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ADENDUM

Esta investigación determinó los aportes de la nueva ley de la Contraloría 

General de la República al fomento de la responsabilidad social de los 

funcionarios públicos. Además en ella se conoció el nuevo marco normativo en 

materia de Control Interno a partir del proceso de Reforma Financiera llevado a 

cabo por el Estado Dominicano.

Esta fue una investigación exploratoria y un estudio secundario donde sus 

fuentes de información fueron entrevistas, libros de textos, revistas, análisis de 

leyes, etc. La investigación estuvo dirigida a la ciudadanía en general para que 

puedan servir de auditores en el cumplimiento de las leyes establecidas en el 

país.

La ley 10-07 instituye a la Contraloría General de la República como el órgano 

rector del control interno en todas las instituciones que manejan fondos públicos 

en la República Dominicana. La ley se ha estado implantando paulatinamente 

desde el momento de su promulgación. Sin embargo, aquellas partes de la ley 

que ordena la no intervención previa de la Contraloría en la gestión de las 

instituciones no han sido acatadas del todo por el órgano rector, resultando esto 

en un desapoderamiento de la responsabilidad por parte de los funcionarios. Si 

la ley se estuviese implantando tal como está escrito, el concepto de 

respondabilidad saldría a flote y los funcionarios deberían rendir cuentas con 

toda responsabilidad de sus acciones a la ciudadanía.
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INTRODUCCIÓN

El Gobierno de República Dominicana con el apoyo del Banco Interamericano de 

Desarrollo  (BID) ha desarrollado y estructurado un Programa de Administración 

Financiera Integrada (PAFI) que, de acuerdo con el Decreto No. 468-97 de 6 de 

noviembre de 1997, tiene bajo su responsabilidad modernizar los componentes 

de Presupuesto, Inversión Pública, Tesorería, Contabilidad, Crédito Público y 

Control Interno y de los sistemas conexos: Bienes Nacionales, Compras y 

Contrataciones de Bienes y Servicios del Sector Público y Gestión Financiera de 

Recursos Humanos.

Poner el mayor orden posible y proveer un moderno marco institucional que 

asegura una gestión eficiente y transparente de las finanzas públicas es una de 

las funciones de la Reforma Financiera. Esta reforma, minuciosa y amplia, está 

contenida en una serie de leyes aprobadas en su mayor parte entre el mes de 

diciembre de 2005 y el mes de enero de 2007 por el Senado de la República. El 

conjunto de leyes de la reforma no solo unifica en una sola área de gobierno la 

formulación y ejecución de la política fiscal sino que diseña e implanta un 

moderno Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE). El 

SIAFE comprende el conjunto de principios, normas, sistemas, órganos y 

procesos que hacen posibles la captación de los recursos públicos  y su 

aplicación para el cumplimiento de los fines del Estado.

Como parte de este nuevo conjunto de leyes, el Senado promulgó la ley No. 10-

07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría 

General de la República. Esta ley establece un nuevo marco de responsabilidad 

para los funcionarios públicos, donde estos son los responsables de administrar 

los fondos públicos y deben rendir cuenta por su uso económico, eficaz y 

eficiente y deben llevar transparencia y publicidad a su gestión para combatir la 

corrupción en el sector público.
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A dos años de promulgación de la ley, no se ha hecho un estudio que revele la 

trascendencia de la misma y que ponga de manifiesto el nivel de transformación, 

en cuanto a control interno se refiere, que representa la nueva ley. De este 

mismo modo, no se ha realizado un estudio sobre el nivel de implantación de la 

ley y si se están dando los controles de lugar y la participación de la ciudadanía 

que la ley establece.

La transparencia en las acciones de los servidores públicos es uno de los 

principios que conlleva la nueva ley de sobre Control Interno y la Contraloría 

General de la República. Este es el mismo sentido que conlleva esta 

investigación, ya que a través de la misma, se conoce el estado de la 

implantación de dicha ley. De este modo se ayuda a levantar la fe de los 

ciudadanos en la actuación de los servidores públicos.

Este estudio busca ser una forma para promover la participación ciudadana en el 

seguimiento a las acciones de las instituciones gubernamentales. Con el 

seguimiento a la implantación de la ley de Control Interno y de la Contraloría 

General de la República, se podrá verificar si existen incongruencias en la 

aplicación de la ley y se podrán determinar medidas para resolver estas 

incongruencias, en caso de que existan. De este mismo modo, la contraloría 

podrá tener un mayor entendimiento de cómo poder verificar el cumplimiento de 

las responsabilidades sociales, civiles y otras de los funcionarios públicos.

Esta investigación busca determinar los aportes de la nueva ley de la Contraloría 

General de la República al fomento de la responsabilidad social de los 

funcionarios públicos. Además busca conocer el nuevo marco normativo en 

materia de Control Interno a partir del proceso de Reforma Financiera llevado a 

cabo por el Estado Dominicano.
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La monografía tiene la siguiente estructura, distribuida en cinco capítulos. En el 

capítulo 1: “Antecedentes del Sistema Nacional de Control Interno”, se presentan 

los antecedentes del control interno en la República Dominicana y se comenta 

sobre el programa de reforma que promovió el nuevo marco legal. En el capítulo 

2: “El sistema nacional de control interno del sector público”, se analiza el nuevo 

sistema nacional de control interno impulsado por el nuevo marco normativo y su 

marco conceptual. En el capítulo 3: “El control interno institucional”, se estudian 

las nuevas responsabilidades que recaen sobre los funcionarios públicos a partir 

del nuevo marco normativo. En el capítulo 4: “Gestión administrativa y financiera 

con responsabilidad”, se llama la atención sobre la participación ciudadana en el 

seguimiento de las funciones de los funcionarios públicos. En el capítulo 5: 

“Seguimiento al control interno”, se determina la situación actual del nivel de 

implantación actual de la ley del sistema nacional de control interno y de la 

Contraloría General de la República.



CAPÍTULO I.
ANTECEDENTES DEL 

SISTEMA NACIONAL DE 
CONTROL INTERNO



CAPÍTULO I.

ANTECEDENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO

1.1 Reseña Histórica del Control Interno en la República Dominicana 

Con el descubrimiento de la isla, los Reyes Católicos designaron un funcionario 

con la misión de vigilar y controlar el manejo de fondos y bienes de la 

expedición. En el año 1518 se constituyó el Consejo de Indias responsable de la 

recaudación y  control fiscal de la Corona. 

La Contraloría General de la República nace con nuestra propia historia 

republicana porque aparece en la primera Constitución, refrendada el 6 de 

noviembre del 1844 en la ciudad de San Cristóbal. 

Su primera referencia la encontramos bajo el nombre de "Consejo 

Administrativo", consignado en el artículo 182 de la mencionada Constitución, el 

cual establecía: "La ley organizará un Consejo Administrativo compuesto por 

funcionarios públicos para verificar anualmente las cuentas generales y hacer un 

informe de ellas al Congreso, con las observaciones que juzgue oportunas, cuyo 

encargo será puramente gratuito". 

Un año más tarde, mediante la Ley No.42 promulgada el 12 de junio de 1845, se 

crea la Contraloría General de la República como una dependencia de la 

Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio. 

Posteriormente la Ley No.75 del 7 de mayo de 1846 deroga la Ley No.42 y 

amplía las funciones del administrador e inspector general (contralor, auditor y 

tesorero) y del Consejo Administrativo, que estaba compuesto por empleados 

públicos dirigidos por el Presidente de la República. 

La Resolución No.9 de fecha 10 de abril de 1897, crea el Departamento 

Examinador de Cuentas, cuya función principal era examinar y desglosar las 
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cuentas del Estado por parte de los oficiales del Bureau of Insular Affairs, bajo la 

dirección del Departamento de Guerra de los Estados Unidos de América, 

mientras la Orden Ejecutiva No.563 de fecha 20 de noviembre de 1920, que 

contenía la Ley de Hacienda que modificó la disposición anterior, es la primera 

que contempla una distinción entre Tesorero y Auditor. 

Durante la Presidencia de Horacio Vásquez se promulgó el 3 de mayo de 1929, 

la Ley No.1114 de Contabilidad General que da origen a la "Oficina de 

Contabilidad General" independiente de los departamentos administrativos y 

bajo control y dirección de un Contralor General de la República Dominicana. Es 

importante hacer notar que es a partir de esta ley que la Contraloría adquiere 

independencia con respecto a su objeto de oficina de control financiero y 

fiscalización de las operaciones de ingresos y egresos del Estado. 

El 9 de agosto del 1954 mediante la Ley 3894, la Oficina de Contabilidad 

General pasa a ser denominada "Contraloría y Auditoría General de la 

República". Por medio de la Ley No.54 de 1970 se modifica el artículo 1º de la 

ley anterior, sustituyendo la denominación de "Contraloría y Auditoría General de 

la República " por "Contraloría General de la República”. Esta Ley  le otorgaba a 

la Contraloría, ejercer el control de las erogaciones de los fondos públicos previo 

a su desembolso.

 Por otra parte, la constitución política de 1994 señala en el Artículo 55, numeral 

3 la obligación del Presidente de la República de “velar por la buena recaudación 

y fiel inversión de las rentas nacionales”. Este mandato en la Carta Magna, 

significa en términos técnicos de control gubernamental el deber constitucional 

del titular del Poder Ejecutivo, de ejercer un control al interior de la 

Administración Pública que asegure la buena o adecuada recaudación de las 

rentas y la fiel inversión de las mismas en los programas previstos en el 

Presupuesto Público, para alcanzar los objetivos de la gestión de gobierno 

dentro de sanos criterios de efectividad, eficiencia, transparencia 
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responsabilidad y probidad todo ello en función del interés público. Dicho control 

al interior de la Administración Pública, ejercido por el Presidente de la 

República configura el control interno gubernamental. 

Mediante el Decreto 121-01 de fecha 23 de enero del 2001, se crean las 

unidades de Auditoría Interna para ejercer el control de las erogaciones de los 

fondos públicos previo a su desembolso, dentro de las instituciones del Gobierno 

Central, bajo la dependencia  de la Contraloría General de la República1. 

1. 2 Antecedentes la Reforma del Sistema de Control Interno en la 

República Dominicana

Desde los inicios de los años 90 diversos países latinoamericanos iniciaron 

importantes procesos de reforma de su sistema de administración pública 

fomentada por los organismos internacionales. La reforma de la administración 

financiera es parte de la reforma administrativa del Estado e implica un profundo 

cambio en los procesos de administración y gestión de los recursos financieros 

del sector público, siendo un instrumento fundamental para mejorar 

sustantivamente la gestión pública.

El gobierno de República Dominicana, emitió en el año 1996 el Decreto Nº 581-

96 con el mandato expreso de diseñar y elaborar un Programa de 

Administración Financiera Integrada con la asistencia técnica del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Esta asistencia se logra a partir de 

mediados del año 1998, cuando se firma el Convenio de Cooperación Técnica 

1093/OC-DR. No obstante, la ratificación de dicho convenio por parte del 

Congreso Nacional, en septiembre del 2000, marca el inicio de las actividades 

de dicho Programa. 

                                                
1 El Sistema Nacional de Control Interno. CAPGEFI
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Mediante el Decreto No. 581-96 del mes de noviembre de 1996 se crea la 

Comisión Técnica Interinstitucional, con el mandato de diseñar y elaborar un 

programa de Administración Financiera Integrada  (PAFI).

A partir del año 2001 se inicia la etapa de ejecución del programa de 

modernización de la administración financiera, con fines de lograr la eficiencia y 

eficacia de las demandas sociales, políticas y económicas de la nación, 

estableciéndose el sistema Integrado de Gestión financiera (SIGEF) y su 

actualización del marco normativo sobre la base de un Modelo Conceptual 

Global.

Este proceso de reforma obtiene su mayor impulso con la ley 494-06 que 

modifica la naturaleza de la Secretaría de Finanzas pasando a convertirse en la 

Secretaria de Estado de Hacienda, constituyendo el órgano rector de la política 

fiscal, tributaria, del gasto y del financiamiento externo e interno.

Como parte de la Reforma de la Administración Financiera Gubernamental se 

promulgaron varias leyes, algunas de las cuales son las siguientes:

Ley No.

126-01 Creación de la Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental.

567-05 Ley de la Tesorería Nacional 

10-04 Ley de la Cámara de Cuentas 

6-06 Ley de Crédito Público 

423-06 Ley Orgánica de Presupuesto 

494-06 Ley de Organización de la Secretaría de Estado de 

Hacienda

05-07 Sistema Integrado de Administración  Financiera del  

Estado(SIAFE) 
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Para cada una de estas leyes con excepción de la No. 5-07, se emitieron los 

correspondientes Decretos de aprobación de los Reglamentos de Aplicación. 

En adicción a esta leyes y de forma paralela se inicio la modernización de la 

Administración Tributaria y  culminando con la promulgación de las Leyes 226-

06 y 227-06 que les otorgan Personalidad Jurídica,  autonomía funcional, 

presupuestaria,  administrativa, técnica y patrimonio propio a las Direcciones 

Generales de Impuestos Internos (DGII) y de Aduanas (DGA) . 

La promulgación de estas leyes significa cambios transcendentales en el marco 

legal y en los aspectos técnicos de la administración financiera con el propósito 

de alcanzar resultados con eficiencia, eficacia, y economía, así como asegurar la 

transparencia y la responsabilidad de la gestión pública2.

1.2.1 El Programa de Administración Financiera Integrada

La Administración Financiera Gubernamental es el conjunto de unidades 

organizativas, sistemas y procedimientos administrativos del gobierno que 

intervienen en la fase de programación, gestión y control de los recursos 

públicos.

El objetivo principal del Programa de Administración Financiera Integrada es 

Implantar una Administración Financiera Gubernamental  y un Sistema de 

Control Interno que permita traducir las políticas públicas en acciones 

presupuestarias concretas utilizando tecnologías administrativas modernas, 

desarrollando sistemas de información integrados e implantando un Sistema de 

Control Interno. Todo ello soportado por un marco de legal actualizado y por 

personal capacitado.

