
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

ADMINISTRATIVAS 

 
“EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTROL EN EL CONTROL SIMULTÁNEO, 

AREQUIPA 2019” 
 

 
 

Tesis presentada por la Bachiller                    

Amanda Josefina Nuñez Vela para optar el 

Grado Académico de Maestro en Ciencias: 

Contables y Administrativas, con mención en 

Auditoría y Gestión  

 

Asesor: Mg. Elmer Oswaldo Barrera Benavides  

 

 

AREQUIPA, PERÚ 

2019  



2 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A DIOS: 

Por su bendición en lograr concretar este 

presente trabajo. 

 

 

 

A MI ESPOSO E HIJOS: 

Por brindarme todo el apoyo, amor y 

paciencia durante la ejecución de mi tesis. 

 

 

A MIS PADRES Y HERMANOS: 

A la memoria de mi padre quien siempre 

me motivó por el logro de mis aspiraciones, a 

mi madre por ser fuente de inspiración en mis 

proyectos dándome la fortaleza en cada 

momento, y a mis hermanos por todo el apoyo 

que me brindaron. 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi agradecimiento a los profesores de la unidad de postgrado, a mi asesor por el gran apoyo 

brindado, y a todas aquellas personas e instituciones por las facilidades concedidas que 

permitieron la elaboración de mi tesis. 

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR 

 

 

 

 

Mg. Elmer Oswaldo Barrera Benavides  

Maestro de Ciencias Contables y Financieras 

  



5 

 

 

ÍNDICE 

Dedicatoria 2 

Agradecimiento 3 

Resumen 12 

Abstract 14 

Introducción 16 

CAPÍTULO I 

Planteamiento Teórico 
18 

1.1 Descripción de la problemática 19 

1.2 Planteamiento Teórico. 21 

1.2.1 Problema de Investigación. 21 

1.2.1.1 Enunciado del Problema. 21 

1.2.1.2 Descripción del Problema. 21 

1.2.1.3 Justificación del Problema. 25 

1.2.2 Objetivos 27 

1.2.2.1 Objetivo General 27 

1.2.2.2 Objetivo Especifico 27 

1.2.3 Hipótesis 28 

1.2.4 Matriz de consistencia 29 

CAPÍTULO II 

Marco Teórico 
30 

2.1 Auditoría – Concepto – Construcción de un concepto universal de auditoría 31 



6 

 

 

2.2 Objetivo de la auditoría  35 

2.3 Características de la auditoría 36 

2.4 Método a usar en la auditoría 37 

2.4.1. Método deductivo 38 

2.4.2. Método inductivo 39 

2.5 Clasificación por el modo de ejercer a auditoría 40 

2.5.1. Auditoría Externa 40 

2.5.2. Auditoría Interna 43 

2.6 Clasificación de la auditoria por el área objeto del examen. 44 

2.6.1. Auditoría de gestión 44 

2.6.2. Objetivos de la Auditoría de Gestión 45 

2.6.3. Auditoría de cumplimiento 47 

2.6.4. Auditoría de control interno 48 

2.6.5. Auditoría integral 48 

2.6.6. Auditoría gubernamental 49 

2.6.6.1. Carácter técnico de la Contraloría 50 

2.7 La Ética y la Auditoria 51 

2.7.1.- Principios de la ética profesional 52 

2.7.1.1. Objetividad 52 

2.7.1.2. Responsabilidad 54 

2.8 Concepto general de control 54 

2.8.1.- Elementos del sistema de control 55 



7 

 

 

2.9 Sistema Nacional de Control 55 

2.10 Conformación del Sistema Nacional de Control 56 

2.11 Contraloría General de la República 56 

2.12 Control gubernamental y tipo de control gubernamental. 57 

2.13 Características del Sistema Nacional de Control 58 

2.13.1. Definición de Control Gubernamental 58 

2.13.2. Características 58 

2.13.2.1. En relación al Alcance de estas normas 59 

2.13.2.2. En relación al Objeto de las normas 59 

2.13.2.3. En relación al Ámbito de aplicación de las normas 60 

2.13.2.4. En relación al Control de Recursos y Bienes del Estado fuera del 

ámbito del sistema 
61 

2.13.2.5. En relación a la Especialidad de la norma 62 

2.13.2.6. En relación a los Principios que orientan el control gubernamental 62 

2.14 Atribuciones de la Contraloría General de la República 67 

2.15 Tipos de Control Gubernamental. 73 

2.15.1. Definición de control 74 

2.15.2. Control previo 74 

2.15.3. Control simultáneo  74 

2.15.4. Control posterior 75 

2.16 Control simultáneo. 75 

2.16.1. Características del Control Simultáneo 75 



8 

 

 

2.16.2. Limitación de las normas del Sistema Nacional de Control al Control 

Simultáneo. 
77 

2.16.3. Análisis de los efectos del tratamiento normativo del control simultáneo 79 

2.17 Diferencias de las normas legales del control simultaneo con el control posterior. 81 

2.18 Antecedentes Investigativos 83 

CAPÍTULO III 

Planteamiento Operacional 
85 

3.1 Técnicas, Instrumentos y Materiales de Verificación. 86 

3.1.1 Técnicas 86 

3.1.2 Instrumentos 86 

3.1.3 Prototipo de Instrumentos 87 

3.2 Campo de Verificación. 87 

3.2.1 Ubicación Espacial 87 

3.2.2 Ubicación Temporal 87 

3.2.3 Unidades de Estudio 87 

3.3 Estrategia de Recolección de Datos 88 

3.3.1 Autorización 88 

3.3.2. Validación de los Instrumentos 88 

3.3.3 Recursos  89 

3.3.3.1 Recursos Humanos 89 

3.3.3.2 Recursos Económicos 89 

3.3.3.3 Materiales 89 



9 

 

 

3.4 Criterios para el Manejo de los Resultados 90 

CAPÍTULO IV 

Resultados 
91 

4.1 Características del Sistema Nacional de Control, Atribuciones de la Contraloría 

General de la República y Tipos de Control Gubernamental. 
92 

4.1.1 Atribuciones de la Contraloría General de la República 99 

4.1.2. Tipos de Control Gubernamental. 106 

4.2 Características del Control Simultáneo 113 

4.3 Limitación de las normas del Sistema Nacional de Control al Control 

Simultáneo. 
120 

CONCLUSIONES 129 

RECOMENDACIONES 131 

BIBLIOGRAFÍA 132 

ANEXOS 135 



10 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

  Pág. 

Tabla N° 1 Sistema Nacional de Control  93 

Tabla N° 2 Qué comprende el Sistema Nacional de Control. 95 

Tabla N° 3 Contraloría General de la República  97 

Tabla N° 4 Atribuciones de la Contraloría General de la República, tener acceso  100 

Tabla N° 5 Atribuciones de la Contraloría General de la República, acciones de control  102 

Tabla N° 6 Atribuciones de la Contraloría General de la Republica, acciones legales  104 

Tabla N° 7 El control gubernamental puede ser 107 

Tabla N° 8 Control posterior poco efectivo se realiza después de actos de corrupción. 109 

Tabla N° 9 Mayor porcentaje de acciones de control después de realizada la adquisición 

de bienes, servicios u obras. 

111 

Tabla N° 10 Control Simultáneo  114 

Tabla N° 11 Muy bajo porcentaje control simultáneo  116 

Tabla N° 12  Control simultáneo más eficiente durante la adquisición y/o ejecución de 

bienes, servicios u obras  

118 

Tabla N° 13 Observaciones, recomendaciones y criterios de auditoría durante el control 

simultáneo carezcan de valor cuando se realice control posterior. 

121 

Tabla N° 14 Conveniencia de modificar la regulación legal del control simultáneo  123 

Tabla N° 15 Control simultaneo más efectivo que el control posterior. 125 

Tabla N° 16 Regulación legal del control simultáneo lo hace poco efectivo a pesar de las 

bondades que presenta. 

127 



11 

 

 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

  Pág. 

Grafico N° 1 Sistema Nacional de Control  94 

Grafico N° 2 Qué comprende el Sistema Nacional de Control. 96 

Grafico N° 3 Contraloría General de la República  98 

Grafico N° 4 Atribuciones de la Contraloría General de la República, tener acceso  101 

Grafico N° 5 Atribuciones de la Contraloría General de la República, acciones de control  103 

Grafico N° 6 Atribuciones de la Contraloría General de la Republica, acciones legales  105 

Grafico N° 7 El control gubernamental puede ser 108 

Grafico N° 8 Control posterior poco efectivo se realiza después de actos de corrupción. 110 

Grafico N° 9 Mayor porcentaje de acciones de control después de realizada la 

adquisición de bienes, servicios u obras. 

112 

Grafico N° 10 Control simultáneo  115 

Grafico N° 11 Muy bajo porcentaje control simultáneo  117 

Grafico N° 12 Control simultáneo más eficiente durante la adquisición y/o ejecución de 

bienes, servicios u obras  

119 

Grafico N° 13 Observaciones, recomendaciones y criterios de auditoría durante el control 

simultáneo carezcan de valor cuando se realice control posterior. 

122 

Grafico N° 14 Conveniencia de modificar la regulación legal del control simultáneo  124 

Grafico N° 15 Control simultaneo más efectivo que el control posterior. 126 

Grafico N° 16 Regulación legal del control simultáneo lo hace poco efectivo a pesar de 

las bondades que presenta. 

128 



12 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo documental y de campo, evaluó los efectos de la aplicación 

de las Normas del Sistema Nacional de Control en el Control Simultáneo, Arequipa 2019. Se 

trabajó con una ficha documental, además de una muestra de 99 Contadores Públicos Colegiados 

pertenecientes al Colegio de Contadores Públicos de Arequipa.  

 

Los resultados mostraron, entre otros, que las características del Sistema Nacional de Control, 

atribuciones de la Contraloría General de la República y tipos de control gubernamental se 

encuentran determinadas por la Ley N°27785 y su modificatoria Ley N°30742, y están en función 

a su alcance, a su objeto, a su ámbito de aplicación, al control de recursos y bienes de la entidad 

fuera el ámbito del sistema, a la especialidad de la norma y respecto de los principios que orientan 

el control gubernamental.  

 

El control puede ser previo, simultáneo y posterior; estas materias son conocidas de manera 

muy amplia y en mayor proporción por la población de estudio. Se encontró, asimismo, que las 

principales características del control simultáneo hacen alusión a los funcionarios responsables de 

llevarlo a cabo, fomentarlo y supervisarlo; a las normas que lo rigen y forma de realizarlo además 

de los casos en que procede. La mayor parte de la población entrevistada conoce el control 

simultáneo y no se encuentra de acuerdo que éste se realice en menor proporción que el control 

posterior al considerar que podría ser efectivo para prevenir actos de corrupción.  
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De igual forma, se determinó que la normativa de la materia limita el control simultáneo al 

establecer que éste se realiza sin perjuicio del control posterior, restándole, entre otros, eficiencia, 

eficacia, seriedad y oportunidad, pues permite que se dupliquen auditorías sobre los mismos 

hechos, que se varíen los criterios sin justificación técnica legal, con identificación de distintas y 

contrapuestas responsabilidades por lo general, además de recomendaciones diferentes.  

 

La población entrevistada, en su mayor proporción, no se encuentra de acuerdo que las 

observaciones, recomendaciones y criterios de la auditoría de control simultáneo carezcan de valor 

en el control posterior, siendo de la opinión que se debe variar esta norma para hacer más efectivo 

este tipo de control al considerarlo más efectivo que el control posterior. 

 

Palabras claves: Sistema Nacional de Control, Control Simultáneo. 

  



14 

 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation is of documentary type and of field, and evaluated the Effect of the 

Application of the Norms of the National System of Control in the Simultaneous Control, Arequipa 

2019. It was worked with a documentary card, besides a sample of 99 registered public accountants 

at the Public Accountants Association of Arequipa.  

 

The results show, among others, that the characteristics of the National Control System, powers 

of the General Comptroller of the Republic and types of government control are determined by 

Law N ° 27785 and its amendment Law N ° 30742, and are in function within its scope, its purpose, 

its scope of application, the control of State resources and assets outside the scope of the system, 

the specialty of the standard and with respect to the principles that guide government control.  

 

The control can be prior, simultaneous and subsequent. These subjects are known in a very 

broad and majority way by the study population. It was also found that the main characteristics of 

simultaneous or concurrent control refer to the officials responsible for carrying it out, promoting 

and supervising it; to the rules that govern it and how to do it in addition to the cases in which it 

comes. The majority of the interviewed population knows the simultaneous control and does not 

agree that this is done in a lower percentage than the subsequent control, considering that it could 

be effective in preventing acts of corruption.  

 

Likewise, it was determined that the regulations of the matter limit the simultaneous control by 

establishing that this is done without prejudice to the subsequent control, subtracting, among 
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others, efficiency, effectiveness and seriousness, since it allows audits to be duplicated on the same 

facts, which are the criteria vary without legal technical justification, with identification of 

different and conflicting responsibilities in general, in addition to different recommendations. 

 

The majority of the interviewed population does not agree that the observations, 

recommendations and audit criteria of the simultaneous control lack value in the subsequent 

control, being of the opinion that this norm should be modified to make this type of control more 

effective considering it more effective than the subsequent control. 

 

Keywords: National Control System, Simultaneous Control 
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INTRODUCCIÓN 

 

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, así como del cumplimiento de 

las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de 

administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de 

acciones preventivas y correctivas pertinentes.  

 

Este control se encuentra a cargo de la Contraloría General de la República, así como de los 

Órganos de Control Institucional (OCI´s), los que conforman parte del Sistema Nacional de 

Control, el cual puede realizarse de manera previa, simultánea o posterior. 

 

Sin embargo, en la actualidad el Sistema Nacional de Control y la labor de la Contraloría 

General ha sido muy cuestionada en vista que las auditorías a las entidades públicas se realizan 

con posterioridad a la realización de sus procesos de selección o de la adquisición de bienes, 

servicios u obras que éstas hacen, resultando ineficaces sus procedimientos en su lucha contra la 

corrupción en el país, pues el control se efectúa cuando los hechos de corrupción ya han ocurrido, 

lo que significa que, en la práctica, las acciones de control no son efectivas y asimismo, que no 

impiden ni previenen la realización de actos de corrupción en desmedro del Estado.  
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Ante esta situación, el control simultaneo se presenta como una alternativa oportuna, eficiente 

y eficaz para prevenir y luchar contra los actos de corrupción en el quehacer estatal, considerando 

que se realiza durante el transcurso de su ejecución; sin embargo,  en relación a lo señalado en el 

artículo 8 de la Ley 27785, no tendría el efecto esperado de valor, limitándolo y restándole eficacia, 

pues según lo establecido en el mencionado artículo su realización no impide que se efectúe una 

acción de control posterior de las mismas materias que previamente fueron revisadas, en las que 

no se consideran los actuados ni los criterios de la propia Contraloría y/o Sistema Nacional de 

Control que llevó a cabo el control simultaneo, y en las que la identificación e imputación de 

responsabilidades sólo se derivan de las acciones de los informes de control posterior, conforme 

lo señalado en el  artículo 10 de la Ley 27785, por lo que a la acción simultanea se le resta 

importancia real al identificar sólo los riesgos para su mejora,  lo cual determina que no sea tomada 

de manera contundente por los funcionarios/servidores públicos. 

 

Ese es precisamente el tema de la presente investigación con el que se procura coadyuvar a 

solucionar el problema de estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

Planteamiento Teórico 
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1.1. Descripción de la problemática 
 

 

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, así como del cumplimiento de 

las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de 

administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de 

acciones preventivas y correctivas pertinentes.  

 

Este control puede realizarse de manera previa, simultánea o posterior y en Perú se encuentra a 

cargo de la Contraloría General de la República, así como de los Órganos de Control Institucional 

(OCI´s), los que conforman parte del Sistema Nacional de Control. 

 

Sin embargo, en la actualidad el Sistema Nacional de Control y la labor de la Contraloría 

General ha sido muy cuestionada en vista que las auditorías a las entidades públicas se realizan 

con posterioridad a la realización de sus procesos o a la adquisición de bienes, servicios u obras 

que éstas hacen, resultando ineficaces sus procedimientos en su lucha contra la corrupción del país, 

pues el control se realiza cuando los hechos de corrupción ya han ocurrido. 

 

Ante esta situación, el control simultaneo se presenta como una alternativa oportuna, eficiente 

y eficaz; sin embargo, en relación a lo señalado en el artículo 8 de la Ley 27785, no tendría el 

efecto esperado de valor, limitándolo y restándole eficacia, pues su realización no impide que se 

efectúe una acción de control posterior de las mismas materias que previamente fueron revisadas. 

 

 



20 

 

 

Asimismo, la identificación de responsabilidades sólo se deriva de las acciones de los informes 

de control posterior, en conformidad de lo establecido en el artículo 10 de la citada Ley 27785, en 

las que no se consideran los actuados ni los criterios de la propia Contraloría y/o Sistema Nacional 

de Control que llevó a cabo el control simultaneo, por lo que a que dicha acción se le resta 

importancia real.  

 

Ese es precisamente el tema de la presente investigación con el que se procura coadyuvar a 

solucionar el problema de estudio. 
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CAPITULO I 

1.2 Planteamiento Teórico 

 

1.2.1 Problema de Investigación. 

 

1.2.1.1. Enunciado del Problema. 

 

Efectos de la Aplicación de las Normas del Sistema Nacional de Control en el Control 

Simultáneo, Arequipa 2019. 

