
SISTEMA CONTROL INTERNO 

a. Antecedentes 

La Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la 
República y sus modificatorias, en el artículo 7°, establece que 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, siendo 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; 

La Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, establece que la Contraloría 
General de la República es la entidad competente para dictar 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; 

El Control Interno es un proceso continuo dinámico e integral de gestión, efectuado por el Titular, 
funcionarios y servidores de la entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable 
de que se alcancen los objetivos institucionales. De esta manera se contribuye a prevenir 
irregularidades y actos de corrupción en las entidades públicas. 

Los objetivos del Control Interno para el sector público son los siguientes: 
a. Promover y optimizar la ef ciencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones 

de la entidad así como la calidad de los servicios públicos que presta. 
b. Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, dispendio, uso indebido, 

acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción 
c. Efectuar una rendición de cuentas oportuna con información válida y confiable. 
d. Adaptarse a los cambios del entorno y lograr efectos sustantivos sobre los resultados de la 

entidad mediante la mejora continua. 

En la Ley Nº 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, en su 
Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final, establece la obligación de todas las 
entidades de los tres niveles de gobierno de implementar su Sistema de Control Interno, en un plazo 
máximo de treinta y seis (36) meses, contados a partir de su entrada en vigencia; para lo cual la 
Contraloría General de la República emitirá las disposiciones conteniendo los plazos por cada fase y 
nivel de gobierno y los demás lineamientos que sean necesarios; en ese contexto, resulta necesario 
normar la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado en sus tres 



niveles de gobierno, con el fin de fortalecer el control interno para el eficiente, transparente y correcto 
ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado. 

Mediante RC 149-2016-CG-PROD del 14 de Mayo del 2016, se aprobó la Directiva N° 013-2016- 
CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en la entidades del 
Estado", cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución. 

El 20 de Enero del 2017, se aprueba la RC Nº 004-2017-CG "Guía para la implementación y 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", la cual detalla el Modelo 
de implementación del SCI, estableciendo 03 fases para su desarrollo. 

Modelo de implementacion del SCI 
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Objetivo 
Presentar el estado situacional del Sistema de Control Interno de la UGEL 02 con respecto a la 
aplicación a las disposiciones dadas por la Contraloría General de la Republica y recomendar 
acciones que permitan fortalecer e implementar el Sistema de Control Interno en la Unidad 
Ejecutora. Elaborando el Diagnostico de la institución para su posterior formulación del Plan de 
trabajo y el análisis respectivo de cada uno de los componentes del Control interno como son: 

}:;, Ambiente de Control 
}:;, Evaluación de Riesgos 
>" Actividades de control gerencial 
>" Sistema de información y comunicación 
}:;, Supervisión 

Alcance 
El Diagnostico del Sistema de Control interno, se efectuó en toda la institución de la UGEL02, 
contemplando a cada una de las áreas de líneas y apoyo a finde evaluar e identificar cada uno de 
puntos de enfoque en el que se basa el modelo COSO 2013, determinando las debilidades o 
fortalezas en concordancia con la normativa establecidas y vigentes que regulan los lineamientos a 
seguir para el uso eficiente de los recursos en base a una gestión de resultados. 

II BASE LEGAL 

• Constitución Política del Perú. 
• Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República, y sus modificatorias. 
• Ley Nº 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, y sus modificatorias. 
• Ley Nº 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016. 
• Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública al 2021. 
• RC-149-2016-CG-PROD, que aprobó la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD 

"Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" 
• RC Nº 004-2017-CG "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control 

Interno en las Entidades del Estado" 
• Control Interno - Marco Integrado COSO 2013 



111 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

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 y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, 
componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley Nº 28716 y la normativa técnica que emite 
la Contraloría sobre la materia. 

La Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO" del 14 de Mayo del 2016 en el punto 6.4 
define al Sistema de Control Interno (SCI) como el conjunto de acciones, actividades, 
planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo 
las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad 
del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley Nº 
28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia. 

Adicionalmente señala "La normativa peruana respecto al SCI, toma lo establecido por el 
Marco Integrado de Control Interno - COSO, cuya estructura se basa en cinco 
componentes. Asimismo, la Ley Nº 28716 establece siete componentes para el SCI, 
respecto de los cuales mediante Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, se agrupa en 
el componente de supervisión; los componentes de actividades de prevención y monitoreo, 
seguimiento de resultados y los compromisos de mejoramiento establecidos en la Ley Nº 
28716, alineando de esta manera los componentes del SCI al COSO". 

Por lo que el SCI estructura sus cinco componentes sobre la base de principios, cuya 
aplicación promueve la mejora de la gestión pública. 

