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Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal

La adquisición de bienes, la contratación de obras o de
servicios, con inobservancia total o parcial del
procedimiento de selección de contratistas que
corresponda, en cada caso, según lo previsto en la Ley
de Licitaciones o en la normativa aplicable.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal
• Acta Fiscal
• Acto Motivado (exposición de motivos)
• Documentos que evidencien la contratación de la obra,

del servicio o la adquisición de bienes (aprobación,
contrato, orden de compra, orden de servicio)

• Órdenes de pago

Artículo 91, numeral 1

Elementos de convicción o prueba
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La omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y
salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente u organismo
de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal

• Acta fiscal (descuido, pérdida o deterioro)

• Otros documentos que evidencien alguna de las conductas
mencionadas en el supuesto

Artículo 91, numeral 2

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal

• Acta fiscal (descuido, pérdida o deterioro)

• Asientos contables que reflejen la pérdida y subsecuente determinación
del daño económico ocasionado o soporte documental que evidencie
la imposibilidad de utilizar el bien por su deterioro

Elementos de convicción o prueba

1.- En el caso de los bienes

2.- En el caso de los derechos

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal

• Acta Fiscal

• Acto Motivado (exposición de motivos)

• Documentos que evidencien la contratación de la obra, del servicio o la
adquisición de bienes (aprobación, contrato, orden de compra)

• Órdenes de pago

Artículo 91, numeral 3.

El no haber exigido garantía a quien deba prestarla o haberla
aceptado insuficientemente.

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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Artículo 91, numeral 4

La celebración de contratos por funcionarios públicos, por interpuesta
persona o en representación de otro, con los entes y organismos señalados en
los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, salvo las excepciones que
establezcan las Leyes.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal

• Documentos que evidencien la relación funcionario público-contratista
(acta de estado civil – datos filiatorios)

• Documentos que evidencien el nexo entre la persona interpuesta y el
funcionario público

• Documento constitutivo de la empresa contratista

• Documentos que evidencien la contratación (contratos, órdenes de
pago, órdenes de compra)

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal

• Acta Fiscal

• Cualidad de “público” del trabajador, bienes o servicio

• Soportes documentales que permitan evidenciar la utilización
de bienes o fondos públicos para la satisfacción de
necesidades de carácter privado

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal

Artículo 91, numeral 5.

La utilización en obras o servicios de índole particular, de
trabajadores, bienes o recursos que por cualquier título estén
afectados o destinados a los entes y organismos señalados en los
numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

Elementos de convicción o prueba
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La expedición ilegal o no ajustada a la verdad de licencias,
certificaciones, autorizaciones, aprobaciones, permisos o cualquier
otro documento en un procedimiento relacionado con la gestión de los
entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de
esta Ley, incluyendo los que se emitan en ejercicio de funciones de
control.

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal

Artículo 91, numeral 6.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal
• Acta Fiscal
• Documento que materializa la expedición ilegal o

insincera
• Aprobación del acto administrativo
• Acto administrativo que evidencie la competencia

con la actúa el funcionario

Elementos de convicción o prueba
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La ordenación de pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, realizados
o ejecutados, total o parcialmente, o no contratados, así como por concepto de
prestaciones, utilidades, bonificaciones, dividendos, dietas u otros conceptos,
que en alguna manera discrepen de las normas que las consagran. En estos
casos la responsabilidad corresponderá a los funcionarios que intervinieron en el
procedimiento de ordenación del pago por cuyo hecho, acto u omisión se haya
generado la irregularidad.

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal

Artículo 91, numeral 7.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal

• Acta Fiscal

• Documentos que evidencien el pago (órdenes de pago, cheques,
recibos)

• Documentos que evidencien que la obra, bien o servicio no fue
ejecutada o realizado o que sólo lo fueron parcialmente (memoria
fotográfica, valuaciones, actas de control perceptivo)

Elementos de convicción o prueba

En los casos de ordenación de pagos por bienes obras o servicios
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La ordenación de pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, realizados
o ejecutados, total o parcialmente, o no contratados, así como por concepto de
prestaciones, utilidades, bonificaciones, dividendos, dietas u otros conceptos,
que en alguna manera discrepen de las normas que las consagran. En estos
casos la responsabilidad corresponderá a los funcionarios que intervinieron en el
procedimiento de ordenación del pago por cuyo hecho, acto u omisión se haya
generado la irregularidad.

