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I. Introducción. 

“Entre la organización política y la hacienda pública existe una estrecha relación, dado 

que el control sobre la ejecución presupuestal procurará que el ejercicio económico y 

financiero de la administración pública se lleve a cabo respetando la voluntad de la 

representación nacional”2, en ese sentido el control gubernamental buscará verificar la 

legalidad de la gestión pública orientada al bien común. Esa misión, hace que el control 

gubernamental se relacione con los derechos fundamentales, pues con él, el Estado 

garantiza el resguardo de los recursos públicos que tienden directamente a sostener el 

servicio público como principal mecanismo de salvaguardar el derecho a la dignidad de 

los ciudadanos ya que este impacta en otros derechos fundamentales como la vida y la 

propiedad. Sin embargo, pese a la trascendental tarea expuesta, la doctrina jurídica como 

tal, no ha desarrollado de modo extenso, como en otras disciplinas, los alcances y 

características de la auditoría o control gubernamental.  

En esa medida, se ha sostenido por ejemplo que “la doctrina constitucional se ha ocupado 

poco de la Contraloría General de la República y de su función de control sobre la 

ejecución y gestión de recursos públicos. Esta situación se ha tratado de explicar en otras 

realidades en función del alto contenido presupuestario, contable y de auditoría de la 

actividad fiscalizadora atribuida constitucionalmente a esta clase de entidades”3, ello 

explica por qué generalmente se relaciona a la auditoría gubernamental con estas 

disciplinas, más no con su esencia jurídica, en esa medida generalmente subsiste 

identificar, dentro del enfoque metodológico – como en el caso peruano - la labor de la 

Contraloría General de la República (CGR), con un tribunal de cuentas, restándole 

inmerecidamente la trascendencia jurídica de los productos de cada acción de control, 

pese a los cambios drásticos que viene teniendo el marco normativo de la gestión pública. 

De lo expuesto, resulta evidente que solo un desarrollo jurídico doctrinario del control 

gubernamental, es la vía metodológica que permitirá engranar sus fines a otros sub 

                                                            
2 Valles Vives, Francesc. El control externo del gasto público. Configuración y garantía constitucional. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 2003, pp. 29-30 
3 De Vega Blázquez, Pedro. «La configuración constitucional del Tribunal de Cuentas en España». Cuestiones Constitucionales, 1 
(julio-diciembre 1999), p. 219. Consulta: 13 de agosto 2013. En: www.juridicas.unam.mex  
 



 

sistemas que componen el sistema anticorrupción del país, haciendo de la auditoría 

gubernamental, un estadío previo y responsable anterior a la activación del sistema 

judicial penal, concebido como la última ratio en el procedimiento coercitivo estatal. 

En este escenario metodológico se debe partir por encontrar respuestas puntales a las 

siguientes interrogantes: (i) Qué se audita, (ii) Para qué se audita, (iii) cuándo se audita 

y (iv) cual es el valor probatorio del informe de auditoría en el sistema judicial.  

Solo definiendo estos escenarios, en estricta observancia de los otros sistemas 

inmiscuidos en la lucha contra la corrupción – como el sistema procesal penal, se puede 

dar torrente a una seria estructuración del sistema de control gubernamental a efectos de 

su eficacia; prescindir de esta exigencia dará lugar a que el marco legal de la auditoría 

gubernamental siga siendo una isla normativa cuyos productos muchos veces resultan 

irrelevantes en la persecución y sanción de la corrupción. 

Por ello la presente investigación, se propone analizar con estadística gubernamental los 

alcances metodológicos de los informes de control gubernamental, contrastándolos con 

el valor jurídico atribuido por ley, para así establecer su grado de eficacia en la 

persecución de la corrupción, planteando y sustentando una necesidad de reforma sobre 

el rubro de modo genérico. 

II. Marco Teórico. 

2.1 Justificación, importancia y objetivos del tema. 

Para definir aspectos relevantes de lo que se audita en el estado peruano y sus 

resultados en el actual enfoque, consideraremos un aproximado del universo de 

negocios estatales, para luego establecer una línea de comparación entre las 

acciones de control gubernamental desarrolladas por la CGR. 

Según el Instituto Nacional de Estadística del Perú – INEI, a la fecha existen 196 

municipalidades provinciales, 1646 distritales, 2467 municipalidades de centros 

poblados, 25 gobiernos regionales y según el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) un aproximado de 230 entidades públicas y/o unidades ejecutoras 

descentralizadas las que se suman los niveles de gobierno señalados 

anteriormente.  



 

La cantidad de procedimientos administrativos de gasto aproximado de estas 

entidades, considerando la información definida por el Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado (OSCE) – Perú, es el siguiente: 

Cuadro N° 1 

Detalle de gasto público en el periodo 2011-2015 
 

Año 

 

 

Gasto en 

Millones de 
S/. 

Tipo de procedimiento Total de 
procedimientos Proceso de 

Selección 
Órdenes de 

compra 

Exoneraciones 

2011 28, 892.18 109,002 12,260 1,766 123,028 

2012 41, 682.73 119,115 17,969 1,323 138,407 

2013 44,642.10 119,354 55,732 1,222 176,308 

2014 44,774.40 103,220 70,527 1,095 174,842 

2015 41,373.30 97,424 90,002 1,973 189,399 

Total de procedimientos adquisitivos 801,984 

Elaboración propia. 

