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1. Objetivo 
 
Establecer las actividades para la implementación y evaluación del Sistema de Control 
Interno de PERUPETRO S.A. (en adelante PERUPETRO), a fin de fortalecer el Control 
Interno, reducir los riesgos y alcanzar los objetivos empresariales de manera eficiente. 
 
2. Alcance 
 
Aplica a las Gerencias y Grupos Funcionales de PERUPETRO, desde la elaboración del 
Plan de Trabajo del SCI, hasta la presentación de los informes/reportes a las entidades 
correspondientes. 
 
3. Marco legal y normativo 
 

 E2.1.0.LC1 Lineamiento Corporativo del Sistema de Control Interno para las Empresas 
bajo el ámbito de FONAFE. 

 Directiva Nº 011- 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
Resolución de Contraloría Nº 409-2019-CG. 

 O1.1.0.DC1 Directiva de Gestión Empresarial. 
 
4. Términos y/o definiciones 
 

 CCIR: Comité de Control Interno y Riesgos. 
 CGR: Contraloría General de la República. 
 Control Interno: Es un proceso realizado por PERUPETRO para proporcionar un 
grado de seguridad razonable respecto al logro de sus objetivos. 

 GGRL: Gerencia General. 
 FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. 
 Plan de Trabajo: Documento que define las acciones a seguir para implementar y/o 
fortalecer el SCI, el cual debe incluir principalmente: objetivo, descripción de las 
actividades, responsables, recursos y cronograma de trabajo (con fechas programadas 
de inicio y fin). 

 PLCG: Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión. 
 Sistema de Control Interno (SCI): Conjunto de procesos, mecanismos y elementos 
organizados y relacionados que interactúan entre sí y que aplica PERUPETRO en sus 
procesos de gestión, para dar certidumbre a la toma de decisiones y conducirla hacia el 
logro de sus objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad y mejora continua. 

 
5. Responsabilidades 
 
Directorio 

 Revisar y aprobar el Plan de Trabajo del SCI. 
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 Tomar conocimiento de los informes/reportes de la ejecución del Plan de Trabajo del 
SCI y de ser necesario aprobarlos. 

 
Gerencia General 

 Revisar y visar el Plan de Trabajo del SCI. 
 Tomar conocimiento de los informes/reportes de la ejecución del Plan de Trabajo del 
SCI y de ser necesario aprobarlos o presentarlos a Directorio. 

 
Comité de Control Interno y Riesgos 

 Revisar el Plan de Trabajo del SCI. 
 Tomar conocimiento de los informes/reportes de la ejecución del Plan de Trabajo del 
SCI. 

 
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 

 Elaborar el Plan de Trabajo del SCI. 
 Consolidar los reportes de avance de las actividades del Plan de Trabajo del SCI. 

 
Gerencias/Grupos Funcionales 

 Implementar las actividades del Plan de Trabajo del SCI que sean de su responsabilidad. 
 Informar mensualmente el avance de las actividades del Plan de trabajo del SCI. 
 Promover la mejora continua y el fortalecimiento del SCI de PERUPETRO. 

 
Colaboradores 

 Participar en el fortalecimiento y mejora continua y del SCI de PERUPETRO. 
 
6. Aspectos Generales 
 
La implementación del SCI busca proveer un grado de seguridad razonable en la 
consecución de los objetivos empresariales con eficiencia en las operaciones, en la 
confiabilidad de la información y en el cumplimiento de la normativa aplicable.  
 
Anualmente, se elabora el Plan de Trabajo del SCI donde se definen las actividades, 
responsables, recursos y plazos para implementar y/o fortalecer el SCI de PERUPETRO. 
 
El seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo del SCI se realiza a 
través del indicador Porcentaje de ejecución del Plan de Trabajo anual , el cual es 
presentado mediante reportes de seguimiento al CCIR, GGRL y/o Directorio, con la 
siguiente frecuencia: 
 

a) Mensual: al CCIR. 
b) Trimestral: al CCIR, GGRL y al Directorio. 

 
La evaluación de la implementación del SCI se realiza en los plazos establecidos por 
FONAFE o la CGR, con una frecuencia anual o semestral. Como resultado de la evaluación 
se obtienen los siguientes indicadores: 
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a) Porcentaje de ejecución del Plan de Trabajo anual, el cual se determina en base a 
la ejecución de las actividades programadas. 

b) Nivel de madurez del SCI, el cual se determina haciendo uso de las herramientas 
establecidas por FONAFE o la CGR. 

 
Con los resultados obtenidos de estos indicadores se elaboran los informes/reportes de 
evaluación, los cuales deben ser presentados al CCIR y GGRL, y de corresponder al 
Directorio. Posteriormente deben remitirse a FONAFE o la CGR, según corresponda, por 
los canales que estas entidades establezcan. 
 
