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CONTROL GUBERNAMENTAL 
EN LA GESTIÓN PÚBLICA



 Estructura orgánica burocratizada, insuficiente, 
no definida

 Inexistencia, desactualización, inconsistencia, 
carencia de aprobación de documentos de 
gestión

 Excesivos, engorrosos, inconsistentes 
procedimientos administrativos (tarifas altas 
carentes de sustento técnico y legal)

 Desconocimiento, falta de identificación con los 
objetivos institucionales

 Preponderancia del interés particular al interés 
público

 Carencia o insuficiencia de experiencia en 
gestión pública

Principales características:



Principales características:

 Sistema de planificación inexistente, 
inadecuado, inconsistente (carencia de planes de  
desarrollo, etc)

 Programas de inversión no responden a las 
necesidades de la población (priorización del 
gasto)

 Contabilidad desactualizada, inconsistente
 Carencia de personal calificado
 Inexistencia de planes de desarrollo de personal 

(incorporación, capacitación, promoción, 
permanencia, evaluación, incentivos, motivación, 
etc.) 

 Escasa participación de consejeros en sesiones 
de Consejo



Principales características:

 Ausencia o debilidad del ejercicio fiscalizador de 
directivos (consejeros/regidores)

 Injerencia de directivos en actos de gestión

 Carencia de mecanismos de participación 
ciudadana



PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
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PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN







Corrupción:

C =  M  +  D  - T



FACTORES 
GENERADORE

S DE 
CORRUPCIÓN

1. Marco 
legal 

desordena
do e 

incompleto 

2. Debilidad 
de las 

instituciones 
públicas

3. Sistema 
político débil

4. Poca 
transparencia y 

rendición de 
cuentas

5. Autocontrol 
(Control 
Interno) 

inexistente

6. Falta de 
trabajo 

articulado 
entre 

instituciones

7. Falta 
autonomía 
de los OCI

8. 
Impunidad

9. Antivalores 
en la 

sociedad –
tolerancia a 
la corrupción

10. Baja 
participación 
ciudadana

11. Estándares 
internaciona-

les de 
integridad en 
sector privado

12. Presión 
de grupo 
entre los 
gestores 
públicos
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LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
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LEY N° 27785 DEL SNC Y DE LA CGR

Normas de Gestión de la Calidad

Control 

Previo

NGCG

Servicios 

relacionados

Servicios de 

Control Control 

Simultáneo

Control 

Posterior

NORMAS GENERALES DE CONTROL GUBERNAMENTAL



TIPOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL

Antes de 

ejecutar el gasto 

Durante la 

ejecución del gasto

Luego de 

ejecutado el gasto

Control Previo
Control 

Concurrente
Control Posterior

Se ejerce por mandato 

legal:

• Autorizar adicionales de 

obra

• Informar sobre el 

endeudamiento, fianzas y 

avales

• Opinar sobre compras de 

secreto militar

Veedurías a las 

operaciones y obras 

para:

• Alertar sobre riesgos 

que afectarían las 

operaciones de las 

entidades

Determinar errores e 

irregularidades y 

mejoras en la gestión 

para:

• Formular 

recomendaciones

• Identificar 

responsabilidades

• Aplicar sanciones
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GESTIÓN PÚBLICA CORRECTA Y 
EFICIENTE

 Logro de mejores resultados en términos de 
eficiencia, eficacia, economía e impacto 
social teniendo en cuenta los planes y 
programas aprobados y su vinculación con 
las políticas del sector a que pertenecen.

 Gestión transparente y funcionamiento 
adecuado de los sistemas operativos, 
administrativos.



GESTIÓN PÚBLICA CORRECTA Y 
EFICIENTE

 Respeto de la autonomía del Órgano 
de Control Institucional.

 Cautela de los bienes y recursos de la 
entidad.

 Actuación dentro del ordenamiento 
jurídico-administrativo y normas 
propias.



CONTROL DEL PRESUPUESTO

 Implica la evaluación de la gestión en 

función de los objetivos trazados y los 

resultados obtenidos en relación a los 

recursos asignados y al cumplimiento de los 

programas y planes de la entidad examinada.

Mecanismo de lucha contra el despilfarro de 
recursos

Fases:





Implantación y funcionamiento de 
control interno: Ley 28716

Las entidades del Estado deben implantar 
sistemas de control interno en sus procesos, 
actividades, recursos, operaciones y actos 
institucionales, orientando su ejecución al 
cumplimiento de los objetivos siguientes:

1) 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.



Implantación y funcionamiento de 
control interno

2) 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.

3) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a 
sus operaciones.



Implantación y funcionamiento de 
control interno

4) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de 
la información.

5) Fomentar e impulsar la práctica de valores.