 

Ahora bien, la propia Contraloría General de la República en su Memoria de 

Gestión período 2009- 2016 ha establecido en detalle el régimen de acciones de 

control efectuadas durante el ejercicio 2011 – 2015 y el régimen de 

responsabilidades civiles y penales identificadas, según el siguiente detalle: 

Cuadro N° 02 

Detalle de acciones de auditoría período 2011-2015 

Tipo de acción de control Año  

Total  2011 2012 2013 2014 2015 

Auditorías de cumplimiento/exámenes 
especiales 

177 186 191 294 308 1,156 

Responsabilidades civiles y penales 380 

 

678 2,163 6,238 5,160 9,004 

Fuente. CGR Memoria de Gestión período 2009- 2016. 

Como se puede apreciar, de un promedio de 801,984 procedimientos de gasto público 

del periodo 2011 al 2015 se han ejecutado aproximadamente 1156 acciones de 

control lo cual representaría un aproximado del 0.01% del mencionado universo de 

gestión estatal. Lógicamente, lo tirano de esta estadística, tiene entre otras razones 

la insuficiente asignación presupuestaria a favor de la CGR, nivel de adscripción de 

órganos de control descentralizado de la gran mayoría de entidades públicas que no 



 

dependen de su ente rector, entre otras circunstancias que hoy son materia de 

reestructuración. Por otro lado, la CGR, ha establecido que en dicho periodo, 

identificadas las responsabilidades civiles y penales, se tramitaron los siguientes 

procesos judiciales. 

Cuadro N° 03 

Detalle de procesos judiciales iniciado por la CGR y fenecidos en el periodo 200-2015 

 

 

Acción/Nivel de Gobierno 

 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

PROCESO CIVIL 59 48 44 89 120 188 246 794 

Gobierno Nacional  12 1 2 12 19 30 33 113 

Gobierno Regional 3 4 5 7 16 20 46 101 

Gobierno Local 44 43 37 70 85 134 167 580 

PROCESO PENAL 181 93 39 55 117 189 244 918 

Gobierno Nacional  39 6 5 6 18 40 37 151 

Gobierno Regional 13 11 1 8 15 34 55 137 

Gobierno Local 129 76 33 41 84 115 152 630 

TOTAL 240 141 93 144 237 377 490 1,712 

Fuente: CGR Memoria de Gestión 2009-2016 

De lo expuesto, si bien se evidencia una mejora respecto de cada ejercicio 

presupuestal4; resulta evidente un problema de disfuncionalidad entre la acción 

auditora efectuada, el régimen de responsabilidades individualizadas y el criterio 

de sanción judicial final, pues de las estadísticas, la CGR en su Memoria 2009-

2016 ha informado que “en el período 2009-2015 se interpusieron 794 procesos 

civiles y 918 procesos penales, que en su mayoría involucran a funcionarios de los 

gobiernos locales en ambos tipos de procesos. (…)No obstante el indicador 

favorable de sentencias, la aplicación de penas en el Poder Judicial refleja un bajo 

nivel de sanciones efectivas, al haberse resuelto 547 casos con pena suspendida 

y solo 36 con condena efectiva confirmada”. 

                                                            
4 De acuerdo a la propia Memoria de Gestión 2009-2016 de la CGR “Entre los factores que han contribuido a lograr la mayor efectividad 
en cuanto a condenas, son destacables la mejor calidad de los informes de control y la aplicación del nuevo modelo de gestión, 
acompañadas por el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Procuraduría Pública”. Pág. 5 



 

El diagnóstico responsable de estas estadísticas nos lleva en primer lugar 

establecer un correcto límite de roles o definición de competencias del ente rector, 

redefiniendo el concepto de “éxito” en una acción de control, en ese camino, se 

debe desterrar la idea arcaica de que un auditor del estado realiza una eficiente 

labor si identifica responsabilidades penales, esta idea es absurda por dos razones 

puntuales, la primera a razón de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 052 que 

confiere al Ministerio Público la capacidad de establecer el tipo penal a imputar e 

investigar los delitos y la segunda por el simple hecho de que en ejercicio de 

competencias, las mismas que son limitadas, la línea de la auditoría 

gubernamental no puede determinar el dolo o culpa como componente de 

conducta de los operadores administrativos, elementos estructurales de las 

sanciones penales o administrativas, no por algo en el campo administrativo ha 

sido materia de discusión la imputación objetiva de las faltas administrativas por 

ejemplo, a razón de las limitaciones de dichas competencias. 

Otro lado es reto del sistema de publicidad del Sistema Nacional de Control no 

solo de la CGR, difundir y hacer entender, que el control gubernamental por 

cuestiones presupuestales, operativas y de enfoque descentralizado debe ser 

focalizado. 

En esa medida, el concepto de éxito de la auditoría gubernamental debe cambiar. 

Nosotros consideramos que se debe auditar focalizadamente para generar una 

acción y sensación de control para su comunicación oportuna a las autoridades 

competentes quienes con mayores competencias podrán establecer las líneas de 

dolo que una acusación de tipo penal exige, o las líneas de imputación 

administrativa que un órgano de instructor sabrá definir en base a un informe de 

control, sin olvidarse del rol promotor de la gestión pública que tiene intrínseco el 

sistema de auditoría. 

