


El Almanaque Bibliográfico de la Biblioteca de la 
Escuela Nacional de Control, presenta una 
selección de publicaciones vinculadas al control 
gubernamental, gestión pública y formación 
complementaria, a fin de que toda la comunidad 
usuaria pueda acceder a la misma, e identificar la 
información de su interés, la cual se le facilita en 
forma física o digital. 

Este Almanaque Bibliográfico ha sido organizado 
por temas: control interno, auditoría, rendición de 
cuentas y normas relacionadas a la función 
fiscalizadora, entre otros. 
La Escuela Nacional de Control, revela su biblioteca 
a fin de que todos los interesados puedan acceder 
a la misma, siendo la investigación un pilar 
fundamental para el desarrollo del país.

¹La publicación en digital se reconoce por el Código QR enmarcado en color rojo.
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2021 Control Interno

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

28 29 30 31 01 02 03

Administración de los riesgos ERM y la 
auditoría interna

Feriado
Año Nuevo

Estupiñan Gaitán, Rodrigo
2006

04 05 06 07 08 09 10

Compendium of the public internal control 
system in the EU members state

Control interno y administración de riesgo en 
la gestión pública

Control interno y fraudes con base en los 
ciclos transaccionales: análisis de informe 
COSO

Control interno y fraudes con base en los 
ciclos transaccionales: análisis de informe 
COSO I y II

Control interno y sistema de gestión de 
calidad: Guía para su implantación en 
empresas públicas y privadas

Control interno: estructura conceptual 
integrada  

Unión Europea
2014

Argandoña Dueñas, Marco Antonio
2010

Estupiñan Gaitán, Rodrigo
2002

Estupiñan Gaitán, Rodrigo
2006

Isaza Serrano, Alejandro Tadeo
2012

Committee of Sponsoring Organizations of the 
readway Commission (COSO) / 2003

11 12 13 14 15 16 17

Determinantes del control interno en la 
gestión del crédito de las cooperativas del 
Ecuador

El control interno y sus herramientas de 
aplicación entre COSO y COCO

Énfasis del control interno y su ámbito en las 
deducciones fiscales

Enterprice risk management from incentives to 
controls

Fundamentos de control interno Guía para el cumplimiento de la meta 17: 
implementación del control interno en el 
proceso de contratación pública

Lam, James
2003

Perdomo Moreno, Abraham
2000

Perú. Contraloría General de la República / 2016

18 19 20 21 22 23 24

Guía para el cumplimiento de la meta 28 del 
Programa de Incentivos a la mejora de la 
gestión municipal 2016

Guía para la implementación y fortalecimiento 
del sistema de control interno en las 
entidades del Estado

La gestión del riesgo operacional: de la 
teoría a su aplicación 

Marco conceptual del control interno Medición de la implementación del sistema de 
control interno en el Estado - Año 2014

Medición de la implementación del sistema de 
control interno en el Estado (2013)

Perú. Contraloría General de la República
2014

Perú. Contraloría General de la República
2015

Perú. Contraloría General de la República
2014

25 26 27 28 29 30 31

Modelos contemporáneos de control internos: 
fundamentos teóricos

NTP-ISO 31000 2018 - Gestión del riesgo. 
Directrices

Orientaciones básicas para el fortalecimiento 
del control interno en gobiernos locales

Propuesta de un índice para evaluar la gestión 
del control interno

Sistemas de control interno Six sigma tool navigator: the master guide for 
teams

Rivas Márquez, Glenda
2011

Instituto Nacional de Calidad
2018

Perú. Contraloría General de la República
2010

Santillana González, Juan Ramón 
2015

Michalski, Walter J. 
2003

Enero

Grageola Santos, Luis; Martínez Prats, Germán;
Guzmán Fernández, Candelaria y Morales Cárdenas, 
Tomás  /  2020

Quinaluisa Morán, Nancy; Ponce Álava, Verónica;
Muñoz Macías, Sandra; Ortega Haro, Xavier;
Pérez Salazar, Jazmín  /  2020

Espinoza Farfán, Verónica Natalia y Vázquez Loaiza,
Juan Pablo
2020

Perú. Contraloría General de la República / 2016 Perú. Contraloría General de la República / 2017 Fernández-Laviada, Ana
2009

Vega de la Cruz, Leudis Orlando; Lao León, Yosvani
Orlando; Nieves Julbe, Any Flor
2017

"Auditoría significa verificar que la 
información financiera, administrativa y 
operacional de una entidad es confiada, 
veraz y oportuna".
Juan Ramón Santillana González.
Escritor y contador mexicano

"No puede haber fe en el gobierno si los 
más altos cargos están excusados de 
control - se les debe dar el ejemplo de 
transparencia"
Edward Snowden (1983-)
Consultor tecnológico.

"Los hombres construimos demasiados 
muros y no suficientes puentes"
Isaac Newton (1642-1727)
Matemático y físico británico..

“Toda interferencia gubernamental en la 
economía consiste en conceder un 
beneficio no ganado, extraído por la 
fuerza, a algunos hombres a expensas de 
otros”.
Ayn Rand (1905-1982). 
Filósofa y escritora.

"La primera característica que debe tener 
un buen auditor interno es saber 
escuchar".
Nahun Frett.
Auditoría interna y gestión de riesgos.

3

Escuela Nacional de Control

http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=89
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2597
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=291&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1171&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=292
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=293
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1173&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3263
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3235
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3262
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3030
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1203&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=554
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=555
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1305&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=668
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=842&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=850
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=851&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3236
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2773
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=903
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3246
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1344&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3119


2021 Herramientas de control

01 02 03 04 05 06 07

Análisis histórico y jurídico del control externo 
de la administración pública en México, 
Colombia y Ecuador

Control estadístico de los procesos Control gubernamental: comentarios en torno 
al control simultáneo

Control gubernamental: responsabilidad 
administrativa de los funcionarios y servidores 
públicos : auditoría de cumplimiento

Control gubernamental en la Región Andina: 
enfoques y prácticas anticorrupción

Control legal interno: medidas organizativas 
de la empresa para garantizar el cumplimiento 
de la legalidad

Escobar, Guido
2020

Vilar Barrio, José Francisco
2005

Shack Muro, Jorge Ricardo
2018

Santy Cabrera, Luiggi V. ; Rubina Meza, Johnny C.
2019

 Perú. Contraloría General de la República
200

Casanovas Ysla, Alain
2012

08 09 10 11 12 13 14

Control simultáneo con inteligencia artificial 
para mitigar irregularidades en programa vaso 
de leche de los gobiernos locales

Cuarto poder : programación y control El control interno como herramienta de 
gestión y evaluación

El control público en la Argentina: Jornadas 
2002

El sistema de control fiscal colombiano desde 
la perspectiva del modelo español

Valladares Zúñiga, José Gabriel
2018

Contreras Bermúdez,  Edilberto
2006

Claros Cohaila, Roberto ; León Llerena, Oscar
Alfredo 2012

Despouy, Leandro
2004

Orozco Tello, Mónica Beatriz
2017

Aniversario
CGR Ayacucho

15 16 17 18 19 20 21

La fiscalización ambiental en el Perú, (2011 - 
2015): fortaleciendo los cimientos del derecho 
a un ambiente sano

La reforma del control gubernamental en el 
Perú: balance al trienio de su implementación

La vinculación y retroalimentación entre la 
certificación y la fiscalización ambiental

Manual básico de auditoría interna Manual de auditoría de los sistemas de gestión Manual de auditoría y de revisoría fiscal

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Perú)
2016

Perú. Contraloría General de la República
2021

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Perú)
2016

Spencer Pickett, K.H.
2007

Jonquiéres, Michel
2006

Blanco Luna, Yanel
2004

22 23 24 25 26 27 28

Manual del sistema nacional de control y 
auditoría gubernamental

Manual práctico de gestión, control y 
responsabilidad funcional en los gobiernos 
regionales y locales

Modelo de gestión de la calidad para la 
Contraloría General de la República

Reingeniería de la auditoría informática Rendición de cuentas municipales y regionales 
propuestas para mejorar la gestión municipal

The certified six sigma black belt handbook

Valdivia Contreras, Emilio R.
2010

Mállap Rivera, Johnny
2017

Matute, Genaro; Mejía, Carmen; Porras, Jorge;
Solano, Nuria; Izquierdo, Luisa
2008

Solís Montes, Gustavo Adolfo
2002

Claros Cohaila, Roberto
2009

Benbow, Donald W. ;  Kubiak, T.M.
2005

Febrero

"La auditoría es la recopilación y 
evaluación de datos sobre información 
cuantificable de una entidad económica 
para determinar el grado de 
correspondencia entre la información y 
los criterios establecidos"
Alvin Arens (1935-2010) / Escritor y 
auditor.

“El sistema de gobierno más perfecto es 
aquél que produce mayor suma de 
felicidad posible, mayor suma de 
seguridad social y mayor suma de 
estabilidad política”
Simón Bolivar (1783-1830)
Militar, político venezolano.

“El Tahuantinsuyo ya cobraba impuestos 
a sus súbditos y las cuentas debían 
cuadrar”
Fernando Vivas.
Columnista, cronista y redactor.

Aniversario
CGR Perú

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo
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http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3264
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=286&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1865
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2002&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=289&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=294
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2609
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=313
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=391
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=393
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2938
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=664&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3275
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=708
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=759&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=763
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=765&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=809&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=817
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=865
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3110&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1007
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3122


01 02 03 04 05 06 07

Auditoría de desempeño a la producción, 
distribución, recepción y promoción del uso de 
materiales educativos 

Auditoría de desempeño a los servicios de 
gestión participativa y control y vigilancia en 
áreas naturales protegidas de administración 
nacional

Auditoría de desempeño al servicio de cuidado 
diurno del Programa Nacional Cuna Más

Auditoría de desempeño al servicio de 
mantenimiento de caminos vecinales

Auditoría de desempeño para mejor gestión 
pública en América Latina y el Caribe

Auditoría del control interno

Perú. Contraloría General de la República / 2015 Perú. Contraloría General de la República
2015

Perú. Contraloría General de la República
2015

Jarquín, María J. ; Molina, Evelyn. ; Roseth, Benjamín ;
BID 2018

Mantilla Blanco, Samuel Alberto
2018

08 09 10 11 12 13

Auditoría tributaria preventiva y 
procedimiento de fiscalización

Buenas prácticas de las defensorías del pueblo 
de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en 
procesos de consulta previa

Control específico: un control posterior célere 
y focal

El control en los tiempos de COVID-19 : hacia 
una transformación del control 

El Estado en el Perú debe ser para todos : se 
consolida con las periódicas rendiciones de 
cuentas en el marco de la recomposición de la 
Contraloría General

El sistema nacional de fiscalización de México: 
fortaleciendo la rendición de cuentas para el 
buen gobierno

León Huayanca, Marysol
2018

Bustamante de Almenara, Maite
2017

Shack Yalta, Nelson y Lozada Acosta, Laura
2020

Shack Yalta, Nelson; Pérez Pinillos, Jennifer, colaboradora;
Lozada Acosta, Laura, colaboradora
2021

Arce Meza, Fernando Aníbal
2018

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos
2016

15 16 17 18 19 20 21

Entidades fiscalizadoras superiores : 
responsabilidad para el desarrollo 
Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 

Estándares Internacionales de auditoría, 
aseguramiento, revisión, otro aseguramiento y 
servicios relacionados y control de calidad: 
preguntas y respuestas frecuentes 

Fiscalización, control y auditoría 
gubernamental

Guías de auditoría integral y al desempeño Herramientas para la transparencia y la 
rendición de cuentas: claves para un Gobierno 
abierto

La auditoría integral como herramienta de 
validación de la gestión institucional

Organización Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores  INTOSAI
2013

