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MARCO CONTEXTUAL PARA LA IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO – COMENTARIO 

Seguidamente se hace un comentario de los principales dispositivos legales   y que se detallan a continuación 
 
CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 
En el Capítulo IV, denominado DE LA FUNCION PUBLICA, en el Artículo 41º, a la letra dice: 
“Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de 
organismos sostenidos por éste deben hacer declaraciones juradas de bienes y rentas al tomar posesión de sus 
cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la 
forma y condiciones que señala la ley”. 
Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula 
cargos ante el Poder Judicial. 
La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su 
inhabilitación para la función pública. 
El plazo de prescripción se duplica en caso de delito contra el patrimonio del Estado. 
COMENTARIO:      
Se trata de evitar la corrupción de los funcionarios y empleados públicos, pues no es aceptable que 
aprovechándose de sus cargos cometan delitos de concusión o peculado que deriven de sui enriquecimiento 
ilícito. 
  
LEY Nª 27785 – LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA  
COMENTARIO: 
La Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 
vigente a partir de 24 de Julio del año 2002, proporciona el marco normativo general que regula el control 
gubernamental estableciendo las normas para el ámbito, organización y atribuciones del Sistema Nacional de 
Control (SNC) y de la Contraloría General de la República (CGR). 
 
El artículo 6º establece que el control gubernamental “consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los 
actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en 
el uso y destino de los recursos y bienes del Estado”. 
   
Del mismo modo, en respuesta a los requerimientos y necesidades del sector público se prioriza la participación 
activa de la administración en el control institucional. En ese contexto el artículo 7º señala “el control interno 
comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a 
control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. 
 
LEY Nª 28716 – LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO 
COMENTARIO: 
La Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del estado, aprobada por el Congreso de la República y 
publicada el 18 de abril de 2006, se dio con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y 
operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior. Para ello se establece en el 
artículo 10º que corresponde a la CGR dictar la normativa técnica de control que oriente la efectiva 
implantación, funcionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado. 
 
LEY Nª 30372 – LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016 
COMENTARIO: 
En la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2016, en la Quincuagésima 
Tercera Disposición Complementaria Final, en el marco de la Ley Nº 28716 – Ley de Control Interno en las 
entidades del Estado, la obligación de implementar su Sistema de Control Interno, con la finalidad de fortalecer 
el control interno en las Entidades del Estado para el eficiente, transparente y correcto ejercicio de la función 
pública en el uso de los recursos del Estado.   
 
 
 
 
 
LEY Nº 27783 – LEY DE BASES DE DESCENTRALIZACION 
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COMENTARIO: 
La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la 
separación de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en 
beneficio de la población. 
    
DECRETO SUPREMO Nº 004-2013-PCM, QUE APRUEBA LA POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE 
LA GESTION PUBLICA 
COMENTARIO: 
La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como ente rector del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, está impulsando un proceso de Modernización de la 
Gestión Pública eficiente, enfocada en resultados y que rinda cuenta a los ciudadanos.    
 
RESOLUCION DE CONTRALORIA Nº 320-2006-CG – APRUEBA LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO   
COMENTARIO: 
Resolución publicada el 03 de noviembre de 2006, aprueba las Normas de Control Interno con el objetivo 
principal de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública en 
relación con la protección del patrimonio público y el logro de los objetivos y metas institucionales. 
 
RESOLUCION DE CONTRALORIA Nº 458-2008-CG: “GUIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO”  
COMENTARIO: 
Resolución publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 30 de Octubre del 2008, guía que tenía como objetivo 
principal proveer de lineamientos, herramientas y métodos a las entidades del Estado para la implementación de 
los cinco (05) componentes que conforman el Sistema de Control Interno (SCI) establecidos en las Normas de 
Control Interno (NCI) . 
Actualmente esta Resolución ha quedado sin efecto. 
 
RESOLUCION DE CONTRALORIA Nº 149-2016-CG: “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO”  
COMENTARIO: 
Resolución publicada el 13 de mayo del 2016, cuya finalidad es dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30372. Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año fiscal 2016, con el fin de fortalecer el control interno en las entidades del Estado para el 
eficiente, transparente y correcto ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado. 
 
RESOLUCION DE CONTRALORIA Nº 004-2017-CG: “GUIA PARA LA IMPLEMENTACION Y 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO”  
COMENTARIO: 
Guía que se convierte en un documento orientador para el desarrollo de las actividades para la aplicación del 
modelo de implementación del Sistema de Control Interno en entidades del Estado de los tres niveles de 
gobierno, a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función 
pública en el uso de los recursos del Estado.  
 
CONTROL INTERNO – MARCO INTEGRADO COSO (Comité de Patrocinadores y Organizadores de lka 
Comisión Treadway -1992) 
COMENTARIO: 
La Comisión Treadway creó esta metodología sistema, que se incorporó en las políticas. reglas y regulaciones y 
ha sido utilizado por muchas entidades para mejorar sus actividades hacia el logro de sus objetivos.      


