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VISTO: la Hoja lnformativa N' 00045-2017-CG/ClN, del

Departamento de Control lniorno;
CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resoluci6n de Conhaloria N'149_
2016-CG se aprob6 la Directiva N" 013-2016'CG/GPROD denominada 'mplemenlacl6n del
Sistema de Control lnterno en las entidades del Estado', que tiene como uno de sus objetivos,
regular el mode{o y los plazos para la implementaci6f del Sistema de Conlrol lnterno que deben
realizar las entidades del Estado en los tres niveles de gobierno;

Que,

el

numeral 7.6

de la mencionada Directiva,

en

cumplimienio de lo se6alado en la Quincuag6sima Tercera Disposici6n Complementaria Final de la
Ley N'30372 Ley de Presupuesto del Secior Piblico para el Aio Fiscal 2016, esiablece los
plazos meximos para que las entidades dei Gobierno NacionaJ, cobierno Begional y Gobierno
Local implemenien el sistema de conlrol interno, en funci6n al nivel de gobierno, lase y etapa de
implementaci6n, lijandose los mismos entre 24 y 36 meses, para el cumplimiento de todas las
lases y etapas, venciendo el 31 de dlciembre de 2017 el plazo total concedido a las entidades del
ierno nacional, y el 30 de junio del 2018 el plazo total otorgado a las entjdades de gobierno
al y municipalidades A y Bi

-

Que, como resultado del segulmiento efectuado a
del aplicativo "Seguimiento V Monitoreo del Sistema de Control lnterno SISECI'. se ha
que las eniidades enfrenlan miltiples dilicultades y limitaciones de orden t6cnico e
institucional para Ia implantaci6n del sistema de control interno, lo que se lnfiere de los limitados
avances en la mat6ria, dado que, el indice globat de lMadurez de Control tnterno IVIC1 se
encuentra en u n prorn edio de 26.a4a/. . o q u e representa un conto interno lnierm edlo, q u e a n ivel
de componentes muestra un control interno inicial en e componente evaluacj6n de esgos que

requiere fortalecBr, por lo q!e, para flnes de asegurar las ijnalidades det proceso de
implementaci6n del sisiema de control interno, se deben modifjcar los pazos establecldos, a
efectos que puedan culminar dicho proceso en et marco de a gesti6n por procesos y por ende de
la Politica Nacionalde l\,4odernizaci6n de la Gesti6n pLibtica:

de a Ley N'272 5, Ley Organica

En uso de las tacultades conferidas por el adiculo 32"
de Controi y d6 a Contraloria General de

de1 Sistema Nactonat
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SE RESUELVE:
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Deiar sin efecto lo establecido en el

numeral 7.6 de la Dlrectiva N' 013-2016-CG/GPROD denominada 'lmplementaci6n del Sistema de
Control lnterno en las ontidades del Estado'y. en consecuencia, establecer que rige para todos los
efectos el plazo establecido en la Quincuag6sirna Tercera Dlsposici6n Complementaria Final de la
N'30372. para las entidades de todos ios niveles de gobie.no: nacional, regionaly local.
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Las disposiciones resp€cto a los piazos para cada una
Ias fases y etapas de rmplementaci6n del sistema de control interno en las entidades de los
iferontes nrveles de gobierno, soran comunrcadas por la Contraloria General de la Bepiblica,
respetando el piazo a que se hace referencia en el pe(afo precedenle.

la presente Besoluci6n en el
portal
(wv;w
contraloria.gob pe) y en la
Portal dei Estado Per!ano (y/-v,,/W.ger!.gQ!,.o-e), en el
lntranet de la Contraloria Generai de a Fep!blica.

Articulo

2._ Pubicar

Aegistrese. comuniquese y pubiiquese

la Repiblica