                                                
2 Memorias del Programa de Reforma Financiera
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La cobertura del Programa de Administración Financiera Integrada comprende 

todo el Sector Público no Financiero, es decir, Gobierno Central, Instituciones 

Descentralizadas y Autónomas, Instituciones de Seguridad Social y Gobiernos 

Municipales. Excluye expresamente a las Instituciones Financieras.

La intensidad básica del programa recae en el Gobierno Central y luego, 

mediante réplica, se extenderá al Sector Descentralizado.

La reforma de hacienda pública se basa en cuatro pilares principales:

 Reforma legal

 Reforma de los sistemas de administración Financiera

 Desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)

 Reforma del control interno

Los principios de la Administración Financiera Gubernamental son los 

siguientes:

 Centralización normativa

 Descentralización operativa

 La Secretaría de Estado de Hacienda como órgano coordinador del Sistema 

de Administración Financiera

 La interrelación de los sistemas: 

o Tesorería 

o Presupuesto 

o Contabilidad 

o Crédito Público
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1.2.2 Historia del Programa

Gran parte de las administraciones de los gobiernos de América Latina adolecen 

de mecanismos que les permitan obtener información acerca de la gestión 

financiera de sus instituciones de una manera oportuna y confiable. Por ello, en 

los últimos años se ha observado que un gran número de países de la región 

suramericana han realizado esfuerzos para la definición de programas de 

reforma de sus sistemas de administración financiera estatal. Así se tiene que 

desde 1989 a la fecha, países como Bolivia, Argentina, Guatemala, Nicaragua y 

Venezuela han dirigido recursos al desarrollo conceptual e informático de 

sistemas integrados de gestión administrativa.

En la mayoría de estos casos, la reforma ejecutada en el marco conceptual ha 

enfatizado en la modernización de los aspectos normativos y técnicos de la 

administración financiera, sin dejar de lado que la misma conduce a cambios 

importantes en la cultura administrativa y organizacional. Esto es así debido a 

que una reforma en esta área significa programar, ejecutar y evaluar las 

operaciones financieras y programáticas en términos de metas y resultados, y de 

la eficiencia, eficacia y economía con que se captan y usan los recursos 

públicos. Igualmente, estas reformas conllevan la revisión y definición de los 

procesos administrativos, con el propósito de disminuir los pasos o trámites 

existentes y no necesarios en la sistematización de los mismos, así como 

también a definir claramente las responsabilidades individuales de los 

funcionarios en materia de registro y autorizaciones transaccionales, lo cual 

promueve una mayor integridad en el ejercicio de la función pública.

El gobierno de la República Dominicana, consciente de esta situación, emitió en 

el año 1996 el Decreto No 581-96 con el mandato expreso de diseñar y elaborar 

un Programa de Administración Financiera Integrada con la asistencia técnica 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta asistencia se logra a partir 

de mediados del año 1998, cuando se firma el Convenio de Cooperación 

Técnica 1093/OC-DR. No obstante, la ratificación de dicho convenio por parte 
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del Congreso Nacional, en septiembre  del 2000, marca el inicio de las 

actividades de dicho programa.

El diagnóstico de la Administración Financiera Gubernamental marcaba un 

panorama sombrío con los siguientes puntos a resaltar:

1. Debilidad del presupuesto como herramienta de política económica y 

planificación (uso de la Reserva Presupuestaria o Fondo 1401)

2. Ejecución del presupuesto centralizada (DIGEPRES, CGR y TN)

3. Dispersión en la gestión de la Deuda Pública

4. Inmovilización de fondos públicos (5.000 cuentas bancarias)

5. Debilidad del sistema de control de la gestión pública

6. Legislación financiera sin actualización

7. Sistema de contrataciones públicas y de recursos humanos poco 

desarrollados

Luego de la aprobación del financiamiento por el Congreso Nacional y puesta en 

operación del Programa de Administración Financiera Integrada se sientan las 

bases de la reforma con la puesta en funcionamiento de un sistema clasificador 

de Base de Datos Única en la Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental. Con este sistema conocido como BDU se sentaron las bases 

para que en el año 2004 se pudiera implantar el Sistema Integrado de Gestión 

Financiera (SIGEF) y su posterior consolidación en el año 2005. Es durante 

estos años también que se elaboran los proyectos de las leyes que 

posteriormente serían aprobadas por el Congreso Nacional en el año 2007.

1.2.3 Nivel Institucional de Programa de Administración Financiera 

Integrada

La organización institucional de la Administración Financiera Gubernamental se 

compone de la siguiente manera: La Secretaría de Estado de Hacienda en la 

cima de la pirámide es el órgano coordinador del sistema.
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Existen órganos rectores de la Administración Financiera Gubernamental los 

cuales son: La Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Dirección 

General de Presupuesto, la Dirección General de Crédito Público, la Tesorería 

Nacional y la Contraloría General de la República.

También existen órganos rectores de los diferentes sistemas conexos que se 

integran a la administración financiera, estos son: la Dirección General de 

Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos, la Oficina Nacional de 

Planificación y Estadística, la Dirección General de Aprovisionamiento del 

Gobierno y la Dirección General de Bienes Nacionales.

Los órganos gestores del sistema lo conforman las diferentes secretarías del 

poder ejecutivo y los demás instituciones que conforman los poderes del estado. 

Los Programas y Proyectos son las unidades ejecutoras que realizan las 

operaciones3.

Toda esta descripción se puede apreciar mejor en el siguiente gráfico:

                                                
3 El Estado, el Sector Público y la Administración Financiera Gubernamental, CAPGEFI

Poderes

Secretarías
de Estado

Órganos Gestores

SEH Órgano 
Coordinador

ONAPRES, DGCP, TN, 
 DIGECOG, CGR

DGA-DGII, ONAP, ONAPLAN,
DGAG, DGBN

Órganos Rectores 
- de la AFG

- de Sistemas Conexos

UEsProgramas y Proyectos
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A todo lo anteriormente expresado el Programa de Administración Financiera 

Integrada es el brazo ejecutor de la labor de coordinación de la Secretaría de 

Estado de Hacienda. El mismo es una unidad ejecutora de esta secretaría que 

se encarga de llevar la dirección de la Administración Financiera 

Gubernamental.

1.2.4 ¿Porque Surge la Reforma del Sistema de Control Interno en la 

República Dominicana?

El proceso de reforma no podría ejecutarse independientemente del 

fortalecimiento del control interno gubernamental, debido a que el Control Interno 

subyace en todos los sistemas de Administración Financiera y los sistemas 

conexos tal como se aprecia en el  esquema siguiente: 

Tomado de manual inducción Contraloría 

Control Interno

Recursos
Humanos

Crédito
Público

Contabilidad

      Tesorería

Presupuesto

Compras y
ContratacionesInversión

Pública

Administra
ción

Tributaria

Administración
de Bienes

LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO 
INTEGRACIÓN CON EL CONTROL INTERNO
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En la mayoría de los países de América Latina se planteo un cambio de 

paradigma con relación a la función de control interno.  Así se prevé que las 

funciones de control interno ejecutadas hasta el momento como un control 

numérico legal, es decir de cumplimiento de las leyes y de garantía de 

disponibilidad de los recursos presupuestarios para la obtención del bien o 

servicio, sean ejecutadas por los administradores de las instituciones, lo cual 

elimina el control previo que han ejercido las unidades de control hasta este 

momento. Obviamente, esto implica un cambio cultural que debe ser bien 

implantado para lograr la maximización en los resultados esperados.

En este sentido, se incluye en las reformas, la modernización de la base 

normativa de la Contraloría General de la República, pasando de ejercer el 

control de las erogaciones de los fondos públicos previo a su desembolso, 

control que inhibía responsabilidad de las operaciones o actividades ejercidas en 

las instituciones del Estado por parte de los servidores públicos, a un control 

interno más uniforme entre las instituciones, basados en principios como la auto 

evaluación en las operaciones realizadas por los entes públicos, asignando 

dicha responsabilidad a los funcionarios y servidores públicos de cada entidad.

1.3  Base Jurídica y Ámbito de Aplicación del Sistema Nacional de 

Control   Interno Gubernamental

La base legal del Sistema de Control Interno es la Ley 10-07 y su Reglamento 

de aplicación 491-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno de las 

instituciones y organismos públicos. La ley 10-07 fue aprobada por el Senado de 

la República en fecha 4 de enero del 2007 y promulgada por el Poder Ejecutivo 

en  fecha 8 de Enero del mismo año; el Reglamento fue aprobado en fecha 30 

de agosto 2007, mediante decreto No.491-074.

                                                
4 http://www.contraloria.gov.do
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El Sistema Nacional de Control Interno tiene por finalidad5:

 Instituir el Sistema Nacional de Control Interno

 Definir la Rectoría y sus componentes 

 Establecer las atribuciones y facultades de la Contraloría General de la 

República

 Regular el Control Interno de los fondos y recursos públicos 

 Regular  la gestión pública institucional 

 Interrelacionar la responsabilidad por la función pública, el control externo, el 

control político y el control social

 Señalar las atribuciones y deberes institucionales en la materia. 

Es importante destacar la responsabilidad de los servidores públicos y los 

aspectos procedimentales sobre la interrelación con el control externo, el control 

político y el control social, los cuales se describen a continuación:

Responsabilidad del servidor público 

Los servidores públicos de las entidades y organismos bajo el ámbito de la ley, 

deben dar cuenta al poder ejecutivo y responder administrativa, civil o 

penalmente por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones, deberes y 

atribuciones asignadas a su cargo y por los resultados obtenidos por su gestión. 

Interrelación con el Control externo

El Control externo debe conocer y opinar de manera vinculante las normativas 

de control interno; requerir a la Contraloría General de la República y, por su 

conducto, a las unidades de auditoría interna, el envío de sus planes de trabajo y 

los informes de sus actividades de control, en el plazo máximo de un mes, 

contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud; solicitar que la 

Contraloría General de la República, o las unidades de auditoría interna, si es el 
                                                
5 Ley 10-07 artículo 3
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caso, verifiquen el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones 

emitidas por la Cámara de Cuentas; Así como la Contraloría General de la 

República y las Unidades de Auditoría deben dar seguimiento a las 

recomendaciones emitidas por el Control externo.

Interrelación con el Control Político

Los informes de las evaluaciones, investigaciones y auditorías internas, 

efectuadas en ejercicio del control interno, debidamente aprobados por la 

Contraloría General de la República, podrán ser solicitados por el Congreso 

Nacional al Contralor General de la República con fines de nutrir el control 

político de los resultados de la gestión de las entidades y organismos que 

forman parte del Sistema Nacional de Control Interno. Igualmente, podrá citar al 

Contralor General de la República, para interpelarlo sobre asuntos específicos 

de su competencia o requerirle informes escritos al respecto. 

Interrelación con el Control Social

El control social como medio de fiscalización y participación ciudadana en 

defensa del gasto público, ejecutados mediante programas de impacto social y 

comunitario y en procura del adecuado manejo de los recursos públicos. Se 

interrelaciona con el Sistema Nacional de Control Interno, mediante la provisión 

de información relevante a la Contraloría General de la República. Los órganos 

de la sociedad civil y los grupos ciudadanos en ejercicio del control social se 

interrelacionan con el Sistema Nacional de Control Interno (SINACI) mediante el 

envío de informes sustentados a la Contraloría General de la República, a fin de 

que en su condición de Órgano Rector del SINACI., previo análisis del mérito de 

la información suministrada, realice las evaluaciones que correspondieren y, con 

base en los resultados de éstas, formular a la entidad u organismo involucrado 

en la evaluación, las recomendaciones pertinentes para mejorar la efectividad de 

los controles internos, fortalecer la normatividad básica de control interno, con 

miras a prevenir el suceso de hechos irregulares por los motivos expuestos en la 
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información del control social. La Ley 10-07 y su reglamento de aplicación 491-

07 rigen para las siguientes entidades y organismos:

a) El Gobierno Central

b) Las Instituciones Descentralizadas y Autónomas

c) Las Instituciones Públicas de la Seguridad Social

d) Las Empresas Públicas con participación estatal mayoritaria

e) Los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional 

Además, las sociedades o empresas en cuyo capital el Estado tenga 

participación minoritaria; las personas físicas o jurídicas privadas y las 

organizaciones no gubernamentales que recauden, reciban o administren, a 

cualquier título, fondos o recursos públicos, o se beneficien de exenciones o 

cualquier otro privilegio, o presten servicios públicos no sujetos a la libre 

competencia. 



CAPÍTULO II.
EL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTROL INTERNO DEL 
SECTOR PÚBLICO
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CAPÍTULO II.

EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

2.1 Marco Conceptual del Control Interno

El Sistema Nacional de Control Interno comprende el conjunto de leyes, 

principios, normas, reglamentos, métodos y procedimientos que regulan el 

control interno de la gestión de quienes administran o reciban recursos públicos 

en las entidades y organismos públicos, con el propósito de lograr el uso ético, 

eficiente, eficaz y económico de tales recursos y además, con el debido cuidado 

del ambiente, asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y la 

confiabilidad en la información gerencial, así como facilitar la transparente 

rendición de cuentas de los servidores públicos.

El Sistema Nacional de Control Interno tendrá por objetivo asegurar:

a) El ejercicio del control interno, sobre bases técnicas uniformes, por las 

entidades y organismos incluidos en el ámbito de esta ley. 

b) El logro de los objetivos y metas institucionales previstas en el presupuesto 

de las respectivas entidades y organismos, de manera coherente con los 

planes, programas y políticas de gobierno. 

c) La adecuada recaudación y el debido manejo, uso e inversión de las rentas y 

recursos públicos de conformidad con los principios de eficacia, eficiencia, 

economía, responsabilidad, transparencia, confiabilidad, legalidad y probidad. 

d) La adecuada protección del ambiente y la minimización de los costos e 

impacto ambiental de las operaciones y de los proyectos de obras públicas. 

e) El establecimiento de procedimientos con el propósito de que la información 

administrativa, financiera y operativa, obtenida por los sistemas de registros 

sea útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones. 

f) La cuantificación de los factores de riesgo que puedan afectar a las 

entidades que conforman el sistema.
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La Contraloría General de la República es el órgano rector del Sistema Nacional 

de Control Interno (SINACI) y responsable del diseño, vigencia, actualización y 

supervisión del sistema de control interno del sector público, que incluye el 

funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna6. 