Audit & Assurance
2019

Instituto Nacional de Administración Pública (España)
2015

Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño
2013

Dirección de Gobierno Abierto y Academia de
Diseño de Políticas Públicas
2019

Cantos, Marcos
2019

22 23 24 25 26 27 28

La prestación del servicio de limpieza pública 
en el Perú: un análisis de los determinantes 
de su eficiencia

Machupicchu: auditorías de gestión ambiental 
y de patrimonio cultural

Perspectiva del auditor frente a los 
fundamentos objetivistas que motivan el 
rompimiento de la confidencialidad en la 
auditoría

Rendición de cuentas en tiempo de 
aislamiento social obligatorio : primer 
resumen ejecutivo de resultados 2019

Seguridad ciudadana: una mirada al servicio 
efectuado por las municipalidades

Sistema Nacional de Fiscalización de México: 
reforzando la Rendición de Cuentas y la 
Integridad (XXV Asamblea General de OLACEFS)

Rivera Segura, Geovanna; Jiménez Rivera, William;
Quispe García, Erika; Ramírez Escobar, Hilda / 2020

Perú. Contraloría General de la República
2005

Ruza, Wuilliam ; Valderrama, Yosman ; Leal, Enderson
2020

Perú. Defensoría del Pueblo
2020

Quispe García, Erika
2020

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos - OECD
2015

29 30 31 01 02 03 04

Transparencia dinámica: una auditoría de la 
Ley de Libertad de Información de México

Una aproximación a los mecanismos de 
participación ciudadana en el Perú

Lagunes, Paul ; Banco Interamericano de Desarrollo
2017

Shack Yalta, Nelson y Arbulú Vásquez, Aura
2021

Aniversario
CGR La Libertad

2021
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Marzo Auditoría - Rendición de cuentas

"Restauración de la responsabilidad y la rendición 
de cuentas es esencial para la salud económica y 
fiscal de la nación"
Carl Levin (1934-).
Político y abogado estadounidense.

"Necesitamos más transparencia y rendición de 
cuentas en el gobierno para que las personas 
sepan cómo se gasta su dinero.Eso significa poner 
presupuestos en línea, poner la legislación en 
línea" / Carly Fiorina (1954-). Política y empresaria.

Aniversario
CGR Puno

Aniversario
CGR Lambayeque

Perú. Contraloría General de la República
2015
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http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=134
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=135
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=136
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=137
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2953
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2170&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1879
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1407
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2230
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3308
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1307
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2631
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=455
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3268
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3237&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=567
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3265
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3266
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2231
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=754&3
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3267
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2696
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2207
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3269
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2701
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3309


"Debe ser muy grande el placer que 
proporciona el gobernar, puesto que son 
tantos los que aspiran a hacerlo”
Voltaire (1694-1778)
Filósofo y escritor francés.

"La Justicia es la reina de las virtudes 
republicanas y con ella se sostiene la 
igualdad y la libertad"
Bolívar, Simóm (1783-1830)
Militar y político venezolano

"No estoy de acuerdo con lo que dices, 
pero defenderé con mi vida tu derecho a 
expresarlo"
Voltaire (1694-1778)
Filósofo y escritor francés.

"Las buenas costumbres, y no la fuerza, 
son las columnas de las leyes; y el 
ejercicio de la justicia es el ejercicio de la 
libertad"
Bolívar, Simóm (1783-1830)
Militar y político venezolano

29 30 31 01 02 03 04

Código de Ética de la CGC
Guatemala

Feriado
Jueves Santo

Feriado
Viernes Santo

Guatemala. Contraloría General de Cuentas
2020

05 06 07 08 09 10 11

Estudio sobre el compliance desde la 
perspectiva del sector público

Fiscalización ambiental: construyendo 
confianza y facilitando la inversión

Government auditing standards. 2018 revisión Guía de auditoría de obras públicas por 
contrata

Guía práctica validada y oficializada de 
herramientas estandarizadas de rendición de 
cuentas para los gobiernos locales

Perú. Contraloría General de la República
2020

Perú. Contraloría General de la República
2019

Estados Unidos. Government Accountability Office
2018

Miano Montero, Oscar E
2010

Aniversario
Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras
Superiores - OLACEFS

Guatemala. Contraloría General de Cuentas
2020

12 13 14 15 16 17 18

Informe de gestión 2019 = Memoria anual 2019 Informe ejecutivo semestral de gestión: enero - 
junio 2019

Informe ejecutivo semestral de gestión: 
enero - junio 2018

Informe ejecutivo semestral de gestión: julio - 
diciembre 2018

Informe ejecutivo semestral de gestión: julio - 
diciembre 2019

Informe sobre el nuevo enfoque de la 
fiscalización ambiental: periodo octubre 2012 - 
octubre 2015. 

Perú. Contraloría General de la República
2020

Perú. Contraloría General de la República
2019

Perú. Contraloría General de la República
2018

Perú. Contraloría General de la República
2018

Perú. Contraloría General de la República
2019

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(Perú) 2016

19 20 21 22 23 24 25

Ley de la Corte de Cuentas de la República Ley orgánica del sistema nacional de control y 
de la Contraloría General de la República Ley 
N° 27785 (Promulgado 22.Jul.2002)

Marco de medición del desempeño de las EFS: 
experiencia latinoamericana y del Caribe. 
Memoria 2011 - 2015

Normas internacionales de contabilidad, 
Normas internacionales de información 
financiera: interpretaciones SIC's y CINIIF's

Normas y procedimientos de la auditoría 
integral

Resolución N° 20, de 2015, de la Contraloría 
General de la República: fija normas que 
regulan las auditorías efectuadas por la 
Contraloría General de la República

El Salvador. Corte de Cuentas de la República
2016

Perú. Contraloría General de la República
2013

Perú. Contraloría General de la República; OLACEFS
2015

Paredes Reátegui, Carlos ; Ayala Zavalla, Pascual
2009

Blanco Luna, Yanel
2003

Chile. Contraloría General de la República / 2015

26 27 28 29 30 01 02

Resolución n° 30, de 2015, de la Contraloría 
General de la República: fija normas sobre 
procedimiento de rendición de cuentas

Servicios y herramientas del control 
gubernamental: documento de consulta para 
autoridades, funcionarios y servidores públicos

Tres años del nuevo enfoque de la 
fiscalización ambiental: octubre 2012 - 
octubre 2015

Veeduría escolar como propuesta de proyecto 
participativo

Aniversario
CGR Loreto
CGR Ucayali

Perú. Contraloría General de la República
2016

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
 (Perú) 2016

Perú. Contraloría General de la República
2020

2021
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Abril Normas vinculadas a la función fiscalizadora

Chile. Contraloría General de la República
2015
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26 27 28 29 30 01 02

Feriado 
Día del Trabajo

03 04 05 06 07 08 09

Causas de extinción de la acción penal y de la 
pena

Criminalidad y seguridad ciudadana en el Perú 
del siglo XXI: hacia un sistema integrado de 
estadísticas de la criminalidad y seguridad 
ciudadana

Delitos contra la administración pública: 
análisis dogmático, tratamiento 
jurisprudencial y acuerdos plenarios

Derecho penal y procesal penal : estudios El delito de lavado de activos El derecho penal y procesal penal: desde la 
perspectiva del abogado penalista litigante

Roy Freyre, Luis Eduardo
2018

Sánchez Aguilar, Anibal
2018

Hugo Álvarez, Jorge B.
2018

Caro Coria, Dino Carlos
2019

Urquizo Olaechea, José
2018

Nakazaki Servigón, César
2017

10 11 12 13 14 15 16

El nuevo proceso por responsabilidad penal de 
adolescentes

El proceso inmediato: flagrancia, confesión 
sincera y prisión preventiva

Gestión pública de la administración de 
justicia

La prueba documental en el proceso civil La prueba en el proceso penal

Villegas Paiva, Elky Alexander
2018

Aniversario
CGR Pasco

Bazalar Paz, Víctor
2018

Félix Tasayco, Gilberto
2018

Muro Rojo, Manuel
2018

Guevara Vásquez, Iván Pedro
2018

17 18 19 20 21 22 23

La prueba por indicios y su debida motivación 
en el proceso penal

La responsabilidad administrativa funcional: 
diferencias con la comisión de ilícitos penales

La responsabilidad administrativa funcional y 
disciplinaria: en la jurisprudencia del Tribunal 
Superior de Responsabilidades Administrativas 
de la CGR

La técnica de la prueba en el proceso penal Las medidas de coerción en el proceso penal

Aniversario 
CGR Huancavelica

Villegas Paiva, Elky Alexander
2019

Shack Muro, J.; Lizárraga Guerra, V.; Capani Jurado, J.;
León Flores, J.; Ortega López, I.; Santy Cabrera, L.;
Suárez Gómez, I.  /  2018

Dolorier Torres, Javier y Ramírez Moscoso, Luis  /  2017 Arbulú Martínez, Víctor Jimmy
2019

Cubas Villanueva, Víctor
2018

24 25 26 27 28 29 30

Lavado de activos en el Perú: riesgos en el 
sector inmobiliario y eficacia de la respuesta 
penal

Manual del proceso penal Procedimiento administrativo disciplinario: 
aplicable a los servidores públicos

Procedimiento administrativo sancionador Procedimiento administrativo sancionador en 
la función pública

Perú. Ministerio Público. Oficina de Análisis Estratégico
contra la Criminalidad
2019

Arana Morales, William
2018

Aniversario
CGR Arequipa

Vera Novoa, Mario Ricardo
2018

Guzmán Napurí, Christian
2019

Lizárraga Guerra, Víctor
2019

31 01

Técnicas de litigación oral y teoría del caso

Jurado Cerrón, Doly
2018

2021
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Mayo Determinación de responsabilidades

"Servirse de un cargo público para 
enriquecimiento personal resulta no ya 
inmoral, sino criminal y abominable.”
Cicerón (106 a.C. – 43 a. C.)
Filósofo e historiador romano

"En un país bien gobernado, la pobreza 
es motivo de vergüenza. Pero en un país 
mal gobernado, el motivo de vergüenza 
es la riqueza”
Confucio (551ac – 478ac)
Filósofo chino.

"Cuatro características corresponden al 
juez: Escuchar cortésmente, responder 
sabiamente, ponderar prudentemente y 
decidir imparcialmente"
Sócrates (470ac-399ac).
Filósofo griego.

"Una cualidad de la Justicia es hacerla 
pronto y sin dilaciones; hacerla esperar 
es injusticia"
Jean de la Bruyere (1645-1696).
Escritor francés.

"Los legisladores necesitan ciertamente 
una escuela de moral"
Bolívar, Simóm (1783-1830)
Militar y político venezolano

7

Escuela Nacional de Control

http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1361
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1382
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1381
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2008&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1362&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=405
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1368
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1393
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1872&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2052&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1339&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1884
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1866
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=701&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2001&
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"La tecnología reinventará los negocios, 
pero las relaciones humanas seguirán 
siendo la clave del éxito"
Stephen Covey (1932-2012)
Escritor y empresario.

"Qué sostiene el desarrollo económico en 
un mundo físico caractizado por la 
disminución de los recursos y la 
escasez? La respuesta: la manera en que 
las sociedades tratan los avances en 
tecnología"
Paul Michael Romer (1955-).Economista 

"Nos apoyaremos en la tecnología, no 
podemos enfrentar los corruptos del siglo 
XXI con herramientas del siglo XIX”
Carlos Felipe Córdoba (1979-)
Contralor General de Colombia.

Aniversario
CGR San Martín

31 01 02 03 04 05 06

Abrir instituciones desde adentro Avances recientes hacia una gobernanza fiscal 
abierta en América Latina

Cerrando la brecha de conectividad digital: 
políticas públicas para el servicio universal en 
América Latina y el Caribe

Complejidad y formulación de políticas 
públicas: análisis de temas de actualidad

De la información a la inteligencia: ¿cómo 
adaptar las instituciones para el análisis de 
datos en el gobierno?

Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto
2018

Hudson, Alana ; Florez, Jorge
2019

García Zaballos, Antonio ; Huici, Héctor ; Puig Gabarró,
Pau ; Iglesias Rodríguez, Enrique  /  2021

Love, Patrick
2020

Bracken, Mike
2019

07 08 09 10 11 12 13

Desarrollo territorial sostenible y nuevas 
ciudadanías: consideraciones sobre políticas 
públicas para un mundo en transformación 

Desde el gobierno abierto al Estado abierto en 
América Latina y el Caribe

Empoderamiento ciudadano y gestión pública Estados ágiles en América Latina: resultados
y desafíos de la estrategia de simplificación
administrativa del Perú

Gestión de planes de acción locales de 
gobierno abierto: herramientas para la 
cocreación, el seguimiento y la evaluación

Gobierno conductual: aplicación de las ciencias 
del comportamiento para mejorar la toma de 
decisiones de los gobiernos

Morales, Cielo ; Pérez, Roxana ; Riffo, Luis ;
Williner, Alicia
2019

Naser, Alejandra
2017

Cunill Grau, Nuria, supervisión editorial
2017

López Azumendi, Sebastián y Ghersinich Eckers, Juan
2020

Naser, Alejandra
2020

Hallsworth, Michael
2020

14 15 16 17 18 19 20

GovTech y el futuro del gobierno: pol#ticas e 
instrumentos p%blicos para promover 
ecosistemas de emprendimiento GovTech

Innovar en el sector público: desarrollando 
capacidades en Chile

La dogmática del principio de subsidiariedad 
horizontal: liberalización de sectores y el 
surgimiento de la administración pública 
regulatoria

Laboratorio de gobiernos para la innovación y 
burocracias públicas: conocimiento mutuo e 
interacción para transformar la gestión pública

Laboratorios de gobierno para la innovación 
pública: un estudio comparado de las 
experiencias americanas y europeas 

Los datos abiertos en América Latina y el 
Caribe

Nicolini, Cecilia ; Amador, Santiago ; CAF
2020

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos
2017

Vignolo Cueva, Orlando
2019

Long, Federico
2020

Rodríguez, Exequiel
2018

Muente-Kunigami, Arturo
2018

21 22 23 24 25 26 27

Modernización de la gestión pública Panorama de la gestión pública en América 
Latina y el Caribe: un gobierno abierto 
centrado en el ciudadano

Panorama de las Administraciones Públicas 
América Latina y el Caribe 2020

Participación ciudadana en los asuntos 
públicos: un elemento estratégico para la 
Agenda 2030 y el gobierno abierto

Plan de gobierno abierto: una hoja de ruta 
para los gobiernos de la región

Políticas públicas y planificación estratégica 
en Perú

Perú. Presidencia del Consejo de Ministros
2020

Naciones Unidas. Comisión Económica
para América Latina y el Caribe  /  2018

Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
2020

Naser, Alejandra ; Williner, Alicia ; Sandoval,
Carlos ; Naciones Unidas
20121

Naser, Alejandra ; Naciones Unidas. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
2017

Saldaña Pacheco, Raphael Ángel ; Rodríguez Ascue, Noé ;
Rodríguez Cairo, Vladimir
2020

28 29 30 01 02 03 04

¿Qué impacto tienen las unidades de 
cumplimiento?: evaluando innovaciones en los 
gobiernos

Aniversario
CGR Junín

Feriando
Día de San Pedro y San Pable

La Fuente, Mariano ; González, Sebastián 
2018

2021
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Junio Modernización del Estado
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"Los líderes efectivos ayudan a otros a 
comprender la necesidad del cambio y a 
aceptar una visión común del resultado 
deseado"
John Kotter (1947-)
Profesor de liderazgo

"La unidad es la fuerza … cuando hay 
trabajo en equipo y colaboración, se 
pueden lograr cosas maravillosas"
Mattie Stepanek (1190-2004)
Poeta estadounidense 

Aniversario
CGR Amazonas

Aniversario
CGR Lima-Provincias

28 29 30 01 02 03 04

Asociación público-privada en América Latina: 
afrontando el reto de conectar y mejorar las 
ciudades

Asociación público-privada en América Latina: 
guía para gobiernos regionales y locales

Asociaciones público-privadas como 
instrumento para fortalecer los objetivos del 
proyecto Mesoamérica

Vassallo, José Manuel ; CAF Banco de Desarroolo de
Améric
2019

Berrone, Pascual ; CAF Banco de Desarroolo de
América Latina
2018

Alvarado, Jennifer
2017

05 06 07 08 09 10 11

Asociaciones público-privadas en el sector de 
agua y saneamiento en América Latina

Aspectos teóricos y prácticos de las 
asociaciones público privadas en el Perú

Brechas y estándares de gobernanza de la 
infraestructura pública en Chile: análisis de 
gobernanza de infraestructura

Causas de las prestaciones adicionales de obra 
en Provías Nacional durante el período 2004-
2013, informe

Causas y efectos de las renegociaciones 
contractuales de las asociaciones público - 
privadas en el Perú

Aniversario
CGR Cusco

Frigerio, Gerónimo ; Banco Interamericano de Desarrollo
2018

Maraví Sumar, Milagros
2012

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos
2017

Perú. Contraloría General de la República
2014

Perú. Contraloría General de la República
2015

12 13 14 15 16 17 18

Conceptos y alcances básicos de las 
Asociaciones Público-privadas

¿Cuán eficiente es la gestión de la inversión 
pública subnacional?: situación de los países 
federales de América Latina

De estructuras a servicios: el camino a una 
mejor infraestructura en América Latina y el 
Caribe

Desarrollo efectivo de megaproyectos de 
infraestructura: el caso del nuevo aeropuerto 
internacional de la ciudad de México

Diseño de proyectos sociales Efectividad de la inversión pública a nivel 
regional y local: durante el periodo 2009 al 
2014: estudio

Nalvarte Salvatierra, Pierre
201

Equino, Huáscar; Capello, Marcelo; Farfán, Garbriel;
Aguilar, Juan Carlos; Menéndez, Hugo  /  2020

Cavallo, Eduardo, Editor
2020

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos
2015

Medianero Burga, David ; Maúrtua, María del Carmen
2016

Perú. Contraloría General de la República
2016

19 20 21 22 23 24 25

Experiencia sur - sur : Infobras - GEOCGR: 
fortalecimiento de la transparencia y del 
control en obras públicas en Perú y Chile

Fortalecimiento de la transparencia y del 
control en obras públicas: la experiencia 
INFOBRAS

Gestión de obras públicas: un enfoque de 
procesos

Guía para el cumplimiento de la meta 13 - 
INFOBRAS

Guía para el cumplimiento de la meta 37 - 
INFOBRAS

La ejecución del contrato de obras públicas 
(derecho positivo)

Perú. Contraloría General de la República
2016

Perú. Contraloría General de la República
2016

Mauricio Morales, Frank Alomias
2015

Perú. Contraloría General de la República
2017

Perú. Contraloría General de la República
2016

Álvarez Pedroza, Alejandro ; Gálvez Ñañez, Ricardo
2019

26 27 28 29 30 31 01

Manual de monitoreo y evaluación de 
proyectos de desarrollo sostenible

Obras por ejecución presupuestaria directa Reformas de gasto público y crecimiento 
económico: el caso de las Asociaciones Público-
Privadas en el Perú y la inversión “impulsada”

Transformación digital: compartición de 
infraestructura en América Latina y el Caribe 

Vigo, Violeta ; Sánchez, Maed ; Medianero Burga, David y
Vigil, Saúl
201

Cotrina Chávez, Edwars ; Tapia Iglesias, Edwar
2007

Feriado 
Fiestas Patrias

Shack Yalta, Nelson 
2016

Martínez Garza, Ricardo ; Iglesías Rodríguez,
Enrique ; García Zaballos, Antonio 
2020

2021
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Julio APP-Infraestructura-Proyectos de Inversion

Feriado 
Fiestas Patrias
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26 27 28 29 30 31 01

02 03 04 05 06 07 08

Administración pública, derecho administrativo 
y regulación: estudios y cuestiones

Análisis de la función rectora y sancionadora 
del Poder Ejecutivo

Colección Grandes maestros del derecho 
administrativo

Derecho administrativo : control de la 
legalidad de los actos administrativos

Derecho administrativo de bienes: los bienes 
públicos:  historia, clasificación, régimen 
jurídico

Derecho administrativo sancionador

Huapaya Tapia, Ramón
2011

Maurice Hauriou y Jéze, Gaston
2007

López Álvarez, Luis Felipe 
2017

Pimiento Echeverri, Julián Andrés
2015

Nieto, Alejandro
2011

09 10 11 12 13 14 15

El control y la responsabilidad en la 
administración pública

El derecho administrativo como el verdadero 
derecho de la sociedad : desafíos y 
consecuencias para el siglo xx

El derecho disciplinario en la administración 
pública

Eliminación de barreras burocráticas: análisis 
del Decreto Legislativo N° 1256, que aprueba la 
ley de prevención y eliminación de barreras 
burocráticas

Estado, administración y realidad: la 
participación del ciudadano en la gestión 
pública

Guía práctica de impugnación judicial de 
decisiones administrativas

Canónico Sarabia, Alejandro
2012

Barnes, Javier
2016

Lizárraga Guerra, Víctor
2013

Tirado Barrera, José Antonio 
2018

Rey Vázquez, Luis Eduardo
2016

2009

16 17 18 19 20 21 22

La prueba en el proceso laboral Lecciones y materiales para el estudio del 
derecho administrativo. tomo I: derecho 
administrativo y sistema de fuentes 

Lecciones y materiales para el estudio del 
derecho administrativo. tomo II: la 
organización de las administraciones públicas 

Los principios jurídicos del derecho 
administrativo

Manual del procedimiento administrativo 
general

Manual práctico de simplificación 
administrativa

Alvarado Bustos, Carmen
2019

Muñoz Machado, Santiago
2009

Cano Campos, Tomás, Coordinador
2009

Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Director
2010

Guzmán Napurí, Christian
2018

Yábar Santillán, José Luis
2017

23 24 25 26 27 28 29

Mejora regulatoria y simplificación de 
procedimientos administrativos que afectan la 
inversión

Nulidad del acto jurídico: problemas casatorios Organismos reguladores de los servicios 
públicos de red: regulación jurídica y 
problemática

Procedimiento administrativo sancionador por 
responsabilidad administrativa disciplinaria y 
funcional

Perú. Contraloría General de la República
2016

Aniversario
CGR Tumbes

Tantaleán Odar, Reynaldo Mario
2014

Maldonado-Meléndez, Mirko A.
2018

Retamozo Linares, Alberto
2015

Aniversario
CGR Cajamarca

30 31

Teoría general del procedimiento 
administrativo

Feriado 
Santa Rosa de Lima

Cabrera Vásquez, Marco y Quintana Vivanco, Rosa
2013

2021
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Agosto Derecho administrativo 

"Es cierto que la integridad por sí sola no 
te convertirá en un líder, pero sin 
integridad nunca serás uno"
Zig Ziglar (1926-2012)
Escritor y orador

"Cuando los gobiernos temen a la gente, 
hay libertad. Cuando la gente teme al 
gobierno, hay tiranía”
Thomas Jefferson (1743-1826)
Político estadounidense.

