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RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA N° 1'46-201.9-CG 

Lima, 15 de mayo de 2019 

VISTOS: 

3 

Las Hojas Informativas Nº 000018-2019-CG/GPREDE y N° 000019-2019-CG/GPREDE, de la Gerencia de Prevención 
y Detección; y la Hoja Informativa Nº 000134-2019-CG/GJN, de la Gerencia Jurídico Normativa, de la Contraloria General 
de la República; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 6 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 
la República, establece que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y 
resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino 
de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política 
y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través 
de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes; asimismo, establece que el control gubernamental es 
interno y externo y sti'desarrollo constituye un probeso integral y permanente; '' '' 

Que, el artículo 7 de la citada Ley Orgánica, establece que el control interno comprende las acciones de cautela 
previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de 
sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente; siendo responsabilidad del Titular de la entidad 
fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo 
ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad 
a su cargo; 

Que, el artículo 1 O de la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, establece que la Contra lo ría 
General de la República es la entidad competente para dictar la normativa técnica de control que oriente la efectiva 
implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación; 

Que, la Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2019, establece que todas las entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno, que 
se encuentran bajo los alcances de la Ley N° 28716, tienen la obligación de implementar su Sistema de Control Interno, 
en un plazo máximo de dieciocho (18) meses, conforme a las disposiciones establecidas por la Contraloría General de 
la República; 

Que, conforme a lo expuesto en las Hojas Informativas N° 000018-2019-CG/GPREDE y Nº 000019-2019-CG/ 
GPREDE de la Gerencia de Prevención y Detección, en el marco de lo señalado en la Ley Nº 28716, resulta necesario 
emitir una nueva Directiva que regule el proceso de implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del 
Estado, por ser de interés público, incorporando un nuevo enfoque que tiene como finalidad que las entidades del Estado 
implementen el Sistema de Control Interno como herramienta de gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de 
los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente; 

Que, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas que 
se encuentran bajo su supervisión; y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS y las entidades financieras 
que se encuentran bajo su supervisión, deben cumplir, entre otros, con estándares internacionales de control interno y 
supervisión bancaria; por lo que, requieren contar con disposiciones que regulen la implementación de su control interno 
bajo los citados estándares; en tal sentido, se les exceptúa del alcance de la Directiva que se aprueba a través de la 
presente Resolución; 

Que, en mérito de lo expuesto en el párrafo anterior, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado - FONAFE y las empresas que se encuentran bajo su supervisión, y, la Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP - SBS y las entidades financieras que se encuentran bajo su supervisión, continúan implementando su Sis/ema de 
Control Interno aplicando las disposiciones establecidas en la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD "Implementación del 
Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG 
y la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobada 
mediante Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG, hasta que se emitan las normas técnicas especiales que regulen 
la implementación de su Sistema de Control Interno: 

Que, conforme a lo informado por la Gerencia Jurídico Normativa mediante Hoja Informativa Nº 000134-2019-CG/ 
GJN, sustentada en los argumentos expuestos en la Hoja Informativa Nº 000055-2019-CG/NORM de la Subgerencia de 
Normatividad en Control Gubernamental, se considera viable jurídicamente la emisión de la Resolución de Contraloría 
que aprueba la Directiva "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", atendiendo a la 
propuesta formulada por la Gerencia de Prevención y Detección, a través de sus Hojas Informativas Nº 000018-2019-
CG/GPREDE y Nº 000019-2019-CG/GPREDE; 

En uso de las atribuciones establecidas por el artículo 32 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias: 
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Las entidades que integran los grupos se detallan en el siguiente cuadro. 

Grupo-de 
entidades 

Cuadro Nº 2 
Clasificación de entidades 

Entidades que lo integran 

Nacional: Poderes del Estado, Ministerios, Organismos Constitucionalmente Autónomos, Empresas 
públicas que no formen parte de FONAFE, entre otras entidades de similar nivel de gobierno, asi como 
sus entidades adscritas y ejecutoras. 

Grupo 1 Regional: Sede central de los Gobiernos Regionales con excepción de las direcciones regionales y sus 
unidades ejecutoras que cuenten con autonomía administrativa y económica. 

Local: Municipalidades de Lima Metropolitana, Municipalidad Provincial del Callao y sus municipalidades 
distritales, así como sus entidades adscritas y unidades ejecutoras (Empresas públicas que no formen 
parte de FONAFE, Sociedades de Beneficencia, entre otras.). 

Regional: Direcciones regionales y unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales que cuenten con 
autonomía administrativa y económica con excepción de su sede central, entre ellos, los Hospitales 
Regionales, Unidades de Gestión Educativo Local (UGEL), empresas de los Gobiernos Regionales. 