La definición y la naturaleza de órgano rector del Sistema Nacional de Control 

Interno (SINACI), que la Ley le otorga a la Contraloría General de la República, 

significa la jerarquía superior para la emisión de la normatividad básica que 

regula el Sistema y, por tanto, las disposiciones, normas, políticas, y directrices 

que dicte dentro del ámbito de su competencia son de obligatorio acatamiento y 

prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de las entidades bajo el 

ámbito de la Ley, que se les opongan. 

La Contraloría General de la República, en ejercicio de su atribución rectora, 

emitirá de manera continuada las normas básicas de primer y segundo grado, 

que fueren necesarias para el desarrollo, fortalecimiento, actualización y 

sostenibilidad del SINACI, del proceso de Control Interno y de la Auditoría 

Interna.  El alcance de la Rectoría es de carácter técnico-administrativo.

Las atribuciones de la Contraloría General de la República son las siguientes:

a) Definir, emitir y desarrollar los principios rectores del Sistema.

b) Dictar las normas básicas de control interno.

c) Fijar los plazos y condiciones, si fuere el caso, para que las entidades y 

organismos, bajo el ámbito de la ley, elaboren las normas secundarias de 

control interno.

d) Evaluar que las disposiciones, sistemas y procedimientos establecidos por 

cada entidad u organismos, sean concordantes con las normas básicas. 

                                                
6 Ley 10-07 artículo 5
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Los aspectos que se deben tener en cuenta para el cumplimiento de los 

objetivos del Sistema Nacional de Control Interno son los siguientes:

 La base técnica, que estará dada por las normas básicas de primer y 

segundo grado que definen el nivel mínimo de calidad del proceso de control 

interno, las cuales son emitidas por la Contraloría General de la República. 

Las normas básicas de primer grado son normas fundamentales del proceso 

de control interno, las cuales son emitidas por la Contraloría General de la 

República en el ejercicio de la Rectoría del SINACI. Las normas de segundo 

grado son normas generales que desarrollan los  elementos de las normas 

básicas fundamentales.

 Los presupuestos y los planes operativos de las entidades y los organismos 

del ámbito de la Ley 10-07, deben contemplar objetivos derivados de los 

planes, programas y políticas de gobierno, y metas periódicas a alcanzar, 

cuantificadas en unidades físicas o monetarias o en valores relativos, según 

sea el caso. También estos objetivos y metas institucionales deberán estar 

claramente señalados en el Plan Operativo Anual.

 Las entidades y organismos Públicos se sujetarán al cumplimiento de los 

principios del control interno y de la normatividad básica de primer y segundo 

grado del proceso de control interno, emitida por la Contraloría, para 

asegurar la adecuada recaudación y el debido manejo, uso e inversión de las 

rentas y recursos públicos

 El Sistema de Información de la Gestión Financiera, SIGEF, forma parte del 

control interno y de los procedimientos de las entidades y organismos 

públicos, con el propósito de que la información administrativa, financiera y 

operativa, obtenida por los sistemas de registros sea útil, confiable y 

oportuna para la toma de decisiones.

Las entidades y organismos bajo el ámbito de la Ley 10-07 deberán cumplir, de 

manera estricta, las disposiciones legales de protección del medio ambiente y de 

los recursos naturales; así como las normas, reglamentos y resoluciones del 
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órgano rector de la gestión del medio ambiente, los ecosistemas y los recursos 

naturales, que forman parte de la normatividad de control interno, e implantarán 

controles internos, orientados a la minimización del costo e impacto ambiental de 

las operaciones y los proyectos de obras públicas.

Por su parte, la Contraloría General de la República emitirá las normas básicas 

de control interno ambiental cuyo cumplimiento y desarrollo, así como el 

cumplimiento de las  disposiciones legales será evaluado periódicamente por 

esta institución y sus Unidades de Auditoría Interna.

2.2 Estructura del Sistema Nacional de Control Interno

El Sistema Nacional de Control Interno está compuesto por tres órganos7:

a) La Contraloría General de la República

b) Las entidades y organismos  públicos del ámbito de la Ley

c) Las Unidades de Auditoría Interna de cada entidad u organismo 

La Contraloría General de la República es un organismo del Poder Ejecutivo, 

rector del control interno. Ejerce la fiscalización interna y evaluación del debido 

recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos por las entidades y 

organismos públicos, en función del logro de los objetivos institucionales y de los 

planes y programas de gobierno y del cumplimiento del mandato constitucional a 

dicho Poder. 

La Auditoría Interna es parte integral del control interno y será practicada por 

personal profesional interdisciplinario de una unidad técnica especializada e 

independiente de las operaciones que audita, que se establecerá en cada 

entidad u organismo y bajo la responsabilidad de un director de la unidad.

                                                
7 Ley 10-07 artículo 6
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La Contraloría General de la República, además de ejercer la dirección del 

Órgano Rector del Control Interno, tiene las atribuciones siguientes: 

a) Proponer en forma permanente, ante las autoridades de las entidades y 

organismos del sector público, la importancia y utilidad del control interno.

b) Inspeccionar y evaluar de acuerdo con normas de auditoría interna 

gubernamental que en el marco de estándares internacionales aplicables al 

sector público, emita la Contraloría General de la República y, en función de 

los programas, objetivos, metas y resultados previstos en el Presupuesto, los 

siguientes aspectos: 

 La efectividad del control interno de las entidades y organismos bajo el 

ámbito de la ley e informar a la respectiva institución y al Poder Ejecutivo, 

sus resultados. 

 La efectividad y calidad de los procedimientos de captación, revisión, 

verificación y registro que deberán aplicar las entidades y organismos 

públicos correspondientes, de los ingresos tributarios y no tributarios y de 

capital. 

 La confiabilidad de los estados presupuestarios y financieros periódicos 

de las entidades y organismos que conforman el ámbito de la ley, con 

fines de la toma de decisiones de gerencia pública y de su utilización en 

el proceso de transparencia de la gestión. 

 La revisión, previa a su envío a la Cámara de Cuentas, del estado anual 

de recaudación e inversión de las rentas que elabora la Dirección General 

de Contabilidad Gubernamental. 

 Los resultados de la gestión de las entidades y organismos públicos, de 

acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, economía, 

responsabilidad, transparencia, confiabilidad, legalidad y probidad. 

 Los costos e impacto ambientales causados por las operaciones y 

proyectos. 

 El cumplimiento de las recomendaciones formuladas por las Unidades de 

Auditoría Interna y el órgano de control externo. 
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 La calidad y efectividad del sistema de seguridad y control de la 

tecnología informática utilizada por las entidades y organismos bajo el 

ámbito de la ley y de sus aplicaciones. 

 La efectividad de los demás aspectos especiales de carácter financiero, 

operacional o de cumplimiento, que considere necesarios para velar por 

la adecuada recaudación, manejo e inversión de los recursos públicos. 

c) Asesorar a las entidades y organismos bajo el ámbito de la ley para mejorar y 

fortalecer el control interno, mediante recomendaciones presentadas en los 

informes de los resultados de las evaluaciones que efectúe. 

d) Coordinar, orientar y evaluar el trabajo de las Unidades de Auditoría Interna. 

e) Efectuar el seguimiento y control de calidad de las labores de Auditoría 

Interna. 

f) Evaluar periódicamente la calidad técnica de los procedimientos y procesos 

ejecutados por las Unidades de Auditoría Interna. 

g) Realizar investigaciones administrativas: 

i. De las desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos, 

detectadas en uso de su atribución evaluadora o a solicitud del Poder 

Ejecutivo o de las entidades y organismos públicos bajo el ámbito de 

aplicación de la ley. 

ii. En los casos en que, como resultado de la evaluación de la ejecución 

presupuestaria efectuada por las Unidades de Auditoría Interna, se 

determine que el avance físico de los programas y proyectos de 

inversiones públicas, no se corresponde con los avances financieros 

otorgados por la Oficina Nacional de Presupuesto. 

h) Cuando los resultados de las investigaciones que realice lo justifiquen 

remitirá los antecedentes de la misma al Ministerio Público. 
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i) Normar, coordinar y prever, en coordinación y coparticipación con la 

Secretaría de Estado de Hacienda, un programa de capacitación continua y 

actualización técnica en control interno, auditoría interna, así como en el 

sistema integrado de gestión financiera y sus sistemas conexos. 

j) Establecer un sistema de evaluación del desempeño de los profesionales de 

las distintas áreas de la institución. 

k) Efectuar las inspecciones especiales o específicas previstas en la ley 10-07.

l)  Las demás que la Ley 10-07 u otras leyes le señalen. 

2.3 Atribuciones y Deberes de las Instituciones Públicas Respecto al 

Sistema Nacional de Control Interno

Las entidades u organismos públicos, así como los servidores públicos en todos 

los niveles de la organización de los mismos, tienen las siguientes atribuciones y 

deberes para asegurar la efectividad del control interno institucional. 

a) Establecer y mantener el control interno en los términos previstos en la Ley 

10-07. 

Las instituciones y organismos en cumplimiento de su deber institucional 

como parte del SINACI, establecerán y mantendrán el proceso de control 

interno de los servidores públicos en los diferentes niveles de 

responsabilidad de la entidad u organismo, ejecutarán o aplicarán los 

controles internos de las operaciones a su cargo; pero no podrán crear ni 

establecer ninguna unidad, sección, departamento, división, dirección o 

cualquiera que sea la denominación que se le dé a la dependencia, para el

ejercicio centralizado de controles previos u otros controles internos 

específicos que puedan diluir la responsabilidad de los propios responsables 

de las operaciones.

b) Elaborar, en el marco de la ley y de la normativa básica de control interno 

que emita la Contraloría General de la República, las normas secundarias, 

sistemas y procedimientos para el establecimiento, operación y 
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mantenimiento de su propio proceso de control interno, de acuerdo a la 

naturaleza de sus operaciones y objetivos.  Corresponde a las entidades y 

organismos establecer, operar y mantener su propio proceso de control 

interno en el marco de los principios previstos en la Ley y de las normas 

básicas de control interno emitidas por la Contraloría General de la 

República, las cuales desarrollarán mediante la elaboración y emisión de 

normas secundarias y el diseño y aplicación de actividades o procedimientos 

de control interno que deberán estar inmersos en los procesos de los 

sistemas de los órganos rectores que componen o se relacionan con la 

Administración Financiera del Estado (SIAFE). 

c) Acatar oportunamente las recomendaciones para mejorar o fortalecer el 

control interno formuladas por la Contraloría General de la República y las 

Unidades de Auditoría Interna, para lo cual propondrán y convendrán con el 

órgano que las formuló los cronogramas para su implantación. 

Dichas recomendaciones una vez aceptadas o definidas las soluciones alternas, 

adquieren el carácter de obligatorias y su incumplimiento constituye desacato. 

Cuando el titular de la entidad u organismo no esté de acuerdo con una 

recomendación deberá:

i. Fundamentar su no aceptación y comunicarla por escrito a la Contraloría 

General de la República o a la Unidad de Auditoría Interna que formuló la 

recomendación, pudiendo presentar soluciones alternas.  

ii. Si la contraloría o la Unidad de Auditoría Interna considera no valida la 

argumentación o las soluciones alternas, ratificará las recomendaciones por 

escrito.

iii. En caso de no acatamiento por la entidad u organismo, el titular de la entidad 

y/o los servidores públicos respectivos serán pasibles de sanción por 

desacato, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurrieren de 

conformidad con lo previsto en el párrafo del artículo 7º de la Ley 10-07.      
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d) Proporcionar a los auditores internos, los medios e información requerida 

para el desempeño de sus labores.

e) Implantar y mantener como elemento del control interno institucional, en el 

caso de las entidades y organismos públicos, el Sistema Integrado de 

Gestión Financiera de la Secretaría de Estado de Hacienda y producir los 

estados presupuestarios, financieros y demás previstos por dicho sistema. 

f) Implantar y mantener un registro de contratos de bienes, servicios, obras y 

concesiones.

g) Remitir a la Unidad de Auditoría Interna respectiva, copia auténtica de todo 

contrato de bienes, servicios, obras y concesiones que requiera un egreso de 

fondos públicos con sus respectivos soportes en papel o en formato digital. 

La celebración de estos contratos sólo podrá hacerse previa comprobación, 

por parte del funcionario responsable de su firma, del correspondiente 

balance de apropiación disponible para cubrir el compromiso contraído. 

2.4 Responsabilidad del Establecimiento y Cumplimiento del Control 

Interno

El titular de cada entidad u organismo público, es el principal responsable del 

establecimiento y cumplimiento del control interno en la respectiva institución. 

Los servidores públicos en los diferentes niveles de responsabilidad de la 

entidad u organismo, responderán por el mantenimiento y cumplimiento del 

control interno de las operaciones o actividades a su cargo. 

Los ejecutores directos de las operaciones o actividades, en los diferentes 

niveles de la organización de cada entidad u organismo sujeto al ámbito de la 

ley, son responsables antes de darle trámite, realizarlas, autorizarlas y ordenar o 

expedir la respectiva orden o libramiento de pago, de aplicar controles internos 

previos o autocontroles con la finalidad de determinar su veracidad, exactitud y 

cumplimiento de las normas de ejecución del presupuesto y demás 

disposiciones legales que las regulen; que se ajustan a las respectivas normas 
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básicas de control interno emitidas por la Contraloría General de la República y 

que corresponden a los fines y objetivos de la institución. 

