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1
  Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con 

especialización en Política  Jurisdiccional, Derecho Administrativo y 
Gestión Pública.  

2
  El presente trabajo del autor es de dominio público. Puede por  tanto 

reproducirse y distribuirse en su integridad sin necesidad de una 

autorización adicional del mismo, siempre que la fuente sea citada. 
 

INTRODUCCION 

 

otiva el presente artículo la necesidad de profundizar los 

conocimientos adquiridos en la Escuela Nacional de 

Control3, así como el interés de precisar el concepto de 

“recomendación” el cual pese a su importancia, ha merecido 

escaso desarrollo normativo. Estamos seguros que una mejor 

comprensión de su naturaleza contribuirá con el control 

gubernamental y con la eficiencia de la gestión pública.  

 

MARCO NORMATIVO  

 

Para la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 

(LOSNC), la atribución de emitir recomendaciones, encuentra 

sustento en sus artículos 2º; 6º; 10º; 15º Inc. b) y e); 22º incs. 

c); s); y x); y 42º inc. d), lo cual es complementado por la 

Resolución 162-95-CG que aprobó las normas de auditoría  

gubernamental; la Resolución 279-2000-CG que aprobó la 

Directiva de verificación y seguimiento de implementación de 

recomendaciones y la Resolución 563-2005-CG, que aprobó 

los criterios de determinación de la situación de las 

recomendaciones; no obstante y como dato histórico 

debemos señalar que el Sistema Nacional de Control (SNC) 

no siempre ostentó la facultad de “recomendar”.  

 

                                                 
3
  Escuela Nacional de Control. Curso Seguimiento de Implementación 

de Medidas Correctivas. Lima Abril 2009. 

M 
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Desde su creación en 1930 (Ley 6784) como una repartición 

administrativa del Ministerio de Economía pasaron más de 

cuarenta años para que la Contraloría General (CG) viese 

plasmada dicha facultad en el art. 12º inc. h) del Decreto Ley 

19039, el mismo que ha sido consistente precedente del  art. 

16º inc. b) de la anterior ley del SNC (Dec. Ley 26162) y del 

actual art. 15º inc. b) de la LOSNC. Estas normas revelan que 

con sus recomendaciones, el SNC y la CG han pretendido en 

esencia “mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades en 

la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos”.  

 

Convenida pues la legalidad e importancia de la atribución de 

emitir recomendaciones que ostenta el SNC se impone como 

siguiente paso intentar definir su materia prima, esto es el 

concepto de recomendación.  

 

CONCEPTO Y NATURALEZA 

 

La LOSNC no define el concepto y naturaleza de una 

recomendación; sin embargo el num. IV de la NAGU 4.40 

aclara el panorama estableciendo que: 

 

“(…) Las recomendaciones constituyen las medidas 

sugeridas a la Administración de la entidad examinada, 

orientadas a promover la superación de las observaciones o 

hallazgos emergentes de la evaluación de la gestión. Serán 

dirigidas a los funcionarios públicos que tengan competencia 

para disponer su aplicación. El informe debe contener 

recomendaciones constructivas que, fundamentadas en los 

hallazgos y conclusiones correspondientes, propicien la 

adopción de correctivos que posibiliten mejorar 

significativamente la gestión y/o el desempeño de los 

funcionarios y servidores públicos, con énfasis en el logro de 

los objetivos, metas y programas de la entidad auditada 

dentro de parámetros de economía, eficiencia y eficacia. Las 

recomendaciones deben estar encaminadas a superar las 

causas de los problemas observados, se referirán a 

acciones específicas y estarán dirigidas a quienes 

corresponde emprender esas acciones. Además, es 

necesario que las medidas que se recomienden sean 

factibles de implantar y que su costo corresponda a los 

beneficios esperados. Las recomendaciones deberán 

contener la descripción de cursos de acción para optimizar 

el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, 

sectoriales y nacionales. (…)”  4 

 

Definido el concepto, pareciera que su naturaleza es sugerir  

y propiciar   más que en ordenar5, en términos jurídicos 

diríamos que el  propósito de   las recomendaciones parecería   

                                                 
4
  Una definición muy similar pero abreviada está contenida en la Guía 

Metodológica de Auditoría de Gestión Ambiental aprobada por 
Resolución de Contraloría Nº 112-2000-CG 

5  Lo cual es consistente con la definición de la Real Academia de la 

Lengua cuando define recomendación como aquel “encargo o 

súplica que se hace a otro poniendo a su cuidado y diligencia una 

cosa” 
5
 y entiende por recomendar el acto de “aconsejar a alguien 

cierta cosa para bien suyo”.  
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ser crear cargas más que deberes6. Sin embargo la LOSNC 

pretende, exactamente lo contrario, que las recomendaciones 

posean carácter vinculante para los funcionarios encargados 

de su implementación, ya que su incumplimiento acarrea 

responsabilidad. Ello nos deja como primera conclusión que 

existe una imprecisión semántica cuando el SNC llama 

recomendaciones a lo que en sí son verdaderos mandatos. 

