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Aplicación de la guía para la 
implementación del sistema de control 
interno de las entidades del Estado al sistema 
de las CMAC 
 
Por María del Pilar Vilela Proaño 
 
 
 

El presente artículo expone un breve análisis sobre el ámbito de 
aplicación de la “Guía para la Implementación del Sistema de Control 
Interno de las entidades del Estado”,  (en adelante GUIA), aprobada 
mediante Resolución de Contraloría 458-2008-CG, aplicable a partir del 
presente año, en el sentido de si dicha norma de Control Interno resulta 
aplicable al FOCMAC y a las empresas microfinancieras estatales como 
son las CMAC. 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Conforme lo señalado en la GUIA, en el marco de la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control, la Contraloría tiene como objeto 
propender al apropiado y oportuno ejercicio del control gubernamental, 
para prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos del 
Estado, el desarrollo probo de las funciones de los funcionarios públicos, 
así como el cumplimiento de las metas de las instituciones sujetas a 
control, disponiendo asimismo, que el control gubernamental es interno y 
externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente, 
siendo que el control interno comprende las acciones de cautela previa, 
simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a 
control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y 
operaciones se efectúe correcta y eficientemente. 
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1.2 La “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de 
las entidades del Estado”, reúne lineamientos, herramientas, métodos y, 
expone con mayor amplitud los conceptos utilizados en las Normas de 
Control Interno; con la finalidad de orientar su efectiva y adecuada 
implementación. Asimismo, se propone establecer plazos para dicho fin, 
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Control Interno y las Normas de 
Control Interno; y para coadyuvar a la mejora de la gestión pública y al 
logro de los objetivos y metas institucionales. 
 
1.3 El control interno, según las últimas regulaciones de la SBS1, forma 
parte de la gestión integral de riesgos, por lo tanto, debe ser proactivo, 
como mecanismo facilitador del cumplimiento de las metas y fines 
estratégicos de la empresa, propiciando una administración sana y 
eficiente de sus recursos humanos, económicos y financieros, teniendo 
como finalidad primordial la protección del ahorrista, propendiendo al 
funcionamiento de un sistema financiero competente, sólido, seguro y 
confiable. 
 
La Auditoría Interna, que encarna el control interno, es definida por la SBS 
como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 
consulta,  concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de las 
empresas, al ayudarlas a cumplir sus objetivos aportando un enfoque 
sistemático y disciplinado en la evaluación y mejora de la eficacia de la 
gestión de riesgos y del gobierno corporativo. 
 
1.4 En ese sentido, resta analizar si corresponde que el FOCMAC esté 
sujeto al control gubernamental o únicamente a la supervisión estatal, 
ejercida por la SBS, en su calidad de entidad del Sistema Financiero. 
 
 
II. ANALISIS JURIDICO 
 
2.1 En principio corresponde analizar en qué consiste el control 

gubernamental y si el mismo comprende la esfera de actuación 
del FOCMAC. 

 
El control gubernamental tiene por objeto prevenir y verificar la 
correcta utilización y gestión de los recursos del Estado, así como el 
desarrollo probo de los funcionarios públicos, y el cumplimiento de 

 
1 Reglamento de Control Interno, aprobado por la SBS mediante Res.11699-2008. Una auditoría interna 
efectiva y eficiente constituye un elemento vital para la administración prudente en las empresas del 
sistema financiero, de seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones.  
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las metas de las instituciones sujetas a control. El control 
gubernamental es interno y externo2. 
 

2.2 El FOCMAC, por su parte, es una entidad con personería jurídica no 
estatal de derecho público, regulada por la Ley de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito, aprobada por el DS 157-90-EF, 
cuyo objeto principal consiste en canalizar recursos provenientes 
de entidades nacionales y extranjeras en beneficio de las empresas 
microfinancieras, especialmente las CMAC. Es decir, el FOCMAC 
constituye el banco de segundo piso de las Cajas Municipales y de 
las empresas microfinancieras que decidieran asociarse al mismo. 

 
2.3 La norma citada, contiene dos conceptos que corresponde 

analizar de manera previa. Tales son: persona jurídica “no estatal” y 
“de derecho público”.  

 
En lo referente al concepto de persona jurídica “no estatal”, 
podemos afirmar que con ello se estaría precisando que el 
FOCMAC no pertenece al Sector Público ni menos aún forma parte 
de la Administración Pública; sino todo lo contrario, tiene por 
finalidad el contribuir al sostenimiento financiero de las CMAC, las 
cuales a su vez poseen una regulación especial, aún cuando en 
ellas la presencia del Estado es absoluta en tanto no se opte por la 
apertura de su accionariado. 

 
Además, la condición de personería jurídica de derecho público,  
¿sería una contradicción con su naturaleza “no estatal”? 
Entendemos que no, porque las normas hay que interpretarlas 
racionalmente y no buscando el sentido del absurdo. Bajo esa 
perspectiva, podemos afirmar entonces, que al asignársele una 
personería jurídica no estatal de derecho público, con ello se 
reafirma su condición de entidad autorizada a operar en un 
segmento de mercado altamente regulado como es la actividad 
de intermediación financiera, aún en su calidad de banco de 
segundo piso.  
 

