
Fuente: Elaboración propia.

El Perú ha logrado tener un destacado desempeño económico en los últimos 15 años;

Mejora en las instituciones de control 
del gasto público
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sin embargo, existe el reto inmediato de mejorar la alineación de los objetivos de gasto público con un 
plan estratégico de país de corto y mediano plazo, coordinado entre los diferentes sectores y niveles del 
gobierno.

No obstante, antes de enfrentar este reto, las instituciones públicas del país necesitan un marco adecua-
do de control interno, un mejor sistema de gestión administrativa y financiera, y un marco regulatorio de 
control externo que mida tanto los diferentes tipos de  riesgos (financiero, fraude, corrupción, desastres) 
como también el desempeño de las instituciones públicas en el logro de los objetivos planteados en bene-
ficio de los ciudadanos.

El Gobierno puede empezar por identificar las instituciones con el potencial de liderar en este campo, 
mejorarlas, y usarlas como un buen ejemplo de este tipo de reformas: mejorar la gestión de los recursos 
públicos con un enfoque moderno de gestión por resultados e indicadores de desempeño que alimenten, 
de forma oportuna y útil, la toma de decisión del gobierno sobre la administración de sus recursos. 
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Logros

Modernización del Marco Regulatorio de Control, incluyendo la coyuntura entre el control interno y el 
control externo

Fortalecimiento del Capital Humano Responsable para funciones de contabilidad, control y auditorías, 
responsabilidad y transparencia

Mejorar la presentación y el uso de información sobre la gestión pública

Aumentar la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Gobierno para gestionar recursos.

Desafíos
Aumentar recaudación a través de un diseño tributario que promueva la 
inversión y el empleo  

> PERÚ: MEJORA EN LAS INSTITUCIONES DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO

¿Cómo avanzar?

Apoyar y capacitar a las Oficinas de Control Interno (OCIs) para aplicar y cumplir con las Normas Internacionales 
para el ejercicio profesional de la auditoría interna emitidas por el instituto de auditores internos (NIEPAI).  

1. Adopción e implementación de Normas Internacionales para Auditoría Interna como   
    parte del Marco de Control Interno

Fortalecimiento del Marco de Control Interno
La Contraloría emitió una resolución en mayo 2016 para establecer la  “Implementación del Sistema de Control Interno en 
las Entidades del Estado” y la Ley de Presupuesto del 2016 establece la obligación de todas las entidades de los tres niveles 
de gobierno de implementar su Sistema de Control Interno en un plazo máximo de 36 meses.

Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad
La Dirección General de Contabilidad ha venido aplicando las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP) de manera gradual para la elaboración de la información financiera del Gobierno central.

Cuenta Única del Tesoro
La Tesorería del Estado, para ejercer un mejor manejo de los recursos provenientes de financiamiento externo, ha venido 
modificando su sistema para acomodar la implementación de una Cuenta Única del Tesoro para proyectos con financia-
miento externo.
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Elementos del Marco de Control Interno

NIVEL  NACIONAL

NIVEL  ENTIDAD

N. Fundaciones y Desempeño General

N.1 Marco legal

N.2 Estrategia, estándares y organización

N.3 Cobertura de la función

N.4 Implementación de auditorías y distribución de informes

N.5 Grado de respuesta a los informes de auditoría

A. Gobernabilidad

A1. Mandato / Estatuto A2. Independencia
A3. Comité de Auditoría A4. Código de Ética

B. Alcance

B1. Gobernabilidad de la entidad, controles

internos, manejo del riesgo, F&C

C. Gestión de la Unidad de Auditoría Interna

C1. Políticas y procedimientos (Manual)

C2. Estrategia

C7. Fondos

C9. Monitoreo de la gestión

C8. Tecnología

C3. Plan Anual

C4. Control de calidad y mejoramiento continuo

C5. Manejo del conocimiento y de la profesión

C6. Interacción con otros entes de aseguramiento

D. Recursos Humanos
D1. Gestión de RH D2. Calificaciones y habilidades D3. Capacitación y desarrollo F. Efectividad

F1. Informes anuales/trimestrales

F2. Impacto y valor percibido

F3. Control de calidad externo

E. Gestión de Auditorías Individuales

E1. Supervisión y cuidado profesional
E2. Planeación y preparación
E3. Trabajo de campo

E4. Comunicación de resultados
E5. Seguimiento
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Apoyar y capacitar a la Contraloría General de la República (CGR) en la aplicación de las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIAS) y a las Normas Internacionales de Auditoría para el Sector Público (ISSAIs).

2. Adopción e implementación de Normas Internacionales para Auditoría Externa 

Apoyar la implementacion de las NICSP para la elaboración de la información financiera del Gobierno central que 

además deberían ser armonizadas con el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas (MEFP) del Fondo Mone-

tario Internacional (FMI) bajo Directivas especializadas.

3. Implementación de Normas de Contabilidad del Sector Público 

Finalizar la implementación de la Cuenta Única para proyectos financiados con fondos externos de tal manera que 

los proyectos financiados con fondos de, por ejemplo, el Banco Mundial puedan empezar a utilizar este mecanismo.

4. Utilización de la Cuenta Única del Tesoro para operaciones con financiamiento externo 

Involucrar a las partes interesadas, incluyendo la ciudadanía, la sociedad civil, y los medios de comunicación en el 

marco de control a través de campañas públicas de transparencia y buena gobernabilidad.

5. Promoción de la Transparencia para la Buena Gobernabilidad 

Programa del Banco Mundial
Programa de Gestión de Gasto Público y del Riesgo Fiscal DPL-DDO línea de crédito contingente (P154981)

Actualización del Memorándum de Entendimiento con la Contraloría General de la República

Asesoramiento a la Dirección General de Contabilidad en la Adopción de NICSP.

Partes 
interesadas 

internas

Legislativo /
Ejecutivo

Entidades 
auditadas

Participación 
ciudadana /

sociedad civil

Medios de 
comunicación

Grupos 
profesionales /

académicos

Socios 
cooperantes /

donantes

Para más información sobre el tema contactar a:

Sandra Arzubiaga, (511) 622 2339, sarzubiaga@worldbank.org 


