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Lima,
2 3 l.lAY0 2010

VISTO:

EI Oficio N'042-20 I ó-MML-IMPVOCI, det Jefe Conrrol lnst¡tucional de
PROTRANSPORTE. de fecha 19 de ma:yt^ det20t6.

CONSIDER^NDO:

Oue, mediante Ordenanza N' 732. publicada el 02 de dic¡embre de 2004.
modif¡cada por Ordenanza N" 1103, N' 1154. N' 1324. N' 1539 y N' t593. se creó el
lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima. como Organrsmo Públ¡co Descentralizado de
la Municipalidad Metropol¡tana de Lim¿, con personería juríd¡ca de derecho públ¡co interno
y con autonomía administrativa, técnica, económ¡ca, presupuestar¡a y financ¡era, encargado
de todos los aspectos referidos a la planificación. ¡mplementac¡ón. adm¡n¡strac¡ón y
mantenimiento del s¡stema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad -
COSAC, incluyendo su ¡nfraestructura;

Oue. mediante Ordenanza No I 7ó9 de 28 de enero de 2014. la Mun¡cipalidad
Metropolitana de L¡ma aprobó el S¡stema de Coredores Complementarios del S¡stema
lntegrado de Transporte Públlco de Ljma Metropolitana;

Oue. el artículo ó de la Ley N'27785. Ley Orgánica del S¡stema Nacional de Controly
de la Contraloría General de la República, establece que el Contro, Gubernamental consiste
en la supeMs¡ón. vigilanc¡a y verificación de los ¿ctos y result¿dos de la gestión públ¡ca.

Oue asrmismo el artículo 7 de la ley antes menc¡onada señala que el Control lnterno
comprende las acciones de cautela prev¡a, simultanea y de verificación poster¡or que real¡za
la entidad sujeta a control. con la Rnalidad que la gestión de sus recursos, bienes y
operaciones se efectúe corecta y eficientemente, s¡endo responsab¡lidad del Titular de Ia
Entidad fomentar y supervisar el func¡onam¡ento y confiabilldad del control interno.

Oue. mediante Resoluc¡ón de Contraloría N'¡49-201ó-CG se aprueba la Directiva
N'013-20lKG/GPROD, "lmplementación del s¡stema de Control lnterno en las enridades
del Estado". publ¡cada en el D¡ario Ofic¡al "El Peruano" el I 4 de mayo del 20l. 6, el cual en su
numeral 7.2.1. establece como acciones preljminares para la ¡mplementac¡ón del Sistema de
Control lnterno, conformar el Com¡té de Control lnterno.

Con la úsación de la Ofic¡na de Asesor¡a Jurid¡ca y en uso de las facultades
confer¡das en el artículo l4', numeral l3l del reglamento de la Organ¡zación y Funciones
aprobado con Ordenanza N' I 594 de la Mun¡c¡pal¡dad de Metropolitana de Lima;

SE R6UELVE:

ARnCULO PRIMERO.- Conformar el Comité de Control tnrerno para ta
¡mplementac¡ón del S¡stema de Control lnterno en el lnstituto Metropolitano Protransporte de
Lima, el cual está ¡nteqrado por:

- El Gerente General o el representante que designe, en calidad de Presidente.
- El Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica o el representante que des¡gne, en

cal¡dad de Secretario Técnico.

PBOTPANSPOATE
lñrlllulo M.tropolllono P.olroñ¡port. de Ltmo

lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma / Jr. Cuzco 286 -L¡ma / Central: 428-3333
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El Jefe de la Oficina General de Administrac¡ón y F¡nanz¿s o el representante que
designe. en calidad de m¡embro.
El -Jefe del Proyecto Especial de Corredores Complementar¡os o el representante
que designe, en calidad de miembro.
El Gerente de Operaciones o el representante que des¡gne, en cal¡dad de
miembro.

ARíCULO SEGUNDO.- El Com¡ré de Conrrot tnterno para ta ¡mptementación det
Sistema de Control lnterno designado en el articulo pr¡mero, ejercerá sus func¡ones conforme
a las d¡sposiciones y plazos previstos en la Resolución de Contraloría N' I 49-20 I &CG. y
demás normas complementar¡as.

ARflCULO TERCERO.- Disponer que el Comité de Control lnterno. proceda a elaborar
el Reglamento del Com¡té para su aprobación por el Tjtular de la Entidad.

ARflCULO CUARfO.- Encargar al respons¿ble de la Página Web la publicac¡ón de la
ResoluciÓn en el Porral de PROTMNSPORTE.

REGÍSTRESE y COMUNÍOUESE

PBOTBANSPONTE
lñrlltuto Mal,opolllono Ptolroñ¡port. d. Limo

lnstituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma / Jr. Cuzco 286 -L¡ma / Central: 428-3333
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ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMEMACION DEL SISTEMA DE CONTROL INIERNO EN
EL INSTTTUTO MEÍROPOLJTANO PROTMNSPOFÍE DE UMA

El T¡tular de la Entidad. Gerentes y Jefes de Oflc¡na, del lnstituto Metropolitano de Protransporte
de Lima, que suscr¡ben la presente acta, se reunen en cumplimiento de lo establecido en Ia Ley
N'287 16 - Ley de Control lnterno de las Ent¡dades del Estado. la Resoluc¡ón de Contraloría
N' 149-20 IKG que aprueba la Directiva N'01 120 I ó-CGIGPROD -lmplementación del Sistema
de Control lnterno en las Entidades del Est¿do- publicado en el Diar¡o Of¡cial 'El Peruano" el

I 4/05/20 I 6 y demás normas complementar¡as.

A través de la presente los suscnb¡entes manjfestamos nuestro compromiso de implementar,
mantener y perfecc¡onar el Sistema de Control lnterno en PROTRANSPORTE y de conformar el
Comité de Conüol lnterno.

Firman en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los ve¡ntitrés del mes de mayo del año
2016

LUIS ANTONIO ROBLES RECAVARREN
GERENTE GENERAL

DAVID HERNANDEZSAAZAR
GERENCIA COMERCIAL,

JESWS RODRIGUEZ SALAS
GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.

MARIA APONTE ZEVALLOS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTMCION Y FINANZAS.

RAUL FERNANDEZ OLIVARES
JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL CORREDORES COMPLEMENTARIOS (

RAUL INFANTE CORDERO
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESI

,."rrnr"t"roruD¡recc¡ón:rr. Cusco 286, t¡ma wwv/.protran5porte.tob.pe
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TULIO GALVEZ ESCUDERO
GERENCIA DE OPEMCIONES,

RENATO BENAVENTE VALLADAREs
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CARLOS CAÑARI ARCE

OFICINA DE ASESORIA JUR|DlC-,l (e)

'Año de la co.rsol¡ra¿ión del Már de Gráu'

OirecciónrJr. Cus€o 286, L¡má www.protranspon€.gob.p€ ,"^rr"tr^*.W



Municipalidad de Lima

PARA

ASA NTO

FECHA

PF'OTNANSPORTE
rñ!r'ruro Molrooolrloño P,orrontoórl. ó. l'ño

DE

"Deceab delas Persot¡as c<rn Discopac¡¿dden el Peni
''Año.le lo Consolirloción del Marde Cruu

MEMORA¡IDO No. 03 7-2076-MML-IMPL/PD

DtL Roxana Rocha Gallegos
Presidenta Ejecutiva

lng. Luis Robles Recavarren
Gerente General

Implementación del Sistema de Control Intgrno en las Entidades del
Esttdo.

