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I. SECCION (PREGUNTAS Y RESPUESTAS) 

 

A. Con relación a la Contraloría General de la República, refiérase en lo posible a 

aspectos tales como los que se indican a continuación, adjuntando copia de las 

disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces 

con las páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas: 

 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 

corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 

órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos 

de competencia. 

 

La Ley 10–07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno establece en 

su artículo 1, que Contraloría General de la República es el órgano rector del 

control interno y componentes. 

 

Los objetivos del Sistema Nacional de Control Interno están definidos en el 

artículo 4 de la referida normativa, en tanto sus atribuciones las establece el 

artículo 5 de la misma. 

 

Unas vez vista la Norma Suprema, que es la Constitución de la República, que 

dicta en el artículo 247, que la Contraloría General de la República es el Órgano 

Rector de Control Interno; y visto que las funciones de los demás organismos de 

control, que por su naturaleza no convergen con las nuestras, y que en la 

actualidad no existe ningún proyecto o convención con otras entidades, los 

eventuales conflictos de competencia quedaran supeditados a las normas de 

ambas instituciones. 

Fuente: Portal Página WEB Oficial de la Contraloría General de la República 

                     http://contraloria/webcontraloria/pdf/Ley10-07.pdf, (ver anexo Ley 10-07) 

http://contraloria/webcontraloria/pdf/Ley10-07.pdf
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ii. Ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo. 

El ámbito de aplicación de la Contraloría General de la República, según lo 

establecido en su artículo 2 de la Ley 10 – 07, que instituye el Sistema Nacional 

de Control Interno, para el ejercicio de sus funciones se rige para las siguientes 

entidades y organismos: 

1. Gobierno Central 

2. Las Instituciones Descentralizadas y Autónomas 

3. Las Instituciones Públicas de la Seguridad Social. 

4. Las Empresas Públicas con participación Estatal Mayoritaria 

5. Los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2, párrafos II y III de la Ley 

 10-07, las excepciones se refieren  a: 

 Entidades financieras de  participación estatal que estén reguladas por la 

Superintendencia de Bancos,  estando esta ultima sujeta a la rectoría y 

fiscalización de la Contraloría General de la República.    

 Otras excepciones enmarcan a los poderes Legislativo y Judicial, Cámara de 

Cuentas y Junta Central Electoral, los cuales deben mantener su propio control 

interno, tomando como referencia la Ley No. 10-07 y las normas emitidas por la 

Contraloría General de la República.  

 

Fuente: Portal Página WEB Oficial de la Contraloría General de la República 

http://contraloria/webcontraloria/pdf/Ley10-07.pdf, (ver anexo Ley 10-07) 

 

 

 

 

http://contraloria/webcontraloria/pdf/Ley10-07.pdf
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iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 

múltiples con competencias para hacerlo y si éstas son colegiadas o 

unipersonales; los recursos de revisión que tanto en su interior como ante los 

órganos o autoridades externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las 

acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

1) La Contraloría General de la República, como Órgano Rector de Control 

Interno por mandato Constitucional articulo 247 y por disposición de la Ley 10-07 

y su reglamento de aplicación No. 491-07,  adopta sus decisiones  de las 

siguientes formas: 

a) Como órgano rector del sistema, emite mediante resolución las normas 

básicas, políticas y procedimientos que regulan el sistema, (artículo 5 en 

sus numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley No. 10-07).   

b) Dentro de sus atribuciones, asesora, coordina,  inspecciona e investiga  

y los resultados de la investigación se emiten mediante Informes (Artículo 

14 y sus numerales de la Ley No. 10-07); son remitidos a las instancias 

correspondientes, en caso de que aplique. 

2) En cuanto a indicar si existen instancias múltiples con competencias para 

hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales, no existe en la República 

Dominicana otro órgano que realice la misma función de control interno que 

ejerce la Contraloría General de la República, ya que el Legislador ha reservado 

estas atribuciones en la Constitución Política en su  artículo 247 y la Ley No. 10-

07.      

