


Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la 
supervisión de ambas", las mismas que se encuentran en el ámbito de control del Sistema Nacional 
de Control y que a la fecha aplican altos estándares en el proceso de implementación del Sistema 
de Control Interno; 

Que, a través del Memorando 
Nº 000446-2019-CG/GPREDE, y posteriormente con Memorando Nº 000526-2019-CG/GPREDE, 
la Gerencia de Prevención y Detección, remite el proyecto de Directiva que regulará la 
implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú 
S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado, así como las entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas; 

Que, conforme a lo informado por la Gerencia Jurídico 
Normativa mediante Hoja Informativa N° 000574-2019-CG/GJN, sustentada en los argumentos 
expuestos en las Hojas Informativas N° 000255-2019-CG/NORM y Nº 000289-2019-CG/NORM de 
la Subgerencia de Normatividad en Control Gubernamental, se considera viable jurídicamente la 
emisión de la Resolución de Contraloria que aprueba la Directiva denominada "Implementación del 
Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú S.A., 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

<>""'� ot 1;1•epv4"� Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas"; 
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� De conformidad con la normativa antes señalada, y en uso 
s las facultades conferidas en el artículo 32 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 

Control y de la Contraloria General de la República, y sus modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N
º 

O I / -2019-CG/INTEG 
"Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú 
S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas", cuyo texto 
forma parte integrante de la presente Resolución, la misma que entrará en vigencia a partir del día 
hábil siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano. 

Artículo 2.- Autorizar a la Vicecontraloria de Gestión 
Estratégica e Integridad Pública o al órgano que haga sus veces, aprobar mediante Resolución de 

�- -- .,.,_ Vicecontraloría, en un plazo de treinta (30) días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la -�,."�'º' '"R(,,., Directiva aprobada en el articulo 1 de la presente Resolución, los formatos y anexos que resulten

//l � c,�neces�rios par� su operatividad, así como sus posteriores modificaciones en el marco del proceso ¡�g .,.u..:.,:......,,,... ;;j'de meiora continua . 
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Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución de Contraloría 

� J'f.""';.t,., ,,, N° 149-2016-CG, que aprobó la Directiva N
º 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema·--,}�c�..--r-. .- de Control Interno en las entidades del Estado", y la Resolución de Contraloría N

º 004-2017-CG,
que aprobó la "Guia para la implementación y fortalecimiento el Sistema de Control Interno en las 
entidades del Estado", así como toda disposición que se oponga a la presente. 




























