Los servidores públicos de las entidades y organismos, deben dar cuenta al 

Poder Ejecutivo y responder administrativa, civil o penalmente, por acción u 

omisión en el ejercicio de sus funciones, deberes y atribuciones asignadas a su 

cargo y por los resultados obtenidos por su gestión. 

La responsabilidad se establecerá tomando en cuenta los resultados de dicha 

acción u omisión y del nivel del logro de los resultados, de acuerdo al 

reglamento que dicte el Poder Ejecutivo. El hecho de que el servidor público 

haya cesado en sus funciones, no lo exime de la responsabilidad en que haya 

incurrido cuando ejerció sus funciones ni constituye un obstáculo para que los 

órganos competentes establezcan su responsabilidad administrativa o civil o los 

hechos que configuran indicios de responsabilidad penal, ni para que las 

autoridades competentes ejerzan las acciones pertinentes.

La Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno establece las 

siguientes sanciones a los servidores públicos:

Sanciones a los Servidores Públicos: Todo servidor público que se niegue a 

entregar informaciones o documentos o a prestar su colaboración para que la 

Contraloría General de la República cumpla con las atribuciones, facultades y 

funciones previstas en la ley 10-07; o que de cualquier manera obstaculice la 

labor de sus funcionarios y empleados, la de los auditores internos; o se niegue 

a acatar las disposiciones que en uso de las atribuciones que le confiere esta 

ley, dicte la Contraloría General de la República; será sancionado con 

suspensión temporal del cargo sin goce de sueldo. 

Sanciones a los Particulares: Las personas físicas y los representantes 

legales de las personas jurídicas de derecho privado o los terceros que de 
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acuerdo al reglamento de responsabilidad respectivo, contravinieren sus 

obligaciones previstas en la  ley 10-07 de comparecer como testigos, exhibir 

documentos o registros, proporcionar confirmaciones escritas no obstante haber 

sido requeridos por escrito por la Contraloría General de la República, serán 

pasibles de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. 



CAPÍTULO III.
EL CONTROL INTERNO 

INSTITUCIONAL
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CAPÍTULO III.

EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

3.1 Conceptualización del Control Interno

La Ley 10-07 define el Control Interno Gubernamental de la manera siguiente:

a) “El Control Interno es el proceso, bajo rectoría y evaluación permanente de la 

Contraloría General de la República, ejecutado por la Dirección superior y los 

servidores públicos de cada entidad u organismos públicos, diseñado para: 

i) Proporcionar seguridad razonable de la adecuada recaudación y el 

debido manejo e inversión de los recursos públicos.

ii) Lograr los objetivos institucionales de: 

  Efectividad, eficiencia y economía operacional  

  Protección de activos 

  Confiabilidad de la información 

  Responsabilidad, transparencia, legalidad y probidad de la gestión 

  Cuidado y protección del ambiente 

iii) Rendir cuentas de la gestión institucional. (Art. 8 de la Ley No.10-07)”

Otra definición  similar es la siguiente: Conjunto de principios, fundamentos,

reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, 

relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización 

pública, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función 

administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generándole capacidad 

de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe atender.

El Control Interno por lo tanto no es un evento aislado, es más bien una serie de 

acciones que ocurren de manera constante a través del funcionamiento y 
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operación de una entidad pública, debiendo reconocerse como un componente 

integral de cada sistema o parte inherente a la estructura administrativa y 

operacional existente en la organización pública, asistiendo a la dirección de 

manera constante, en cuanto al manejo de la entidad y alcance de sus metas, se 

refiere.

La Administración Pública tiene bajo su responsabilidad el cuidado, manejo y 

utilización de los bienes públicos, en procura del beneficio y del bien común de 

todas las personas que habitan el territorio nacional, dentro del marco de la 

Constitución y las leyes. En este sentido, las entidades públicas están orientadas 

a prestar un servicio público y su legitimidad se sustenta, en la eficiencia y 

calidad con que prestan estos servicios y satisfacen las demandas de la 

comunidad, dentro de un marco de valores compartidos que promuevan los 

Derechos Humanos, el bien común y la dignidad de las personas. La entidad 

pública por lo tanto necesita una gestión eficaz y responsable que le permita 

sostenerse en las mejores condiciones posibles, y lograr un equilibrio óptimo 

entre su administración y sus fines.

El Control Interno tiene como objetivo fundamental establecer las acciones, las 

políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, 

evaluación y de mejoramiento continuo de la entidad pública que le permitan la 

autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa 

transparente, eficiente, cumplimiento de la Constitución, leyes y normas que la 

regulan, coordinación de actuaciones con las diferentes instancias con las que 

se relaciona y una alta contribución al cumplimiento de la finalidad social del 

Estado.

El proceso de control interno establecido o que se establezca por cada entidad u 

organismo público deberá satisfacer los principios de autorregulación, auto 

control, auto evaluación y evaluación independiente. 
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Estos principios  se entenderán  como sigue: 

a) Auto Regulación: Un razonable nivel de autonomía regulatoria de los entes 

públicos es inherente al logro eficaz de los objetivos del control interno o de 

la gestión y a su deber de dar cuenta de ello.  

En esencia la autorregulación es un razonable nivel de autonomía, que tienen 

los entes bajo el ámbito de la Ley, para desarrollar y emitir normas secundarias, 

documentar los procesos e integrar en los procedimientos las técnicas, 

instrumentos o mecanismos de control interno, ajustándose al marco de las 

normas básicas emitidas por los órganos rectores tanto de los sistemas de 

administración como del proceso de control interno.

Este principio se interrelaciona con el de Responsabilidad, por cuanto los 

responsables de la gestión en una entidad pública no podrían dar cuenta de los 

logros alcanzados si están sujetos a una normatividad dispuesta, en todos sus 

órdenes, desde fuera del propio ente. Por tanto, un eficaz control interno de 

gestión no será posible sin el cumplimiento de este principio. 

b) Auto Control:   Asegurarse previamente que la operación o actividad que va 

a ejecutar es legal, se basa en hechos ciertos y coherentes con los fines y 

programas de la entidad u organismo y, que es oportuno ejecutarla, es 

consustancial al control interno y a la responsabilidad del servidor público 

que debe ejecutarla.

En el principio de auto control se fundamentan los controles internos que los 

propios servidores públicos aplican directamente antes de ejecutar las 

operaciones a su cargo y que les permite, en tiempo real, requerir un correctivo 

o decidir la continuidad del proceso, del auto control, en cuyo cumplimiento se 

origina primariamente la responsabilidad de los servidores en el ejercicio de la 

función pública y de su deber de dar cuenta de ella.
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En este contexto, dentro del marco general del control interno, las actividades de 

control que se deben aplicar son eminentemente preventivas del suceso de 

riesgos en los objetivos de control, o para amainar el impacto y efectos de 

dichos riesgos si no es posible evitarlos, o para poder convivir con los mismos 

en caso de que no se sea posible evitar o disminuir sus impactos, son acciones 

que, basadas en el principio de auto control, deben ser aplicadas por los propios 

responsables de las operaciones antes de autorizarlas, tramitarlas o ejecutarlas.

Así mismo, la principal manifestación de auto control es el control interno que 

cada servidor público ejerce sobre las atribuciones, funciones u operaciones 

bajo su responsabilidad, previamente a la ejecución de la atribución, función u 

operación que va a realizar o ejecutar, es decir el control que cumple una misión 

fundamentalmente preventiva, conocido tradicionalmente bajo la denominación 

de control interno previo.

c) Auto Evaluación: La evaluación de la efectividad de los controles en función 

del logro de los objetivos institucionales, efectuada por conciencia y 

convicción de los propios servidores públicos, es el medio más eficaz para 

alcanzar los objetivos del control interno de gestión. 

La auto evaluación significa que los servidores públicos no solo deben auto 

controlar el desempeño de sus funciones individualmente sino que también, por 

conciencia y convicción de la importancia y utilidad del control interno, deben 

auto evaluar en grupo, en cualquier momento, la efectividad de los controles

aplicados y la forma como los están conduciendo hacia el logro de los objetivos 

institucionales.  

d) Evaluación Separada o Independiente: La evaluación de la efectividad de 

los controles internos que le corresponde efectuar a la respectiva Unidad de 

Auditoría Interna, con criterio independiente de las operaciones que evalúa y 

en forma separada de las  auto evaluaciones efectuadas por los propios 

responsables directos de las operaciones, cierra el ciclo del proceso de 
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control interno y le permite asesorar permanentemente a la gerencia pública 

para mantener o mejorar el logro de los objetivos de control. 

Consiste en la evaluación permanente de la efectividad de los controles internos 

aplicados con un criterio independiente por la unidad de auditoría interna, con el 

fin de determinar su grado de efectividad y formular recomendaciones a la 

gerencia pública para mejorar su efectividad o corregir las desviaciones que se 

detecten.

3.2 Atributos que Debe Tener la Gestión de los Recursos por Parte de 

los Servidores Públicos

Estos atributos son: probidad y ética, legalidad, responsabilidad, transparencia, 

confiabilidad, efectividad, economía y eficiencia, en los cuales se fundamenta el 

sistema8. Su significado es el siguiente:

Probidad: Actitud permanente de los servidores públicos en consonancia con la 

integridad, rectitud y demás valores morales, en la cual descansa principalmente 

el control interno de los recursos públicos. Los servidores públicos deben ser 

integérrimos es decir, tener el más alto grado de conducta ética, cuyos 

estándares de conducta en el ejercicio de la función pública, deben ir más allá 

del cumplimiento de la Ley. La probidad es uno de los principios básicos en que 

descansa la adecuada recaudación y el debido manejo, uso e inversión de las 

rentas y recursos públicos y uno de los fundamentos del Sistema Nacional de 

Control Interno.(SINACI). 

El desempeño de las funciones de los servidores públicos con integridad, 

rectitud y demás valores éticos y morales, es imprescindible para generar un 

ambiente propicio y adecuado de control al interior de los entes y organismos 

públicos bajo el ámbito de la Ley 10-07, sobre el cual se puede construir, a su 

                                                
8 Ley 10-07 artículo 8
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vez, el proceso de control interno que garantice el logro de los objetivos 

institucionales dentro del mayor grado de probidad y ética pública.  En 

consecuencia en todos los niveles de la organización de dichos entes u 

organismos, los servidores públicos deben actuar conscientes de los estándares 

de conducta ética.

  

Legalidad: Condición de los actos administrativos, operaciones y actividades de 

las entidades y organismos públicos, de ser ejecutados acatando el marco 

regulatorio dado por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, la 

normatividad básica de control interno emitida por la Contraloría General de la 

República en su calidad de Órgano Rector del SINACI y de la normatividad 

técnica de los sistemas que conforman o se relacionan con el Sistema de 

Administración Financiera del Estado (SIAFE), debidamente emitida por los 

respectivos órganos  rectores.

La legalidad toma relevancia en la gestión pública sobre la base de que los 

fondos y recursos que se recaudan, usan, manejan o invierten no pertenecen a 

un propietario en particular; sino por el contrario, pertenecen a todos los 

habitantes connacionales del país, como elementos sustanciales del Estado que 

son. Por lo tanto el recaudo, manejo, uso e inversión de dichos recursos deben 

estar regulados por disposiciones que emanan de la Constitución y las leyes de 

la República y de los instrumentos normativos que las desarrollan por mandato o 

autorización de las mismas disposiciones.

Responsabilidad: Obligación de los servidores públicos, en los diferentes 

niveles jerárquicos de la estructura organizacional de las entidades y organismos 

del ámbito de la Ley, de responder o dar cuenta, públicamente, tanto de la forma 

como se recaudaron, manejaron e invirtieron los recursos públicos confiados a 

su custodia, manejo o inversión, como de los resultados obtenidos y metas 

alcanzadas en su gestión. El sistema Nacional de Control Interno (SINACI) está 
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orientado a promover y generar, ante todo, el sentido de responsabilidad en los 

servidores públicos. La responsabilidad es el atributo principal del autocontrol. 

Transparencia: Conjunto de medidas de información y comunicación interna y 

externa, de las entidades y organismos del ámbito de la Ley, que proporcionan y 

facilitan el acceso a la misma de las autoridades jerárquicas, los órganos de 

control, los órganos de la sociedad civil y los ciudadanos con legitimo interés, a 

efecto de que puedan conocer tanto la manera como se recaudan, manejan e 

invierten dichos recursos como los resultados obtenidos. 

La transparencia es un proceso que incluye inicialmente la responsabilidad de 

generar y transmitir información útil, oportuna y pertinente, es decir, confiable y 

verificable. Para tal fin, corresponde a las entidades públicas en desarrollo de la 

transparencia establecer, como elemento esencial de su proceso de control 

interno, los sistemas de información necesarios para registrar la información que 

generan los sistemas de administración, medir el desarrollo de los objetivos y de 

comunicación para dar a conocer en forma clara y legible los resultados 

obtenidos y metas logradas.

   

Confiabilidad: Condiciones de certeza, pertinencia y oportunidad, de la 

información financiera y administrativa de las entidades y organismos del ámbito 

de la Ley, derivadas de haber sido procesada de acuerdo a los principios, 

normas, sistemas y procedimientos establecidos, que permite que dicha 

información sea considerada válida para ser utilizada en el proceso de 

transparencia o de rendición de cuentas y en la toma de decisiones de la 

gerencia pública. 

El enfoque sistémico y la integralidad de la calidad de los bienes y servicios que 

producen o prestan las entidades u organismos, implica que la información 

usada en los procesos de transparencia y de rendición de cuentas, este dotada 

de los atributos de certeza, pertinencia y oportunidad que le aseguren la validez 
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necesaria para ser utilizada en dichos procesos. El control interno en cada 

entidad debe garantizar que la información financiera y administrativa u 

operativa generada de la gestión, sea confiable. La confiabilidad es la 

característica o condición que cumple la información para ser considerada 

válida.  