En ese sentido, la presente investigación se justifica a medida de que se necesitan 

centrar bases metodológicas bajo las cuales podría ser impulsada un proceso de 

reforma en el Sistema Nacional de Control, no solo desde el componente 

estructural orgánico de las entidades que lo conforman, sino también desde su 



 

componente metodológico, a fin de lograr la tan ansiada eficacia del control 

gubernamental. 

2.2 Noción actual de control gubernamental en el Perú: 

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

General de la República en adelante la “LOSC”, define al control gubernamental 

como “la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión 

pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en 

el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento 

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

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

mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas 

pertinentes. El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo 

constituye un proceso integral y permanente”. En este extremo cabe acotar que 

son la Normas Generales de Control Gubernamental (NGCG) aprobadas por 

Resolución de Contraloría Nº 273-2014-CG las que establecen en modo taxativo 

cuales son los tipos de control previo5, simultáneo6 y posterior (clasificado en 

auditoría financiera7, de desempeño8 y de cumplimiento9) definiendo de modo 

                                                            
5 Constituyen servicios de control previo el conjunto de procesos prestados por la CGR y los Órganos de Control Institucional, exigidos 
en leyes especiales y que involucran actos preparatorios en regímenes excepcionales de gasto o endeudamiento público, definidos 
en las NGCG vigentes.  

6 Constituyen servicios de control simultáneo el conjunto de procesos prestados por la CGR y los Órganos de Control Institucional, 
que involucran la plena ejecución regular de presupuesto público antes de que el procedimiento administrativo relacionado concluya.  

7 De acuerdo a la Directiva N° 005-2014-CG/ AFIN “Auditoría Financiera Gubernamental” y “Manual de Auditoría Financiera 
Gubernamental-MAF” aprobada mediante R.C. N° 445-2014- CG del 03 de octubre de 2014, la auditoría financiera es “el examen a 
los estados financieros de las entidades que se practica para expresar una opinión profesional e independiente sobre la razonabilidad 
de estos, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable para la preparación y presentación de información financiera. 
Tiene como finalidad incrementar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros, y se constituye, igualmente, en 
una herramienta para la rendición de cuentas y la realización de la auditoría a la Cuenta General de la República. Incluye la auditoría 
de los estados financieros y la auditoría de la información presupuestaria”. 

8 De acuerdo a la Directiva N° 008-2016- CG/GPROD “Auditoría de Desempeño” y el “Manual de Auditoría de Desempeño”, aprobada 
mediante R.C. N° 122-2016- CG del 04 de mayo de 2016, la auditoría de desempeño es “un examen de la eficacia, eficiencia, 
economía y calidad de la producción y entrega de los bienes o servicios que realizan las entidades con la finalidad de alcanzar 
resultados en beneficio del ciudadano. Se orienta hacia la búsqueda de mejora continua en la gestión pública, considerando el impacto 
positivo en el bienestar del ciudadano y fomentando la implementación de una gestión por resultados y la rendición de cuentas. Su 
análisis puede adquirir un carácter transversal, dado que examina la entrega de bienes o prestación de servicios públicos, en las que 
pueden intervenir diversas entidades de distintos sectores o niveles de gobierno”. 

9 De acuerdo a la Directiva N° 007-2014- CG-GCSII “Auditoría de Cumplimiento” y “Manual de Auditoría de Cumplimiento”, aprobada 
mediante R.C. N° 473-2014- CG del 22 de octubre de 2014, la auditoría de cumplimiento, “es un examen objetivo y profesional que 
tiene como propósito determinar en qué medida las entidades sujetas al ámbito del Sistema han observado la normativa aplicable, 
disposiciones internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de la función o prestación del servicio público y 
en el uso y gestión de los recursos del Estado. Tiene como finalidad la mejora de la gestión, transparencia, rendición de cuentas y 



 

general que los servicio de control “constituyen un conjunto de procesos prestados 

por la CGR y los Órganos de Control Institucional,  cuyos productos tienen como 

propósito dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de control 

gubernamental que corresponde atender a los órganos del Sistema”. 

Si bien la voluntad del legislador, fue establecer un mayor alcance del control 

gubernamental, lo lato de la definición legal, termina por confundir a los propios 

operadores del sistema, mucho más a los ciudadanos auditados; cuando en 

esencia el control gubernamental podría resumirse como “el análisis legal de la 

gestión pública con fines de acciones correctivas y/o sancionatorias según 

corresponda” esto último a razón de la potestad sancionadora con la que cuenta 

la CGR por mandato de la Ley N° 29622 y de la cual nos ocuparemos 

posteriormente.  

Manifestamos ello, pues si se prescinde del contraste entre la ley y procedimiento 

gubernamental a supervisar, tenemos una actividad sin trascendencia, en esa 

medida la auditoría o control gubernamental, es un acto administrativo 

eminentemente jurídico, pues define la situación jurídica de los auditados en los 

procedimientos en que intervienen. La auditoría gubernamental, en un contexto 

responsable y de adecuado nivel metodológico, debe contemplarse como la 

descripción del hecho administrativo y su contraste con la ley, para fines de mejorar 

la gestión y dependiendo de la existencia de perjuicio al estado debidamente 

probado, constituir una fuente responsable de imputación de responsabilidades. 

