
 
 
 
 

 

 
 

Página 1 de 4 

DIRECCION EJECUTIVA 

 
 
 
 
 

 
VISTO:  
 
El Informe N° D000009-2023-PENSION65-UA, de la Unidad de Administración, y el 
Informe N° D000020-2023-PENSION65-UAJ, expedido por la Unidad de Asesoría 
Jurídica del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de 
desarrollo e Inclusión Social; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 081-2011-PCM y sus modificatorias, se crea el 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65" con la finalidad de brindar 
protección social a los adultos mayores a partir de 65 años, que viven en situación de 
vulnerabilidad, entregándoles una subvención monetaria que les permita incrementar su 
bienestar; y mejorar sus mecanismos de acceso a los servicios públicos que brinda el 
Estado; 
 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, 
estableciéndose en literal i) de su artículo 9 como una de las facultades de la Dirección 
Ejecutiva: Emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia; 
 
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(…)”; 
 
Que, asimismo, el artículo 7 de la referida Ley, sobre control interno, señala “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. Su ejercicio es previo, 
simultáneo y posterior. El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a 
las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad 
propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las 
actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, 
reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y 
métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección. (…) 
Es 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 (…)”; 
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Que, el artículo 14 de la mencionada Ley N° 27785 referido a la regulación del control, 
señala “El ejercicio del control gubernamental por el Sistema en las entidades, se efectúa 
bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría General, la que establece los 
lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes a su proceso, en 
función a la naturaleza y/o especialización de dichas entidades, las modalidades de 
control aplicables y los objetivos trazados para su ejecución (…)”; 
 
Que, mediante Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, se 
establecen 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, asimismo, el artículo 10 de la citada Ley N° 28716 referida precedentemente, señala 
que “(…) La Contraloría General de la República, con arreglo a lo establecido en el 
artículo 14 de la Ley N° 27785, dicta 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, mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG se aprobó la Directiva N° 006-
2019-CG/INTEG, "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del 
Estado", la misma que tiene por finalidad 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, el punto 6.5.1 del numeral 6.5 de la mencionada directiva, prescribe que el titular de 
la entidad es la máxima autoridad jerárquica institucional, responsable de la 
implementación del Sistema de Control Interno - SCI, teniendo como funciones: i) 
participar en la priorización de los productos que serán incluidos en el SCI, y aprobar los 
mismos, ii) revisar y aprobar los documentos que le remitan en aplicación de la 
mencionada directiva, iii) solicitar a la Contraloría, los accesos al aplicativo informático 
del SCI, iv) ejecutar las acciones que aseguren el registro, en el aplicativo informático del 
SCI, de la información y los documentos establecidos en la directiva, v) utilizar la 
información del SCI para la toma de decisiones, y vi) establecer las medidas necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la directiva; 
 
Que, asimismo, el literal d) del punto 6.5.2 del numeral 6.5 antes referido, señala que el 
órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del Sistema de Control 
Interno, es aquel que coordina la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del 
SCI, órgano o unidad orgánica con la máxima autoridad administrativa institucional; 
 
Que, adicionalmente, el numeral 6.5.3 de la Directiva en mención, respecto a los Otros 
Órganos o Unidades Orgánicas que participan en la implementación del Sistema de 
Control Interno, señala que 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); 
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Que, la Resolución Ministerial N° 204-2019-MlDlS dispone que los Programas Sociales 
adscritos al Ministerio de Desarrollo e inclusión Social constituyan un Grupo de Trabajo, 
para la implementación del Sistema de Control Interno, en el marco de la Directiva N° 006-
2019-CG/INTEG, cuya conformación deberá ser aprobada por su respectivo Director/a 
Ejecutivo/a, indicándose la estructura que este debe mantener; 
 
Que, en ese sentido, mediante Resolución Directoral N° 126-2019-MIDIS/P65-DE, se 
aprueba la conformación del Grupo de Trabajo para la implementación del Sistema de 
Control Interno en el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”; 
 
Que, asimismo, mediante Resolución Directoral N° 141-2020-MIDIS/P65-DE, se 
reconoce al Director/a Ejecutivo/a del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65” como la máxima autoridad de la entidad y responsable de la implementación 
del Sistema de Control Interno en el Programa, estableciéndose además, que el/la jefe/a 
de la Unidad de Administración es el encargado de coordinar la planificación, ejecución, 
seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en este Programa Nacional, en 
el Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, "Implementación del Sistema de Control Interno en 
las Entidades del Estado";  
 
Que, en ese contexto, mediante Informe Nº D000009-2023-PENSION65-UA, la Unidad 
de Administración fundamenta la pertinencia de reconformar el Grupo de Trabajo para la 
Implementación del Sistema de Control Interno en el Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria Pensión 65, en el cual sea considerado el Jefe/a de dicha unidad como miembro 
del referido grupo, solicitando para ello, la emisión de acto resolutivo correspondiente; 
 
Que, mediante Informe N° D000020-2023-PENSION65-UAJ, la Unidad de Asesoría 
Jurídica del Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65" emite opinión legal 
favorable a la reconformación del Grupo de Trabajo para la Implementación del Sistema 
de Control Interno en el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, por 
estar de acorde a las normas sobre la materia; 
 
Que, estando a las competencias de la Dirección Ejecutiva y con el visado de la Jefa de 
la Unidad de Administración y de la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”  y de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, y posteriores modificatorias, la Resolución 
Ministerial N° 273-2017-MIDIS que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Reconformar el Grupo de Trabajo para la Implementación del Sistema de 
Control Interno en Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, aprobado 
mediante Resolución Directoral N°126-2019-MIDIS/P65-DE, en el marco de la Directiva N° 
006-2019-CG/INTEG, "Implementación del Sistema a de Control lnterno en las entidades 
del Estado", conforme se detalla a continuación: 

• El/la Director/a Ejecutivo/a, o su suplente, como Presidente/a. 

• El/la Coordinador/a de Integridad, Etica y Lucha contra la Corrupción, o su suplente, 
como Secretario/a Técnico/a. 

• El/la Jefe/a de Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, o su 
suplente, como Miembro. 

• El/a Jefe/a de Unidad de Recursos Humanos, o su suplente, como Miembro. 

• El/a Jefe/a de la Unidad de Operaciones, o su suplente, como Miembro. 
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• El/la Jefe/a de la Unidad de Proyectos y Diseño de intervenciones, o su suplente, 
como Miembro. 

• El/la Jefe/a de la Unidad de Administración, o su suplente, como Miembro. 
 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 126-2019-MIDIS/P65-DE.  
 

Artículo 3.- Poner de conocimiento el presente acto resolutivo a las Unidades Orgánicas 
detalladas en el artículo 1 de la presente resolución, para las acciones y fines 
correspondientes. 
 
Artículo 4.- Disponer que la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa Nacional 
de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, en el día de emitido el presente acto resolutivo, 
efectúe su publicación en su integridad en el Portal Institucional y en el Portal de 
Transparencia del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”: 
http://www.gob.pe/pension65       
 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

 
HERNAN EDUARDO PENA  

DIRECTOR EJECUTIVO 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension65 

http://www.gob.pe/pension65
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