3) En cuanto a los recursos de revisión, a lo interno  la ley no lo contempla, pero 

a lo externo la ley No. 10-07 en su artículo 15 párrafo II, dispone que los 

servidores públicos,  las personas físicas y los representantes legales de personas 

jurídicas privadas u otras organizaciones, podrán interponer los recursos de ley, 

respecto a los actos administrativos del Contralor General de la República. 
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 4)  Y sobre las acciones necesarias para aplicar o hacer cumplir dichas decisiones.  

a) En lo referente a las acciones necesarias para aplicar las decisiones de 

esta Contraloría General, visto el artículo 1 de la ley 10-07, 

requerimos a las demás instituciones vinculadas al control interno la 

implementación de los controles, de conformidad  a la Constitución, a 

la pre-citada ley a las normas básicas. 

 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, 

indicando si éstas son de periodo fijo o de libre nombramiento y remoción 

y las instancias competentes para exigirles responsabilidad por sus 

actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el cargo. 

Los cargos de las máximas autoridades son de libre nombramiento y 

remoción bajo la responsabilidad del Presidente de la República, quién 

decide la permanencia en el cargo, mediante Decretos. Estos son: Contralor 

General de la República y Sub- Contralor, artículo 13 y párrafo I ley No. 10-07. 

 

Con respecto a las instancias competentes para exigir responsabilidades, por 

sus actuaciones el artículo 93, numeral II, acápite C de la Constitución, 

dispone como atribución del Congreso Nacional la facultad de citar e 

interpelar a la máxima autoridad de esta Entidad, quedando la decisión de su 

permanencia en el cargo, bajo la discreción del Poder Ejecutivo. 
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v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para 

su funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su 

personal es de libre nombramiento y remoción o si es seleccionado por 

concurso de méritos; si se exige el cumplimiento de requisitos para acceder 

a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones. 

a. La planificación de los recursos humanos se realiza partiendo de nuestro 

Plan Estratégico y de nuestro Plan Operativo. Anualmente se 

presupuestan las partidas correspondientes para dar cumplimiento a 

dicho plan.  

b. El personal de la institución seleccionado por distintas vías, dentro de los 

que podemos citar: libre nombramiento y remoción, concursos y 

contratos temporales y personal designado por el poder ejecutivo, 

previsto en el artículo 33 de la Ley No. 41-08 de Función Pública.  En el 

cuadro copiado debajo del punto d. encontrarán un resumen del status 

de nuestro personal fijo, tomando como referencia la nómina de mayo 

2013.  

c. Para ser contratados, los candidatos deben cumplir con los perfiles del 

cargo establecidos en nuestro Manual de Organización. 

d. Nuestro personal está sujeto al cumplimiento de la Ley 41-08, incluyendo 

el Régimen Ético y Disciplinario contemplado en dicha ley y su 

Reglamento de Aplicación 523-09 y al Código de Ética de nuestra 

Institución, y al Decreto 524-09, sobre reclutamiento y selección de 

personal. 
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“Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte” 

Status: Empleados Fijos 

Correspondiente al mes de MAYO del año 2013 

      

ESTATUS 
CANTIDAD DE 

COLABORADORES 
PORCENTAJE 

DE CARRERA ADMINISTRATIVA 836 61.97 

DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 2 0.14 

DESIGNADO 265 19.64 

CONTRATADOS 204 18.18 

ESTATUTO SIMPLIFICADO 32 2.35 

CONTRATADOS 6 0.44 

TRAMITES DE PENSION 4 0.28 

TOTALES NÓMINA MAYO 2013 1349 100.00% 
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vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las 

funciones del personal a su servicio, indicando además si se le imparte 

capacitación periódica en relación con dichas funciones. 

 

La Contraloría General de la República en respuesta a la estrategia definida 

por el Ministerio de Administración Pública (MAP), elaboró el Manual de 

Cargos Comunes y Típicos Clasificados,  con el fin de establecer un 

documento práctico y sistemático que contribuya a dar claridad a la 

estructura de la Organización y la toma de decisiones en la materia, 

soportando con ello el proceso de actualización permanente de la Estructura 

de Organización de la Institución, que apoye en forma óptima el alcance de 

su Misión y Objetivos. 

 

El Manual y la Estructura de Cargos fueron aprobados mediante la Resolución 

No. 02 – 10, de octubre 2010. 

 

Con respecto a la capacitación periódica de los servidores públicos de esta 

Contraloría, la Dirección de Recursos Humanos en conjunto con la 

Fundaciones Escuela Nacional de Control, imparte capacitaciones focalizadas 

y generales de manera periódica.  

