
Chiclayo, diciembre del 2019

CON LIDERAZGO 
Y TRABAJO EN EQUIPO

AVANZAMOS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI



EDITORIAL

ASUMIMOS EL RETO
Por encargo del gobernador regional, 
Lic. Anselmo Lozano, la Gerencia 
General asumió la implementación del 
Sistema de Control Interno- SCI en el 
GORE Lambayeque. 
 Es así que a través de Memorandum 
Múltiple N° 369-2019, dispuse que 
cada Unidad Ejecutora inicie el 
proceso como una herramienta de 
gestión permanente promoviendo los 
objetivos institucionales y una gestión 
eficaz, eficiente, ética y 
transparente.
  De este modo, cumplimos el 
mandato de la Directiva N°006-2019-
CG/ INTEG emitida por la Contraloría 
General de la República y aprobada 
con Resolución N° 146-2019-CG sobre 
la Implementación del Sistema de 
Control Interno en las entidades del 
Estado. 
  En ese contexto, la tarea se inició 
con la formación del Equipo Técnico 
Operativo encargado de dar soporte a 
la Gerencia General y posteriormente 
con la socialización de la normativa. 

CPC. MARÍA RITA CASTRO GROSSO
GERENTA GENERAL

 Con el apoyo de la servidora de la 
Gerencia Regional, Lic. María Ramos, 
se coordinó el trabajo en equipo junto 
a las 14 Unidades Ejecutoras del 
pliego Gobierno Regional de 
Lambayeque asumiendo el reto de 
llevar a cabo el proceso.
 Los resultados fueron satisfactorios 
antes del plazo se cumplió con la 
presentación de los primeros tres 
entregables en el aplicativo 
informático habilitado para este fin.
    Esta tarea ha contado con el 
acompañamiento y asesoramiento del 
Programa Sub Nacional GFP de la 
Cooperacion Suiza, a través de charlas 
y talleres, dirigidos al equipo técnico, 
coordinadores y operadores.
 Agradecemos a cada de los 
participantes por coadyuvar a la 
implementación de dicha herramienta 
y renovamos el compromiso de 
continuar el próximo año con la 
misma dinámica y trabajo en equipo, 
considerando la  importancia del SCI 
en las instituciones del Estado.



El gobernador regional de Lambayeque, Lic. Anselmo Lozano Centurión, insistió en la 
necesidad de contar con un control preventivo en todas las instituciones del Estado para 
fiscalizar el gasto público.
   En ese sentido, la autoridad regional a través de Resolución Ejecutiva Regional N° 333-
2019-GR.LAMB/GR, designó a la Gerencia General como responsable del proceso de la 
implementación del Sistema de Control Interno (SCI). Aquí la entrevista.

ENTREVISTA

"APOSTAMOS POR EL 
GOBERNADOR  ANSELMO LOZANO:

CONTROL PREVENTIVO"



GOBERNADOR PRESIDIÓ
REUNIONES CON LA 
COOPERACIÓN SUIZA

¿Cómo recibió el Gobierno Regional 
de Lambayeque la directiva de la 
Contraloría General de la República 
de implementar el SCI en la entidad 
que lidera?
Con mucha responsabilidad. 
Delegamos esta tarea a la gerenta 
general regional, María Castro, para 
que lidere el proceso junto a las 
demás unidades ejecutoras y los 
resultados han sido satisfactorios.

Usted se ha reunido con la 
Cooperación Suiza para conocer las 
etapas y la importancia del SCI
Han sido reuniones muy instructivas. 
Soy un convencido que el control 
debe empezar por nosotros mismos, 
tal como se plantea a través de este 
mecanismo. Agradecemos a la 
Cooperación Suiza por su colaboración 
y acompañamiento.

¿Como autoridad regional  ha 
cuestionado el control posterior?
En efecto porque después del ilícito o 
agravio cometido no hay manera de 
resarcirlo. 

 En el Gobierno Regional de 
Lambayeque se han dado las órdenes 
precisas de control en forma 
permanente a nivel de gerentes y 
cada gerente con su pool de 
profesionales.

¿Cree entonces que cada paso debe 
ser fiscalizado?
Desde el inicio de mi gestión pedí el 
acompañamiento de la OCI para que 
cada acción sea vigilada.
En ese contexto, he invocado a los 
contratistas hacer obras de calidad  y 
de ser posible en plazos menores. He 
sido enfático al señalar que nadie 
tiene que pedir ni una agua mineral 
por un “trámite”.