Lima, 20 de mayo de 2016

HR 7253-2076

Por el presente me dirijo a usted, a fin de remitir el Oficio N" 042-2016-MML'IMPL/OC|, del

órgano'de Control lnstitucional de Protransporte, medionte el cual informa sobre la

Resolución de Contraloría N' 149'2016-CG, del 13 de mayo de 2016, que esui referida a la

Implementación de Sistema de Control Interno de lo.s Entidades del Esúdo y que señala los

plazos para su implementación.

Al respecto, solicito se sirva comunícar o todas las Gerencias, a fin de dar cumplimiento

CPC. Ricardo Wolter Jefe de lo OCI

INSTITUTO i'ETROPOLITANO
PROTRAN§PO8ÍE OE LIMA

OEHENÉIA Oglt¡EñAL

T O TIAY 2O16

RE§IBIDO
Hc,y'tog r,,", rui()

con los objetivosy plazos

LIUA
LIUA

D¡rercióñin Cur.o 286, tima wrw.protr.n5pone.tob.pe Central lelefún¡ca: 42E 3333



É$ Munlclpalldad dc Llma

oFtclo N" 042.2016- ML.trrtpuoct

Señora Dra.

Roxana María Rocha Gallegos
Presidenta del Directorio del
lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima

PRESENTE..

ASUNTO

REF

PROTRANSPORTE
¡nsuuto LtetroFclftaflo pf otráf6Dúte de Ltña

"Decenb de las Personas con Discapacidad en el peú
'Año de la Consolilación det Mar da cnu"

Lima, 19 de mayo del 20'16

Orientación de ofcio dentro del Ejercicio del Control Simultaneo

a) Resolución de Conkaloria N0 454-2014-CG de fecha 13 de
octubre del 2014, que aprueba la Diectjva N" 006-2014-
CG/APROD - 'Ejerc¡cio del Control Simultáneo',
mod¡fcada por la Resolución de Contratoria N" 156-2015-
CG, de fecha 16 de abrildel 2015

b) Resolución de Contraloria N" 149-2016-CG, de fecha 13 de
mayo del 2016, que aprueba la Directiva N" 013-2016-
CG/GPPROD, 'lmplementación del S¡stema de Control
lnterno en las Enüdades delEstado'

Tengo el agrado de dirig¡me a usted, en el marco del ejercicio del conuol preventivo
que señala la normaliva de la referencia a); a fin de hacer de su conocim¡ento la nomativa de la referencia b): la misma
que está referida a la lmplementa el S¡stema de Conbol lntemo en las Enlidades del estado, y que además señala
plazos para su ¡mplementación.

En este contexto, cumplo con remitir anexo al presente la Direcliva n" 011201&
CG/GPPROD para los fines que estime peftnente.

Es prop¡cia la ocasión para expresarle los sentim¡entos de miespecial consideración.

CPC. nicard Franc-rsco Wálter Sechurán
Jefe del Ór/ano de Control lnd¡tucioiiat

lnstituto l{letropoliteno Prolransporte

r\. ¿ I¿s s- l¿

Atentamente,

,.4rNSÍTUf o METRoPoLtTAN(

//7 eaOneNSPORrE OE LlMA
7¿" PRESIDENCIA DE OIRECTOiIO

1g }.lAY 2016

RECTBhOO

Anexos: 1200 - 1202 - 1203
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a
tA CONTRALORíA

CENERAT DE tA RtPúBucA

DIRECTIVA N' O1 3.201 6.CG/GPROD

.,IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE GONTROL

INTERNO EN LAS ENTIDADES
DEL ESTADO"
RESOLUCIÓN DE CONTRALORiA

N'149-2016-CG

NORMAS TEGALES
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L¡ma. 13 de mayo de 2016

VISTO, la Hoja lnformativa N" 00022-201GCG/PEC de la Gerencia Central de Planeamieñto Estratég¡co que
rec¡mienda la aprobacjón delproyec{o de D¡rectiva "lmplementación delSistema de Control lnterno en las entidades
del Estado";

CONSIDERANDOI

Oue, el aniculo 6' de la Ley N' 27785, Ley Orgánica del Sistema Nac¡ona¡ de Control y de la Contraloria General de
la RepÚblica, establece que el control gubemamenlal consrste en la supervisión, vigilancla y verificación de los ados y
resultados de ia gest¡ón pública, en alención al grado de efiqenoa, eficácra. transparenc¡a y economia en el uso y destinó
de los recursos y bienes del Estado, asi como del cumplimiento de las normas legales y de los l¡neam¡entos dé política
y planes de acc¡ón, evaluando los s¡stemas de admin¡skación, gerencia y @ntrol, @n fines de su rnejoramiento a través
de la adopc¡ón de acc¡ones preventivas y correclivas pertinentes;

Oue, el articulo 7' de la c¡tada Ley Orgánica, establece que el control interno comprende las acciones de cautela previa,
simultáñea y de verificác¡ón posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalilad que la gest¡ón de sus
recursos, b¡enes y operac¡ones se efedúe coreda y eficientemente, siendo responsab¡lidad del T¡tular de la enüdad
fomentar y supervisar el funcionam¡ento y coñfiabi¡¡dad del control interno para la evaluac¡ón de la gestión y el efeclivo
ejerc¡c¡o de la rendic¡ón de cuentas, propendiendo a que éste contr¡buya con el logro de la m¡sión y ob¡etivos de la entidad
a su cárgo:

Que. la Ley N' 287,16, Ley de Control lnterno de las Enfrdades del Estado, estab¡ece que la Contraloría General de la
Repúbl¡ca es la entidad competente para didar la nomativa técn¡ca de c¡ntrol que or¡ente la efect¡va ¡mplantación y
func¡onamiento delcontrol interno en las ent¡dades del Estado, así como su respecliva evaluac¡ón;

Oue. la Ley N' 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para elAño F¡scal 2016, en su Qu¡ncuagésima
Tercera Dispos¡ción Complementaria Final, establece la obligac¡ón de todas las entidades de los tres ñiveles
de gobierno de ¡mplementar su Sistema de Control lnterno, én un plazo máximo de tre¡nta y seis (36) meses,
contados a part¡r de su entrada en vigenc¡a; para lo cual la Contraloria General de la República emitirá las
d¡spos¡ciones conteniendo los plazos por c3da fase y nivel de gobierno y los demás l¡neam¡entos que sean
necesaíos;

Que, en ese contexto, resulta necesario normar la implementac¡ón del sistema de control interno en las ent¡dades del
E§iado en sustres n¡veles de gob¡erno, con elfin de fortalecer elcontrol interno para eleficiente, transparente y correclo
ejerc¡c¡o de la función pública en el uso de los recursos del Estado;

Que, conforme aldocumento delvisto, la Gerenc¡a Centralde P¡aneam¡ento Estratégico propoñe la aprobac¡ón
det proyecto de D¡rectiva denominada "lmplementación del sistema de control ¡nterno en las ent¡dades del
Estado', en ejercic¡o de la tunción establecida en el numeral 10 del artículo 19" del Reglamento de Organ¡zac¡ón
y Funciones de la Contraloría General de la República, aprobado por Resolución de Contraloria N" 027-2016-
CG:

En uso de las facultades previstas en el artículo 32" de la Ley N'27785, Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Control
y de la Contralo.ia General de la Repúblicá:

SE RESUELVE:

Articulo P.imero.- Aprobar la D¡rect¡va N' 0r3-201&CG/GPROO denominada "lmplemeniación del S¡stema de Control
lnterno en la entidades del Estado', cuyo texto forma parte ¡ntegrante de la presente Resoluc¡ón.

Art¡culo Segundo.- La presente Dirediva entrará en v¡gencia a partir del día hábil siguiente a la pubiicación de la
presente Resoluc¡ón en el diario ofic¡al El Peruano.