"La integridad sin conocimiento es débil e 
inútil, y el conocimiento sin integridad es 
peligroso y terrible"
Samuel Johnson (1709-1784)
Poeta, ensayista, biógrafo, lexicógrafo

"El poder tiende a corromper y el poder 
absoluto corrompe absolutamente"
Lord Acton (1834-1902)
Historiador y político inglés

"No te preguntes qué puede hacer tu país 
por ti, pregúntate que puedes hacer tú 
por tu país
John F. Kennedy (1917-1963)
Presidente de los Estados Unidos

Perú. Contraloría General de la República
2016
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30 31 01 02 03 04 05

Agenda política contra la corrupción al 2021: 
VI Conferencia Anticorrupción Internacional

Cálculo del tamaño de la corrupción y la 
inconducta funcional en el Perú: una 
aproximación exploratoria

Aniversario 
CGR Madre de Dios

Conferencia Anual Anticorrupción (6° : 2016 : Lima
Perú) ; Perú. Contraloría General de la República
2017

Shack Yalta, Nelson; Pérez Pinillos, Jennifer; Portugal
Lozano, Luis
2020

Aniversario
CGR Puno

06 07 08 09 10 11 12

Combating corruption in Latin America: 
congressional considerations

Combatir los paraísos fiscales Corrupción en megaproyectos: marco 
conceptual y guía de análisis

Corrupción, estructura productiva y desarrollo 
económico en los países en desarrollo

Efectos de la corrupción en los contratos de 
asociaciones público-privadas: consecuencias 
de un enfoque de tolerancia cero

El círculo de la corrupción en los gobiernos 
regionales: los casos de Cusco, Ayacucho, 
Moquegua, Piura y Madre de Dios

Congressional Research Service
2016

Shaxson, Nicolas
2019

Cancino, Mario ; Alduenda, Isabel; Pereyra,
Andrés y Alberti, Juan
2020

Zanuto Andrade Santos, Helis Cristina y Joaquim
Fraga, Gilberto
2020

De Michele, Roberto
2018

Vega Luna, E.; Rojas Medrano, J.; Elías Ayay, L.; Koechlin
Costa, J. ; Solórzano Costa, X.
2018

13 14 15 16 17 18 19

El inicio del fin vladivideos (Boletín del CDI) El uso de indicadores de corrupción en las 
calificaciones soberanas: una actualización

Elaboración y aplicación de estrategias 
nacionales de lucha contra la corrupción: guía 
práctica

Historia de la corrupción en el Perú Integridad en las políticas públicas: claves 
para prevenir la corrupción

Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social,
Centro de Documentación e Investigación
2016

Araki, Satochi ; Panizza, Ugo 
2019

Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito
2017

Quiroz, Alfonso W.
2018

CAF Banco de Desarroolo de América Latina
2019

Aniversario
CGR Ancash

20 21 22 23 24 25 26

International corruption hunters alliance: 
coalitions against corruption

La deuda defraudada: consolidación de 1850 y 
dominio económico en el Perú.

La experiencia de las veedurías sociales en la 
reducción de la corrupción y en el aumento

Las compras abiertas y la prevención de la 
corrupción

Lucha contra la corrupción: retos y perspectivas 
Conferencia Anual Anticorrupción (X° : 2017 : 
Lima, Perú)

Más allá de los escándalos: el cambiante 
contexto de la corrupción en América Latina

International Bank for Reconstruction and Development
2018

Quiroz, Alfonso W.
2020

Instituto Interamericano de Derechos Humanos
2018

Cerrillo i Martínez, Agusti
2016

Perú. Contraloría General de la República
2017

Casas Zamora, Kevin
2017

27 28 29 30 01 02 03

NTP-ISO 37001 2017 - Sistema de gestión 
antisoborno. Requisitos con orientación para 
su uso 

Nueva generación de estrategias 
anticorrupción: V Conferencia anual 
anticorrupción internacional

Rindiendo cuentas: la agenda del Banco 
Interamericano de Desarrollo en transparencia 
y anticorrupción (2009-2015)

Instituto Nacional de Calidad
2017

Aniversario
CGr Huánuco

Conferencia Anual Anticorrupción (5° : 2014 :Lima,
Perú) ; Perú. Contraloría General de la República
2015

Jarquín, María J.
2017

"La corrupción, el lavado de dinero y la 
evasión fiscal, son problemas mundiales, 
no solo desafíos para los países en 
desarrollo"
Sri Mulyani Indrawati (1962-)
Economista de Indonesia.

"Yo sueño con una contraloría que sea 
capaz de luchar contra la corrupción, 
pero que sea capaz de prevenir, detectar 
y sancionar”.
Nelson Shack (1971-)
Contralor General de la República de 
Perú.

"Si la corrupción es una enfermedad, la 
transparencia es una parte medular de su 
tratamiento"
Kofi Annan (1938-2018)
Economista.

"El cómplice del crimen de la corrupción 
es generalmente nuestra propia 
indiferencia"
Bess Myerson (1924-2014)
Política.

2021
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Septiembre Corrupción 
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27 28 29 30 01 02 03

Código Internacional de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad (incluidas 
Normas Internacionales de Independencia)

Conceptos básicos y estado de la cuestión 
(capítulo 1)

Consejo de Normas Internacionales de Ética para
Contadores
2018

Merino Amand, Francisco
2017

04 05 06 07 08 09 10

El aporte de las Naciones Unidas a la 
globalización de la ética: revisión de algunas 
oportunidades

El camino hacia la transparencia y el buen 
gobierno en las Administraciones Públicas

Elementos de la confidencialidad en el 
ejercicio profesional del auditor

Estudio de la OCDE sobre integridad en 
Argentina: lograr un cambio sistémico y 
sostenido

Estudio de la OCDE sobre integridad en el 
Perú: reforzar la integridad del sector público 
para un crecimiento incluyente

Artigas, Carmen
2001

KPMG
2016

Leal, Enderson ; Ruza, Wuilliam ; Valderrama, Yosman
2019

OECD Publishing
2019

Feriado
Combate de Angamos

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos
2017

11 12 13 14 15 16 17

Estudio de la OCDE sobre integridad en el 
Perú: resultados y recomendaciones

Estudio de la OCDE sobre integridad en la 
ciudad de México: renovando su sistema 
anticorrupción

Estudio de la OCDE sobre integridad en 
México: adoptando una postura más firme 
contra la corrupción

Ética de la función pública y buen gobierno Ética de la función pública y desarrollo de la 
ciudadanía

Ética pública frente a corrupción: instrumentos 
éticos de aplicación práctica

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos
2017

OECD Publishing
2019

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos
2017

Zamora Leclére, Julia
2019

Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura
2006

Bautista, Oscar Diego, Coordinador
2015

18 19 20 21 22 23 24

La dimensión ética del contador público en el 
caso Odebrecht

La gestión ética de los datos: porqué importa 
y cómo hacer un uso justo de los datos en un 
mundo digital

La integridad pública en América Latina y el 
Caribe 2018-2019: de gobiernos reactivos a 
Estados proactivos

Libro de ética pública Libro de Formación Ética Manual de la OCDE sobre Integridad Pública

Hernández, Javier ; Franco, Diana ; Galindo, Saúl ;
Bernal, Omaira
2020

Buenadicha Sánchez, César; Galdon Clavell, Gemma;
Hermosilla, María; Loewe, Daniel; Pombo, Cristina / 2019

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos
2019

Ecuador. Contraloría General del Estado
2009

Ecuador. Contraloría General del Estado
2009

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos
2020

25 26 27 28 29 30 31

Política nacional de integridad y lucha contra 
la corrupción 

Principios, deberes y prohibiciones éticas en la 
función pública: guía para funcionarios y 
servidores del estado

Radiografía de la corrupción en el Perú Riesgos para la integridad en las empresas 
públicas: lineamientos para realizar un mapeo 
de riesgos para la integridad en empresas con 
participación estatal

Transparencia Transparency and trust in Government: 
evidence from a survey experiment

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
2017

Perú. Presidencia del Consejo de Ministros
2016

Perú. Defensoría del Pueblo
201

Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento - CIPPEC
2018

Perú. Presidencia del Consejo de Ministros. Secretaría de
Gestión Pública
2015

Alessadro, Martín; Scartascini, Carlos; Torrealday,
Jerónimo; Cardinale Lagomarsino, Bruno
2019

2021
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Octubre Ética y transparencia 

"La integridad es la base sobre la que 
todos los otros valores están construidos"
Brian Tracy (1944-)
Orador y escritor

“Una sociedad que decide organizarse 
sin una ética mínima, altruista y 
respetuosa de la naturaleza, está 
trazando el camino de su propia 
autodestrucción”.
Leonardo Boff (1938-).
Filósofo, escritos y profesor.

"Integridad es hacer lo correcto aunque 
nadie nos esté mirando”
Jim Stovall (1958-)
Escritor y orador estadounidense.

“En la ética el individuo es el único juez 
ante sí mismo. Los demás deben ser su 
auditorio”
Horst Matthai Quelle (1912-1999)
Filósofo alemán.

"La humanidad tiene una moral doble: 
una que predica y no practica, y otra que 
practica y no predica”
Bertrand Russell (1872-1970)
Filósofo y escritor británico.
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01 02 03 04 05 06 07

Adopción de las NIIF: aplicación práctica y 
continuidad

Análisis y aplicación del PCGE concordado con 
las NIIF

Aplicación práctica del plan contable general 
empresarial

Aplicación y análisis de las NIC / NIIF y el 
impuesto a la renta

Feriado
Día de todos los Santos

Ayala Zavala, Pascual
2017

Aniversario
CGR Ica

Ferrer Quea, Alejandro
2017

Abanto Bromley, Martha ; Luján Alburqueque, Luis Felipe
2018

Abanto Bromley, Martha
2016

08 09 10 11 12 13 14

Contabilidad creativa, una puerta abierta a la 
corrupción: aproximación a partir de la 
percepción de tres profesionales en contaduría 
de la Universidad Nacional de Colombia

Contabilidad de costos Contabilidad de instrumentos financieros Contabilidad financiera 1 - ciclo financiero a 
corto plazo

Contabilidad financiera 2 - ciclo financiero a 
largo plazo

Contabilidad intermedia I - Los activos y 
pasivos circulantes

Castro Solórzano, Yohaira
2020

Wu Garcia, Juan Carlos
2018

Apaza Meza, Mario 
2017

Escarpulli Montoya, Abel
2008

Escarpulli Montoya, Abel
2008

Moreno Fernández, Joaquín
2006

15 16 17 18 19 20 21

Contabilidad intermedia II - Los activos y 
pasivos no circulantes, los créditos diferidos, 
el capital y los resultados

Contabilidad sectorial: comercial, servicios, 
industrial, construcción, educación y Amazonía

Contabilidad social y ambiental Costos ABC: presupuesto empresarial y 
estrategias gerenciales

Costos para gerenciar organizaciones por 
sectores económicos

Costos posteriores vinculados con activo fijo

Moreno Fernández, Joaquín
2006

Effio Pereda, Fernando
2018

Pahlen Acuña, Ricardo José María ; Fronti de García, Luisa
2004

Chambergo Guillermo, Isidro
2018

Chambergo Guillermo, Isidro
2016

Ortega Salavarría, Rosa 
2015

22 23 24 25 26 27 28

Crédito fiscal: aplicación práctica contable y 
tributaria

Estrategias para la formulación de estados 
financieros: análisis contable y tributario

Libros contables y comprobantes de pago 
electrónico: preguntas frecuentes y sus 
respuestas

Manual operativo de políticas contables 
basadas en las NIC-SP

Manual práctico de las NIIF: tratamiento 
contable tributario

Nima Nima, Elizabeth y Arias Copitan, Pablo
2019

Álvarez Illanes, Juan Francisco
2017

Aniversario
CGR Moquegua

Sánchez Arias, José Luis
2018

Álvarez Illanes, Juan Francisco
2018

Cajo Siguas, Juan ; Álvarez Illanes, Juan Francisco
2016

29 30 01 02 03 04 05

Normas NIIF: emitidas a 1 de enero de 2017 Todo sobre activos: aplicación de las NIIF y el 
PCGE

