
MODALIDAD VIRTUAL

AL ESTUDIAR CON NOSOTROS TE BRINDAREMOS:

 Docentes altamente calificados, todos ellos con una amplia experiencia profesional 

en diversas instituciones a nivel nacional.

 Una Capacitación actualizada por parte de nuestros docentes, aplicando las 

estrategias de enseñanzas, para que el participante logre captar todos los 

conocimientos, que se irán brindando en cada sesión durante el desarrollo.

 Acceder a nuestro Campus Virtual las 24 horas del día durante la semana, y podrás 

acceder a ver los videos de cada sesión, las diapositivas y material bibliográfico.

 Un Certificado Digital después de haber aprobado la capacitación por 40 horas 

académicas, previa evaluación de los conocimientos adquiridos durante el evento, 

el mismo que será emitido por G&C Soluciones Integrales, y será enviado al correo 

personal del participante, para que sea descargado en PDF en forma digital en alta 

resolución.



CURSO ESPECIALIZADO:

“GUIA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO”
A.- OBJETIVO:

La Ley Nro.28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, fue  aprobada 

por el Congreso de la Republica y publicada el 18 de Abril del 2006. La Norma tiene por

finalidad la implementación de un  Sistema de Control Interno en las entidades del Estado 

con el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos y operativos, de 

manera   que se brinden servicios públicos de calidad para satisfacción de los ciudadanos.

Para tal efecto,   mediante  Resolución de Contraloría Nro.320-2006-GC publicada el 

03 de Noviembre del 2006, se aprobó las 34 Normas de Control Interno, y se emitió la 

“Guía para la Implementación de un Sistema de Control Interno de las entidades del

Estado”, la misma que fue aprobada por Resolución de Contraloría Nro.458-2008-CG.

En marzo de 2016 y Enero de 2017, se han emitido la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD

y R.C. N°004-2017-CG, respectivamente, que actualizan los conceptos, formulas,

herramientas y plazos para lograr la implementación definitiva y/o el fortalecimiento del

Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.



B.- TEMARIO:

Directiva N° 013-2016-CG/GPROD

-        Origen

-        Finalidad y Objetivo

-        Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno:

o Etapa I – Actividades Preliminares

o Etapa II - Identificación de brechas

o Etapa III – Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas

o Etapa IV – Cierre de brechas

o Etapa V – Reportes de Evaluación y Mejora Continua.

o Aplicativo informático

o Formatos Anexos

R.C. N° 004-2017-CG

o Objetivo

o Finalidad

o Definiciones

o Principios del Control Interno

o Herramientas,

o Políticas y Buenas Prácticas.

C.- GARANTIA:

Nuestros eventos de capacitación vienen cumpliendo a la fecha con lo indicado en la 

Resolución Presidencia Ejecutiva Nro.141-2016-SERVIR-PE, Directiva “Normas para la 
Gestión del Proceso de capacitación en las entidades públicas”, así como RPE Nro.000030-

2020-SERVIR-PE que aprueba la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19”.

 De esta forma los que participan a nuestros eventos de capacitación, les permitirá tener una 

mejor calificación al momento de la evaluación de puestos de trabajo.

 Certificado válido para Concursos Internos de Ascensos y Convocatorias en las 

Entidades Públicas del Estado Peruano y Privadas.
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