  

No obstante, el carácter imperativo con que el SNC busca 

dotar a sus “recomendaciones” sólo podría verificarse 

respecto de un grupo de ellas, las derivadas de los informes 

de control (exámenes especiales, auditorías financieras y 

auditorías de gestión) pues sólo respecto de este tipo de 

“recomendaciones” se impone el deber de seguimiento 

(NAGU 4.60) y sólo respecto de aquéllas se podría exigir –en 

caso de incumplimiento- la responsabilidad prevista en el art. 

43º de la LOSNC.   

 

                                                 
6
  Existen diversas teorías que explican en detalle el concepto de 

“carga”. Desde nuestro punto de vista una muy coherente es 
expuesta por Goldschmidt, para quien la carga es un “imperativo del 
propio interés”. (GOLDSCHMIDT, James. Teoría General del 
Proceso. Madrid, Labor. 1936) Esto es consistente en el ámbito 
administrativo cuando vemos que aquellas recomendaciones que no 
derivan de informes de control, en tanto sean asumidas por la 
entidad, generan un beneficio interno cual es reorientar el curso de 
la gestión administrativa. Por su parte en cuanto a la teoría de las 
órdenes y su relación con los deberes puede verse por todos a 
GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y Tomás-Ramón FERNANDEZ, 
en Curso de Derecho Administrativo. Madrid. Civitas. 2000 (Tomo II 
pgs. 126 y ss.) 

En consecuencia todas aquellas “recomendaciones” 

derivadas de aquel otro gran grupo de acciones de control 

denominadas actividades (hojas informativas, verificaciones, 

veedurías, etc.) serían recomendaciones en sentido estricto (o 

cargas) al no ser existir sanción prevista frente a su 

incumplimiento. 

 

Por ello planteamos denominar recomendaciones en sentido 

amplio a aquellas “recomendaciones vinculantes” derivadas 

de los informes de control, las cuales incluirían naturalmente a 

las  recomendaciones sobre deslinde de responsabilidades; y 

por otro lado denominar recomendaciones en sentido estricto 

cuando pensamos en aquellas “recomendaciones no 

vinculantes” o cargas derivadas de las actividades de control.  

  

Precisado ello, nuestro sucesivo análisis estará centrado en 

las primeras, sin perjuicio de que sus elementos 

característicos puedan predicarse también respecto de las 

“recomendaciones en sentido estricto” o no vinculantes. 7 

 

                                                 
7
  La existencia de recomendaciones “no vinculantes” podría 

interpretarse como una deficiencia del marco legal que rige el  
Sistema Nacional de Control, lo cual bien podría corregirse con el 
tiempo, no obstante consideramos que lo urgente no reside en la 
ampliación misma de las fronteras de las “recomendaciones 
vinculantes” como sí, en la interiorización de sus atributos por parte 
de los operadores, ya de que del correcto ejercicio de los mismos 
derivará aquella efectividad que permitirá proponer en un futuro 
próximo la absoluta obligatoriedad de todo tipo de recomendaciones 
cualquiera que sea su fuente formal.    
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ATRIBUTOS  

 

De un análisis de la definición precitada y de la normatividad 

complementaria, podemos inferir que toda recomendación en 

sentido amplio para ser exigible como tal debe reunir al 

menos seis atributos a saber: causalidad; finalidad; 

razonabilidad; competencia; especificidad y oportunidad. 

 

CAUSALIDAD 

 

En cuanto al primer atributo, la NAGU 4.40 establece que 

toda recomendación debe estar “fundamentada en los 

hallazgos y conclusiones” y en consecuencia “estar 

encaminada a superar las causas de los problemas 

observados”. La identificación de la causa de los problemas 

observados en el marco de un informe de control, es pues 

vital para la elaboración de recomendaciones y en ello hay 

que tener sumo cuidado pues no se trata de superar cualquier 

tipo de causa (causa material, final, eficiente o -mas 

recientemente- probable) sino aquella causa adecuada que 

generó el evento observable, tal cual lo señala la novena 

disposición final de la LOSNC.8  

                                                 
8
  “Definiciones Básicas.- Constituyen definiciones básicas para 

efectos de esta Ley, las siguientes (…) Relación Causal.- Consiste 
en la vinculación de causa adecuada al efecto entre la conducta 
activa u omisiva que importe un incumplimiento de funciones y 
obligaciones por parte del funcionario o servidor público y el efecto 
dañoso irrogado o la configuración del hecho previsto como 
sancionable.” 

No obstante, la poca atención que se presta a esta 

característica esencial ocasiona que algunas veces las 

recomendaciones propuestas por el órgano de control 

institucional se restrinjan al deslinde de responsabilidades y/o 

se pierdan en fines diversos. Para evitar ello es importante 

reparar en la segunda característica señalada. 

  

FINALIDAD 

 

La definición en comentario señala que toda recomendación 

debe “promover la superación de las observaciones o 

hallazgos (…) mejorar significativamente la gestión y/o el 

desempeño de los funcionarios y servidores públicos (…) y 

(…) optimizar el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales, sectoriales y nacionales”.  

 

Como se aprecia, si bien una finalidad primera de toda 

recomendación es superar los problemas observados -en 

atención al criterio de causalidad antes mencionado- su 

propósito último es buscar mejoras significativas y 

optimización de la gestión. Esta característica implica para el 

auditor una gran responsabilidad pues con cada “sugerencia” 

que imponga influirá en la gestión e incluso podría 

direccionarla o reconducirla. Sin embargo ¿hasta qué punto el 

OCI puede direccionar la gestión de una entidad con sus 

recomendaciones? ¿No son acaso la mejora de la gestión y el 

control de desempeño del personal, funciones propias del 

titular de una entidad o de sus funcionarios?  
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En los hechos el límite de esta atribución no es claro, aunque 

algo adelantaremos al analizar el atributo de especificidad; no 

obstante lo que sí es claro para el SNC es que “(…) ninguna 

entidad o autoridad, funcionario o servidor público o terceros 

pueden oponerse, interferir o dificultar el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones de control.” (LOSNC art. 9 inc. C).  

 

En cualquier caso se evidencia que toda recomendación debe 

tener vocación de infalibilidad pues si hierra en su finalidad, 

lejos de corregir debilidades institucionales, podría dar origen 

a otras y distorsionar así el propio control que se vería en la 

necesidad de ser juez y parte de eventuales desaciertos, 

negando así uno de los principios básicos del sistema, el 

principio de objetividad (LOSNC art. 9 inc. J).  

 

RAZONABILIDAD 

 

El atributo de razonabilidad encuentra sustento cuando la 

NAGU 4.40 exige que las recomendaciones sean “factibles de 

implantar y que su costo corresponda a los beneficios 

esperados” respetando a su vez los “parámetros de 

economía, eficiencia y eficacia”. Ello a la luz de lo dispuesto al 

respecto por la LOSNC 9 y por el Art. IV TP num. 1.4 de la 

                                                 
9
  LOSNC. Art. 9º. “(…) son principios que rigen el ejercicio del control 

gubernamental (…) h). La eficiencia, eficacia y economía, a través 
de los cuales el proceso de control lora sus objetivos con un nivel 
apropiado de calidad y óptima utilización de los recursos”. 

LPAG 10 implica que toda recomendación tiene por fuerza un 

impacto presupuestal, el cual sin embargo en los hechos no 

suele ser medido.  

 

Resulta evidente por tanto que toda recomendación debería 

por lo menos  resistir un análisis costo-beneficio pues sin el 

mismo su factibilidad está en juego y con ello su propia 

legitimidad, lo cual es concordante con el parámetro de 

economía, que la LOSNC define como la relación dada “(…) 

entre los términos y las condiciones bajo las cuales se 

adquieren los recursos, sean estos financiero. humanos, 

físicos, o de sistemas computarizados obteniendo la cantidad 

y el nivel apropiado de calidad, al menor costo en la 

oportunidad y en el lugar requerido.” 11 

 

Por su parte la aplicación del parámetro (principio) de 

eficiencia, recogido por la nueva Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo12, impone que el mencionado análisis costo-

beneficio no se realice sólo en abstracto, es decir en función 

de la propia recomendación, sino que debe ser realizado 

también en concreto tomando para ello como referencia 

                                                 
10

  LPAG. Título Preliminar. Art. IV num.1.4 Principio de 
Razonabilidad.- “Las decisiones de la autoridad administrativa 
(…)deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los 
fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 

11
  LOSNC. Novena Disposición Final. Definiciones Básicas.  

12
  Ley 29158. Título Preliminar. Art. II num. 2 
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imprescindible el presupuesto institucional dedicado al rubro 

en dónde aquellas tienen impacto; pues por ejemplo, aun 

cuando sea razonable en abstracto crear un sistema de 

acceso a la información pública en línea para superar 

problemas de transparencia institucional; en concreto y por 

los costos que ello implica y su participación en el 

presupuesto institucional, no será lo mismo recomendárselo al 

Titular de un pliego presupuestal que hacerlo a la máxima 

autoridad administrativa de una unidad ejecutora.  Asimismo, 

la aplicación del parámetro (principio) de eficacia 13 implica en 

la elaboración de toda recomendación, que el auditor tenga 

en cuenta, los objetivos de la entidad determinados por su 

visión y misión institucional y en particular su plan operativo.  