Artículo 91, numeral 7.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal

• Acta Fiscal

• Documentos que evidencien el pago (órdenes de pago, cheques,
nóminas, transferencias, recibos)

• Aprobación del acto administrativo

Elementos de convicción o prueba

En los casos de ordenación de pagos por prestaciones,
utilidades, bonificaciones, dividendos u otros conceptos

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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El endeudamiento o la realización de operaciones de crédito
público con inobservancia de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público o de las demás Leyes, reglamentos y
contratos que regulen dichas operaciones o en contravención al
plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales
de sistemas y procedimientos que comprenden el control interno.

Artículo 91, numeral 8.

• Informe emanado del órgano de control fiscal.
• Acta Fiscal
• Soportes documentales que evidencien el endeudamiento o

la realización de operaciones de crédito público
• Soportes documentales que permitan evidenciar que se han

sido recibidos los recursos financieros (transferencias
bancarias, depósitos, cheques)

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal

• Acta Fiscal

• Soportes documentales que permitan evidenciar la competencia e

identificación del o funcionarios (Nombramientos, designaciones,

reglamentos, resoluciones) que intervinieron en la contratación

(compromiso) o en la ordenación de pagos (pago)

• Soportes documentales que permitan evidenciar que se ha suscrito un

contrato u ordenado un pago sin observar los extremos exigidos en el

artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y artículo 16 de su

Reglamento (contratos, órdenes de servicio o compra, órdenes de

pago, cheques, recibos, transferencias)

Artículo 91, numeral 9. La omisión del control previo.

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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La falta de planificación, así como el incumplimiento injustificado de las metas

señaladas en los correspondientes programas o proyectos.

Artículo 91, numeral 10.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal

• Acta Fiscal

• Plan Operativo Anual

• Ejecución financiera del presupuesto de gasto

• Soportes documentales que evidencien la gestión o los cambios en las

metas de los programas o proyectos (Cuentas, Informes, Puntos de cuenta)

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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La afectación específica de ingresos sin liquidarlos o enterarlos al Tesoro
o patrimonio del ente u organismo de que se trate, salvo las
excepciones contempladas en las Leyes especiales que regulen esta
materia.

Artículo 91, numeral 11.

• Informe emanado del Órgano de Control Fiscal
• Acta Fiscal, solicitud del órgano de control fiscal y la respuesta

del ente u organismo
• Soportes documentales que evidencien el ingreso (órdenes de

pago, transferencias, certificación del Tesorero, documento
demostrativo de la inversión, contrato, órdenes de compra,
órdenes de servicio, estados de cuenta bancarios, etc.) y su
directa destinación a finalidades específicas en contravención
al principio de unidad del tesoro (planillas de liquidación
cheques, depósitos bancarios, el presupuesto del ente u
organismo, ejecución financiera del presupuesto de ingresos y
gastos)

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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Efectuar gastos o contraer compromisos de cualquier naturaleza que
puedan afectar la responsabilidad de los entes y organismos señalados
en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, sin autorización legal
previa para ello, o sin disponer presupuestariamente de los recursos
necesarios para hacerlo; salvo que tales operaciones sean efectuadas
en situaciones de emergencia evidentes, como en casos de catástrofes
naturales, calamidades públicas, conflicto interior o exterior u otros
análogos, cuya magnitud exija su urgente realización, pero informando
de manera inmediata a los respectivos órganos de control fiscal, a fin de
que procedan a tomar las medidas que estimen convenientes, dentro
de los límites de esta Ley.

Artículo 91, numeral 12.

• Informe emanado del Órgano de Control Fiscal
• Acta Fiscal
• Soportes documentales que permitan evidenciar la competencia del

funcionario para ejecutar el presupuesto de gastos o contraer compromisos
• Presupuesto de gastos de la entidad u organismo y sus modificaciones
• Ejecución presupuestaria
• Soportes documentales que permitan evidenciar la ordenación de pagos o

la adquisición de compromisos, sin autorización previa o sin contar con la
disponibilidad presupuestaria (órdenes de pago, cheques, recibos,
transferencias)

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal



PROGRAMA BÁSICO DE FORMACIÓN para auditores y abogados
Módulo 05. Procedimiento Administrativo para la determinación de responsabilidades

Abrir con fondos de un ente u organismo de los señalados en los
numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, en entidades financieras,
cuenta bancaria a nombre propio o de un tercero, o depositar dichos
fondos en cuenta personal ya abierta, o sobregirarse en las cuentas
que en una o varias de dichas entidades tenga el organismo público
confiado a su manejo, administración o giro.