En esa medida, consideramos un error metodológico, establecer como parte del 

concepto legal del control gubernamental, atender en el proceso de auditoría 

estatal, “el grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y 

destino de los recursos y bienes del Estado”, por parte de los auditados, en virtud 

a las siguientes razones: 

                                                            
buen gobierno de las entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe de auditoría, que permiten optimizar sus 
sistemas administrativos, de gestión y de control interno”. 

 



 

- La discrecionalidad con la que cuenta el operador administrativo de acuerdo a 

normas legales especiales que tienen incidencia en el gasto público. En el caso 

peruano por ejemplo la Ley de Contrataciones del Estado. 

- La autonomía administrativa, presupuestaria de las entidades públicas. 

- Medir el grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y 

destino de los recursos y bienes del Estado, establecido en la Ley N° 27785 

Orgánica de la CGR y el Sistema Nacional de Control (LOSC), demanda 

criterios subjetivos, que desnaturalizan la acción de control. Ésta deficiencia es 

recogida del propio objeto de la LOSC, definido como “prevenir y verificar, la 

correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes 

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

autoridades, funcionarios y servidores públicos”.10 

A la fecha, todos estos aspectos no han sido vistos, ni por el legislador nacional, 

ni por las universidades, ni por los entes inmersos en la cadena de la actividad de 

control estatal, por el contrario la última reforma legal al status jurídico de los 

informes de control materializado en la Ley N° 30214 que modificó el Código 

Procesal Penal Vigente, se limita a darles de modo enunciativo el valor de pericia 

institucional extraprocesal, sin haberse hecho un estudio serio del componente 

metodológico que encierra cada informe de auditoría, el grado de certeza, la 

suficiencia probatoria o el perfil de quienes lo formulan, grado de irresponsabilidad 

que ha conllevado a los resultados expuestos precedentemente. 

2.3 El valor probatorio de los informes de control esquematizando un caso 

concreto de una empresa estatal. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente, tratar de dar respuesta a las siguientes 

interrogantes íntimamente ligadas: (i) Para qué se audita, (ii) cuándo se audita y 

(iii) cual es el valor probatorio del informe de auditoría. 

A efectos de dar respuesta a estas interrogantes y esbozar una necesidad de 

reforma al actual sistema, plantearemos una particular situación. 

                                                            
10 Concordante con la Resolución de Contraloría N° 180-2002-CG. 



 

Imaginémonos un “macondo jurídico”, donde se desarrolla todo un procedimiento 

para la ejecución de un contrato público, en donde además de los operadores 

administrativos que establecieron los actos preparatorios y el comité especial que 

seleccionó al contratista, existió un veedor institucional (entiéndase representante 

del Sistema Nacional de Control - SNC) que dio fe de la legalidad del 

procedimiento, otorgándose la buena pro y ejecutándose el servicio. Pasado 

cuatro años de ejecutado dicho procedimiento, se realiza una acción de control 

posterior y se determina en ella responsabilidades administrativas de todos los 

intervinientes, incluido el representante del SNC y se los sanciona con 

inhabilitación para el ejercicio de la función pública. 

De la sucinta narrativa del caso, pareciera ser que evidentemente ello resultaría 

imposible; sin embargo en el terreno de la realidad jurídico peruana, esto ha 

sucedido. Efectivamente, de la Resolución N° 065-2016-CG/TSRA del 18 de abril 

de 2016 emitida por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de 

la Contraloría General de la República (TSRA), se desprende el siguiente caso: 

2.3.1 De los hechos y nivel de imputación: 

En el Informe de Control N° 401-2014-CG/INFRA-EE del 16 de julio de 

2014, emitido por la CGR se determinó, entre otros hechos observados 

que el comité especial del concurso público N° 001-2011-EGEMSA otorgó 

la buena pro a un consorcio “contraviniendo las bases integradas y las 

normas de contrataciones vigentes” por lo que se les imputó haber 

incurrido en determinadas infracciones previstas el Reglamento de la Ley 

N° 29622, incluido el veedor del órgano de control interno de la entidad 

(OCI) por supuestamente haber incumplido sus funciones de control de 

riesgos. 

2.3.2 Del criterio asumido por el Tribunal Superior:  

Independientemente que en el mencionado caso el TSRA se haya 

determinado la absolución del comité especial por haberse determinado 

entre otros la renovación del RNP del contratista y que el Comité especial 

no era competente para autorizar la contratación de una persona jurídica 



 

luego de entregada la buena pro, de lo cual ya se evidenciaría un 

desconocimiento de la materia auditada y del régimen de tipificación de 

faltas, el caso expuesto resulta muy singular pues un representante del 

SNC estaba siendo procesado por el propio sistema. 

En cuanto a la situación jurídica del representante el SNC, el TSRA, 

determinó su absolución por los siguientes argumentos: 

 El responsable de la conducción del proceso de selección conforme 

a ley es el Comité Especial y por otro lado la propia Directiva de 

Control Preventivo señala taxativamente que este tipo de control 

“no interfiere en los procesos de dirección y gerencia a cargo de la 

administración de la Entidad, ni limita el ejercicio del control 

posterior que corresponda”. 