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



Implantación y funcionamiento de 
control interno

Corresponde al Titular y a los funcionarios 
responsables de los órganos directivos y 

ejecutivos de la entidad, la aprobación de las 
disposiciones y acciones necesarias para la 
implantación de dichos sistemas y que éstos 

sean oportunos, razonables, integrados y 
congruentes con las competencias y 

atribuciones de las respectivas entidades.



Sistema de Control Interno

Sus componentes:

(i) El ambiente de control
(ii) La evaluación de riesgos
(iii) Las actividades de control gerencial
(iv) Los sistemas de información y comunicación
(v) Las actividades de prevención y monitoreo
(vi) El seguimiento de resultados
(vii) Los compromisos de mejoramiento

La Administración y el OCI forman parte del sistema 
de control interno.



Ambiente de Control



Evaluación de Riesgos



Actividades de control gerencial



a) Procedimientos de autorización y 

aprobación



b) Segregación de funciones



c) Evaluación costo-beneficio



d) Rendición de cuentas



Sistemas de Información y Comunicación



a) Sistemas de información



b) Flexibilidad al cambio



c) Comunicación interna



d) Comunicación externa



Actividades de Prevención y Monitoreo



Seguimiento de Resultados



a) Reporte de deficiencias



b) Seguimiento e implantación de medidas 

correctivas



Compromisos de Mejoramiento



a) Autoevaluación



b) Evaluaciones independientes



FUNCIONARIO o SERVIDOR 
PÚBLICO

Todo aquel que independientemente del régimen

laboral en que se encuentra, mantiene vínculo

laboral, contractual o relación de cualquier

naturaleza con alguna de las entidades, y que

en virtud de ello ejerce funciones en tales

entidades.

Novena Disposición final Ley 27785.



FUNCIONARIO o SERVIDOR 
PÚBLICO

• Los que están comprendidos en la carrera administrativa

• Los que desempeñan cargos políticos o de confianza,

incluso si emanan de elección popular

• Todo aquel que independientemente del régimen laboral

en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o

contractual de cualquier naturaleza con entidades u

organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce en

dichas entidades u organismos

• Los administradores y depositarios de caudales

embargados o depositados por autoridad competente,

aunque pertenezca a particulares

• Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Art. 425º del Código Penal.



RESPONSABILIDAD
Definición:

Consecuencia de las 

acciones u 

omisiones 

imputables a los 

agentes públicos en 

el ejercicio de las 

funciones, que 

infraccionan algún 

precepto que guía su 

gestión.



Tipos de Responsabilidad

- Civil

- Penal

- Administrativa



Responsabilidad Civil
Es aquella en la que incurren los servidores y 

funcionarios públicos, que por su acción u omisión, en el 

ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado un daño 

económico a su entidad o al Estado.

Es necesario que el daño económico sea ocasionado 

incumpliendo el funcionario o servidor público sus 

funciones, por dolo o culpa, sea éste inexcusable o leve.

La obligación del resarcimiento a la entidad o al Estado 

es de carácter contractual y solidaria, y la acción 

correspondiente prescribe a los diez años de ocurridos 

los hechos que generen el daño económico.

Novena Disposición Final de la Ley Nº 27785



Responsabilidad Penal

Es aquella en la que incurren los servidores y 

funcionarios públicos, que en el ejercicio de sus 

funciones han efectuado un acto u omisión tipificado 

como delito.

Novena Disposición Final de la Ley Nº 27785



Responsabilidad Administrativa
Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios 

por haber contravenido el ordenamiento jurídico 

administrativo y las normas internas de la entidad a la que 

pertenecen, se encuentre vigente o extinguido el vínculo 

laboral o contractual al momento de su identificación 

durante el desarrollo de la acción de control.

Incurren también en responsabilidad administrativa 

funcional los servidores y funcionarios públicos que, en el 

ejercicio de sus funciones, desarrollaron una gestión 

deficiente, para cuya configuración se requiere la existencia, 

previa a la asunción de la función pública que corresponda o 

durante el desempeño de la misma, de mecanismos 

objetivos o indicadores de medición de eficiencia.

Novena Disposición Final de la Ley Nº 27785



8.Promover la 
metritocracia

3.Detectar 
oportunamente 

casos de 
corrupción

1.Énfasis en 
Control 

Preventivo

5.Fortalecer 
alianzas 
estratégicas

4. Mano 
dura contra 

los 
corruptos

2. Cercanía 
al 

funcionario 
público

7.Promover 
Reducción 
de trabas 
burocráticas

6.Fortalecer 
descentralización 
de control 
gubernamental

CGR

Nuevo Enfoque del Modelo de Operación de los Servicios de Control