Eficacia o Efectividad: Logro de los objetivos, resultados o metas previstas en 

el presupuesto institucional y/o en los planes operativos anuales, como resultado 

de la ejecución de los planes y programas de gobierno y en función del 

desarrollo económico y social del país como del interés público en general. 

La eficacia o efectividad es el propósito natural de la gerencia pública. Todas las 

entidades u organismos públicos del ámbito de la Ley 10-07, tienen en su 

instrumento jurídico de creación, señalados o previstos los objetivos 

institucionales y en los planes, programas y presupuestos los resultados o metas 

periódicas que deben alcanzarse o lograrse. Corresponde a los titulares de 

dichas entidades y organismos gestionar los recursos públicos para conducir la 

institución, en primer lugar, y a lograr dichos resultado o metas presupuestadas 

o previstas.

Economía: Costo mínimo posible o razonable, determinado por la ausencia de 

despilfarro de recursos humanos, materiales y financieros insumidos en la 

ejecución de las operaciones o invertidos en la obtención de los resultados y 

metas institucionales por la entidades y organismos públicos bajo el ámbito de la 

Ley. La economía siempre debe visualizarse desde el punto de vista de la 

eficacia o efectividad o de los objetivos logrados y metas alcanzadas. 

El proceso de control interno institucional debe estar orientado a lograr que en la 

ejecución de las operaciones y en la obtención de los resultados y metas 

programadas o previstas en el presupuesto, se insuma, razonablemente, la 

menor cantidad de recursos públicos o sea, lograr dichos resultados y metas al 
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costo mínimo posible, lo cual significa evitar cualquier despilfarro de recursos 

humanos, físicos o financieros en la producción de los respectivos bienes o 

servicios que produzca o preste la entidad pública.

Eficiencia: Relación entre los objetivos o resultados logrados o metas 

alcanzadas por una operación, área o gestión de las entidades y organismos 

bajo el ámbito de la Ley y los insumos invertidos para lograrlos (productividad), 

comparada con un estándar de desempeño, para indicar la calidad de la 

ejecución de una operación o área específica o, de la gestión pública 

institucional.

El propósito integral del proceso de control interno de la gestión de los entes 

públicos, es la eficiencia en la ejecución de las operaciones y en el logro de los 

objetivos, resultados o metas. El nivel de eficiencia operacional está 

determinada por la relación entre los resultados logrados y los insumos 

invertidos para lograrlos (productividad) comparada con un estándar o indicador 

de desempeño.

3.3 ¿Cómo se Logra Alcanzar un Control Interno Efectivo?

El control interno no es un departamento, es una actitud, un compromiso de 

todos y cada uno de los funcionarios y empleados, desde la gerencia hasta los 

niveles operativos de la institución.

3.4 Compromiso de los Funcionarios de una Entidad Pública

Cada funcionario al realizar una actividad dentro de la institución debe ejercer un 

control interno sobre la misma, esto es lo que comúnmente se llama autocontrol 

cuyo propósito primordial es el mejoramiento continúo de la entidad9. 

                                                
9 Ley 10-07 artículo 25
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Por ello se debe tener en cuenta las metas y objetivos en el trabajo y los 

procedimientos para lograrlos. Además el control interno se hace efectivo en la 

medida que la alta dirección se responsabilice de su establecimiento y 

desarrollo.

En tal sentido, se requiere crear en la institución:

 Conciencia de su responsabilidad y del papel que juega dentro de la 

institución

 Procedimientos permanentes autorizados y escritos

 Chequeos automáticos

 Niveles de autoridad claramente definidos.

El titular de cada entidad u organismo es el principal responsable del 

establecimiento o incumplimiento de control interno en la respectiva institución. 

Los servidores públicos en los diferentes niveles de responsabilidad de la 

entidad u organismo, responderán por el mantenimiento y cumplimiento del 

control interno de las operaciones o actividades a su cargo.

3.5 Componentes del Control Interno

El proceso de control interno en las entidades y organismos del ámbito de la 

Ley 10-07 está integrado por los cinco componentes expuestos a continuación:

 Ambiente de Control 

 Valoración y Administración de Riesgos 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Monitoreo y Evaluación 

Aunque los cinco criterios deben cumplirse, esto no significa que cada 

componente haya de funcionar de forma idéntica, ni siquiera al mismo nivel, en 
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distintas entidades. Puede existir una  cierta compensación entre los distintos 

componentes, debido a que los controles pueden tener múltiples propósitos. 

Todos los componentes son relevantes para cada categoría de objetivo. Al 

examinar cualquier categoría por ejemplo, la eficacia, eficiencia y economía de 

las operaciones, los cinco componentes han de estar presentes y funcionando 

de forma apropiada para poder concluir que el control interno sobre las 

operaciones.

Ambiente de control: La administración activa, principalmente el titular de cada 

entidad y organismo público, debe fomentar un ambiente propicio para la 

operación del control interno, mediante la generación de una cultura de 

administración y control que promueva, entre el personal de la institución, el 

reconocimiento del control como parte integrante de los sistemas institucionales. 

El ambiente o entorno de control es la base de la pirámide de control interno, 

aportando disciplina a la estructura. En él se apoyarán los restantes  

componentes, por lo que será fundamental para solidificar los cimientos de un 

eficaz y eficiente sistema de control interno. Marca la pauta del funcionamiento 

de la entidad e influye en la concientización de sus funcionarios.

Valoración y Administración de Riesgos: Las entidades y organismos 

públicos deberán identificar y evaluar los riesgos relevantes derivados de los 

factores ambientales que afecten el logro de los objetivos institucionales, así 

como emprender las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales 

riesgos. 

La gestión de riesgos institucionales es un proceso, del cual el control interno es 

parte integral, que ayuda a la dirección superior de las entidades a administrar 

eficazmente la incertidumbre y sus riesgos y oportunidades asociadas, para 

mejorar la capacidad de generar o agregar valor a todos sus grupos de interés, 
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alcanzar los objetivos institucionales y prevenir la pérdida de los recursos, en 

especial en periodos de cambio. 

Sirve para describir el proceso con que los ejecutivos identifican y responden a 

los riesgos de la institución que encara la organización y el resultado de ello. La 

evaluación del riesgo se parece a la del riesgo de auditoría, sin embargo tiene 

mayor alcance pues se tienen en cuenta las amenazas contra los objetivos en 

áreas como operaciones, informes financieros, cumplimiento de las leyes y 

regulaciones. Consiste en identificar los riesgos relevantes, en estimar su 

importancia y seleccionar luego las medidas para enfrentarlos.

Actividades de Control: La administración de las entidades y organismos 

públicos deberán diseñar y adoptar las medidas y las prácticas de control interno 

que mejor se adapten a los procesos organizacionales, a los recursos 

disponibles, a las estrategias definidas para el enfrentamiento de los riesgos 

relevantes y a las características, en general, de la institución y sus funcionarios, 

y que coadyuven de mejor manera al logro de los objetivos y misión 

institucionales. 

En la gestión pública moderna, el titular del ente público puede utilizar las 

diferentes clases de controles, que son muy diversas y tienen aplicación plena, 

en el diseño de los procedimientos y actividades específicas de control, en el 

marco de las normas técnicas de los sistemas administrativos dadas por los 

respectivos órganos rectores y en el marco rector del control interno dado por la 

Contraloría General de la República.

Información y Comunicación: Las entidades y organismos públicos deben 

establecer los mecanismos y sistemas más adecuados para obtener, procesar, 

generar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la información 

financiera, administrativa, de gestión y de otro tipo requerida en el desarrollo de 
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sus procesos, transacciones y actividades, así como en la operación de sus 

sistemas de control con miras al logro de los objetivos institucionales.

Un adecuado sistema de información y comunicación se base en el 

establecimiento de los siguientes elementos:

a) Sistemas que apoyan los planes estratégicos;

b) Información integrada; 

c) Criterios de calidad y oportunidad de la información; 

d) Comunicación interna y externa y

e) Medios de comunicación. 

Corresponde al titular de cada una de las entidades del ámbito de la Ley 

establecer un sistema de información que contemple los elementos antes 

citados y que produzca y suministre datos claros tanto de carácter financiero 

como de carácter administrativo y operativo con un grado de detalle adecuado 

según el uso o la naturaleza de las decisiones que debe tomar el servidor 

público o usuario de dichos datos. Por tanto, la información debe estar orientada 

a apoyar la toma de decisiones, evaluar el desempeño de la gestión en los 

diferentes niveles de la estructura organizacional respecto al logro de los 

objetivos y metas previstas, y para facilitar cumplir su responsabilidad de dar 

cuenta pública del desempeño de su gestión.

Monitoreo y Evaluación: Deberá observarse y evaluarse de manera continuada 

el funcionamiento de los diversos controles, con el fin de determinar la vigencia, 

efectividad y calidad del control interno en el marco del Sistema Nacional de 

Control Interno, identificar sus debilidades, identificar y emprender las acciones 

correctivas o de mejora y, darles seguimiento, para mantener o incrementar su 

efectividad con relación al logro de los objetivos del control interno y formular 

recomendaciones para agregar valor al control de los procesos de los sistemas 
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que componen y se relacionan con el Sistema Integrado de Administración 

Financiera del Estado, en función del logro de los objetivos institucionales.

Este componente del proceso de control interno cumple un rol significativo por 

cuanto proporciona certeza respecto a que el control interno, en el tiempo, 

continúa operando eficazmente, por lo cual el Monitoreo y Evaluación deben 

orientarse a la identificación de controles débiles o insuficientes para promover 

su mejora y fortalecimiento. 

El Monitoreo y Evaluación se ejecutan sobre la marcha de los procesos o en 

tiempo real por los servidores públicos responsables de las operaciones, como 

parte de las actividades normales de dirección y supervisión continuada; en 

forma separada por la Unidad de Auditoría Interna no comprometida con las 

operaciones; y, en forma mixta o combinada. 

La supervisión continuada o en tiempo real, puede incluir actividades de auto 

evaluación de la efectividad de los controles internos efectuadas por los propios 

servidores públicos de un área, unidad o dependencia de una entidad u 

organismo público del ámbito de la Ley 10-07. Lo anterior significa que los 

servidores públicos no solo deben auto controlar el desempeño de sus funciones 

individualmente sino que también, por conciencia y convicción de la importancia 

y utilidad del control interno y en concordancia con el principio de control interno 

de auto evaluación  deben auto evaluar en grupo, en cualquier momento, la 

efectividad de los controles aplicados y la forma como los están conduciendo 

hacia el logro de los objetivos de control e institucionales.
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CAPÍTULO IV.

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON RESPONSABILIDAD

4.1    Respondabilidad

Según Casto Cartaya, se puede definir Respondabilidad como la obligación, 

legal y ética que tiene un gobernante de informar al gobernado sobre como 

utiliza y ha utilizado el dinero y otros recursos que le fueron entregados por el 

pueblo para emplearlos en beneficio de la sociedad gobernada y no en provecho 

del gobernante10. 

La definición antes mencionada, constituye el punto básico de partida para poder 

estructurar una auditoria de tipo integral al Estado, y contando para su buen 

desarrollo con el hecho que el Gobierno de un país democrático, debe estar 

dispuesto a proporcionar información fehaciente y transparente sobre sus actos 

de gobierno, para poder planificar y coordinar la gestión gubernamental de 

manera económica, eficiente, eficaz y particularmente, para que la gestión 

llevada a cabo pueda ser auditable en forma independiente, en beneficio de la 

sociedad de una nación.

Paillant en el orden del Seminario regional de contabilidad nos comenta que 

rendir cuenta es la justificación del proceso contable, lo que corresponde al 

concepto “respondabilidad”. La respondabilidad o deber de responder ante una 

autoridad superior es un elemento de la ética, de la moralidad y de la conciencia. 

La disciplina de la contaduría pública existe para disponer una medida de 

demostrar la “respondabilidad” financiera. Los registros contables forman la base 

de la “respondabilidad” financiera en el negocio y en el gobierno11. 

La “respondabilidad” es la base del trabajo de los contadores públicos cuando 

efectúan una auditoria. Sin la “respondabilidad”, la auditoria es fútil. 

                                                
10 Cartaya, Casto. Hablemos de Responsabilidad, 2007.
11 Paillant, Joseph. El código de ética IFAC, 2009.
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“Respondabilidad” es indispensable a la auditoria. 

“Respondabilidad” es también indispensable a la confianza. 

“Respondabilidad” de hecho, es indispensable a la civilización porque la nación 

no “responsable” es una nación no civilizada y el individuo no “responsable” es 

un individuo no civilizado. 

La auditoria no es absolutamente necesaria para lograr la “respondabilidad, pero 

fortalece la “respondabilidad” más que cualquier otro factor. 

La materia prima de la civilización, del negocio, del gobierno está constituida por 

la “respondabilidad” moral, la “Respondabilidad” gerencial, la “respondabilidad” 

financiera y la “respondabilidad” personal. 

4.2 Mecanismos de Seguimiento a la Gestión de Funcionarios Públicos

A partir de los conceptos de respondabilidad emitidos por Cartaya, la Auditoria 

Integral es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un período 

determinado, evidencia relativa a la información financiera, al comportamiento 

económico y al manejo de una entidad (en este caso el gobierno), con el 

propósito de informar sobre el grado de correspondencia entre aquellos y los 

criterios o indicadores establecidos o los comportamientos generalizados.

La Auditoria Integral implica la ejecución de un trabajo con el alcance o enfoque, 

por analogía, de las auditorias financieras, de cumplimiento, de control interno y 

de gestión, con los siguientes objetivos:

 Determinar, si a juicio de los auditores, los estados financieros de la entidad 

se presentan de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente 

aceptadas en su país - Auditoria Financiera.



42

 Verificar si la entidad ha cumplido, en el desarrollo de sus operaciones, con 

las disposiciones legales que le sean aplicables, sus reglamentos, los 

estatutos y las decisiones de los órganos de dirección y administración –

Auditoria de Cumplimiento.

