
~so{udón áe gerencia genera{ 

Nº 154 - 2018 • GG-PERPG/GR.MOQ 

Fecha Moquegua, 14 de setiembre del 2018 
.... ............................................................................................. 

VISTO: 

La Resolución de Gerencia General Nº 017-2017-GG-PERPG/GR.MOQ, Acta Nº 004-2018 de fecha 15 
de junio del 2018, Informe Nº 002-2018-CSl-PERPG7GR.MOQ y Memorándum Nº 482-2018-GG
PERPG/GR. MOQ; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es un organismo creado por D.S. Nº024-87-MIPRE, 
corno órgano desconcentrado del INADE, por D.S. Nº 033-2003-VIVIENDA es transferido al Gobierno Regional de 
Moquegua, incorporándose a su estructura orgánica por Ordenanza Regional Nº004-2004-CR/GRM y a través de la 
R.E.R Nº 018-2005 de fecha 12 de enero del 2005, se crea la Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional 
Pasto Grande y mediante el Art.83-a del ROF del Gobierno Regional se le confiere autonomía económica, técnica, 
administrativa y financiera, dentro del Pliego del Gobierno Regional de Moquegua; 

Que, con Resolución de Gerencia General N° 017-2017-GG-PERPG/GR.MOQ de fecha 17 de febrero del 
2017, se Reconforma el Comité de Control Interno, el mismo que es integrado por TITULARES: (Presidente) Gerente 
General del PERPG, (Miembro) Gerente de Infraestructura, (Miembro) Gerente de Proyecto y Desarrollo Agrícola, 
(Sec. Tec.) Jefe de la Oficina de Administración, (Miembro) Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 
(Miembro) Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. Asimismo, corno SUPLENTES: (Presidente) Asesor de Gerencia 
General del PERPG, (Miembro) Especialista de Operación y Mantenimiento, (Miembro) Especialista en Desarrollo 
Agrícola, (Sec. Tec.) Contador del PERPG, (Miembro) Especialista en Presupuesto, (Miembro) Abogado 1 PERPG. 

Que, con fecha 15 de junio del 2018 el Comité de Control Interno a través del Acta N° 004-2018, acuerdan 
Aprobar: 1) Los documentos de Gestión Elaborados por el Consultor Externo, 2) El Reglamento del Comité de 
Control Interno del Proyecto Especial Regional Pasto Grande", el mismo que debe ser aprobado mediante 
acto resolutivo, 3) El Plan de Trabajo para el cierre de Brechas del Sistema de Control Interno según el Diagnóstico 
del Sistema en el Control Interno del Proyecto Especia Regional Pasto Grande, 4) El Plan de Sensibilización y 
Capacitación en el Sistema de Control Interno en el Proyecto Especial regional Pasto Grande y por último, Encargar 
el trámite administrativo, para la aprobación con acto resolutivo, a la Oficiando Administración, en su calidad de 
Secretario Técnico del Comité de Control Interno". 

Que, la Oficina de Administración en su calidad de Secretario Técnico dentro del Comité de Control Interno, 
mediante Informe N° 002-2018-CSl-PERPG/GR.MOQ recepcionado el 07 de septiembre del 2018, remite a la 
Gerencia General del PERPG, el "REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DEL 
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE", ello para su aprobación mediante acto resolutivo, dando 
cumplimiento a la Ley Nº 28716 "Ley de Control Interno de las Entidades del Estado", Resolución de Contraloría Nº 
004-2017-CG que aprueba la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las 
Entidades del Estado y Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG que aprueba "Las Normas de Control 
Interno". 

Que, el Objetivo del presente Reglamento, es "Establecer normas y procedimientos para el funcionamiento 
e implementación del Comité y Equipo de apoyo técnico del Sistema de Control Interno, de conformidad con las 
normas legales, regulando sus procedimientos administrativos y operativos en el ámbito de su jurisdicción. 

Que, estando a lo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto legislativo Nº 728 - Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, puede establecer 
obligaciones, derechos y responsabilidades a través de instrumentos normativos, como es el caso del presente 
Reglamento. 

Que, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior esta es de aplicación y cumplimiento obligatorio 
para todas las Unidades Orgánicas del Proyecto Especial Regional "Pasto Grande". 



