
     

  
 

"Charla sobre el Plan de Acción - Medidas de Remediación, 
en el marco de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG para la 

implementación del Sistema de Control Interno” 

 
Piura, lunes 07 de octubre – 09:00 a 12:00 horas 

Lugar: Auditorio de la Sede del Gobierno Regional Piura  
(Av. Auxiliar Andrés Avelino Cáceres 154 – Piura) 

  
1. Presentación  

 

En los últimos años, los Gobiernos Subnacionales están dedicando cada vez más esfuerzos 

para optimizar el manejo del gasto público, en términos de su calidad y efectividad. Para 

acompañar este reto, la Cooperación Suiza - SECO impulsa el Programa de Fortalecimiento 

de la Gestión Descentralizada de las Finanzas Públicas, el cual brinda asistencia técnica 

para fortalecer sus capacidades, con el objetivo de contribuir a una gestión efectiva, eficiente 

y transparente que garantice la provisión de servicios públicos de calidad para la ciudadanía.  

 

El programa cuenta con cinco objetivos estratégicos: 1) Fortalecer la secuencia articulada 

de los procesos de planificación, presupuesto y abastecimiento. 2) Fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos por las 

entidades a nivel subnacional. 3) Fortalecer la capacidad institucional para la GFP a nivel 

subnacional. 4) Promover el diálogo y la incidencia para la profundización y sostenibilidad 

de las reformas GFP a nivel subnacional. 5) Fortalecer la capacidad del Ministerio Público 

para prevenir e investigar actos de corrupción en las finanzas públicas y recuperación de 

activos.  

 

En ese sentido, en el marco del segundo objetivo y la Carta de Entendimiento suscrita por 

el Gobierno Regional Piura con la Cooperación Suiza – SECO, el Programa GFP 

Subnacional brinda asistencia técnica a las entidades para un control interno 

institucionalizado y fortalecido, acorde al nuevo enfoque de la Contraloría General de la 

República para la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en las entidades del 

Estado. Bajo este enfoque, el SCI es una “herramienta de gestión permanente, que 

contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, 

eficiente, ética y transparente” (R.C. N° 146-2019-CG). 

 

 

2. Objetivo 
 

Con esta actividad, se busca contribuir a que: 

Los participantes conozcan los aspectos principales de la Directiva N° 006-2019-

CG/INTEG, Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, y 

en base a las deficiencias identificadas en el diagnóstico del estado situacional de su entidad 

o dependencia, elaboren su Plan de Acción – Medidas de Remediación, fortaleciendo la 

implementación de su SCI respecto al Eje Cultura Organizacional.  



     

  
 

 

3. Dirigido a 
 

Funcionarios/as y servidores/as públicos (principalmente el Titular, Funcionario 

Responsable y los Operadores designados para la implementación del SCI) que conforman 

el Gobierno Regional Piura y que participan en el proceso de implementación del Sistema 

de Control Interno.  

 

4. Horas:  
 

Tres (3) horas académicas.  
 

5. Lugar 
 

          Auditorio de la Sede del Gobierno Regional Piura (Av. Auxiliar Andrés Avelino Cáceres 154    
– Piura) 

 
 

6. Temas 
 

El Control interno es institucionalizado y fortalecido 

I 
Importancia de la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades 
del Estado. 

II 
Plan de Acción – Medidas de Remediación, segundo entregable para la 
Implementación del SCI 

 
 

7. Propuesta de Programa: 
 

Hora Tema Responsable 

 08: 30 – 09:00 Registro Personal (Por confirmar) 

 09:00 – 09:10 Palabras de bienvenida de 

Gobierno Regional Piura 

Representante de la entidad (Por 

confirmar) 

09:10 – 12:00 Capacitación en Sistema de 

Control Interno según la Directiva 

N° 006-2019-CG/INTEG de la 

Contraloría General de la 

República 

Cintia Altamirano – Consultora del 

Programa GFP Subnacional  

12:00  Cierre – Gobierno Regional Piura Representante de la entidad (Por 

confirmar) 

 