7. Desarrollo 
 
7.1 Elaborar el Plan de Trabajo del SCI: PLCG, en el mes de diciembre de cada año, debe 
elaborar el Plan de Trabajo del SCI, tomado como referencia los marcos normativos 
vigentes de la CGR y FONAFE, y presentarlo en la sesión del CCIR para revisión. 
 
7.2 Revisar el Plan de Trabajo del SCI: El CCIR debe revisar el Plan de Trabajo del SCI, de 
no tener observaciones lo visa y lo deriva a GGRL; caso contrario indica a PLCG que 
efectúe los ajustes necesarios. 
 
7.3 ¿Hay observaciones? 
Sí, pasa a actividad 7.1. 
No, para a actividad 7.4. 
 
7.4 Revisar y visar el Plan de Trabajo del SCI: GGRL debe revisar el Plan de Trabajo del 
SCI, de no tener observaciones lo visa y deriva al Directorio para su aprobación; caso 
contrario lo regresa a PLCG para que efectúe los ajustes necesarios. 
 
7.5 ¿Hay observaciones? 
Sí, pasa a actividad 7.1. 
No, para a actividad 7.6. 
 
7.6 Revisar y aprobar el Plan de Trabajo del SCI: El Directorio debe revisar el Plan de 
Trabajo del SCI, de no tener observaciones la aprueba mediante Acuerdo de Directorio; 
caso contrario lo regresa a PLCG, a través de la GGRL, para que efectúe los ajustes 
necesarios. 
 
7.7 ¿Hay observaciones? 
Sí, pasa a actividad 7.1. 
No, pasa a actividad 7.8. 
 
7.8 Difundir el Plan de Trabajo del SCI: PLGC debe realizar la difusión del Plan de Trabajo 
del SCI, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles luego de su aprobación, mediante 
memorando, a todas las áreas de la Empresa 
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7.9 Realizar reuniones de coordinación: PLCG debe realizar reuniones de coordinación con 
las Gerencias y Grupos Funcionales que tengan como responsabilidad la ejecución de las 
actividades programadas del Plan de Trabajo del SCI, con la finalidad de revisar cada una 
de las actividades correspondientes, y de ser necesario definir las tareas y fijar fechas para 
implementar de manera eficaz las actividades programadas.  
 
7.10 Implementar actividades del Plan de Trabajo y reportar avances: Las Gerencias y 
Grupos Funcionales que tengan como responsabilidad la ejecución de las actividades 
programadas del Plan de Trabajo del SCI, deben ejecutar dichas actividades en los plazos 
establecidos e informar, el último día hábil de cada mes, los avances a PLCG. 
 
7.11 Consolidar los avances y elaborar informe/reporte: PLCG, con base en la información 
reportada por las Gerencias o Grupos Funcionales, debe elaborar el reporte/informe del 
cumplimiento de las actividades del Plan de Trabajo del SCI y presentarlo en la sesión del 
CCIR. 
 
7.12 Revisar y aprobar informe/reporte: El CCIR debe revisar el reporte/informe del 
cumplimiento de las actividades del Plan de Trabajo del SCI; de no tener observaciones lo 
aprueba, y de corresponder, el Presidente del CCIR lo eleva a la GGRL para su 
presentación al Directorio.  
 
7.13 ¿Hay observaciones? 
Sí, pasa a actividad 7.11. 
No, para a actividad 7.14. 
 
7.14 Tomar conocimiento del informe/reporte y aprobar: GGRL toma conocimiento del 
informe/reporte, de considerarlo necesario emite alguna recomendación sobre los avances 
en la implementación del SCI. Deriva el documento al Directorio, de considerarlo pertinente; 
caso contrario, con su conformidad el reporte/informe lo entrega a PLCG.  
 
7.15 ¿Requiere presentarse a Directorio? 
Sí, pasa a actividad 7.16. 
No, pasa a actividad 7.17. 
 
7.16 Tomar conocimiento del informe/reporte y aprobar: El Directorio toma conocimiento del 
informe/reporte, de considerarlo necesario emite alguna recomendación sobre los avances 
en la implementación del SCI. De tratarse de un informe anual lo aprueba mediante Acuerdo 
de Directorio y lo deriva a PLCG, a través de la GGRL. 
 
7.17 ¿Es informe/reporte semestral/anual? 
Sí, pasa a actividad 7.18. 
No, Fin. 
 
7.18 Remitir el informe/reporte a las entidades correspondientes: PLCG debe remitir el 
informe/reporte, y de ser necesario el Acuerdo de Directorio de aprobación del 
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informe/reporte, a FONAFE o la CGR, a través de los canales establecidos por estas 
entidades. 
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8. Flujograma 

 

Implementación, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno
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9. Matriz de segregación de funciones 
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10. Matriz de riesgos y control 
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11. Herramientas 
 

 MS Word 
 MS Excel 
 MS PowerPoint 

 
12. Formatos 
 
 
 