Asimismo, cabe señalar el Reglamento en mención, tiene por finalidad poner en marcha las acciones 
necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento, a través de 
la evaluación y mejora continua, promoviendo una cultura institucional de Control Interno, para lo cual es necesario 
su implementación y/o aprobación. 

Que, en ese entender el Gerente General del PERPG, a través del Memorándum Nº 482-2018-GG
PERPG/GR.MOQ, dispone proyecta resolución, aprobando el Reglamento Interno del Comité de Control Interno del 
Proyecto Especial Regional Pasto Grande. 

Que, en mérito a la Resolución Ejecutiva Regional Nº 087-2017-GR/MOQ, de fecha 06 de Abril del 2017 
que designa al vigente Gerente General del PERPG y en uso de las atribuciones conferidas por los literales 1) del 
Artículo 15° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Regional Pasto Grande aprobado por Resolución 
Ejecutiva Regional Nª 817-2010-GR.MOQ del 20.09.2010 y el literal 1) del artículo 9º del vigente Manual de 
Organización y Funciones del PERPG aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 06-2013-P-CD
PERPG/GR.MOQ, de fecha 27 de Mayo del 2013. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el "REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL 
INTERNO DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE", ello con la finalidad de dar cumplimiento 
a la Ley N° 28716 "Ley de Control Interno de las Entidades del Estado", Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG 
que aprueba la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del 
Estado y Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG que aprueba "Las Normas de Control Interno". 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Administración la publicación de la presente 
Resolución en el Portal del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (www.pastogrande.gob.pe). 

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR, copia de la presente Resolución a la Oficina de Administración, Oficina 
de Asesoría Jurídica, Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agrícola, Gerencia de Infraestructura, Oficina de 
Planificación y Presupuesto, para su conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Reglamento Interno del Comité de Control Interno del Proyecto Especial Regional "Pasto Grande" 

REGLAMENTO QUE NORMA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE CONTROL 

INTERNO EN EL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL "PASTO GRANDE" 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 º .- Objetivo 

El objetivo del Comité de Control Interno del Proyecto Especial Regional "Pasto Grande" (CCl

PERPG), -encargado de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del 

Sistema de Control Interno-, es implementar y fomentar el control gubernamental interno del 

Proyecto Especial Regional "Pasto Grande", desarrollando un proceso integral y permanente, 

comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior, con la 

finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y 

eficientemente. 

"Establecer normas y procedimientos para el funcionamiento e implementación del Comité y 
equipo de apoyo técnico del Sistema de Control Interno, de conformidad con las normas legales, 
regulando sus procedimientos administrativos y operativos en el ámbito de su jurisdicción" 

Artículo 2º.- Finalidad 

El Comité de Control Interno del Proyecto Especial Regional "Pasto Grande" tiene por finalidad 

poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de 

Control Interno y su eficaz funcionamiento, a través de la evaluación y mejora continua, 

promoviendo una cultura institucional de control interno. 

Artículo 3º.-Alcance 

Las ·disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de aplicación a los integrantes que 

conforman el CCl-PERPG, en las actividades que realicen en el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 4º.-Ámbito de Aplicación 

El presente Reglamento es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las unidades 

orgánicas del Proyecto Especial Regional "Pasto Grande". 

TITULO 11 

BASE LEGAL 

•!• Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema de Control Interno y de la Contraloríq, General 

de la Republica. 

•!• Ley Nº 29743, Ley que Modifica el Artículo 10º de la Ley Nº 28716, Ley de Control de 
Interno de las Entidades del Estado. 
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•!• Decreto de Urgencia N° 067-2009, Decreto que modifica el Artículo 10º de la Ley 
Nº 28716 

•!• D.S. Nº 006-2017-JUS, que aprueba el TUO de la Ley 27444, Ley del Procedim iento 

Administrativo General. 

•!• Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Cont rol Interno para las 

Entidades del Estado. 

•!• Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la "Directiva para la 

lmplementacion del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado11
• 

•!• Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la 

Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado". 

•!• D.S. Nº 024-87-PCM, crean el Proyecto Especial "Pasto Grande" en el Departamento de 

Moquegua. 

•!• D.S. Nº 033-2009-VIVIENDA establece Disposiciones relativas a la Transferencia del 

Proyecto Especial "Pasto Grande" al Gobierno Regional de Moquegua y Autoriza 

Transferencia de Partidas. 