IRFS Fundation 
2017

Valdivia Loayza, Carlos ; Ferrer Quea, Alejandro
2016

2021
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Noviembre Contabilidad

La fuerza reside en las diferencias, no en 
las similitudes
Stephen Covey (1932-2012)
 Escritor y profesor estadounidense

Innovar es encontrar nuevos o mejorados 
usos a los recursos de que ya 
disponemos". 
Peter Drucker (1909-2005) 
Consultor y profesor de negocios, 
tratadista austriaco, y abogado

Aprender a colaborar es parte de 
equiparte para la efectividad, la 
resolución de problemas, la innovación y 
aprendizaje de por vida en una economía 
conectada y en constante cambio
Don Tapscott (1947-) Autor, orador

La prueba de una innovación no es su 
novedad, ni su contenido científico, ni el 
ingenio de la idea... es su éxito en el 
mercado" 
Peter Drucker (1909-2005) 
Consultor y profesor de negocios, 
tratadista austriaco, y abogado
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http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=268&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=269&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1358&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1982
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=305
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2019
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1330
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2046
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1388
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=819
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1350
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1063


29 30 01 02 03 04 05

Coaching: herramienta para el cambio Decisiones inteligentes: guía práctica para 
tomar decisiones

El arte de la entrevista e interrogatorio: 
empresarial-social-fiscal-judicial-policial-
psicológico familiar-periodístico

Dilts, Robert
2004

Aniversario
CGR Tacna

Hammond, John S. ; Keeney, Ralph L. ; Raiffa, Howard
2000

Benavides Cavero, César Augusto
2010

06 07 08 09 10 11 12

El camino del líder: historias ancestrales y 
vivencias personales

El valor de las ideas: cómo gestionar y 
potenciar la creatividad en las empresas

Enseñar lengua Gestión del conocimiento

Fischman, David
2000

Brabandere, Luc de ; Mikolajczak, Anne
2000

Feriando 
Día de la Inmaculada Concepción

Día Internacional Contra la Corrupción Cassany, Daniel ; Luna, Marta y Sanz, Glória
2005

Harvard Business Review
2000

13 14 15 16 17 18 19

Gestión del conocimiento y calidad total Inteligencia emocional: desmontando tópicos Introducción a la programación 
neurolinguistica

La inteligencia emocional como habilidad 
directiva: estudio aplicado en los municipios 
de la provincia de Córdoba (España)

Liderazgos públicos

Benavides Velasco, Carlos A. ; Quintana García, Cristina
2003

Acosta Vera, José María 
2015

Aniversario
CGR Apurimac

O'Connor, Joseph ; John Seymour
2005

Pereda Pérez, Francisco ; López-Guzmán, Tomás ;
González Santa Cruz, Francisco  /  2018

Williner, Alicia, Investigadora
2019

20 21 22 23 24 25 26

Marketing aplicado a la comunicación Marketing de ciudades Marketing político Memoria: Comité de Creación de Capacidades

Polack Ramírez, Carlos
2015

Elizagarate, Victoria de
2003

Barranco Saiz, Francisco Javier
2003

Aniversario 
Escuela Nacional de Control

Feriado
Navidad

27 28 29 30 31 01 02

Metodología de la investigación: las rutas 
cuantitativa, cualitativa y mixta

Motivar para una formación eficaz Negociación integral: cómo negociar y 
conciliar para resolver conflictos

Productividad total: teoría y métodos de 
medición

Técnicas de lectura y redacción : lenguaje 
científico y académico

Hernández Sanpieri, Roberto ; Mendoza Torres, Christian
Paulina
2018

Mager, Robert
2003

Flint, Pinkas
2003

Medianero Burga, David
2016

2021
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Diciembre Habilidades blandas

"La lectura hace al hombre completo, la
conversación lo hace ágil, la escritura lo
hace exacto"
Plutarco de Queronea (46–120)
Historiador, biógrafo y moralista griego

"Las ideas son capitales que sólo ganan
intereses entre las manos del talento"
Conde de Rivarol (1753-1801)
Escritor francés

"Una forma de ser, orientada a la mejora
continua de personas, procesos,
productos y servicios en toda la
organización, para crear valor al cliente y
a la sociedad"
Genichi Taguchi (1924-2012)
Estadístico japonés.

"Creatividad es pensar en nuevas ideas.
Innovación es hacer cosas nuevas"
Theodore Levitt (1925-2006)
Economista americano.

Gatti Murriel, Carlos
2003

Perú. Contraloría General de la República : OLACEFS
2015

14

Escuela Nacional de Control

http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=186&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2993
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=381
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3019&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3026
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=454
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3044&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3045
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1349&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=612
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2960
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http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2737&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3100
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3101
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=979&
http://biblioteca.enc.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1668
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Abanto Bromley, Martha (5 nov., 6 nov.)
Academia Mexicana de Auditoría Integral y al 
Desempeño (18 mar.)
Acosta Vera, José María (14 dic.)
Aguilar, Juan Carlos (13 jul.)
Alberti, Juan (8 set.)
Alduenda, Isabel, (8 set.)
Alessandro, Martín (30 oct.)
Alvarado Bustos, Carmen (16 ago.)
Alvarado, Jennifer (3 jul.)
Álvarez Illanes, Juan Francisco (23 nov., 26 nov., 27 
nov.)
Álvarez Pedroza, Alejandro (24 jul.)
Amador, Santiago (14 jun.)
Apaza Meza, Mario (10 nov.)
Araki, Satochi (14 set.)
Arana Morales, William (25 may.)
Arbulú Martínez, Víctor Jimmy (21 may.)
Arce Meza, Fernando Aníbal (12 mar.)
Argandoña Dueñas, Marco Antonio (05 ene.)
Arias Copitan, Pablo (22 nov.)
Artigas, Carmen (4 oct.)
Audit & Assurance (16 mar.)
Ayala Zavala, Pascual (22 abr., 2 nov.)

Índice de Autores

A

Barnes, Javier (10 ago.)
Barranco Saiz, Francisco Javier (22 dic.)
Bautista, Oscar Diego (16 oct.)
Bazalar Paz, Víctor (12 may.)
Benavides Cavero, César Augusto (4 dic.)
Benavides Velasco, Carlos A. (13 dic.) 
Benbow, Donald W. (27 feb.) 
Bernal, Omaira (18 oct.)
Berrone, Pascual (2 jul.)
Blanco Luna, Yanel (20 feb., 23 abr.)

B

C

Brabandere, Luc de (7 dic.) 
Bracken, Mike (5 jun.)
Buenadicha Sánchez, César (19 oct.) 
Bustamante de Almenara, Maite (9 mar.)

Cabrera Vásquez, Marco (31 ago.) 
 (17 set.)
CAF Banco de Desarrollo de América Latina 
(17set.)
Cajo Siguas, Juan (27 nov.)
Cancino, Mario (8 set.) 
Cano Campos, Tomás (18 ago.)
Canónico Sarabia, Alejandro (9 ago.)
Cantos, Marcos (20 mar.)
Capani Jurado, Joseph (19 may.)
Capello, Marcelo (13 jul.)
Cardinale Lagomarsino, Bruno (30 oct.)
Caro Coria, Dino Carlos (6 may.)
Casanovas Ysla, Alain (6 feb.)
Casas Zamora, Kevin (25 set.)
Cassany, Daniel (10 dic.) 
Castro Solórzano, Yohaira Carolina (8 nov.)
Cavallo, Eduardo, Editor (14 jul.)
Centro de Implementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento - CIPPEC (28 oct.)
Cerrillo i Martínez, Agusti (23 set.)
Chambergo Guillermo, Isidro (18 nov., 19 nov,)
Chile. Contraloría General de la República (24 abr., 
27 abr.)
Claros Cohaila, Roberto (26 feb., 10 feb.)
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (25 oct.)
Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) (9 ene.)
Conferencia Anual Anticorrupción (5° : 2014 : Lima, 

D

Perú) Perú. Contraloría General de la República 
(29 set.)
Conferencia Anual Anticorrupción (6° : 2016 : 
Lima, Perú) (2 set.)
Congressional Research Service (6 set.)
Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (1 oct.)
Contreras Bermúdez, Edilberto (9 feb.)
Cotrina Chávez, Edwars (27 jul.) 
Cubas Villanueva, Víctor (22 may.)
Cunill Grau, Nuria (9 jun.)

De Michele, Roberto 10 set.)
Despouy, Leandro (11 feb.)
Dilts, Robert (1 dic.)
Dirección de Gobierno Abierto y Academia de 
Diseño de Políticas Públicas (19 mar.)
Dolorier Torres, Javier (20 may.) 

E
Ecuador. Contraloría General del Estado (21 oct., 22 
oct.)
Effio Pereda, Fernando (16 nov.)
El Salvador. Corte de Cuentas de la República (19 
abr.)
Elías Ayay, Lorena Yalú (11 set.)
Elizagarate, Victoria de (21 dic.)
Equino, Huáscar (13 jul.)
Escarpulli Montoya, Abel (11 nov., 12 nov)
Escobar, Guido (1 feb.)
Espinoza Farfán, Verónica Natalia (11 ene.)
Estados Unidos. Government Accountability 
Office (7 abr.)
Estupiñan Gaitán, Rodrigo ((2 ene., 6 ene., 7 ene.)
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Farfán Mares, Garbriel (13 jul.)
Félix Tasayco, Gilberto (13 may.)
Fernández-Laviada, Ana (20 ene.)
Ferrer Quea, Alejandro (4 nov., 30 nov.)
Fischman, David (6 dic.)
Flint, Pinkas (29 dic.,)
Florez, Jorge (2 jun.)
Franco, Diana (18 oct.)
Frigerio, Gerónimo (6 jul.)
Fronti de García, Luisa (17 nov.)

F

Galdon Clavell, Gemma (19 oct.)
Galindo, Saúl (18 oct.)
Gálvez Ñañez, Ricardo (24 jul.)
García Zaballos, Antonio (3 jun., 31 jul)
Gatti Murriel, Carlos (31 dic.)
Ghersinich Eckers, Juan (10 jun.)
González Santa Cruz, Francisco (17 dic.)
González, Sebastián (30 jun.)
Grageola Santos, Luis (13 ene.) 
Guatemala. Contraloría General de Cuentas (3 
abr., 10 abr.)
Guevara Vásquez, Iván Pedro (15 may)
Guzmán Fernández, Candelaria (13 ene.)
Guzmán Napurí, Christian (28 may., 20 ago.)

G

Hallsworth, Michael (12 jun.)
Hammond, John S. (3 dic.) 
Harvard Business Review (11 dic.)
Hermosilla, María (19 oct.)
Hernández Sanpieri, Roberto (27 dic.) 
Hernández, Javier (18 oct.)
Huapaya Tapia, Ramón (2 ago.)

H

I
Iglesias Rodríguez, Enrique (3 jun. 31 jul.)
Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(22 set.)
Instituto Nacional de Administración Pública 
(España) (17 mar.)
Instituto Nacional de Calidad (26 ene., 27 set.)
International Bank for Reconstruction and 
Development (20 set.)
IRFS Fundation (29 nov.)
Isaza Serrano, Alejandro Tadeo (8 ene)
Izquierdo, Luisa (24 feb.)

J
Joaquim Fraga; Gilberto (9 set.)
Jarquín, María J. (5 mar., 30 set.)
Jéze, Gaston(4 ago.)
Jiménez Rivera, William (22 mar.)
John Seymour (16 dic.)
Jonquiéres, Michel (19 feb.)
Jurado Cerrón, Doly (31 may.)

K
Keeney, Ralph L. (3 dic.) 
Koechlin Costa, José Guillermo (11 set.)
KPMG (5 oct.)
Kubiak, T.M. (27 feb.)

