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vlsTo, la Hoja lnformativa N'00022-2016-CG/PEC de la Gerencia
proyecto de Directiva
central de Planeamiento Estrat6gico que recomienda la aprobacion del
,irpier"ntaci6n del Sistema de Controilnterno en las entidades del Estado";
CONSIDERANDO:

N' 27785, Ley Org6nica del sistema
establece que el control'
Republica,
la
de
General
Nacional de control y de la contraloria
y resultados de la
gubernamental consisie en la supervisi6n, vigilancia-y verificaci6n de los actos
y
y
,t"n"iOn ,f grrOo de eficiEncia, eficacia, transparencia economia en el uso y
gesti6n publica,
legales
normas
las
de
"n
yLiene-s del Estado, asi como del cumplimiento
destino de los r".rrror
y planes de acci6n, evaluando los sistemat dP '1Tll:f:191
i"'pofiti""
lineamientos
de los
rillr de su'mejoramiento a traves de la adopci6n de acciones preventivas
v lllii"rl
correctivas pertinentes;
Que, el articulo 6" de la Ley

iiil
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que el
Que, el articulo 7" de la citada Ley Org6nica, establece
interno comprende las acciones de cautela previa, simult6nea y de verificaci6n Posteriory
bienes
sujeta a controt, con ta finalidad que la gesti6n de sus recursos,
la
entidad
de
del Titular
operaciones se efectrie cbrrecta y eficientemente, siendo responsabilidad
r{a
^l,.aaiAn
de
para
la
evaluaci6n
fomentar y supervisar el funcionimiento y contiaOitiOad del control interno
que
contribuya
6ste
a
propendiendo
la gesti6n'y ei efectivo ejercicio de la rendici6n de cuentas,
con el logro de la misi6n y objetivos de la entidad a su cargo;
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del
Que, la Ley N' 28716, Ley de control lnterno de las Entidades
para
competente
la
entidad
es
Republica
la
de
Estado, estabtece que la Contraloria General
y funcionamiento del
dictar la normativa t6cnica de control que oriente la efectiva implantaci6n
control interno en las entidades del Estado, asicomo su respectiva evaluaci6n;
para
Que, la Ley N' 30372, Ley del Presupuesto del sector Publico
establece
Final,
el Afio Fiscal 2016, en su Quincuag6sima Tercera Disposici6n Complementaria
su Sistema
la obligaci6n de todas las entidadei de tos tres niveles de gobierno de implementar
partir
de su
a
(36;
contados
meses,
y
de Control lnterno, en un plazo m6ximo de treinta seis
disposiciones
las
emitir6
Rep(blica
la
de
entrada en vigencia, para lo cual la Contraloria Geneial
que sean
conteniendo los plazos por cada fase y nivel de gobierno y los dem6s lineamientos

Que, en ese contexto, resulta necesario normar la implementaci6n
de gobierno, con el
del sistema de control interno en las entidades del Estado en sus tres niveles
de la funci6n
fin de fortalecer el control interno para el eficiente, transparente y correcto ejercicio
prlblica en el uso de los recursos del Estado;

Que, conforme al documento del visto, la Gerencia central de
propone
la aprobaci6n del proyecto de Directiva denominada
Planeamiento Estrat6gico
la
"lmplementaci6n del r'f,t"r, de control interno en las entidades del'Estado", en ejercicio de
y
funci6n establecida en el numeral 10 del articulo 19" del Reglamento de Organizaci6n
Contraloria
guncionei Oe la Contraloria General de la Replblica, aprobado por Resoluci6n de
N'027-2016-CG;

I"

2.1L85, Ley

RepIblica;

En uso de ras facdtades previstas en er articu ro 32" de ra Ley
orginica del Sistema Nacional de Coniroi y ;" ta Contratoria Generat de ta
SE RESUELVE:

Artic_tftg primerg.- Aprobar ta Directiva N"0tj_ZOtO_CG/GPROD
"lmplementaci6n del Sistema detontrol lnterno en la
entidadei del
aet Estado",
Fsrartn,, cuyo
nrrvn
entidades
forma parte integrante de la presente Resoluci6n.
partir der dia h6bir sisuiente
Peruano.
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rmplementaci6nde,,si,.",,ffiffi".3::fl:;::.'.T",'"".:,ffi:Jt?ilrjx.,;::,fl:
por la presente Resoluci6n, a partir de la actividad que corresponda
desarrollar.

Articuro,etl,!nto.- Encargar ar Departamento de Tecnorogias de ra
la publicaci6n de la presente Resoluci6n y ia Directiva que lo aprueba en el portal
det
Estado Peruano (www..peru.oob.pe), asi como en el portal web (www.coniratoria.gob.pe; y
en la
intranet de la Contraloria General de la Rep0blica.
strese, comunlquese y publiquese

FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la Rep0blic