•!• Ordenanza Regional N° 004-2004-CR/GRM Incorporan el Proy~cto Especial Regional 

"Pasto Grande" a la Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Moquegua. 

•!• Resolución Gerencial Nº 017-2017-GG/PERPG/GR.MOQ., que reconfo rma el Comité de 

Control Interno del Proyecto Especial Regional "Pasto Grande" 

TITULO 111 

DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Artículo 6º.- Naturaleza 

El Comité de Control Interno del Proyecto Especial Regional "Pasto Grande" (CCl-PERPG), según 

la Ley N° 28716 "Ley de Control Interno de las Entidades del Estado" y "Guía para la 

implementación del Sistema de Control Interno de lás Entidades del Estado", aprobada 
(~l 

mediante Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG, depende directamente del 

Gerente General, es de carácter permanente, goza de autonomía administrativa en el ejercicio 

de sus funciones y es responsable de promover, orientar, coordinar y reali.zar el seguimiento a 

las acciones de implementación del Sistema de Control Interno . 

• ,• • ~I ,. ·~ 

{~-º'" :. ·i.,",\\ Está constituido, por seis (06) miembros titulares con igual número suplentes, los cuales ocupan 
I "f° '-r 

;~ ...:i.º ~ 1?- ·~¡ 1 cargos directivos con capacidad y atribuciones para la toma de decisiones, son designados 

V~ . ..i 0t.c,"f. .~) mediante Resolución de Gerencia General, y notificados en el mismo día de su emisión. 
~~ ~'-11 

·~.c._/fif ~ 

~- Artículo 7º.- Conformación 
u-~ o "tJ"?\ 'l ,¡~- r % 

1
EI Comité de Control Interno del Proyecto Especial Regional " Pasto Grande11

, está integrado por: 
~ G~\Nt¡- RP- ~ 
~ :;; l. Presidente : Gerente General del PERPG 

º& 
"' l. Suplente 

2. Secretario Técnico 

2. Suplente 

3. Miembro 

3. Suplente 

4. Miembro 

: Asesor de Gerencia General del PERPG 

: Jefe de la Oficina de Administración 

: Contador del PERPG 

: Gerente de Infraestructura 

: Especialista en Operación y Mantenimiento 

: Gerente de Proyectos y Desarrollo Agrícola 

2 



Reglamento Interno del Comité de Control Interno del Proyecto Especial Regional " Pasto Grande" 

4. Suplente 

S. Miembro 

S. Suplente 

6. Miembro 

6. Suplente 

: Especialista de Operación y Mantenimiento 

: Jefe de la Oficina de Planificacion y Presupuesto 

: Especialista en Presupuesto 

: Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 

: Abogado 1 PERPG 

En caso de cese y/o ausencia de algunos de los miembros titulares, deberá ser sustituido, por el 

Funcionario que corresponda, según el presente artículo. 

Artículo 8º.- Perdida de Condición de Miembro 

La pérdida de condición de miembro del Comité de Control Interno del Proyecto Especial 

Regional "Pasto Grande", se dará en los siguientes casos: 

a) Fallecimiento 

b) Renuncia aceptada 

c) Al cesar en los cargos referidos en el artículo 7º del presente Reglamento 

d) Por dos (2) inasistencias injustificadas consecutivamente o por cuatro (4) inasistencias 

alternadas en un periodo de doce (12) meses 

e) Por conducta inmoral debidamente comprobada 
f) 

g) 

h) 

Por impedimento físico o mental permanente 

Por condena judicial por delito calificado 

Ineficiencia o ineptitud comprobada por el desempeño del cargo 

Artículo 9º.- Instalación del Comite 

El Comité de Control Interno del Proyecto Especial Regional "Pasto Grande", se instalará bajo 

responsabilidad dentro de los tres {03) días hábiles posteriores a la emisión de la Resolución de 

#!;J 'º-v"1/\. Gerencia General, que los desig~a. 
'/~ o ~\ 
o ·u 
t; JEFE C OF!CiNA ;:: ~\ 
r/~ Fu:CACIÓN y >..J; Artículo 10º.- De las facultades 

cJ. PUESTO • , . 
\"" '»ti/í 

'~~e;~"' El Comité de Control Interno en el ejercicio de sus funciones puede ejercer las siguientes 
facultades: 

:·:::: ::_-·.:-: .. 
~ ,,,,- (, ·' 

,':Jr~º ~ ~·\·;:\ a) Aprobar sus acuerdos y organización interna 
[· ·~ • ) " 1 

~~-;;~') b) Formular y aprobar su Plan de Trabajo Anual 

'~ Informar a la Alta Dirección respecto a la ejecucion del Plan de Trabajo 

Solicitar la participación en sus sesiones, de representantes o funcionarios de la Entidad, 
según estime conveniente, de acuerdo con los temas tratados en las mismas. 