 

1.2.1.2 Descripción del Problema. 

 

La auditoría de control simultaneo, el cual se realiza durante las actividades de un proceso en 

curso de la gestión de la entidad, resulta muy eficaz, pues permite alertar la existencia de hechos 

que ponen en riesgo el resultado o logro de los objetivos de un proceso en curso, a fin de promover 

la adopción de las medidas preventivas que contribuyan a mitigar y, de ser el caso superar el riesgo 

identificado, sin embargo, éste no alcanza la aplicación de la identificación de responsabilidades 

y la aplicación de las sanciones correspondientes oportunas y eficaces en caso se detecten, 

relacionadas a incumplimientos que hubieren cometido las entidades sujetas a control, y de los 

accionantes que manejan sus recursos y bienes, pues según la normativa lo limita a su aplicación 

a través del ejercicio del control posterior, es decir, con posterioridad a la realización de sus 

procesos o a la adquisición de bienes, servicios u obras que éstas hacen, en consecuencia el control 

se realiza cuando los hechos de corrupción ya han ocurrido, resultando ineficaces sus 

procedimientos.   
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Ante esta situación el control simultaneo se presenta como una alternativa oportuna, eficiente 

y eficaz; sin embargo, no tendría el efecto esperado de valor, limitándolo y restándole eficacia, 

pues su realización no impide que se efectúe una acción de control posterior de las mismas materias 

que previamente fueron revisadas; en consecuencia, la identificación de responsabilidades, en las 

que no se consideran los actuados ni los criterios que llevó a cabo el control simultaneo. 

 

 

a) Área del Conocimiento. 

 

Campo : Sistema Nacional de Control 

Área  : Auditoria 

Línea  : Control Simultáneo 

 

 

b) Análisis u Operacionalización de Variables. 

 

Variable independiente: Normas del Sistema Nacional de Control 

Variable dependiente: Control Simultáneo. 

 

Lo antes expuesto se observa en el siguiente cuadro: 
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VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

SUB INDICADORES 

 

Normas del Sistema Nacional 

de Control 

(Variable independiente) 

 

 Ley 27785, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y 

de la Contraloría General de la 

República. 

 

 Ley 30742, Ley de 

Fortalecimiento de la 

Contraloría General de la 

República y del Sistema 

Nacional de Control. 

 

 

 Características del Sistema 

Nacional de Control. 

 

 Atribuciones de la 

Contraloría General de la 

República. 

 

 Tipos de control 

gubernamental. 

 

Control Simultaneo  

(Variable Dependiente) 

 Características  

 

 Regulación legal 

 Uso  

 Eficacia  
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Interrogantes de Investigación 

 

1. ¿Cuáles son los efectos de la aplicación de la normativa en el control simultáneo? 

 

2. ¿Cómo es el Sistema Nacional de Control, las atribuciones de la Contraloría General de la 

República y el control gubernamental, Arequipa 2018? 

 

3. ¿Cuáles son las características del control simultáneo, Arequipa 2018? 

 

4. ¿De qué manera las normas del Sistema Nacional de Control tienen efecto y/o influyen en el 

control simultáneo de las entidades del Estado, Arequipa 2018? 

 

c) Tipo de Investigación. 

 

El tipo de investigación es documental y de campo; mediante la aplicación de encuestas y 

determinando el tamaño de la muestra con las tablas de Arkin y Colton (Paredes, 2016)   

seleccionando de manera aleatoria a aquellos profesionales contables colegiados que fueron 

entrevistados en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y en el Colegio de 

Contadores Públicos de Arequipa.  
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d) Nivel de Investigación. 

 

El nivel de investigación es correlacional. 

 

La investigación se ha realizado tomando en cuenta la variable independiente, es decir, de cómo 

las normas del sistema nacional de control se interactúan con la norma dependiente del control 

simultaneo, de esta manera se pueda establecer una relación estadística entre las variables para 

llegar a conclusiones resaltantes.  

 

1.2.1.3 Justificación del Problema. 

 

Se considera que la presente investigación es válida pues resulta muy importante establecer 

los efectos de la aplicación de las normas del Sistema Nacional de Control en el servicio de 

Control Simultáneo, Arequipa 2018. De ahí también, la conveniencia de la presente investigación 

ya que nos permite incrementar el conocimiento sobre este importante tema. 

 

La relevancia social o humana se da porque el mayor conocimiento sobre esta materia 

contribuirá a establecer soluciones para resolver el problema de estudio. 

 

En relación a la relevancia metodológica, la investigación aplicará instrumentos para la 

obtención de datos en el trabajo de campo. La investigación tiene también relevancia científica 

pues significa un aporte, es decir, un nuevo conocimiento, al establecer metodológicamente el 
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efecto de la aplicación de las normas del Sistema Nacional de Control en el Control 

Simultáneo. 

 

Asimismo, tiene también relevancia contemporánea, pues en la actualidad el Sistema 

Nacional de Control y la labor de la Contraloría General ha sido muy cuestionado en vista que las 

auditorías a las entidades públicas se realizan con posterioridad a la adquisición de bienes, 

servicios u obras que éstas hacen, lo que hace ineficaz su accionar en su lucha contra la corrupción 

del país.  

 

Ante esta situación el control simultáneo que debería aplicar la Contraloría y los Órganos de 

Control Institucional (OCI´s) sobre la adquisición de bienes, servicios y obras se presenta como 

una buena alternativa; sin embargo, en relación a lo que señala el artículo 8 de la Ley 27785, no 

tendría el efecto esperado de valor, pues su realización no impide que se efectúe una acción de 

control posterior de las mismas materias, lo cual lo limita, restándole la debida eficacia, asimismo, 

de la que la identificación de  responsabilidades sólo derivan de las acciones de los informes 

de control posterior, en las que no se consideran los actuados ni los criterios de la propia 

Contraloría y/o Sistema Nacional de Control que llevó a cabo el control simultaneo, siendo que 

dicha acción le resta importancia real, que es un tema de permanente actualidad, de interés y 

repercusión social. 

 

Finalmente, se dirá que el interés de la investigadora es genuino y la curiosidad por el problema 

elegido es real, lo que garantiza la culminación de la investigación; a lo que se agrega que ésta es 

factible realizarla y además es original. 



27 

 

 

1.2.2 Objetivos. 

 

1.2.2.1 Objetivo General 

 

Determinar los efectos de la aplicación de las normas del Sistema Nacional de Control en el 

control simultáneo, Arequipa 2018 

 

1.2.2.2. Objetivos Específicos 

 

1.2.2.2.1 Determinar las características del Sistema Nacional de Control, las atribuciones de la 

Contraloría General de la República y los tipos de Control Gubernamental, Arequipa 2018. 

 

1.2.2.2.2. Establecer las características del control simultáneo, Arequipa 2018. 

 

1.2.2.2.3 Determinar la manera en que las normas del Sistema Nacional de Control tienen efecto 

y/o influyen en el control simultáneo de las entidades del Estado, Arequipa 2018. 
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1.2.3 Hipótesis. 

 

La auditoría de control simultaneo, dada la aplicación de las normas del Sistema Nacional de 

Control que son utilizadas por la Contraloría General de la República y los Oci’s en el control 

gubernamental, se realiza durante las actividades de un proceso en curso de la gestión de la 

entidad, permitiendo alertar la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado de los 

objetivos de un proceso en curso, a fin de promover la adopción de las medidas preventivas que 

contribuyan su mitigación y/o superación. 

 

Sin embargo, en este aspecto, la normativa del Sistema Nacional de Control para el control 

simultáneo ha establecido que su realización no impide el control posterior, lo cual le resta la 

debida eficiencia, eficacia y seriedad, considerando que en el control simultáneo no le faculta que 

de sus acciones podría resultar la identificación de responsabilidades, y de la aplicación de las 

sanciones que correspondería en caso se detecten incumplimientos que se hubiesen cometido, 

puesto que según la normativa se aplica en el ejercicio del control posterior, es decir, con 

posterioridad a la realización de sus procesos o a la adquisición de bienes, servicios u obras que 

éstas hacen, en consecuencia el control se realiza cuando los hechos de corrupción ya han ocurrido, 

resultando ineficaces sus procedimientos.   

  

.
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1.2.5 Matriz de consistencia 

Título de la 
tesis 

Problema 
general 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Variables 
Tipo de 

investigaci
ón 

Hipótesis Indicadores 
Sub 

indicadores 
Conclusiones 

Efectos de 
la 
Aplicación 
de las 
Normas del 
Sistema 
Nacional de 
Control en 
el Control 
Simultáneo, 
Arequipa 
2018. 
 

El problema 
identificado 
son los 
Efectos de 
la 
Aplicación 
de las 
Normas del 
Sistema 
Nacional de 
Control en 
el Control 
Simultáneo, 
Arequipa 
2018. 
 

Determinar 
los efectos 
de la 
aplicación 
de las 
normas del 
Sistema 
Nacional de 
Control en 
el control 
simultáneo, 
Arequipa 
2018 

Determinar 
las 
características 
del Sistema 
Nacional de 
Control, las 
atribuciones 
de la 
Contraloría 
General de la 
República y 
los tipos de 
control 
Gubernament
al, Arequipa 
2018 

Normas 
del 
Sistema 
Nacional 
de 
Control 
(Variable 
independi
ente) 

Documen
tal y de 
campo, 
de nivel 
correlaci
onal 

El Control Simultáneo, conforme las 
normas del Sistema Nacional de 
Control, se realiza durante las 
actividades de un proceso en curso de 
la gestión de la entidad, permitiendo 
alertar la existencia de hechos que 
ponen en riesgo el resultado de su 
objetivos, y  promover la adopción de 
las medidas necesarias; sin embargo, a 
este control no le faculta la 
identificación de responsabilidades en 
caso se detecten incumplimientos y de 
la aplicación de las sanciones de 
manera oportuna y eficaz, aspecto que 
es aplicable en el ejercicio del control 
posterior, con posterioridad a la 
realización de sus procesos o a la 
adquisición de bienes, servicios u 
obras, en consecuencia, se realiza 
cuando los hechos de corrupción ya 
han ocurrido.  Es este aspecto, la 
normativa del Sistema Nacional de 
Control para el Control Simultáneo ha 
establecido que su realización no 
impide el control posterior, lo cual le 
resta la debida eficiencia, eficacia y 
seriedad. 
 
 
 

Ley 27785, Ley 
Orgánica del 
Sistema Nacional 
de Control y de la 
Contraloría 
General de la 
República 
 
Ley 30472, Ley de 
Fortalecimiento de 
la Contraloría 
General de la 
República y del 
Sistema Nacional 
de Control 

Característica
s del Sistema 
Nacional de 
Control 

PRIMERA 
Los efectos de la aplicación de las normas actuales del Sistema Nacional de Control 
en la ejecución de las auditorias en la modalidad de Control Simultáneo, determinan 
que este resulte poco efectivo en opinión de 71 % de los encuestados, que es la 
mayor población materia de estudio. 

 
SEGUNDA 
Las características del Sistema Nacional de Control, atribuciones de la Contraloría 
General de la República y tipos de control gubernamental se encuentran 
determinadas por las normas de control gubernamental de la Contraloría General de 
la Republico como ente superior del Sistema Nacional de Control y tienen por 
objeto el control de los recursos y bienes del estado, con arreglo a los principios que 
orientan el control gubernamental, el cual puede ser previo, simultáneo y posterior, 
materias que son conocidas por el 72% de los entrevistados, es decir, de manera 
muy amplia y mayoritaria por la población de estudio. 
 
TERCERA 
Las principales características del control simultáneo hacen alusión a los 
funcionarios responsables de llevarlo a cabo, fomentarlo y supervisarlo; a las 
normas que lo rigen y forma de realizarlo además de los casos en que procede; al 
respecto, la mayoría de la población entrevistada conoce el control simultáneo y en 
un 75 % de los entrevistados no se encuentran de acuerdo que éste se realice en 
menor porcentaje que el control posterior al considerar que podría ser efectivo para 
prevenir actos de corrupción. 

 
CUARTA 
La normativa de la materia limita el control simultáneo al establecer que éste se 
realiza sin perjuicio del control posterior, restándole, entre otros, eficiencia, eficacia 
y seriedad pues permite que se dupliquen auditorías sobre los mismos hechos, que 
se varíen los criterios sin aparente justificación técnica legal, con identificación de 
distintas y contrapuestas responsabilidades por lo general, además de 
recomendaciones diferentes,  afectando los recursos de la Contraloría General de la 
Republica en su lucha contra la corrupción. 
En referencia a ello, la población entrevistada, no se encuentra de acuerdo que las 
observaciones, recomendaciones y criterios de auditoría del control simultáneo 
carezcan de valor en el control posterior, siendo de la opinión mayoritaria, 78 % de 
los entrevistados, que se debe variar esta norma para hacer más efectivo este tipo 
control al considerarlo más efectivo que el control posterior. 

Atribuciones 
de la 
Contraloría 
General de la 
República 

Tipos de 
control 
gubernament
al 

Establecer las 
características 
del control 
simultáneo, 
Arequipa 
2018 

Control 
simultane
o  
(Variable 
Dependie
nte) 

Características 

Regulación 
legal 

Uso 

Eficacia 

Determinar la 
manera en que 
las normas del 
Sistema 
Nacional de 
Control 
influyen en el 
control 
simultáneo de 
las entidades 
del Estado, 
Arequipa 
2018 
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2.1.- Auditoría – Concepto – Construcción de un concepto universal de auditoría 

 

En el común de las personas existe una gran distorsión sobre la conceptualización de la 

Auditoría, en razón de que muchas veces el ejercicio de la misma se ha ceñido al modelo 

tradicional, por lo cual se hace necesario construir un concepto universal analizando alguna de 

las definiciones de los diferentes tratadistas de Auditoría que se encuentran en la literatura 

profesional contable. (Madariaga, 2016) 

 

Se define la Auditoría como el examen de la información por una tercera persona distinta 

de quien la preparó y del usuario, con la intención de establecer su veracidad; y el dar a conocer 

los resultados de este examen, con la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para 

el usuario. 

 

Se obtiene como conclusión en su concepto moderno que la Auditoría es el examen crítico 

y sistemático de la actuación y los documentos financieros y jurídicos en que se refleja, con la 

finalidad de averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los mismos. 

 

El Instituto Norteamericano de Contadores Públicos (AICPA), tiene como definición de 

Auditoría la siguiente: Un examen que pretende servir de base para expresar una opinión sobre 

la razonabilidad, consistencia y apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

de estados financieros preparados por una empresa o por otra entidad para su presentación al 

Público o a otras partes interesadas. (De la Peña, 2016) 

La anterior definición, aunque es de las más secundadas, puede ser considerada como muy 

sectorizada, pues no comprende en manera alguna toda la gama de auditorías existentes y las 



32 

 

 

que se desarrollarán en el futuro y queda limitada solamente a la auditoría de los estados 

financieros. 

 

La American Accounting Association con un criterio más amplio y moderno define en 

forma general la Auditoría identificándola como un proceso de la siguiente manera: 

 

La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del 

contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si dichos 

informes se han elaborado observando principios establecidos para el caso.  

 

 Un proceso sistemático comprende una serie de pasos o procedimientos lógicos, 

estructurados y organizados.  

 

 Obtener y evaluar evidencia objetiva, significa examinar las bases para las 

declaraciones (representaciones) y evaluar los resultados juiciosamente, sin prejuicios 

o desviaciones a favor o en contra de la persona (o entidad) que hace las declaraciones.  

 

 Declaraciones acerca de acciones económicas o eventos son las protestas hechas por la 

entidad o por la persona. Comprenden la esencia de la auditoría. Las afirmaciones 

incluyen información contenida en estados financieros, reportes internos de operación 

y declaraciones de impuestos.  
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 Grado de correspondencia se refiere a la cercanía en que las afirmaciones pueden 

vincularse con criterios establecidos. La expresión de correspondencia puede 

cuantificarse como la cantidad de faltante dentro del fondo de caja chica, o podrá ser 

cualitativa, como el grado en que los estados financieros son razonables.  

 

 Criterios establecidos son los estándares contra los cuales se juzgan las afirmaciones o 

representaciones. Los criterios podrán constituir reglas prescritas por los cuerpos 

legislativos, presupuestos o demás medidas de desempeño establecidas por la 

administración o principios de contabilidad generalmente aceptados establecidos por el 

Financias Accounting Standards Board (FASB) y demás órganos autorizados.  

 

 La comunicación de los resultados se realiza mediante un informe escrito que indique 

el grado de correspondencia entre las declaraciones y los criterios establecidos. Este 

tipo de comunicación puede incrementar o debilitar la credibilidad de las declaraciones 

de la parte. 

 

 Usuarios interesados son las personas que utilizan (o confían) en los hallazgos del 

auditor. En el entorno de negocios se incluye a los accionistas, administradores, 

acreedores, dependencias gubernamentales y público en general. 

 

La Guía Internacional de Auditoría No. 3 Principios básicos que Rigen una Auditoría, 

establece (párrafos 2-4): (Venegas, 2015) 
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Una Auditoría es el examen independiente de la información de cualquier entidad, ya sea 

lucrativa o no, no importando su tamaño o forma legal, cuando tal examen se lleva a cabo con 

objeto de expresar una opinión sobre dicha información. 

