
HORARIO:

Inicio:

25 DE ENERO
2021

CERTIFICACIÓN POR

40 HORAS

CURSO ESPECIALIZADO

LUN - VIER 07:00 pm - 09:30 pm

IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES, 
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
(INFORMES DE CONTROL POSTERIOR Y SIMULTÁNEO) 

Modalidad
Virtual “en vivo”
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CONTROL GUBERNAMENTAL

CON EL RESPALDO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN

CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA



EL OBJETIVO
DEL CURSO DIRIGIDO

CONTROL GUBERNAMENTAL

PRESENTACIÓN

El curso está dirigido a todo funcionario y 
servidor público qué como parte de sus 
funciones, la entidad le encarga la 
responsabilidad de formular el Plan de Acción 
o implementar las recomendaciones o las 
acciones preventivas y correctivas resultantes 
de los informes emitidos por el Sistema 
Nacional de Control, así como a los auditores 
responsables del seguimiento.  

El objetivo principal es orientar y capacitar a los estudiantes 
respecto a los fundamentos teóricos y conceptuales del 
marco normativo que rige la implementación de las 
recomendaciones de los informes de control posterior y las 
acciones preventivas y correctivas de los informes de control 
simultáneo, para que puedan aplicarlo en el desarrollo de su 
labor profesional y su importancia para la generación de 
valor y correcta utilización y gestión de los recursos y bienes 
del Estado, así como conocer y entender el impacto que 
devendría en la organización y en el gestor público de no 
hacerlo. algo que quizás el funcionario o servidor público no 
le brinda la debida atención e importancia, hasta que es 
sujeto del mismo.

ESTÁ

Dentro de los diferentes Sistemas Administrativos vigentes en el país, 
tenemos al Sistema Nacional de Control, el cual, a través de los 
auditores de Contraloría, OCIS y Sociedades de Auditoría, efectúan 
servicios de control posterior y simultáneo en sus diversas 
manifestaciones, labores de control que se plasman en informes, los 
cuales contienen recomendaciones o situaciones adversas que 
demandan el accionar de la entidad, a través de sus diferentes 
unidades orgánicas, para que en cumplimiento de las disposiciones 
vigentes, se superen los hechos detectados por el auditor 
gubernamental.  
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ELEGIRNOS?
¿POR QUÉ

Aprende con nuestras clases virtuales a través de nuestras 
transmisiones en vivo para capacitarte desde cualquier lugar del Perú.

PLATAFORMA INTERACTIVA

BUREAU VERITAS Certificación, entidad certificadora con reconocido 
prestigio y experiencia mundial, ha certificado que CCDG cumple con 
todos los requisitos en sistemas de calidad conforme la norma ISO 
9001-2015.

CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015

CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA

CERTIFICADO POR:

40 HORAS
CON EL RESPALDO DE:
UNIVERSIDAD NACIONAL
FAUSTINO SANCHEZ
CARRIÓN



CONTENIDO
TEMÁTICO

PRIMERA
SESIÓN

CONTROL POSTERIOR

CURSO

CONTENIDOSESIÓN

Tipos de informe de control posterior sujetos a la 
implementación de recomendaciones

Que es una recomendación?

Tipos de recomendaciones

Notificación del Informe de Control

Plazo máximo para implementar las recomendaciones y 
excepciones

 
 

 

•

•

•

•

•
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SEGUNDA
SESIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Plan de Acción
Acciones concretas
Medios de verificación
Plazos
Unidad orgánica responsable de la implementación
Obligaciones y responsabilidades en el proceso de 
implementación de recomendaciones
  
  - Contraloría General
  - Procuraduría Pública
  - OCI
  - Titular de la entidad
  - Responsable del Monitoreo
  - Funcionario o servidor responsable de la implementación

Facultad sancionadora de la Contraloría General de la 
República
Implementación de las recomendaciones
  
  - Elaborar y remitir el Plan de Acción
  - Ejecutar y evaluar el Plan de Acción
 

•
•
•
•
•
•

•

•

04 SESIONES SECUENCIALES



Estados de las recomendaciones

- Mejora de Gestión
- Acciones Administrativas
- Acciones Legales
Infracciones por el incumplimiento a la Implementación de 
recomendaciones
Seguimiento a los procedimientos administrativos y 
procesos legales derivados de la implementación de las 
recomendaciones
Publicación de los informes de control y las 
recomendaciones de mejora de gestión

- Portal Web de la entidad
- Portal Web de la Contraloría General
Formato y llenado del Plan de Acción

 
 

 

CONTENIDOSESIÓN

CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES

•

•

•

•

•

 

