Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN OE ALCALDIA

NO

032-2017-MDB

Breña, 17 de enero de2A17

LA TENIENTE ALCALDESA DEL DISTRJTO DE BREÑA

vlsro:

EI Informe N'008-2017-GM/MDB de la Gerencia
Municipat
sobre Reglamento
¡ rssr<lrrrei
de
- ' v'rq¡ evvre
Conlrol lnterno de la Municipalidad Distritalde Breña;

t

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194

de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley
N. 3030s que reforma sus artjcu]o¡ 191,. 194 y 203 estabrece,
;;t*
otros aspectos, que las
municipalidades provinciales y distritalás ron oigáno"
á" goüirrno local con autonomía
política, económica y administrativa en ros
asunto! de su cápetencia;
Que, Ia Ley N" 28716 - de Control Interno de las Eñtidades
del Estado, modificado en
parte por la Ley N. 29749 , d spone, entre
otros aspectos, establecer las no rmas para
regular la elaboración, aprobación implantación, funcionam
v
evaluación del control interno en la entidádes del E§tádo;
de
SU
Sistema de Control lnterno deberá verificarse dentro
en la
Quincuagésima Tercera Disposició n Complementaria Final ,'de
Ia Ley N'
72
- del
Presup uesto del Sector Púbtico para elAño Fiseat
2016
Que, mediante Resotución de contraloría

N' 149-2016-CG de la contraloría
Reoública se aprueba la Directiva N" 013-2016-cG/GpRoD ;lmplementaciónGeneral de la
del Sistema
de control lnterno en las entidades del Estado",
en cuyo punto z.z, numeral 7.2.1 consigna
como Actividad 2 la conformación del comité
de contáilnür*, el mismo que debe contar
con un Reglamento lnterno que elabore y que debe
ser aprobaoo por eltitular de la Entidad;
Que, c'c¡

et lnfqrme de visto,-laGerencia,ilfunicipal, aic anza el proyecto
del comitá de controlJn§r1o de esta corporación'*ún¡ripu[.ontándose del Regiamento
asimismo con tas
opiniones favorables de la Gerencia de itanificacjó¡, p;;.;Ñ;"to,

Racionatización, opt y
cooperación lnterínstitucional (Memorándum N''1s08-á016-GppRoptct/MDB)
y ta
Gerencia de Asesoría. Jurídjca

lrniormes Ños. 613-2016-GAJiMDB y a1a-2017-GAJ/MDB);
por lo que corresponde emitírse la respectiva
disposiciár, *rnl¡pal;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N" 00:!-20j 7-MDB
(14.8NERO.2017) se encarga el
Despacho de Alcaldía a Ia Teniente Alcaldesa
, del 16.EN ERO.2O.f 7 at ZZ.E
17'_

la visación de la Gereneia de p lanificación, Presupuesto,
Racionalización OPI y
lnterinstitucional, así com odelaGe rencia de
Asesoría Jurídica;
nformidad con los artículos 20, numeral 6)

v39 de la Lev N' 27972 Oro ica de
lnterno de Entid ades del Estado; Ley N' 30372
esto para el Sectol público para el Año Fiscat
2016; y Resolución de
N''t49-2016-CG de ta Contraloría General

-

de la República;
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Municipalidad Distrital de Breña

RESUELVE:

ARTíGULO PRIMERO: APROBAR EI Reglamento del Comité de
Control lnterno de la
Municipalidad Distrital de Breña, el mismo que consta de tres (03)
Capítulos y dieciséis (16)
artículos y que forma p arte integrante de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAH

CI

cumplimiento de esta norma munici pal

a

la

Gerencia Munícipal, así como a los funcionarios integrantes del Comité
de Control Interno
de esta corporación municipal.