 

El cumplimiento de los principios básicos requiere la aplicación de procedimientos de 

auditoría y pronunciamientos sobre dictamen, adecuados a las circunstancias particulares.   

 

Aunque existen innumerables definiciones de auditoría, se han elegido las anteriores, por 

considerarlas mucho más amplias respecto de la definición tradicional, la cual se aplica 

solamente a un tipo de ellas, la auditoría de los estados financieros, no incluyendo los otros 

campos de acción de la misma, que son el desarrollo futuro de la profesión. 

 

De las definiciones transcritas se puede inferir que la Auditoría implica una reconstrucción 

de acontecimientos económicos del pasado para determinar su apego a la realidad y darles o 

no validez. Para lograr este cometido se requiere entonces recurrir en gran medida a la 

interpretación de los documentos escritos. 

 

El objeto de la actividad de la auditoría son las unidades económicas, las cuales para 

adecuarlas a los tiempos modernos se deben considerar como sistemas abiertos compuestos de 

muchos subsistemas, de los cuales los sistemas de información son los más importantes. Se 

puede afirmar que la Auditoría implica una "búsqueda de la verdad" de los hechos económicos 

producidos por una Entidad, los cuales afectan sus sistemas de información para darles 

autenticidad. (Thévenet, 2016) 

 

Utilizando las anteriores definiciones, la auditoría puede conceptualizarse entonces como:  
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El proceso que consiste en el examen crítico, sistemático y representativo del sistema de 

información de una empresa o parte de ella, realizado con independencia y utilizando técnicas 

determinadas, con el propósito de emitir una opinión profesional sobre la misma, que permitan 

la adecuada toma de decisiones y brindar recomendaciones que mejoren el sistema examinado. 

 

Es importante advertir que en el antiguo concepto se usaba la palabra “detallado” sin la 

connotación del enfoque de la auditoría de examinar minuciosamente todas y cada una de las 

operaciones relacionadas con el respectivo sistema de información, sino que se refiere al 

examen de las operaciones más representativas del sistema y que ofrecen una mayor 

probabilidad de ofrecer una visión de la totalidad del mismo. Para lograr éste cometido el 

auditor utiliza el muestreo selectivo basado en técnicas estadísticas, que le brinden la confianza 

necesaria para la emisión de su diagnóstico. 

 

2.2.-  Objetivo de la auditoría 

 

De acuerdo a la anterior conceptualización, el objetivo principal de una Auditoría es la 

emisión de un diagnóstico sobre un sistema de información empresarial, que permita tomar 

decisiones sobre el mismo. Estas decisiones pueden ser de diferentes tipos respecto al área 

examinada y al usuario del dictamen o diagnóstico. 

En la conceptualización tradicional los objetivos de la auditoría eran tres: (Montesinos, 

2015) 

 Descubrir fraudes 

 Descubrir errores de principio 
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 Descubrir errores técnicos 

  

Pero el avance tecnológico experimentado en los últimos tiempos en los que se ha 

denominado la "Revolución Informática", así como el progreso experimentado por la 

administración de las empresas actuales y la aplicación a las mismas de la Teoría General de 

Sistemas, ha llevado a adicionar tres nuevos objetivos: (Montesinos, 2015). 

  

 Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes y fiables para la 

planeación y el control. 

 Determinar si este sistema produce resultados, es decir, planes, presupuestos, 

pronósticos, estados financieros, informes de control diagnósticos de confianza, 

adecuados y suficientemente inteligibles por el usuario.  

 Efectuar sugerencias que permitan mejorar el control interno de la entidad. 

(Montesinos, 2015). 

 

2.3.- Características de la auditoría 

 

La auditoría debe ser realizada en forma analítica, sistémica y con un amplio sentido crítico 

por parte del profesional que realice el examen. Por tanto, no puede estar sometida a conflictos 

de intereses del examinador, quien actuará siempre con independencia para que su opinión 

tenga una verdadera validez ante los usuarios de la misma. 

 

Todo ente económico puede ser objeto de auditaje, por tanto, la auditoría no se circunscribe 

solamente a las empresas que posean un ánimo de lucro como erróneamente puede llegar a 



37 

 

 

suponerse. La condición necesaria para la auditoría es que exista un sistema de información. 

Este sistema de información puede pertenecer a una empresa privada u oficial, lucrativa o no 

lucrativa. (Mantilla, 2016) 

  

La Auditoría es evaluación, y como toda evaluación debe poseer un patrón contra el cual 

efectuar la comparación y poder concluir sobre el sistema examinado. Este patrón de 

comparación obviamente variará de acuerdo al área sujeta a examen. Para realizar el examen 

de Auditoría, se requiere que el auditor tenga un gran conocimiento sobre la estructura y el 

funcionamiento de la unidad económica sujeta al análisis, no sólo en su parte interna sino en el 

medio ambiente en la cual ella se desarrolla, así como de la normatividad legal a la cual está 

sujeta. 

  

El diagnóstico o dictamen del auditor debe tener una intencionalidad de divulgación, pues 

sólo a través de la comunicación de la opinión del auditor se podrán tomar las decisiones 

pertinentes que ella implique. Los usuarios de esta opinión pueden ser internos o externos a la 

empresa. 

 

 

2.4.- Método a usar en la auditoría 

 

Como ya se dijo la Auditoría es la búsqueda de la verdad, por lo tanto, el método que debe 

utilizar para realizar su examen es sin duda el método científico. El enfoque científico es un 

método sistemático de análisis que ayuda a la interpretación y síntesis de aspectos que necesitan 

ser investigados. Tanto la investigación, como el análisis abarcan un examen escudriñador de 

la lógica involucrada, las necesidades y justificación de la actividad que se investiga. 
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La evaluación científica involucra un proceso de medición y comprobación de los principios 

y prácticas reconocidas y en las cuales se busca si es o no el mejor plan, política, sistema o 

procedimiento. Obtenida la información necesaria, se evaluará, a efecto de hacer las 

sugerencias necesarias a la dirección. 

  

La auditoría utiliza el método deductivo- inductivo, pues realiza el examen y evaluación de 

los hechos empresariales objetos de estudio, partiendo de un conocimiento general de los 

mismos, para luego dividirlos en unidades menores que permitan una mejor aproximación a la 

realidad que los originó para luego mediante un proceso de síntesis emitir una opinión 

profesional. 

 

Todo este proceso requiere que el auditor utilice una serie de pasos realizados en forma 

sistemática, ordenada y lógica que permita luego realizar una crítica objetiva del hecho o área 

examinada. 

  

2.4.1.- Método deductivo 

 

El método deductivo consiste en derivar aspectos particulares de lo general, leyes axiomas, 

teorías, normas etc. en otras palabras es ir de lo universal a lo específico o particular. (Mira, 

2015). 

  

Para aplicar el método deductivo a la auditoría se necesita: 

  

 Formulación de objetivos generales o específicos del examen a realizar.  
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 Una declaración de las normas de auditoria generalmente aceptadas y principios de 

contabilidad de general aceptación.   

 Un conjunto de procedimientos para guiar el proceso del examen.   

 Aplicación de normas generales a situaciones específicas.   

 Formulación de un juicio sobre el sistema examinado tomado en conjunto.  

 

2.4.2.- Método inductivo 

 

El método inductivo, al contrario del deductivo, se parte de fenómenos particulares con 

incidencia tal que constituyen un axioma, ley, norma, teoría, es decir parte de lo particular y va 

hacia lo universal. Desde el punto de vista de la auditoría, se descompone el sistema a estudiar 

en las mínimas unidades de estudio, efectuándose el examen de estas partes mínimas 

(particulares) para luego mediante un proceso de síntesis se recompone el todo descompuesto 

y se emite una opinión sobre el sistema tomado en conjunto. 

 

Estos dos métodos se combinan en forma armónica no excluyente. De esta manera, en forma 

esquemática se pueden plantear así las fases generales a seguir en una auditoría: 

   

 Conocimiento general de la organización 

 Establecimiento de los objetivos generales del examen   

 Evaluación del control interno   

 Determinación de las áreas sujetas a examen   

 Conocimiento específico de cada área a examinar   

 Determinación de los objetivos específicos del examen de cada área   
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 Determinación de los procedimientos de auditoría   

 Elaboración de papeles de trabajo   

 Obtención y análisis de evidencias   

 Informe de auditoría y recomendaciones  

 

2.5.- Clasificación por el modo de ejercer a auditoría 

 

Las funciones del Contador Público se han extendido hasta exceder el concepto de la 

auditoría independiente. El trabajo del Contador Público comprende actualmente servicios de 

asesoramiento a la gerencia y servicios financieros y funcionales, hasta llegar al examen de la 

dirección interna moderna, la inspección de los registros contables compilados mecánicamente, 

la clasificación y evaluación integral de datos y sus documentos afines y al uso de estadísticas 

en la selección y análisis de muestra de auditoría. (Mora, 2015) 

 

Se puede llegar a afirmar que la auditoría es una sola y que esta puede clasificarse teniendo 

como referencia la manera de ejercerla y el área o sistema de información sujeta a examen.   

 

Si tenemos en cuenta la manera como se ejerce la Auditoría, esta puede clasificarse en 

Externa e Interna. 

  

2.5.1.- Auditoría Externa 

 

Aplicando el concepto general, se puede decir que la auditoría externa o independiente es el 

examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, 
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realizado por un Contador Público sin vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas 

determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma como opera 

el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. El 

dictamen u opinión independiente tiene trascendencia a los terceros, pues da plena validez a la 

información generada por el sistema ya que se produce bajo la figura de la Fe Pública, que 

obliga a los mismos a tener plena credibilidad en la información examinada. (Chavarría, 2016) 

  

La Auditoría Externa examina y evalúa cualquiera de los sistemas de información de una 

organización y emite una opinión independiente sobre los mismos, pero las empresas 

generalmente requieren de la evaluación de su sistema de información financiero en forma 

independiente para otorgarle validez ante los usuarios del producto de éste, por lo cual 

tradicionalmente se ha asociado el término Auditoría Externa a Auditoría de Estados 

Financieros, lo cual como se observa no es totalmente equivalente, pues puede existir Auditoría 

Externa del Sistema de Información Tributario, Auditoría Externa del Sistema de Información 

Administrativo, Auditoría Externa del Sistema de Información Automático, etc. 

 

La Auditoría Externa es entonces el examen crítico y sistemático de:  

  

 La dirección interna. 

 Estados, expedientes y operaciones administrativas y contables preparadas 

anticipadamente por la gerencia, y 

 Los demás expedientes y documentos financieros y jurídicos de una organización. 

  

Para: 
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 Emitir una opinión profesional independiente  

 Dar Fe publica sobre la razonabilidad de la información examinada 

 Validar ante terceros la información producida por la empresa y 

 Formular recomendaciones y sugerencias 

  

La Auditoría Externa o Independiente tiene por objeto averiguar la razonabilidad, integridad 

y autenticidad de los estados, expedientes y documentos y toda aquella información producida 

por los sistemas de la organización. Una Auditoría Externa se lleva a cabo cuando se tiene la 

intención de publicar el producto del sistema de información examinado con el fin de 

acompañar al mismo una opinión independiente que le dé autenticidad y permita a los usuarios 

de dicha información tomar decisiones confiando en las declaraciones del auditor. (Manco, 

2016). 

Una auditoría debe hacerla una persona o firma independiente de capacidad profesional 

reconocidas. Esta persona o firma debe ser capaz de ofrecer una opinión imparcial y 

profesionalmente experta acerca de los resultados de auditoría, basándose en el hecho de que 

su opinión ha de acompañar el informe presentado al término del examen y concediendo que 

pueda expresarse una opinión basada en la veracidad de los documentos y de los estados 

financieros y en que no se imponga restricciones al auditor en su trabajo de investigación.  

 

Bajo cualquier circunstancia, un Contador profesional acertado se distingue por una 

combinación de un conocimiento completo de los principios y procedimientos contables, juicio 

certero, estudios profesionales adecuados y una receptividad mental imparcial y razonable. 
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2.5.2.- Auditoría Interna 

 

Es el examen crítico y sistemático de los sistemas de control de una unidad económica, 

realizado por un profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas 

determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento 

de los mismos. 

 

Estos informes son de circulación interna y no tienen trascendencia a los terceros pues no 

se producen bajo la figura de la Fe Pública. (Manco, 2016) 

  

Las auditorías internas son hechas por personal de la empresa. Un auditor interno tiene a su 

cargo la evaluación permanente del control de las transacciones y operaciones y se preocupa 

en sugerir el mejoramiento de los métodos y procedimientos de control interno que redunden 

en una operación más eficiente y eficaz. Cuando la auditoría está dirigida por contadores 

públicos profesionales independientes, la opinión de un experto desinteresado e imparcial 

constituye una ventaja definida para la empresa y una garantía de protección para los intereses 

de los accionistas, los acreedores y el público.  

 

La imparcialidad e independencia absolutas no son posibles en el caso del auditor interno, 

puesto que no puede divorciarse completamente de la influencia de la alta administración, y 

aunque mantenga una actitud independiente como debe ser, esta puede ser cuestionada ante los 

ojos de los terceros. Por esto, se puede afirmar que el auditor no solamente debe ser 

independiente, sino parecerlo para así obtener la confianza del público. 
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La auditoría interna es un servicio que reporta al más alto nivel de la dirección de la 

organización y tiene características de función asesora de control, por lo tanto, no puede ni 

debe tener autoridad de línea sobre ningún funcionario de la empresa, a excepción de los que 

forman parte de la plana de la oficina de auditoría interna, ni debe en modo alguno involucrarse 

o comprometerse con las operaciones de los sistemas de la empresa, pues su función es evaluar 

y opinar sobre los mismos, para que la alta dirección toma las medidas necesarias para su mejor 

funcionamiento.  

 

La auditoría interna solo interviene en las operaciones y decisiones propias de su oficina, 

pero nunca en las operaciones y decisiones de la organización a la cual presta sus servicios. 

   

 

2.6.- Clasificación de la auditoría por el área objeto del examen. 

 

De acuerdo al área o sistema de información objeto del examen de auditoría, esta se puede 

clasificar tomando el nombre del área específica o sistema de información examinado. Es así 

como se tienen Auditoría Financiera, Auditoría Administrativa, Auditoría Operacional, 

Auditoría Informática, Auditoría Gubernamental, entre las más conocidas en nuestro país.  

 

2.6.1.- Auditoría de gestión 

 

La Auditoría de Gestión, aunque no tan desarrollada como la Financiera, es si se quiere de 

igual o mayor importancia que esta última, pues sus efectos tienen consecuencias que mejoran 

en forma apreciable el desempeño de la organización. La denominación auditoría de gestión 
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funde en una, dos clasificaciones que tradicionalmente se tenían: auditoría administrativa y 

auditoría operacional. (Tapia, 2016) 

  

La auditoría de gestión es el proceso que consiste en el examen crítico, sistemático y 

detallado del sistema de información de gestión de un ente, realizado con independencia y 

utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la 

eficacia, eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos, para la toma de decisiones 

que permitan la mejora de la productividad del mismo.  

  

El concepto de auditoría de gestión, con su preocupación de control operativo, es el puente, 

y a veces el catalizador entre una auditoría financiera tradicional, y un método de servicios 

administrativos para solucionar el problema de un tiempo. Constituye un ingrediente necesario 

en la plena implantación de la auditoría integral. 

  

2.6.2.- Objetivos de la Auditoría de Gestión 

  

El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir deficiencias o 

irregularidades en algunas de las partes de la empresa y apuntar sus probables remedios. La 

finalidad es ayudar a la dirección a lograr la administración más eficaz. Su intención es 

examinar y valorar los métodos y desempeño en todas las áreas. Los factores de la evaluación 

abarcan el panorama económico, la adecuada utilización de personal y equipo y los sistemas 

de funcionamiento satisfactorios. (Rueda de León, 2017) 

  

En la auditoría de gestión se realizan estudios para determinar deficiencias causantes de 

dificultades, sean actuales o en potencia, las irregularidades, embotellamientos, descuidos, 
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pérdidas innecesarias, actuaciones equivocadas, deficiente colaboración fricciones entre 

ejecutivos y una falta general de conocimientos o desdén de lo que es una buena organización. 

 

Suele ocurrir a menudo que se produzcan pérdidas por prolongados espacios de tiempo, lo 

cual, a semejanza de las enfermedades crónicas, hace que vaya empeorando la situación debido 

a la falta de vigilancia. 

 

Por medio de los trabajos que realiza el auditor administrativo, éste se encuentra en posición 

de determinar y poner en evidencia las fallas y métodos defectuosos operacionales en el 

desempeño. Respecto de las necesidades específicas de la dirección en cuanto a la planeación, 

y realización de los objetivos de la organización.  

  

La responsabilidad del auditor consiste en ayudar y respaldar a la dirección en la 

determinación de las áreas en que pueda llevarse a cabo valiosas economías e implantarse 

mejores técnicas administrativas. Es seguida de una investigación definida y donde quieran que 

surjan aspectos o circunstancias susceptibles de remedio o mejoría, es obligación del auditor 

examinar con mirada crítica y valorar toda solución que parezca conveniente.  

 

La revisión de los métodos y desempeños administrativos, comprende un examen de los 

objetivos, políticas, procedimientos, delegación de responsabilidades, normas y realizaciones. 

La eficiencia operativa de la función o área sometida a estudio, puede determinarse mediante 

una comparación de las condiciones vigentes, con las requeridas por los planes, políticas etc. 