 
2 El artículo 6º de Lay Orgánica del Sistema Nacional de Control establece que el control 
gubernamental “consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la 
gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y 
destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los 
lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y 
control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas 
pertinentes.” Asimismo, dicha norma precisa que “el control gubernamental es interno y externo y su 
desarrollo constituye un proceso integral y permanente”. 
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2.4 Así, en esa línea cabe resumir entonces que el FOCMAC es una 
entidad no constituida con aportes del Estado, sino de las CMAC, lo 
cual contribuye a reafirmar la tesis expuesta en anterior 
oportunidad sobre la naturaleza “para estatal” de las CMAC. Y 
cuya actividad está regulada por el Estado a través de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 
2.5 Considerando lo antes indicado, corresponde analizar si el 

FOCMAC gestiona recursos del Estado y además, si es conducido 
por funcionarios públicos.  

 
Los recursos del Estado constituyen fondos públicos los cuales son 
destinados prioritariamente para desarrollar actividades propias de 
la función y de la gestión públicas, bajo la primera actúa como 
Administración Pública, en tanto que bajo la segunda, presta 
servicios públicos, sea de manera directa o indirecta, en este grupo 
se incluye las empresas que conforman la actividad empresarial del 
Estado con exclusión de las CMAC. 

 
2.6 La actividad de intermediación financiera, en cambio, no 

constituye un servicio público, sino más bien de “interés público”, 
de ahí que el Estado a través de la Superintendencia sólo autoriza 
a las empresas que deseen participar en ese segmento de 
mercado, mas no licita o concursa el desarrollo de esa actividad, 
como sí sucede, por ejemplo, con los servicios de suministro de luz, 
agua, telecomunicaciones, etc., donde los gestores, empresas 
privadas, tienen la condición de concesionarios; mas no así las 
empresas bancarias, financieras, microfinancieras y demás que 
integran el sistema financiero y de seguros. 
 
Así, las empresas del sistema financiero, más bien tienen la 
condición de empresas de derecho público, pese a ser privadas, 
porque se sujetan a la supervisión estatal ejercida por la SBS, ya que 
su accionar se somete a normas de derecho público. 

 
2.7 En relación al personal que conduce al FOCMAC, podemos afirmar 

que los mismos son ajenos a la condición de funcionarios o 
servidores públicos, término que según las normas vigentes, le asiste 
a quien mantiene una relación contractual o laboral con una 
entidad estatal perteneciente al ámbito de la Administración 
Pública, según las definiciones dadas por la propia Contraloría. Más 
aún, la propia Constitución en su Art. 40, excluye a los trabajadores 
de las empresas estatales de la carrera administrativa.  
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Por lo tanto, siendo el FOCMAC una entidad no perteneciente a la 
Administración Pública, a sus funcionarios no les alcanza la calidad 
de “funcionarios públicos”, término que más bien sólo alcanzaría al 
Jefe del OCI, ya que a través suyo interviene la Contraloría, como 
Organismo que forma parte de la Administración Pública. 

 
2.8 De lo expuesto, podemos aseverar que siendo el FOCMAC una 

entidad que desarrolla una actividad ajena a la función y a la 
gestión públicas, conforme a lo antes indicado, los recursos que 
administra y el personal de dirección y de confianza que conduce 
dicha entidad se encuentran fuera del control gubernamental. 

 
2.9 ¿Qué controles corresponde aplicar al FOCMAC? Conforme lo 

antes anotado, por mandato de su ley especial, dicha entidad se 
encuentra sujeta a la supervisión de la SBS, la cual a su vez se 
apoya en el control interno y externo. No obstante, difiere 
diametralmente del control gubernamental, esencialmente porque 
la supervisión se ejerce sobre tres niveles: regulación, autorización y 
control o fiscalización. En el caso del control gubernamental, este 
se centra únicamente en la fiscalización previa y posterior de la 
gestión y del cumplimiento de las metas institucionales, teniendo 
como fin primordial el interés nacional.  

 
2.10 Además, el otro aspecto que diferencia a la supervisión del control 

gubernamental, es que la primera tiene como fin supremo la 
protección del ahorrista contra el riesgo de insolvencia de las 
empresas del sistema financiero; y como consecuencia de ello, el 
propender al funcionamiento de un sistema financiero sólido, 
competente, seguro y confiable. Es decir, no tiene por finalidad la 
protección de los intereses del Estado o del interés nacional como 
concepto abstracto; sino específicamente de quienes depositan su 
confianza, a través de la colocación de sus ahorros, en las 
empresas del sistema financiero. 

 
Por tanto, si el FOCMAC, no recibe recursos del Estado, sino más 
bien de los ahorristas, a través de los aportes de las CMAC, quienes 
canalizan a su vez recursos del público o del Estado en calidad de 
depositante y no de aportante; lo idóneo es que se sometan 
únicamente a la supervisión de la SBS mas que al control interno y 
externo de la Contraloría, toda vez que esta entidad no representa 
intereses privados, sino meramente públicos y en todo caso, de la 
nación –como concepto abstracto-, no así de los ahorristas en 
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términos específicos; por tanto, admitir lo contrario sería 
desnaturalizar la función pública que está llamada a cumplir. 
 