ARTíCULb TERCER O: HACER DE CONOCTMTENTO este dispositivo
municipal a las
áreas orgánicas que correspondan, para los fines de su estricto cumplimiento.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR A IA Subgerencia de Estadística e
lnformática la
ublicación de la presente resolución en el portal institucional de Ia Municipalidad
Distrital
Breña (!vww. m unibrena.sob.pe).
REGÍSTRESE,

coMuNíourse y cúueusr.
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RECLAMENTO DEL COMITE DE CONTTTOL INTERNO DE L,q MUI.JICIPALIDAD
DISTRITAL DT BREÑA

INDICE

Pagina
CAPITULOI
GEI'IEBAUDADES

3

Artículo 1: Objetivo
Artículo 2: Alcance
Artículo 3: Base legal
Artículo 4: Aprobación, vi§enCia y actualización
pon
AitíCulo 5i

3
o
o
3
3

cAPrruLoI
MIEMBBOS, OHGANIZAC¡ON, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo 6: Conformación del Comité
Artícul o 7 : Or ganización
Artículo B: Funciones del Comité
Artículo 9 Atribuciones de los miembros del Comité
Artículo 10: Del apoyo administrativo y logística

J

4

4
4
5

lll
L.ASSESIONES

culo 11: De las sesiones
lo 12: Convocatoría
Artículo 13: Agenda
Artículo -14: Quórum para sesiones
^

*í^,,t^

{

E- /\.,^^^^:^¡Urd ct
r^^ 5u5t(JI
^^^:^^^^ tu5
^ ta15
\J.
^L.¡-Et

Artículo 16: Actas de sesiones

5
tr

(
5
5
6
o

CAPITULO

I

GENERALIDADES

Artículo 1" : Objetivo
Establecer las normas y procedimientos para el funcionamiento del Comité de Control
lnterne de la Municipalidad de Breña.

Artículo 2" : Alcance
Las disposícíones establecidas en el presente Reglamento, alcanzan a los miembros
del Comité de Control lnterno, en adelante el Comité.

Artículo 30: Base legal

a) Ley N" 27972, Ley orgánica de Municipalídades y modificatorias.
b) Ley N" 27444, Ley del Procedímiento Administrativo General y modificatorias.
c) Ley N" 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República y modificatorías.

d) Ley N" 28716, Ley de control lnterno de las Entidades del Estado.
e) Resolución de Contraloría N'320-2OO6-CG, Normas de Control
f)
g)
h)

lnterno para las

Entidades del Estado y modificatorías.
Resolución de Contraloría N'458-2OO8-CG, Guía para la lmplementación del
Sistema de Control lnterno de las entidades del Estado.
Resolución de Contraloría N"149-2010-CG, Directiva N"013-2016-CG/GPnOD,

Implementación del Sistema de Control lnterno en-las entidades del Estado.
Orcienanza N"471-2016/MDB - CDB Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad Dístrital de Breña

Artículo 4": Aprobación, vigencia y actualización
El presente Reglamento será aprobado por el titular de la entidad, a propuesta del
uom¡te y enti-ara en vigencia ai cJía siguiente cie su aprobación y notificación a ios
míembros de comité, debiendo ser difundido en el portal web institucional. Se
actualizará a propuesta del Comité.
--

^^-rLl

^-L---!

Artículo 5": Responsabilidades
El Comité de Control lnterno es el encargado de conducir y garantizar la adecuada
planificación, ejecución y evaluación del Sistema de Control Interno (SCl) de la
Municipalidad Distrital de Breña.

CAPITULO II
MIEMBROS, ORGANIZACION, TUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo 6": Gonformación del Comité
estará r'epresenlado-polun prcsideaie-qüe--es-ejei.cido poi-*la-Gei-encia -tr!-ComÍté
Municipal y contara con un secretario técnico que será ejercido por la Gerencía de

.--

Planificación, Presupuesto, Racionalizacíón, OPl, Cooperación lnterinstitucional;
así
como en su totalidad estará conformado por un mínimo de cinco y un máximo de
siete miembros titulares, con ígual número de suplentes, los que deberán ocupar
cargos directivos con capacidad y atribuciones para la toma de decisiones.

La conformación del Comité será realizada mediante Resolución de Alcaldía, y
sus
miemb¡-os, tanto titulares como suplentes. serán designados toma,ndo en

cuenta_
que las áreas que estos representan tengan incidencia directa en las acciones
de

competencia del Comité.

%

Cesde el día siguiente de emitida la resolución de su conformación, lo cual deberá
constar en el acta de instalación respectiva.