  

Los objetivos principales de la auditoría de gestión los siguientes: 
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 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la 

eficiencia de los mismos. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

 

2.6.3.- Auditoría de cumplimiento 

 

La auditoría de cumplimiento es la que, hasta la vigencia de la anterior Constitución, venía 

ejecutando la Contraloría General de la República, y que consistía en el simple control 

numérico legal de las operaciones de los entes estatales en sus diferentes niveles. (Benjamín, 

2015) 

 

Se puede definir de la siguiente manera: 

 

La auditoría de cumplimiento consiste en la comprobación o examen de las operaciones 

financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se 

han realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos que le son 

aplicables. 
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Este tipo de auditoría comprende una revisión de ciertas actividades financieras u operativas 

de una entidad con el fin de determinar si se encuentran de conformidad con condiciones, reglas 

o reglamentos especificados.  

 

2.6.4.- Auditoría de control interno 

Es una auditoría separada de las restantes auditorías, pero a nuestro juicio esta se encuentra 

implícita en toda auditoría, pues las normas de auditoría de general aceptación obligan a 

realizar una evaluación del control interno. (Tapia, 2016) 

La auditoría de control interno es la evaluación de los sistemas de contabilidad y de control 

interno de una entidad, con el propósito de determinar la calidad de los mismos, el nivel de 

confianza que se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus 

objetivos. Esta evaluación tendrá el alcance necesario para dictaminar sobre el control interno 

y, por tanto, no se limita a determinar el grado de confianza que pueda conferírsele para otros 

propósitos.  

 

2.6.5.- Auditoría integral 

 

La auditoría integral se ha desarrollado en los países industrializados, especialmente en el 

Canadá, teniendo una gran aplicación en el ámbito del control gubernamental. En sí la auditoría 

integral no es más que la integración de la auditoría financiera con la auditoría de gestión, la 

auditoría de control interno y la auditoría de cumplimiento. 

  

La integración de estos cuatro tipos de auditoría implica que examen se debe realizar sobre 

cuatro grandes sistemas de información de la organización: sistema de información financiera, 
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sistema de información de gestión, sistema de información de control interno y sistema de 

información legal.  

 

El concepto de auditoría integral realmente no es nuevo en nuestro país y por el contrario es 

si se quiere el más antiguo, pues si se considera la figura de la institución del control 

fiscalizador, ésta cumple con los requerimientos de una auditoría integral, pues en esencia se 

debe examinar los cuatro grandes sistemas objeto de examen por esta última. 

  

Auditoría integral es proceso que consiste en el examen crítico, sistemático y detallado de 

los sistemas de información financiero, de gestión de control interno y legal de una 

organización, realizado con independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito 

de emitir un informe profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficacia 

eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos y el apego de las operaciones 

económicas a las normas contables, administrativas y legales que le son aplicables, para la toma 

de decisiones que permitan la mejora de la productividad de la misma.  

  

2.6.6.- Auditoría gubernamental 

 

La Auditoría Gubernamental, Auditoría Fiscal o como constitucionalmente se le conoce, 

Control Fiscal, no es nueva en nuestro país, pero solamente en la última década se le ha prestado 

atención para modernizarla y lograr que cumpla sus objetivos. (Manco, 2016) 

  

Tradicionalmente, la auditoría gubernamental se caracterizó por una simple revisión del 

cumplimiento de las normas legales que rigen la actuación de los funcionarios del Estado. Esto 
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ha originado que la gestión estatal sea ineficiente, aunque muy cumplidora de la normatividad 

vigente.  

  

Es común afirmar que el peor administrador es el Estado y que la vigilancia a cargo de la 

Contraloría General de la República y los OCI´s no tiene ningún tipo de resultado para evitarlo.  

 

La auditoría gubernamental se ejercerá en forma posterior y selectiva y faculta a la 

Contraloría General de la República para ejercer un control financiero, de gestión y de 

resultados, lo cual es muy novedoso, pues cambia en forma sustancial el Control Fiscal que 

supuestamente se había venido ejerciendo. (Manco, 2016) 

  

Aplicando las normas constitucionales y el método utilizado hasta el momento para 

conceptualizar las diferentes clases de auditorías, la Auditoría Gubernamental sería entonces 

el proceso que consiste en el examen crítico y sistemático del sistema de gestión fiscal de la 

administración pública y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 

Nación, realizado por la Contraloría General de la República, con el fin de emitir un dictamen 

sobre la eficiencia, eficacia y economicidad en el cumplimiento de los objetivos de la entidad 

estatal sometida a examen, además de la valoración de los costos ambientales de operación del 

Ente, para así vigilar la gestión pública y proteger a la sociedad. 

   

2.6.6.1.- Carácter técnico de la Contraloría 

 

La Contraloría General de la República, ha perdido la confianza del público, en razón del 

alto grado de inmoralidad en la que han incurrido las entidades del Estado y la poca eficacia de 

las acciones que realiza. (Manco, 2016) 
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Los principales aspectos pueden resumirse así: 

 

 La función pública del Control Gubernamental, a similitud de la Auditoría 

Financiera de tipo externo, se ejercerá en forma previa, simultánea y posterior de 

manera selectiva, terminando con el auditaje de cumplimiento de normas 

continuado, lo cual impide así la co-administración de los funcionarios de 

Contraloría y agiliza los trámites burocráticos.  

 Las entidades estatales se obligan a crear sus propios organismos de Control Fiscal 

Interno, dependientes de la respectiva administración, cuya calidad y eficiencia serán 

evaluados por la Contraloría. 

 El auditaje de Contraloría se realizará evaluando el sistema financiero, el sistema de 

gestión y los resultados de cada entidad. Se incluye además la valoración de los 

costos ambientales, lo cual es un gran avance para la protección de la sociedad.  

 El Contralor General de la República queda obligado a presentar al Congreso 

anualmente un informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente, 

implicando que deberá crear el Estado un sistema de información ecológico, para ser 

evaluado por la Contraloría. 

 

2.7.- La Ética y La Auditoria 

 

El Código de Ética Profesional es la forma como ésta expresa la intención que tiene de 

cumplir con sus compromisos con la sociedad en la cual se encuentra inmersa, de cómo tiene 

la voluntad de servirla y de cómo se respeta a sí misma. (Contraloría General del Estado, 2016) 
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El Código de Ética es producto de la aplicación de las normas de conducta a la práctica 

cotidiana de la profesión y sirve de guía a la acción moral de todo Contador Público, por el 

sólo hecho de serlo sin interesar la actividad a la cual se dedique, bien sea en el ejercicio 

independiente de la profesión o cuando actúe como empleado dependiente. 

 

2.7.1.- Principios de la ética profesional 

 Integridad 

 Objetividad 

 Responsabilidad 

 Confidencialidad 

 Observaciones de las disposiciones normativas 

 Competencia y actualización profesional 

 Difusión y colaboración 

 Respeto entre colegas 

 Conducta ética  

 

A continuación, se procede al desarrollo de algunos de estos principios, que guardan 

estrecha relación con la presente investigación: 

 

2.7.1.1.- Objetividad 

 

Es la imparcialidad y actuación sin prejuicios. Este principio se aplica especialmente cuando 

se trata de certificar, dictaminar u opinar sobre los estados financieros de cualquier Entidad y 
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está ligado íntimamente con el principio de independencia. La objetividad representa para los 

auditores, la capacidad de éstos para mantener una actitud imparcial, libre de todo sesgo, para 

tratar todos los asuntos que queden bajo su análisis y estudio. Este principio ético implica que 

el auditor en manera alguna subordinará su criterio a la opinión de sus clientes. (Contraloría 

General del Estado, 2016) 

 

Cuando un Contador Público se encuentre comprometido incluso con la prestación de 

servicios consultivos sobre impuestos y administración, no debe subordinar su juicio a los 

demás. Cuando se refieren al aspecto impositivo, el Contador puede resolver las dudas en favor 

de su cliente mientras exista un apoyo razonable que sustente su posición, sin olvidar siempre 

el aforismo de dar a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar.  

  

Los contadores profesionales sirven de muy diferentes maneras y deben demostrar su 

objetividad en variadas circunstancias. Los contadores profesionales en práctica pública 

emprenden trabajos de rendición de información, declaraciones tributarias y otros servicios de 

consultoría gerencial.  

 

Otros contadores profesionales preparan estados financieros en subordinación a otras 

personas, desempeñan servicios de auditoría interna, y prestan servicios de administración 

financiera en industria, comercio, sector público y educación. También educan y entrenan a 

quienes aspiran a ingresar a la profesión. Considerando el cometido o la capacidad, los 

contadores profesionales deben proteger la integridad de sus servicios profesionales, y 

mantener la objetividad en sus juicios.  
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2.7.1.2.- Responsabilidad 

 

Este principio se encuentra implícitamente comprendido en todas y cada una de las normas 

de ética y reglas de conducta, pero su inclusión de manera expresa en la Ley permite dar 

conocer la necesidad de la sanción, con la cual da confianza a los usuarios de los servicios del 

Contador exigiendo así una capacidad calificada.  

El principio ético de responsabilidad es reafirmado en el ejercicio de la Auditoría, pues el 

mismo es prenda de garantía de un trabajo de calidad para el cliente. 

 

2.8.- Concepto general de control 

 

Todo sistema que se encuentre operando requiere que su funcionamiento sea regulado para 

de esta manera cumplir con los objetivos que el mismo se propone. La regulación consiste en 

medir el desempeño del sistema para efectuar las correcciones necesarias que permitan el logro 

de las metas y objetivos propuestos. El conjunto de acciones, procedimientos, normas o 

técnicas que aseguran la regulación de un sistema es lo que se denomina Control. (Madariaga, 

2016). 

  

Si consideramos un sistema como un conjunto de elementos estrechamente relacionados que 

persiguen un fin común, es posible establecer que todo aquello que tienda a asegurar el 

cumplimiento de la finalidad del sistema es Control. 

  

Para que exista control es necesario que se establezcan primero unas normas o estándares 

que indiquen la ruta ideal a seguir por el sistema para cumplir con los objetivos, luego se debe 

medir el desempeño del sistema y compararlo con los estándares anteriormente determinados 
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y por último se deben ejecutar las acciones necesarias para corregir las desviaciones de la 

operación del sistema con relación a la ruta ideal para el cumplimiento de los fines. 

 

2.8.1.- Elementos del sistema de control 

 

Existe desacuerdo entre los tratadistas acerca de cuáles son los elementos constitutivos de 

un sistema de control, pero la clasificación más aceptada es la siguiente: 

 

 Un conjunto de normas o estándares que determinen los objetivos a lograr por el 

sistema o Variables a controlar, 

 Un mecanismo que suministre energía o información al sistema o Fuente de Energía, 

 Un mecanismo de medición del desempeño del sistema o Mecanismo Sensor, 

 Un mecanismo que compare lo medido con los estándares establecidos o Mecanismo 

Comparador, 

 Un mecanismo que comunique lo medido con relación a los estándares o Mecanismo 

Realimentador, 

 Un mecanismo que realice la acción de corrección de las desviaciones con respecto 

a los estándares o Mecanismo Efector o Motor. 

 

2.9.- Sistema Nacional de Control 

 

El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y 

procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar 

el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. 
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Su actuación comprende todas las actividades y acciones en los campos administrativo, 

presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza al personal que presta servicios 

en ellas, independientemente del régimen que las regule. (Ley 27785) 

 

2.10.- Conformación del Sistema Nacional de Control 

 

El Sistema está conformado por los siguientes órganos de control: (Fonseca, 2014) 

 

a. La Contraloría General, como ente técnico rector. 

 

b. Todas las unidades orgánicas responsables de la función de control gubernamental de 

las entidades, sean éstas de carácter sectorial, regional, institucional o se regulen por 

cualquier otro ordenamiento organizacional. 

 

2.11.- Contraloría General de la República 

 

La Contraloría General es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de 

autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene por misión dirigir y 

supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al 

fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la 

responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como, contribuir con los Poderes 

del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el 

control social. 
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No puede ejercer atribuciones o funciones distintas a las establecidas en la Constitución 

Política, en la Ley, las disposiciones reglamentarias y las normas técnicas especializadas que 

emita en uso de sus atribuciones. (Ley 27785) 

 

2.12.- Control gubernamental y tipo de control gubernamental. 

 

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, así como del cumplimiento 

de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los 

sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la 

adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. (Santillana, 2014). 

 

El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral 

y permanente. (Santillana, 2015) 

 

El control gubernamental puede ser 

 Control previo 

 Control simultaneo  

 Control posterior 
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2.13.- Características del Sistema Nacional de Control 

 

Al respecto, de la Ley N°27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República, modificada por la Ley N°30742 - Ley de Fortalecimiento 

de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, se ha establecido 

para nuestro país la siguiente definición de Control Gubernamental y las características del 

Sistema Nacional de Control, según se observa a continuación: 

 

2.13.1.- Definición de Control Gubernamental 

 

Las normas han establecido 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, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y 

planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su 

mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. 

 

2.13.2.- Características 

 

A su vez, las normas establecen las siguientes características del Control Gubernamental 
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2.13.2.1.- En relación al Alcance de estas normas 

 

La ley sobre esta materia establece las normas que regulan el ámbito, organización, 

atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República como ente técnico rector de dicho Sistema.  

 

Cuando en la norma se menciona los vocablos Sistema, Contraloría General y Ley, se 

entienden referidos al Sistema Nacional de Control, a la Contraloría General de la República y 

a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 

respectivamente.  

 

2.13.2.2.- En relación al Objeto de las normas 

 

El objeto de las  normas es propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control 

gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y 

procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los 

recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las 

autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y 

resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y 

orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación.  
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2.13.2.3.- En relación al Ámbito de aplicación de las normas 

 

Las normas de esta materia son aplicables en general a todas las entidades sujetas a control 

por el Sistema, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual 

operen.  

 

Las entidades sujetas a control por el Sistema, que son designadas por su nombre genérico, 

son las siguientes: 

 

a) El Gobierno Central, sus entidades y órganos que, bajo cualquier denominación, formen 

parte del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y sus 

respectivas instituciones. 

 

b) Los Gobiernos Regionales y Locales e instituciones y empresas pertenecientes a los 

mismos, por los recursos y bienes materia de su participación accionaria. 

 

c) Las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio 

Público. 

 

d) Los Organismos Autónomos creados por la Constitución Política del Estado y por ley, e 

instituciones y personas de derecho público.  

 

e) Los organismos reguladores de los servicios públicos y las entidades a cargo de 

supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión provenientes de contratos 

de privatización.  
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f) Las empresas del Estado, así como aquellas empresas en las que éste participe en el 

accionariado, cualquiera sea la forma societaria que adopten, por los recursos y bienes 

materia de dicha participación.  

 

g) Las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades internacionales, 

exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administren. En estos 

casos, la entidad sujeta a control, deberá prever los mecanismos necesarios que permitan 

el control detallado por parte del Sistema. 

 

2.13.2.4.- En relación al Control de Recursos y Bienes del Estado fuera del ámbito del 

Sistema 

 

Al respecto, las normas establecen que las entidades que, en uso de sus facultades, destinen 

recursos y bienes del Estado, incluyendo donaciones provenientes de fuentes extranjeras 

cooperantes, a entidades no gubernamentales nacionales o internacionales no sujetas a control, 

se encuentran obligadas a informar a la Contraloría General, sobre la inversión y sus resultados, 

derivados de la evaluación permanente que debe practicarse sobre tales recursos.  

 

Dichos recursos y bienes serán administrados por los beneficiarios de acuerdo a la finalidad 

o condición de su asignación, para cuyo efecto se utilizarán registros y/o cuentas especiales 

que permitan su análisis específico, asimismo, en sus convenios o contratos se establecerá la 

obligación de exhibir dichos registros ante la Contraloría General, cuando ésta lo requiera.  
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En relación a ello, los órganos del Sistema deberán prever los mecanismos necesarios que 

permitan un control detallado, pudiendo disponer las acciones de verificación que 

correspondan.  

 

2.13.2.5.- En relación a la Especialidad de la norma 

 

Las normas de la materia establecen que éstas, así como aquellas que expide la Contraloría 

General en uso de sus atribuciones como ente técnico rector del Sistema, prevalecen en materia 

de control gubernamental sobre las que, en oposición o menoscabo de éstas, puedan dictarse 

por las entidades. 

 

2.13.2.6.- En relación a los Principios que orientan el control gubernamental 

 

Son principios que rigen el ejercicio del control gubernamental:  

 

a) La universalidad,  

 

Entendida como la potestad de los órganos de control para efectuar, con arreglo a su 

competencia y atribuciones, el control sobre todas las actividades de la respectiva 

entidad, así como de todos sus funcionarios y servidores, cualquiera fuere su jerarquía.  

 

b) El carácter integral,  

 

En virtud del cual el ejercicio del control consta de un conjunto de acciones y técnicas 

orientadas a evaluar, de manera cabal y completa, los procesos y operaciones materia de 
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examen en la entidad y sus beneficios económicos y/o sociales obtenidos, en relación 

con el gasto generado, las metas cualitativas y cuantitativas establecidas, su vinculación 

con políticas gubernamentales, variables exógenas no previsibles o controlables e 

índices históricos de eficiencia.  