Artículo Cuarto.- Las ent¡dades que se encuentren en proceso de ¡mplementac¡ón de su Sistema de Control lnterno
se adecuarán al modelo previsto en la Directiva ap¡obada por la presente Resolución, a part¡r de la activ¡dad que
corresponda desarrollar.

Aftlculo Ou¡nto.- Encargar al Oepartamento de Tecnologías de la lnformac¡ón la publicac¡ón de la presente Resolución
y la Directiva que lo aprueba en el Portal del Estado Peruano (wwu peru gob.pe), asi como en el portal web (www.
contraloria gob pe) y en la intranet de la Contralor¡a General de la Repúbtic¿.

RESOLUCIÓN DE CONTRALORiA
N" 149-2016-CG

Regístrese, comun¡quese y publiquese.

FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor Generalde la República
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"IMPLEMENTACIÓN OEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN
LAS ENTIOAOES DEL ESTADO"

iNDrcE

1. FINALIDAD

2. OBJET¡VOS

3 ALCANCE

4.

5.

6.r
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

7

SIGLAS Y REFERENCIAS

BASE LEGAL

DISPOSICIONES GENERALES

Comp€tenc¡a de la Contraloría General de la Rspública
Control lntemo
Ob,etivos del Control lntemo
S¡stemá de Conlrol lnterno
Gesüón por procesos
Gestión de riesgos
Obligaciones y responsab¡lilades de los tunc¡onarios y servidores públ¡cos en la ¡mplome¡tación del Sistema de
Controllntemo

DISPOSICIONES ESPECIFICAS

7.1 Modelo para la ¡mplementac¡ón del Sistema de Control lnterno
7.2 Fase de planificación
7.3 Fas€ de e,ecuc¡ón
7.4 Fase de evaluac¡ón
7.5 Difundir logros de la ¡mpleÍEntación del Sistema de Control lntemo al interior de la ent¡dad
7.6 Plazos
7.7 Aplicativo lnformát¡co "Segu¡miento y Evaluación delS¡stema de Control lnterno"

8, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

9, DISPOS'CIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

10, ANEXOS

't. FINALIDAD

Oar cumplimÉnto a lo d¡spuesto en la Ou¡nqJagés¡ma Tercera Dispos¡ción Complementaria Final de la Ley N'
30372. Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para elAlo F¡scal 2016, con el fin de fortale@r el @ntrol ¡ntemo en
las entidades del Estado pa.a el efic¡ente, transparente y corrscto ejerc¡c¡o de la función pública en el uso de los
recursos del Estado.

OBJETIVOS

Regular el modelo y los plazos para la implerientac¡ón del S¡stema de Control lntemo que deben realizar las
entilades del Estado en los tres n¡veles de gobiemo.
Med¡reln¡velde madurez delS¡stema de Controllnterno con base a la informac¡ón que deben registrar lasentidades
de todos los niveles de gobiemo a través delaplicatvo informát¡co Seguim¡ento y Evaluación delsistema de Control
lnlemo

ALCAI{CE

Las disposiciones contenidas en la presente Direct¡va son de obligator¡o cumplimiento para:

Las entidades del Estado suieias a control por el S¡steme Nacional de Control, de cooformidad con lo establec¡do
en el articulo 3" de la Ley N' 27785, Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Control y de la Contratoría General de
la Reoúblice
Los Órganos de Control lnstilucional.
Las unidades orgánicas de la Contraloría Generalde la Repúbl¡c€, de acuerdo a su competenc¡a funcional.

SIGLAS Y REFERENCIAS

Com¡té : Com¡té de Control lnterno
Co¡traloría : Contraloría Generalde la República
LeyN'287'16: Ley N' 28716 - Ley de Control lnterno de las Entidades det Estado y sus modificatorias.

4.
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5.

6.

6.'l

Ley N' 27785 : Ley N'.27785 - Ley Orgán¡ca de¡ Sistema Nacional de Control y de ta Contratoría Generat de ¡a
Repúblicá y sus mod¡ficatorias.

Ley N' 30372 Ley de Presupuesto del Sec{or públrco para etAño F¡scat 2016.OCI : Oroano de Controt lnstitucoñatSCI Srstema de Control lnterno

BASE LEGAL

Constitución Politica del Peni.
Ley.No 27785 - Ley Orgán¡ca del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Repúbtica, y sus
modificátorias.
Ley N" 28716 - Ley de Control lnterno de las Entidades det Estado, y sus modificatorias.
Ley N' 30372 - Ley de Presupuesto de¡ Sedor Púbtico para etAño Fisc¿t 20i6.
Ley N' 27783 - Ley de Bases de la Descentralizac¡ón. y sus modificatorias.
Decreto Supremo N" 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gest¡ón Pública at
2021.
Resolución de Conualoría N' 320-2006-CG. que aprueba tas Normas de Control lntemo.
Resoluc¡ón de Contraloría N'458-2008{G, que aprueba la "Guía para la lmplementac¡ón del Sistema de Control
lñtemo de las entidades del Estado".
Resolución de Contralotía N"273-20'14-CG, que aprueba las Normas Generales de Control Gubernamental, y su
mod ifrcatoria.

DISPOSICIONES GENERALES

Compelanc¡a de la Cont¡aloria General de la Repúbl¡ca

De conformidad con el artículo 6'de la Ley N" 27785, la Contraloría General de la Repúbl¡ca ejerce el control
gubemamental, evaluando para ello los s¡stemas de administración, gerencia y control, con ñnes de sü meroram¡ento
a través de la adopc¡ón de acc¡ones preventivas y coreclivas pert¡nentes. El control gubemarnentales ¡nterño y
extemo y su desarrollo constituye un proceso ¡ntegral y permanente.

El articulo 7' de la menc¡onada ley establece gue el control ¡nterno comprende las acc¡ones de cautela previa,
s¡multánea y de verifcac¡ón poster¡or que real¡za la enüdad su¡eta a control, con la finalirlad de que la gest¡ón de
sus recu6os. b¡enes y operaciones se efectúe co.recta y efic¡enternente, siendo responsabil¡dad del T[ular de la
entidad fomentar y supervisar el funcionam¡ento y confiabilidad del control interno para la evaluac¡ón de la gestión
y.el efect¡vo €jercicio de la rendic¡ón de cuentas, propendiendo a que este contr¡buya con el logro de la mis¡ón y
obietivos de la ent¡dad a su cargo.

La Ley N'28716 establece que la Contraloría dicta la normat¡va técn¡ca de control que or¡ente la efect¡va
¡mplantac¡ón y func¡onam¡ento del control interno en las entidades del Estado, asi como su respectiva
evaluación.

La Quincuagés¡ma Tercera Disposición Complementaria Final. de la Ley N'30372, establece la obligac¡ón en
todas las entidades de los tres niveles de gobiemo, de implementar su SCl, en un plazo máximo de tre¡nta y se¡s
meses de su entrada en v¡gencia; para cuya implementación la Contraloría emite las d¡spos¡c¡ones que sean
necesanas.

Control lnlemo

El Control lnterno es un proceso cont¡nuo dinámico e integral de gestión, ebduado por el ftula( func¡onarios y
serv¡dores de la entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen los
objetivos instituc¡onales. De esta manera se contribuye a prevenir iregularllades y actos de corrupc¡ón en las
entllades públ¡cas.