 Está acreditada su participación en la diligencia de evaluación de 

propuestas y entrega de la buena pro conforme se evidencia del 

acta respectiva dejando constancia con su sello que la visación y 

suscripción del mencionado documento como veedor “no es señal 

de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento por lo que 

no afecta el control posterior”. 

 En suma, para este Colegiado, se aprecia que la administrada en 

su condición de veedora del concurso público emitió juicios de valor 

preliminar dentro de un procedimiento de control gubernamental 

preventivo, por lo que no puede imputársele haber incumplido sus 

funciones por tener una opinión o criterio diferente que el asumido 

por la comisión de auditoría materializada en el informe de control 

fuente del presente PAS. 

El caso expuesto, no solo cubre de originalidad en el hecho de que un 

representante del SNC haya sido sancionado en primera instancia por el Órgano 

Sancionador de la CGR y luego absuelto por el TSRA, sino que pone en el tapete 

de discusión cuestiones trascendentales dentro de las políticas públicas, 

resumidas en las siguientes interrogantes: ¿para qué se audita? y 

consecuentemente, ¿Se puede auditar lo auditado?. La primera cuestión tendría 



 

que ver con la finalidad, es decir el rol del auditor gubernamental y su concepto de 

éxito; mientras que la segunda cuestión tiene que ver con los límites del control 

posterior, pues si se audita lo que ha sido materia de merituación de un auditor en 

donde no se concluyó ilegalidad alguna, el volver auditar ello además de romper 

la seguridad jurídica, pone en palestra un poder arbitrario en el seno del SNC, 

sobre el cual aún no se reflexiona jurídicamente, por la afectación de derechos y 

principios fundamentales que ello supondría, pese a que el propio Tribunal 

Constitucional del Perú ya ha asumido que no se puede auditar dos veces lo 

mismo.11 

Del caso expuesto, evidentemente en nuestra posición, el control simultáneo que 

se ejerza debe dar lugar a la imposibilidad de ejecutar un control posterior sobre 

el mismo procedimiento, sobretodo la diligencia que fue objeto de pronunciamiento 

por parte del auditor del estado. 

Además, el caso plantea un modo de reflexión respecto a la oportunidad en que 

se ejecuta un control posterior. En el caso peruano, los grandes casos de 

corrupción expuestos en el último quinquenio, muestran que las acciones de 

control se realizaron casi a postrimerías de que la sanción administrativa prescriba 

(04 años) y lo cual exige recomponer el modo programático y la focalización del 

control en cada una de las entidades públicas, bajo la supervisión del ente rector. 

El caso expuesto pone en tape de discusión o cuestionamiento el tema 

presupuestario pues evidentemente toda acción implica un gasto operativo. 

Otro aspecto relevante, respeto de la esencia conceptual de los informes de 

control es lo relacionado a su naturaleza jurídica. Según las Normas Generales 

de Control expuestas, en concordancia con lo establecido por la Ley N° 27785, los 

informes de auditoría emitidos por el Sistema constituyen actos de 

administración interna de los órganos conformantes de este, por lo cual no están 

sujetos a recursos impugnativos. Únicamente pueden ser revisados de oficio por 

la Contraloría, a efectos de determinar el cumplimiento de estas Normas 

                                                            
11 En Sentencia de fecha 21 de octubre de 2013, obrante en el Expediente N° 00498-2013-PA/TC.  



 

Generales, las disposiciones que las desarrollan y aquellas sobre gestión de la 

calidad que se emitan sobre el particular12. 

Sobre el particular, el TUO de la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo 

General define al acto de administración como los "destinados a organizar o hacer 

funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada 

entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de 

aquellas normas que así lo establezcan". Asimismo, el mismo cuerpo legal 

contempla que tales actos "se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y 

a los fines permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano competente, 

su objeto debe ser física v jurídicamente posible, su motivación será facultativa 

cuando los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en la 

forma legalmente prevista”. 

En nuestra opinión si bien legalmente el informe de control está definido como un 

acto de administración inimpugnable, su verdadera naturaleza jurídica está 

refrendada en un acto administrativo pues regla y determina situaciones jurídicas 

a terceros (los auditados), es decir todo informe de control no puede ser 

considerado como un mero acto de administración, pues crea estado en una 

situación jurídica concreta, la legalidad de una acción u omisión por parte de un 

funcionario o servidor público. 

Por otro lado, por mandato de la LOSNC se considera a los informes de control 

como “prueba pre-constituida” para el inicio de las acciones administrativas y/o 

legales que sean recomendadas en dichos informes13 contra los auditados. 

Asimismo por mandato de la de la Ley Nº 30214, publicada el 29 junio 2014 que 

modificó al Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo N° 957, “los 

                                                            
12 A mérito de lo dispuesto en la Directiva N° 03-2014-CG/ACA “Directiva que regula la revisión de oficio de la Informes emitidos por 
los Órganos de Control Institucional de acuerdo a estándares de calidad” aprobada por Resolución de Contraloría N° 274-2014-CG. 
13 Es importante advertir que en este escenario la LOSNC establece que “En el caso de que los informes generados de una acción 
de control cuenten con la participación del Ministerio Público y/o la Policía Nacional, no corresponderá abrir investigación policial o 
indagatoria previa, así como solicitar u ordenar de oficio la actuación de pericias contables”. Sobre el particular, esta disposición 
contradice la actual metodología definida en el actual Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957 que regula en 
modo distinto el inicio de la investigación preliminar, el desarrollo de la investigación preparatorio e incluso el desarrollo y oralización 
de pericias tanto de las aportadas por el Ministerio Público como las ofrecidas de parte. 