Disponer las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control 
Interno y su eficaz funcionamiento a través de la mejora continua. 

f) Proponer, la capacitación al personal de la Institución sobre el marco conceptual y 
normativo del Control Interno, facilitando el desarrollo de todas las acciones necesarias 
para la implementación. 
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g) Emitir los lineamientos que orienten el desarrollo de las actividades por cada una de las 
fases de la implementación del Sistema de Control Interno. 

h) Coordinar con los Equipos de Trabajo las acciones para el proceso de implementación del 
Sistema de Control Interno. 

Artículo 11 º .- De las obligaciones 

a) El Comité de Control Interno se reunirá las veces que considere necesario por convocatoria 
del Presidente, caso contrario, las sesiones se desarrollarán como mínimo una (01) cada 
sesenta (60) días calendarios. 

b) En caso de inasistencia de un miembro titular, corresponde de manera obligatoria al 
miembro suplente asistir a las sesiones del Comité de Control Interno, con las mismas 
facultades, obligaciones y responsabilidades del Titular. 

e) Los miembros del Comité de Control Interno tendrán voz y voto, debiendo firmar el Acta 
de cada sesión, aceptando con ello el cumplimiento de los compromisos contraídos. 

d) Es responsabilidad del Presidente del Comité de Control Interno, informar al Titular de la 
Entidad de las acciones y actividades realizadas. 

Artículo 12º .- De las sanciones 

Constituyen infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, sujetas a 

sanción, las siguientes: 

a) Dos (02) inasistencias injustificadas consecutivamente o cuatro ~04) alternadas en un 

periodo de doce (12) meses. 

b) El incumplimiento del presente Reglamento. 

e) La negligencia en el cumplimiento de sus funciones de los miembros del Comité de 

Control Jnterno. 

d) La reiterada resistencia al cumplimiento de las ordenes de sus superiores relacionadas 

con las labores del Comité de Control Interno 

e) El incurrir en actos de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio 

de los miembros del Comité de Control Interno. 

f) La concurrencia a las sesiones del Comité en estado de embriaguez o bajo la influencia 

de drogas o sustancias estupefacientes. 

g) Ocultar deliberadamente información. 

h) No mantener la confidencialidad e incurrir en actos de infidencia. 

i) No guardar respeto en las sesiones por los demás miembros del Comité. 
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Sanciones: 

Los miembros que incurran en las infracciones señaladas en el párrafo precedente, además de 

perder la condición de miembros del Comité de Control Interno, se someterán a lo normado por 

la ley N° 30057 ley del Servicio Civil; ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública, 

concordado con el Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Código de 

Ética de la Función Pública, Ley N° 28496 Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4 y 11 de 

la Ley Nº 27815; y otras normas pertinentes. 

Artículo 13º.- Del apoyo administrativo y logístico 

la Oficina de Administración, a solicitud del Presidente del Comité de Control Interno, 

proporciona el apoyo administrativo y logístico requerido por el CCl-PERPG, para el 

cumplimiento de sus funciones. Para tal efecto la Gerencia General del Proyecto Especial 

Regional "Pasto Grande", deberá disponer se dote de un presupuesto anual al CCl-PERPG, el que 

deberá ser incorporado al Presupuesto Institucional. 

TITULO IV 

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Artículo 14º.- De las convocatorias 

Las Sesiones, reuniones y/o actividades de trabajo del Comité de Control Interno, se 

desarrollaran dentro de la jornada laboral, previa convocatoria firmada· por su Presidente, que 

será cursada al menos con cuarenta y ocho (48) horas de antelación. la convocatoria debe 

contener la hora, fecha y lugar de la sesión, junto con la convocatoria se acompañara la Agenda 

a tratar, y aquellos documentos que estén previstos estudiar durante el desarrollo de la sesión. 

