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-2022-MTC/01

Lima, 2 1 NOV. ?ft??

VISTOS: El Memorando N° 2373-2022-MTC/09 de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto por el cual adjunta el Informe N° 0270-2022-MTC/09.05, 
el Memorando N° 2339-2022-MTC/11 de la Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos por el cual adjunta el Informe N° 0021-2022-MTC/11.02-VNPTDH y los 
Informes Nros. 103 y 134-2022-MTC/04.05 de la Oficina de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción; y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, tiene 
por objeto establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, 
funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del 
Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y 
operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra 
los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente 
logro de los fines, objetivos y metas institucionales;

Que, el artículo 3 de la citada Ley, dispone que el Sistema de Control Interno es 
el conjunto de acciones, actividades planes, políticas, normas, registros, organización, 
procedimientos y métodos, incluyendo el accionar de las autoridades y el personal, 
organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la consecución de sus 
objetivos institucionales;

Que, la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de 
Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada con Resolución de Contraloría 
N° 146-2019-CG y modificada por las Resoluciones de Contraloría Nros. 093-2021-CG 
y 095-2022-CG, tiene como finalidad 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 promueve una gestión 
eficaz, eficiente, ética y transparente;

Que, el artículo 29 de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, establece que los comités son un tipo de 
órgano colegiado, sin personería jurídica ni administración propia, que se crean 
conforme lo dispuesto en la normativa especial que los regula, para tomar decisiones 
sobre materias específicas;

Que, el sistema de control interno comprende elementos como, el ambiente de 
control, evaluación de riesgos, actividades de control, información, comunicación y 
supervisión, que permiten mejorar la gestión de los recursos, operaciones y bienes de

Firmado aigitalmente por:
DIAZ DAÑINO Carlos 
Aberto Francisco FAU 20131379944

Firmado digitalmente por: 
SANTIVAÑEZANTO Gisella 
FAU 20131379944 hart 
Motivo: Soy el autor del 
documento
Fecha: 10/11/2022 08:48:140500

Firmado digitalmente por: 
CARRANZA MI CALA Y luis 
Aberto FAU 20131379944 hart 
Motivo: Soy el autor del 
documento
Fecha: 16/11/2022 18:35:33-0500

hart
Motivo: Soy el autor del 
documento
Fecha: 16/11/2022 20:22:42-0500



Firmado digitalmente por: 
ALFARO ESPARZA. Eduardo 
Jaime FA.U 20131379944 hard 
Motivo: Doy V* 8°
Fecha: 17/11/2022 12:43:32-0500

manera eficiente y transparente, razón por la cual resulta necesario contar con un 
“Comité de apoyo para la implementación del Sistema de Control Interno”, integrado por 
servidores con capacidad de dirección, para una mejor toma de decisión en aras de 
coadyuvar a la implementación del sistema de control interno, que contribuya al logro 
de los objetivos institucionales de la entidad; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de 
las Entidades del Estado; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, la Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, 
modificada por las Resoluciones de Contraloría Nros 093-2021-CG y 095-2022-CG que 
aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control 
Interno en las entidades del Estado” y la Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01 
que aprueba el Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Creación del Comité para el funcionamiento del Sistema de 
Control Interno

Créase el Comité para el funcionamiento del Sistema de Control Interno del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el objeto de brindar apoyo, asistencia 
técnica y acompañamiento en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el 
marco de las disposiciones contenidas en la Directiva N° 006-2019-CG-INTEG 
“Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada 
por Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG.

Artículo 2.- Conformación del Comité para el funcionamiento del Sistema 
de Control Interno

2.1 Confórmese el Comité para el funcionamiento del Sistema de Control Interno 
en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el mismo que está integrado de la 
siguiente manera:

El /la Secretario/a General, quien lo preside.
El/la Director/a de la Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, 
quien actúa como Secretario/a Técnico/a.
El/la Director/a General de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto.
El/la Director/a General de la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos.

2.2 Los integrantes del Comité para el funcionamiento del Sistema de Control 
Interno en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pueden contar con un 
representante alterno, para lo cual deberán comunicar dicha designación a la Secretaría 
Técnica de este órgano colegiado.
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(Resoilición ‘MinisteriaC
Artículo 3.- Responsabilidades del Comité para el funcionamiento del 

Sistema de Control Interno

El Comité para el funcionamiento del Sistema de Control Interno en el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, tiene las siguientes responsabilidades:

a. Elaborar y aprobar un cronograma de trabajo para el cumplimiento de su 
objeto de creación.

b. Formular instrumentos y documentos para la implementación de cada uno 
de los Ejes que conforman el Sistema de Control Interno.

c. Brindar asistencia técnica y acompañamiento a las unidades de organización 
que participen del Sistema de Control Interno, para la identificación de 
productos y establecimiento de medidas de control y remediación.

d. Formular el proyecto de Directiva que establezca procesos y procedimientos 
para la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno.

Artículo 4.- Responsabilidades de las unidades de organización 
encargadas de la implementación del Sistema de Control Interno

Los/as funcionarios/as y servidores/as a cargo de las unidades de organización 
encargadas de la implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, deben garantizar:

a. El levantamiento de información de las unidades de organización a su 
cargo, en el marco de lo establecido en el literal b) del numeral 6.5.3 de la 
Directiva N° 006-2019-CG-INTEG “Implementación del Sistema de Control 
Interno en las entidades del Estado”.

b. La designación de los funcionarios o servidores públicos de su unidad de 
organización, que cuenten con mayor conocimiento y experiencia, a fin que 
participen en las acciones necesarias para la implementación del Sistema 
de Control Interno, de acuerdo a lo establecido en el literal c) del numeral 
6.5.3 de la Directiva N° 006-2019-CG-INTEG “Implementación del Sistema 
de Control Interno en las entidades del Estado”.

Artículo 5.- Instalación y vigencia

El Comité para el funcionamiento del Sistema de Control Interno en el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, se instala en un plazo no mayor a dos (02) días 
hábiles contado a partir de la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y tiene una vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2024.

Artículo 6.- Notificación

Notificar la presente resolución a los integrantes del Comité para el 
funcionamiento del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, conformado en el artículo 2 de la misma.
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(Resoíución íMinisteriaí
Artículo 7.- Financiamiento

El cumplimiento de las funciones del Comité para el funcionamiento del Sistema 
de Control Interno en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se financia con 
cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 8.- Publicación

Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc).

Regístrese y comuniqúese.

RICHARD WASHINGTON TINE0 QUISPE 
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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