TERCERA
SESIÓN

04 SESIONES SECUENCIALES
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CUARTA
SESIÓN

CONTROL SIMULTÁNEO

Características
Modalidades 
 
 - Control Concurrente
 - Visita de Control
 - Orientación de Oficio
 - Operativo de Control Simultáneo

¿Qué es una Situación Adversa?
¿Existen Recomendaciones del auditor en los Informes de 
Control Simultáneo?
Publicidad de los Informes de Control Simultáneo

 

 

•
•

•
•

•

•



CONTENIDOSESIÓN

CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO

CUARTA
SESIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE 
CONTROL SIMULTÁNEO

Plan de Acción
Acciones Preventivas
Acciones Correctivas
Plazos para remitir el Plan de Acción
Informes trimestrales de acciones adoptadas
Plazos máximos de implementación
Unidad orgánica responsable de la implementación
Estados de las Acciones Preventivas y Correctivas
Seguimiento a cargo del OCI
Consecuencias de no implementar las Acciones Preventivas 
y Correctivas
Formato y llenado del Plan de Acción

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

04 SESIONES SECUENCIALES
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NUESTROS
DOCENTES

Docentes altamente capacitados con más de 10 años de
experiencia en el sector público.

*Según la disponibilidad del docente
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 JHON MÁRQUEZ
Magister

Profesional con veinte (20) años de experiencia en docencia superior y universitaria 
sobre diversos temas de gestión pública, control interno y gubernamental. Actualmente 
Jefe de OCI de varias entidades públicas desde el 2004 a la fecha. Asimismo. Docente de 
la Escuela Nacional de Control dictando diversos cursos sobre control gubernamental, 
implementación del Sistema de Control Interno, control previo y concurrente entre otros; 
además, ejerció docencia en la Universidad de Lima, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Universidad Nacional del Callao, Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 
Colegio de Contadores Públicos de Lima, Colegio de Ingenieros del Perú y diversas 
entidades privadas, dictando cursos sobre gestión pública y sistemas administrativos.
 



MODALIDAD
VIRTUAL

CLASES 100% EN VIVO
Capacítate desde cualquier lugar del país,
con una PC, Laptop o Tablet.

Las clases virtuales se dan en vivo por streaming 
de video desde el aula virtual.

BENEFICIOS 
ADICIONALES: 

Capacitados1.

Envío por Courier y Soporte 
Continuo permanente2.

hoja de vida3.

Podrás ver tus clases
en vivo

Acceder a 
evaluaciones online

Al finalizar tendrás una evaluación 
virtual desde nuestra plataforma para 

medir lo aprendido.

Descargar el video 
en formato MP4

Podrás descargar la sesión el mismo 
día, 15 min. después de finalizar la 

transmisión y repasar sin estar 
conectado a internet

Chat en vivo
Podrás realizar tus consultas al 
docente e interactuar con tus 
compañeros a través de nuestra 

plataforma.

Descargar los 
materiales

Esta opción te permitirá dispo-
ner del material desde el lugar 

en el que estés.



FRECUENCIA Y HORARIOS

INVERSIÓN

LUN - MAR
07:00 AM - 09:30 PM

INICIO FECHAS DE CLASE HORARIOS

Lun. 25 de 
Enero 2021

Desde:

Hasta:
Vier. 29 de
Enero 2021

MÉTODOS DE PAGO

SOLES N° 027- 7544565
Cta. Ahorro Scotiabank

A nombre de: Gerente General
Wilber C. Camargo Muñoz

CCI 009-219-200277544565-77

Cta. Corriente Banco de Crédito

A nombre de: Centro de 
Capacitación y Desarrollo Global.

SOLES N° 193 1945239-0-77

Cta. Corriente Banco de la Nación

A nombre de: Centro de Capacitación y 
Desarrollo Global.

SOLES N° 00-015-013982

Cta. Ahorros Banco de la Nación

A nombre de: Gerente General Wilber C. 
Camargo Muñoz

SOLES N° 04-074-875926

PRONTO PAGO:
Antes:    S/. 467.00

INVERSIÓN
VIRTUAL

367.00S/
Ahora: 

.

(Promoción válida hasta el 20 de Enero 2021)

Lun. 25, Miér. 27,
Juev. 28 y Vier. 29 de

Enero 2021



VISÍTANOS EN:

CONTÁCTATE CON
NOSOTROS
Queremos ayudarte

asesoria@desarrolloglobal.pe

ESCRÍBENOS Y

+51 925 571 975
+51 944 551 059

www.desarrolloglobal.pe

Jr. Risso 242 piso 2 - Lince
(Frente a la iglesia Agua Viva)

LLÁMANOS:


