
Fundamentos conceptuales: 

“La Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico se reserva el derecho de reprogramar la malla y las fechas de dictado, incluyendo la frecuencia horaria, de acuerdo con 
su proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor, lo que será comunicado oportunamente”.

- Perspectivas para Conceptualizar el Control
- El Sistema Nacional de Control

El marco normativo peruano vinculado a:

- Control Gubernamental
- Principios del Control Gubernamental 
- Atribuciones del Sistema Nacional de Control
- Atribuciones de la Contraloría General de la República 
- Control Interno de las Entidades del Estado 
- Normas Generales de Control Gubernamental 
- Control Simultáneo
- Acreditación de Comisiones Auditoras
- Difusión y Acceso a los Informes de Control Gubernamental
- Criterio de Aprobación de Informes
-  Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal
    de Transparencia Estándar de la Entidad
- Protección al Denunciante
- Ética de la Función Pública
- Proceso Administrativo Sancionador

Clases en
tiempo real

Plataforma de
acceso inmediato

Networking

Acceso a una amplia red de 
contactos y actividades que te 

permitirán potenciarla.

Podrás estudiar a través de una 
plataforma tecnológica, desde 

cualquier lugar con tu celular, tablet 
o computadora.

Interacción continua durante la 
clase entre el docente y los 

alumnos, y entre los propios 
compañeros. Preguntas y 

respuestas en vivo.

Contenido
dinámico

Alto nivel de interacción mediante 
herramientas pedagógicas como 

foros, salas virtuales, chats, 
simuladores, encuestas, pizarra 

digital, entre otros. Además, podrás 
disponer de tus clases para un 

posterior repaso.

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 11) 
recibirán el certificado de notas y participación, en formato digital, emitido por la Escuela de Gestión 
Pública de la Universidad del Pacífico.  

Síguenos en:

Frecuencia: Semanal

Modalidad: Remota

Horario: Martes y jueves
de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Inversión:
S/. 1,950

Inicio: 25 de noviembre de 2021

Fechas de dictado:

Jueves 25 de noviembre
y 02, 09 y 16 de diciembre

Martes 30 de noviembre
y 07, 14 y 21 de diciembre

Duración total: 24 horas

Temario

Docente // Juan Carlos Leonarte Vargas

Modalidad Remota

CURSO ESPECIALIZADO EN

Sistema
Nacional
de Control

Mostrar a los participantes los fundamentos conceptuales y 
normativos del control de gestión gubernamental, así como 
perspectivas y enfoques que permitan analizar, evaluar y 
aplicar el control interno y externo en el marco del Sistema 
Nacional de Control (SNC) en la gestión pública.

Para la mejora de la gestión pública es importante el acompañamiento 
del control gubernamental en sus diferentes modalidades, es así que el 
curso tiene como propósito analizar la estructura del Sistema Nacional de 
Control (SNC) e identificar los servicios de control a cargo de sus órganos 
conformantes. Además, de revisar los fundamentos conceptuales del 
control y desarrollar propuestas para la mejora del control 
gubernamental en la gestión pública.

Objetivo del curso

Presentación

Beneficios -  modalidad remota

Perfil del participante 

Competencias que obtendrá el participante

Docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y otras casas de estudio. Miembro 
del Comité Consultivo en Administración Pública & Control - Gaceta Jurídica. Expositor en conferencias 
nacionales e internacionales. Autor del libro: Control Gubernamental- Gaceta Jurídica, entre otras 
publicaciones. Ha sido Director General(e) de la Escuela Nacional de Control, Director de la Escuela Nacional 
de Control de la Contraloría General de la República, Gerente de Control Lima Metropolitana y Callao, 
Subgerente de Control Territorial de la Contraloría General de la República, Asesor Legal y Funcionario en 
diferentes entidades del sector público. Abogado, Magister en Control y Gestión Gubernamental. Experto en 
gestión pública y control gubernamental. Con Especialización en Administración en el Programa de 
Especialización de Ejecutivos - PEE, y en Gestión Municipal de la Universidad ESAN, con amplia experiencia 
en temas de dirección, asesoría, gestión municipal, control gubernamental y docencia universitaria.

Información del curso

Certificación

Funcionarios, servidores públicos de todas las áreas 
y gestores sociales de la sociedad civil y/o del sector 
privado interesados en conocer y mejorar su 
desempeño apoyados en las herramientas que 
brinda el control gubernamental. 

“Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases de los cursos se iniciará siempre que se alcance el 
número mínimo de alumnos matriculados establecido por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.”  

Fundamentos conceptuales y 
normativos del control de 
gestión gubernamental para la 
mejora de la gestión pública.

Conocerán qué es el Sistema Nacional de Control y cuál es su función dentro de la administración pública.

Serán capaz de conectar con su propósito lo que permitirá internalizar los conceptos y tareas propias del control 
gubernamental coadyuvando a la mejora de la gestión pública.

Jueves 25 de noviembre
6:30 p.m. 

914669655

egp.up.edu.pe

cursos.egp@up.edu.pe
cursos.egp2@up.edu.pe

Bienvenida e Inducción

Informes

Contar con el grado de Bachiller

Requisito