La entidad debera brindar las facilidades correspondientes a los integrantes del Comité, 

mediante las autorizaciones correspondientes para garantizar su asistencia y participación en 

dichas actividades. 

Artículo 15º.- De las sesiones 

las Sesiones, se desarrollaran con el siguiente orden: 

./ Lectura de Acta de la Sesión anterior 

./ Despacho 

./ lnform~s 

./ Pedidos -- ·-,/ ~· -. ~;-,: ·· . · ./ Orden del Día 

{;~.'·~:-ro:--' ·':.,.:·.:·. ./ Acuerdos 

~0G""'~º ..... ~J~Jk1 Presidente po~~rá en con'óci.~iento de todos los miembros del Comité de Contro l Interno los 

-~.~Y documentos rec1b1dos y/o rem1t1dos, lo que constara en Actas. 

& -G ·i · ·, El Presidente moderará la reunión, controlando el tiempo de la misma, dando la palabra al que 
\:. 11 N4( . 

.y'I-'- º\3º .c-9.s~\lo solicite y dando por cerrado un tema cuando así lo considere. De no disponer del tiempo 

~ i tfRT>- ~ ~uficiente uno o más temas programados podrán quedar postergados para la siguiente reunión 

~ºGE\~ ~Ja solicitud de cualquier miembro y con la aprobación de la Presidencia. 
ci-.,. \).,. / 

~o~'é.~./ Las sesiones del Comité de Control Interno, podrán ser Ordinarias y Extraordinarias. 
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Sesiones Ordinarias: 

Las Sesiones Ordinarias, tendrán las siguientes características: 

a) Se realizará reuniones como mínimo una (01) cada treinta (30) días calendarios, para el 

cumplimiento de sus funciones, para cuyo efecto se cursarán las citaciones con una 

anticipación de cuarenta y ocho (48) horas. 

b) Las sesiones se iniciaran a la hora establecida, otorgándose un tiempo de tolerancia de 

quince (15) minutos, transcurrido el cual se procederá al inicio de la Sesión, siempre y 

cuando asistan por lo menos tres (3) de sus miembros; caso contra rio, se citara a nueva 

sesión en el término de veinticuatro (24) horas, por falta de quorum. 

Sesiones Extraordinarias: 

Las Sesiones Extraordinarias, tendrán las siguientes características: 

a) Se realizará a solicitud de la mayoría de los miembros del Comité (tres miembros) o por 

convocatoria del Presidente, no pudiéndose evaluar otros asuntos que no sean los del 

motivo de la convocatoria, a excepción de aquellos de suma urgencia presentados por el 

Presidente al inicio de la Sesión. 

Artículo 16º.- Del Quorum y Acuerdo 

a) Las sesiones se realizarán con participación de sus miembros titulares, en caso de ausencia 
del titular, será reemplazado por el miembro suplente. El quorum para el inicio de las 
sesiones del Comite de Control Interno requiere la asistencia mínima de tres (3) de sus 
miembros: 

b) Cada Sesión deberá contar con el Acta respectiva, la cual deberá ser elaborada y custodiada 

por el Secretario Técnico del Comité de Control Interno. 
( · 

c) El Secretario Técnico redactará un Acta de la reunión donde consten los temas tratados, 

lugar y fecha de celebración, duración de la m~sma, propuestas, deliberaciones, así como 

los acuerdos adoptados y entre otros. Los Acuerdos se adoptaran por mayoría simple, en 

caso de empate el Presidente tiene voto dirimente. 

Los integrantes del Comité de Control Interno garticipantes en las sesiones son 

solidariamente responsables por los acuerdos que adopten. 

Los Acuerdos que tome el Comité de Control Interno, se registran en Actas las cuales serán 

debidamente firmadas por el Presidente y todos los integrantes asistentes. 

La agenda de la próxima reunión será definida en la Sesión. 

propuesta en debate; sin embargo, en caso de inhibición o abstención deberán fundamentar 
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necesariamente las razones correspondientes, lo cual debera hacerse constar en el Acta de la 

sesión respectiva. El Presidente tiene voto dirimente en caso de empate. 

TITULO V 

DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Artículo 18º .- Del Comité de Control Interno 

Son funciones y responsabilidades del Comité de Control Interno, las siguientes: 

Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación de los fu ncionarios y servidores 

públicos de la entidad sobre el Sistema de Control Interno. 