Objet¡Yos del Control lntemo

Los objetivos del Control lnterno para el sedor públ¡co son los sigu¡entes:

Promover y optimrzar la efic¡encia, eficac¡a, transparencia y economia en las operac¡ones de la entidad as¡ como la
calidad de los serv¡c¡ós públ¡cos que presta.
Proteger y conservar los recursos públ¡cos contra cualquier Érd¡da, dispendio, uso ¡ndebido, ado irregular o ilegal
como mecanismo de lucha contra la corrupc¡ón
Efecluar una rend¡ción de cuentas oportuna con ¡nfomac¡ón válida y conñable.
Adaptarse a los camb¡os del entomo y lograr efuctos sustant¡vos sobre los resultados de la entidad rned¡ante la
merora cont¡nua.

Sistema do Control lntemo

El SCI es el conjunto de acc¡ones, adividades, planes, politicas, nomas, reg¡stros, organ¡zac¡ón, procedimientos y
métodos, ¡ncluyendo las aditudes de las autoridades y el personal, organ¡zados y establecidos en cada entidad del
Esüado; cuya estruclura, componentes, elementos y objet¡vos se regulan por la L€y N" 28716 y la normativa técnica
que em¡te la Contraloría sobre la mater¡a.

La normativa peruana respedo al SCl, loma lo establecdo por el Marco lntegrado de Control lntemo - COSO,
cuya estruclura s€ basa en cinco componentes. Asimismo, la Ley N'28716 estabtece siete componentes para et
SCl, respecio de los cuales mediante Resoluc¡ón de Coñtratoriá N'320-2006-CG, se agrupa eh el compbnente
de supervis¡óni los componentes de act¡v¡dades de prevención y mon¡to¡eo, s€guim¡ento de resultadós y los
golnproñ¡sos de mejoram¡ento eslablecidos en h Ley N'287'16, alineando de esta manera los componentes del
SCI al COSO.

El SCI estructura sus cinco componentes sobre la base de pr¡nc¡pios. cuya aplicación promueve ta mejora de la
ge-stión pública. En el s¡guiente gráñco se presenta la comparación normativa respeclo a los componbntes del
SCI:

6.2

6.3

a)

b)

c)
d)

6.4
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Gráfico N" 1

Componentes del S¡stgma de Control lnterno

- r. ¡d.4.. - .nr{¡

6.5

Erab6&jú Dópraóio d. co.id rñr€m dé l. cóúábLá

Gestión por procesos

Los procesos son defin¡dos como una secuencia de activ¡dades que transforman una entrada o insumo (una
sol¡c¡tud de un bien o un servicio) en una salida (la entrega del bien o el servic¡o), añad¡éndole un valor en cada
etapa de la cadena (.nejores condiciones de cal¡dad. prec¡o, rap¡dez, ,acilidad, comod¡dad, enlre otros)-

Los p.ocesos son de tres tipos: los "procesos eskatégicos" que definen y verifican las polit¡cas, estrategias,
objetúos y metas de la entidad, los "procesos operativos' que resultan directamente de la producción de un bien o
serv¡cio yios'procesos de apoyo'que sirven de manera transversal a todas las ac{ividades, que en la entidad están
regulados por Ios S¡stemas Administrativos nac¡onales

Gest¡ón de riesgos

Es un proc¿so efe€tuado por los func¡onar¡os y seNilores públ¡cos de la entidad, que se aplicá en la ñjación de la
estrateg¡a y a los dist¡ntos n¡veles de entidad;está d¡señado para identificar eventos potenc¡ales que podrían afeclar
a la ent¡dad y perm¡te adm¡nistrarel r¡esgo dentro de los límites ac€ptados, proveyendo la seguridad razonable para
la consecuc¡ón de objetivos de la entidad.

6.7 Obl¡gaciones y responsab¡l¡dades de los tunc¡onar¡os y serv¡dorss públ¡cos en la ¡mplementación del
Sistema de Contfol lntemo

Los func¡onarios y serv¡dores públicos de la entidad son responsables de implernentar, eieq¡tar y mantener
aciual¡zado el S¡st'ema de Contiol lntemo. en el marco de sus func¡ones y competenc¡as señaladas en el articulo
6" de la Ley N'28716. la Ou¡ncuagés¡ma Tercera D¡sposicjón Complementaria Final de la Ley N'30372 y las
disposiciones establecidas en la presente Direcliva.

7. OISPOSICIONESESPECiFICAS

7.1 Modelo de implementaq¡ón del Slstema de Cont¡ol lnterno

El Modeto de implementac¡ón del SCI en las ent¡dades del Estado comprende las fases de planmcac¡ón, ejecuc¡ón
y evaluación, constituida cada una de ellas por etapas y estas últimas por aclividades, las cuales se desarrollan
secuencialmente a fin de consolidar el Conttol lntemo de la entidad.

Las ent¡dades deben iniciar o complementar su Modelo de implementación observando en qué etapa y fase se
encuentran, de tal manera que cada enlidad culrñine la rmplernentación opodunatnente.

Acontinuación se muestra el Modelo de implementación del SCl, con sus respetivas fases, etapas y aclividades.

6.6

Gráf¡co N" 2
Modelo de ¡mplementac¡ón delSistema de control lnterno
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7.2 Fasg dc plan¡ficac¡ón

El desanollo de esta fase permiie que el l¡tular de la entrdad y sus princtpales funcionaÍos se comprometan
fomalmente a ¡mplementar el SCI; así como a obtener informacún relevantd sobre su eslado súuaoonál oue te
permita identific€r las brechas y desarrollar adividades para etcerre de las mismas por cada componente dei SCt
Esta tase comprende las elapas siguientes:

7,2.1 Etapa I -Acc¡ones prelim¡nar6s

Constituyen las adiv¡dades de formal¡zación del compromaso inst¡tucional para la implementac¡ón de¡ SCl, las
cuales se describen a cont¡nuación.

Acüv¡dad l: Suecrib¡racta ds cor¡prom¡eo
Para formal¡zar el compromiso institucional, el Inular y la Alta O¡reccjón de la entidad, suscriben el acla de
comprom¡so. en el que man¡fiesten la necesidad e importancia de implernentar el SCI y de conformar el Comité.
Deben estar incluiros todos Los funcionar¡os de la Alta Dirección, sin excepción, según lo estipulado en las normas
internas de cada organ¡zac¡ón. Es prioritario difundir esta acc¡ón a todo el personal de la entidad a fn de dar a
conocer el comprom¡so asumido por la misma. Oe incorporarse nuevos funcionarios a la Alta Dirección, en lorma
poster¡or al compromiso forma¡. se suscribe un ada de compromiso individual, a más tardar a los treinta dias
calendario posteriores a ¡a des¡gnac¡ón en el cargo.

Acüvldad 2: Conformar Comité de Control lntemo
A pariir de la suscr¡pc¡ón del acla de @mprom¡so, se constituye el Comité mediante resolución suscrita por el
Tltular de la entidad, responsable de promover, orientar, coordinar y realizar seguim¡ento a las acc¡ones para la
implemenüac¡ón del SCl.
En la resolución de conformación del Comité, se hace referenc¡a al cargo. unidad orgán¡ca funcional, así como al
rolque se asigna a cáda uño de los miembros del Comité.
E¡ Comité depende directamente del Trtular de la entklad, a quien ¡nforma el cumplim¡ento de las aclividades
establec¡das en cada una de las etapas de implementac¡ón delSCl.
Para la conformac¡ón, instalación y funcionamiento del Corñité, se considera lo siguiente:

- El Com é está confo.mado por un pres¡dente. un secretario técnico y miembros.
- ElComité en su totalilad está conbrmado un m¡nl.no de cinco y un máxino de sÉte mÉmbros titulares, con ¡gual

núrnero de suplentes, los que deben oopar c€rgos diredivos con capacidad y atribuciones para la loma de decig¡ones-- Las func¡ones y responsabil¡dades de los miembros del Comité respecto de las labores de implementac¡ón y la
as¡stencia a las ses¡ones, se espec¡fcan en el Reglar¡ento del Comité. elcual es elaborado por este y aprobado
por elTitular de la entidad.- La pa.tic¡pación de los mémbros suplentes durante el proceso de implementac¡ón de¡ SCl, está orientada al
apoyo del segu¡miento y monitoreo del cumplimiento de las acc¡ones de cada una de las fases del proceso de
implementación del SCl.- En relación a las municipalidades que, de acuerdo al Programa de lncentivos a la Mejora de la Gestión Pública
delAño 20i6 aprobada por Oecreto Supremo N" 40G20'tFEF se clasifican como; CNP (Mun¡cipalidades de
c¡udades no principales) con 500 o más WUU (v¡v¡endas urbanas) y CNP con menos de 500 \A/UU, el mínimo
de ¡ntegrantes del Comité es de tres miembros. con ¡gual número de suplentes, los que deben ocupar cargos
diredjvos con cápac¡dad y atribuc¡ones para la toma de decisiones.- El Com¡té debe instalaEe en un plazo máximo de siete días hábiles, contados desde el día sigu¡ente de emitida
la resoluc¡ón de su conformación, lo cual debe constar en el ada de instalación respectiva.

- El Comité sesiona como már¡mo cada sesenta dias calendar¡os.- EI Secretario Técn¡co del Com¡té registra los avances alcanzados y acuerdos adoptados en cada ses¡ón en un
libro de actas y custod¡a la docurnentac¡ón generada durante la ¡mplementac¡ón del SCl.

- Los miembros titulares solo en casos de ausencia debidamente iustificada y, no por más de dos sesiones al año,
pueden solicitar ser reemplazados en las sesiones de Comité por los miembros suplentes qu¡enes gozan de las
mismas atribuc¡ones.- De t.atarse de una ent¡dad que cuenten con instancras descentralizadas o dependenc¡as desconcentradas,
el Comité de la ent¡dad elige la forma de organ¡zarse pata realizat la implementación del SCl. Pa.a ello se
@ns¡deran dos escenar¡os: i) que un func¡onario de la ¡nstanc¡a descentralizada o dependencia desconcentrada
¡ntegre el Comité de la entidad a fin de art¡cular las acciones de ¡mplementación del SCl, ¡i) que las ¡nstancias
descentral¡zadas o dependencias desconcentradas inicien la ¡mplementación del SCI s¡guÉndo los l¡neamientos
de la presente D¡rediva, dando cuenta al com¡té de la entilad de sus avances a fin de tomar conoc¡miento y
efecluar la seguimiento correspond¡ente.- El Comité puede conformar uno o más equipos de trabajo que sirvan de soporte duranle la ¡mplementación del
SCI en la entidad, para lo cual espec¡fica las aclividades encargadas una vez conformados. Los equipos de
trabaio reportan al Com¡té.

- El Comité sol¡cita fomalmente a cada unidad orgán¡cá de la entidad la des¡gnac¡ón de un coordinador de control
interno- Los coordinadores interaclúan con el Com¡té durante el proceso de ¡mplementac¡ón del SCI a fin de
fac¡litar informac¡ón y atender consultas.- El Comité, en coordrñacrón con el T¡tular de la ent¡dad promueve la implementación de la gestión por procesos
y de riesgos a través de los equ¡pos de trabajo o un¡dades orgán¡cas confo¡madas o que se conformen para tal
fin. fortalec¡endo con ello el SCl.

Activ¡dad 3: Sens¡b¡l¡2ár y cápác¡tá. en Control lñtemo

Elplan de sensibil¡zac¡ón y capac¡tac¡ón eñ Control lnterno, que involucra también aspedos de gestión porprocesos
y gestión de riesgos se elabora dentro de los noventa dias calendarios siguientes a la instalación del Comité, y se
ejecuta ¡nmediatamente después de su aprobación por la unidad orgánicá competente.
La sensibilización está dirig¡da a los funcionarios y servdores públicos de la ent¡dad y la capacilación princrpalmente
a los equipos de trabajo involucrados en la implemertac¡ón del SCI y progres¡vamente al personal de la entidad.

7.2.2 Etapa ll - ldentlt¡cac¡ón de brechas

Comprende las actNdades preparatorias para la elaboración deldiagnóstico de control interno, con la ñnalidad de
@nocea el estado s¡tuac¡onalde su ¡mplementación en la ent¡dad, las cuales se describen a continuación:
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Act¡v¡dad ,l: Elaborar el programa de trabaio para realizar el d¡agnóst¡co det SCt
El programa de trabaio-es elaborado por el.Comité y probado por el trtular de la entidad.Constituye un ¡nstrurnento que
permte a h enüdad defin¡r el qlrso de acciin (lineamÉntos y proced¡m¡entos), ordenarse, prever y estimar los re@rios
(humanos, presupuesiarios, materiales y lec¡ologicos, entrebtros) que se requiere para el¿,esanoilo deld¡aqnóstico; e;
él.s€ plantean.las adividades, trempo dé epcudón y bs responsabÉs, de aqierdo á h envergaoura aá a eñruáá. 

- -
El programa de trabajo descnbe lo siguente
. Objet¡vosdeldiagnóst¡co. Alcancedeldiagnóst¡co. Descfipc¡ón de las actividades a desarollar que se incluyen en el plan operativo de entidad. Cronograma de trabajo (con fechas programadas de inicio y término). Responsable de cada actividad

Acüv¡dad 5: Realizar el d¡agnóst¡co del SCI

El informe de d¡agnóst¡co es eldocumento que cont¡ene los resultados delestado situacional del SCl, en etcuatse
¡dentifican brechas, entendidas estas como la diferencia entre e¡ criter¡o (normativo y buenas prácl¡cas aplicables a
la gestión) y Io planificado en los instrumentos de gestión, con la situación encontrada en la eñtidad respócto de tos
componentes de¡ SCl.
Para la elaboración del diagnóst¡co se requiere el aná¡¡s¡s de los contIoles, de los procesos y la ijentificac¡ón de
r¡esgos de la ent¡dad, para lo cualson de aplicác¡ón las herramientas que la Contráloría prop'onga para ello o las
que a su c.iterio la entidad conside.e utiliza.. a fin de establecer su estado situacional.
Respeclo al análisis de la gestión por pro@sos la entiCad debe considerar entre otros aspedos, la identificáción
cle sus procesos, la estruclura del mapa de procesos, la descr¡pc¡ón de ¡os procesos y la elaborado del manualde
gestión de procesos y proced¡m¡entos, cons¡derando lo establec¡do eñ la "Metodología para la implementación de
la gestjón por procesos en ias ent¡dades de la administración públ¡c€'emitido por ia Presidencia del Consejo de
M¡nistros-PcM y otras que a ¡u¡c¡o de la ent¡dad cons¡dere uülizar.
Respedo al anális¡s de la gestióo de riesgos, la entidad debe considerar eotre otros aspeclos, la elaboración de la
politica de nesgos. el manual de gest¡ón de riesgos y del plan de geshón de nesgos
El Comité es responsable de realizar el diagnóstico a través del equ¡po de trabajó con el apoyo de los funcionar¡os
responsables y coordinadores de controlinterno. Los resultados obten¡dos producto deldiagnóst¡co serán plasmados
en un informe que es aprobado por elCom¡té y presentado a laAlla Dúección para que d¡aponga Ia elabórac¡ón del
Plan de Trabajo para el cierre de brechas
Transcurrido dos años de emitido el diagnóstico s¡n que la enüdad haya elaborado el Plan de Trabajo, es necesario
adua¡izar el mismo a fin de conocer el nuevo esiado s¡tuac.¡onal de las brechas respeclo del SCl.