¿El GORE Lambayeque está 
cumpliendo con los mecanismos de 
lucha anticorrupción?.
En efecto, se le ha puesto especial 
atención a la implementación del 
Sistema de Control Interno- SCI, la 
declaración jurada de intereses y las 
sesiones de la Comisión Regional 
Anticorrupción.

-En la primera sesión de la Comisión 
Anticorrupción usted planteó 
desterrar la cultura del Sí Señor.
Claro. Cuando fuÍ alcalde de La 
Victoria se implantó una innovación 
de control en equipo. Significa que si 
el Concejo Municipal ordenaba una 
acción que no estaba arreglada a ley, 
el gerente no lo acataba; y si el 
gerente tomaba acción indebida, el 
subalterno tampoco lo acataba.

También pedimos reforzar las oficinas 
de la OCI. Si bien las Leyes del 
Sistema de Control son preciosas, lo 
cierto es que dicha entidad no cuenta 
con personal, por tanto, es necesario 
empoderarla con recurso humano 
especializado.

¿Cómo cree que impacten en los 
funcionarios las charlas de ética?
Los valores están en cada persona. De 
qué sirven las capacitaciones sobre 
ética si entran por un oido y salen por 
el otro. Aún así insistiremos en una 
política de transparencia y lucha 
contra la corrupción.



PRIMER ENTREGABLE

A través de la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 333-2019-GR.LAMB/GR se 
conformó el Equipo Técnico Operativo 
encargado de dar soporte a la 
Gerencia General Regional en la 
implementación del SCI.
  Conforman este grupo el Abog. 
Ricardo Silva, secretario general; el 
Ing. Carlos Santamaría, asesor de la 
Gerencia General Regional; la Mag. 
María Rosa Ramos, servidora de la 
Gerencia General Regional; el CPC. 
Germán Pisfil Agapito, jefe de la 
Oficina Regional de Administración; el 
Econ. Josué Portocarrero, jefe de la 
Oficina de Planeamiento; el Lic. 
Wilmer Vásquez, jefe de la Oficina de 
Logística; el Ing. Hermes Marino 
Quinteros, jefe de la Oficina de 
Organización y Tecnología de la 
Información; el Ing. Juan Galán, 
servidor de la Oficina de Tecnología 
de la Información; el Lic. Franz 
William Santa Cruz, jefe de la Oficina 
de Comunicaciones; y el Ing. Ángel 
Castañeda, jefe de la Oficina de 
Recursos Humanos.
  

CON EQUIPO TÉCNICO 
DE APOYO

CON GOBERNADOR REGIONAL

REUNIONES DE COORDINACIÓN
Las primeras acciones fueron una 
reunión con el equipo técnico  y el 
Programa Sub Nacional GFP de la 
Cooperación Suiza- SECO para 
socializar la normativa.

Posteriormente, con la autoridad 
regional a efectos de dar soporte 
al proceso de acuerdo al 
cronograma de la Contraloría 
General de la República.



Con la participación de los servidores 
públicos de las 14 Unidades 
Ejecutoras del plieglo Gobierno 
Regional de Lambayeque se llevó a 
cabo la Conferencia sobre las normas 
que regulan la conducta de los 
funcionarios y servidores en el 
ejercicio de sus funciones.
  El evento se realizó el 18 de 
setiembre, en el auditorio del 
Hospital Regional de Lambayeque.
 El primer ponente fue el Soc. 
Guillermo Chiclayo de la División de 
Capacitación de la Oficina Ejecutiva 
de Recursos Humanos del GORE 
Lambayeque quien trató sobre el 
Código de Conducta Participativo.

Cabe indicar que el Gobierno Regional 
de Lambayeque cuenta con un Código 
de Conducta Participativo aprobado a 
través de Decreto Regional N° 
000053-2018-GR.LAMB/GR.
 Posteriormente, el Dr. Roberto 
Lingan Guerrero, supervisor del 
Departamento de Denuncias de la 
Contraloría General de la República 
abordó el tema: Responsabilidad 
administrativa de los servidores y 
funcionarios. 