 

 



 

informes técnicos especializados elaborados fuera del proceso penal por la 

Contraloría General de la República en el cumplimiento de sus funciones tienen la 

calidad de pericia institucional extraprocesal cuando hayan servido de mérito para 

formular denuncia penal en el caso establecido por el literal b) del inciso 2 del 

artículo 326 del presente Código o cuando habiendo sido elaborados en forma 

simultánea con la investigación preparatoria sean ofrecidos como elemento 

probatorio e incorporados debidamente al proceso para su contradicción. La 

respectiva sustentación y el correspondiente examen o interrogatorio se efectúa 

con los servidores que designe la entidad estatal autora del informe técnico. 

Cualquier aclaración de los informes de control que se requiera para el 

cumplimiento de los fines del proceso deberá ser solicitada al respectivo ente 

emisor”. 

En esa medida, si bien podría establecerse que los Informes de Control forman 

parte de las actividades propias de la CGR en base a sus disposiciones, su 

construcción y mérito jurídico probatorio se rigen por las reglas aplicables a un 

procedimiento administrativo sancionador PAS dentro de los alcances de la Ley 

N° 29622 y normas conexas, así como en base a las disposiciones tanto del 

Código Procesal Penal así como el Código Procesal Civil, bajo sanción de nulidad; 

en esa medida no puede ser un mero acto de administración interna que solo atañe 

a la CGR o al SNC en conjunto, sino que por el contrario involucra a terceros 

(auditados y autoridades administrativas y judiciales). 

Ahora bien, supone ventajas considerar por un lado a los informes de control, 

prueba anticipada y por otro pericia institucional extraprocesal; primero es 

necesario definir sus conceptos y luego establecer si al conferírseles tal naturaleza 

jurídica ello ha supuesto una mejora en la gestión pública y sobre todo a 

contribuido a los fines de la auditoría gubernamental. 

La prueba anticipada o pre constituida, “es un medio legal que se forma fuera del 

proceso, sin orden o dirección del juez, ni necesidad de control por no existir 

contención alguna, otorgándosele una presunción legal de valor probatorio iuris 

tantum y erga omnes a su contenido que le permite dirigirse a cualquier juicio, 



 

procediendo contra la misma la otra concreción del derecho de defensa en materia 

probatoria (distinta del control): la contradicción de la prueba, bien sea por 

oposición o por impugnación”14.  

Para algunos doctrinarios, la prueba pre constituida “(pre existente al proceso), 

tiene su ámbito natural en el proceso civil, exigiéndose la ratificación de los agentes 

en el juicio, no alcanza su efectividad hasta que se produce esta última 

circunstancia que evidentemente facilita la contradicción en el juicio oral”15. 

Es importante advertir que en la dogmática penal, la producción de pruebas 

anticipadas solo se concibe en un escenario de peligro de pérdida de la prueba o 

posibilidad manifiesta de que no podría actuarse en determinado estadio del 

proceso judicial regular; en este contexto, es de ver que un informe de control al 

ser producto de una acción de control por ende del ejercicio de una competencia 

constitucional no podría navegar en ese escenario de peligro. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que de la concepción de un Estado 

Legal de Derecho se ha pasado a la concepción vigente del Estado Constitucional 

de Derecho en donde priman los derechos fundamentales por sobre cualquier 

aspecto procedimental en el ejercicio de las competencias gubernamentales, 

incluida el control gubernamental, así por ejemplo lo ha establecido el propio 

Tribunal Constitucional Peruano, quien citando a su par chileno, ha señalado que 

“ es en el control de los aspectos constitucionales de la actuación administrativa 

donde la actividad fiscalizadora de la Contraloría adquiere mayor entidad”16 

Bajo lo expuesto, de seguir considerando a los informes de control como “prueba 

pre constituida”, cabe preguntarnos si no se están afectando las metodologías 

penales y derechos fundamentales cuando por ejemplo, pese a que en las etapas 

previas al Juicio Oral no podríamos hablar de prueba sino únicamente de actos de 

investigación a cargo del titular de la acción penal, no sería esto contradictorio?, 

consideramos que si.  

                                                            
14 Rafael Ortíz, citado en Revista de la Facultad de Derecho N° 59, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2004, pág. 131. 
15 JAEN VALLEJOS, Manuel.  2002. Tendencias actuales de la jurisprudencia constitucional penal. DIKINSON.  Madrid. Pág. 125 
16 EXP. N.° 3741-2004-AA/TC 



 

Sin embargo nuestra jurisprudencia nacional, ha considerado al Informe de Control 

como “medio probatorio, con eficacia valorativa y con carácter de pericia 

institucional pre-procesal, con merito suficiente para poder demostrar los hechos 

que constituyeron objeto de investigación y que deber ser valorada como auténtica 

prueba, toda vez que su esencia es el carácter científico de sus conclusiones, esto 

es, juicios fundamentados en evidencias”17 así mismo, “goza de una presunción 

iuris tantum” (es decir es cierto hasta que no se demuestre lo contrario), de 

imparcialidad, objetividad y solvencia, por lo cual solamente pude ser afectado o 

desvirtuado por prueba que tenga el valor de prueba suficiente y que posea 

eficacia jurídica categórica”.18 

Pese a este respaldo jurisprudencial, la emisión de Informes de Control, no han 

sido determinantes para obtener sentencias en el fuero jurisdiccional en casos de 

delitos contra la administración pública. Así lo prueban las estadísticas oficiales de 

la propia CGR y es en base a ellas en donde se prueba que el concepto de éxito 

en la auditoría gubernamental debe cambiar y ello empieza por una reforma 

normativa de sus fines. 