Los componentes del Sistema de control interno son : 

Ambiente de Control 
El componente ambiente de control define el establecimiento de un entorno 
organizacional favorable al ejercicio de buenas practicas, valores, conductas y 
reglas apropiadas para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una 
cultura de control interno. 
El ambiente de control se refiere al conjunto de normas, procesos y estructuras que 
sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control Interno en la entidad. Los 
funcionarios, partiendo del más alto nivel de la entidad, deben destacar la 
importancia del Control Interno, incluidas las normas de conducta que se espera. 
Un buen ambiente de control tiene un impacto sustantivo en todo el sistema general 
de Control Interno. 

Evaluación del Riesgo 
El riesgo es la posibilidad que un evento ocurra u afecte adversamente el 
cumplimiento de objetivos. La evaluación del riesgo se refiere a un proceso 
permanente a fin de que la entidad pueda prepararse para enfrentar dichos eventos. 



Actividades de Control 
Las actividades de control se refieren a aquellas políticas y procedimientos 
establecidos para disminuir los riesgos que pueden afectar el logro de objetivos de 
la entidad. Para ser efectivas deben ser apropiadas, funcionar consistentemente de 
acuerdo a un plan a lo largo de un periodo determinado y tener un costo adecuado, 
que sea razonable y relacionado directamente con los objetivos del control. 

Sistema de información y comunicación 
La información y comunicación para mejorar el control interno se refiere a la 
información necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo las responsabilidades 
de Control Interno que apoyen el logro de sus objetivos. La administración 
obtiene/genera y utiliza la información relevante y de calidad a partir de fuentes 
internas y externas para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del 
Control Interno. 

Supervisión 
Las actividades de supervision del Control Interno se refieren al conjunto de 
actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de 
supervisión (o seguimientos) de la entidad con fines de mejora y evaluación. 
El sistema de Control Interno debe ser objeto de supervisión para valorar la eficacia 
y calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentación. 

El COS0-2013, considera 17 Principios de enfoque, los principios integran o 
articulan la totalidad de las normas de control interno, los principios son: 



---- - - - - - --- --- -- 

(Oflp�te 

l. A111bie-11te de<{}ntrol 

111. Actlvidad@IS d�«introl 

IV, lnformaci�rt yrnmimic�<ión 

V. Artlvldarlesde n1perYÁ�ión 

. -- �. - . ·- 

PrJodpios 
- . 

1 Er.t1o;rj(Jn-pr3mft10�Pnin�egridw,�·= �ri, 
l. J1aew·,der.:.�de lasiJperi.1liion ot Ccitc t:,te-1,=¡ 
l. !S1·11�tur�o19!'11Zlu�oal �pt o��ada pt ·a nb .. 1nos 
, : -.11�i:vi:�rnfe .. 1i;,1:I 
: '.rsporüable det Cor,trof lnterrc 

6. ,J:i,iet ·,os d:.: � 
:. b?\I )11 rlP íl?\90\ t!IP: fec j¿r¡ ::t\ :1h¡l!fo·:1\ 
�. laen:if im ) 1 Je ratt :tt: n l: t'rahJa('!)n de ri�>go5 
9 rt' ,nitort,1e rarnbi� e Je!lon 1ar impacta' al K 

10.Déimoon �·dmrw , je !:fü·1j�d�sa-. um .,ba,� 
mrígnr t tsgos 
1 ·. (on:mles para 1=.i iK oara aw,-ar I: rnn�f.'tJJÓClJe lo� 
.,bjtl 111:r, 'lnitJ(IC �!1t5 
U Oe�p .:.jue rlE las ar�Mrl�Ut!���<�ntrJI 11ra,·fsdp 
�ohtkasy pr�ren riien:01 

1l ln1ctm�rior c�:ab�ad pmelC,rml ln:emo 
14. (�·111ruracien 1r la 1f(rmnor :iarldí•jtlr tK011t1 �, 
nl�m 
li Coriun·o:z1cion¿ :rrmaspa1es se'.3rca9.tRt35 qu'= 
a1ec1r:u· cl Ccr1-en�k ·r, 

16 f�·dlUiiUQ'llfdf:Clfí:Jl(l,Jfü (r.1!·c ht·n 
17 (011t-iicac :•1 de detirier<i1> de ( ontrnlln:e roo 

Cuar�o �e hate rffew,ct,1a I gw.,e, fí �e J-4\Jello� 41,,�.:-N·aoel n .. 11p ,1111emc dtcbJtlrn), 
Fuente: i l�:.iraoon pn1¡ma partirdeCOS02013 



IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA UGEL Nº02 

Con fecha 15 de agosto del 2013 se instituye en la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 02 el 
Proceso de implementación del Sistema de Control Interno, habiéndose en esa oportunidad suscrito 
el Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema y el Acta por el cual se acuerda conformar 
el Comité de Control Interno con la designación del personal responsable de llevar adelante las 
actividades conducentes a la implementación del Sistema de Control Interno en el UGEL 02-SMP. 
Logrando además la formulación del Diagnóstico Situacional, Programa de Trabajo y Plan de Trabajo 
del Comité. Durante el año 2014 no hubo avances, sólo quedó registrado en el Acta N°08 del 15 de 
mayo que aprobó elaborar una nueva Resolución Directora! de los miembros del Comité. En el año 
2015 tampoco se hicieron avances en la implementación del Sistema de control interno. 