 

COMPETENCIA 

 

La definición estudiada establece que las recomendaciones 

“serán dirigidas a los funcionarios públicos que tengan 

competencia para disponer su aplicación” .y que “estarán 

dirigidas a quienes corresponde emprender esas acciones”, lo 

que en los hechos implica que todo auditor deberá observar 

tanto el ROF como el MOF institucional cuando de imponer 

recomendaciones se trata, pues de no existir correspondencia 

entre el mandato impuesto y las atribuciones del funcionario 

obligado se atentaría contra el principio de legalidad.  

 

                                                 
13

  loc. Cit. num. 1 

ESPECIFICIDAD 

 

Al respecto la definición en comentario señala que toda 

recomendación “se referirá a acciones específicas” y que 

deberá contener “la descripción de cursos de acción”. No 

obstante a pesar de la claridad del enunciado, este atributo 

merece una precisión adicional pues, a efectos de no 

confundir el concepto de recomendación con el de medida 

correctiva, y con ello confundir el momento de implementación 

de una recomendación.14  

 

En efecto, en observancia del principio de independencia que 

rige el control gubernamental y cuya vulneración podría 

producirse bajo la creencia de que toda recomendación es un 

supuesto de cogestión administrativa; proponemos diferenciar 

el concepto de recomendación del concepto de medida 

correctiva tanto por el agente emisor como por su 

naturaleza.15  

                                                 
14

  Esta confusión es transversal y persistente en la LOSNC y en la 
normatividad de control, por lo que aquí y sin perjuicio de una 
investigación mas profunda al respecto, presentando algunas 
conclusiones preliminares.   

15
  El principio de independencia si bien no está positivizado, es 

invariablemente un principio interpretativo en los términos 
dispuestos por el Art. V num. 2.10 y 3 del Título Preliminar de la 
LPAG, el cual supone independencia económica y organizativa pero 
sobre todo funcional. Así se entiende desde que en 1977 fuese 
aprobada en el IX Congreso de la Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras (INTOSAI) la “Declaración de Lima sobre 
Líneas Básicas de Fiscalización.”  
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Desde nuestro punto de vista, las recomendaciones implican 

el ejercicio de una potestad por parte del auditor, en tanto que 

las medidas correctivas son la consecuencia del cumplimiento 

de un deber por parte del funcionario encargado de la 

implementación de las primeras.  

 

Aceptadas estas diferencias podemos concluir que el atributo 

de especificidad no debería interpretarse como una 

“peligrosa” herramienta de gestión en manos del auditor sino 

simplemente como una exigencia de seriedad de la 

recomendación impuesta y/o un supuesto de colaboración en 

el diseño de uno entre varios posibles cursos de acción que el 

funcionario responsable deberá elegir, sobre la base de una 

mayor información disponible, y observando principios 

complementarios; tales como el principio de especialidad 

cuantitativa, el principio de transparencia, o el principio de 

vigencia tecnológica, entre otros. 

 

Podemos concluir entonces que el carácter vinculante de toda 

recomendación no lo define el curso de acción propuesto en 

la misma sino su finalidad, de lo cual se deriva a su vez que el 

acto de implementación de una recomendación no debería 

exigir la observancia absoluta de la acción específica sugerida 

por el auditor, sino la superación de los problemas 

observados, aun cuando para alcanzar dicha finalidad, el 

funcionario responsable hubiese variado (en ejercicio legítimo 

de sus facultades) el  curso de acción propuesto.  

 

No obstante, podemos también afirmar que recomendaciones 

y medidas correctivas son finalmente dos caras de las misma 

moneda, pues una medida correctiva no es sino la 

recomendación puesta en marcha por la entidad, a veces 

siguiendo el camino señalado en la propia recomendación, a 

veces siguiendo caminos diseñados por la propia entidad, 

pero en cualquier caso buscando siempre alcanzar un 

objetivo común.  