7.2.3 Etapa ¡ll - Elaborac¡ón del plan de t¡abajo para el c¡srre de brechas

Comprende la formulación de las acc¡ones para el cierre de brechas identificadas en el diagnóstico, para lo cual
considera la sigu¡ente activ¡dad:

Act¡v¡dad 6: Elaborar sl plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI

El pla¡ de trabajo es el documento que define el curso de acaión a segu¡r con la final¡dad de cerar las brechas
idenlificadas en el diagnósttco
Por cada brecha ident¡ficada se debe ind¡car las acciones para cerrarla, las cuales se reg¡stran en el plan de trabajo,
cons¡gnando la unidad orgánic€, funcionario o servidor público responsable; así como los recursos y plazos de inicio
y fn para su ¡mplementación trazados en un cronograma de ejecuctón.
El plan de trabajo describe lo s¡guiente:
. Objetivo del plan de trabajo. Descripc¡ón de las acc¡ones para elc¡erre cada brecha ilenüficada
' Responsables de implementar cada acc¡ón.. Recursos requer¡dos para la ejecución de las acc¡ones-. Cronograma de trabajo (con fechas programadas de inicio y término)

El plan de trabajo es elaborado por e¡ Com¡té y aprobado por el ftular de la entidad a ñn de que disponga su
implementac¡ón, en los plazos establec¡dos y asigne los recursos necesarios.
qe producnse el cámbio del respons¿ble de una acc¡ón, para el cierre de brechas, delin¡do en el plan de trabajo el
Comité debe desqnar fo.malmente un nuevo responsable.
Las acciones que se definen en el plan de trabajo, en lo que corresponda, deben concordar con la programación de
actividades delplan operativo de la ent¡dad y de cada unidad orgánrcá o dependencia responsable, pára garantizar
la implementac¡ón exitosa del SCl. EICCI es el encargado de velar por el cumpl¡miento esüiclo delmismó.

7.3 Fase de erecuc¡ón

Eldesarrollo de esta fase perm¡te darcumplimiento alplan de trabajo lcrmulado por la entidad, es decir, ¡mplementar
las acc¡ones traducidas en protocolos, lineamientos, pol¡ticas por componentes de SCl, entre otros, con el fin de
cerrar las brechas identificadas en la rase de planifrcación, comprende la etapa s¡guiente:

Etapa lV - C¡erre de brechas
Corresponde a Ia erecución de las acciones formuladas en el plan de trabajo a ñn lograr el fortalecimiento de la
gestión de la entidad, para lo cual se lleva a cabo las s¡guientea adividades.

Act¡v¡dad 7: E¡ecutar las acciones deñnidas en el ptan de trabajo
ElTJlular de la entidad dispoñe la ¡mplementac¡ón del plan de trabajo en los plazos establecidos en elm¡smo
Cada área, dependencia o undad orgán¡ca de la ent¡dad cumple con ¡mplementar las acc¡ones asignadas de
acu€rdo a su competenc¡a, ¡ncorporando Estas aclividades a sus planes operativos.
El Com¡té, en coordinacjón con los equ¡pos de trabajo conformados por este, real¿a el seguimiento a¡ cumplim¡ento
del plan de trabajo.
Las acciones pa.a el cierre de brechas que se eiecutan en esia aclividad consolidan la imptementac¡ón del SCI en
la e¡t¡dad. Es dec¡r, que los @ntroles existan, estén formalizados y estén operando en la entidad.
La Contraloria verifica los avances e mplernentación del SCI rEdiante'rned¡c¡oná periodbas respedo al núelde madurez
de¡ SCI que se real¡za mediante el apl¡cativo infomático Seguimiento y Evaluacón i,el S¡stema dá Controt tntemo.



587198 NORMAS LEGALES sábado 14 de mayo de 2ot5 , :J El Pcruano

Cuadro N'I
Plazos para ¡mplementar el Sistema de Cont.ol lntemo - SCI

(En meses)

Phros por ¡úveld€ Gobie.m (eo rEs€s)

Elápás & lmpleñenl¿c¡h Regond
Trpo CPA y CPB

CNP coo 500 o m* vWU
y CNP con rpnos de 500

El¿pa l -&ai¡es Prdiflrre§ 2 2

Ehpá ll- ldentiñcxÉo de E€chas y olortunú¿des de neúa 7 I
Etáp¿ ltl - El¿bcf&or del Plan & TÉb¿F pra el cEne de heches 2 2 3

Elepa lV - CEne de b.echa§ 13 15 16

Et4a v - ReporEs de Evduerón y l¡ep.a c$rnua 2 3 3 3

Iotalpla¿o dc ¡mpt¿menre¡on óel SCt z4 30 30 36

Elá¡or¡ciófi oepalíEnto da Cond lnlÉrño d€ lá Conbdoria

Dcle:

CPA: lfunk{diides d€ ciudad¿s prirripales üpo'A'
CPB: t4unktdilades de dudad€§ principal€. Upo'B'
Cl9 cúo 6ü) o nÉs \rwu: liniildlrad€5 d€ ciidades r|o pr¡lcb*s, coo 500 o már viviend¿s úóalas
CIP cún r¡rEs dr fO WUt¡: tt¡¡irdirdo3 de cbdades no pr¡r.ad€§, con rríos de 5m vivioídas uóías

Xol¡: Paa d c6o de las énüddes de nivd locC A, 8, CNP coo 500 o m¿6 WlrU y Cl{P cor Í€nos de $0 WUU s6 uüliza la clásiÍc¿.ión d6 múnüpdildes
d€l Prcgrfia de lnc¿olivos a la lre¡xa d6 h Go5tón Fiblc¿ d€l Año 2016, A.oóadá por tlec¡eb Sugre,rú N. ¡0(),2O1S{F.

7.4 Fase de €valuac¡ón

La evaluacón es p€rmañente y acompaña la evo¡uc¡ón de las fases de planúcaoón y ejecuc¡ón, con la fnafdad
de retroalimentar el proceso de rmplemenlac¡ón para la riejora contrnua d'el SCI de la ehtróad. Comprende ta etapa
sigu¡ente:

Etapa V. Reportes de evaluac¡ón y me¡ora conünúa

Comprende las acl¡vidades enfoc¿das a v¡abiiizar la evaluación periódica de la implementac¡ón delSCl, asicomo su
mejora continua y difus¡ón de los logros alcanzados al interiorde la eñt¡dad, las cuales se describen a continuación:

Acüvidad 08: Elaborar reportes de evaluación respecto a ta lmplementación det SCI

En la fase de planificación, el Comité elabora un reporte de evaluación altérmino de cada una de sus etapas, de
acuerdo al formato establec¡do en elAnexo N" 01.
En.la fa§e de ejecución el Comité, elabora reportes de evaluación trimestral de la ¡mplementación del plan de
trabajo. de aqJerdo al formato establecido en elAnexo N' 02-
Los reportes de evaluac¡ón de ¡as fases de planúcac¡ón y ejecucdn, v¡sados y suscritos por cada miembro del
Comité, se remiten al Titular de la entidad a frn de que tome conocimiento del estado situacional y disponga de
las acciones-que correspoñdañ. Asim¡smo, se registran en el aplicat¡vo informático Seguimiento y Éva¡úación Oet
Sistema de Control lnterno.

Activ¡dad 09: Elaborar un ¡nform€ final

Altérm¡no del plazo de imp¡ementac¡ón delSistema de Control lnterno, el CClelabora un informe final que tecoia
la ¡nformación del proceso de ¡mplementación del SCI de la ent¡dad, de acuerdo al formato establecido en elAneio
N' 03
El ¡nforme final v¡sado y suscrito por cada mÉmbro del Comité, se remite al Itular de la entlrad para que tome
conoc¡mÉnto de la implementación y garant¡ce la continuidad del Control lntemo en la entidad. Asimismo, se
registra en el apl¡cativo informático Segu¡m¡ento y Eva¡uacjón del Sistema de Control lnterno.

