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ANEXO I

REQUISITOS DE CALIDAD TÉCNICA PARA POSTULANTES A TITULARES DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Los Auditores Titulares de las Unidades de Auditoría Interna deben reunir los requisitos profesionales mínimos que a continuación 
se enuncian:

Formación académica:

- Estudios completos correspondientes a nivel universitario en carreras del ámbito de las ciencias jurídicas, económicas o afines a 
las incumbencias u objeto principal de la jurisdicción, entidad u organismo a auditar, correspondiente a una carrera con un plan de 
estudios no menor a CUATRO (4) años.

Experiencia:

- Acreditar SEIS (6) años de actuación profesional después de la titulación.

- Poseer al menos TRES (3) años en el ejercicio profesional en materia vinculadas al control o auditoría en el sector público 
nacional, provincial y municipal, con capacidades de liderazgo y conocimientos en materia de administración financiera.

Se apreciará contar con la realización de cursos y estudios especializados, actividades docentes o de capacitación, o haber 
publicado trabajos referidos a dicha temática.

Condiciones personales para el ejercicio de la auditoría interna:

Reunir las condiciones previstas en el punto “I.3. Conocimiento, pericia y experiencia” de las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental.

No encontrarse incurso en ninguno de los supuestos previstos de incompatibilidades, inhabilitaciones y conflicto de intereses 
previstos en la normativa vigente.

Documentación a presentar:

A los fines de la incorporación al registro, se deberá acompañar para cada caso la documentación que seguidamente se detalla:



i. Fotocopia autenticada del título universitario.

ii. Currículum vitae firmado por el postulante, debiendo constar en el mismo el detalle de los últimos cargos y actividades 
desempeñados y los actuales.

iii. Certificación de los antecedentes laborales que avalen el cumplimiento de las condiciones expuestas en el punto “Experiencia” 
del presente Anexo.

iv. Fotocopia autenticada de los certificados de estudios complementarios.

v. Declaración Jurada sobre incompatibilidades, inhabilitaciones y conflicto de intereses, conforme modelo adjunto en Anexo II.
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