L
La Fuente, Mariano (30 jun.) 

M
Mager, Robert (28 dic.)
Maldonado-Meléndez, Mirko A. (26 ago.)
Mállap Rivera, Johnny (23 feb.)
Mantilla Blanco, Samuel Alberto (6 mar.)
Maraví Sumar, Milagros (7 jul.)
Martínez Garza, Ricardo (31 jul.) 
Martínez Prats, Germán (13 ene.)
Matute, Genaro (24 feb.) 
Maurice Hauriou (4 ago.)
Mauricio Morales, Frank Alomias (21 jul.)
Maúrtua, María del Carmen (16 jul.)
Medianero Burga, David (16 jul., 26 jul., 30 dic.)

Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (1 jun.)
Lagunes, Paul (29 mar.)
Lam, James (14 ene.)
Lao León, Yosvani Orlando (28 ene.)
Leal, Enderson (24 mar., 6 oct.)
León Flores, Jorge (19 may.) 
León Huayanca, Marysol (8 mar.)
León Llerena, Oscar Alfredo (10 feb.)
Lizárraga Guerra, Víctor (19 may., 29 may., 11 ago.)
Loewe, Daniel (19 oct.)
Long, Federico (17 jun.)
López Álvarez, Luis Felipe (5 ago.)
López Azumendi, Sebastián (10 jun.) 
López-Guzmán, Tomás (17 dic.)
Love, Patrick (4 jun.)
Lozada Acosta, Laura (11 mar.)
Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 
Social, Centro de Documentación e Investigación 
(13 set.) 
Luján Alburqueque, Luis Felipe (5 nov.)
Luna, Marta (10 dic.)

Hudson, Alana (2 jun.)
Hugo Álvarez, Jorge B. (5 may.)
Huici, Héctor (3 jun.)
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Naciones Unidas. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (22 jun.)
Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el 
Delito (15 set.)
Nakazaki Servigón, César (8 may.)
Nalvarte Salvatierra, Pierre (12 ju.)
Naser, Alejandra (8 jun., 11 jun., 24 jun., 25 jun.)
Nicolini, Cecilia (14 jun.) 
Nieto, Alejandro (7 ago.)
Nieves Julbe, Any Flor (28 ene.)
Nima Nima, Elizabeth (22 nov.)

N

O'Connor, Joseph (16 dic.)
OECD Publishing (7 oct., 12 oct.)
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (Perú) (15 feb., 17 feb., 6 abr., 17 abr., 29 
abr.)

O

P
Pahlen Acuña, Ricardo José María (17 nov.)
Panizza, Ugo (14 set.)
Paredes Reátegui, Carlos (22 abr.)
Perdomo Moreno, Abraham (15 ene.)
Pereda Pérez, Francisco Javier (17 dic.)
Pereyra, Andrés (8 set.) 
Pérez Salazar, Jazmín (12 ene.)
Pérez Pinillos, Jeniffer (11 mar., 3 set.) 
Pérez, Roxana (7jun.)
Perú. Contraloría General de la República (16 ene., 
18 ene., 19 ene., 21 ene., 22 ene., 23 ene., 27 ene., 5 
feb., 16 feb., 1 mar., 2 mar., 3 mar., 4 mar., 23 mar., 2 
abr., 13 abr., 14 abr., 15 abr., 16 abr., 20 abr., 21 abr., 24 
set., 28 abr., 30 abr., 9 jul., 10 jul., 17 jul., 19 jul., 20 jul., 
22 jul., 23 jul., 3 ago., 23 ago., 2 set., 24 set., 29 set., 23 
dic.) 
Perú. Defensoría del Pueblo (25 mar., 27 oct.)
Perú. Ministerio Público. Oficina de Análisis 
Estratégico contra la Criminalidad (24 may.)
Perú. Presidencia del Consejo de Ministros (21 jun., 

Q
Quinaluisa Morán, Nancy (12 ene.)
Quintana García, Cristina (13 dic.)
Quintana Vivanco, Rosa (31 ago.)
Quiroz, Alfonso W. (16 set., 21 set.)
Quispe García, Erika (22 mar., 26 mar.)

R
Raiffa, Howard (3 dic.)
Ramírez Escobar, Hilda (22 mar.)
Ramírez Moscoso, Luis (20 may.)
Retamozo Linares, Alberto (27 ago.)
Rey Vázquez, Luis Eduardo (13 ago.)
Riffo, Luis (7jun.)
Rivas Márquez, Glenda (25 ene.)
Rivera Segura, Geovanna (22 mar.)
Rodríguez Ascue, Noé (26 jun.)
Rodríguez Cairo, Vladimir (26 jun.)
Rodríguez, Exequiel (18 jun.)
Rojas Medrano, José Carlos (11 set.)
Roseth, Benjamín (5 mar.)
Roy Freyre, Luis Eduardo (3 may)
Rubina Meza, Johnny C. (4 feb.)
Ruza, Wuilliam (24 mar., 6 oct.)

Mejía, Carmen (24 feb.) 
Mendoza Torres, Christian Paulina (27 dic.)
Menéndez, Hugo (13 jul.)
Merino Amand, Francisco (2 oct.)
Miano Montero, Oscar E. (8 abr.)
Michalski, Walter J. (30 ene.)
Mikolajczak, Anne (7 dic.)
Molina, Evelyn. (5 mar.)
Morales Cárdenas, Tomás (13 ene.)
Morales, Cielo (7jun.) 
Moreno Fernández, Joaquín (13 nov., 15 nov.)
Muente-Kunigami, Arturo (19 jun.)
Muñoz Machado, Santiago (17 ago.)
Muñoz Macías, Sandra (12 ene.)
Muro Rojo, Manuel (14 may.)

Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (15 oct.)
Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) (15 mar.)
Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEF (21 
abr., 23 dic.)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (13 mar., 27 mar., 15 jun., 23 jun., 8 jul., 
15 jul., 9 oct., 11 oct., 13 oct., 20 oct., 23 oct.)
Orozco Tello, Mónica Beatriz (12 feb.)
Ortega Haro, Xavier (12 ene.)
Ortega López, Iván (19 may.)
Ortega Salavarría, Rosa  (20 nov.)

26 oct., 29 oct.)
Pimiento Echeverri, Julián Andrés (6 ago.)
Polack Ramírez, Carlos (20 dic.)
Pombo, Cristina (19 oct.) 
Ponce Álava, Verónica (12 ene.)
Porras, Jorge (24 feb.)
Portugal Lozano, Luis (3 set.)
Puig Gabarró, Pau (3 jun.)
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S
Scartascini, Carlos (30 oct.)
Saldaña Pacheco, Raphael Ángel (26 jun.) 
Sánchez Aguilar, Anibal (4 may.)
Sánchez Arias, José Luis (25 nov.)
Sánchez, Maed (26 jul.)
Sandoval, Carlos (24 jun.) 
Santamaría Pastor, Juan Alfonso (19 ago.)
Santillana González, Juan Ramón (29 ene.)
Santy Cabrera, Luiggi V. (4 feb., 19 may.) 
Sanz, Glória (10 dic.)
Shack Muro, Jorge Ricardo (3 feb., 19 may.) 
Shack Yalta, Nelson (10 mar., 11 mar., 30 mar., 30 
jul., 3 set.,)
Shaxson, Nicolas (7 set.)
Silva Hasembak, Susana (5 abr.)
Solano, Nuria (24 feb.)
Solís Montes, Gustavo Adolfo (25 feb.)
Solórzano Costa, Ximena del Rosario (11 set.)
Spencer Pickett, K.H. (18 feb.)
Suárez Gómez, Idhalie (19 may.)

Tantaleán Odar, Reynaldo Mario (25 ago.)
Tapia Iglesias, Edwar (27 jul.)
Tirado Barrera, José Antonio (12 ago.)
Torrealba, Jerónimo (30 oct.)

T

Unión Europea (4 ene.)
Urquizo Olaechea, José (7 may.)

U

Valderrama, Yosman (24 mar., 6 oct.)
Valdivia Contreras, Emilio R. 22 feb.)

V

Williner, Alicia (7 jun., 24 jun., 18 dic.) 
Wu Garcia, Juan Carlos (9 nov.)

W

Yábar Santillán, José Luis (21 ago.)
Y

Zamora Leclére, Julia (14 oct.)
Zanuto Andrade Santos, Helis Cristina (9 set.)

Z

Valdivia Loayza, Carlos (30 nov.) 
Valladares Zúñiga, José Gabriel (8 feb.)
Vassallo, José Manuel (1 jul.)
Vázquez Loaiza, Juan Pablo (11 ene.)
Vega de la Cruz, Leudis Orlando (28 ene.)
Vega Luna, Eduardo Ernesto (11 set.)
Vera Novoa, Mario Ricardo (27 may.)
Vigil, Saúl (26 jul.)
Vignolo Cueva, Orlando (16 jun.)



Abrir instituciones desde adentro (1 jun.)
Administración de los riesgos ERM y la auditoría 
interna (2 ene.)
Administración pública, derecho administrativo y 
regulación: estudios y cuestiones (2 ago.)
Adopción de las NIIF: aplicación práctica y 
continuidad (2 nov.)
Agenda política contra la corrupción al 2021: VI 
Conferencia Anticorrupción Internacional (2 set.)
Análisis de la función rectora y sancionadora del 
Poder Ejecutivo (3 ago.)
Análisis histórico y jurídico del control externo de 
la administración pública en México, Colombia y 
Ecuador (1 feb.)
Análisis y aplicación del PCGE concordado con las 
NIIF (4 nov.)
Aplicación práctica del plan contable general 
empresarial (5 nov.)
Aplicación y análisis de las NIC / NIIF y el impuesto 
a la renta (6 nov.)
Asociación público-privada en América Latina: 
afrontando el reto de conectar y mejorar las 
ciudades (1 jul.)
Asociación público-privada en América Latina: 
guía para gobiernos regionales y locales (2 jul.)
Asociaciones público-privadas como instrumento 
para fortalecer los objetivos del proyecto 
Mesoamérica (3 jul.)
Asociaciones público-privadas en el sector de 
agua y saneamiento en América Latina (6 jul.)
Aspectos teóricos y prácticos de las asociaciones 
público privadas en el Perú (7 jul.)
Auditoría de desempeño a la producción, 
distribución, recepción y promoción del uso de 
materiales educativos (1 mar.)

Índice de Títulos

A

B
Brechas y estándares de gobernanza de la 
infraestructura pública en Chile: análisis de 
gobernanza de infraestructura (8 jul.)
Buenas prácticas de las defensorías del pueblo 
de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en procesos 
de consulta previa (9 mar.)

C
Cálculo del tamaño de la corrupción y la incon-
ducta funcional en el Perú: una aproximación 
exploratoria (3 set.)
Causas de extinción de la acción penal y de la 
pena (3 may.)
Causas de las prestaciones adicionales de obra 
en Provías Nacional durante el período 
2004-2013, informe (9 jul.)
Causas y efectos de las renegociaciones contrac-
tuales de las asociaciones público - privadas en el 
Perú (10 jul.)

Auditoría de desempeño a los servicios de gestión 
participativa y control y vigilancia en áreas 
naturales protegidas de administración nacional 
(2 mar.)
Auditoría de desempeño al servicio de cuidado 
diurno del Programa Nacional Cuna Más (3 mar.)
Auditoría de desempeño al servicio de 
mantenimiento de caminos vecinales (4 mar.)
Auditoría de desempeño para mejor gestión 
pública en América Latina y el Caribe (5 mar.)
Auditoría del control interno (6 mar.)
Auditoría tributaria preventiva y procedimiento de 
fiscalización (8 mar.)
Avances recientes hacia una gobernanza fiscal 
abierta en América Latina (2 jun.)