Grupo 2 Local: Las Municipalidades provinciales clqsificadas por el MEF comq,tipo A y B; y, municipalida9,es 
distritales que cuenten hasta con 70% de población urbana, clasificadas por el MEF como tipo D y E, 
así como las entidades adscritas a estas municipalidades (Empresas públicas que no formen parte de 

FONAFE, Sociedades de Beneficencia, entre otras.), con excepción de las Municipalidades comprendidas 
dentro del Grupo 1. 

Local: Las Municipalidades distritales que cuentan con menos de 70% de población urbana, clasificadas 
Grupo 3 por el MEF como lipo F y G, así como las entidades adscritas a estas municipalidades (Empresas 

públicas que no formen parte de FONAFE, Sociedades de Beneficencia, entre otras). 

Elaboración propia. 

6.5 Responsables de la implementación del Sistema de Control Interno y funciones 

6.5.1 Titular de la entidad 

Es la máxima autoridad jerárquica institucional, respon_sable de la implementación del SCI en la entidad y tiene las 
siguientes .funciones: 

a. Participar en la priorización de los productos que serán incluidos en el SCI, y aprobar los mismos.
b. Revisar y aprobar los documentos que le remitan en aplicación de la presente Directiva.
c. Solicitar a la Contraloría, los accesos al aplicativo informático del SCI.
d. Ejecutar las acciones que aseguren el registro, en el aplicativo informático del SCI, de la información y los

documentos establecidos en la presente Directiva. 
e. Utilizar la información del SCI para la toma de decisiones.
f. Establecer las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva.

6.5.2 Órgano o Unidad Orgánica responsable de la implementación del Sistema de Control Interno 

Es el órgano o unidad orgánica que coordina la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del SCI. Según el 
nivel de Gobierno de la entidad, el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI es: 

a. En Gobierno Nacional, la Secretaría General o la que haga sus veces.
b. En Gobierno Regional, la Gerencia Regional o la que haga sus veces.
c. En Gobierno Local, la Gerencia Municipal o la que haga sus veces.
d. En las otras entidades, será el órgano o unidad orgánica con la máxima autoridad administrativa institucional.

El órgano o unidad orgánica responsable de la implementaci_on del SCI, tiene las siguientes funciones: 

a. Dirigir y supervisar la implementación del SCI.
b. Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del SCI las acciones de

planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del SCI, establecidas en la presente Directiva. 
c. Registrar en el aplicativo informático del SCI, la información y documentos establecidos en la presente Directiva y

remitirlos al Titular de la entidad. 
d. Capacitar a las demás unidades orgánicas, en materia de control interno. 

6.5.3 Otros Órganos o Unidades Orgánicas que participan en la implementación del Sistema de Control 
Interno 

Son los órganos o unidades orgánicas que por competencias y funciones participan en la implementación del SCI, 
como responsables del diseño o ejecución de los productos priorizados o áreas de soporte relevantes (planificación, 
presupuesto, logística, contrataciones, recursos humanos, comunicaciones, integridad pública, entre otros). Tienen las 
siguientes funciones: 
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Anexo N21 
Cuestionario de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno 

Respuesta 
N

º Eje Componente Pregunta 

Valor= O Valor= 1 

Durante el presente año, ¿la 
entidad/dependencia ha realizado al 

Cultura menos una charla de sensibilización, 
1 

Organizacional 
Ambiente de Control dirigido a sus funcionarios y No NA 

servidores, sobre ética, integridad 
y su importancia en la función 
pública? 

¿La entidad/dependencia cuenta 

Cultura con lineamientos o normas internas 
2 

Organizacional 
Ambiente de Control aprobadas que regulen la conducta No NA 

de sus funcionarios y servidores en 

' 
el ejercicio de sus funciones? 

,, ,, ¿La enlidad/depé'ndencia cuenta ,, 

con un procedimiento aprobado 

3 
Cultura 

Ambiente de Control 
que permita recibir denuncias 

No NA Organizacional contra sus funcionarios y servidores 
que vulneran la ética o normas de 
conducta? 

¿Los funcionarios y servidores 
que son parte del órgano o 

Cultura unidad orgánica responsable de 
4 

Organizacional Ambiente de Control la implementación del SCI han No Parcialmente 
recibido, al menos, un curso de 
capacitación en Control Interno 
durante los dos últimos años? 

¿El órgano o unidad orgánica 
responsable de la implementación 
del SCI en la entidad/dependencia, 

5 
Cultura 

Ambiente de Control 
durante el presente año, ha 

No Parcialmente Organizacional capacitado a los demás órganos o 
unidades orgánicas que participan 
en la implementación del SCI sobre 
temas de control interno? (*) 

¿La entidad/dependencia cuenta con 
al menos un funcionario o servidor 

Cultura 
que se dedique permanentemente, 

6 
Organizacional 

Ambiente de Control a la sensibilización, capacitación, No NA 
orientación y soporte a los órganos 
o unidades 

. .  

organ1cas para la 
implementación del SCI? 