Activ¡dad 10: Retroal¡mentar el proceso para la me¡ora cont¡nua del SCI

Con la informaoón obten¡da de los reportes de evaluación, el Com¡té retroal¡menta de maneG coñstante el proceso
de implementación del SCl, con la frnal¡dad de contrastar lo planificado en el proceso para la implementacjón del
SC|_con lo efectivamente realizado, a fin de que la ent¡dad alcance el nivel de mejora cont¡nua de su SCI y afiance
las fortalezas de la entidad para lograr la efrc¡enc¡a, efic¿c¡a y transparencia de la gest¡ón de la entidad.

7.5 D¡fund¡r logros de la ¡mplementac¡ón del S¡stema dE Control lntemo al ¡ntsrior dc la ent¡dad

Tldas las acl¡vidades, buenas prácticas y logros que realice u obtenga la entidad en las distintas etapas del modelo
de ¡mplementación del SCI se difunde en elportalweb lnstituc¡onal y a lravés de los rnedios inlormat¡vos ¡ntemos
con los que cuente la entidad, en coordrnación con la un¡dad orgánicade Comunicaciones, o las que haga su veces,
con elobjetivo de generar una cullura de control ¡nterno en el personal de la ent¡dad.
Los elementos de difusión refer¡dos al Control lntemo proporcionados por la Contraloría, son ubicados en lugares
vis¡bles dentro de las instalac¡ones de la entidad.

7,6 Plazos

En el cuadro N" 'l se establece los plazos máximos en los que cáda entidad debe ¡mplementar su SCl, en func¡ón
al n¡vel de gobierno, fase y etapa de ¡mplementac¡ón. en cumplimiento a lo señalado en la Ouincuagésima Tercera
Dispos¡ción Complementaria F¡nalde la Ley N' 30372.
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7.7 Aplicat¡vo lntomát¡co "Segu¡m¡ento y Evaluac¡ón del S¡stema d€ Control tnternq,'

Las entidades de todos los niveles de gobierno registran de manera obl¡gator¡a y permanente la informac¡ón
correspondÉnte a la implementación del SCl. en el aplicatrvo rnlormático Seguimiento y Evaluación del Sislema
de Control lnterno dispuesto por la Contralo.fa
La información que la enlidad rngresa al aplicat¡vo informático está referida a los productos correspond¡entes a
cada fase y etapa del proceso de ¡mplementación del SCI y demás ¡nformac¡ón qué solic¡te los módülos de d¡cho
aplicativo-
La Contraloría, a través del mencionado aplicátivo m¡de el nivel de madurez del SCl, con base a la información
registrada por la ent¡dad y de acuerdo a las disposiciones que emite la Contraloría, para lo cual puede efecluar
v¡s¡tas seleclivas a fin de corroborar el sustenlo de la ¡nformación registrada
El OCI en el marco del servic¡o relac¡onado "Evaluac¡ón de la implementac¡ón del SCl", val¡da las evidencias que
sustentan el grado de avance de la ¡mplementac¡ón del SCl, registradas por la ent¡dad en el aplicát¡vo informático
en v¡rtud de lo dispuesto en la presente D¡recliva.
El presidente del Comité es responsable del registro de la informac¡ón que se solicita en el aplicativo
¡nformático.

8. DISPOSICIONESCOi'PLEMENTARIASFINALES

Pr¡m€ra.. Mgencia
La p.esente Direct¡va entra en v¡gencia a partir del día hábil s¡guiente de publicada Ia Resolución de Contraloria
que la aprueba en el diario ofic¡al El Peruano.

Segunda.- Absolución de consultas
EI Departamento de Control lntemo de la Contralor¡a o la un¡dad orgán¡ca que haga sus veces, absuelve las
consultas que las ent¡dades formulen sobre la presente Directiva

Tercera.- De la publ¡cidad on ol portal
Las entidades deben contar en su portal web inst¡tucional con una sección de control interno, en el que se
difundan los avances en el proceso de implementación del SCl.

Cuarta.- lnformac¡ón respecto al avarce de la ¡mplementac¡ón del Sistema de Control lntEmo
A pa.tir de la entrada en vigenc¡a de la presente Direcliva, las entidades tienen un plazo de veinte dias hábiles
para elaborar y remitir al OCI de la ent¡dad o al Departamento de Control lnterno de la Contraloria en caso de
no contar con OCl, por única vez, un informe sobre los avances de la implementación del SCl, en cumplimiento
a lo señalado en l¿ Ouincuagésima Tercera Dispos¡c¡ón Complementaria Finalde la Ley N" 30372, el cualdebe
considerar Ia informac¡ón que se detalla en elAnexo N' 04.
Aquellas ent¡dades que hayan cumplido con remitir et menc¡onado lnforme a la fecha de entrada en vigencia de
la presenle D¡rect¡va, no tenen la oblqación de presentarlo nuevamenle.

Ouinta.- De la elaboración dEl plan de sens¡b¡l¡zación y capacitaq¡ón
Las entidades que a part¡r de la entrada en vigencia de la presenle Directiva cuenten con u¡ Com¡té ¡nstalado,
y no hayan elaborado su plan de sensibilizac¡ón y capac¡tac¡ón, tienen un plazo de noventa días calendar¡os
contados a part¡r de la entrada en vigenc¡a de la presente Direct¡va para su elaboración. aprobación y
erecucron.

Sexta.- De la generación de usuarios de aqceso al apl¡cat¡vo ¡nfo.mát¡co "Segu¡m¡ento y Evaluación del
Sistema do Control lnterno"
Las ent¡dades públ¡cas que a la iecha de entrada en vigencia de la presente Direcl¡va tengan un Com¡té de
Control lnterno conformado, deben rem¡t¡r en un plazo máx¡mo de veinte días hábiles el archivo "Director¡o de
¡ntegrantes del Comité de Control lnte.no' cuya estructura se establece en elAnexo N'05, al coreo electrónico
sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe, con la ñnalidad de generar los usuarios y ac@sos en el apl¡cativo
¡nformát¡co Seguimiento y Evaluación del Sistema de Conlrol lnterno.

Sépt¡ma.- Obl¡gatoriedad del reg¡stro de la ¡nformac¡ón y documentac¡ón en el apl¡cat¡vo ¡nformát¡co
"Segu¡m¡ento y Eyaluac¡ón del Sistema de Control lntemo"
Ei registro de la ¡nformac¡ón y documentac¡ón de las acc¡ones o med¡das que adopten las entidades en el
proceso de implementac¡ón del SCl, será exig¡ble alpres¡dente delCom¡té, como responsable del monitoreo
de dicho proc€so, una vez que el apl¡cativo informático Segu¡m¡ento y Evaluación del Sistema de Control
lnterno se encuentre en funcionam¡ento, lo cual será puesto en conoc¡m¡ento de las ent¡dades de manera
oportuna.

No obstante ello. las ent¡dades deben continuar informando al OCl, en la forma y plazos que sean reque dos, las
acciones o medidas que adopte en el proceso de ¡mplementación del SCl.

9. DISPOSICIONESCOMPLE ENTARIASTRÁNSITORIAS

Pr¡mofa.- Las entidades bajo el alcance de la presente Direct¡va, deben ¡ncorporar progres¡vamente en su
Reglamento de Organ¡zación y Funciones, Manualde Operaciones o documento que haga sus veces, funciones
especificás para desarrollar las acciones de implementac¡ón del S¡stema de Control lnteino.