Cerrando la brecha de conectividad digital: 
políticas públicas para el servicio universal en 
América Latina y el Caribe (3 jun.)
Coaching: herramienta para el cambio (1 dic.)
Código de Ética de la CGC (3 abr.)
Código Internacional de Ética para Profesionales 
de la Contabilidad (incluidas Normas Internacio-
nales de Independencia) (1 oct.)
Colección Grandes maestros del derecho admi-
nistrativo (4 ago.)
Combating corruption in Latin America: congres-
sional considerations (6 set.)
Combatir los paraísos fiscales (7 set.)
Compendium of the public internal control 
system in the EU members state (4 ene.)
Complejidad y formulación de políticas públicas: 
análisis de temas de actualidad (4 jun.)
Conceptos básicos y estado de la cuestión 
(capítulo 1) (2 oct.)
Conceptos y alcances básicos de las Asociaciones 
Público-privadas (12 jul.)
Contabilidad creativa, una puerta abierta a la 
corrupción: aproximación a partir de la percep-
ción de tres profesionales en contaduría de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá 
(8 nov.)
Contabilidad de costos (9 nov.)
Contabilidad de instrumentos financieros (10 
nov.)
Contabilidad financiera 1 - ciclo financiero a corto 
plazo (11 nov.)
Contabilidad financiera 2 - ciclo financiero a largo 
plazo (12 nov.)
Contabilidad intermedia I - Los activos y pasivos 
circulantes (13 nov.)
Contabilidad intermedia II - Los activos y pasivos 
no circulantes, los créditos diferidos, el capital y 
los resultados (15 nov.)
Contabilidad sectorial: comercial, servicios, 
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E
Efectividad de la inversión pública a nivel regional 
y local: durante el periodo 2009 al 2014: estudio (17 
jul.)
Efectos de la corrupción en los contratos de 
asociaciones público-privadas: consecuencias de 
un enfoque de tolerancia cero (10 set.)
El aporte de las Naciones Unidas a la globalización 
de la ética: revisión de algunas oportunidades (4 
oct.)
El arte de la entrevista e interrogatorio: 
empresarial-social-fiscal-judicial-policial-psicológ
ico familiar-periodístico (4 dic.)
El camino del líder: historias ancestrales y 
vivencias personales (6 dic.)
El camino hacia la transparencia y el buen 
gobierno en las Administraciones Públicas (5 oct.)
El círculo de la corrupción en los gobiernos 
regionales: los casos de Cusco, Ayacucho, 
Moquegua, Piura y Madre de Dios (11 set.)
El control en los tiempos de COVID-19: hacia una 
transformación del control (11 mar.)
El control interno como herramienta de gestión y 
evaluación (10 feb.)
El control interno y sus herramientas de 
aplicación entre COSO y COCO (12 ene.)
El control público en la Argentina: Jornadas 2002 
(11 feb.)
El control y la responsabilidad en la 

industrial, construcción, educación y Amazonía 
(16 nov.)
Contabilidad social y ambiental (17 nov.)
Control específico: un control posterior célere y 
focal (10 mar.)
Control estadístico de los procesos (2 feb.)
Control gubernamental en la Región Andina: 
enfoques y prácticas anticorrupción (5 feb.)
Control gubernamental: comentarios en torno al 
control simultáneo (3 feb.)
Control gubernamental: responsabilidad admi-
nistrativa de los funcionarios y servidores públi-
cos: auditoría de cumplimiento (4 feb.)
Control interno y administración de riesgo en la 
gestión pública (5 ene.)
Control interno y fraudes con base en los ciclos 
transaccionales: análisis de informe COSO (6 ene.)
Control interno y fraudes con base en los ciclos 
transaccionales: análisis de informe COSO I y II (7 
ene.)
Control interno y sistema de gestión de calidad: 
Guía para su implantación en empresas públicas 
y privadas (8 ene.)
Control interno: estructura conceptual integrada 
(9 ene.)
Control legal interno: medidas organizativas de la 
empresa para garantizar el cumplimiento de la 
legalidad (6 feb.)
Control simultáneo con inteligencia artificial para 
mitigar irregularidades en programa vaso de 
leche de los gobiernos locales (8 feb.)
Corrupción en megaproyectos: marco conceptual 
y guía de análisis (8 set.)
Corrupción, estructura productiva y desarrollo 
económico en los países en desarrollo (9 set.)
Costos ABC: presupuesto empresarial y estrate-
gias gerenciales (18 nov.)
Costos para gerenciar organizaciones por secto-
res económicos (19 nov.)

Costos posteriores vinculados con activo fijo (20 
nov.)
Crédito fiscal: aplicación práctica contable y 
tributaria (22 nov.)
Criminalidad y seguridad ciudadana en el Perú 
del siglo XXI: hacia un sistema integrado de 
estadísticas de la criminalidad y seguridad 
ciudadana (4 may.)
¿Cuán eficiente es la gestión de la inversión 
pública subnacional?: situación de los países 
federales de América Latina (13 jul.)
Cuarto poder: programación y control (9 feb.)

D
De estructuras a servicios: el camino a una mejor 
infraestructura en América Latina y el Caribe (14 
jul.)
De la información a la inteligencia: ¿cómo 
adaptar las instituciones para el análisis de datos 
en el gobierno? (5 jun.)
Decisiones inteligentes: guía práctica para tomar 
decisiones (3 dic.)
Delitos contra la administración pública: análisis 
dogmático, tratamiento jurisprudencial y acuer-
dos plenarios (5 may.)
Derecho administrativo: control de la legalidad 
de los actos administrativos (5 ago.)
Derecho administrativo de bienes: los bienes 
públicos:  historia, clasificación, régimen jurídico 
(6 ago.)
Derecho administrativo sancionador (7 ago.)
Derecho penal y procesal penal: estudios (6 may.)
Desarrollo efectivo de megaproyectos de infraes-
tructura: el caso del nuevo aeropuerto internacio-
nal de la ciudad de México (15 jul.)
Desarrollo territorial sostenible y nuevas ciudada-
nías: consideraciones sobre políticas públicas 
para un mundo en transformación (7 jun.)

Desde el gobierno abierto al Estado abierto en 
América Latina y el Caribe (8 jun.)
Determinantes del control interno en la gestión 
del crédito de las cooperativas del Ecuador (11 
ene.)
Diseño de proyectos sociales (16 jul.)
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administración pública (9 ago.)
El delito de lavado de activos (7 may.)
El derecho administrativo como el verdadero 
derecho de la sociedad: desafíos y consecuencias 
para el siglo xx (10 ago.)
El derecho disciplinario en la administración 
pública (11 ago.)
El derecho penal y procesal penal: desde la 
perspectiva del abogado penalista litigante (8 
may.)
El Estado en el Perú debe ser para todos: se 
consolida con las periódicas rendiciones de 
cuentas en el marco de la recomposición de la 
Contraloría General (12 mar.)
El inicio del fin vladivideos (Boletín del CDI) (13 
set.)
El nuevo proceso por responsabilidad penal de 
adolescentes (10 may.)
El proceso inmediato: flagrancia, confesión 
sincera y prisión preventiva (12 may.)
El sistema de control fiscal colombiano desde la 
perspectiva del modelo español (12 feb.)
El sistema nacional de fiscalización de México: 
fortaleciendo la rendición de cuentas para el buen 
gobierno (13 mar.)
El uso de indicadores de corrupción en las 
calificaciones soberanas: una actualización (14 
set.)
El valor de las ideas: cómo gestionar y potenciar la 
creatividad en las empresas (7 dic.)
Elaboración y aplicación de estrategias nacionales 
de lucha contra la corrupción: guía práctica (15 
set.)
Elementos de la confidencialidad en el ejercicio 
profesional del auditor (6 oct.)
Eliminación de barreras burocráticas: análisis del 

Decreto Legislativo N° 1256, que aprueba la ley de 
prevención y eliminación de barreras burocráticas 
(12 ago.)
Empoderamiento ciudadano y gestión pública (9 
jun.)
Énfasis del control interno y su ámbito en las 
deducciones fiscales (13 ene.)
Enseñar lengua (10 dic.)
Enterprice risk management from incentives to 
controls (14 ene.)
Entidades fiscalizadoras superiores: 
responsabilidad para el desarrollo (15 mar.)
Estado, administración y realidad: la participación 
del ciudadano en la gestión pública (13 ago.)
Estados ágiles en América Latina: resultados y 
desafíos de la estrategia de simplificación 
administrativa del Perú (10 jun.)
Estándares Internacionales de auditoría, 
aseguramiento, revisión, otro aseguramiento y 
servicios relacionados, y control de calidad - 
preguntas y respuestas frecuentes (16 mar.)
Estrategias para la formulación de estados 
financieros: análisis contable y tributario (23 nov.)
Estudio de la OCDE sobre integridad en 
Argentina: lograr un cambio sistémico y sostenido 
(7 oct.)
Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: 
reforzar la integridad del sector público para un 
crecimiento incluyente (9 oct.)
Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú: 
resultados y recomendaciones (11 oct.)
Estudio de la OCDE sobre integridad en la ciudad 
de México: renovando su sistema anticorrupción 
(12 oct.)
Estudio de la OCDE sobre integridad en México: 
adoptando una postura más firme contra la 

corrupción (13 oct.)
Estudio sobre el compliance desde la perspectiva 
del sector público (5 abr.)
Ética de la función pública y buen gobierno (14 
oct.)
Ética de la función pública y desarrollo de la 
ciudadanía (15 oct.)
Ética pública frente a corrupción: instrumentos 
éticos de aplicación práctica (16 oct.)
Experiencia sur - sur: Infobras - GEOCGR: 
fortalecimiento de la transparencia y del control 
en obras públicas en Perú y Chile (19 jul.)

F
Fiscalización ambiental: construyendo confianza 
y facilitando la inversión (6 abr.)
Fiscalización, control y auditoría gubernamental 
(17 mar.)
Fortalecimiento de la transparencia y del control 
en obras públicas: la experiencia INFOBRAS (20 
jul.)
Fundamentos de control interno (15 ene.)

G
Gestión de obras públicas: un enfoque de 
procesos (21 jul.)
Gestión de planes de acción locales de gobierno 
abierto: herramientas para la cocreación, el 
seguimiento y la evaluación (11 jun.)
Gestión del conocimiento (11 dic.)
Gestión del conocimiento y calidad total (13 dic.)
Gestión pública de la administración de justicia (13 
may.)
Gobierno conductual: aplicación de las ciencias 
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del comportamiento para mejorar la toma de 
decisiones de los gobiernos (12 jun.)
Government auditing standards. 2018 revision (7 
abr.)
GovTech y el futuro del gobierno: políticas e 
instrumentos públicos para promover 
ecosistemas de emprendimiento GovTech (14 
jun.)
Guía de auditoría de obras públicas por contrata 
(8 abr.)
Guía para el cumplimiento de la meta 13 - 
INFOBRAS (22 jul.)
Guía para el cumplimiento de la meta 17: 
implementación del control interno en el proceso 
de contratación pública (16 ene.)
Guía para el cumplimiento de la meta 28 del 
Programa de Incentivos a la mejora de la gestión 
municipal 2016 (18 ene.)
Guía para el cumplimiento de la meta 37 - 
INFOBRAS (23 jul.)
Guía para la implementación y fortalecimiento del 
sistema de control interno en las entidades del 
Estado (19 ene.)
Guía práctica de impugnación judicial de 
decisiones administrativas (14 ago.)
Guía práctica validada y oficializada de 
herramientas estandarizadas de rendición de 
cuentas para los gobiernos locales (10 abr.)
Guías de auditoría integral y al desempeño (18 
mar.)

Herramientas para la transparencia y la rendición 
de cuentas: claves para un Gobierno abierto (19 
mar.)
Historia de la corrupción en el Perú (16 set.)