¿Se encuentran claramente 
identificadas los órganos o 

7 
Cultura 

Ambiente de Control unidades orgánicas responsables No Parcialmente 
Organizacional de la ejecución de los productos 

priorizados en el SCI? (�) 

¿La entidad/dependencia ha 
difundido a sus colaboradores la 
información del cumplimiento de 

Cultura 
sus objetivos, metas o resultados, 

8 
Organizacional 

Ambiente de Control a través de los canales de No Parcialmente 
comunicación e información que 
dispone (correo electrónico, Intranet, 
periódico mural, documentos 
oficiales, entre otros)? 

Cultura 
¿La entidad/dependencia 

9 
Organizacional 

Ambiente de Control realiza una Evaluación Anual del No NA 
desempeño de los funcionarios? 

17 

Valor= 2 

Sí 

Si 

, 

Si 

Sí 

 

Sí 

/ 

7 

Si 

Sí 

Sí 

Si 
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Ejemplos de cadena de valor 

Insumo Actividad Producto Resultado 

• Recursos humanos para el recojo,
traslado y disposición de residuos Servicio continuo del recojo, Gestión integral del Mejoramiento de la 

sólidos. traslado y disposición final de manejo de residuos calidad de vida de la 

• Recursos de equipamiento y otros.
residuos sólidos municipales. sólidos municipales. población 

. Recursos humanos para el Abastecimiento permanente Acceso al
. .  

de Mejoramiento de la serv1c10 
abastecimiento de agua. de agua de calidad para el agua potable para calidad de vida de la 

• Recursos de equipamiento y otros. consumo humano. consumo humano. población 

Dicha cadena de valor es utilizada para estructurar los programas presupuestales y está contenida en la matriz 
de marco lógico de dichos programas. El Programa Presupuesta! es una categoría presupuestaria y es una unidad 
de programación de las Actividades de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer 
Productos (bienes y servicios), para lograr un Resultado Específico a favor de una población determinada y así 
contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. Además, existen otras dos categorías 
presupuestales: las Acciones Centrales, que comprenden las actividades orientadas a la gestión de los recursos 
humanos, materiales y financieros de la entidad; y los las asignaciones presupuestarias que no r�sultan en productos 
(APNOP). 

De otro lado, los Planes Estratégicos Institucionales contienen los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI}, 
que son resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus 
condiciones internas en cumplimiento de sus funciones, a través de la entrega y uso de los bienes o servicios provistos, 
denominados Acciones Estratégicas Institucionales (AEI}. Los OEi se clasifican en dos tipos: Tipo I y Tipo 11. El OEI 
Tipo I se refiere a la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones se busca mejorar. El OEI Tipo II se refiere 
a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer. 

A continuación se muestra la relación entre las AEI y las categorías presupuestaies, y de esta manera se visualiza 
el vínculo entre el Plan Estratégico Institucional y los Programas Presupuestales, aunque sus estructuras no sean las 
mismas. 

Relación entre AEI y categorías presupuestales 

Acciones Estratégicas-Institucionales Categorías Presupuestales 

AEI de OEI Tipo 1 (bien o servicio final} Programa Presupuesta! (productos} y APNOP ('} 

AEI de OEI Tipo 11 (bien o servicio intermedio) Acciones Centrales, Programa Presupuesta! y APNOP 

n Considerando la progresividad de la implementación de los programas presupuestales, en las APNOP se pueden 
estar registrando actividades que aún no han sido identificadas como parte de un programa presupuesta!, pero sí forman 
parte de un proceso para la producción de un bien o servicio que se entrega a una población determinada. 

Fuente: CEPLAN. 
Elaboración propia. 

De lo anterior, se puede identificar la relación que existe entre la Cadena de Valor, Programas Presupuestales y el 
Plan Estratégico Institucional, que es necesaria comprender para la identificación y priorización de productos en el SCI. 

Relación entre Cadena de Valor, Programa Presupuesta( y Plan Estratégico Institucional 

Cadena de Valor Programa Presupuesta( Plan.Estratégico Institucional 

Resultados Resultado Específico OEI Tipo 1 

Productos Productos AEI de OEI Tipo 1 

Elaboración propia. 

Anexo Nº 4 
Ejemplo de Subdivisiones de las Acciones Estratégicas Institucionales 

Entidad: Contraloría General de la República (CGR} 

• El PEI 2019 - 2024 de la CGR establece 3 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) Tipo 1 los mismos que
contienen 9 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). 

• Se prioriza la AEI "Servicios de Control efectivos y oportunos a entidades públicas", aplicando los criterios
establecidos en el numeral 7.3.1 de la Directiva. 