 

c) La autonomía funcional,  

 

Expresada en la potestad de los órganos de control para organizarse y ejercer sus 

funciones con independencia técnica y libre de influencias. Ninguna entidad o autoridad, 

funcionario o servidor público, ni terceros, pueden oponerse, interferir o dificultar el 

ejercicio de sus funciones y atribuciones de control. 

 

d) El carácter permanente,  

Que define la naturaleza continua y perdurable del control como instrumento de 

vigilancia de los procesos y operaciones de la entidad.  

 

e) El carácter técnico y especializado del control,  

 

Como sustento esencial de su operatividad, bajo exigencias de calidad, consistencia y 

razonabilidad en su ejercicio; considerando la necesidad de efectuar el control en 

función de la naturaleza de la entidad en la que se incide.  

 

f) La legalidad,  

Que supone la plena sujeción del proceso de control a la normativa constitucional, legal 

y reglamentaria aplicable a su actuación.  



64 

 

 

 

g) El debido proceso de control,  

 

Por el que se garantiza el respeto y observancia de los derechos de las entidades y 

personas, así como de las reglas y requisitos establecidos. 

 

h) La eficiencia, eficacia y economía,  

 

A través de los cuales el proceso de control logra sus objetivos con un nivel apropiado 

de calidad y óptima utilización de recursos. 

 

i) La oportunidad,  

 

Consistente en que las acciones de control se lleven a cabo en el momento y 

circunstancias debidas y pertinentes para cumplir su cometido.  

 

j) La objetividad,  

En razón de la cual las acciones de control se realizan sobre la base de una debida e 

imparcial evaluación de fundamentos de hecho y de derecho, evitando apreciaciones 

subjetivas.  

 

k) La materialidad,  

 

Que implica la potestad del control para concentrar su actuación en las transacciones y 

operaciones de mayor significación económica o relevancia en la entidad examinada.  
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l) El carácter selectivo del control,  

 

Entendido como el que ejerce el Sistema en las entidades, sus órganos y actividades 

críticas de los mismos, que denoten mayor riesgo de incurrir en actos contra la probidad 

administrativa.  

 

m) La presunción de licitud,  

 

Según la cual, salvo prueba en contrario, se reputa que las autoridades, funcionarios y 

servidores de las entidades, han actuado con arreglo a las normas legales y 

administrativas pertinentes.  

 

n) El acceso a la información,  

 

Referido a la potestad de los órganos de control de requerir, conocer y examinar toda la 

información y documentación sobre las operaciones de las entidades sujetas al ámbito de 

control gubernamental, aunque sea secreta, necesaria para su función.  

Esto comprende el acceso directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito a 

las bases de datos, sistemas informáticos y cualquier mecanismo para el procesamiento 

o almacenamiento de información, que administran las entidades sujetas al Sistema 

Nacional de Control; sin otras limitaciones que los casos previstos en la cuarta y quinta 

disposiciones finales de la presente ley. Así como a la capacidad de las herramientas 

informáticas a cargo del procesamiento o almacenamiento de la información que se 

requiera hasta su implementación a cargo de la entidad. 
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o) La reserva,  

 

Por cuyo mérito se encuentra prohibido que durante la ejecución del control se revele 

información que pueda causar daño a la entidad, a su personal o al Sistema, o dificulte la 

tarea de este último. Culminado el servicio de control y luego de notificado el informe, 

el mismo adquiere naturaleza pública y debe ser publicado, en su integridad en la página 

web de la Contraloría General de la Republica. 

 

p) La continuidad de las actividades o funcionamiento de la entidad al efectuar una 

acción de control. 

 

 

q) La publicidad,  

 

Consistente en la difusión oportuna de los resultados de las acciones de control u otras 

realizadas por los órganos de control, mediante los mecanismos que la Contraloría 

General considere pertinentes.  

 

r) La participación ciudadana,  

 

Que permita la contribución de la ciudadanía en el ejercicio del control gubernamental. 

 

 

 



67 

 

 

s) La flexibilidad,  

 

Según la cual, al realizarse el control, ha de otorgarse prioridad al logro de las metas 

propuestas, respecto de aquellos formalismos cuya omisión no incida en la validez de la 

operación objeto de la verificación, ni determinen aspectos relevantes en la decisión final.  

 

2.14.- Atribuciones de la Contraloría General de la República 

 

En relación a este aspecto, la Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 

y de la Contraloría General de la República, modificada por la Ley N°30742, Ley de 

Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, 

establece las siguientes atribuciones de la Contraloría General de la República: 

 

a) Tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e 

información de las entidades, aun cuando sean secretos; así como requerir información 

a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades; siempre y 

cuando no violen la libertad individual.  

Dicha atribución incluye el acceso directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y 

gratuito a las bases de datos, sistemas informáticos y cualquier mecanismo para el 

procesamiento o almacenamiento de información, que administran las entidades sujetas 

al Sistema Nacional de Control.  

 

Para este efecto, los titulares de las entidades y los encargados o responsables de las 

bases de datos, sistemas y mecanismos comprendidos en esta disposición, bajo 

responsabilidad, brindan las facilidades necesarias a la implementación de dicho acceso, 
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conforme a las disposiciones que establece la Contraloría General y sujeto a la capacidad 

de las herramientas informáticas a cargo del procesamiento o almacenamiento de la 

información que se requiera hasta su implementación a cargo de la entidad.  

 

Tener acceso a las bases de datos de información relacionada con el secreto bancario, 

la reserva tributaria, la reserva de identidad u otras establecidas legalmente, conforme a 

lo previsto en la mencionada Ley.  

 

Corresponde a la Contraloría General de la República canalizar los requerimientos de 

información que al respecto demanden los otros órganos del Sistema Nacional de 

Control. 

 

b) Ordenar que los órganos del Sistema realicen las acciones de control que a su juicio sean 

necesarios o ejercer en forma directa el control externo posterior sobre los actos de las 

entidades.  

 

c) Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los 

informes de control emanados de cualquiera de los órganos del Sistema. 

 

d) Disponer el inicio de las acciones legales pertinentes en forma inmediata, por el 

Procurador Público de la Contraloría General o el Procurador del Sector o el 

representante legal de la entidad examinada, en los casos en que en la ejecución directa 

de una acción de control se encuentre daño económico o presunción de ilícito penal.  
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Asimismo, ejerce la potestad para sancionar a los funcionarios o servidores públicos 

que cometan infracciones contra la administración sobre el proceso para sancionar en 

materia de responsabilidad administrativa funcional. 

 

e) Normar y velar por la adecuada implantación de los Órganos de Auditoría Interna, 

requiriendo a las entidades el fortalecimiento de dichos órganos con personal calificado 

e infraestructura moderna necesaria para el cumplimiento de sus fines.  

 

f) Presentar anualmente al Congreso de la República el Informe de Evaluación a la Cuenta 

General de la República, para cuya formulación la Contraloría General dictará las 

disposiciones pertinentes. 

 

g) Absolver consultas, emitir pronunciamientos institucionales e interpretar la normativa 

del control gubernamental con carácter vinculante, y de ser el caso, orientador. 

Asimismo, establecerá mecanismos de orientación para los sujetos de control respecto a 

sus derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades previstos en la normativa 

de control. 

 

h) Aprobar el Plan Nacional de Control y los planes anuales de control de las entidades.  

 

i) Efectuar las acciones de control ambiental y sobre los recursos naturales, así como de 

los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación, informando 

semestralmente sobre el resultado de las mismas y sobre los procesos administrativos y 

judiciales, si los hubiere, a las comisiones competentes del Congreso de la República. 
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j) Emitir opinión previa vinculante sobre adquisiciones y contrataciones de bienes, 

servicios u obras, que conforme a ley tengan el carácter de secreto militar o de orden 

interno exonerados de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa.  

 

k) Otorgar autorización previa a la ejecución y al pago de los presupuestos adicionales de 

obra pública, y de las mayores prestaciones de supervisión en los casos distintos a los 

adicionales de obras, cuyos montos excedan a los previstos en la Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado, y su Reglamento respectivamente, cualquiera sea la fuente 

de financiamiento.  

 

l) Informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue 

el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que en cualquier forma comprometa su 

crédito o capacidad financiera, sea que se trate de negociaciones en el país o en el 

exterior. 

 

m) Designar de manera exclusiva a las Sociedades de Auditoría que se requieran, a través 

de Concurso Público de Méritos, para efectuar Auditorías en las entidades, supervisando 

sus labores con arreglo a las disposiciones de designación de Sociedades de Auditoría 

que para el efecto se emitan.  

 

n) Requerir el apoyo y/o destaque de funcionarios y servidores de las entidades para la 

ejecución de actividades de control gubernamental.  

 

o) Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía relacionadas con las 

funciones de la administración pública, otorgándoles el trámite correspondiente sea en 
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el ámbito interno, o derivándolas ante la autoridad competente; estando la identidad de 

los denunciantes y el contenido de la denuncia protegidos por el principio de reserva. 

 

p) Promover la participación ciudadana, mediante audiencias públicas y/o sistemas de 

vigilancia en las entidades, con el fin de coadyuvar en el control gubernamental. 

 

q) Participar directamente y/o en coordinación con las entidades en los procesos judiciales, 

administrativos, arbitrales u otros, para la adecuada defensa de los intereses del Estado, 

cuando tales procesos incidan sobre recursos y bienes de éste.  

 

r) Recibir, registrar, examinar y fiscalizar las Declaraciones Juradas de Ingresos y de 

Bienes y Rentas que deben presentar los funcionarios y servidores públicos obligados de 

acuerdo a Ley.  

 

s) Verificar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre prohibiciones e 

incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos y otros, así como de las 

referidas a la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento de personal en el Sector 

Público en casos de nepotismo, sin perjuicio de las funciones conferidas a los órganos 

de control.  

 

t) Citar y tomar declaraciones a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para 

el esclarecimiento de los hechos materia de verificación durante una acción de control, 

bajo los apremios legales señalados para los testigos.  
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u) Dictar las disposiciones necesarias para articular los procesos de control con los Planes 

y Programas Nacionales, a efecto de visualizar de forma integral su cumplimiento, 

generando la información pertinente para emitir recomendaciones generales a los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la administración de los recursos del Estado, en 

función a las metas previstas y las alcanzadas, así como brindar asistencia técnica al 

Congreso de la República, en asuntos vinculados a su competencia funcional.  

 

v) Emitir disposiciones y/o procedimientos para implementar operativamente medidas y 

acciones contra la corrupción administrativa, a través del control gubernamental, 

promoviendo una cultura de honestidad y probidad de la gestión pública, así como la 

adopción de mecanismos de transparencia e integridad al interior de las entidades, 

considerándose el concurso de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil. 

 

w) Establecer los procedimientos para que los titulares de las entidades rindan cuenta 

oportuna ante el Órgano Rector, por los fondos o bienes del Estado a su cargo, así como 

de los resultados de su gestión. 

 

x) Asumir la defensa del personal de la Institución a cargo de las labores de control, cuando 

se encuentre incurso en acciones legales, derivadas del debido cumplimiento de la labor 

funcional, aun cuando al momento de iniciarse la acción, el vínculo laboral con el 

personal haya terminado.  

 

y) Establecer el procedimiento selectivo de control sobre las entidades públicas 

beneficiarias por las mercancías donadas provenientes del extranjero.  
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z) Ejercer el control de desempeño de la ejecución presupuestal, formulando 

recomendaciones que promuevan reformas sobre los sistemas administrativos de las 

entidades sujetas al Sistema.  

 

aa) Regular el procedimiento, requisitos, plazos y excepciones para el ejercicio del control 

previo externo a que aluden los literales j), k) y I) del presente artículo, así como otros 

encargos que se confiera al organismo Contralor, emitiendo la normativa pertinente que 

contemple los principios que rigen el control gubernamental.  

 

bb) Celebrar Convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras. Las atribuciones antes señaladas no son taxativas, 

comprendiendo las demás que señale esta Ley y otros dispositivos legales. 

 

2.15.- Tipos de Control Gubernamental. 

 

A efectos de determinar los tipos de control gubernamental, la Ley N°27785, Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificada por 

la Ley N°30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control, respecto del tema de investigación, establecen lo siguiente: (Arts. 

7 y 8 de la Ley 27785): 

 

 Control previo 

 Control simultáneo  

 Control posterior 
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2.15.1.- Definición de control 

 

Para entender adecuadamente los tipos de control, es necesario establecer previamente lo 

que se entiende por control gubernamental, y en relación a ello se tiene que el Control 

Gubernamental comprende las acciones que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad 

que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su 

ejercicio es previo, simultáneo y posterior. Esto también se denomina control interno. 

 

Asimismo, el control gubernamental es el conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del 

Sistema por encargo o designación de ésta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la 

gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente 

mediante acciones de control con carácter selectivo y posterior. Esto también se denomina 

control externo. 

 

2.15.2.- Control previo 

 

Es aquel que se realiza antes que la entidad realice la ejecución de sus recursos, bienes y 

operaciones. 

 

2.15.3.- Control simultáneo  

 

Es aquel que se realiza simultáneamente cuando la entidad se encuentra realizando los actos, 

hechos o actividades en curso para la ejecución de sus recursos, bienes y operaciones. 
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2.15.4.- Control posterior 

 

Es aquel que se realiza después que la entidad realice la ejecución de sus recursos, bienes y 

operaciones. 

 

2.16.- Control simultáneo. 

 

El Control Simultaneo es aquel realizado por la Contraloría General de la República y por 

los Órganos de Control Institucional (OCIs) durante la realización de los procesos de una 

entidad pública. (Moreno, 2012). 

 

Estos procesos son de diversa naturaleza y tienen que ver con el funcionamiento propio de 

la entidad, así como con la adquisición y/o ejecución de bienes, servicios u obras que realizan 

las instituciones del Estado.  

 

2.16.1.- Características del Control Simultáneo 

 

Con el objeto de establecer las características del Control Simultáneo, se recurrió a la Ley 

N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República, modificada por la Ley N°30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General 

de la República y del Sistema Nacional de Control. 

 

Asimismo, a la Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG, que aprobó la Directiva             

N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, que establece el marco normativo 



76 

 

 

del servicio de Control Simultaneo a cargo de la Contraloría General de la República y de los 

Órganos de Control Institucional, perfeccionando la Resolución de Contraloría                                 

N° 432-2016-CG, que aprobó la Directiva N° 017-2017-CG/DPROCAL “Control 

Simultáneo”, estudio de investigación. 

 

Las principales características del control simultáneo son las siguientes: 

 

Incorpora las definiciones de medida preventiva, para la toma de acciones que propendan a 

mitigar o superar los riesgos encontrados, y los riesgos que son las posibilidades de ocurrencia 

de un evento adverso que afecte el logro de los objetivos; y quienes los son la Contraloría 

General de la República y los OCIs. 

 

El control simultaneo faculta la realización del control sobre situaciones o hechos de 

procesos que se encuentran en curso, correspondiente a la gestión de la entidad que se encuentra 

sujeta del control, que propicia de alertar oportunamente sobre la existencia de hechos que 

ponen en riesgos el logro de los objetivos, para la que la entidad defina las acciones de 

corrección. No paraliza la continuidad del proceso en curso objeto de control, siendo oportuno, 

célere, sincrónico y preventivo. 

 

La base para realizarlo son las normas que rigen las actividades del sistema nacional de 

control, y los criterios se encuentran en los procedimientos establecidos en sus planes, 

reglamentos, manuales y disposiciones de las entidades. Estos documentos contienen las 

políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección.  
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Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y 

confiabilidad del control para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición 

de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la 

entidad a su cargo. 

 

En concordancia con sus roles de supervisión y vigilancia, el control podrá ser simultáneo, 

cuando lo disponga o apruebe la Contraloría General de la República, no conlleva a la 

injerencia en los procesos que se realizan en la entidad, tampoco supone la conformidad de los 

actos de gestión sin que en ningún caso limita ni interfiera en el control posterior que 

corresponda, 

 

Para su ejercicio, se aplicarán los procedimientos necesarios el control de legalidad, de 

gestión, financiero, de resultados, de evaluación de control interno u otros que sean útiles en 

función a las características de la entidad y la materia de control; asimismo, pudiendo llevarse 

a cabo inspecciones y verificaciones, así como las diligencias, estudios e investigaciones 

necesarias para fines de control. 

El control simultaneo comprende las modalidades de control concurrente, la visita de control 

y, la orientación de oficio.  

 

2.16.2.- Limitación de las normas del Sistema Nacional de Control al Control Simultáneo. 

 

Previo estudio de la Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República, modificada por la Ley N°30742, Ley de Fortalecimiento 

de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, se encontró lo 

siguiente: 
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El segundo párrafo del Art. 8 de la Ley N°27785 establece lo siguiente: 

 

“Artículo 8.-  

En concordancia con sus roles de supervisión y vigilancia, el control externo podrá ser 

preventivo o simultáneo, cuando se determine taxativamente por la presente Ley o por 

normativa expresa, sin que en ningún caso conlleve injerencia en los procesos de dirección y 

gerencia a cargo de la administración de la entidad, o interferencia en el control posterior 

que corresponda”. 

 

Asimismo, del análisis de la normativa mencionada que aprobó el “Control Simultáneo”, se 

desprende que este aspecto también señala que este control no limita el ejercicio de control 

posterior por parte de los órganos del sistema, por lo cual se realiza esta acción, siendo así, 

minimiza la eficacia de su característica de prevención y su efectividad, considerando que 

posteriormente puede ser evaluado en una acción de control. 