 

         Ver anexo Manual de Cargos 

         http://contraloria/webcontraloria/fundacionesc.html 

 

 

 

 

 

http://contraloria/webcontraloria/fundacionesc.html
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vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las 

tareas, o de manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de 

fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad implementadas; 

y la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el 

desarrollo de las labores.  

 

En cumplimiento con lo referido en la Ley 10 – 07 del citado artículo 4 

numeral 5, la Contraloría General de la República ha estado abocada a un 

proceso de mejoramiento continuo en el ejercicio de las atribuciones 

conferidas en la presente normativa, en donde ha quedado establecido el 

manual de procedimientos con los controles internos inmersos en cada 

actividad, a fin de garantizar eficiencia y eficacia en las tareas operativas y de 

análisis correspondiente a cada área funcional. Es importante destacar que 

dicho  manual de procedimientos fue elaborado de acuerdo a estándares pre 

establecidos en las normas internacionales ISO 9001 -2008. 

 

A continuación, algunas acciones llevadas a cabo por la Contraloría General 

de la República en beneficio de la calidad y el fortalecimiento institucional: 

 

1. Elaboración del Manual de Funciones y Políticas de Recursos Humanos, 

conforme a la Ley 41 – 08 de Función Pública. 

2. Elaboración del Manual de Procedimientos y Políticas. 

3. Elaboración de Código de Ética Pública - CEP. 

4. Elaboración de las Normas Básicas de Control Interno - NOBACI. 

5. Implementación del Sistema de Contratos. 

6. Implementación del Sistema de Ruteo de Expediente. 

7. Implementación del Sistema de Nómina. 

8. Implementación del Sistema de Unidad Auditoría Interna (SUAI). 

9. Implementación del Sistema de Certificaciones de Cargos. 
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10. Implementación del Sistema de Mesa de Ayuda. 

11. Implementación de Sistema de Suministros. 

12. Uso del Sistema de Gestión Financiera. 

 

 Fuente: Portal Página WEB Oficial de la Contraloría General de la República 

    http://contraloria/webcontraloria/pdf/Ley10-07.pdf,  

 

viii. La manera en la que  se le suministra a los ciudadanos información acerca 

de sus objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos 

establecidos para el cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca 

de cómo realizar gestiones ante los mismos. 

 

La Contraloría General de la República tiene a disposición de los ciudadanos 

información referente a sus funciones a través de la sección “Contraloría”, 

específicamente en el vínculo “Funciones”, así como las Atribuciones de Control en 

las diferentes áreas de servicios.  

 

En este tenor, los ciudadanos podrán descargar la Ley No.10-07 que instituye el 

Sistema Nacional de Control Interno, así como su Reglamento de Aplicación Decreto 

No.491-07, en la que pueden informarse sobre el objetivo del Control Interno. 

 

Los objetivos de la institución figuran en el artículo 4 de la Ley No. 10-07, el cual  

describe el Objetivo del Control Interno, y las acciones que este conlleva.  

 

En lo referente a servicio a los ciudadanos, las áreas  Certificaciones de Cargo y la 

Oficina de Libre Acceso a la Información explican cómo acceder a sus servicios, y 

tiene la opción de realizar la solicitud en línea. Ver anexo Ley 204-04 

http://contraloria/webcontraloria/transparencia.html 

 

http://contraloria/webcontraloria/pdf/Ley10-07.pdf
http://contraloria.gob.do/webcontraloria/funciones.html
http://contraloria.gob.do/webcontraloria/funciones.html
http://contraloria.gob.do/webcontraloria/atribucionesdecontrol.html
http://contraloria/webcontraloria/transparencia.html
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ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o 

denuncias relacionadas  con el cumplimiento de sus objetivos y con 

desempeño del personal a su servicio. 

 

En este sentido, nuestra página web www.contraloria.gob.do, específicamente en la 

sección Transparencia se encuentra a disposición de los ciudadanos el vínculo 

directo con el portal oficial para la realización de Quejas, Reclamaciones, 

Sugerencias y Denuncias www.311.gob.do   donde una vez recibida la queja o 

denuncia tenemos un plazo de 3 días laborales para entrar en contacto con el 

ciudadano e informarle el estatus de su inquietud, así como de dar respuesta 

satisfactoria en un tiempo prudente, en los casos que ameriten. Este sistema fue 

implementado a través del Decreto No.649-09 de fecha 17/09/2009. 