H

I
Informe de gestión 2019 (12 abr.)
Informe ejecutivo semestral de gestión: enero - 
junio 2018 (14 abr.)
Informe ejecutivo semestral de gestión: enero - 
junio 2019 (13 abr.)
Informe ejecutivo semestral de gestión: julio - 
diciembre 2018 (15 abr.)
Informe ejecutivo semestral de gestión: julio - 
diciembre 2019 (16 abr.)
Informe sobre el nuevo enfoque de la fiscaliza-
ción ambiental: periodo octubre 2012 - octubre 
2015. Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 130-2015-OEFA/PCD (17 abr.)
Innovar en el sector público: desarrollando 
capacidades en Chile (15 jun.)
Integridad en las políticas públicas: claves para 
prevenir la corrupción (17 set.)
Inteligencia emocional: desmontando tópicos (14 
dic.)
International corruption hunters alliance: coali-
tions against corruption (20 set.)
Introducción a la programación neurolingüística 
(16 dic.)

L
La auditoría integral como herramienta de 
validación de la gestión institucional (20 mar.)
La deuda defraudada: consolidación de 1850 y 
dominio económico en el Perú (21 set.)
La dimensión ética del contador público en el 
caso Odebrecht (18 oct.)
La dogmática del principio de subsidiariedad 
horizontal: liberalización de sectores y el surgi-
miento de la administración pública regulatoria 
(16 jun.)

La ejecución del contrato de obras públicas 
(derecho positivo) (24 jul.)
La experiencia de las veedurías sociales en la 
reducción de la corrupción y en el aumento
de la transparencia (22 set.)
La fiscalización ambiental en el Perú, (2011 - 2015): 
fortaleciendo los cimientos del derecho a un 
ambiente sano (15 feb.)
La gestión del riesgo operacional: de la teoría a su 
aplicación (20 ene.)
La gestión ética de los datos: porqué importa y 
cómo hacer un uso justo de los datos en un 
mundo digital (19 oct.)
La integridad pública en América Latina y el 
Caribe 2018-2019: de gobiernos reactivos a 
Estados proactivos (20 oct.)
La inteligencia emocional como habilidad 
directiva: estudio aplicado en los municipios de la 
provincia de Córdoba (España) (17 dic.)
La prestación del servicio de limpieza pública en 
el Perú: un análisis de los determinantes de su 
eficiencia (22 mar.)
La prueba documental en el proceso civil (14 
may.)
La prueba en el proceso laboral (16 ago.)
La prueba en el proceso penal (15 may.)
La prueba por indicios y su debida motivación en 
el proceso penal (18 may.)
La reforma del control gubernamental en el Perú: 
balance al trienio de su implementación (16 feb.)
La responsabilidad administrativa funcional y 
disciplinaria: en la jurisprudencia del Tribunal 
Superior de Responsabilidades Administrativas 
de la Contraloría General de la República (20 
may.)
La responsabilidad administrativa funcional: 
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Machupicchu: auditorías de gestión ambiental y 
de patrimonio cultural (23 mar.)
Manual básico de auditoría interna (18 feb.)
Manual de auditoría de los sistemas de gestión 
(19 feb.)
Manual de auditoría y de revisoría fiscal (20 feb.)
Manual de la OCDE sobre Integridad Pública (23 
oct.)
Manual de monitoreo y evaluación de proyectos 
de desarrollo sostenible (26 jul.)
Manual del procedimiento administrativo gene-
ral (20 ago.)
Manual del proceso penal (25 may.)
Manual del sistema nacional de control y audito-
ría gubernamental (22 feb.)
Manual operativo de políticas contables basadas 
en las NIC-SP (26 nov.)
Manual práctico de gestión, control y responsabi-
lidad funcional en los gobiernos regionales y 
locales (23 feb.)
Manual práctico de las NIIF: tratamiento contable 
tributario (27 nov.)
Manual práctico de simplificación administrativa 
(21 ago.)
Marco conceptual del control interno (21 ene.)
Marco de medición del desempeño de las EFS: 

M

N
Negociación integral: cómo negociar y conciliar 
para resolver conflictos (29 dic.)
Normas internacionales de contabilidad, Normas 
internacionales de información financiera: 
interpretaciones SIC's y CINIIF's (22 abr.)
Normas NIIF: emitidas a 1 de enero de 2017 (29 
nov.)
Normas y procedimientos de la auditoría integral 
(23 abr.)
NTP-ISO 31000 2018 - Gestión del riesgo. Directri-

diferencias con la comisión de ilícitos penales (19 
may.)
La técnica de la prueba en el proceso penal (21 
may.)
La vinculación y retroalimentación entre la 
certificación y la fiscalización ambiental (17 feb.)
Laboratorio de gobiernos para la innovación y 
burocracias públicas: conocimiento mutuo e 
interacción para transformar la gestión pública 
(17 jun.)
Laboratorios de gobierno para la innovación 
pública: un estudio comparado de las experien-
cias americanas y europeas (18 jun.)
Las compras abiertas y la prevención de la 
corrupción (23 set.)
Las medidas de coerción en el proceso penal (22 
may.)
Lavado de activos en el Perú: riesgos en el sector 
inmobiliario y eficacia de la respuesta penal (24 
may.)
Lecciones y materiales para el estudio del dere-
cho administrativo. tomo I: derecho administrati-
vo y sistema de fuentes (17 ago.)
Lecciones y materiales para el estudio del dere-
cho administrativo. tomo II: la organización de las 
administraciones públicas (18 ago.)
Ley de la Corte de Cuentas de la República (19 
abr.)
Ley orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloría General de la República Ley N° 
27785 (Promulgado 22.Jul.2002) ( 20 abr.)
Libro de ética pública (21 oct.)
Libro de Formación Ética (22 oct.)
Libros contables y comprobantes de pago 
electrónico: preguntas frecuentes y sus respues-
tas (25 nov.)

Liderazgos públicos (18 dic.)
Los datos abiertos en América Latina y el Caribe 
(19 jun.)
Los principios jurídicos del derecho administrati-
vo (19 ago.)
Lucha contra la corrupción: retos y perspectivas 
(24 set.)

experiencia latinoamericana y del Caribe. Memo-
ria 2011 - 2015 (21 abr.)
Marketing aplicado a la comunicación (20 dic.)
Marketing de ciudades (21 dic.)
Marketing político (22 dic.)
Más allá de los escándalos: el cambiante contexto 
de la corrupción en América Latina (25 set.)
Medición de la implementación del sistema de 
control interno en el Estado - Año 2014 (22 ene.)
Medición de la implementación del sistema de 
control interno en el Estado (2013) (23 ene.)
Mejora regulatoria y simplificación de procedi-
mientos administrativos que afectan la inversión 
(23 ago.)
Memoria: Comité de Creación de Capacidades (23 
dic.)
Metodología de la investigación: las rutas cuanti-
tativa, cualitativa y mixta (27 dic.)
Modelo de gestión de la calidad para la Contralo-
ría General de la República (24 feb.)
Modelos contemporáneos de control internos: 
fundamentos teóricos (25 ene.)
Modernización de la gestión pública (21 jun.)
Motivar para una formación eficaz (28 dic.)
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ces (26 ene.)
NTP-ISO 37001 2017 - Sistema de gestión antiso-
borno. Requisitos con orientación para su uso (27 
set.)
Nueva generación de estrategias anticorrupción: 
V Conferencia anual anticorrupción internacional 
(29 set.)
Nulidad del acto jurídico: problemas casatorios 
(25 ago.)

O
Obras por ejecución presupuestaria directa (27 
jul.)
Organismos reguladores de los servicios públicos 
de red: regulación jurídica y problemática (26 
ago.)
Orientaciones básicas para el fortalecimiento del 
control interno en gobiernos locales (27 ene.)

P
Panorama de la gestión pública en América 
Latina y el Caribe: un gobierno abierto centrado 
en el ciudadano (22 jun.)
Panorama de las Administraciones Públicas 
América Latina y el Caribe 2020 (23 jun.)
Participación ciudadana en los asuntos públicos: 
un elemento estratégico para la Agenda 2030 y el 
gobierno abierto (24 jun.)
Perspectiva del auditor frente a los fundamentos 
objetivistas que motivan el rompimiento de la 
confidencialidad en la auditoría (24 mar.)
Plan de gobierno abierto: una hoja de ruta para 
los gobiernos de la región (25 jun.)
Política nacional de integridad y lucha contra la 
corrupción (25 oct.)

¿Qué impacto tienen las unidades de cumpli-
miento?: evaluando innovaciones en los gobier-
nos (30 jun.)

Q Seguridad ciudadana: una mirada al servicio 
efectuado por las municipalidades (26 mar.)
Servicios y herramientas del control guberna-
mental: documento de consulta para autorida-
des, funcionarios y servidores públicos (28 abr.)
Sistema Nacional de Fiscalización de México: 
reforzando la rendición de cuentas y la integridad 
(XXV Asamblea General de OLACEFS) (27 mar.)
Sistemas de control interno (29 ene.)
Six sigma tool navigator: the master guide for 
teams (30 ene.)

S

Técnicas de lectura y redacción: lenguaje científi-
co y académico (31 dic.)
Técnicas de litigación oral y teoría del caso (31 
may.)

T

Radiografía de la corrupción en el Perú (27 oct.)
Reformas de gasto público y crecimiento econó-
mico: el caso de las Asociaciones Público-Priva-
das en el Perú y la inversión “impulsada” (30 jul.)
Reingeniería de la auditoría informática (25 feb.)
Rendición de cuentas en tiempo de aislamiento 
social obligatorio: primer resumen ejecutivo de 
resultados 2019 (25 mar.)
Rendición de cuentas municipales y regionales 
propuestas para mejorar la gestión municipal. 

R

Políticas públicas y planificación estratégica en 
Perú (26 jun.)
Principios, deberes y prohibiciones éticas en la 
función pública: guía para funcionarios y servido-
res del estado (26 oct.)
Procedimiento administrativo disciplinario: 
aplicable a los servidores públicos (27 may.)
Procedimiento administrativo sancionador (28 
may.)
Procedimiento administrativo sancionador en la 
función pública (29 may.)
Procedimiento administrativo sancionador por 
responsabilidad administrativa disciplinaria y 
funcional (27 ago.)
Productividad total: teoría y métodos de medi-
ción (30 dic.)
Propuesta de un índice para evaluar la gestión 
del control interno (28 ene.)

Guías de auditoría para el control gubernamental 
(26 feb.)
Resolución N° 20, de 2015, de la Contraloría 
General de la República: fija normas que regulan 
las auditorías efectuadas por la Contraloría 
General de la República (24 abr.)
Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría 
General de la República: fija norma sobre proce-
dimiento de rendición de cuentas (27 abr.)
Riesgos para la integridad en las empresas 
públicas: lineamientos para realizar un mapeo de 
riesgos para la integridad en empresas con 
participación estatal (28 oct.)
Rindiendo cuentas: la agenda del Banco Intera-
mericano de Desarrollo en transparencia y 
anticorrupción (2009-2015) (30 set.)
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Teoría general del procedimiento administrativo 
(31 ago.)
The certified six sigma black belt handbook (27 
feb.)
Todo sobre activos: aplicación de las NIIF y el 
PCGE (30 nov.)
Transformación digital: compartición de infraes-
tructura en América Latina y el Caribe (31 jul.)
Transparencia (29 oct.)
Transparencia dinámica: una auditoría de la Ley 
de Libertad de Información de México (27 mar.)
Transparency and trust in Government: evidence 
from a survey experiment (29 oct.)
Tres años del nuevo enfoque de la fiscalización 
ambiental: octubre 2012 - octubre 2015 (29 abr.)

U
Una aproximación a los mecanismos de partici-
pación ciudadana en el Perú (30 mar.)

V
Veeduría escolar como propuesta de proyecto 
participativo (30 abr.)
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