 

Esta directiva, hace mención de la facultad sancionadora de la Contraloría General, pero  

sólo en aquellos aspectos en los cuales el auditado obstaculiza la ejecución de la acción de 

control simultaneo, más no en la identificación de responsabilidades que es propio de las 

acciones de control, cuando es en esta fase que se tendría la oportunidad de concretar la 

sanciones sobre los responsables, pues sólo le alcanza la aplicación de esta normativa de control 

simultaneo comunicar  los riesgos encontrados para que la entidad adopten las medidas 

correctivas inmediatas. En este aspecto, sería importante señalar que en dicha directiva 

establece que, si en el plazo de un año la entidad no haya adoptado las acciones orientadas a 

mitigar el riesgo o implementar las recomendaciones requeridas, es que recién esta información 
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podrá ser considerada por los órganos del sistema para el desarrollo de un servicio de control 

posterior en el marco de las disposiciones que regulan dicho control, postergando de esta 

manera la eficacia del control. 

 

Lo antes señalado confiere el sustento legal para que, en la práctica, cuando se ha realizado 

control simultáneo, las observaciones, recomendaciones y criterios empleados por la 

Contraloría, los OCIs y/o sociedades de auditoría carezcan de valor cuando estos mismos 

organismos realicen el control posterior de los mismos hechos auditados. 

 

2.16.3.- Análisis de los efectos del tratamiento normativo del control simultáneo 

 

Los principales efectos que se identifican de esta regulación legal son los siguientes: 

 

 Le resta efectividad, eficacia y seriedad al control simultáneo, pues permite por lo 

general la aplicación de un doble criterio: uno cuando se realizó el control 

simultáneo, y otro distinto cuando se realiza el control posterior.  

 

 Las modificaciones realizadas a los procesos en general, en cumplimiento de la 

implementación de recomendaciones del control simultáneo, también son por lo 

general observadas en el control posterior, lo que genera gran inestabilidad en las 

entidades y funcionarios del Estado.  

 

 Tiene efecto directo en la economía del Estado, pues permite la realización de dos 

tipos de auditorías sobre los mismos hechos. 
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 Le resta capacidad operativa a las ya limitadas horas hombre con las que cuenta el 

Sistema Nacional de Control. 

 

 Incide directamente en las responsabilidades que se identifican a los funcionarios 

y/o servidores públicos, pues lo que se encontró correcto y conforme en la 

realización del control simultáneo, por lo general en la práctica resulta incorrecto 

cuando se realiza el control posterior.  

 

 Ello ocurre, a pesar de que es la misma Contraloría, los OCIs y/o las sociedades de 

auditoría las que realizan el control posterior, que al auditar dos veces el mismo bien, 

servicio y/u obra adquirido, por un lado, genera gran malestar para los titulares y/o 

funcionarios del Estado, y por otro lado afectando los recursos de la entidad. 

 

 El cambio de criterios de auditoria aplicados respecto de los mismos hechos que han 

sido auditados por los mismos organismos, que ya realizaron una auditoría mediante 

control simultáneo, carecen de sustento técnico legal, al haberse ya determinado el 

incumplimiento de la normativa. 

 

 Afecta la sólida y buena imagen y solvencia moral comprobada que requiere la 

Contraloría General de la República por ser la entidad depositaria de la prerrogativa 

para identificar responsabilidades en titulares de entidades, así como en funcionarios 

y servidores públicos. 
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Cabe agregar que no existe un mecanismo de control efectivo de la forma como la 

Contraloría ejecuta su presupuesto en las acciones de control que realiza, ni de las auditorías 

simultáneas y control posterior por los mismos hechos que se lleva a cabo. Tampoco hay un 

mecanismo efectivo de control de la responsabilidad de sus funcionarios por el doble criterio 

de auditoria que coligen los funcionarios que realizan estas auditorías. 

 

 

2.17.- Diferencias de las normas legales del control simultaneo con el control posterior. 

 

Estando a lo señalado en los ítems anteriores, se considera que las principales diferencias 

de las normas legales entre el control simultáneo y el control posterior son las siguientes: 

 

 

 
Control simultáneo 

 
 

Control posterior 
 

 

 

Se realiza en forma simultánea al 

quehacer diario de la entidad, y de manera 

especial en la adquisición de bienes, 

servicios u obras. 

 

 

 

 

 

Se realiza después que en la entidad se han 

producido los hechos producto de su 

quehacer diario, incluida la adquisición de 

bienes, servicios u obras. 
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Las observaciones, recomendaciones y 

criterios empleados por la Contraloría y los 

OCIs carecen de valor cuando se realiza el 

control posterior (Art.8 Ley 27785). 

 

 

Las observaciones, recomendaciones y 

criterios empleados por la Contraloría y, los 

OCIs no pueden dejarse sin efecto como 

producto de otra acción de control. 

 

En las auditorias de control simultaneo, 

sólo se identifican riesgos para su mejora.  

 

En las acciones de control posterior (Art. 

10 Ley 27785) si establece que de sus 

informes se identifican responsabilidades. 

 

 

Su realización no impide que se lleve a 

cabo otra auditoría sobre los mismos hechos 

en un control posterior (Art.8 Ley 27785) 

 

Su realización impide que se lleve a cabo 

otra auditoría sobre los mismos hechos. 

(Art.8 Ley 27785) 

 

 

Es una acción preventiva y oportuna pues 

alcanza recomendaciones para que la Entidad 

corrija los riesgos/errores que podrían 

desembocar en actos de corrupción con 

perjuicio a los intereses del Estado. 

 

 

Es una acción no oportuna, que tiene lugar 

cuando los hechos de corrupción ya 

ocurrieron con perjuicio a los intereses del 

Estado. 
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2.18.- Antecedentes Investigativos 

 

Gloria María Barbarán Barragán (2013), en su estudio sobre: “Implementación del control 

interno en la gestión institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú”, 

Lima, Perú, entre otros llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Los tipos de control interno optimizan los procedimientos a nivel de la institución. 

El Control Interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de 

verificación posterior que realiza la entidad, con la finalidad que la gestión de sus 

recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es 

previo, simultáneo y posterior.  

 

 El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, 

funcionarios y servidores públicos de la entidad como responsabilidad propia de las 

funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades 

de la organización y los procedimientos.  

 

 El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor 

o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones 

establecidas, así como por el órgano de control institucional. 
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Vidal Escudero y Javier Augusto, (2017), en su estudio sobre: “El control simultáneo como 

nuevo enfoque de la auditoría gubernamental, en la gestión de proyectos de inversión pública, 

en la Gerencia Regional de infraestructura del Gobierno Regional del Callao”, Lima Perú, entre 

otros, llega a las siguientes conclusiones: 

 

 El empleo del control simultáneo de la auditoría gubernamental, permitirá de manera 

preventiva, advertir riesgos, y recomendar la adopción de acciones oportunas para 

el uso eficiente y transparente de los recursos del Estado.  

 

 Se ha determinado que el control simultáneo, incide favorablemente en la gestión de 

proyectos de inversión pública, en la Gerencia Regional de Infraestructura del 

Gobierno Regional del Callao. 
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CAPÍTULO III 

 

Planteamiento Operacional 
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3.1 Técnicas, Instrumentos y Materiales de Verificación. 

 

3. 1.1.- Técnicas. 

Las técnicas que se emplearán serán las siguientes: 

- Para la variable independiente se empleará la observación y el cuestionario 

- Para la variable dependiente se empleará la observación y el cuestionario. 

 

3.1.2.- Instrumentos. 

Los instrumentos de verificación serán: 

a) Para la variable independiente: Ficha documental y cuestionario semiestructurado. 

b) Para la variable dependiente: Ficha documental y cuestionario semiestructurado. 

 

Lo antes expuesto se observa en el siguiente cuadro: 

 

Variables 

 

Técnica 

 

Instrumento 

 

Variable 

independiente: 

Normas del Sistema 

Nacional de Control 

 

 

 De observación 

 Cuestionario  

 

 

 

 Ficha documental 

 Cuestionario 

semiestructurado 

Variable dependiente: 

Control simultaneo 

 
 De observación 

 Cuestionario 

 Ficha documental 

 Cuestionario 

semiestructurado 
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3.1.3 Prototipo de Instrumentos 

 

En anexo se adjunta cuestionario para Contadores Públicos Colegiados, ficha documental, 

normativa legal y las cartas de solicitud de autorización para ejecución del cuestionario en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y Colegio de Contadores Públicos de 

Arequipa. 

 

3.2.- Campo de Verificación. 

 

3.2.1.- Ubicación Espacial 

 

La investigación se ubicará geográficamente en la ciudad de Arequipa, que corresponde a 

la Provincia y Región de Arequipa, Perú. 

 

3.2.2.- Ubicación Temporal. 

La investigación comprende el año 2018. 

 

3.2.3.- Unidades de Estudio. 

 

a) Universo. 

Las unidades de estudio para la presente investigación son los 6,217 contadores 

públicos que se encuentran colegiados en el Colegio de Contadores Públicos de 

Arequipa, los mismos que corresponden al 100%. 
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b) Muestra 

Para efectos de determinar el tamaño de la muestra de la investigación, se emplearán las 

tablas de Arkin y Colton   (Paredes, 2016) , y en aplicación de éstas la muestra se determina 

de la siguiente manera: 

 Número de contadores públicos colegiados en el Colegio de Contadores Públicos 

de Arequipa: 6,217 

 En aplicación del rango de amplitud de la población de hasta 7,000, con un rango 

de error del 10%, la muestra se determina en 99 contadores públicos colegiados 

en el Colegio de Contadores de Arequipa. 

 

La muestra se determinará de manera aleatoria. 

 

3.3. Estrategia de Recolección de Datos 

 

3.3.1.- Autorización. 

Tratándose de profesionales liberales los contadores públicos colegiados en el Colegio de 

Contadores Públicos de Arequipa, no será necesaria recabar la autorización de alguna entidad, 

a efectos de aplicarles los instrumentos de recolección. 

 

3.3.2.- Validación de los Instrumentos. 

La ficha documental, por su naturaleza, no requiere de prueba piloto para su validación. El 

cuestionario semiestructurado será validado a través de la prueba piloto, la que se aplicará en 

el 5% de la muestra y servirá para introducir correcciones que pudiera requerir el instrumento. 

La prueba piloto será de tipo excluyente. 
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3.3.- Recursos. 

 

3.3.1.- Recursos Humanos. 

Investigadora: Amanda Josefina Núñez Vela. 

 

3.3.2.- Recursos Económicos. 

Se cuenta con los recursos económicos propios de la investigadora. 

 

3.3.3.- Materiales. 

Los recursos materiales y recursos institucionales que se emplearán son los siguientes: 

 

 

MATERIALES 

Hojas 2 millares 

Impresiones  3 ejemplares del proyecto de investigación inicial 

3 ejemplares del proyecto de investigación corregido 

3 ejemplares del proyecto de tesis inicial 

3 ejemplares del proyecto de tesis corregido 

Tinta de impresión 1 tóner 

Anillados  6 anillados para el proyecto de investigación 

6 anillados para el proyecto de tesis 

 

 



90 

 

 

3.4.- Criterios para el Manejo de los Resultados. 

 

A efectos de la investigación, para la sistematización o procesamiento de los datos obtenidos 

se empleará como procedimientos la seriación, la codificación, la tabulación y la graficación 

para la contabilización de las respuestas y la elaboración de cuadros o tablas y gráficas. 

 

En el análisis de la información que se obtenga, se empleará el proceso de jerarquización de 

datos para luego establecer relaciones previas y apreciar posteriormente de manera crítica la 

información así ordenada y sistematizada. 

 

De esta forma el estudio de los datos observados y los que se encontrarán en el momento 

del análisis que se realizará, servirá de fundamento de las conclusiones de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

Resultados 
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4.1. Características del Sistema Nacional de Control, Atribuciones de la Contraloría 

General de la República y Tipos de Control Gubernamental. 

 

A efectos de establecer las características del Sistema Nacional de Control, las 

atribuciones de la Contraloría General de la República y los tipos de control gubernamental 

que existen en nuestro país, se procedió a la revisión de la Ley N°27785, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificada por la 

Ley N°30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control. 

 

Realizado ello, se aplicó una cédula de preguntas de estas materias elaborado por la 

investigadora, con respuestas de opción múltiple el que fue validado a través de una prueba 

piloto la que sirvió para introducir ajustes y mejoras. Con este instrumento en las preguntas 1, 

2 y 3, nuestros entrevistados se pronunciaron en relación a la definición y características del 

Sistema Nacional de Control. 

 

Los resultados encontrados son los siguientes: 
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TABLA 1 

“Sistema Nacional de Control” 

Pregunta:  
El “Sistema Nacional de Control” es el conjunto de órganos 
de control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e 
integrados funcionalmente, destinados a conducir y 
desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma 
descentralizada. 
 

Detalle F % 

Si 85 86 

No 14 14 

TOTAL  99 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

El 86% de la población contesto que “SI” y el resto de la población entrevistada, 14 %, dio 

por respuesta un “NO”.  

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la gran mayoría de los entrevistados, que alcanza al 

86%, tiene conocimiento que el Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de 

control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente, 

destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma 

descentralizada.  Apenas un margen muy pequeño de los entrevistados, 14%, no tiene 

conocimiento del Sistema Nacional de Control.  

Lo descrito se aprecia en el gráfico de la siguiente página: 
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GRAFICO 1 

“Sistema Nacional de Control” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

Una gran mayoría, el 86% de los entrevistados, conoce el Sistema Nacional de Control, 

frente a un margen muy pequeño, 14%, que no tiene conocimiento de éste. 

 

Comentario: 

Los profesionales entrevistados, en su mayoría, si conoce el Sistema Nacional de Control. 

 

 

86%

14%

Pregunta: 
El Sistema Nacional de Control, es el conjunto de órganos de 
control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e 
integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar 
el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizad

SI NO
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TABLA 2 

 “Qué comprende el Sistema Nacional de Control” 

Pregunta: 
La actuación del Sistema Nacional de Control comprende 
todas las actividades y acciones en los campos administrativo, 
presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza 
al personal que presta servicios en ellas 

 

Detalle F % 

Si 75 76 

No 24 24 

TOTAL  99 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

El 76% de la población contesto que “SI” y el resto de la población entrevistada, 24 %, dio 

por respuesta un “NO”.  

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se aprecia que la gran mayoría, 76% de la población, 

tiene conocimiento de que la actuación del Sistema Nacional de Control comprende todas las 

actividades y acciones en los campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de 

las entidades y alcanza al personal que presta servicios en ellas. Apenas un pequeño margen, 

24% no tiene conocimiento de ello. 

Lo antes expuesto se observa en el gráfico de la siguiente página: 
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GRAFICO 2 

“Qué comprende el Sistema Nacional de Control” 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

Una gran mayoría, el 76% de los entrevistados, conoce que comprende el Sistema 

Nacional de Control, frente a un margen pequeño, 24%, que no tiene conocimiento de ello. 

 

Comentario: 

Los profesionales entrevistados, en su mayoría, comprende cómo actúa el Sistema 

Nacional de Control. 

 

 

76%

24%

Pregunta: 
La actuación del Sistema Nacional de Control comprende todas 
las actividades y acciones en los campos administrativo, 
presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza 
al personal que presta servicios en ellas

SI NO
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TABLA 3 

“Contraloría General de la República” 

Pregunta:   
La Contraloría General de la República es el Ente Técnico 
Rector del Sistema Nacional de Control 

 

Detalle F % 

Si 83 84 

No 16 16 

TOTAL  99 100 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

Preguntados los encuestados si la Contraloría General de la República es el Ente Técnico 

Rector del Sistema Nacional de Control, un margen mayoritario, 84% dijo que “SI”, en tanto 

que un margen muy pequeño de 16% dijo que “NO”. 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos y precedente expuestos en las tablas 1 al 3 demuestran 

que existe un alto grado de conocimiento respecto de lo que es la Contraloría como entidad 

supervisora del control gubernamental y de sus características. 

Lo antes expuesto se observa en el gráfico de la siguiente página: 
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GRAFICO 3 

“Contraloría General de la República” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

Una gran mayoría, el 84% de los entrevistados, conoce el ente supervisor, frente a un 

margen muy pequeño, 16%, que no tiene conocimiento de ello. 

 

Comentario: 

Los profesionales entrevistados, en su mayoría, conoce a la Contraloría General de la 

República como el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control. 

 

 

 

84%

16%

Pregunta: 
La Contraloría General de la República es el Ente Técnico Rector 
del Sistema Nacional de Control

SI NO
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4.1.1  Atribuciones de la Contraloría General de la República 
 

 

En relación a las atribuciones de la Contraloría General de la República, se preguntó a los 

entrevistados mediante la cédula de preguntas (preguntas 4, 5 y 6), los siguientes aspectos que 

se consideran relevantes en función al tema de la presente investigación. 

 

Entre otros, como tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, 

documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos; así como requerir 

información a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades; 

tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información 

de las entidades, aun cuando sean secretos; así como requerir información a particulares y 

ordenar que los Órganos del Sistema realicen las acciones de control que a su juicio sean 

necesarios o ejercer en forma directa el control externo posterior sobre los actos de las 

entidades. 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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TABLA 4 

“Atribuciones de la Contraloría General de la República: 
Tener Acceso” 

 
Pregunta: 
Son atribuciones de la Contraloría General de la República, entre otras: 
tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, 
documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos; 
así como requerir información a particulares que mantengan o hayan 
mantenido relaciones con las entidades; siempre y cuando no violen la 
libertad individual 

 

Detalle F % 

Si 72 73 

No 27 27 

TOTAL  99 100 

                 Fuente: Elaboración propia 

Resultados: 

El 73% de la población contesto que “SI” y el resto de la población entrevistada, 27 %, dio 

por respuesta un “NO”.  

