
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CONCEPTO
El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el
personal de cada institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen los
recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. 

Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad
del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el
logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el
cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias
de control.

El control interno será responsabilidad de cada institución
del Estado, y tendrá como finalidad primordial crear las
condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de
la Contraloría General del Estado.

APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Se tendrán en cuenta las normas sobre funciones incompatibles, depósito intacto e inmediato
de lo recaudado, otorgamiento de recibos, pagos con cheque o mediante la red bancaria,
distinción entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago; y, el reglamento orgánico
funcional que será publicado en el Registro Oficial.

Tiempos de control.- El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y
posterior:

a) Control previo.- Los servidores de la institución, analizarán las actividades institucionales
propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, veracidad,
conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos
institucionales;

b) Control continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua inspeccionarán y
constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren
o prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales y las autorizaciones
respectivas; y,

c) Control posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del control posterior
interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con
posterioridad a su ejecución.