 Evaluar el sistema de control interno de la entidad con el alcance necesario 

para dictaminar sobre el mismo – Auditoria de Control Interno.

 Evaluar en la entidad el grado de cumplimiento de su misión, sus objetivos y 

metas y de la eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de su 

desempeño - Auditoria de Gestión.

Es de mencionar, que la Auditoria Integral es un modelo de cobertura global y 

por lo tanto no se trata de una suma de auditorías.

4.3 La Función de la Ciudadanía

A partir de lo que nos comenta Paillant sobre “Respondabilidad”, que es 

indispensable a la civilización porque la nación no “responsable” es una nación 

no civilizada y el individuo no “responsable” es un individuo no civilizado.  

Tradicionalmente el ser humano ha sido considerado “respondable” por lo 

menos, ante Dios, su familia, su patria, su prójimo y su empleador. Estos 

“respondabilidades” constituyen los cimientos que mantienen intactos nuestros 

países y nuestra civilización.

La ciudadanía es la responsable de llevar a cabo esa auditoría integral que nos 

comenta Cartaya. En nuestro país, según nos comenta la socióloga Rosario 

Espinal, desde la transición a la democracia electoral  de 1978, se ha motivado 

un proceso organizativo y de estrategias reivindicativas de distintos sectores 

sociales y a partir de las disputas electorales de 1990 y 1994 se motivó la 

incorporación de organizaciones sociales de capas medias para asumir un papel 

protagónico en las luchas de carácter cívico-democrático.  A partir de ahí se 

popularizó el uso del término “sociedad civil”, para referirse a un conjunto diverso 
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de organizaciones sociales, cívicas, empresariales, populares, de mujeres y 

eclesiales, que han realizado activismo político al margen de, y muchas veces 

en contraposición con, los partidos políticos. Un objetivo general del trabajo de 

estas organizaciones ha sido demandar del estado mayor transparencia y 

responsabilidad social y democrática.

Según el politólogo y economista Faustino Collado, en algunos casos es la 

propia sociedad civil y ciudadanía general, las que carecen de la suficiente 

concienciación, coordinación y capacidad de movilización para presionar el 

cumplimiento de los avances logrados, como sucede con las comisiones de 

Auditoria Social, la Ley de Medio Ambiente, los consejos Municipales y 

Provinciales de desarrollo, los cabildos abiertos, las audiencias públicas, las 

vistas públicas, etc. Hacer uso de los avances, presionar su cumplimiento e 

impulsar las reformas democráticas aplazadas, es una tarea de primer orden 

para la sociedad civil, pues se creará un entorno institucional y social más 

favorable para el logro de su misión reivindicadora e impulsora del desarrollo.

4.4    Esquemas de Control

Distintos acontecimientos de incidencia mundial, dentro de los cuales podemos 

señalar la  quiebra de la Smith And Enron, de Estados Unidos, La Parmalat de 

Italia, donde los responsables de las irregularidades provinieron del nivel 

jerárquico normativo (Los dueños). Por esta razón, en diversos países  se 

formaron grupos de trabajo de profesionales representantes de organismos que 

regulan diferentes ejercicios profesionales y académicos y en función de sus 

propias realidades y marcos legales se constituyeron en comisiones para 

evaluar los casos de fraudes y escándalos financieros y empresariales y su no 

detección a tiempo por parte de las firmas internacionales de auditorías y 

oficinas gubernamentales. Su objetivo era solucionar la diversidad de conceptos, 

definiciones e interpretaciones existentes en torno al control interno, con la
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finalidad de hacer propuestas para reenfocar la conceptualización del control 

interno.

 Dentro de las distintas propuestas de evaluación de control interno se destacan:

 En 1992, el Informe COSO (Committee of Sponsoring Organization) para 

Estados Unidos

 El Informe COCO  (Comité de Criterios de Control para Canadá)

 El Informe Carbury- para Inglaterra

 AS/NZN 4360:1999:2004 para Australia

 TURNBULL,1999 guidance on control (RU e Irlanda)

 BASILEA I y II, (Los 10 Grandes)

 COBIT.- ISACA (EUA)

4.4.1    El Informe Coso

En 1992, es publicado en EEUU, el “Informe COSO” sobre control interno 

(COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

El grupo de trabajo estuvo constituido por representantes de cinco organismos 

profesionales:

 AAA – Asociación Americana de Contadores

 AICPA – Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados

 FEI – Instituto de Ejecutivos Financieros

 IIA – Instituto de Auditores Internos

 IMA – Instituto de Contadores Gerenciales

Su objetivo fue:

 Acordar una definición de Control Interno que sea aceptada como un marco 

común que satisfaga las necesidades de todos los sectores.
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 Aportar una estructura de Control Interno que facilite la evaluación de 

cualquier sistema en cualquier organización.

Estos nuevos enfoques sobre Control Interno incluyen la evaluación ética, 

responsabilidad, delegación de autoridad, entre otros, para aplicárseles  a los 

niveles superiores  (los dueños de las entidades).

Los Estados Unidos para regular el control interno de sus empresas, en 2002

promulgó la Ley Sarbanes-Oxley, en 2004 Versión final COSO /ERM y en 2006 

Versión Pequeñas Empresas COSO /ERM

En la República Dominicana, al suscribir un acuerdo sobre Libre Comercio con 

Estados Unidos (DRCAFTA), adoptó los principios, normativas y criterios para la  

evaluación de control interno en las  entidades públicas, del Informe COSO.

El “Informe COSO” constituyó un gran avance al acordar una definición respecto 

al concepto de control interno. El mismo logra definir un marco conceptual 

común y se constituye en una visión integradora del control interno.

El Informe COSO se estructura en cuatro partes:

 Resumen Ejecutivo: visión de alto nivel sobre la estructura conceptual del 

control interno, dirigido a directores ejecutivos, miembros del consejo, 

legisladores.

 Estructura Conceptual: Define control interno, describe sus componentes y 

proporciona criterios para que Administradores, Consejeros y otros puedan 

valorar sus sistemas de control.

 Reportes a Partes Externas: Es un documento suplementario que

proporciona orientación a aquellas entidades que publican informes sobre 

control interno además de la preparación de estados financieros.
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 Herramientas de evaluación: Proporciona materiales que se pueden usar 

en la realización de una evaluación de un sistema de control interno. 

De forma que cuando se hable de control interno todo el mundo esté hablando 

de lo mismo, este enfoque divide el control interno para su evaluación en cinco 

componentes: ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, 

información - comunicación y monitoreo; los cuales fueron descritos en el 

capítulo anterior en el marco del control interno en la República Dominicana.

Por otra parte, hacia fines del mes de Septiembre del año 2004, como respuesta 

a una serie de escándalos e irregularidades que provocaron pérdidas 

importantes a inversionistas, empleados y otros grupos de interés, nuevamente 

el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, publicó 

el Enterprise Risk Management - Integrated Framework (COSO II) y sus 

aplicaciones técnicas asociadas, el cual amplía el concepto de control interno, 

proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la identificación, 

evaluación y gestión integral de riesgo.

Este nuevo enfoque no sustituye el marco de control interno, sino que lo 

incorpora como parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas 

de control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más completo de 

gestión de riesgo. Adicionalmente, dado que COSO Enterprise Risk 

Management - Integrated Framework se encuentra completamente alineado con 

el Control Interno, las mejoras en la gestión de riesgo permitirán optimizar aún 

más, sobre la inversión ya realizada en control interno.

La importancia del informe COSO reside en los siguientes puntos:

 COSO proporciona una visión integral del sistema de control institucional
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 Proporciona una terminología utilizada comúnmente y principios usados 

como guía para desarrollar un adecuado y efectivo sistema de Control 

Interno

 COSO se enfoca en el logro de los objetivos

 Involucra a toda la organización, desde el Consejo de Administración y la Alta 

Dirección hasta el último de los colaboradores (internos y externos).



CAPÍTULO V.
SEGUIMIENTO AL 

CONTROL INTERNO
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CAPÍTULO V.

SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO

5.1    La Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República es una dependencia de la Presidencia de 

la República. La primera manifestación de lo que es esta institución, surge con la 

primera Constitución dominicana promulgada en San Cristóbal, en 1844, bajo la 

denominación de “Consejo Administrativo”12.

Su base legal antes de la ley 10-07 estuvo consignada en la ley de contabilidad 

3894, de fecha 9 de agosto de 1954, y en la ley No. 54, del 13 de noviembre de 

1970. Como parte de proceso de reformas promovidas por el Programa de 

Administración Financiera Integrada de la Secretaría de Estado de Hacienda las 

funciones de contabilidad quedaron a la naciente Dirección General de 

Contabilidad Gubernamental mediante la ley 126-01, quedando plenamente a la 

Contraloría la función de órgano rector del Sistema Nacional de Control Interno.

La función de control que compete a esta institución se efectúa mediante la 

realización de auditorías especiales y revisiones de los registros de contabilidad 

de las entidades y organismos del Gobierno Central, ayuntamientos, entidades 

descentralizadas y autónomas, y de cualquier persona física o jurídica que 

administre o maneje fondos y bienes públicos. Para sus labores de control la 

Contraloría se auxilia de herramientas tecnológicas como es el Sistema 

Integrado de Gestión Financiera desarrollado en el marco de las reformas de la 

Secretaría de Estado de Hacienda.

                                                
12 http://www.contraloria.gov.do/webcontraloria/contraloria.html
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5.2    El Sistema Integrado de Gestión Financiera

Se entiende por sistema de administración financiera el conjunto de leyes, 

normas y procedimientos destinados a la obtención, asignación, uso, registro y 

evaluación de los recursos del Estado, que tiene como propósito la eficiente 

gestión de los mismos para la satisfacción de las necesidades colectivas.

Un modelo de administración financiera está integrado cuando los sistemas y las 

unidades que lo conforman actúan en forma absolutamente interrelacionada, 

bajo la dirección de un único ente coordinador que debe tener la suficiente 

competencia para reglamentar su funcionamiento y, cuando el conjunto de 

principios, normas y procedimientos que están vigentes en el sistema son 

coherentes entre sí y permiten coordinar automáticamente sus actividades.

Desde el punto de vista informático, un sistema integrado de administración 

financiera es un sistema consolidado que contiene toda la información sobre la 

gestión en el sector público y un sistema lógico que define las reglas y 

procedimientos administrativos aprobados. El Sistema Integrado de Información 

Financiera (SIGEF) es una herramienta informática diseñada modularmente para 

formular y evaluar el presupuesto, programar la ejecución del presupuesto de 

gastos, gestionar la ejecución del presupuesto, administrar las operaciones de 

crédito público, administrar el tesoro público y contabilizar las operaciones 

económico-financieras.

El SIGEF integra la gestión con los registros y se interrelaciona con el sistema 

de administración tributaria (DGII y DGA), el sistema de inversión pública y los 

sistemas de apoyo a la función financiera (recursos humanos, contrataciones 

públicas, administración de bienes y servicios). Este sistema está conformado 

por los siguientes subsistemas: presupuesto, contabilidad, tesorería, crédito 

público y control interno. Todos ellos incorporan sus correspondientes controles 
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internos y se encargan de registrar, procesar e informar respecto a la ejecución 

de los recursos financieros públicos13.

5.2.1 Objetivos del Sistema

Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión Financiera se pueden dividir en 

generales y específicos.

Objetivos Generales

Los objetivos generales que persigue el sistema integrado de gestión financiera 

son los siguientes:

 Apoyar el proceso de obtención de ingresos con la vinculación de técnicas 

que permitan vincular la planificación y el presupuesto en las instituciones.

 Administrar los ingresos públicos a fin de asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de la política fiscal en particular y de la política económica en 

general.

 Contribuir a que la gestión operativa se realice en forma económica, eficiente 

y efectiva.

 Generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones.

 Garantizar la absoluta transparencia de las cuentas públicas.

 Interrelacionar los sistemas administrativos con los de control, con el 

propósito de potenciar la eficacia de estos.

Objetivos Específicos

Los objetivos específicos a alcanzar son los siguientes:

 Implantar el presupuesto por programas y la elaboración del presupuesto 

preliminar como metodología que permite identificar los resultados y 

                                                
13 Modelo Conceptual Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), 2002.
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productos definidos en el plan estratégico de cada institución y su impacto 

presupuestario.

 Implantar un sistema de administración financiera que asegure la 

disponibilidad de información pertinente, oportuna y confiable sobre la 

gestión pública.

 Lograr la interconexión con otros sistemas de administración de recursos, 

tales como: administración tributaria, inversión pública, recursos humanos, 

bienes y compras y contrataciones.

 Definir el nuevo sistema de contabilidad gubernamental que permita mostrar 

el costo de la producción de los bienes y servicios públicos.

5.2.2 Módulos del Sigef

El Sistema Integrado de Gestión Financiera está integrado por un conjunto de 

módulos o subsistemas que se describen en lo adelante. Cada uno de estos 

módulos cuenta con un Órgano Rector que se encarga de ser quien rija el 

destino de dicho módulo.

5.2.2.1 Módulo de Presupuesto

Este subsistema está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y 

procedimientos que rigen el proceso presupuestario del sector público. La 

unidad rectora de este subsistema de presupuesta es la Dirección General del 

Presupuesto.

El presupuesto anual es el instrumento mediante el cual se calculan y asignan 

recursos públicos, a los fines de cumplir con los objetivos y metas establecidos 

en los Planes Gubernamentales, se coordina su utilización durante el ejercicio y 

se evaluar el cumplimiento de las metas previstas (Manual de Clasificadores 

presupuestarios del sector público).
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El subsistema de presupuesto se caracteriza por: 

 Ser un instrumento de ejecución de las políticas y planes del gobierno en el 

marco de la planificación estratégica y la política fiscal.

 Estar conformado por tres elementos básicos: los ingresos, los gastos y el 

financiamiento, de tal forma que permita determinar el ahorro o desarrollo 

que surge de la cuenta corriente, el superávit o déficit financiero que ocurre 

de la cuenta de capital y las aplicaciones o fuentes de financiamiento de este 

último resultado.