 

La Contraloría General dando fiel cumplimiento a las responsabilidades establecidas 

en la Carta Compromiso ha dispuesto un Buzón de Sugerencias y Quejas en las 

instalaciones de la sede central, a los fines de que el ciudadano-cliente pueda 

expresar sus observaciones respecto a los servicios ofrecidos por parte de los 

colaboradores de esta entidad, así como cualquier situación que a su consideración 

necesite de la implementación de algún mecanismo de control. Dichas opiniones 

son procesadas y analizadas para identificar las oportunidades de mejoras de las 

distintas áreas funcionales. Igualmente, disponemos de un canal adicional de acceso 

para los ciudadanos, a fin de recibir comentarios, sugerencias y denuncias vía un 

formulario de contacto que dirige el mensaje directamente vía correo electrónico al 

Contralor General de la República, al Director de Comunicaciones y a la Responsable 

de Libre Acceso a la Información. 

 

http://contraloria/webcontraloria/contacto.php/      

www.311.gob.do/  

 

 

http://www.contraloria.gob.do/
http://www.311.gob.do/
http://contraloria/webcontraloria/contacto.php/
http://www.311.gob.do/
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x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios 

para su funcionamiento. 

La manera en que esta institución  garantiza el uso adecuado y eficiente  de 

los recursos asignados, se puede visualizar en las herramientas y procesos 

utilizados para lograr dicho objetivo, dentro de estos podemos citar:  

•Programación Presupuestaria: 

En  esta etapa se articulan las propuestas de acción y producción de los 

organismos demandantes de recursos financieros para un periodo 

determinado, tomando en consideración, los artículos 30 y 31 de la Ley 

Orgánica  de Presupuesto  No. 423-06 y los limites institucionales de gastos 

asignados por la Dirección General de Presupuesto, así como el  plan 

estratégico institucional y el plan operativo anual. 

•Formulación del Presupuesto 

Es la fase del ciclo presupuestario durante el cual se elabora el anteproyecto 

de presupuesto de gastos, donde se reflejan a través de los planes anuales de 

trabajos de la entidad, los objetivos, metas y productos que se esperan 

alcanzar mediante la gestión administrativa y financiera para satisfacer las 

necesidades  Institucionales.  

•Fase Ejecución  Presupuestaria 

Para ejecutar esta fase  utilizamos  el Sistema Integrado de Gestión 

Financiera (SIGEF), el cual  está amparado en el artículo 9 de Ley No. 5-07  

que crea el “Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado”   es  

una herramienta modular automatizada que establece y racionaliza los 

procesos que comprende, la estandarización e integración y registro de las 

acciones  financieras, dicha herramienta tiene como principios:  
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Integridad, Unicidad, Confiabilidad, Oportunidad, Verificación, 

Transparencia, Seguridad. 

En este ciclo se desarrolla  la programación de gastos trimestrales, en la cual  

se analizan y registran  las solicitudes de compromisos, devengados  y 

libramientos de gastos del presupuesto, mediante el SIGEF, lo que garantiza 

que las partidas a ejecutar correspondan a las erogaciones aprobadas en la 

ley de Presupuesto de cada año, después de dar cumplimiento a cada uno de 

los pasos establecidos que cuenten con la debida apropiación. Todos  los 

desembolsos se ejecutan aprobados por el superior inmediato o autoridad 

competente, en nuestro caso, el Contralor General de la República. 

Esta institución, para la ejecución presupuestaria en lo que se refiere a las 

partidas de  pago de nominas, utiliza el Sistema de Administración de  

Servidores Públicos (SASP), el cual nos permite contar con la información 

consolidada y oportuna para el cumplimiento de las leyes y normativas que 

regulan la contratación de los servidores públicos, Ley 41-08, y sus 

reglamentos No.523-09, 524-09, 525-09, 527-09. Una vez agotado el proceso 

interno, el Ministerio de Administración Pública, procede a validar los datos 

registrados en el SASP  y autoriza el trámite de las nóminas, siempre y 

cuando estas cumplan con los lineamientos establecidos. 

De manera general, la adecuación de cada una de las solicitudes realizadas 

por las diferentes áreas funcionales, ajustadas a los requerimientos reales y 

cónsonos a la programación y planificación de la entidad,  eficientizando el 

uso adecuado de los recursos, y que las acciones a emprender estén  

apegadas a los lineamientos de la gestión. 