Artículo 91, numeral 13.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal
• Acta Fiscal
• Soportes documentales que permitan evidenciar el carácter

público de los fondos utilizados por el funcionario para la
apertura de cuentas o su depósito en cuenta personal ya abierta
(asientos contables, cheques, transferencias bancarias)

• Soportes documentales que permitan evidenciar la apertura de
cuentas con fondos públicos o depositar los mismos en cuentas
personales ya abiertas (Certificaciones emanadas de la entidad
financiera, estados de cuenta)

• Soportes documentales que permitan evidenciar que se ha
materializado el sobregiro de cuentas abiertas en entidades
financieras (Estados de cuentas)

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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El pago, uso o disposición ilegal de los fondos u otros bienes de que sean
responsables el particular o funcionario respectivo, salvo que éstos
comprueben haber procedido en cumplimiento de orden de funcionario
competente y haberle advertido por escrito la ilegalidad de la orden
recibida, sin perjuicio de la responsabilidad de quien impartió la orden.

Artículo 91, numeral 14.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal
• Recibos firmados por los beneficiarios de esos pagos
• Soportes documentales que permitan evidenciar la disposición

ilegal fondos o bienes del patrimonio público (Contratos, órdenes
de compra, órdenes de pago, cheques, transferencias, recibos,
autorizaciones al banco)

• Soportes documentales que permitan evidenciar que fue
impartida una orden manifiestamente ilegal (memorándum,
notas, puntos de cuenta).

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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La aprobación o autorización con sus votos, de pagos ilegales o
indebidos, por parte de los miembros de las juntas directivas o de los
cuerpos colegiados encargados de la administración del patrimonio de
los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9
de esta Ley, incluyendo a los miembros de los cuerpos colegiados que
ejercen la función legislativa en los Estados, Distritos, Distritos
Metropolitanos y Municipios.

Artículo 91, numeral 15.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal
• Soportes documentales que permitan evidenciar la

aprobación de pagos ilegales o indebidos (actas de sesión)
• Soportes documentales que permitan evidenciar que esos

pagos ilegales o indebidos se verificaron (órdenes de pago,
cheques, transferencias, autorizaciones al banco, nóminas,
recibos)

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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Ocultar, permitir el acaparamiento o negar injustificadamente a
los usuarios, las planillas, formularios, formatos o especies fiscales,
tales como timbres fiscales y papel sellado, cuyo suministro
corresponde a alguno de los entes y organismos señalados en los
numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.

Artículo 91, numeral 16.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal
• Acta Fiscal (memorias fotográficas)
• Soportes documentales que permitan evidenciar la entrega

de planillas, formatos o especies fiscales a la dependencia
encargada de su distribución

• Soportes documentales que permitan evidenciar los ingresos
percibidos por la Administración los cuales se deben
corresponder con la cantidad de planillas, formatos o
especies fiscales a ser distribuidos

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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La adquisición, uso o contratación de bienes, obras o servicios que
excedan manifiestamente a las necesidades del organismo, sin
razones que lo justifiquen.

Artículo 91, numeral 17.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal
• Soportes documentales que permitan evidenciar cuál es la

misión, visión y objetivos institucionales de la entidad u
organismo (Plan Estratégico, Plan Operativo Anual)

• Soportes documentales que permitan evidenciar la
adquisición, uso o contratación de bienes, obras o servicios
que excedan las necesidades del organismo (Contratos,
órdenes de compra, orden de servicio o requerimiento)

• Soportes documentales que permitan evidenciar los pagos
efectuados (órdenes de pago, cheques)

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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Autorizar gastos en celebraciones y agasajos que no se
correspondan con las necesidades estrictamente protocolares del
organismo.

Artículo 91, numeral 18.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal
• Soportes documentales que evidencien cuál es la misión,

visión y objetivos institucionales de la entidad u organismo y
desprender de éstos cuales puedan ser las necesidades
protocolares del mismo

• Soportes documentales que permitan evidenciar la
contratación de bienes o servicios que excedan las
necesidades estrictamente protocolares del organismo
(planificación y justificación del acto: lista de invitados,
presupuestos)

• Soportes documentales que permitan evidenciar los pagos
efectuados

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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Dejar prescribir o permitir que desmejoren acciones o derechos de los
entes u organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de
esta Ley, por no hacerlos valer oportunamente o hacerlo
negligentemente.

Artículo 91, numeral 19.

