Control Interno de las
entidades del Estado

Ley N° 28716
Sistema de Control Interno
Definición (art. Nº 1)

Se denomina sistema de control interno al conjunto de
acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros,
organización, procedimientos y métodos, incluyendo la
actitud de las autoridades y el personal, organizados e
instituidos en cada entidad del Estado para la consecución
de los objetivos indicados en el articulo 4 de la presente Ley.

Componentes (art.3)
 Ambiente de Control.- entendido como el entorno
organizacional favorable al ejercicio de práctica de
valores, conductas y reglas apropiadas para el
funcionamiento del control interno y una gestión
escrupulosa.
 Evaluación de riesgos.- en cuya virtud deben identificarse,
analizarse y administrarse los factores o eventos que
puedan afectar adversamente el cumplimiento de los
fines, metas, objetivos, actividades y operaciones
institucionales.
 Actividades de control gerencial.-son las políticas y
procedimientos de control que imparte la dirección,
gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación
con las funciones asignadas al personal, a fin de asegurar
el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

COMPONENTES
 Actividades de prevención y monitoreo.- referidas a las
acciones que deben ser adoptadas en el desempeño de
las funciones asignadas, a fin de cuidar y asegurar
respectivamente, su idoneidad y calidad para la
consecución de los objetivos del control interno.
 Sistemas de información y comunicación.- a través de los
cuales el registro, procesamiento, integración y divulgación
de la información, con bases de datos y soluciones
informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente
para dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a
los procesos de gestión y control interno institucional.

COMPONENTES
 Seguimiento de los resultados .- Consiste en la revisión y

verificación actualizada sobre la atención y logros de las
medidas de control interno implantadas, incluyendo la
implementación de las recomendaciones formuladas en sus
informes por los Órganos del Sistema Nacional de Control.

 Compromisos de mejoramiento.- Por cuyo mérito los órganos

y personal de la administración institucional efectúan
autoevaluaciones conducentes al mejor desarrollo del
control interno e informan sobre cualquier desviación o
deficiencia susceptible de corrección, obligándose a dar
cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones que se
formulen para la mejora u optimización de sus labores.

IMPLANTACIÓN DE CONTROL INTERNO
(ART 4°)
Las entidades del Estado implantan obligatoriamente
sistemas de control interno en sus procesos, actividades,
recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su
ejecución al cumplimiento de los siguientes objetivos:
 Promover

y optimizar la eficiencia, eficacia,
transparencia y economía en las operaciones de la
entidad, así como la calidad de los servicios públicos
que presta.

 Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado

contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso
indebido y actos ilegales, así como, en general contra
todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera
afectarlos.

 Cumplir la normatividad aplicable a la Entidad y sus

operaciones.

 Garantizar

la

confiabilidad

y

oportunidad

de

la

información.
P
 Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.

 Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores
públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos
a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y
aceptado.

Funcionamiento del Control Interno
(art. 5°)
El funcionamiento del control interno es
y alcanza la
totalidad de la organización y actividades institucionales,
desarrollándose en forma previa, simultanea o posterior de
acuerdo con lo establecido en el articulo 7 de la Ley Nº
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República. Sus mecanismos y
resultados son objeto de revisión y análisis permanente por la
administración institucional con la finalidad de garantizar la
agilidad, confiabilidad, actualización y perfeccionamiento
del control interno, correspondiendo al Titular de la entidad la
supervisión de su funcionamiento, bajo responsabilidad.

Obligaciones y Responsabilidades
(art.6)
Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y
actividades de la entidad y del órgano a su cargo, con
sujeción a la normatividad legal y técnica aplicable.
Organizar, mantener y perfeccionar el sistema y las medidas
de control interno, verificando la efectividad y oportunidad
de la aplicación, en armonía con sus objetivos, así como
efectuar la autoevaluación del control interno, a fin de
propender al mantenimiento y mejora continua del control
interno.
Demostrar y mantener probidad y valores éticos en el
desempeño de sus cargos, promoviéndolos en toda la
organización

Documentar y divulgar internamente las políticas, normas y
procedimientos de gestión y control interno.
Disponer
inmediatamente
las
acciones
correctivas
pertinentes, ante cualquier evidencia de desviaciones o
irregularidades.
Implementar oportunamente las recomendaciones y
disposiciones emitidas por la propia entidad, los Órganos del
Sistema Nacional de Control y otros entes de fiscalización que
correspondan.
Emitir las normas especificas aplicables a su entidad, de
acuerdo a su naturaleza, estructura y funciones para la
aplicación y/o regulación del control interno en las
principales áreas de su actividad administrativa u operativa,
propiciando los recursos y apoyo necesario para su eficaz
funcionamiento.

Responsabilidad del sistema Nacional
de Control (art.7)
Es responsabilidad de la Contraloría General de la República,
los órganos de Control Institucional y las Sociedades de
Auditoria designadas y contratadas, la evaluación de control
interno en las entidades del Estado.
.
Sus resultados inciden en las áreas criticas de organización y
funcionamiento de la entidad, y sirven como base para la
planificación y ejecución de las acciones de control
correspondiente.,.

Responsabilidad (art.8)
La inobservancia de la presente Ley, genera responsabilidad
administrativa funcional y da lugar a la imposición de la sanción
de acuerdo a la normativa aplicable, sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar, de ser el caso.

Actuación del Órgano de Control Interno
(art.9)
Efectúa control preventivo sin carácter vinculante, con el
propósito de optimizar la supervisión y mejora de los
procesos, prácticas e instrumentos de control interno, sin
que ello genere prejuzgamiento u opinión que comprometa
el ejercicio de su función, vía control posterior.
Actúa de oficio, cuando en los actos y operaciones de la
entidad, se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de
omisión o de incumplimiento, informando al Titular de la
entidad para que adopte las medidas correctivas
pertinentes.
Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y
normativa interna aplicables a la entidad, por parte de las
unidades orgánicas y personal de ésta.

Competencia Normativa de la CGR (art.10)
La CGR con arreglo a lo establecido en el artículo 14 de la
Ley N° 27785, dicta la normativa técnica de control que
orienta la efectiva implantación y funcionamiento del
control interno en las entidades del Estado, así como su
respectiva evaluación.
Dichas normas constituyen lineamientos, criterios,
métodos, y disposiciones para la aplicación y/o
regulación del control interno en las principales áreas de
su actividad administrativa u operativa de la entidades,
incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de
personal, de obras, de sistemas computarizados y de
valores éticos, entre otras.
ministración Estratégica

Informe al Congreso de la República (art. 11)

La CGR incluye los resultados de la evaluación efectuada
por el Sistema Nacional de Control sobre el control interno
en las entidades del Estado, en el informe anual que sobre
su gestión presenta al Congreso de la República, conforme
lo dispuesto en el literal k) del articulo 32° de la Ley N°
27785.