 Impedir compensar entre sí transacciones que originen ingresos y gastos.

 Desarrollar la programación financiera de la ejecución de ingresos, gastos e 

inversiones.

 Utilizar para el presupuesto de gastos técnicas que permitan integrar las 

variables reales con las financieras en todas las etapas del proceso 

presupuestario.

5.2.2.2 Módulo de Contabilidad

Este subsistema está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y 

procedimientos técnicos que permiten registrar, procesar, evaluar y exponer los 

hechos económicos y financieros que afectan o pueden afectar el patrimonio del 

Gobierno Central y de sus entes descentralizados. Este componente constituye 

el elemento integrador en todo el sistema de administración financiera. El órgano 

rector de este subsistema es la Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental.

Este subsistema cumple con los siguientes objetivos:

 Registrar sistemáticamente todas las transacciones que se produzcan y 

afecten o puedan afectar la situación económico-financiera de las 

organizaciones.
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 Procesar y producir información presupuestaria, contable y financiera para la 

toma de decisiones por parte de los responsables de la gestión pública y 

para los terceros interesados en la misma.

 Presentar información ordenada de forma que facilite las tareas del control 

interno y externo.

Este subsistema además cumple con las siguientes características:

 Considera como ente contable a toda institución con patrimonio propio y 

personalidad jurídica independiente, conceptualizando al gobierno central 

como una única entidad.

 Es un sistema común único y uniforme aplicable a todos los organismos del 

sector público.

 Integra la información presupuestaria, patrimonial y del tesoro.

 Expone en tiempo real la ejecución del presupuesto, la situación del tesoro y 

las variaciones patrimoniales de cada entidad.

 Integra en el activo del Gobierno Central los patrimonios netos de los 

organismos descentralizados, organismos autónomos y las empresas 

públicas.

 Está basado en los principios y normas de contabilidad generalmente 

aceptados.

5.2.2.3 Módulo de Tesorería

El subsistema de Tesorería comprende el conjunto de principios, normas y 

procedimientos que sirven directamente en el proceso de administración de los 

recursos públicos, es decir, su recaudación, custodia y aplicación para la 

cancelación las obligaciones del Estado. El órgano rector del subsistema de 

tesorería es la Tesorería Nacional. 
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El subsistema de Tesorería debe abarcar a todas las jurisdicciones y entidades 

no financieras de administración pública que ejecutan procesos de percepción y 

uso de fondos.

Las características básicas de este subsistema, son las siguientes:

 Articulación entre la gestión de caja y la gestión de presupuesto, de tal forma 

que se asegure el equilibrio del compromiso y el devengado con la evolución 

de los ingresos efectivos, minimizando la acumulación de la deuda flotante.

 Establecimiento de una política financiera única para el sector público, que 

permita la administración de los recursos para la forma más favorable para el 

Gobierno.

 Existencia de mecanismos modernos de gestión de caja que permitan la 

administración de los recursos públicos, tendiendo a la aplicación de los 

principios de Cuenta Única del Tesoro.

 Administración y manejo de un eficiente, oportuno y fiable sistema de 

información y gestión en tiempo real, basado en un registro contable 

absolutamente integrado a todos los demás sistemas de gestión con criterio 

de unicidad de registro y de aplicación en todo el ámbito gubernamental.

Fundamentalmente el subsistema de tesorería se basa en cuatro procesos 

básicos: programación de caja, ingresos, pagos y conciliación bancaria.

5.2.2.4 Módulo de Crédito Público

Este subsistema está conformado por el conjunto de principios, órganos, normas 

y procedimientos que regula las operaciones de crédito público que realiza el 

Estado en el marco de las autorizaciones legales correspondientes, con el objeto 

de captar medios de financiamiento que impliquen endeudamiento para ejecutar 

obras reproductivas, financiar sus pasivos, atender casos de evidente necesidad 

o de conveniencia nacional y/o cubrir necesidades de Tesorería que superen el 
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ejercicio presupuestario (Modelo conceptual del SIGEF). El órgano rector de 

este subsistema es la Dirección General de Crédito Público.

En este subsistema se realizan las siguientes operaciones:

 La emisión y colocación de títulos, bonos o cualquier otra obligación 

constitutiva de empréstitos.

 La emisión o colocación de letras del tesoro, cuyo vencimiento supere el 

ejercicio financiero.

 La contratación de préstamos con instituciones financieras

 La ejecución de obras, servicios y adquisiciones cuyo pago total o parcial se 

estipule realizar en el transcurso de ejercicios posteriores al vigente, al 

momento de cumplirse el gasto devengado.

 El otorgamiento de avales y garantías que superen el ejercicio financiero.

 La consolidación, conversión, unificación o cualquier forma de 

refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública existente.

Los principales procesos de este subsistema son: i) endeudamiento o captación 

de financiamiento, ii) servicios de la deuda y iii) garantía y avales.

5.2.2.5 Módulo de Compras

El subsistema de contrataciones está constituido por el conjunto de principios, 

normas, órganos y procedimientos que, mediante su aprobación, permiten al 

Estado construir las obras que se ejecutan por terceros, obtener los bienes y 

servicios necesarios para cumplir con su gestión, atendiendo las demandas de la 

sociedad, con oportunidad, con la calidad adecuada y al mejor precio posible del 

mercado. El órgano rector de este subsistema es la Dirección General de 

Compras y Contrataciones.



56

Este sistema tiene por objeto la programación ejecución y seguimiento de las 

contrataciones de bienes y servicios que realiza el Estado, atendiendo a los 

siguientes detalles:

 Contratación de obras

 Adquisición o suministro de bienes

 Locación de inmuebles

 Propaganda y publicidad

 Consultoría

 Tipos especiales (por ejemplo, Leasing, etc.)

 Concesiones de bienes, obras y servicios

 Venta de bienes.

Los instrumentos esenciales de operatividad del sistema, serán los siguientes: a) 

Registro nacional de proveedores, constructores y consultores; b) Plan anual de 

compras y contrataciones; c) Sistema de información de precios; d) Métodos de 

contratación. 

Los instrumentos específicos para la adquisición de bienes y servicios, serán los 

siguientes: a) Catálogo de bienes y servicios de uso común; b) Registro de 

solicitudes, trámites de compras, contratos o órdenes de compra y facturas.

5.2.2.6 Módulo de Control Interno

El módulo de control interno está inmerso en todos los demás módulos que 

componen el SIGEF, los controles se entrelazan a las actividades operativas de 

todos los otros subsistemas. Se hace referencia a una cadena de acciones 

extendidas que abarca todos los procesos básicos: planificación, ejecución y 

supervisión. El órgano rector de este subsistema está conformado por la 

Contraloría General de República.
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El sistema tiene las principales disposiciones generales:

 Asegurar el acatamiento de las normas legales en las operaciones del 

Estado.

 Salvaguardar los recursos y bienes que integran el patrimonio público.

 Asegurar la obtención de información, administrativa, financiera y operativa 

útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones.

 Promover la eficiencia de las operaciones.

 Garantizar razonablemente el cumplimiento de la obligación de los 

funcionarios de rendir cuentas de su gestión.

 Lograr el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos en 

concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas.

5.2.3 El Sigef y el Control Interno

Como se pudo apreciar el control interno y el Sistema Integrado de Gestión 

Financiera están íntimamente relacionados, ya que cada uno de los controles 

que están distribuidos a lo interno del sistema por todos sus módulos conforma 

lo que es el control interno. Sin embargo, donde es más notoria actualmente la 

participación de la Contraloría General de la República es en el control gasto a 

gasto que se realiza dentro del módulo de contabilidad del sistema, previo al 

desembolso del dinero en el módulo de tesorería.

La Contraloría General de la República se ha convertido en el principal órgano 

rector del SIGEF, siendo el órgano que dicta las resoluciones de cómo deben de 

generarse las operaciones a lo interno del sistema. Por ejemplo, el formato de 

los formularios para la realización de los gastos debe ser aprobado por el 

Contralor General de la República, así como la forma en la que operan ciertas 

operaciones financieras en la Tesorería Nacional14.

                                                
14 Esto lo evidencia el boletín informativo publicado por la Contraloría en su página de Internet, en la 
dirección http://www.contraloria.gov.do/webcontraloria/noticiasinternas.php?id=49



58

Cada órgano rector tiene la autoridad dentro de su módulo en el SIGEF para 

decidir como operar, pero en materia de la gestión de los recursos financieros 

estas decisiones deben ser aprobadas por la Contraloría, por esta razón se 

realizan reuniones de coordinación entre los órganos rectores del sistema para 

ponerse de acuerdo y es de allí, desde donde la Contraloría dicta sus 

resoluciones y gestiona el módulo de control interno dentro del SIGEF.

5.3 Situación de Implantación de la Ley de Control Interno

La ley 10-07 que instruye el Sistema Nacional de Control Interno y de la 

Contraloría General de la República fue promulgada por el Presidente de la 

República en enero del año 2007 y la misma establecía un plazo de 180 días a 

partir de esa fecha para la elaboración del reglamento de dicha ley, sin embargo 

dicho reglamento no fue elaborado hasta enero de 2008.

A la fecha, no todos los puntos establecidos en el articulado de la ley 10-07 han 

podido ser implementado tal como están en dicha ley. Veamos pues los avances 

y posteriormente veremos los inconvenientes que se presentan.

Tal como establece el párrafo del artículo 24 de la ley 10-07: “La Contraloría 

General de la República desarrollará los elementos de los componentes del 

control interno y dictará las normas al respecto”. En este sentido, este es un 

punto de la ley que se está cumpliendo, visto lo expresado en el punto anterior 

de esta investigación en la cual es la Contraloría la que dicta las resoluciones 

que condicionan al Sistema Nacional de Control Interno.

Recientemente en Junio de este año 2009, es que la Contraloría comienza a 

trabajar con lo que son las Unidades de Auditoría Interna. Brindándole a las 

mismas los mecanismos para que estas puedan ejecutar las tareas que le 

encomienda la ley , como lo demuestra la publicación realizada por el periódico 

Listín Diario del 29 de julio del año 2009 donde reseña las declaraciones del 
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Contralor General de la República en torno a que la Contraloría pondrá auditores 

en las instituciones gubernamentales. Una de las herramientas brindadas a las 

Unidades de Auditoría Interna es el software TeamMate, que es un moderno 

programa de administración de auditoría para el registro del trabajo de las UAIs 

con las mejores prácticas, dando cumplimiento a las normas que deben regir el 

Sistema Nacional de Control Interno. Este software ha sido implementado en 

unas 17 instituciones del Gobierno Central15. 

Los puntos de mayores contratiempos con respecto a la correcta implantación 

de la ley lo representan la interpretación que se le ha dado a lo que son los 

artículos 25 y 26 de la ley 10-07. Estos artículos comentan sobre la 

responsabilidad del control interno y lo que son los controles previos.

El referido artículo 25 profesa textualmente: “El titular de cada entidad u 

organismo bajo el ámbito de la presente ley, es el principal responsable del 

establecimiento y cumplimiento del control interno en la respectiva institución. 

Los servidores públicos en los diferentes niveles de responsabilidad de la 

entidad u organismo, responderán por el mantenimiento y cumplimiento del 

control interno de las operaciones o actividades a su cargo.”

El artículo 26 que habla sobre el control interno comenta lo siguiente: “Los 

ejecutores directos de las operaciones o actividades, en los diferentes niveles de 

organización de cada entidad u organismo sujeto al ámbito de la presente ley, 

son responsables antes de darle trámite, realizarlas, autorizarlas y ordenar o 

expedir la respectiva orden o libramiento de pago, de aplicar controles internos 

previos o autocontroles con la finalidad de determinar su veracidad, exactitud y 

cumplimiento de las normas de ejecución del presupuesto y demás 

disposiciones legales…”

                                                
15 http://www.contraloria.gov.do/webcontraloria/noticiasinternas.php?id=61
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Precisamente son estos dos artículos los que promueven el sentido de esta 

investigación, ya que basados en ellos es que se comprueba la hipótesis de que 

la nueva ley 10-07 que instruye el Sistema Nacional de Control Interno y de la 

Contraloría General de la República promueve la responsabilidad social de los 

funcionarios públicos. Esto lo logra al hacerlos responsables de todo el proceso 

de su gestión, desde el proceso de sus compras hasta la erogación del dinero y 

afectación de los presupuestos de sus instituciones. Sin embargo, dado el 

proceso principal en el que la Contraloría General de la República funciona 

dentro del módulo de ejecución del gasto y contabilidad del Sistema Integrado 

de Gestión Financiera (SIGEF) que es la aprobación previa de todos y cada uno 

de los libramientos de pago que se realiza a nivel del gobierno central, estos 

artículos de la ley son actualmente ignorados y se practica el intervencionismo 

por parte de la Contraloría en la gestión de los funcionarios públicos. Esta 

distorsión principal en el espíritu de la ley 10-07 es la situación que nos lleva a 

afirmar que esta ley no está del todo implantada y funcionando.

Por esta y otras razones es que podríamos darle la razón al Director Ejecutivo 

del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), el Sr. Marcos 

Villamán, cuando afirma “lo que nos falta es pasar de la normativa a la 

práctica…”. El mismo también afirma: “Aquí hay un gran déficit cultural respecto 

al concepto de institucionalidad. Nadie quiere cumplir la ley. Tenemos que 

intentar cambiar eso; lo modificamos o nunca habrá instituciones sólidas en el 

país”16

                                                
16 Cuadernos de la sociedad civil: Reformas políticas e institucionales y la sociedad civil. Octubre, 2008.
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CONCLUSIONES

A dos años de promulgación de la ley 10-07 que instruye el sistema nacional de 

control interno y de la Contraloría General de la República no se había hecho un 

estudio que revele la trascendencia de la misma y que ponga de manifiesto el 

nivel de transformación, en cuanto a control interno se refiere, que representa 

esta nueva ley. De este mismo modo, no se había realizado un estudio sobre el 

nivel de implantación de la ley y si se están dando los controles de lugar y la 

participación de la ciudadanía que la ley establece.

