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Que, eJarticulo 6° de la Ley N° 27785 - Ley Orgimica del Sistema Nacional
de Control y de fa Contraloria General de la Republica sefiala que el control
gubernamental consiste en la supervision, vigilancia y verificacion de los aetos y
resultados de lagestion publica, enatencion al grade de eficieneia, eficacia, transparencia
y economia en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, asi como del
cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de politica y planes de accion,
evaluando /os sistemas de administracion, gerencia y control, con fines de su
mejoramiento a traves de la adopcion de acciones preventivas y_correetivaspertinentes;

Que, el articulo r de la norma eifada en el considerando precedente,
sefiaJaque el control interno comprende las acciones de cautela previa, simultanea y de
verificaci6n posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestion,
de sus recursos, bienes y operaciones se efectue correcta yeficientemente;

Que, el articulo 10° de la Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las
Entidades del Estado, sefiala que la Contraloria General de la Republica dicta la
normativa tEknica de control que orienta la efectiva implantacion y funcionamiento del
control interno en las entidades del Estado, asi como su respectiva evaluacion, siendo que
dichas normas constituyen lineamientos, criterios, metodos y disposiciones para la
aplicacion yio regulacion del control interno en -Ias principales areas de actividad

____ administrativa u Goerativade las entidades, incluidas las relativas a la gestionfinanciera,
:/~~~~."c;: r?::,t~i~ca, de personal, de obras, de sistemas computarizados y de -valores eticos,-entre
'. --' ,Qtras -

: :~ ~- ! :

;.:~="~.~ 7~/ Que, mediante Resolucion de Contraloria General N° 458-2008-CG, la
"'0,:,,:,:~~>C-ontraJoriaGenefaJde la Republica aprobo la "Guia para la Implementacion del Sistema

de Control In±Bmo de las Entidades del Estado", como documento orientadqr para fa
gestion pUbfica y el control gubernamental, sin perjuicio de la legislaeion que emitan los
disti-ntosniveies de gobierno, asi como las normas que dicten los 6rganos rectores de los
sistemas administrativos;

Que, el articulo 10 del Decreto de Urgencia N° 067-2009, modifica el
ic~de la Ley N° 28176 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado,

tableciendo que las normas tecnicas que dicte la Contraloria, comb es el caso de la



Resoluci6n de Contralorfa 458-2DOB-CG ~ 3e aplicaci6n progresiva. teniendo en
cuenta la naturaleza de las fun.cR::n=:= ::E ~ enadades asi como la disponibilidad de
recursos presupuestales, debierKic ~ er ~ cuando se culmine la aprobaci6n de
todas las Leyes de Organizaci6r. y ~~,e:: ~ kls diversos Sedores del Gobierno
Nacional y de sus respectivos dor:w-.en.t~ de gesti6n. asi como cuando el Sistema
Integrado de Administraci6n ;Ilia:;::::ie:_ 3e ~ PU~ico - SlAF SP versiOn II, ei cual
incluira el m6dulo de evaluad6n de ~ t!l2:llo. este implementado en ~ ires niveles
de gobierno;

Que, no obstante 10 indicado en el considerando anterior. desde el ano
2009, el Ministerio de Comerdo Exterior y Turismo- MINCETUR hci desarrollado aetos
preparatorios para-la implementaci6n del Sistema de Control Interno, raz6n por la cual ha
considerado pertinente iniciar la impfementaci6n progresiva del Sistema de Control
Interno;

Que, conforme 10 establece el numeral 1.1 de la Resoluci6n de Contralorfa
General N° 458...:2008-CG. el Titular y la A/ta Direcci6n de cada Entidad deben
comprometerse formalmente a /a implementaci6n del Sistema de Control Interno - SCI y a
velar por su eficaz funcionamiento, a traves de fa sU5cripci6n de un Acta de Compromiso;

Que. asimismo, el numerai '1.12 de fa yitada Resoluci6n, establece que un
paso importante para implementar LF S!stt=rna de Control interno eficaz, es la constituci6n
formal de un Comite de Control Interno, encargado de poner en marcha las acciones
necesarias para la adecuada imptellE!sia:::01 del Sistema de Control Interno - SCI Y su

____ ~ eficaz funcionamiento a traves de !a iilii::p! a c:ontinua. Dicho Comrte sera designado por la
,ector\ ~ Alta Direcci6n de la Entidad;
e era ~

rff
.cY Que, considerarrl: '2s ;~.,~~ ex:Y.1estas, resu/ta necesanc destg'nar al

\ oE~ .
, Comite de Control Interno del ~zi:si.i::::!:S:.e:E C..::::ade! cia Exterior y TLnismo, en apficad6n de
>;# r~~~;--l~~ispuesto en la GUla PaFa ta «.:q:aerneJ~ ~ Sister:na de Control interne de lasI:::.~_-' Er}tIdades del estado, aprobad2 ~ ~ ~ CE i..,{)ntraiorra General NO'458-2008-CG;

