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Resolución de Coordinación Ejecutiva  
 

Nº 021-2022-PMSJMPP-EJEPENAL 
 

San Isidro, 29 de marzo de 2022 
 
VISTO: 
 

La Ley Nº 28716 - Ley de Control Interno de las entidades del Estado; y la Resolución de 
Contraloría N° 146-2019-CG se aprueba la Directiva N° 006- 2019-CG/INTEG y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo N°172-2020-EF, se aprueba la operación de 

endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinada 
a financiar parcialmente el Programa "Mejoramiento de los Servicios de Justicia en 
Materia Penal en el Perú” (EJE PENAL); 

 
Que, con fecha 08 de Julio de 2020, la República del Perú y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el Contrato de Préstamo N° 4959/OC-
PE, Proyecto de “Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el 
Perú” (EJEPENAL), cuyo objetivo general es la mejora de la gestión del servicio del 
Sistema de Administración de Justicia Penal, mediante : i) aumento de eficiencia del 
Sistema de Administración de Justicia Penal a través de Medios Tecnológicos; ii) 
aumento de la calidad de la investigación criminal; iii) mejoramiento del acceso a los 
servicios de administración de justicia penal a través de medios tecnológicos;   

 
Que, el 27 de enero del 2021 mediante Resolución Ministerial N°0017-2021-JUS, 

se aprobó el “Manual de Operaciones del Programa (MOP)” de la Unidad Ejecutora 
005 (UE): “Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en 
el Perú - PMSJMPP”, teniendo como beneficiarios al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (MINJUSDH), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa 
Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ); 

 
 Que, la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, tiene como objeto “propender al apropiado, 
oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, 
mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, 
eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado”;  
 

Que, el artículo 12 de la Ley en mención, define al Sistema Nacional de Control 
como el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, 
estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el 
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ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada; además se encuentra 
conformado por la Contraloría General, como ente técnico rector, todas las unidades 
orgánicas responsables de la función de control gubernamental sean éstas de 
carácter sectorial, regional, institucional o se regulen por cualquier otro ordenamiento 
organizacional y las sociedades de auditoría externa independientes;  

 
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades 

del Estado, precisa que el sistema de control interno, es “el conjunto de acciones, 
actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y 
métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e 
instituidos en cada entidad del Estado”;  

 
Que, el artículo 4, de la norma en mención, establece que las entidades del 

Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos 
actividades, recursos, operaciones y actos institucionales; además corresponde al 
Titular y a los funcionarios responsables de los órganos directivos y ejecutivos de la 
entidad, la aprobación de las disposiciones y acciones necesarias para la 
implantación de dichos sistemas;  

 
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG se aprueba la 

Directiva N° 006- 2019-CG/INTEG, Implementación del Sistema de Control Interno en 
las entidades del Estado, cuya finalidad es “lograr que las entidades del Estado, 
implementen el Sistema de Control Interno como una herramienta de gestión 
permanente, que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y 
promueva una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente”; siendo el titular de la 
entidad, la máxima autoridad jerárquica institucional responsable de su 
implementación;  

 
Que, en atención a lo dispuesto, el numeral 6.3 del artículo 6, de la citada 

Directiva, el sistema de control interno se encuentra conformado por tres (03) ejes: 
eje de cultura organizacional, eje de gestión de riesgos y el eje de supervisión; cinco 
(05) componentes tales como, i) el ambiente de control, ii) la información y 
comunicación iii) la evaluación de riesgos, iv) las actividades de control y v) la 
supervisión; componentes que a su vez tienen diecisiete (17) principios;  

 
Que, el numeral 7.2 del artículo 7 de la citada Resolución, precisa que el eje de 

cultura organizacional se encuentra integrado por los componentes, ambiente de 
control e información y comunicación; asimismo, para implementar el presente eje, el 
órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del Sistema de Control 
Interno debe ejecutar los siguientes pasos: Paso 1: Diagnóstico de la Cultura 
Organizacional y Paso 2: Plan de Acción Anual- Sección Medidas de Remediación;  

 
Que, los numerales 7.2.1 y 7.2.2 de la Directiva en mención, establecen que el 

paso 1 referido al diagnóstico de la cultura organizacional, comprende la identificación 
del estado situacional de la cultura organizacional y sus deficiencias; en atención a 
ello, el paso 2 que establece las medidas de remediación, indica que por cada 
deficiencia identificada en el paso anterior, deben establecerse las medidas que 
permitan remediarla; en atención a ello, se debe elaborar el Plan de Acción Anual-
Sección Medidas de Remediación, en el cual por cada medida de remediación 
establecida, debe asignarse el órgano o unidad orgánica que estará a cargo de su 
ejecución, el plazo, los medios que permitirán verificar su cumplimiento y señalar la 
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información que sea relevante para asegurar el cumplimiento de dicha medida; por 
último, el órgano o unidad orgánica responsable de implementar el Sistema de Control 
Interno, debe visar el plan elaborado y remitirlo al titular de la entidad para su revisión 
y aprobación; 

 
Que, para el proceso de implementación del Sistema de Control Interno en la 

Unidad Ejecutora 005 (UE): “Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en 
Materia Penal en el Perú - PMSJMPP”, es necesario designar al encargado y/o 
responsable de dicha actividad; 

 
Que, con el visto bueno del Asesor Legal y conforme a las funciones establecidas 

en el Manual de Operaciones del Programa “Mejoramiento de los Servicios de Justicia 
en Materia Penal en el Perú (EJEPENAL)”, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 0017-2021-JUS, en la cual se precisa que corresponde al Coordinador Ejecutivo, 
en su calidad de máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa; emitir 
resoluciones y aprobarlas; 

 
    SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°. – DESIGNAR, al Señor Daniel Ernesto Rojo Mansilla, como 
encargado de la implementación del Sistema de Control Interno en la Unidad 
Ejecutora 005 (UE): “Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en 
Materia Penal en el Perú - PMSJMPP”. 
 
Artículo 2°. - NOTIFÍQUESE, la presente Resolución al Señor Daniel Ernesto 
Rojo Mansilla, para los fines correspondientes. 

  
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 

 
 

FABRIZIO TERAN LUDWICK 
Coordinador Ejecutivo 
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