Los sistemas de control en la República Dominicana están compuestos por el 

control externo, que tiene como órgano rector a la Cámara de Cuentas, y el 

control interno, que es regulado por la ley 10-07. El sistema nacional de control 

interno está compuesto por tres órganos: la Contraloría General de la República, 

las entidades y organismos públicos del ámbito de la ley y, por último, las 

unidades de auditoría interna de cada entidad u organismo.

El Sistema de Información de la Gestión Financiera, SIGEF, forma parte del 

control interno y de los procedimientos de las entidades y organismos públicos, 

con el propósito de que la información administrativa, financiera y operativa, 

obtenida por los sistemas de registros sea útil, confiable y oportuna para la toma 

de decisiones.

En el marco de la ley 10-07, el titular de cada entidad u organismo público, es el 

principal responsable del establecimiento y cumplimiento del control interno en la 

respectiva institución. Los servidores públicos en los diferentes niveles de 

responsabilidad de la entidad u organismo, responderán por el mantenimiento y 

cumplimiento del control interno de las operaciones o actividades a su cargo.
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El Control Interno no es un evento aislado, es más bien una serie de acciones 

que ocurren de manera constante a través del funcionamiento y operación de 

una entidad pública, debiendo reconocerse como un componente integral de 

cada sistema o parte inherente a la estructura administrativa y operacional 

existente en la organización pública, asistiendo a la dirección de manera 

constante, en cuanto al manejo de la entidad y alcance de sus metas, se refiere. 

El proceso de control interno satisface los principios de autorregulación, auto 

control, auto evaluación y evaluación independiente. Los servidores públicos en 

su gestión de los recursos deben cumplir con los siguientes atributos: probidad y 

ética, legalidad, responsabilidad, transparencia, confiabilidad, efectividad, 

economía y eficiencia.

Para lograr un control interno efectivo el mismo debe ser una actitud, un 

compromiso de todos y cada uno de los funcionarios y empleados, desde la 

gerencia hasta los niveles operativos. El titular de cada entidad u organismo es 

el principal responsable del establecimiento o incumplimiento de control interno 

en sus respectivas instituciones.

La Respondabilidad es la obligación, legal y ética que tiene un gobernante de 

informar al gobernado sobre como utiliza y ha utilizado el dinero y otros recursos 

que le fueron entregados por el pueblo para emplearlos en beneficio de la 

sociedad gobernada y no en provecho del gobernante. Para ello la ciudadanía 

debe participar realizando auditorías de manera integral.

A la fecha, no todos los puntos establecidos en el articulado de la ley 10-07 han 

podido ser implementado tal como están en dicha ley. Principalmente con los 

puntos establecidos en los artículos 25 y 26 de la ley 10-07 sobre los 

responsables del control interno y los controles previos, ya que la Contraloría 

continúa interviniendo en la gestión de las instituciones y no permitiendo que los 

funcionarios públicos se adueñen de sus procesos.
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Sin embargo, existen otros aspectos de la ley 10-07 como es el del 

establecimiento de la Contraloría General de la República como órgano rector 

del sistema nacional de control interno que están correctamente implantados, y 

también, el fortalecimiento de las Unidades de Auditoría Interna para poder 

cumplir con las atribuciones que le manda la ley.
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1. Título de la Investigación

“Determinación de los aportes de la nueva ley de la Contraloría General de la 

República al fomento de la responsabilidad social de los funcionarios públicos”

2. Identificación del problema

El Gobierno de República Dominicana con el apoyo del Banco Interamericano de 

Desarrollo  (BID) ha desarrollado y estructurado un Programa de Administración 

Financiera Integrada (PAFI) que, de acuerdo con el Decreto No. 468-97 de 6 de 

noviembre de 1997, tiene bajo su responsabilidad modernizar los componentes 

de Presupuesto, Inversión Pública, Tesorería, Contabilidad, Crédito Público y 

Control Interno y de los sistemas conexos: Bienes Nacionales, Compras y 

Contrataciones de Bienes y Servicios del Sector Público y Gestión Financiera de 

Recursos Humanos.

Poner el mayor orden posible y proveer un moderno marco institucional que 

asegura una gestión eficiente y transparente de las finanzas públicas es una de 

las funciones de la Reforma Financiera. Esta reforma, minuciosa y amplia, está 

contenida en una serie de leyes aprobadas en su mayor parte entre el mes de 

diciembre de 2005 y el mes de enero de 2007 por el Senado de la República. El 

conjunto de leyes de la reforma no solo unifica en una sola área de gobierno la 

formulación y ejecución de la política fiscal sino que diseña e implanta un 

moderno Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE). El 

SIAFE comprende el conjunto de principios, normas, sistemas, órganos y 

procesos que hacen posibles la captación de los recursos públicos  y su 

aplicación para el cumplimiento de los fines del Estado.

Como parte de este nuevo conjunto de leyes, el Senado promulgó la ley No. 10-

07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría 

General de la República. Esta ley establece un nuevo marco de responsabilidad 

para los funcionarios públicos, donde estos son los responsables de administrar 
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los fondos públicos y deben rendir cuenta por su uso económico, eficaz y 

eficiente y deben llevar transparencia y publicidad a su gestión para combatir la 

corrupción en el sector público.

A dos años de promulgación de la ley, no se ha hecho un estudio que revele la 

trascendencia de la misma y que ponga de manifiesto el nivel de transformación, 

en cuanto a control interno se refiere, que representa la nueva ley. De este 

mismo modo, no se ha realizado un estudio sobre el nivel de implantación de la 

ley y si se están dando los controles de lugar y la participación de la ciudadanía 

que la ley establece.

3. Objetivo General

Determinar los aportes de la nueva ley de la Contraloría General de la República 

al fomento de la responsabilidad social de los funcionarios públicos.

Conocer el nuevo marco normativo en materia de Control Interno a partir del 

proceso de Reforma Financiera llevado a cabo por el Estado Dominicano.

4. Objetivos Específicos

 Conocer los antecedentes del control interno en la República Dominicana

 Analizar el Sistema Nacional de Control Interno impulsado por el nuevo 

marco normativo

 Estudiar las nuevas responsabilidades que recaen sobre los funcionarios 

públicos a partir del nuevo marco normativo.

 Llamar la atención sobre la participación ciudadana en el seguimiento de las 

funciones de los funcionarios públicos

 Determinar la situación actual del nivel de implantación actual de la ley del 

Sistema Nacional de Control Interno y la Contraloría General de la República.
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5. Justificación

La transparencia en las acciones de los servidores públicos es uno de los 

principios que conlleva la nueva ley de sobre Control Interno y la Contraloría 

General de la República. Este es el mismo sentido que conlleva esta 

investigación, ya que a través de la misma, se podrá conocer el estado de la 

implantación de dicha ley. De este modo se podrá ayudar a levantar la fe de los 

ciudadanos en la actuación de los servidores públicos.

Este estudio busca ser una forma para promover la participación ciudadana en el 

seguimiento a las acciones de las instituciones gubernamentales. Con el 

seguimiento a la implantación de la ley de Control Interno y de la Contraloría 

General de la República, se podrá verificar si existen incongruencias en la 

aplicación de la ley y se podrán determinar medidas para resolver estas 

incongruencias, en caso de que existan. De este mismo modo, la contraloría 

podrá tener un mayor entendimiento de cómo poder verificar el cumplimiento de 

las responsabilidades sociales, civiles y otras de los funcionarios públicos.

6. Marco de referencia

En este capítulo estaremos trabajando algunos de los conceptos que se 

desarrollarán a lo largo de este trabajo.

Responsabilidad: Es la obligación que tiene todo Servidor público de cumplir y 

hacer cumplir el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la 

conducta funcionaria.

Respondabilidad: Se puede definir Respondabilidad como la obligación, legal y 

ética que tiene un gobernante de informar al gobernado sobre como utiliza y ha 

utilizado el dinero y otros recursos que le fueron entregados por el pueblo para 

emplearlos en beneficio de la sociedad gobernada y no en provecho del 

gobernante.
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Auditoría Integral: Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un 

período determinado, evidencia relativa a la información financiera, al 

comportamiento económico y al manejo de una entidad (en este caso el 

gobierno), con el propósito de informar sobre el grado de correspondencia entre 

aquellos y los criterios o indicadores establecidos o los comportamientos 

generalizados.

Administración Financiera: Se considera como administración financiera al 

conjunto de acciones y tareas que realiza la administración pública para obtener 

recursos financieros, administrarlos y aplicarlos al logro de los fines que tiene 

asignados de acuerdo al ordenamiento legal respectivo. 1

Sistema de Administración Financiera: El conjunto de leyes, normas y 

procedimientos destinados a la obtención, asignación, uso, registro y evaluación 

de los recursos financieros del estado, que tiene como propósito la eficiente 

gestión de los mismos. 2

Responsabilidad administrativa: Tienen esta responsabilidad todos los 

servidores y ex servidores públicos siendo pasibles de sanción por acciones u 

omisiones en el ejercicio de función. Se determina mediante proceso interno y 

conforme a los mecanismos y procedimientos establecidos mediante decreto 

supremo. Las sanciones que aplica la autoridad competente, de acuerdo con la 

gravedad de la contravención, serán la multa, la suspensión y la destitución del 

Servidor público. 

Responsabilidad ejecutiva: Se aplica a la máxima autoridad ejecutiva, al 

directorio de la institución pública o a ambos. En el caso de la municipalidad, al 

alcalde y al consejo, si este último estuviera involucrado. Las contravenciones 

                                                
1 Manual de Clasificadores Presupuestarios. DIGEPRES. 2006
2 Modelo Conceptual del SIGEF. PAFI. 2002
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pueden ser gestión negligente o deficiente, no rendir cuentas del uso y resultado 

del manejo de recursos públicos, no presentar los estados financieros de cada 

gestión. La responsabilidad ejecutiva se determina mediante dictamen de la 

Contraloría General de la República y se sujeta a los procedimientos 

establecidos mediante decreto supremo. 

Responsabilidad civil: Se aplica por acciones u omisiones de los servidores 

públicos o de las personas naturales o jurídicas que causen al Estado un daño 

cuantificable en dinero. Comprende también a los ex servidores públicos. La 

responsabilidad es determinada por el juez coactivo, el juez ordinario o el juez 

tributario, según corresponda. 

Responsabilidad penal: Existe responsabilidad penal cuando las acciones u 

omisiones de los servidores o ex servidores públicos o de personas particulares 

están tipificadas como delitos en el Código Penal. El mismo Código Penal 

determina en cuánto tiempo prescribe el delito, según su gravedad. El juez 

competente es el que determina si se puede exigir responsabilidad a los 

acusados, mientras que las penas y sanciones son las previstas para cada delito 

por el Código Penal o por leyes especiales. 

Responsabilidad por omisión: Si las autoridades encargadas no inician las 

acciones legales correspondientes después de haber recibido la denuncia, ellas 

mismas deberán responder, como indican los artículos 154° y 171° del Código 

Penal, por incumplimiento de deberes y encubrimiento, respectivamente. Las 

acciones legales podrán iniciarse a instancia del Ministerio Público, por denuncia 

de la Contraloría General de la República o de cualquier ciudadano.

Clasificador presupuestario: Son herramientas informativas que agrupan los 

ingresos y gastos de acuerdo a ciertos criterios; su estructura se define sobre la 

base de las necesidades de los usuarios y de proporcionar información útil. 3

                                                
3 Manual de Clasificadores Presupuestarios. DIGEPRES. 2006



7

Sector Público No Financiero: Conjunto de instituciones que conforman el 

gobierno general, compuesto por el gobierno central, los gobiernos locales y las 

empresas públicas no financieras.

Sector Público Financiero: Conjunto de instituciones públicas monetarias y no 

monetarias, cuya principal característica es la intermediación de recursos 

financieros.

ssss

Administración Central: Conjunto de instituciones que se consideran un solo 

ente contable constituido por los órganos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial que hacen las veces de instituciones.

7. Aspectos Metodológicos

Desde el punto de vista de la función que cumple la investigación, el estudio 

realizado se enmarca dentro de la clasificación de Investigación Exploratoria, ya 

que la misma cumple con las características esenciales de este tipo de 

investigación:

 Se identifica el problema u oportunidades.

 Servirá de punto de partida para la formulación de otras investigaciones con 

mayor nivel de profundidad.

 Se identifica acciones correctivas y conclusiones

Desde el punto de vista de la fuente de información utilizado la investigación se 

enmarca dentro de la clasificación de estudios secundarios, ya que sus fuentes 

serán entrevistas, libros de textos, revistas, análisis de los resultados del 

sistema, etc.

Esta investigación servirá como base a otras investigaciones que se hagan al 

respecto de la normativa del Sistema Nacional de Control Interno y la Contraloría 
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General de la República; así como sobre la responsabilidad social y los 

diferentes tipos de responsabilidades que recaen sobre los funcionarios 

públicos, entre otros.

Este estudio también está dirigido a la ciudadanía en general para que puedan 

servir de auditores en el cumplimiento de las leyes establecidas por el país.

8. Tabla de Contenido

Capítulo I. Antecedentes del Sistema Nacional de Control Interno

Objetivo: Conocer los antecedentes del control interno en la República 

Dominicana.

1.1 Reseña histórica de Control Interno en la República Dominicana

1.2 Antecedentes del Control Interno en la República Dominicana

1.2.1 El programa de Administración Financiera Integrada

1.2.2 Historia del Programa

1.2.3 Nivel institucional del Programa de Administración Financiera Integrada

1.3 Base Jurídica y ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Control Interno

Capítulo II. El Sistema Nacional de Control Interno del Sector Público

Objetivo: Analizar el Sistema Nacional de Control Interno impulsado por el 

nuevo marco normativo

2.1 Marco Conceptual del Control Interno
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