó 
una reorganización de su oficina, 
basado en la propia dialéctica y ex-
periencia del trabajo desplegado por 
ella, ante el incremento de inversiones 
de capital extranjero, del aumento de 
formas de asociaciones económicas, 
creciente circulación y transacciones 
en divisas, sus variantes y con ello, el 
aumento de manifestaciones de co-
rrupción de todo tipo. 

Un ejemplo de este desarrollo eco-
nómico, relacionado con la divisa y el 
capital extranjero, está en los sectores 
del turismo, agropecuario, industria-
les, específicamente la minería y la 
extractiva como el petróleo, activida-
des que van en aumento en varios te-
rritorios y provincias de Cuba. Por tan 
poderosas razones se hacían necesa-
rios los cambios organizativos, tanto 
en cantidad de auditores, como en la 
fuerza de apoyo de dirección metodo-
lógica, de control y administrativo.

La creación de la ONA sentó las 
pautas para un mayor fortalecimiento 
de la actividad de control, en tanto, 
fueron dictaminadas diferentes reso-
luciones, que coadyuvaron al fortale-
cimiento de la auditoría interna y el 
papel de los auditores.

Asimismo, se dieron pasos impor-
tantes para la atención al sistema 
nacional en temas de auditoría, con-
trol y fiscalización, y hubo una mayor 
apertura en forma de sistema hacia el 
desarrollo de la actividad de control y 
supervisión en las provincias, con la 
creación de los grupos provinciales 
de control en Pinar del Río, Matanzas, 
Villa Clara, Sancti Spíritus, Cienfuegos, 
Ciego de Ávila, Camagüey, Santiago 
de Cuba, Holguín, Granma, Tunas, y 
Guantánamo. 

El proyecto de reorganización de la 
ONA se concibió desde 1997 hasta el 
año 2003, pero los acontecimientos 
internacionales con repercusión na-
cional, unido al desarrollo del trabajo 
de auditoría en Cuba, ya reclamaba 
un organismo superior para desplegar 
un trabajo más eficaz y eficiente.

El 25 de abril de 2001 se crea el Mi-
nisterio de Auditoría y Control —MAC—, 
que tenía categoría de Organismo de 
la Administración Central del Estado  
—OACE—, y sería el encargado de diri-
gir, ejecutar y controlar la aplicación de 
la política del Estado y el Gobierno en 
materia de Auditoría Gubernamental, 
Fiscalización y Control Gubernamental, 
así como para regular, organizar, dirigir 
y controlar metodológicamente el Sis-
tema Nacional de Auditoría —SNA—.

El surgimiento del MAC tributó a 
tres principios básicos: prevenir, de-
tectar y enfrentar actos de corrupción 
administrativa. Con su creación se 
elevó el rango de la actividad desarro-
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llada hasta el momento por la ONA, 
y se profundiza en las funciones de 
control del Estado. Precisamente, el 
hecho de formar parte del Gobierno, 
estar al mismo nivel del resto de los 
ministerios que existían en el país en 
aquel momento, por sus resultados y 
fortalecimiento de los controles, nació 
la Contraloría General de la República 
de Cuba —CGR—.

Aunque en Cuba siempre hubo lue-
go del triunfo de la Revolución, insti-
tuciones encargadas de velar por el 
control estatal, así como de prevenir 
y enfrentar la corrupción administra-
tiva, fue con la CGR que se elevaron 
a un nivel superior las funciones de 
control del Estado.

La CGR emerge —como resultado 
de la voluntad política de perfeccionar 
y fortalecer el papel del Estado en la 
protección de las finanzas y sus bie-
nes patrimoniales— el 1ro de agosto 
de 2009 al aprobarse por la Asamblea 
Nacional la Ley 107 “De la Contraloría 
General de la República”. Su creación 
forma parte del proceso de institucio-
nalización del país y del fomento de la 
gestión gubernamental. Una vez más 
se eleva así el rango de las funciones 
de control en el país, al tiempo que se 
eliminan dualidades innecesarias en 
las funciones de inspección.

Como se explica en el portal web de 
la CGR, también fueron factores deter-
minantes en su surgimiento: “la nece-
sidad de constituir un Órgano auxiliar 
de la Asamblea, encargado de ejercer 
la más alta fiscalización de los recursos 
del Estado y del Gobierno, y el nece-
sario cumplimiento de la Convención 
Internacional contra la Corrupción, 
firmada en el 2005 y ratificada en el 
2007, de la cual Cuba es parte”.