Todas las partidas solicitadas agotan el proceso de validación y verificación a 

fin de que cumplan con todas las reglamentaciones vigentes de carácter legal  

(Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, modificada  Ley 449-06 y su 

reglamento 543-12, cumplimiento del decreto con carácter transitorio 



14 
 

No.499-12, sobre austeridad, entre otras), además, como mecanismo 

alterno, hemos implementado  controles administrativos como la creación 

del sub comité de compras que abarca  las adquisiciones cuyos montos estén 

por debajo del umbral establecido en la pre citada Ley. 

 
http://contraloria/webcontraloria/ejecucionpresupuestaria.html 

 

 
xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus 

funciones con las de otros órganos de control y poderes públicos y para 

obtener apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Haciendo acopio del Compromiso No. 14, de Gobierno Abierto,  que  se refiere a la 

“Implementación de un Sistema de Contraloría Social”, que no es más que la 

interrelación  de las entidades que representan a la Sociedad Civil con nuestra 

institución, donde se le de participación en la toma de decisiones en aras de 

fortalecer nuestra funciones,  y a través de un plan de ejecución, esta Contraloría 

General ha desarrollado un plan de acción, referente a trazar objetivos; en ese 

sentido, nos hemos reunido con la Cámara de Cuentas a los fines de tratar asuntos 

de interés e intercambiar experiencias sobre el particular. 

 

En ese mismo orden,  El art. 10 de nuestra Ley 10-07, hace referencia al Control 

Social como medio de fiscalización y participación ciudadana en defensa del gasto 

público, y en ese tenor en fecha 28 de agosto 2012, se convocaron diversas 

organizaciones sociales de las cuales sólo asistieron ADOCO  y Justicia Y 

Transparencia, esta actividad fue la apertura pública a dichas entidades pues 

siempre a existido una colaboración por parte de la Contraloría General. En ese 

sentido, corresponde ahora la elaboración de un plan de acción para continuar con 

el ya citado compromiso 14.  

 

http://contraloria/webcontraloria/ejecucionpresupuestaria.html
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xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus 

funciones; la manera en la que se recopila y procesa la información 

necesaria para esto; y la información emitida con tal propósito y la forma 

en que esta se hace pública y que los ciudadanos pueden tener acceso a la 

misma. 

 

El informe de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las funciones de la CGR 

se realiza de la siguiente manera: cada departamento suministra la información a la 

dirección de operaciones y esta a su vez a la dirección de Comunicaciones donde se 

procesa el contenido de dichas memorias 

 

En la actualidad a través de la sección transparencia de nuestra página web, 

podemos observar que mensualmente se publica todo lo relativo a la ejecución del 

presupuesto, colocando informaciones tales como: Finanzas, Presupuesto, Compras 

y Contrataciones, Recursos Humanos, Declaración Jurada de Bienes, entre otras, de 

nuestra institución, lo que permite que la ciudadanía se mantenga informada con 

datos veraces, oportunos y actualizados.  

 

Ver anexo Memorias 2012 

Links http://contraloria/webcontraloria/transparencia.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://contraloria.gob.do/webcontraloria/finanzas.html
http://contraloria.gob.do/webcontraloria/presupuesto.html
http://contraloria.gob.do/webcontraloria/comprasycontrataciones.html
http://contraloria.gob.do/webcontraloria/comprasycontrataciones.html
http://contraloria.gob.do/webcontraloria/recursoshumanos.html
http://contraloria.gob.do/webcontraloria/declaracionesjuradas.html
http://contraloria/webcontraloria/transparencia.html
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B. Con respecto a la Contraloría General de la República, informe sintéticamente 

sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento de sus funciones, 

suministrando la información pertinente de la que disponga su país, y 

refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes: 

 

i. Si la Contraloría General de la República tiene funciones de prevención de las 

prácticas corruptas, relacione las acciones en los últimos cinco años se hayan 

desarrollado para prevenir dichas prácticas, tales como campañas de 

divulgación de las consecuencias que las mismas acarrean. 

ii. En virtud de lo que establece la Ley 10-07, en sus artículos 5 y 14, no tenemos      

conferidas esas atribuciones. 