Desarrollar el diagnostico actual del Sistema de Control Interno de la entidad. 

Desarrollar el Cuadro de Necesidades propuesto dentro del diagnóstico del Control Interno. 

Proponer la estimación de los recursos necesarios para la implementación del Sistema de 

Control Interno. 

Informar a la Alta Dirección sobre los avances realizados en materia de implementación del 

Sistema de Control Interno. 

f) Coordinar con todas las áreas de la entidad, aspectos pertinentes a la implementación del 

Sistema de Control Interno. 

g) Emitir informes sobre lo.s resultados de la implementación del Sistema.de Control Interno, 

para su oportuna remisión al Órgano de Control Institucional, dentro de los plazó-s indicados 

en la citada norma. 

Comunicar a todos los funcionarios y servidores públicos la importancia de contar con un 

Sistema de Control Interno eficiente. 

Todas las demás funciones contenidas en la Directiva para la implementación del Sistema 

de Control fnterno de las Entidades del Estado. 

Presidir las Sesiones del Comité de Controh.Jnterno. 

Convocar las Sesiones del Comité de Control Interno. 

d) Dirigir las actividades y el funcionamiento del Comité de ControHnterno 
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e) Emitir documentos acordados en las sesiones hacia las dependencias correspondientes. 

f) Realizar las coordinaciones necesarias para el avance de los fines del Comité. 

g) Suscribir las actas de sesiones aprobadas, así como todos los documentos que emita el 

Comité de Control Interno. 

Artículo 20º.- Del Secretario Técnico del Comité de Control Interno 

Son funciones y responsabilidades del Secretario Técnico, las sigu ientes: 

a) Ejecutar las actividades secretariales propias del Comité de Control Interno, con sujeción a 

las normas técnicas y administrativas vigentes. 

b) Organizar y coordinar con el Presidente del Comité de Control Int erno las reuniones de 

trabajo, preparando la agenda con la documentación respectiva. 

e) Dar lectura a las actas de las sesiones anteriores y otros documentos. 

d) Apoyar en el proceso de sensibilización y capacitación del persona l de l Proyecto Especia l 

Regional "Pasto Grande", sobre el Sistema de Control Interno, colaborando en el desarrollo 

de todas las acciones necesarias para su implementación. 

e) Desarrollar el Diagnóstico de la situación actual del Sistema de Control Interno del Proyecto 

Especial Regional " Pasto Grande", proponiendo para tal efecto un Plan de Trabajo para su 

aprobación por el Comité de Control Interno. 

Desarrollar el Cuadro de Necesidades propuesto dentro i;!el Plan de Trabajo para la 

implementación del Sistema de Control Interno. 

Proponer la estimación de los recursos necesarios para la implementación del Cuadro de 

Necesidades. 

Solicitar a las áreas del Proyecto Especial Regional "Pasto Grande", la designación de un 

representante de cad¡¡ área, quien se encargará de coordinar las actividades a realizar para 

la implementación del Sistema de Control Interno. 

Informar al Comité de Control Interno, sobre los avances rea lizados en materia de 

implementación del Sistema de Cont rol Interno. 

j) Coordinar con todos las unidades orgánicas del Proyecto Especial Regional "Pasto Grande", 

respecto a la implementación del Sistema de Control Interno. 

M antener el acervo documentaría debidamente ordenado y actualizado. 

1) Disponer formatos estandarizados que servirán de guía para los diversos procesos que se 

requieran. 
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m) Realizar las demás funciones necesarias para dar cumplimiento de las normas contenidas 

en la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del 

Estado, aprobada por Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG. 

Artículo 21 º.- De los Miembros del Comité de Control Interno 

Son funciones y responsabilidades de los miembros del Comité de Control Interno, las 

siguientes: 

a) Asistir a las reuniones convocadas o acordadas por el Comité de Control Interno, su falta 

injustificada se tipifica como falta de carácter disciplinario señalado en el inciso d) del art. 

85º de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

b) Emitir su voto en la toma de acuerdos que realice el Comité de Control Interno. 

e) Participar activamente en el proceso de implementación y evaluación permanente del 

Sistema de Control Interno del PERPG. 

d) Ejecutar oportunamente los acuerdos adoptados en sesiones del Comité de Control 

Interno. 

e) Realizar los encargos acordados en las sesiones del Comité con oportunidad. 

f) Firmar las Actas y demás documentos que les competen. 