Lingan es abogado y maestro en 
Derecho Civil y Comercial de la 
Universidad Pedro Ruiz Gallo y 
egresado de doctorado de la misma 
casa superior de estudios.
 Finalmente, el Ing. Juan Galán 
Santisteban de la Oficina de 
Organización y Tecnologías de la 
Información del Gobierno Regional de 
Lambayeque trató sobre la “Etica 
pública”. Los participantes recibieron 
sus respectivos certificados.

ÉTICA Y NORMAS QUE REGULAN
CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

EXITOSA
JORNADA DE
CAPACITACIÓN

18 DE SETIEMBRE



Con el propósito de socializar el 
Código de Conducta Participativo de 
los servidores del Gobierno Regional 
de Lambayeque, dicha herramienta 
viene siendo difundida en los 
diferentes espacios físicos y virtuales.
  El documento aprobado a través de 
Decreto Regional N° 000053-2018-
GR.LAMB/GR, consta de once (11) 
folios, cuyo contenido esta dividido 
en cinco apartados.
 La herramienta aborda los 
contenidos: Tratando con respeto a 
los compañeros de trabajo y 
ciudadanos, Actuando con 
responsabilidad, Sirviendo con 
vocación y compromiso, Sirviendo en 
y por la equidad y Manteniendo un 
comportamiento íntegro.
   El documento fue publicado en la 
página web institucional: 
www.regionlambayeque.gob.pe y el 
periódico mural de la sede regional.
Cabe señalar que el Código fue 
elaborado con la asistencia técnica de 
la Cooperación Suiza a través de su 
Programa GFP.

SOCIALIZAN CÓDIGO DE CONDUCTA

http://www.regionlambayeque.gob.pe/


Una charla sobre la "Implementación 
del Sistema de Control Interno en la 
entidad" dictó el codirector del 
Programa GFP Subnacional de la 
Cooperación Suiza- SECO, Juan Carlos 
Vargas Paz.
  El especialista explicó la necesidad 
de implementar dicha herramienta 
que promueve, la eficiencia, eficacia, 
transparencia y economía en las 
operaciones de la entidad.
  Además, de cuidar y resguardar los 
bienes y recursos del Estado contra 
cualquier forma de pérdida, 
deterioro, uso indebido y actos 
ilegales.
  También garantizar la confiabilidad 
y oportunidad de la información, 
fomentar e impulsar la práctica de 
valores institucionales, así como 
promover la rendición de cuenta de 
los fondos y bienes públicos.
  Para la implementación del SCI se 
ejecutarán 3 pasos siendo éstos: Eje 
Cultura Organizacional, que a su vez 
considera diagnóstico y plan de acción 
anual; Eje Gestión de Riesgos, que 
contempla priorización de productos y 
evaluación; y Eje Supervisión, que 
abarca el seguimiento de la ejecución 
del Plan Anual.

¿PORQUÉ IMPLEMENTAR EL SCI?

20 DE SETIEMBRE

CHARLA EN 
AUDITORIO 
SEDE REGIONAL



Antes del 30 de setiembre, el 
Gobierno Regional de Lambayeque 
cumplió con remitir el primer 
entregable de su sede regional y todas 
sus unidades ejecutoras a la 
Contraloria General de la República 
conforme lo establece la Directiva 
006-2019 CG/INTEG.
  Este  avance colocó al GORE 
Lambayeque como la primera entidad 
regional en cumplir al 100% lo 
establecido por el rector del sistema 
administrativo de Control Interno.
   Va en línea con el objetivo del 
Gobierno Regional de seguir 
trabajando en el logro de los 
objetivos de la gestión, priorizando 
esfuerzos en materia de salud y 
educación, con mayores niveles de 
transparencia y en un ambiente de 
mejora continua.
  El esfuerzo contó con una 
coordinación dirigida desde la 
Gerencia General y más de 30 
personas trabajando en el 
seguimiento desde todas las oficinas 
del Gobierno Regional en las 
provincias de Chiclayo, Ferreñafe y 
Lambayeque, con el acompañamiento 
del Programa GFP de la Cooperación 
Suiza - SECO.