2.11 De igual modo, en el caso de las CMAC, más que un control 
gubernamental, les corresponde la supervisión de la SBS, pues la 
protección que prevalece es la de los ahorristas, es decir, la de un 
segmento identificado de la población y por lo mismo, constituyen 
intereses privados, no así de la nación como colectividad “sin 
nombre” o indefinida, y en todo caso, este último constituye un fin 
supremo del Estado en toda su amplitud, sea como Contraloría, sea 
como SBS. 

 
En las CMAC, la participación estatal no convierte su patrimonio en 
“recursos públicos”; por dos razones principales: porque es una 
empresa del sistema financiero, por tanto, la actividad que 
desarrolla es ajena al servicio público; y de otro lado, sus recursos 
son aportados por el sector privado y el Estado –pero en calidad 
de depositante, como lo hace en la banca privada. 

 
2.12 El control gubernamental no puede primar sobre la supervisión que 

ejerce la SBS; incluso, ambos controles, de suyo, resultarían 
perniciosos, porque parten de enfoques distintos, más aún en el 
caso de la actividad financiera, al tratarse de una actividad 
netamente privada, donde lo primordial es el diseño y planificación 
de la estrategia a seguir, para luego analizar los riesgos derivados 
de las acciones que permitirán lograr los objetivos trazados, y 
finalmente el diseño del control para evitar contingencias, 
acciones indebidas y pérdidas por una mala gestión o mala 
conducción de la empresa, que signifiquen perjuicio a los ahorristas 
e inversionistas ajenos a la gestión de la misma. 

 
En cambio, el control visto como herramienta primordial supondría 
asumir un rol contrario a las nuevas tendencias de supervisión de las 
empresas del sistema financiero, y eso a la larga genera una 
duplicidad ineficiente por parte del Estado, contraria a toda 
política de austeridad y de maximización de recursos del aparato 
estatal. 

 
2.13 En todo caso, el control gubernamental debiera circunscribirse 

únicamente a velar por los intereses del Estado en su condición de 
“accionista” de las CMAC, el mismo que se ejercería una vez 
cobrados los dividendos; dejando en manos de la SBS la supervisión 
de la conducción y marcha de la empresa, así como de las normas 
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que regulan su actividad; ya que el fin supremo del control estatal 
encarnado en la supervisión es la protección de los ahorristas  y en 
último lugar del propio Estado, en tanto accionista y deudor de 
aquellos. 

 
2.14 A través de ese enfoque, y considerando las nuevas tendencias en 

cuanto a la maximización de recursos humanos, económicos y 
financieros de cargo del Estado, correspondería más bien que la 
supervisión de la SBS sustituya de modo absoluto al control 
gubernamental de la Contraloría; ya que dicha entidad cuenta 
con recursos, personal calificado, conocimientos y experiencia en 
dicha labor. 

 
 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En consecuencia, atendiendo a lo expuesto, concluimos lo siguiente: 
 
1. El FOCMAC en su calidad de persona jurídica no estatal de 

derecho público, atendiendo a que desarrolla una actividad ajena 
a la función y gestión públicas, se encuentra per se fuera del 
ámbito del control gubernamental. 

 
2. El control gubernamental sólo corresponde aplicarse sobre los 

recursos y bienes del Estado, así como sobre la actuación de los 
funcionarios públicos. Tales elementos son ajenos al FOCMAC y a 
las CMAC, especialmente porque estas últimas administran bienes y 
recursos “del público”, los cuales son aportados al FOCMAC vía 
inversiones, para su canalización dentro del sistema de las CMAC y 
microfinanciero en general. 

 
3. La supervisión ejercida por la SBS difiere diametralmente con el 

control gubernamental, por cuanto aquella tiene por fin supremo la 
protección del ahorrista y como consecuencia de ello, busca 
propender al funcionamiento de un sistema financiero 
competente, sólido, seguro y confiable. En cambio, el control 
gubernamental tiene como fin primordial el interés nacional, no así 
un segmento de la población como serían los ahorristas o 
inversionistas ajenos a la gestión de dichas empresas. 

 
4. Se sugiere buscar un acercamiento entre el Sistema de Cajas 

Municipales, la Contraloría y la SBS con la finalidad de propiciar la 
exclusión de aquellas  entidades estatales que por su calidad de 
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agentes económicos del sistema financiero, ya sea como 
operadores de primer o segundo piso, que compiten en igualdad 
de condiciones con las empresas privadas, sólo se sometan al 
control de la SBS, para evitar una duplicidad de funciones, que a la 
postre atentaría incluso contra una protección eficaz de los 
ahorristas. 

 
5. La SBS, por su parte, a diferencia de la Contraloría, cuenta con 

personal calificado, recursos propios, autonomía e independencia, 
y sobre todo conocimientos y experiencia en la supervisión del 
mercado financiero. La labor de la Contraloría, podría ser de 
utilidad en la fiscalización del destino conferido a los dividendos 
pagados por las CMAC a los gobiernos locales. 
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