En Julio del 2016, es designada la Lic. Doris Martha Melgarejo Herrera, como Directora de la Unidad 
de Gestión Educativa Local N° 02, RM 012763. 

Con Acta Nº 11 del Comité de Control Interno, de fecha 20 de Setiembre del 2016, se reunieron los 
miembros titulares del Comité de Control Interno con la finalidad de actualizar el ACTA DE 
COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, dado que la 
anterior acta fue firmada el 15 de Agosto 2013, la cual había perdido vigencia por los cambios 
sucesivos de Directores y Funcionarios de la Alta Dirección. 

Con Acta Nº 12 del Comité de Control Interno de fecha 24/03/2017, se constituyó el comité de control 
interno Presidido por la Directora de la Unidad de Gestión Local N° 02, la Lic. Doris Martha Melgarejo 
Herrera, con el fin garantizar la continuidad en la implementación del Sistema de Control Interno, RD 
N º 11056. 

Miembros titulares: 

- Lic. Doris Martha Metgarejo Herrera, Directora de la UGEL 02, Presidenta del comite. 
- lng. Adolfo Jorge Herrera Orlandini, Jefe del Área de Administración, Secretario Técnico. 
- Lic. Kilder Amed Meregildo Paredes, Jefe del Área RRHH, miembro del Comité. 
- Econ. Fidel Edmundo Zevallos Cossio, Jefe del Área PP, miembro del Comité. 
- Abg. Luis Francisco Valdivia Paredes, Jefe OAJ, miembro del Comité. 

Con RO UGEL 02 N° 012763, del 21/10 /2016 se resuelve modificar la RD N° 11056 y designa a los 
integrantes del comité control interno en base a los cargos de las jefaturas y determinación de 
miembros suplentes. 

Con fecha 30 de diciembre 2016 se remite al Ministerio de Educación un informe que contiene los 
avances de la implementación del Sistema de Control Interno; tal como lo consigna la copia del Anexo 
Nº 02, se entregan 41 Acciones Implementadas, quedando 59 en proceso y 13 pendientes, haciendo 
un total de 113 Acciones. En Marzo del 2017, se adicionan 06 puntos implementados en la matriz de 
vinculación. 



Con Acta N° 13 del Comité de Control Interno, de fecha 16/08/2017, se aprobó el informe de 
Retroalimentación del Sistema de control interno, con el cual se finalizó la etapa de Evaluación del 
periodo 2016-3, detallándose en este informe, la propuesta del Programa de trabajo para el nuevo 
ciclo de Sistema de control interno. Adicionalmente se conformo el Equipo operativo de Control Interno 
de la UGEL 02, designando a un personal de las áreas de líneas y de apoyo para efectuar las 
coordinaciones en todo el tema de la implementación del Sistema de control interno en la institución. 

Con el informe de Retroalimentación se concluyo la fase de evaluación del proceso de implementación 
del SCI para el año 2016. 

Sin embargo según lo dispuesto en la RC-149-2016-CG-PROD, Directiva N° 013-2016-CG/GPROD 
"Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" del 14/05/2016, 
transcurrido dos años de emitido el diagnóstico sin que la entidad haya elaborado el Plan de Trabajo, 
por lo que era necesario actualizar el Diagnostico de la institución a fin de conocer el nuevo estado 
situacional de las brechas respecto del Sistema de Control Interno. La normativa peruana respecto 
al SCI, toma lo establecido por el Marco Integrado de Control Interno - COSO, cuya estructura se 
basa en cinco componentes. 

La RC Nº 004-2017-CG "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
en las Entidades del Estado" del 20-01-2017, establece los lineamientos a seguir para el 
fortalecimiento y la mejora continua del Sistema de control interno en las instituciones del estado, 
dejando sin efecto la RC Nº 458-2008-CG anterior Guía para implementación del Sistema de Control 
Interno. 

Por lo cual la UGEL 02, al haber concluido la fase de planificación del periodo 2016-2, la Dirección, 
la participación de los miembros del Comité de control interno y el Equipo de coordinadores de control 
interno de las Áreas, se enfocaron en el nuevo Diagnostico de la institución, aplicando la nueva 
normativa dada por la Contraloría General de la Republica. 

Con acta Nº 14 del Comité de Control Interno, del 12 de Setiembre 2017, el Comité de Control lntemo, 
aprobó el Programa de Trabajo, cuadro Nº 2 para elaborar el Diagnostico de Control Interno y el 
Reglamento del Comité de control interno para establecer las responsabilidades y funciones en la 
implementación. 