 

Análisis: 

En relación a estos aspectos, se encontró que un muy mayoritario 73% conoce que son 

atribuciones de la Contraloría General de la República el tener el acceso, en cualquier momento 

y sin limitación, a los registros, documentos e información de las entidades, aun cuando sean 

secretos; así como requerir información a particulares que mantengan o hayan mantenido 

relaciones con las entidades; siempre y cuando no violen la libertad individual. 

Muy atrás con el 27% están aquellos que no tienen conocimiento de estas atribuciones de 

la Contraloría. Lo antes expuesto se observa en el gráfico de la siguiente página: 
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GRAFICO 4 

“Atribuciones de la Contraloría General de la República: 
Tener Acceso” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: 

Una mayoría, el 73% de los entrevistados, conoce las atribuciones de acceso que tiene la 

Contraloría General de la República, frente a un margen pequeño, 27%, que no tiene 

conocimiento de ello. 

 

Comentario: 

Los profesionales entrevistados, en su mayoría, conoce las facultades de acceso con que 

cuenta la Contraloría General de la República como ente técnico rector del Sistema Nacional 

de Control. 

73%

27%

Pregunta:
Son atribuciones de la Contraloría General de la República, ENTRE
OTRAS: Tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los
registros, documentos e información de las entidades, aun cuando
sean secretos; así como requerir información partic

SI NO
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TABLA 5 

“Atribuciones de la Contraloría General de la República: 
acciones de control” 

 

Pregunta: 
Son atribuciones de la Contraloría General de la República, 
entre otras: ordenar que los Órganos del Sistema realicen las 
acciones de control que a su juicio sean necesarios o ejercer 
en forma directa el control externo posterior sobre los actos de 
las entidades 

 

Detalle F % 

Si 74 75 

No 25 25 

TOTAL  99 100 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

El 75% de la población contesto que “SI” y el resto de la población entrevistada, 25 %, dio 

por respuesta un “NO”.  

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los entrevistados demuestran un buen conocimiento 

de las atribuciones de la Contraloría General de la República, al establecerse que el 75% 

conoce de estas atribuciones y que tan sólo un 25% no las conoce, lo que corrobora los 

resultados obtenidos en la tabla anterior. 

Lo antes expuesto se observa en el gráfico de la siguiente página: 
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GRAFICO 5 

“Atribuciones de la Contraloría General de la República: acciones de control” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: 

El 75% de los entrevistados conoce de las atribuciones de Contraloría General de la 

Republica de ordenar las acciones de control y que tan sólo un 25% no las conoce. 

 

Comentario: 

La mayoría de los profesionales entrevistados conoce las facultades de la Contraloría 

General de la Republica de su potestad de ordenar la ejecución de acciones de control. 

 

 

 

75%

25%

Pregunta:
Son atribuciones de la Contraloría General de la República, entre 
otras: Ordenar que los órganos del Sistema realicen las acciones de 
control que a su juicio sean necesarios o ejercer en forma directa el 
control externo posterior sobre los actos 

SI NO
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TABLA 6 

“Atribuciones de la Contraloría General de la Republica: acciones legales” 
 

Pregunta: 
Son atribuciones de la Contraloría General de la Republica, entre otras: disponer el 
inicio de las acciones legales pertinentes en forma inmediata, por el Procurador 
Público de la Contraloría General o el Procurador del Sector o el Representante Legal 
de la entidad examinada, en los casos en que en la ejecución directa de una acción de 
control se encuentre daño económico o presunción de ilícito penal. 

  
Detalle F % 

Si 64 65 

No 35 35 

TOTAL 99 100 

             Fuente: Elaboración propia 
 
Resultados: 

El 65% de la población contesto que “SI” y el resto de la población entrevistada, 35 %, dio 

por respuesta un “NO”. 

Análisis: 

Corroborando los resultados obtenidos en las tablas anteriores, los entrevistados conocen en 

un 65% que son atribuciones de la Contraloría de disponer el inicio de las acciones legales 

pertinentes en forma inmediata, por el Procurador Público de la Contraloría General o el 

Procurador del Sector o el representante legal de la entidad examinada, en los casos en que en 

la ejecución directa de una acción de control se encuentre daño económico o presunción de 

ilícito penal. Un porcentaje mucho menor, que alcanza al 35% no conoce que la Contraloría 

tiene estas atribuciones. Por lo que, los resultados encontrados en las tablas 4, 5 y 6, demuestran 

que existe un buen y amplio conocimiento de las atribuciones de la Contraloría, lo que 

convalida la opinión de la población de estudio relacionada al tema materia de 

investigación.  Lo antes expuesto se observa en el gráfico de la siguiente página: 
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GRAFICO 6 

“Atribuciones de la Contraloría General de la Republica: acciones legales” 

 

      Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis: 

El 65% de los entrevistados conoce de las atribuciones de Contraloría General de la 

Republica de ordenar el inicio de acciones legales y que tan sólo un 35% no las conoce. 

 

Comentario: 

La mayoría de los profesionales entrevistados conoce las facultades de la Contraloría 

General de la Republica de su potestad de ordenar el inicio de acciones legales. 

. 

 

 

65%

35%

Pregunta:
Son atribuciones de la Contraloría General de la Republica, 
entre otras: Disponer el inicio de las acciones legales 
pertinentes en forma inmediata, por el Procurador Público de la 
Contraloría General o el Procurador del Sector o el 
Representante 

SI NO
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4.1.2.-  Tipos de Control Gubernamental. 

 

En relación a los tipos de control gubernamental, se preguntó a los entrevistados mediante 

la cédula de preguntas (preguntas 7, 8 y 9), los siguientes aspectos que se consideran relevantes 

en función al tema de la presente investigación. 

 

Las modalidades del control gubernamental pueden ser previo, simultáneo y posterior; el 

estar de acuerdo que el control posterior (después de realizada la adquisición de bienes, 

servicios u obras), resulta poco efectivo en vista que se realiza inclusive después de supuestos 

actos de corrupción y de que el hecho que actualmente el mayor porcentaje de acciones de 

control (auditorías) que realiza la contraloría, las hagan después de realizada la adquisición de 

bienes, servicios u obras 

 

Los resultados encontrados son los siguientes: 
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TABLA 7 

  

“El control gubernamental puede ser:” 
  

  F % 

a) Sólo previo 6 6 

b) Sólo previo y simultáneo 6 6 

c) Sólo previo, simultáneo y posterior 71 72 

d) Ninguna de las anteriores 16 16 

TOTAL 99 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

El 72% de la población contestó “previo, simultáneo y posterior”, 6% contestó “solo 

previo y simultáneo”, 6% sólo “previo” y el resto de la población entrevistada, 16 %, indicó 

“ninguna de las anteriores”.  

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos demuestran que 72% de los entrevistados conoce bien que el 

control gubernamental puede ser previo, simultáneo y posterior, siendo que muy atrás están 

aquellos que consideran que no se realiza ningún tipo de control, seguido de un más minoritario 

de 6% que consideran que el control puede ser sólo previo y de otro 6% que dice que el control 

sólo puede ser previo y simultáneo. Lo antes expuesto se observa en el siguiente gráfico: 
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GRAFICO 7 

“El control gubernamental puede ser:” 
  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: 

El 72% de los entrevistados conoce que el control gubernamental puede ser previo, 

simultáneo y posterior, tan sólo un 6% lo identifica como previo y simultáneo y el otro 6 % 

como solo previo. 

Comentario: 

La mayoría de los profesionales entrevistados conoce que el control gubernamental que 

ejerce la Contraloría General de la Republica puede ser previo, simultáneo y posterior. 

6% 6%

72%

16%

Pregunta:
El control gubernamental puede ser:

a) Sólo previo

b) Sólo previo y simultáneo

c) Sólo previo, simultáneo y posterior

d) Ninguna de las anteriores
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TABLA 8 

“Control posterior poco efectivo se realiza después de actos de corrupción” 
 

Pregunta: 
Está usted de acuerdo que el control posterior (después de 
realizada la adquisición de bienes, servicios u obras), resulta 
poco efectivo en vista que se realiza inclusive después de 
supuestos actos de corrupción 

 

Detalle F % 

Si 70 71 

No 29 29 

TOTAL  99 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

El 71% de la población contesto que “SI” y el resto de la población entrevistada, 29 %, dio 

por respuesta un “NO”.  

 

Análisis: 

Considerando los altos niveles de corrupción que existe en la administración pública, cuya 

disminución se procura conseguir precisamente con el control gubernamental, se preguntó a 

los entrevistados si están de acuerdo con la afirmación que el control posterior (después de 

realizada la adquisición de bienes, servicios u obras), resulta poco efectivo en vista que se 

realiza inclusive después de supuestos actos de corrupción, encontrando que 71% considera 

que el control posterior es poco efectivo, en tanto que tan sólo un 29% opina que es efectivo 

este tipo de control. Lo antes expuesto se observa en el siguiente gráfico: 
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GRAFICO 8 

“Control posterior poco efectivo se realiza después de actos de corrupción” 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: 

El 71% de la población contesto que “SI” y el resto de la población entrevistada, 29 %, dio 

por respuesta un “NO”. 

 

Comentario: 

La mayoría de los profesionales entrevistados conoce que el control posterior al realizarse 

después de realizada la adquisición de bienes, servicios y obras puede resultar poco efectivo.  

 

  

71%

29%

Pregunta:
Está usted de acuerdo que el control posterior (después de realizada 
la adquisición de bienes, servicios u obras), resulta poco efectivo en 
vista que se realiza inclusive después de supuestos actos de 
corrupción

SI NO
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TABLA 9 

“Mayor porcentaje de acciones de control después de realizada la adquisición de bienes, 

servicios u obras” 

 
Pregunta: 
Está usted de acuerdo con el hecho que actualmente el mayor 
porcentaje de acciones de control (auditorías) que realiza la 
contraloría, las hagan después de realizada la adquisición de 
bienes, servicios u obras 

 

Detalle F % 

Si 45 45 

No 54 55 

TOTAL  99 100 

           Fuente: Elaboración propia 

Resultados: 

El 45% de la población contesto que “SI” y el resto de la población entrevistada, 55 %, dio 

por respuesta un “NO”.  

 

Análisis: 

A la pregunta si están de acuerdo con el hecho que actualmente el mayor porcentaje de 

acciones de control (auditorías) que realiza la Contraloría, las hagan después de realizada la 

adquisición de bienes, servicios u obras, un mayoritario 55% dijo no estar de acuerdo, en tanto 

que el 45% se manifiesta a favor de este tipo de control. 

 

Lo antes expuesto se observa en el gráfico de la siguiente página: 
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GRAFICO 9 

“Mayor porcentaje de acciones de control después de realizada la adquisición de bienes, 

servicios u obras” 
 

 

Fuente: Tabla 9 

 

Análisis: 

El 55% de los entrevistados no se encuentra de acuerdo que la auditoria se efectúe de forma 

posterior a la ejecución, por el contrario, al resto de los entrevistados. 

Comentario: 

Existe un margen mayoritario que no se encuentra de acuerdo que las acciones de control 

(auditorías) que realiza la Contraloría se efectúe después de realizada la adquisición de 

bienes, servicios u obras. 

  

45%

55%

Pregunta:
Está usted de acuerdo con el hecho que actualmente el mayor 
porcentaje de acciones de control (auditorías) que realiza la 
Contraloría, las hagan después de realizada la adquisición de 
bienes, servicios u obras

SI NO
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4.2.- Características del Control Simultáneo 

 

En relación a las características del control simultáneo, se preguntó a los entrevistados 

mediante la cédula de preguntas (10, 11 y 12), los siguientes aspectos que se consideran 

relevantes en función al tema de la presente investigación. 

 

Conocer si el control simultáneo es aquel realizado por la Contraloría General de la 

República, por los Órganos de Control Institucional (OCI´s) durante la adquisición y/o 

ejecución de bienes, servicios u obras que realizan las instituciones del estado; si se está de 

acuerdo que la Contraloría realice en muy bajo porcentaje control simultáneo; y si el control 

simultáneo podría evitar la realización de actos de corrupción y ser más eficiente al estar 

presente la Contraloría durante la adquisición y/o ejecución de bienes, servicios u obras que 

realizan las instituciones. 

 

Los resultados encontrados son los siguientes: 
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TABLA 10 

“Control Simultáneo” 
 

Pregunta: 
Conoce usted que el control simultáneo es aquel realizado por 
la Contraloría General de la República, por los Órganos de 
Control Institucional (OCI´s) durante la adquisición y/o 
ejecución de bienes, servicios u obras que realizan las 
instituciones del estado 

 

Detalle F % 

Si 60 61 

No 39 39 

TOTAL  99 100 

          Fuente: Elaboración propia 

Resultados: 

El 61% de la población contesto que “SI” y el resto de la población entrevistada, 39 %, dio 

por respuesta un “NO”.  

 

Análisis: 

Según se observa, se preguntó a los entrevistados si conocen que el control simultáneo es 

aquel realizado por la Contraloría General de la República, por los Órganos de Control 

Institucional (OCIs) durante la adquisición y/o ejecución de bienes, servicios u obras que 

realizan las instituciones del Estado, siendo que el 61% sí lo conoce, en tanto que tan sólo el 

39% no está enterado de este hecho. 

Lo antes expuesto se observa en el gráfico de la siguiente página: 
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GRAFICO 10 

“Control Simultáneo” 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: 

El 61% de los entrevistados conoce que el control simultáneo se realiza en el transcurso de 

la ejecución, en relación al 39% que no. 

 

Comentario: 

Existe un margen mayoritario que conoce que el control simultáneo es aquel realizado 

durante la adquisición y/o ejecución de bienes, servicios u obras. 

 

 

  

61 %

39%

Pregunta:
Conoce usted que el control simultáneo es aquel realizado por la 
Contraloría General de la República, por los Organos de Control 
Institucional (OCIs) durante la adquisición y/o ejecución servicios u obras 
que realizan las instituciones del estado

SI NO
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TABLA 11 

“Muy bajo porcentaje control simultáneo” 
 

Pregunta: 
Está usted de acuerdo que la contraloría realice en muy bajo 
porcentaje control simultáneo  

 

Detalle F % 

Si 25 25 

No 74 75 

TOTAL  99 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

El 25% de la población contesto que “SI” y el resto de la población entrevistada, 75 %, dio 

por respuesta un “NO”.  

 

Análisis: 

A la pregunta de si están de acuerdo que la Contraloría realice en muy bajo porcentaje 

control simultáneo, un muy mayoritario 75% no está de acuerdo, en tanto que un pequeño 25% 

se manifiesta de acuerdo con ello. 

Lo antes expuesto se observa en el gráfico de la siguiente página: 
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GRAFICO 11 

“Muy bajo porcentaje control simultáneo” 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: 

El 75% de no está de acuerdo, en relación contraria del 25%.  

 

Comentario: 

En su mayoría no está de acuerdo que se realice en muy bajo porcentaje el control 

simultáneo. 

 

 

  

25%

75%

Pregunta:
Está usted de acuerdo que la Contraloría realice en muy bajo 
porcentaje control simultáneo

SI NO
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TABLA 12 

“Control simultáneo más eficiente durante la adquisición y/o ejecución de bienes, servicios 

u obras” 
 

Pregunta: 
Considera usted que el Control Simultáneo podría evitar la 
realización de actos de corrupción y ser más eficiente al estar 
presente la Contraloría durante la adquisición y/o ejecución 
de bienes, servicios u obras que realizan las instituciones del 
estado 

 

Detalle F % 

Si 89 90 

No 10 10 

TOTAL  99 100 

                  Fuente: Elaboración propia 

Resultados: 

El 90% de la población contesto que “SI” y el resto de la población entrevistada, 10 %, dio 

por respuesta un “NO”.  

 

Análisis: 

Al preguntar a los entrevistados su opinión respecto a que el control simultáneo podría evitar 

la realización de actos de corrupción y ser más eficiente al estar presente la Contraloría durante 

la adquisición y/o ejecución de bienes, servicios u obras que realizan las instituciones del 

Estado, la respuesta fue afirmativa y abrumadora en un 90%, en tanto que tan sólo el 10% 

considera que no tendría estos efectos positivos. 

Lo antes expuesto se observa en el gráfico de la siguiente página: 
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GRAFICO 12 

“Control simultáneo más eficiente durante la adquisición y/o ejecución de bienes, servicios 

u obras” 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: 

El 90% de no está de acuerdo, en relación contraria del 10%.  

 

Comentario: 

En su gran mayoría están de acuerdo de que el control simultáneo podría resultar más 

eficiente durante la adquisición y/o ejecución de bienes, servicios u obras. 

 

  

90%

10%

Pregunta:
Considera usted que el control simultáneo podría evitar la 
realización de actos de corrupción y ser más eficiente al estar 
presente la Contraloría durante la adquisición y/o ejecución de 
bienes, servicios u obras que realizan las instituciones de

SI NO
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4.3.- Limitación de las normas del Sistema Nacional de Control al Control Simultáneo. 

