EI objeto de la presente directiva es establecer los lineamientos, criterios,
metodos y disposiciones para la aplicaci6n y regulaci6n del control interne en
las principales areas de Sierra Exportadora, asi como establecer estandares de
control en el desarrollo de los procedimientos seguidos por cada uno de los
6rganos y unidades organicas de la entidad.
La emisi6n de la presente directiva tiene como objetivo marcar el inicio de
implementaci6n
0 adecuaci6n
del Sistema de Control Interno en los
procedimientos seguidos por Sierra Exportadora

Implementar el sistema de control interno de la entidad, que se encuentra
regulado por las normas de control existentes y emitidas por la Controlaria
General de la Republica, cuya finalidad es priorizar la participaci6n activa de los
Directores, Jefes de Oficina, Subdirectores, Jefes de Sedes Descentralizadas y
demas personal que desemperia funciones de Direcci6n en la gesti6n de los
recursos, bienes y operaciones de la entidad.

La presente Directiva es de aplicaci6n
Sierra Exportadora, independientemente
vincula a la entidad.

•
•
•
•
•

al personal que presta servicios en
del regimen de contrataci6n que 10

Ley N° 28890, Ley de creaci6n del Organismo Publico Descentralizado
Sierra Exportadora.
Ley N° 27785 - Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de la Republica.
Ley N° 28716 - Ley de Controllnterno de las Entidades del Estado.
Resoluci6n de Contraloria N° 320-2006-CG - "Aprueban Normas sobre
Controllnterno".
Resoluci6n de Contraloria General N° 458-2008-CG, que aprueba la
"Guia para la Implementaci6n del Sistema de Control Interno de las
entidades del Estado".

5.1.

EI sistema de control interno es el conjunto de acciones, actividades,
planes, politicas, normas, registros, organizaci6n, procedimientos y
metodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal.

5.2.

EI control interno es un
funcionarios y servidores
enfrentar riesgos y para
consecuci6n de la misi6n
establecidos.

proceso integral efectuado por el titular,
de la entidad y que esta diseriado para
dar seguridad razonable de que, en la
de la entidad, se alcanzaran los objetivos

f

5.3.

EI control interne comprende las acciones de cautela previa, simultanea
y de verificaci6n posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la
finalidad de que la gesti6n de sus recursos, bienes y operaciones se
efectue correcta y eficientemente, cuya competencia es la siguiente:
5.3.1.

EI control interno previa y simultaneo compete alas autoridades,
funcionarios
y servidores publicos como responsabilidades
propias que Ie son inherentes de acuerdo alas funciones que
desemperia.

5.3.2.

EI control interne posterior es ejercido por los responsables
superiores del servidor 0 funcionario ejecutor, en funci6n del
cumplimiento de las disposiciones establecidas.

5.3.3.

EI control interno posterior, tam bien es ejercido por el 6rgano de
control Institucional, segun sus planes y programas anuales
evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de
recursos y bienes del Estado.

6.1.

Los servidores publicos y personal encargado de la evaluaci6n de los
documentos relacionados con los procedimientos seguidos ante las
Direcciones y/o Oficinas de Sierra Exportadora deberan tener en
cuenta, el control previa y simultaneo como funci6n inherente a su cargo
y seran responsables por su cumplimiento.

6.2.

Los empleados de Confianza, Directores, Jefes de Oficina y demas
personal que cum pie funciones de direcci6n de un 6rgano y/o unidad
organica de la entidad, debera propender el apropiado y oportuno
ejercicio de control gubernamental, para prevenir y verificar la correcta
utilizaci6n y gesti6n de los recursos de la entidad y por ende del Estado.
Los mencionados funcionarios seran responsables de ejercer el control
previo, simultaneo y posterior de los procedimientos seguidos en la
entidad, los cuales se encuentran a su cargo y bajo su direcci6n, con
estricto respeto alas normas aplicables a la materia.

7.1.

La presente Directiva rige a partir del dia siguiente de su aprobaci6n por
Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva.