Ante la perspectiva de continuar 
perfeccionando el Control Interno, se 
deja sin efectos legales las Resolucio-
nes No. 297, del 23 de septiembre de 
2003, dictada por la Ministra de Fi-
nanzas y Precios y la No. 13, del 18 de 
enero de 2006, dictada por la Ministra 
de Auditoría y Control, por lo que se 
emite una nueva norma atemperada 
a las disposiciones que regulan esta 
actividad, y a los requerimientos del 
desarrollo económico-administrativo 
del país. Para ello se aprobaron las 
Normas del Sistema de Control Inter-
no, a través de la R-60/11 de la Con-
traloría General de la República. 

Entre otros temas, la CGR vela por la 
ejecución del Presupuesto del Estado, 
por el respeto a la legalidad en el fun-
cionamiento general de las entidades, 
examina la conducta de los cuadros, 
dirigentes y funcionarios de los orga-
nismos y atiende las preocupaciones 
de la población sobre estos temas, 
aunque, los asuntos que no le con-
cierne son atendidos y encauzados 
debidamente. Para concluir, en este 
contexto además se ofrece el siguien-
te resumen, que centra su finalidad en 
un repaso general del camino por el 
que ha transitado la CGR a partir del 
triunfo de la Revolución.

BIBLIOGRAFÍA
Diplomado de Machado, Reyes, Rafael 

Rodrigo; 2010
Trabajo de diplomado de Martínez Cal-

derón, Leidisara; 2009, Ediciones his-
tóricas de Granma, La Plata, 2011, No. 
6 Memoria del Comité de creación de 
capacidades, Perú 2015

La Ley No. 107 del 1 de agosto 2009 de 
la Contraloría General de la República.

R-60/11 de la Contraloría General de la 
República. Disponible en: web.con-
traloría.cu, web@radiorebelde.icrt.cu, 
Google site: cu



62

En 1960 se dicta la Ley No. 937, conocida como Ley Orgánica del 
Ministerio de Hacienda, mediante la cual se creó la Dirección de 
Comprobación, a la que se le asigna el cumplimiento de la fiscali-
zación de los gastos corrientes presupuestados en los organismos 
y empresas.

En 1961 se funda el Ministerio de Industrias, el cual convive 
con el Ministerio de Hacienda hasta 1965, y con la Dirección de 
Comprobación del Banco Nacional hasta 1967, años en que respe-
tivamente estos se disuelven.

Ante la necesidad de fomentar la actividad de auditoría en el 
aparato estatal, se creó en el Banco Nacional de Cuba una nueva 
Dirección de Comprobación en el año 1975.

En el período comprendido de 1976 a 1994 desempañaron sus 
funciones el Comité Estatal de Precios —CEP— y el Comité Esta-
tal de Finanzas —CEF—. Las labores que realizaba la Dirección de 
Comprobación del Banco Nacional, pasaron a formar parte de la 
Dirección de Comprobación adscripta al CEF.

En 1994, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros establece 
la reorganización de los Organismos de la Administración Central 
del Estado; dentro de los cambios aprobados se encontraban la 
unificación del Comité Estatal de Precios con el Comité Estatal de 
Finanzas, y nace así el Ministerio de Finanzas y Precios —MFP—.

Se aprobó la creación de la Oficina Nacional de Auditoría  
—ONA— en 1995, adjunta al MFP, así como el Decreto Ley 159 “de 
la Auditoría”, con el objetivo de fortalecer el Control Económico y 
administrativo de las entidades.

Los acontecimientos internacionales con repercusión nacional, 
unido al desarrollo del trabajo de auditoría en Cuba, ya reclamaba 
un organismo superior, por lo que el 25 de abril de 2001 se ins-
tituye el Ministerio de Auditoría y Control —MAC—, con tres prin-
cipios básicos: prevenir, detectar y enfrentar actos de corrupción 
administrativa.

Como resultado de la voluntad política de perfeccionar y for-
talecer el papel del Estado en la protección de las finanzas y sus 
bienes patrimoniales, el 1ro de agosto de 2009 se aprobó por la 
Asamblea Nacional la Ley 107 “De la Contraloría General de la 
República —CGR—.

El 10 de abril de 2019 se aprueba la nueva Constitución de la 
República de Cuba, y en el Capítulo VII, artículos 160 al 163 se 
definen la función, misión y responsabilidades de la Contraloría 
General de la República, precisando de forma muy clara al Órgano 
creado el 1ero de agosto de 2009.
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