2.4 Del ámbito de aplicación del control gubernamental y ciertos vacíos de 

control. 

La LOSNC es taxativa en establecer las entidades que están sujetas al control 

gubernamental19. En este ámbito también están consideradas entidades que, en 

uso de sus facultades, destinen recursos y bienes del Estado, incluyendo 

donaciones provenientes de fuentes extranjeras cooperantes, a entidades no 

gubernamentales nacionales o internacionales no sujetas a control, las mismas 

                                                            
17 RN 2554-2004-Arequipa / RN 1285-2002-Lima / RN 3700-2005-Ucayali. 
18 Revisión de sentencia N°27-2008- Arequipa. 

19 Según el artículo 3° de la LOSNC, está comprendidas en esta definición, (a) El Gobierno Central, sus entidades y órganos que, 
bajo cualquier denominación, formen parte del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y sus 
respectivas instituciones, (b) Los Gobiernos Regionales y Locales e instituciones y empresas pertenecientes a los mismos, por los 
recursos y bienes materia de su participación accionaria, (c) Las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y 
del Ministerio Público, (d) Los Organismos Autónomos creados por la Constitución Política del Estado y por ley, e instituciones y 
personas de derecho público, (e) Los organismos reguladores de los servicios públicos y las entidades a cargo de supervisar el 
cumplimiento de los compromisos de inversión provenientes de contratos de privatización, (f) Las empresas del Estado, así como 
aquellas empresas en las que éste participe en el accionariado, cualquiera sea la forma societaria que adopten, por los recursos y 
bienes materia de dicha participación, (g) Las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades internacionales, 
exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administren. En estos casos, la entidad sujeta a control, deberá 
prever los mecanismos necesarios que permitan el control detallado por parte del Sistema. 



 

que se encuentran obligadas a informar a la Contraloría General, sobre la inversión 

y sus resultados, derivados de la evaluación permanente que debe practicarse 

sobre tales recursos. 20 

Sobre esto último, no hay mayor desarrollo de metodologías definidas por la 

Contraloría General de la República, tan solo en el año 2008 a través de

 Comunicado Oficial Nº 05-2008-CG se hizo una reiteración de los alcances del 

artículo 4 de la Ley Nº 27785 que regula precisamente el control de recursos y 

bienes del Estado fuera del ámbito del sistema, sin haberse hasta hoy dado 

Directivas precisas sobre ello, lo cual constituye uno de los más grandes vacíos 

de la normativa del control gubernamental, en un escenario donde el Perú es 

considerado un foco importante de lavado de dinero. 

2.5 La necesaria adecuación de conceptos jurídicos a la metodología del control 

gubernamental y su actividad probatoria. 

 Uno de los problemas medulares de la construcción normativa de la auditoría 

gubernamental radica en el central recelo que se tiene de los aspectos 

programáticos y reglamentarios de la acción en si misma (planificación, 

acreditación, comunicación de hallazgos o desviaciones de cumplimiento, plazos, 

régimen de descargos, etc) dejándose de lado el aspecto constitutivo del producto 

o informe de auditoría que determina efectos jurídicos – generalmente de 

imputación de infracciones o delitos, lo que exige establecer dentro de sus 

lineamientos conceptos jurídicos propios. 

 Por ejemplo, el control gubernamental, solo a nivel internacional en las Normas 

internacionales de Auditoría (NIAs), reconocen al fraude como componente 

conceptual de la auditoría gubernamental, así la NIA 240 por ejemplo reconoce 

como uno de los objetivos del auditor financiero “responder adecuadamente al 

fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría”, 

                                                            
20 De acuerdo a la propia LOSNC, dichos recursos y bienes serán administrados por los beneficiarios de acuerdo a la finalidad o 
condición de su asignación, para cuyo efecto se utilizarán registros y/o cuentas especiales que permitan su análisis específico, 
asimismo, en sus convenios o contratos se establecerá la obligación de exhibir dichos registros ante la Contraloría General, cuando 
ésta lo requiera. Los órganos del Sistema deberán prever los mecanismos necesarios que permitan un control detallado, pudiendo 
disponer las acciones de verificación que correspondan. 