PRIMEROS EN CUMPLIR PLAZOS



Continuando con el trabajo de la 
implementación del Sistema de 
Control Interno (SCI) se convocó a 02 
reuniones de trabajo el 09 y 16 de 
octubre.
 En estas jornadas participaron las 14 
Unidades Ejecutoras del pliego 
regional a fin de socializar la 
elaboración del segundo entregable 
denominado "Plan de Acción Anual-
Medidas de Remediación", cuyo plazo 
máximo de presentación fue el 30 de 
octubre.
En el segundo entregable, las  
preguntas del diagnóstico de la 
Cultura Organizacional que tuvieron 
como respuestas "no" o 
"parcialmente", se identificó por cada 
una de ellas las medidas de 
remediación. Su presentación en el 
aplicativo informático igual que el 
primero se hizo antes de la fecha 
máxima indicada.

SEGUNDO ENTREGABLE

TALLERES DEL 9 Y 16 DE OCTUBRE 



Con el propósito de coordinar las 
acciones necesarias para la 
presentación del tercer entregable 
orientado a la implementación del 
Sistema de Control Interno (SCI), se 
llevó acabo un taller a cargo de 
consultores del Programa Subnacional 
GFP de la Cooperación Suiza.
  A este evento, convocado por la 
gerente general, CPC Rita Castro 
Grosso, participaron los coordinadores 
y operadores de las 14 Unidades 
Ejecutoras del Pliego Regional.
  El taller se desarrolló en horario de 
08:30 a.m. a 1:00 pm y de las 2:15 a 
5:00 pm, con el acompañamiento de 
los consultores Carlos Vargas, Limberg 
Chero y Cintia Carranza, del Programa 
GFP Subnacional Cooperación Suiza.
  Se fijó el 25 de noviembre como 
fecha máxima para el envío del tercer 
entregable, debiendo  realizarse de 
manera integral a nivel de Pliego, a 
través del aplicativo SCI de la 
Contraloría General de la República. 
   La gerente general, María Castro 
saludó el trabajo e invocó a continuar 
con las actividades para la 
implementación del SCI. 

TERCER ENTREGABLE

TALLER DEL 15
DE NOVIEMBRE



El Gobierno Regional de Lambayeque 
cumplió con presentar el tercer 
entregable en el proceso de 
implementación del Sistema de 
Control Interno-SCI.
  De acuerdo al cronograma , el plazo 
máximo para el tercer entregable fue 
el 29 de noviembre, sin embargo, la 
información fue ingresada al 
aplicativo informático antes de esta 
fecha.
En ese contexto, se avanzó en 
setiembre con el Diagnóstico de la 
Cultura Organizacional, en octubre 
con el Plan de Acción Anual-Medidas 
de Remediación y en noviembre con 
el Plan de Acción Anual- Medidas de 
Control.
 Posteriormente, el cuarto entregable 
ha sido fijado para el 30 de abril del 
2020 y finalmente el quinto 
entregable denominado reporte de 
seguimiento será alcanzado el 31 de 
julio del 2020.
En el proceso trabajan las 14 unidades 
ejecutoras: Sede Central, Proyecto 
Especial Olmos Tinajones, Autoridad 
Portuaria Regional, Gerencia Regional 
de Agricultura, Gerencia Regional de 
Transportes, Ugel de Chiclayo, Ugel 
de Ferreñafe y  Ugel de Lambayeque, 
Colegio Militar Elías Aguirre, Gerencia 
Regional de Educación, Gerencia 
Regional de Salud, Hospital Las 
Mercedes, Hospital Belén y Hospital 
Regional.

 

SE CUMPLIÓ CON TERCER ENTREGABLE 

  

  



Con el compromiso de continuar la 
implementación del Sistema de 
Control Interno-SCI en el Gobierno 
Regional de Lambayeque en el año 
2020, trabajadores de las 14 Unidades 
Ejecutoras participaron en el taller de 
cierre denominado Lecciones 
Aprendidas.
 En esta actividad, se hizo un 
recuento del trabajo realizado 
durante el 2019 así como los desafíos 
que deberán asumir el próximo año, 
como parte del proceso normado por 
la Contraloría General de la República 
en todas las instituciones del Estado.
  En el evento de cierre asistieron 
representantes de la Contraloría, 
Programa GFP Sub Nacional de la 
Cooperación Suiza- SECO y de la 
Agencia Española Internacional de 
Cooperación y Desarrollo (AECID).
 El taller se inició con la ponencia del 
especialistas de la AECID, Alberto 
Gómez, quien expuso sobre "El buen 
gobierno, la ética y el interés 
general".

