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¿QUE ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)? 

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 

normas, registros, organización, procedimientos y 

métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades, 

directivos, y el personal, organizadas e instruidas en cada 

Entidad.  

IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI 

El control interno es una herramienta que contribuye a 

combatir la corrupción 

Efectivamente, el control interno entre otros aspectos positivos 

que brinda a la organización genera una Cultura Organizacional 

basada en valores éticos, cobrando mucha importancia el 

aspecto conductual por parte de los Titulares, Funcionarios y 

personal, consecuentemente, genera una cultura de 

transparencia, también indicar, que el hecho de tener controles 

fuertes, no garantiza la posibilidad de fraude, pero lo que si se 

puede afirmar, que los riesgos (internos y externos) disminuirán, 

evitando que estos se materialicen y se conviertan en un evento, 

con los consecuentes costos que representa para la Entidad. 

El control Interno, es una herramienta muy potente 

para la Administración de la Entidad 

El control interno contribuye fuertemente a obtener una 

Gestión optima, toda vez que genera muchos beneficios a la 

administración de la organización en todos los niveles de la 

entidad, así como en todos los procesos, sub procesos y 

actividades. 

NORMATIVA  

 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la 

CGR 

 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 

 Normas de Control Interno aprobado con Resolución de Contraloría 

N° 320-2006-CG 

 Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de 

Control Interno en las Entidades del Estado” aprobado con 

Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, modificatorias con R. C. 

N° 093-2021-CG de 30.03.2021 y R. C. N° 095-2022-CG de 

07.03.2022. 

OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

Lograr que las entidades del Estado implementen el 

Sistema de Control Interno como una herramienta de 

gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de 

los objetivos institucionales y promueve una gestión 

eficaz, eficiente, ética y transparente. 

 

¿QUE ENTIDADES DEL ESTADO DEBEN IMPLEMENTAR EL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON LA DIRECTIVA N° 

006-2019-CG/INTEG? Y SU CLASIFICACION SEGÚN NIVEL 

DE GOBIERNO Y POBLACION 

Grupo 1 
Nacional: Poderes del Estados, Ministerios, Organismos 
Constitucionalmente Autónomos, Empresas públicas que 
no tomen parte de FONAFE, entre otras entidades de 
similar nivel de gobierno, así como sus entidades adscritas 
y ejecutoras.  
Regional: Sede Central de los Gobiernos Regionales  
Local: Municipalidades de Lima Metropolitana, 
Municipalidad Provincial del Callao y sus municipalidades 
distritales 
 

Grupo 2 
Regional: Direcciones Regionales y unidades ejecutoras 
Local: Municipalidades provinciales de tipo A y B, 
municipalidades distritales de tipo D y E y entidades 
adscritas. 
 

Grupo 3 
Local: Municipalidades distritales de tipo F y G y 
entidades adscritas a estas municipalidades. 
 

 

 



 

RESPONSABLES Y FUNCIONES PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 Máxima autoridad jerárquica institucional  
(Director Ejecutivo) 

Responsable de la implementación, participa, revisa y 

aprueba los entregables  

 
 Órgano o Unidad orgánica responsable de la 

implementación del SCI 
(Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento) 

Coordina la planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación del SCI  

 

 

 

 

 Otros Órganos o unidades orgánicas que 

participan en la implementación del SCI 
Son los órganos o unidades orgánicas que por 

competencia y funciones participan en la implementación 

como responsables del diseño o ejecución de los 

productos priorizados o área de soporte (planificación, 

presupuesto, abastecimiento, recursos humanos, 

contabilidad, tesorería, comunicaciones, integridad 

pública, órganos de línea, entre otros) encargados de 

proporcionar la información y documentos requeridos por 

Director Ejecutivo y OPPS. 

 
 

 

 

 

EJES QUE AGRUPAN LOS COMPONENTES DEL SCI 

La Directiva N° 006-2019-CG/INTEG aprobada con 
Resolución de Contraloría N° 014-2019-CG de 17.05.2019 
establece que la implementación del SCI se efectúa a 
través del desarrollo de los ejes Cultura Organizacional, 
Gestión de Riesgos y Supervisión. 

Para el desarrollo de los citados ejes, las entidades del 

Estado deben elaborar los siguientes entregables en los 

plazos que se indican a continuación. 

ENTREGABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO PERIODO 2022 

Nombre del Entregable Plazos a 
presentar 

1er entregable: Seguimiento Anual de la 
implementación del SCI (periodo 2021)  

31/01/2022 

2do entregable: Evaluación Anual del SCI 
(periodo 2021)  

31/01/2022 

3er entregable: Plan de Acción Anual - Sección 
Medidas de Remediación  

31/03/2022 
 

4to entregable: Plan de Acción Anual - Sección 
Medidas de Control  

31/03/2022 

5to entregable: Seguimiento del Plan de Acción 
Anual (periodo enero-junio 2022) 

27/07/2022  

6to entregable: Evaluación Semestral de la 
implementación del SCI (periodo enero-junio 
2022) 

27/07/2022  

 

PASOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

 

PARTICIPACION DEL OCI EN LA IMPLEMENTACION DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Los órganos o unidades orgánicas de la Contraloría a cargo del 

control gubernamental y los Órganos de Control Institucional de 

las entidades, en el marco de las normas vigentes, son 

competentes para efectuar el seguimiento y evaluación de la 

implementación del SCI efectuada por la Entidad.  

Asimismo, en el marco de sus competencias están facultados 

para ejecutar las acciones de orientación y seguimiento, así 

como los servicios de control que resulten necesarios para 

cautelar y asegurar la implementación del SCI en la entidad, así 

como la adecuada gestión de los recursos. 

(Incorporación del Numeral 7.5. de la Sétima Disposición Complementaria Final 

a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG aprobado con R.C. N° 093-2021-CG) 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL 

La inobservancia e incumplimiento a las obligaciones y 

responsabilidades referidas a la implementación y funcionamiento del 

SCI, generan responsabilidad administrativa funcional conforme a lo 

dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 28716, pasible de sanción de 

acuerdo a la normativa aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil 

o penal a que hubiere lugar, de ser el caso. 

La Entidad debe determinar la responsabilidad administrativa funcional 

de sus funcionarios y servidores públicos que contravengan la 

normativa que regula la implementación y funcionamiento del SCI.  

(Incorporación del Numeral 7.6. de la Sétima Disposición Complementaria Final 

a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG aprobado con R.C. N° 093-2021-CG) 