•Informes emanados del Órgano de Control Fiscal
•Acta Fiscal
•Soportes documentales que evidencien cuales eran las acciones o
derechos que, por inacción o deficiencia de los funcionarios llamados
a ejercerlos, prescribieron o desmejoraron (soportes vinculados con el
juicio en concreto)
•Designación del funcionario encargado de realizar la vigilancia y
defensa de los derechos y acciones del Estado

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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El concierto con los interesados para que se produzca un determinado
resultado, o la utilización de maniobras o artificios conducentes a ese fin,
que realice un funcionario al intervenir, por razón de su cargo, en la
celebración de algún contrato, concesión, licitación, en la liquidación
de haberes o efectos del patrimonio de un ente u organismo de los
señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley, o en el
suministro de los mismos.

Artículo 91, numeral 20.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal
• Soportes documentales cuya conjunción cronológica permita

establecer la relación de causalidad entre la conducta del
funcionario (s) o particulares y los resultados obtenidos Solicitudes,
Oficios, documentos constitutivos de compañías, contratos, etc.)

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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Las actuaciones simuladas o fraudulentas en la administración o gestión
de alguno de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11
del artículo 9 de esta Ley.

Artículo 91, numeral 21.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal
• Acta Fiscal
• Soportes documentales emanados del funcionario que evidencie,

previa comprobación, que su contenido difiere con la realidad
(resolución, presupuesto, ejecución financiera del presupuesto de
gasto, contratos y sus soportes, del pago)

• Pruebas grafotécnicas

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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El empleo de fondos de alguno de los entes y organismos señalados en
los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley en finalidades diferentes
de aquellas a que estuvieron destinados por Ley, reglamento o
cualquier otra norma, incluida la normativa interna o acto
administrativo.

Artículo 91, numeral 22.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal
• Soportes documentales que evidencien que se han utilizado

fondos públicos en finalidades distintas a las previstas
(órdenes de pago, ejecución financiera del presupuesto de
gastos y sus modificaciones, ejecución presupuestaria,
contratos, órdenes de servicio, órdenes de compra, órdenes
de pago, cheques, transferencias)

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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Quienes ordenen iniciar la ejecución de contratos en contravención a
una norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas,
normativa interna, los manuales de sistemas y procedimientos que
comprenden el control interno.

•Informes emanados del Órgano de Control Fiscal
•Acta Fiscal
•Documentos que evidencien la contratación (contratos, órdenes
de compra, órdenes de servicio)
•Punto de cuenta o Resolución en la que se evidencie la orden de
iniciar el contrato
•Acta de inicio (en caso de obras)
•Actos materiales de ejecución del contrato

Artículo 91, numeral 23.

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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Quienes estando obligados a permitir las visitas de inspección o
fiscalización de los órganos de control se negaren a ello o no les
suministraren los libros, facturas y demás documentos que requieren
para el mejor cumplimiento de sus funciones.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal
• Acta Fiscal
• Credenciales otorgadas a los funcionarios encargados de la

inspección o fiscalización en los órganos de control fiscal, que
evidencien que la actuación de control se enmarca en el
ámbito de una inspección o fiscalización

• Programación de actuaciones del órgano de control fiscal, de
ser el caso.

Artículo 91, numeral 24

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la
debida oportunidad, sin justificación, las presentaren reiteradamente
incorrectas o no prestaren las facilidades requeridas para la revisión.

• Informe emanado del Órgano de Control Fiscal y sus
soportes

• Acta Fiscal

Artículo 91, numeral 25

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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Quienes incumplan las normas e instrucciones de control dictadas por
la Contraloría General de la República.

• Informe emanado del órgano de control fiscal, en el que se
constató el incumplimiento de la norma o instrucción
emanada de la Contraloría General de la República

• Acta Fiscal

Artículo 91, numeral 26

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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La designación de funcionarios que hubieren sido declarados inhabilitados
por la Contraloría General de la República.

• Informe emanado del Órgano de Control Fiscal
• Nombramiento, designación o contrato del inhabilitado para el

ejercicio de funciones públicas o cualquier otro soporte
documental que permita evidenciar que el destinatario de la
sanción desempeña funciones públicas

• Resolución en la que conste que el funcionario designado fue
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por el
Contralor General de la República

• Documento emanado de la Contraloría General de la
República que evidencie que la sanción de inhabilitación para
el ejercicio de funciones públicas aún se encuentra vigente

• Documento emanado de la Contraloría General de la
República que evidencie si con ocasión de la designación del
inhabilitado para el ejercicio de la función pública, se realizó la
correspondiente consulta al registro de inhabilitados llevado por
la Contraloría General de la República.