.1!~',,--~~:;,c::':) . De conformidad cor. Ie ~:€'5t"; a; la Ley N° 2;-'90, Ley de Organizaci6n
:'0 ;,..,.~:;,>{Funciones del Ministerio de c....." ..:e=:::::; ~ ~ Turismo - MfNCETUR ei Reglamento
"-..~---~ de Organizaci6n y Funciones de; _~=: v-~. apmbado por Decreto Supremo N° 005-

2002-MINCETUR Ynormas !,! rP-a;;;"~ .•. ~ ~ 28716 - L-ey de Control Interno de
las Entidades del Estado y iG :-'£5 l;- .. ':';:.., .~ .:::...:ri::aloria Genera! N° 458-200B-CG, que

~\\.P~'su,,~ biG . I I" - d C ~l f' de 1 E "d dC'jo prue a a ula para a mplehlef-.:·A •• f., .~ ::::XS;,:::+:;a e ontrl../1.nterno as ntl a es
E: el Estado;



De acuerdo c:::r: ;d kJfJtrllE N° 033-2011-MINCETUR/SG/OGPPD del
Director de la Oficina ~ :::E ~:acif1f\ Presupua--Stoy Desarrollo y can la visaci6n
del Director General de la ~ .--..o=e.a de Asesoria Juridica;

• Articulo 1°._ Coftkw;:" ¥:iOn del Camire de Control Jntemo del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo

Conformar el Comfte de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo - MINCETUR. el cual tendrc3 a su cargo la elaboraci6n del Sistema de Control
Interno - SCI de fa entidad, confonne a fo dispuesto en la Guia para la Implementaci6n
del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, aprobada par Resoluci6n de
Contraloria General N° 458-2008-CG Y en el Acta de Compromiso para la implementaci6n
del Sistema de Controllnterno - SCI, suscrita por la A/ta Direcci6n.

Dicho Comite dependera del Ministro de Comercio Exterior y Turismo y
estara conformado de la siguiente forma: .

• Un (01) representante de la Secretaria General, quien 10 presidira;
• Un (01) representarrte del Despacho Viceministerial de Comercio Exterior;
• Un (01) representante del oP....spachoViceministerial de Turismo;'
• EI Director Genef3! de I.a OflCina General de Planificaci6n. Presupuesto y

Desarrollo, quren act--..=';:' c:orr'rO Secretaria; .
• EI Director Genera! je !2 C\f-ciia General de Asesoria Juridk:a: y,
• EI Director Gene:2'! :12 E C).5j >e:: General de Administraci6n.

EI Comfte de ':"':",::..!: ~emo debera reUflfrse las veces que considere
necesario para el cumpm-:>ie~ .~ ::i"_"'S ~nc:iones .

. --.,.~~.~ ( E,:-- .~>.
/. ' 'h~' .' '\ Cada miemi:r:::: ~ .:£sig; ~ un supiente, quien podra asistir alas

{_, /ci,:,",:;;' s~~iones ~~I Comite €f1 su ?H•••••••••.~ :;;-"!£OOI~. con las mismas facufL3des, obligaciones y
\ ". -_._':'.:' re.sponsabilidadesdel tm 1'i-=I'i .

\~~~;:~~,~~:::~>/Los miellf~ ' ':*-~ '.' ~es del Comite de Control Interno, tendran
voz y voto, debiendo fir Ilr'CU UTl.':"'~ :::: ::.ce 5eSiOt', ~...andG con ello el cumplimiento
de los compromisos COl rUiffUt.:t3.



a) Monitorear e1 proces::: :E ~zacion y capacitacion del personal de la
Entidad sabre ~ f.:e; =---

b) Desarrolfar ef diagl ~ ~ del Control Intemo - SCI dentro de la Entidad.
c) DesarroJlar eJ cuad::= ::; ~-.odes propuesto dentro del diagnostico de

control interno.
d) Proponer la estiL-=..i:z· .~ ~ ~s necesarios para fa i.rnp.!ementacion del

cuadro de ner~
e) Comunicar a todo ei peStA;ai de la importancia de contar con un Sistema de

Control Interno - SCI eficierIte.
f) Designar a un representante de Gada area el cual se encargara de coordinar las

actividades a realizar para la implementacion del Sistema de Control Interno -
SCI.

g) Informar a la Alta Direcci6n sabre los avances realizados en materia de
implementaci6n del Sistema de Control Interno - SCI.

h) Coordinar con todas las areas de la Entidad, aspectos pertinentes a la
implementacion del Sistema de Control Interno - SCI.

i) Desarrollar formatos estandarizados que seryirc'm de guia para cada una de las
areas de la Entidad.

j) Todas las demas funciones contenidas en la Gufa para la Implementacion del
Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, aprobada por
Resoluci6n de Co.'ltralo!ia General N° 458-2Q08-CG.

EDUARD.
M.inistro de