 

-Realización de programas de probidad o de concientización sobre el deber de 

respetar y proteger el patrimonio público y los intereses generales. 

Con respecto a realización programas de probidad o de concientización 

sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y los intereses 

generales esta Contraloría no está facultada por la normativa que la rige 

para realizar ese tipo de actividades.  

 

-Elaboración de manuales o guías que orienten a los servidores públicos y a los 

particulares sobre comportamiento éticos en sus relaciones con el Estado. 

Esta institución elaboró y emitió las Normas Básicas de Control Interno 

(NOBACI), las cuales fueron remitidas  a todas instituciones  del Estado, 

bajo el ámbito de la aplicación de la Ley 10-07. Asimismo, ha elaborado su 

Código de Ética Institucional, el cual ha sido socializado con todo el 

personal, entidades y sus suplidores. 
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-Alertas sobre riesgo de corrupción en determinados sectores de la actuación 

estatal y propuestas para prevenirla; atención de consultas, emisión de 

conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría preventiva relativas a 

actuaciones del Estado. Atención brindada a estudios sobre prevención de la 

corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias efectuadas al 

respecto por la sociedad civil. 

 

Dentro de las atribuciones que tiene la Contraloría General de la 

República en su ley 10-07, en el artículo 14, numeral III,  establece la 

asesoría a las entidades u organismos bajo el ámbito de la referida ley, 

para mejorar y fortalecer el control interno. 

 

iii. Si la Contraloría General de la República tiene funciones de detección de las 

prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; 

patrimonial o civil; o penal para quienes resultan involucrados en las mismas, 

relacione, cuando corresponda, el número total de investigaciones iniciadas en 

cada uno de los últimos cinco años, indicando cuántas se encuentran en curso; 

cuántas han prescrito por no haber sido concluidas en los términos 

establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una 

decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en 

condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión 

de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la 

instancia competente para adoptar dicha decisión. 

 

En virtud de lo que establece la Ley 10-07, en su artículo 5, no tenemos      

conferidas esas atribuciones. 
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iv. Si la Contraloría General de la República tiene funciones de sanción de las 

prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; 

patrimonial o civil; o penal para quienes resultan involucrados en las mismas, 

relacione el número total de casos investigados que se encontraban listos para 

su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número de decisiones 

adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que 

resultaron en imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas 

decisiones que resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución; y 

el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción 

de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de términos 

establecidos. 

En virtud de lo que establece la Ley 10-07, en su artículo 5, no tenemos      

conferidas esas atribuciones. 

 

v. Si la Contraloría General de la República tiene funciones de sanción de las 

prácticas corruptas que generan responsabilidad patrimonial o civil para 

quienes resultan involucrados en las mismas, indique el mondo de las 

sanciones pecuniarias impuestas. o de los resarcimientos patrimoniales 

ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al erario público en cada 

uno de los últimos cinco años. 

En virtud de lo que establece la Ley 10-07, en su artículo 5, no tenemos 

conferidas esas atribuciones. 

 

C. Con respecto a la Contraloría General de la República, informe brevemente 

sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, detectar y 

sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en cuenta sus 

funciones, y si corresponde, identifique necesidades especificas de cooperación 

técnica. 

En virtud de lo que establece la Ley 10-07, en su artículo 5, no tenemos 

conferidas esas atribuciones. 
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D. Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en 

relación con sus funciones de la Contraloría General de la República que se 

quiera compartir con los demás países integrantes del MESICIC, utilizando para 

esto, en lo que considere apropiado, el formato estándar sugerido como guía 

para presentar esta información que se anexa al presente cuestionario. 

 

 ANEXO 

 

FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUIA PARA PRESENTAR INFORMACION 

SOBRE BUENAS PRÁCTICAS 

 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica: 

Contraloría General de la República Dominicana 

 

2. Título: Título de la buena práctica o acción que la constituye y el tema que aborda 

(por ejemplo: prevención de conflictos de intereses):  

       Implementación y seguimiento  del Sistema Nacional de Control Interno 

 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la 

buena práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser 

considerada como una buena práctica: 

La  Implementación y seguimiento del Sistema Nacional de Control Interno a 

través de la emisión de las Normas Básicas de Control Interno, tiene el objetivo 

fundamental de estandarizar los procesos y controles en las entidades estatales.  