Elementos de convicción o prueba

Artículo 91, numeral 27

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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La retención o el retardo injustificado en el pago o en la tramitación de órdenes de
pago.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal
• Acta Fiscal
• Soporte documental que evidencie la adquisición del compromiso
• Soporte documental que permitan evidenciar que ha surgido la

obligación de pagar (Acta de recepción del bien, del servicio o de
la recepción de la obra)

• Soporte documental que evidencie que existía disponibilidad
presupuestaria y financiera

• Soporte documental que permita evidenciar que estaban dadas
las condiciones administrativas para tramitar las órdenes de pago
o formalizar el mismo

Artículo 91, numeral 28

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o
sublegal, al plan de organización, las políticas, normativa interna, los
manuales de sistemas y procedimientos que comprenden el control
interno.

• Informe emanado del Órgano de Control Fiscal
• Acta Fiscal
• Soporte documental que permita poner de manifiesto que el acto,

hecho u omisión, es contrario a una norma legal o sublegal, al plan
de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de
sistemas y procedimientos que comprenden el control interno
(orden de pago sin imputación presupuestaria)

Artículo 91, numeral 29

Elementos de convicción o prueba

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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Las máximas autoridades, los niveles directivos y gerenciales de los
organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley,
además de estar sujetos a las responsabilidades definidas en este Capítulo,
comprometen su responsabilidad administrativa cuando no dicten las
normas, manuales de procedimientos, métodos y demás instrumentos que
constituyan el sistema de control interno, o no lo implanten, o cuando no
acaten las recomendaciones que contengan los informes de auditoría o
de cualquier actividad de control, autorizados por los titulares de los
órganos de control fiscal externo, en los términos previstos en el artículo 48
de esta Ley, o cuando no procedan a revocar la designación de los
titulares de los órganos de control en los casos previstos en el artículo 32 de
esta Ley, salvo que demuestren que las causas del incumplimiento no le
son imputables.

• Informes emanados del Órgano de Control Fiscal en los que se
recomiende dictar los instrumentos normativos de orden interno

• Acta Fiscal
• Solicitudes dirigidas a obtener las normas, manuales de

procedimientos, métodos y demás instrumentos que constituyan el
Sistema de Control Interno (para determinar si existen o no), con sus
correspondientes respuestas

• Informes de seguimiento

Elementos de convicción o prueba

Artículo 92

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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Las máximas autoridades, los niveles directivos y gerenciales de los
organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley,
además de estar sujetos a las responsabilidades definidas en este Capítulo,
comprometen su responsabilidad administrativa cuando no dicten las
normas, manuales de procedimientos, métodos y demás instrumentos que
constituyan el sistema de control interno, o no lo implanten, o cuando no
acaten las recomendaciones que contengan los informes de auditoría o
de cualquier actividad de control, autorizados por los titulares de los
órganos de control fiscal externo, en los términos previstos en el artículo 48
de esta Ley, o cuando no procedan a revocar la designación de los
titulares de los órganos de control en los casos previstos en el artículo 32 de
esta Ley, salvo que demuestren que las causas del incumplimiento no le
son imputables.

• Informe emanado del órgano de control fiscal externo, el cual debe contener
lo observado

• Oficio de notificación en el que se advierta expresamente el carácter
vinculante de la observación

• Respuesta del órgano o ente auditado en relación con la observación
• Informe emanado del órgano de control fiscal, que permita evidenciar si con

ocasión de la actividad de seguimiento se dio o no cumplimiento a la
recomendación vinculante efectuada por el órgano de control fiscal externo.

Elementos de convicción o prueba

Artículo 92

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
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Si de la evaluación de los resultados físicos de la
ejecución presupuestaria se evidenciare
incumplimientos injustificados de las metas y objetivos
programados, la Oficina Nacional de Presupuesto
informará dicha situación a la máxima autoridad del
ente u organismo, a la respectiva Contraloría Interna y a
la Contraloría General de la República, a los fines del
establecimiento de las responsabilidades administrativas
a que haya lugar.

Artículo 164

Sin perjuicio de otras responsabilidades a que haya
lugar, la inexistencia de registros de información acerca
de la ejecución de los presupuestos, así como el
incumplimiento de la obligación de participar los
resultados de dicha ejecución a la Oficina Nacional de
Presupuesto, será causal de responsabilidad
administrativa determinable de conformidad con los
procedimientos previstos en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República.

Artículo 165

Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público