 



 

sin embargo a nivel de la metodología de la auditoría de cumplimiento no se lo 

incorpora conceptualmente, pese a que este servicio de control precisamente 

supervisa el gasto público. En esa medida en el marco de una auditoría financiera 

el fraude público es visto como la “distorsión de los estados financieros. Ello 

supone la existencia de manipulación, falsificación o alteración de los documentos 

y registros contables o bien la realización de estados erróneos intencionados o la 

emisión de cantidades, etc. Es de destacar de que sea un acto intencionado que 

pretenda engañar o perjudicar y también que distorsione los estados financieros, 

como por ejemplo, que se busque presentar un beneficio no real”,21 acción que 

identificada y denunciada sería pasible de una represión penal en los alcances de 

la Ley Penal Tributaria aprobada por Decreto Legislativo N° 81322, donde por 

ejemplo se define el delito de adulteración de registro libro contable; sin embargo 

el concepto de fraude en la metodología del control posterior (auditoría de 

cumplimiento) el fraude público tiene diversos componentes que según doctrina 

jurídica y jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de 

Responsabilidades Administrativas de la CGR, parte por analizar el régimen de 

acción u omisión constituyente de infracción, incluso al fraude de ley como 

mecanismo de su consumación vía simulación, el concepto jurídico de causalidad 

que emerge de la propia Ley 27785, el perjuicio, el dolo, el ámbito funcional del 

sujeto agente, incluido el régimen de tipicidad de la infracción o delito atribuido. 

Toda esta metodología procesal y sustantiva relacionada al derecho administrativo 

y penal y su mundo conceptual debe ser incorporada a la metodología del control 

gubernamental, desde su arista de prevención y mejora de la gestión hasta la arista 

de persecución de la sanción que corresponda, solo así puede haber 

                                                            
21 GARCÍA BENAU, M. La Auditoría y el fraude: algunas consideraciones internacionales. Revista Española de Financiación y 
contabilidad. Vol. XXIV. N° 84. España. 1995 
22 Según modificatoria de la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 27038, publicada el 31-12-98. "Artículo 5.- Será 
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 (dos) ni mayor de 5 (cinco) años y con 180 (ciento ochenta) 
a 365 (trescientos sesenta y cinco) días-multa, el que estando obligado por las normas tributarias a llevar libros y 
registros contables: (a) Incumpla totalmente dicha obligación. (b) No hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en 
los libros y registros contables. (c) Realice anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en 
los libros y registros contables. (d) Destruya u oculte total o parcialmente los libros y/o registros contables o los 
documentos relacionados con la tributación." 

 

 



 

compatibilidad entre estos sistemas. En este escenario conceptos como 

“hallazgos”, “desviaciones de cumplimiento” y otros vigentes en la actual 

metodología del control gubernamental, resultan inoperativos, así el nuevo 

enfoque parte por exigir que en estos casos ya desde el seno de la auditoría se 

hable de presunción de infracción del deber, estadío previo que exige ser probado 

por ejemplo previamente a efectos de una sentencia por delito contra la 

administración pública conforme lo ha establecido la metodología penal en el 

Acuerdo Plenario N° 02-2011, así como diligenciar y contemplar su actividad 

probatoria con respeto a la noción jurídica de presunción, indicio, prueba y 

evidencia y sus diferencias a efectos de establecer una línea de imputación 

responsable. 

Se trata pues de que la metodología del control gubernamental se engranaje a la 

metodología procesal jurídica administrativa y en si al sistema de justicia y en este 

contexto el manejo de conceptos comunes no son solo importantes, sino 

determinantes, solo en este contexto responsable puede por ejemplo un auditor 

establecer una omisión intrascendente por parte del operador administrativo que 

puede ser objeto en criterio de la convalidación del acto administrativo o de la 

eficacia anticipada, establecer valores probatorios en escenarios de caso fortuito 

o fuerza mayor, tener alcances conceptuales del fraude público y sus diferencias 

diametrales en el fraude corporativo privado, establecer juicios responsables de 

tipicidad, de atipicidad, de culpabilidad, de dolo en sus diferentes vertientes, que 

son precisamente conceptos jurídicos que trascienden el plano de la gestión 

pública que es materia de control gubernamental; solo así el control gubernamental 

será efectivo a nivel preventivo o correctivo. 

III. Conclusiones. 

3.1 Las propias estadísticas de la CGR demuestran la ineficacia del control 

gubernamental en el seno de la judicatura y ello tiene que ver en sumo alcance 

con la noción legal y el valor probatorio del informe de control, así como el 

desarrollo de la actividad probatoria en el seno de la auditoría gubernamental. 



 

3.2 Los informes de control gubernamental determinan situaciones jurídicas respecto 

de los auditados, por ende no se pueden seguir considerando meros actos de 

administración interna del SNC conforme los define la Ley N° 27785 Orgánica de 

la CGR y del SNC.  

IV. Recomendaciones. 

4.1 Además de una reforma legal estructural sobre el rubro, el nuevo enfoque del 

Control gubernamental, exige establecer por definición legal su concepto de éxito, 

prescindiendo valoraciones subjetivas del ente rector y de quienes conforman el 

SNC, más aún en procedimientos de gastos público donde leyes especiales 

otorgan discrecionalidad al operador administrativo.  

4.2 Todo proceso de reforma del control gubernamental deberá partir por considerar 

el factor humano como el más importante, dentro de él, la incorporación al SNC 

debe estar condicionado entre otros al tener experiencia en gestión pública, pues 

no se podría auditar lo que no se conoce en la práctica. 

4.3 Por cuestiones presupuestales y a efectos de evitar conflictos de competencias y 

tener un enfoque descentralizado del control gubernamental, se hace necesario 

definir por ley la focalización del control y el fortalecimiento del control interno en 

las entidades estatales. 
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