Segunda.- Las entidades que se encuentren en proceso dé ¡mplementáción de su Sasl€ma de Control lnterno se
adecuarán al modelo prev¡sto en la presente Oirecliva, a partir de la actividad que corresponda desarrollar

IO. ANEXOS

Anexo N' 01:

Anexo N' 02:

Anexo N' 03:
Anexo N" 04:
Anexo N" 05:

Reporte de evaluación de la ¡mplemeniac¡ón del Sistema de Control lntemo Fase de
Planificac¡ón.
Reporte de evaluac¡ón trimestral de la ¡mplementación del Sistema de Control lnterno - Fase
de Ejecuc¡ón.
lnforme final del proceso de rmplementación del Sistema de Control lnterno.
lnforme de avance del proceso de ¡mplementación delS¡stema de Control lnterno.
Director¡o de integrantes del Com¡té de Control lnterno de la ent¡dad.
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Anexo N" 01

RCPORTE DE EVALUACION DE 1.A IMPI.EMENTAOON DE!SISTEMA DE CONIROL INTER¡¡O
fASE OE PTANIFICACIÓN

ASE O€ PLAN¡FICACIÓN

col.rñ.'cá¡É&cmd¡ñMo

hp¡.ñ.r¡&c!.ndo..háa9.obádoyañpl'óo6ñ¡..á{dad

qu..U.b^.1.¡fió.d'mpEñáEd¿

Anexo N" 02

,r9o.. rr..É¡le6 riñ6r¡ d. r. iñp¡úml¡ó dd scr , F¡3. €@ú 6 rm¡ó y i..ro

REPORTE OE EVALUACION TRIMESTRAL DE LA IMPI.TME¡\¡TACIOÍ{ DELSISTEMA DE COI{TROI INTERNO
EASE OE EJECUOÓN

f ó. r. Endád _--_____-

r¡r¡.ñ.ñ.d.! En /e..o I P.rd.ú
t ¡np¡r¡ñÉf 16 Éd% d.a.¡ó.. m .¡ p¡.ñ d. hhF
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Anexo N" 03

If{ÍORME TIfIAL DET PROCESO DE IMPI.EMENTACION DEI, SISIEMA OE COI{TROT INIERNO

Cdhm.. Comrtd dé c.nret t¡Ee

El¡bd¡r.r 9,!96n. dá b.ü.p !r. 6.¡a' d dÉgró.io SCr

Roá[a .r d'ágnós!@ dát SCt

Ellod.r prá¡ dé hb.F d hr. 6 b. 6utt d6 ¡r.r

Er:¡o-.. 6po.i6 d€ *tu-ón c!..b . h imd.m..r.o& ós¡ SCr

¡úÉ.dr.d c!.¡ao 5. h. .9 .6.do t enptiiro o ts ¡lil.a D.6. .¡.r .u.¡r¡c
El re.E cañdo .! 6ta .j(@¡ádo b srú.a
P.rd.n¡.. Cún¿o m r. h. ..tEdo .qró.r 6p..b . ti¡ ..¡$*
¡.rb ó rac.c¡ó.s DÉñd5 ¡tu. r!.b.tr b .dt¡d.., nrr¡¡.rEdá

úblñ. lE¡ d.r pl!€o d. rnptñrl¡rrh d.t SCt .r iñ.do yE.do !.. , pü¡d.nb , mamt !. d.t Csüt d. Cúrlt htdro

&p.*.ro I e.ñó.d.

S.cürárye-r.rs Córll hEho



CARGC
f{ Municipalidad de Lima

Para

Asunto

Fecha

PNOTF'ANSPOF'TE
lñrlrlúlo ManoDot¡lo.o riolroñ¡porl6 óe t ño

De

'Año de la consol¡dacih d€l Mar de Grau'

rlrFoRxE 1ro.- 00J'. 20rs f,f,ulf,PLoGAF

IIIG. LUIS ROBLES RECAVARREII.

Gergnte GefEral

ING. TIARIA SOFIA APOiITE ZEVALLOS

Jefs de h Oficina G60eral de Mrn¡n¡stracbn y Fhanz6
Presironte dd Comitá de Coofol lrforno

Acb & CoÍprornbo pm la implement*bn dd Contrd lntemo en el IMPL

L¡mE rt oE?ffi t+¿ 3r¿r

Me dir¡jo a usted a f¡n de remitir adiunto, copia del Acta de comprom¡so para la implementación

del Control lnterno en el lnst¡tuto Metropolitano de Protransporte de L¡ma (IMPL), suscrito por los

Gerentes y Jefes de Of¡c¡na de la lnlitución, dando cumplimiento a lo d¡spuelo en el artículo 6'
de la Ley N' 28716 - Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado.

Atentamente,

12 ENE 2016

i---J: t3

MSAZtv

lnstituto M.tropol¡teno Protr¿nlporte de L¡r¡a /Jr. Cu¡co 286 -t¡ma / Centra l: 428-3333
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ACÍA DE COMPROMISO PARA I¡ IMPTEMEI{TACION DEI COI{TROI IftfIERfI¡O EN Et INSTITUTO
METROPIIUTANO PROTAI{SPiORII DE UMA

En ra ciudad de Lima a ros siete días der mes de diciembre de 2015, er señor Luis RobresRecavarren, Gerente Generar, junto ar Equipo de Gerentes y Jefes de oñc¡na, David Hemánde¿Salazar Gerente comercial, Renato Benavente valladares 6erente de Infraestructura, fulio Gálve2Escudero Gerente de operac¡ones, Jesws Rodríguez Sarazar Gerente de Tecnorogía de ralnformación María sofia lponte zevallos Jefe de la oficina General de Administración yFinanzas, Jorge Alferrano D'onoffio Jefe de la of¡clna de Asesoría Jurídica, Raúl lnfante corderoJefe de ra oficina de pranificación y presupuesto, , Raúr Fernández or¡vares Jefe de proyecto
Espec¡al corredores complementar¡os, manifestamos nuestro comprom¡so de cont¡nuar con laimplementac¡ón, mantenimiento y perfeccionam¡ento del sistema de control ¡nterno en
INSTITUTO ME.ROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTI, dC ACUETdO A IO
estipulado en el artfculo 6" de la Ley N' 28716 - Ley de contro¡ lnterno de las Enticades del Etadoy a lo señalado en las Normas de Control lnterno para las Entidades del Estado.

Para dicho fin, expresamos nuestro compromiso con er d¡seño, imprementación, segu¡m¡ento y
evaluación del sistema de control interno que se adopte para la entidad y convocamos a todos los,' serv¡dores a poner en marcha ro5 proced¡m¡entos que sean necesar¡os para un adecuado! estáblecimiento del control interno que perm¡ta el cumplimiento de la mis¡ón y los ob¡etivos de la
ent¡dad.

Firman en señal de conform¡dad en el distr¡to del cercado de Lima, a los s¡ete del mes de
dic¡embre 2015.

DAVID HERNANDEZ sAI¡ZAR
Gerente Comerc¡al

Gerente de Operac¡ones

JESWS

6Ie de la Oflclna Gene¡al de

tnst¡tuto Metropot¡tano protr¿nspone de L¡ma / Jr. Cuzco 2g6 {¡ma / Centá: 428_3333

Gi!2
IUTIO GATVEZ BCUDERO
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lefe dela fiei(z de Asesoría Jurídtca lefe de la Oficina de plan¡ficac¡ón y

Pfesupuesto

RAUL INFANíE é6EDE

lnstituto Metropolitano protransporte de Lima / Jr. Cu¡co 2g6 {¡ma / Centnl: C2g_¡:¡¡
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