· · ·~,-ir,,,:·, g) Otras que determine el Comité de Control ·Interno. 

¡t~~"~y~~a·\ ·v~;\ 
.:; AO~G: :1 

'~.., i · I TITULO VI 
\>~ ~ / 

' · .... ~·:-:~.'..'"': . .>.~ ..... 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Cumplir diligentemente con las solicitudes realizadas por el Comité de Control Interno. 

Participar emitiendo opiniones sobre temas relativos a sus dependencias para agilizar el 

proceso de implementación del Sistema de Control Interno. 

Convocar a todos los trabajadores de su dependencia para que participen de l proceso de 

diagnóstico e implementación del Sistema de Control Interno. 

Organizar la base de datos de los documentos normativos, nacionales, regionales, locales, 

directivas, convenios y otros, manteniéndolos en físico y que permiten cumplir con las 

competencias funcionales de la unidad orgánica del cual es coord inador. 
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e) Difundir y sensibilizar sobre la aplicación del Sistema de Control Interno. 

f) Desarrollar la réplica de los acuerdos que se emitan en relación al planeamiento, ejecución 

de tareas que se encomiendan en las reuniones de trabajo con los Equipos Técnicos 

Operativos, que brindan apoyo al Comité de Control Interno de la Entidad. 

g) Facilitar la información requerida por la unidad orgánica, por el Comité de Control Interno 

del Proyecto Especial Regional "Pasto Grande", con conocimiento y autorización del Jefe. 

h) Inducir al personal la revisión periódica de las Normas del Sistema de Control Interno, 

publicada en la página Web de la Entidad. 

i) Apoyar en las encuestas que se realice en la unidad orgánica. 

j) Evaluar y establecer el FODA de la unidad orgánica. 

k) Apoyar al Jefe de la unidad orgánica respectiva en el seguimiento de las medidas correctivas 

dispuestas hasta su cumplimiento. 

1) Asistir obligatoriamente a las reuniones de trabajo que convoque el Presidente del Comité 

de Control Interno. 

m) Otras que crea por conveniente para salvaguardar los intereses de la unidad orgánica y de 
la Entidad. 

TITULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento, será definida en 

Sesión del Comité de Control Interno y anotada en el Acta correspondiente, teniendo en cuenta 

los principios del procedimiento administrativo contenidos en la Ley N!! 27444, Ley del 

Procedimiento Administrátivo General. 

Segunda.- La s modificaciones al presente Reglamento, podrán ser propuestas por el Presidente 
del Comité de Control Interno del Proyecto Especial Regional "Pasto Grande", o por al menos 
tres (3) de sus miembros, en escrito dirigido al Presidente y firmado por todos los solicitantes. 

Tercera.- Las funciones como integrante del Comité de Control Interno del Proyecto Especial 

,...- , Regional "Pasto Grande", son Ad Honorem . 
. ( -_: .'...:. ~. - ~·: ~ ·\., 

c~f(~~:r<>~·y·.\cuarta.- Las inasistencias de los miembros titulares deben ser justificadas ante la Secreta ria 
\~~})Técnica veinticuatro (24) horas previas a la Sesión. 

~( w.oQ~./ 
"'~:.;1(.w4c.o Quinta.- El presente Reglamento debe ser remitido al Titular de la Entidad, para su aprobación 

, 
0 0° -fú''O mediante Resolución de Gerencia General. 
\: p./\-~ 

~~--<~~}sexta.- El Comité de Control Interno del Proyecto Especial Regional "Pasto Grande", en el ámbito 

o' Moou~.0/ de su competencia dispondrá las acciones pertinentes que le permita el cumplimiento de sus 
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fines, para lo cual solicitará información directamente a los miembros de la Alta Dirección, 

Funcionarios, Servidores y Órgano de Control Institucional, quienes deberán atender los 

requerimientos oportunamente bajo responsabilidad. 

Séptima.- El presente Reglamento será publicado en la página Web de la Entidad, para su 

difusión correspondiente y distribuida a las unidades orgánicas del Proyecto Especial Regional 

"Pasto Grande". 

Octava.- El presente Reglamento regirá desde el día siguiente de su publicación. 
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