 

OPORTUNIDAD 

  

Finalmente, sobre el atributo de oportunidad hay que señalar 

que el mismo no se deriva de la NAGU 4.40 que hasta aquí 

nos ha servido de marco normativo, sino de lo dispuesto por 

el Art. 15º inc. b)  de la LOSNC, cuando la misma señala que 

es una atribución del sistema nacional de control, “formular 

oportunamente recomendaciones”. 

  

El concepto de oportunidad está ligado íntimamente al de 

temporalidad, en función del cual toda recomendación deberá 

ser impuesta tomando en consideración el plazo que la norma 

le otorga al responsable de su implementación, lo cual es fácil 

de apreciar en los supuestos de deslinde de 

responsabilidades, pues allí los plazos de prescripción de la 

acción administrativa, penal y/o civil son explícitos; sin 

embargo no es tan claro apreciar la temporalidad en ausencia 

de plazos de prescripción o caducidad.  
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Frente a ello nos parece que toda recomendación para ser 

oportuna deberá también respetar todo plazo con que cuente 

el administrado para ejecutar los actos administrativos o de 

administración interna destinados a implementar cada 

recomendación, léase, plazos de ejecución presupuestal, de 

procesos de selección; de programación de caja, y de los 

procedimientos administrativos en general, según el carácter 

de cada recomendación.   

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Enunciados los atributos que toda recomendación debe 

observar para ser consecuente con la importancia que reviste, 

queda por analizar qué instrumentos legales existen para 

corregir el incumplimiento de los mismos. 

 

En primer lugar debemos señalar que toda recomendación en 

sentido amplio, esto es, las derivadas de los informes de 

control, comparten con dichos instrumentos de gestión, de los 

cuales son parte, la naturaleza de actos de administración 

interna según lo establece el art. 24º de la LOSNC, por lo cual 

en principio no son –a diferencia de los actos administrativos- 

objeto de impugnación. Por su parte el art 9º inc. c) de la 

LOSNC establece –como hemos visto antes- que las 

recomendaciones no son objeto de oposición, con lo cual el 

círculo parece cerrarse a toda posibilidad de cuestionamiento 

por parte de los obligados a su cumplimiento. 

Sin embargo, en tanto son parte de un informe de control, las 

recomendaciones siempre podrán estar sujetas al control de 

calidad de la CGR, previsto en el art. 24º de la LOSNC el cual 

si bien está diseñado para ser impulsado de oficio, puede ser 

propiciado de parte en vía del derecho de petición 

administrativa que consagra el art. 2º inc. 20 de la 

Constitución (CP) y los arts. 106º y 107º de la LPAG lo cual le 

permitiría a cualquier obligado, solicitar a la CGR el ejercicio 

de su facultad de reformulación de los informes de control.  

 

No obstante parece ser un mecanismo bastante gravoso, 

tener que recurrir al procedimiento de reformulación de 

informes de control, para cuestionar el incumplimiento de 

algún atributo de una recomendación sobre todo porque dicho 

procedimiento de control de calidad aun no ha sido lo 

suficientemente desarrollado ni procedimentalizado por el 

ente rector, como para tener una referencia exacta de tiempos 

y responsabilidades derivadas. Consideramos que la CGR 

debería establecer un mecanismo expeditivo de control de 

calidad de recomendaciones, cuando el obligado argumente 

el incumplimiento de alguno de sus atributos  y ello a su vez 

tenga un impacto directo en la viabilidad de su cumplimiento, 

de lo contrario ello podría determinar el incremento del índice 

de incumplimiento o falta de implementación de 

recomendaciones, tal cual ocurre en la actualidad en mas de 

una entidad sujeta al control. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El objetivo de toda recomendación es contribuir a la 

mejor gestión de las entidades sujetas al control 

gubernamental.  

2. Cuando las recomendaciones derivan de informes de 

control, constituyen verdaderas obligaciones para los 

funcionarios encargados de su implementación; las 

demás son asimilables al concepto de cargas. 

3. En cualquier caso, toda recomendación, para ser 

pasible de implementación debería observar al menos 

seis atributos: causalidad; finalidad; razonabilidad; 

competencia, especificidad y oportunidad. 

4. El incumplimiento de los atributos de toda 

recomendación puede ser controlado de oficio o a 

petición de parte, por la CGR en aplicación 

respectivamente, de la potestad de control de calidad 

prevista en el art. 24º de la LSNC  o del derecho de 

petición regulado en el Art. 2º inc. 20 de la CP y los 

arts. 106º y 107º de la LPAG.  

5. La adecuada diferenciación de los conceptos 

complementarios de recomendación y medida 

correctiva, tanto por su agente emisor como  por su 

naturaleza, permite advertir el momento exacto de su 

implementación así como salvar el principio de 

independencia que rige el control gubernamental.  
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