 

Las NOBACI constituyen el marco de referencia  en materia de control interno, 

para que el sector público prepare los procedimientos y reglamentos específicos 

del funcionamiento de sus sistemas de administración y control. 
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4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena 

práctica. Describir la situación existente antes de la adopción de la buena práctica 

e identificar el problema o problemas que aborda. 

Lograr ajustar  las entidades del ámbito de la Ley 10-07 de la Contraloría General de 

República a la estandarización del Sistema Nacional de Control Interno, enfocado en 

lo que son las mejores prácticas, y de esta forma  ayudar al Poder Ejecutivo en la 

transformación de una gestión orientada a la administración de riesgo y a 

resultados, bajo normas internacionales, principios de transparencia y calidad 

medibles en satisfacción de los servidores públicos y la ciudadanía.  

 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la 

buena práctica? ¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en 

cuenta otros países? 

 

Las Normas Básicas de Control Interno  (NOBACI) están basadas en la Guía de 

Control Interno para el sector público, sugerida por The International 

Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), la cual, a su vez, está 

basada en el informe COSO-ARM. La mayor parte de los países de América Latina 

y el Caribe han ajustado sus marcos legales de control interno a dichos 

estándares internacionales. 

 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica? 

Mediante un plan implementado como piloto en cien (100) entidades, 

consistente en un acompañamiento directo de personal de la CGR, los cuales han 

sido capacitados en la materia, por consultores internacionales. 

La Contraloría General de la República brinda apoyo a las entidades para 

aclaraciones y ampliación de detalles necesarios para la interpretación de las 

referidas normas, tales como: 

 Presentar el proyecto de las NOBACI,  a los fines de entender su naturaleza y 
necesidad para el buen funcionamiento del Control Interno de la institución.  
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 Ofrecer servicio personalizado, a través de un asesor asignado para guiarles y 
capacitarles, dar a conocer la metodología de trabajo que permitirá lograr la 
implementación de su Sistema de Control Interno, acorde a las mejores 
prácticas. 

 

 Acompañar y asesorar en la elaboración de su auto diagnóstico de control 
interno, proporcionando un mayor entendimiento del proceso a nivel conceptual 
y práctico. 

 

 Participar con ustedes en secciones de trabajo como parte de su equipo. 
 

 Aclarar posibles dudas para garantizar el entendimiento de las matrices del 
Control Interno, referente a los componentes, sus elementos y aseveraciones. 

 

 

 Dar seguimiento al plan de acción en sus diferentes etapas, con el objetivo de 
asegurar el cumplimento del mismo. 

 

 Sugerir metodología de riesgo y colaborarle con su entendimiento y aplicación 
en su gestión. 

 

 
7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena 

práctica?: ¿Participaron en su implementación organizaciones de la sociedad civil? 

 

Los cambios siempre generan  grandes desafíos, la forma como son canalizados 

determinaran el éxito o fracaso de cualquier proyecto. 

Por ello, ha constituido un gran desafío hacer entender que el proyecto de las 

NOBACI,  es una necesidad para el buen funcionamiento del Control Interno de la 

institución.  

A pesar de que se han sostenido acercamientos con la sociedad civil, ninguna 

organización ha participado en su implementación. 
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8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la 

implementación de la buena práctica? ¿Se han identificados beneficios o 

experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los problemas identificados que dieron 

origen a la implementación de la buena práctica? ¿Cuál ha sido su impacto en la 

sociedad civil? 

 

Aun nos encontramos en la fase de la implementación de las Normas Básicas de 

Control Interno. 

 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargaran de dar seguimiento a la 

implementación de la buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? 

¿Habrá informe de seguimiento? 

 

La Contraloría General de la República, como organismo ejecutor, Rector del 

Control Interno;  y la Cámara de cuentas, como Órgano  Rector de Control 

Externo. 

 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Buena actitud frente al proyecto para romper con paradigmas. 

 Deseos de tener un control interno, que arroje resultados positivos en sus 

gestiones, para de esta forma tener una gestión orientada a la rendición de 

cuenta. 
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11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica 

(por ejemplo, enlaces en Internet? 

 http://contraloria/webcontraloria/sinaci.html  

 

12. Contacto: ¿Con quién comunicarse para recibir mayor información? 

Dirección de Desarrollo Normativo de la Contraloría General de la República.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://contraloria/webcontraloria/sinaci.html

