
OBJETIVO
El objetivo del curso es dar a conocer a los participantes 
todo lo relacionado al control previo de las áreas 
financieras del sector público de acuerdo al marco 
normativo vigente y así evitar observaciones y/o sanciones 
por parte del órgano de control gubernamental, así mismo 
se explicará los riesgos inherentes al control y sus 
respuestas, los aspectos relevantes contenidos en las 
normas de tesorería. También se explicara la eficaz 
aplicación del control previo concurrente en la ejecución 
del ingreso así como los concepto y normativa 
compromiso, devengado, Girado/Pagado, controles 
previos y concurrentes en la adquisición de bienes y 
servicios del mismo modo se dará a conocer el control 
previo y concurrente en viáticos, encargos, caja chica y 
rendición de cuentas Controles Previos y Concurrentes 
asociado al sistema de tesorería, apertura, control, manejo, 
reembolsos y liquidación del fondo para pagos en efectivo 
y/o caja chica. formas técnicas de efectuar rendiciones de 
cuentas de: encargos, fondos para pagos en efectivo y 
viáticos. verificación de la documentación sustentatoria del 
gasto, enfoque 

Inicio: 06 de Noviembre

Modalidad: Presencial

De: 6:15 p.m. a 9:15 p.n.

Certificació: 36 H Lectivas

Inversión: S/ 500.00
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¿Qué es el Sistema Nacional de Control y que implicancias tiene en la gestión

pública? Ley 27785

¿En qué consiste la facultad sancionadora de la Contraloría General de la República

y en qué se diferencia con la facultad sancionadora que tienen a su cargo las

entidades públicas?

Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. DS 089-2006-PCM

¿En qué consisten las responsabilidades “Civil” y “Penal” y qué es la prescripción?

¿Qué es control previo y qué es el control concurrente? cómo se aplican en la

gestión pública?

¿Los controles previos y concurrentes qué relación tienen con la implementación

del Sistema de Control Interno?.

Aspectos relevantes contenidos en la Ley 28716 y las Normas de Control Interno,

aprobadas por Resolución de Contraloría n.° 320 – 2006 CG

¿Es obligatorio implementar Sistemas de Control Interno?

Aspectos relevantes contenidos en la Quincuagésima Tercera Disposición

Complementaria Final de la Ley 30372 y Resolución de Contraloría General

n.° 149-2016-CG

CURSO CONTROL PREVIO 2019 NECESIDAD DE IMPLEMENTAR
Y APLICAR CONTROLES PREVIOS Y CONCURRENTES

EN LA GESTIÓN PÚBLICA

APLICACIÓN DEL CONTROL PREVIO Y CONCÚRRENTE EN
LA GESTIÓN PÚBLICA

TEMARIO CONTROL PREVIO Y CONCÚRRENTE EN LA GESTIÓN PÚBLICA

¿Qué son los Riesgos Inherentes y de Control?

¿Cuáles son las respuestas ante esos Riesgos?

El Control previo y concurrente y su relación con la Guía de Ejecución del Gasto

para el Sector Público

Aspectos relevantes contenidos en las Normas de Tesorería (Ley 28693 Ley General

del Sistema Nacional de

Tesorería y Directiva de Tesorería).

Análisis, interpretación y aplicación de la Directiva de Tesorería en las Entidades del

Gobierno Nacional, Gobiernos

Regionales y Municipalidades.

Análisis, interpretación y desarrollo práctico de la Resolución Directoral

063-2012-EF/52.3, la cual dicta disposiciones sobre la Centralización de los Recursos

directamente Recaudados de las Unidades Ejecutoras del

Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales

Determinado, Recaudado y Devolución

Documentos fuentes a tener en cuenta en la fase del Determinado

Documentos fuentes a tener en cuenta en la fase del Recaudado

Documentos fuentes a tener en cuenta en la fase de Devolución

Elaboración de Resoluciones por la Designación de Responsables del Manejo

de las Cuentas Bancarias de la entidad.

Elaboración y Modelos de Cartas Órdenes

Conceptos y normativa: Compromiso, Devengado, Girado/Pagado

Documentos fuentes a tener en cuenta en la fase del Compromiso

Documentos fuentes a tener en cuenta en la fase del Devengado

Documentos fuentes a tener en cuenta en la fase del Pagado

Documentos fuentes a tener en cuenta en la fase de Rendición

Controles Previos y Concurrentes en la adquisición de bienes y servicios

CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE EN LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EL CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE EN LA EJECUCIÓN
DEL INGRESO

Controles Previos y Concurrentes en el otorgamiento de viáticos para viajes

en comisión de servicios en el territorio nacional

Controles Previos y Concurrentes asociado al sistema de tesorería

Apertura, Control, Manejo, Reembolsos y Liquidación del Fondo para Pagos

en Efectivo y/o Caja Chica. Formas técnicas de efectuar rendiciones de cuentas

de: Encargos, Fondos para Pagos en Efectivo y Viáticos. Vericación de la

documentación sustentatoria del gasto, enfoque Tributario, Presupuestal,

Contable y Financiero. Las Normas de Control aplicables en las rendiciones

de cuentas.

CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE EN VIÁTICOS,
ENCARGOS, CAJA CHICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Consideraciones a tener en cuenta en el Manejo de los Encargos otorgados a

Personal de la Institución de acuerdo a las últimas normas dadas a conocer por el MEF.

Consideraciones a tener en cuenta en las Obligaciones de pago derivadas de los

Devengados pendientes de pago de ejercicios anteriores.



- Certificación por 36 horas Lectivas

- Material de Estudio

- Lapicero institucional

- CD: con normativas y casuísticas.

- Excelente plana docente, integrada por funcionarios de

   la PCM, MEF, OSCE, CGR entre otras instituciones

- Coffee Break

CUENTA DE AHORRO EN SOLES – BANCO BCP:
191-95648951-0-99

CCI:
00219119564895109952

Jirón Manuel Segura 271

Jirón Manuel Segura 271, Lince 15046

BENEFICIOS:

INFORMES E
INSCRIPCIONES:

951281684 /973902605

(01)605 3150

informes@institutocrece.pe

www.institutocrece.pe

LUGAR:

TITULAR: INSTITUTO CRECE S.A.C.

*Enviar voucher de pago y adjuntar: Nombres completos,
  Nombre del curso y Numero de contacto a:
  informes@institutocrece.pe

INSCRIPCIÓN MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO O/S:

Razón social:
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN
PROFESIONAL CRECE S.A.C.

RUC:
20604955786

DIRECCIÓN: 
Calle la Península 174 Dpto. 202-D, La Molina

RNP:
Habilitado para bienes y servicios vigente.

www.institutocrece.pe
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