ACUERDO 039 CG
EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
Considerando:
Que, los numerales 1 y 3 del artículo 212 de la Constitución de la República del
Ecuador, establecen como función de la Contraloría General del Estado, dirigir el
sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría
externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades
privadas que dispongan de recursos públicos; y, expedir la normativa para el
cumplimiento de sus funciones;
Que, el artículo 7 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,
faculta al Organismo Técnico de Control, expedir y actualizar las Normas de Control
Interno, que sirvan de marco básico para que las instituciones del Estado y sus
servidoras y servidores establezcan y pongan en funcionamiento su propio control
interno;
Que, mediante Acuerdo 020-CG de 5 de septiembre de 2002, publicado en el Registro
Oficial 6, Edición Especial, de 10 de octubre del mismo año, se expidieron las normas
de control interno para ser aplicadas en las entidades y organismos del sector público
y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, que se
encuentran bajo el ámbito de competencia de la Contraloría General del Estado;
Que, con el fin de asegurar la correcta administración de los recursos y bienes del
sector público y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, es
necesaria la actualización de las Normas de Control Interno, incorporando las técnicas
modernas sobre la materia; y,
En ejercicio de las atribuciones que le conceden los artículos 212 numeral 3 de la
Constitución de la República del Ecuador, 7 numeral 1 y 95 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado,
Acuerda:
Expedir las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector
público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos
públicos.
Art. 1.- Objetivo.- Las Normas de Control Interno, que forman parte del presente
acuerdo, tienen por objeto propiciar con su aplicación, el mejoramiento de los sistemas
de control interno y la gestión pública, en relación a la utilización de los recursos
estatales y la consecución de los objetivos institucionales. Constituyen el marco que
regula y garantiza las acciones de titulares, servidoras y servidores de cada entidad u
organismo según su competencia y en función de la naturaleza jurídica de la entidad
para que desarrollen, expidan y apliquen los controles internos que provean una
seguridad razonable en salvaguarda de su patrimonio.

Dirección de Investigación Técnica, Normativa y de Desarrollo Administrativo

Art. 2.- Ámbito.- Las normas de control interno se aplicarán en todas las entidades,
organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan
de recursos públicos, a las que se refiere el artículo 225 de la Constitución de la
República del Ecuador.
Art. 3.- Normativa complementaria.- Las unidades administrativas de la Contraloría
General del Estado, de acuerdo a su competencia funcional, propondrán la normativa
complementaria necesaria para la regulación de materias especializadas vinculadas al
control interno.
Art. 4.- Difusión y capacitación.- Las Direcciones de Investigación Técnica,
Normativa y de Desarrollo Administrativo y la Dirección de Capacitación de la
Contraloría General del Estado, serán responsables de la difusión y capacitación en la
aplicación de las Normas de Control Interno.
Art. 5.- Actualización.- La Dirección de Investigación Técnica, Normativa y de
Desarrollo Administrativo de la Contraloría General del Estado, se encargará de la
actualización y revisión de la normativa de control interno, en función a los cambios de
los sistemas de información y las sugerencias que se reciban por parte de las
entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que
dispongan de recursos públicos.
Art. 6.- Derogatoria.- Deróganse las Normas de Control Interno expedidas mediante
Acuerdo 020-CG, publicado en el Registro Oficial 006, Edición Especial de 10 de
octubre de 2002.
Art. 7.- Vigencia.- Este acuerdo entrará en vigencia desde su publicación en el
Registro Oficial.
Dado, en el despacho del Contralor General del Estado, en la ciudad de San Francisco
de Quito, Distrito Metropolitano, a 16 de noviembre de 2009.
Comuníquese,

Dr. Carlos Pólit Faggioni
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
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