 

TALLE DE CIERRE 
"LECCIONES 
APRENDIDAS" 

Posteriormente, brindaron sus 
apreciaciones sobre el proceso de 
implementación del SCI, el 
representante de la Contraloría, 
Alejandro Calle; del Programa GFP de 
la Cooperación Suiza, Jorge Rojas; y 
la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto del GORE Lambayeque, 
Ing. Rosa Melendez.
  Todos incidieron en la necesidad de 
implementar acciones y mecanismos 
de autocontrol en el manejo de los 
recursos públicos en las tareas 
cotidianas en aras de utilizar 
adecuadamente los insumos que en la 
cadena de valor se convierten en 
productos o servicios públicos.
  Los coordinadores y operadores de 
las 14 Unidades Ejecutoras del GORE 
Lambayeque recibieron diplomas de 
reconocimiento por la labor realizada 
durante el año, destacándose el 
compromiso, trabajo en equipo y 
liderazgo de la Gerencia General 
Regional que dirige la CPC, María Rita 
Castro Grosso. 



CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD 
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
PROYECTO OLMOS

HOSPITAL LAS MERCEDES

UGEL CHICLAYO

UGEL FERREÑAFE

COLEGIO MILITAR



CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD 
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

HOSPITAL BELÉN

UGEL LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES

HOSPITAL REGIONAL



OPINIONES

DR. LUIS DEZA NAVARRETE
Director del Hospital Belén de Lambayeque

“Es un sistema que nos permite un mayor y 
mejor control en el gasto público,  y a su vez, 
brindar una atención de calidad en beneficio de 
la población. 
También vela por el control y capacidad de los 
recursos económicos. Esperamos el apoyo para 
implementarlo eficientemente con el potencial 
humano y los recursos económicos necesarios”.

EDITH SORIANO ARAUJO
Directora de la UGEL Lambayeque

“A través del Sistema de Control Interno se 
puede lograr el cumplimiento de las metas 
institucionales, por ello es importante su 
implementación pues promueve una gestión 
eficaz, transparente y eficiente. Nosotros como 
institución del Estado necesitamos de una 
eficiente supervisión, además los funcionarios y 
servidores aprenderían a trabajar bajo una 
cultura organizacional pues la comunicación e 
información son medios eficientes para lograr 
nuestros propósitos”.

DARIO BALCAZAR QUINTANA
Director de la UGEL Chiclayo

“Implementar este sistema agilizaría todos los 
procesos de la Ugel Chiclayo, dando mayor 
eficiencia al gasto. A la par, estaríamos 
fortaleciendo y creando una cultura de 
transparencia y de prevención, de tal manera 
que nuestra gestión estaría enmarcada dentro 
del aspecto legal y ético. Asimismo, tendríamos 
una comunidad chiclayana y lambayecana más 
satisfecha con los resultados y proyectaríamos 
una mejor imagen de la gestión pública”.



OPINIONES

LEOPOLDO FERNÁNDEZ LEÓN 
Gerente del PEOT

“Es un tema muy importante porque en 
primer lugar cumplimos con el mandato 
legal, y por otro lado, nos permitirá 
disminuir las observaciones y debilidades de 
las acciones que a veces tomamos. También 
contribuirá con la mejora continúa y cultura 
de prevención, herramientas de gestión 
permanentes para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. Por tanto, 
tendremos una institución eficiente, eficaz, 
ética y transparente. En resumen, nos 
ayudará a equivocarnos menos”.

GLORIA JIMÉNEZ PÉREZ
Directora de la UGEL Ferreñafe

“El Sistema de Control Interno es una 
herramienta de gestión permanente que va a 
permitir que las instituciones cumplan con 
sus objetivos institucionales, de allí que su 
implementación en la UGEL Ferreñafe tiene 
gran importancia porque  los integrantes de 
esta sede van asumir prácticas modernas e 
íntegras y por tanto vamos a poder hacer 
una gestión eficaz, eficiente, transparente y 
ética. Nos va ayudar a reducir el número de 
informes de OCI, de Contraloría o cualquier 
auditoria externa, también nos va a permitir 
identificar a tiempo cualquier tipo de riesgo 
en los diferentes procesos, y los más 
importante, es que se estaría generando  
una cultura de prevención”.
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