 

Respecto a la limitación de las normas del Sistema Nacional de Control al control 

simultáneo, se preguntó a los entrevistados mediante la cédula de preguntas (preguntas 13, 14, 

15 y 16), los siguientes aspectos: 

 

Si se está de acuerdo que, según la regulación legal del control simultáneo, las 

observaciones, recomendaciones y criterios de auditoría empleados por la contraloría, los ocis 

y/o sociedades de auditoría durante el control simultáneo carezcan de valor cuando estos 

mismos organismos realicen control posterior; de que si sería conveniente modificar la 

regulación legal del control simultáneo para hacerlo más efectivo; si es más efectivo que el 

control posterior y si la actual regulación legal del control simultáneo lo hace poco efectivo a 

pesar de las bondades que presenta. 

 

Los resultados encontrados son los siguientes: 
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Tabla 13 

“Observaciones, recomendaciones y criterios de auditoría durante el control simultáneo 

carezcan de valor cuando se realice control posterior” 

 
Pregunta: 
Está usted de acuerdo que, según la regulación legal del 
control simultáneo, las observaciones, recomendaciones y 
criterios de auditoría empleados por la contraloría, los Ocis 
y/o sociedades de auditoría durante el control simultáneo 
carezcan de valor cuando estos mismos organismos realicen 
control posterior 

 

Detalle F % 

Si 41 41 

No 58 59 

TOTAL  99 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados: 

El 59% de la población contesto que “SI” y el resto de la población entrevistada, 41 %, dio 

por respuesta un “NO”.  

 

Análisis: 

Al ser preguntados los entrevistados si están de acuerdo que, según la regulación legal del 

control simultáneo, las observaciones, recomendaciones y criterios de auditoría empleados por 

la Contraloría, los OCIs y/o Sociedades de Auditoría durante el control simultáneo carezcan de 

valor cuando estos mismos organismos realicen control posterior, la mayoría con el 59% dijo 

no estar de acuerdo, en tanto que el 41% dijo que sí se encuentra de acuerdo. Lo antes expuesto 

se observa en el gráfico en la siguiente página: 
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GRAFICO 13 

“Observaciones, recomendaciones y criterios de auditoría durante el control simultáneo 

carezcan de valor cuando se realice control posterior” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: 

La mayoría con el 59% dijo no estar de acuerdo, en contrario del resto de los 

entrevistados. 

 

Comentario: 

En su gran mayoría no están de acuerdo de la regulación legal del control simultaneo de 

que carece de valor cuando estos mismos organismos realicen el control posterior. 

  

41%

59%

Pregunta:
Está usted de acuerdo que, según la regulación legal del control 
simultáneo, las observaciones, recomendaciones y criterios de 
auditoría empleados por la Contraloría, los OCIs y/o Sociedades de 
Auditoría durante el control simultáneo carezcan de 

SI NO
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TABLA 14 

 

“Conveniencia de modificar la regulación legal del control simultáneo” 

  

Pregunta: 
Considerando la anterior pregunta y su respuesta, está usted de acuerdo 
que sería conveniente modificar la regulación legal del control 
simultáneo para hacerlo más efectivo 

 

Detalle F % 

Si 83 84 

No 16 16 

TOTAL  99 100 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados: 

El 84% de la población contesto que “SI” y el resto de la población entrevistada, 16 %, dio 

por respuesta un “NO”.  

 

Análisis: 

Se preguntó también a los entrevistados si teniendo en cuenta lo señalado en la pregunta 

anterior, están de acuerdo que sería conveniente modificar la regulación legal del control 

simultáneo para hacerlo más efectivo, encontrando que un margen muy mayoritario, 84%, 

considera que sí es conveniente, en tanto que tan sólo un pequeño margen de 16% opina que 

no lo es. Lo antes expuesto se observa en gráfico de la siguiente página: 
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GRAFICO 14 

“Conveniencia de modificar la regulación legal del control simultáneo” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

El 84% de la población contesto que “SI” y el resto de la población entrevistada, 16 %, dio 

por respuesta un “NO”.. 

 

Comentario: 

Los profesionales entrevistados, en su mayoría, está de acuerdo que sería conveniente 

modificar la regulación legal del control simultáneo para hacerlo más efectivo. 

  

84%

16%

Pregunta:
Considerando la anterior pregunta y su respuesta, está usted de 
acuerdo que sería conveniente modificar la regulación legal del 
control simultáneo para hacerlo más efectivo

SI NO
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TABLA 15 

“Control simultaneo más efectivo que el control posterior” 

 

Pregunta: 
Considera usted que el control simultáneo es más efectivo que 
el control posterior 

 

 
Detalle F % 

Si 87 88 

No 12 12 

TOTAL  99 100 

  Fuente: Elaboración propia 

Resultados: 

El 88% de la población contesto que “SI” y el resto de la población entrevistada, 12 %, dio 

por respuesta un “NO”.  

 

Análisis: 

Preguntamos también a los entrevistados sin consideran que el control simultaneo es más 

efectivo que el control posterior, siendo que un margen muy mayoritario 88% considera que 

es más efectivo y apenas un margen de 12% considera que no es tan efectivo. 
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GRAFICO 15 

 

“Control simultáneo más efectivo que el control posterior.” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: 

La mayoría, el 88%, se encuentra de acuerdo, en relación al resto de la población.  

 

Comentario: 

Un margen muy mayoritario considera que el control simultáneo es más efectivo que el 

control posterior. 

  

88%

12%

Pregunta:
Considera usted que el control simultaneo es más efectivo que el 
control posterior

SI NO
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TABLA 16 

Regulación legal del control simultáneo lo hace poco efectivo a pesar de las bondades 

que presenta 

 

Pregunta: 
En su opinión, la actual regulación legal del control 
simultáneo lo hace poco efectivo a pesar de las bondades que 
presenta 

 

Detalle F % 

Si 77 78 

No 22 22 

TOTAL 99 100 

   Fuente: Elaboración propia 

Resultados: 

El 78% de la población contesto que “SI” y el resto de la población entrevistada, 22 %, dio 

por respuesta un “NO”. 

 

Análisis: 

Los entrevistados también respondieron si la actual regulación legal del control simultáneo 

lo hace poco efectivo a pesar de las bondades que presenta, encontrando que la gran mayoría 

con el 78% respondió afirmativamente, en tanto que tan sólo el 22% dijo que no. Lo antes 

expuesto se observa en el gráfico en la siguiente página: 
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GRAFICO 16 

“Regulación legal del control simultáneo lo hace poco efectivo a pesar de las 
bondades que presenta” 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

La gran mayoría con el 78% respondió afirmativamente, en tanto que tan sólo el 22% dijo 

que no. 

 

Comentario: 

La gran mayoría de los entrevistados indicaron que la actual regulación legal del control 

simultáneo lo hace poco efectivo a pesar de las bondades que presenta.  

  

78%

22%

Pregunta:
En su opinión, la actual regulación legal del control simultáneo lo 
hace poco efectivo a pesar de las bondades que presenta

SI NO
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

 

Los efectos de la aplicación de las normas actuales del Sistema Nacional de Control en la 

ejecución de las auditorias en la modalidad de Control Simultáneo, determinan que este resulte 

poco efectiva en opinión de 71 % de los encuestados, que es la mayor población materia de 

estudio. 

 

SEGUNDA 

 

Las características del Sistema Nacional de Control, atribuciones de la Contraloría General 

de la República y tipos de control gubernamental se encuentran determinadas por las normas 

de control gubernamental de la Contraloría General de la Republico como ente superior del 

Sistema Nacional de Control y tienen por objeto el control de los recursos y bienes del estado, 

con arreglo a los principios que orientan el control gubernamental, el cual puede ser previo, 

simultáneo y posterior, materias que son conocidas por el 72% de los entrevistados, es decir, 

de manera muy amplia y mayoritaria por la población de estudio. 

 

TERCERA 

 

Las principales características del control simultáneo hacen alusión a los funcionarios 

responsables de llevarlo a cabo, fomentarlo y supervisarlo; a las normas que lo rigen y forma 

de realizarlo además de los casos en que procede; al respecto, la mayoría de la población 
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entrevistada conoce el control simultáneo y en un 75 % de los entrevistados no se encuentran 

de acuerdo que éste se realice en menor porcentaje que el control posterior al considerar que 

podría ser efectivo para prevenir actos de corrupción. 

 

CUARTA 

 

La normativa de la materia limita el control simultáneo al establecer que éste se realiza sin 

perjuicio del control posterior, restándole, entre otros, eficiencia, eficacia y seriedad pues 

permite que se dupliquen auditorías sobre los mismos hechos, que se varíen los criterios sin 

aparente justificación técnica legal, con identificación de distintas y contrapuestas 

responsabilidades por lo general, además de recomendaciones diferentes,  afectando los 

recursos de la Contraloría General de la Republica en su lucha contra la corrupción. 

 

En referencia a ello, la población entrevistada, no se encuentra de acuerdo que las 

observaciones, recomendaciones y criterios de auditoría del control simultáneo carezcan de 

valor en el control posterior, siendo de la opinión mayoritaria, 78 % de los entrevistados, que 

se debe variar esta norma para hacer más efectivo este tipo control al considerarlo más efectivo 

que el control posterior. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Al Congreso de la República, hacer de conocimiento los resultados de la presente 

investigación, a efectos de que meritúe la conveniencia de fortalecer normativamente el 

Control Simultaneo. 

 

2.-Al Contralor General de la República, hacer de conocimiento los resultados de la presente 

investigación, de que entre las características del Control Simultaneo, se meritúe la eficacia 

y oportunidad que representaría el Control Simultaneo para el Sistema Nacional de Control, 

en el interés de hacer más efectiva la lucha contra la corrupción en el país. 

 

3.- Al Contralor General de la República, hacer de conocimiento los resultados de la presente 

investigación, para que se meritúe incrementar las acciones de control simultáneo para ser 

más eficaces la labora de Contraloría General de la Republica.  

 

4.- Al Presidente del Congreso de la República y Contraloría General de la Republica, hacer 

de conocimiento los resultados de la presente investigación, a efectos de que se considere la 

propuesta de un proyecto de ley para mejorar el control simultáneo, en aras de robustecer la 

lucha contra la corrupción que realiza la Contraloría General de la Republica, que es uno de 

los principales clamores sociales, y actuales objetivos del gobierno. 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

1. Benjamín, E. (2015). Auditoría administrativa: gestión estratégica del cambio. Madrid, 

España: Pearson Educación. 

 

2. Chavarría, J. (2016). Auditoría forense. San José de Costa Rica: Ediciones EUNED. 

 

3. Contraloría General del Estado. (2016). Manual de auditoría financiera gubernamental. 

Ecuador: Ediciones de la Contraloría General del Estado. 

 

4. De la Peña, A. (2016). Auditoría, un enfoque práctico. Madrid, España: Editorial Paraninfo. 

 

5. Fonseca, O. (2014). Auditoria gubernamental moderna. Lima, Perú: Editorial IICO 

 

6. Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República y Resolución de Contraloría 432-2016-CG, que aprobó la Directiva 017-2016-

CG/DPROCAL “Control Simultáneo”. 

 

7. Madariaga, J. (2016). Manual práctico de auditoria. Bilbao, España: Editorial Grupo 

Planeta  

 



133 

 

 

8. Manco, J. (2016). Elementos básicos del control, la auditoría y la revisoría fiscal. Madrid, 

España: Ediciones Díaz de Santos 

 

9. Mantilla, S. (2016). Auditoría del control interno. Colombia: ECOE Ediciones. 

 

10. Mira, J. (2015). Apuntes de auditoría. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos. 

 

11. Montesinos, v. (2015). La auditoría en España, situación actual y perspectivas. Valencia, 

España: Ediciones de la Universidad de Valencia. 

 

12. Mora, A. (2015). Diccionario de contabilidad, Auditoría y control de gestión. Madrid, 

España: Editorial ECOBOX. 

 

13. Moreno, M. (2012). Auditoría de gestión gubernamental. Argentina: EAE Ediciones. 

 

14. Rueda de León, R. (2017). Auditoría interna, perspectivas de vanguardia. México: 

Ediciones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

 

15. Santillana, J. (2014). Auditoría VI: contabilidad y auditoría gubernamental. México: 

ECAFSA. 

 

16. Santillana, J. (2015). Auditoria interna integral: administrativa, operacional y financiera. 

México: Thomson Editores 

 



134 

 

 

17. Tapia, C. (2016). Fundamentos de auditoría, aplicación práctica de las normas 

internacionales de auditoría. México: Ediciones del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos 

 

18. Thévenet, M. (2016). Auditoría de la cultura empresarial. Madrid, España: Ediciones Díaz 

de Santos 

 

19. Venegas, W. (2015). Trabajo de campo en auditoría. San José de Costa Rica, Costa Rica: 

Editorial de la Universidad a Distancia de la Universidad de San José de Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

  



135 

 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO PARA CONTADORES PÚBLICOS COLEGIADOS 

 

Estamos realizando una investigación con el objeto de establecer el Efecto de la Aplicación de las Normas 

del Sistema Nacional de Control en el Control Simultáneo, Arequipa 2018. 

 

Agradeceremos su colaboración en responder las siguientes preguntas: 

 

Marque la que corresponda: 

 

1.- ¿El Sistema Nacional de Control, es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, 

estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control 

gubernamental en forma descentralizada? 

a.- SÍ ____   b.- NO_____ 

 

2.- ¿La actuación del Sistema Nacional de Control comprende todas las actividades y acciones en los campos 

administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza al personal que presta servicios 

en ellas? 

a.- SÍ ____   b.- NO_____ 

 

3.- ¿La Contraloría General de la República es el Ente Técnico Rector del Sistema Nacional de Control? 

a.- SÍ ____   b.- NO_____ 

 

4.- Son atribuciones de la Contraloría General de la República: Tener acceso en cualquier momento y sin 

limitación a los registros, documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos; así como 

requerir información a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades; siempre y 

cuando no violen la libertad individual. 

  a.- SÍ ____   b.- NO_____ 
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5.- Son atribuciones de la Contraloría General de la República: Ordenar que los órganos del Sistema realicen las 

acciones de control que a su juicio sean necesarios o ejercer en forma directa el control externo posterior sobre 

los actos de las entidades. 

a.- SÍ ____   b.- NO_____ 

 

6.- Son atribuciones de la Contraloría General de la Republica: Disponer el inicio de las acciones legales 

pertinentes en forma inmediata, por el Procurador Público de la Contraloría General o el Procurador del Sector 

o el representante legal de la entidad examinada, en los casos en que en la ejecución directa de una acción de 

control se encuentre daño económico o presunción de ilícito penal. 

a.- SÍ ____   b.- NO_____ 

 

7.- El control gubernamental puede ser: 

a.- Sólo previo ____ 

b.- Sólo previo y simultáneo ____ 

c.- Sólo previo, simultáneo y posterior ____ 

d.- Ninguna de las anteriores ____ 

 

8.- ¿Está usted de acuerdo que el control posterior (después de realizada la adquisición de bienes, servicios u 

obras), resulta poco efectivo en vista que se realiza inclusive después de supuestos actos de corrupción? 

a.- SÍ ____   b.- NO_____ 

 

9.- ¿Está usted de acuerdo con el hecho que actualmente el mayor porcentaje de acciones de control (auditorías) 

que realiza la Contraloría, las hagan después de realizada la adquisición de bienes, servicios u obras? 

a.- SÍ ____   b.- NO_____ 

 

10.- ¿Conoce usted que el control simultáneo es aquel realizado por la Contraloría General de la República, por 

los Órganos de Control Institucional (OCIs) durante la adquisición y/o ejecución de bienes, servicios u obras 

que realizan las instituciones del Estado? 

a.- SÍ ____   b.- NO_____ 
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11.- ¿Está usted de acuerdo que la Contraloría realice en muy bajo porcentaje control simultáneo? 

a.- SÍ ____   b.- NO_____ 

 

12.- ¿Considera usted que el control simultáneo podría evitar la realización de actos de corrupción y ser más 

eficiente al estar presente la Contraloría durante la adquisición y/o ejecución de bienes, servicios u obras que 

realizan las instituciones del Estado? 

a.- SÍ ____   b.- NO____ 

 

13.- ¿Está usted de acuerdo que, según la regulación legal del control simultáneo, las observaciones, 

recomendaciones y criterios de auditoría empleados por la Contraloría, los OCIs y/o Sociedades de Auditoría 

durante el control simultáneo carezcan de valor cuando estos mismos organismos realicen control posterior? 

a.- SÍ ____   b.- NO_____ 

 

14.- ¿Considerando la anterior pregunta y su respuesta, está usted de acuerdo que sería conveniente modificar la 

regulación legal del control simultáneo para hacerlo más efectivo? 

a.- SÍ ____   b.- NO_____ 

 

15.- ¿Considera usted que el control simultaneo es más efectivo que el control posterior? 

a.- SÍ ____   b.- NO_____ 

 

16.- En su opinión, ¿la actual regulación legal del control simultáneo lo hace poco efectivo a pesar de las 

bondades que presenta? 

a.- SÍ ____   b.- NO_____ 

 

MUCHAS GRACIAS  
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ANEXO 2 

FICHA DOCUMENTAL 

 

TEMA: ............................................................................................................. 

FECHA: ........................................................................................................... 

 

 

ASPECTOS OBSERVADOS 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO 3 

ARTICULOS LEY 27785 
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