Artículo 7': Organizacion
El Comilé como mecanismo de organización, podrá conformar uno o más equipos
de trabajo que sirvan de soporte durante la implemenlación del SCI en la entidad,
para Io cual especificará las actividades encargadas una vez conformados. Los
equipos de trabajo reportaran al ComitéEl Comité podrá contar con asesoría especializada para el cumplimiento de sus
funciones y responsabilidades, en caso se requieraEl Comité deberá solicitar formalmente a cada área de la entidad, la designación de
un coordinador de control interno. Los coordinadores interactuaran con el Comité
durante el proceso de implementación del SCI a fin de facilitar informacíón y atender
consultas.

Artículo 8": Funciones del Comité
El Com!té tendrá coma funciones las siguientes:

a.
bc.

Monitorear el proceso de sensibilizac!ón y capacitación del personal de la
entidad sobre Control Interno.
Desarrollar el diagnóstico actual det Control tnterno de la entidadDesarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagnóstico de
Control lnterno-

d. Proponer la estimación de los recursos necesarios para

:i

'

la

implementación del Sistema de Control lnterno.
e. lnformar a la Alta Dirección sobre los avances realizados en materia
de implementación del SCl.
t. Coordinar con todas las áreas de la entidad, aspectos pertinentes
a la lmplcmcntación dclSCl.
g. Emitir informes sobre los resultados de la irnplementación del SCl, para su
oportuna remisión al Órgano de Control lnstitucional, dentro de los plazos
indicados en la citada norma.
h. Comunicar a todo el personal de la importancia de contar con un Sístema cle
Control lnterno eficÍente.
i. Todas las demás funciones contenidas en la normativa vigente.

Artículo

9":

Atribuciones de los miembros del Comité

Son atribuciones de los miembros del Comité las siguientes:

DelPresidente
Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias

a. Aprobar Ia agenda propuesta por el (la) Séiretario (a) Técnico (a) ó quien
haga sus veces.
Dirigir y velar por el adecuado funcionamiento del Comité-

b.

d. Aprobar los informes, planes y demás documentos der¡vados de las
fases de planificación,

ejecución y evaluación det CCl.

Del Secretario Técnic<>
C)rnn

¡

a-Verificar la existencia del quórum necesario para la celebración de la reunión.
b. Elaborar las actas de las sesiones y otros documentos del Comité.
c. Dar cuenta al Presidente y al Comité de la correspondencia recibida.
d. Organizar y llevar el archivo del Comité- Custodiar la documentación
generada durante la implementación del SCI
e-Asislir a las sesiones del Comité en las fechas y hora señalada.
f"Ejercer su derecho a voto corno miembro del Comité.
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cjel Comité en las fechas y hora señaladab. Tienen" la ="rones
facultad de presentar proyectos, propuestas, sugerencias

u

observaciones.
c- Ejercer su derecho a voto como miembro del Comité. En caso de voto singular,
debe fundamentar en el momento o entregarlo por escrito hasta el día
siguiente para su registro en el acta de la sesión.
d, Recibir y obtener copia de cualquíer documento o acta de las sesiones del
Comité.
e. No pueden abstenerse de votar-

Artículo 10o: Del apoyo administrativo y logístico
La Gerencia Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Logística y Control
Patrimonial, Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Estadística e lnformática,
Sub Gerencia de Recursos Humanos y Sub Gerencia de Comunicaciones e
lmagen lnstitucional, proporcionarán el apoyo administrativo y/o logístico requerido
por el Comité para el cumplimiento de sus funciones.
- CAPITUI.O ITI
DE LAS SESIONES

Artículo 11": De las Sesiones
El Comité celebraré las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean necesariasLas sesiones ordinarias se efectuaran como mínimo una vez al mes, salvo que no
existan asuntos que tratar, y las extraordinarias se convocaran a través del (de la)
Presídente (a) o el (la) secretario(a) Técníco (a) por encargo de este, en n¡ ¡alnr riar
tiem po y a solicitud de cualquiera de sus miembros titulares-

lo 12": Gonvoeatoria
convocatoría a sesión ordinaria o extraordinaria se reali zará por el (la)
ente(a) del
Comité o Secretario(a) Téc nico(a) por encargo del primero,
una anticipacíón de 24 horas.
El Comité en el ejercicio de sus funciones pod¡á solicitar la participación en sus
sesiones, de representantes o funcionarios según estime conveniente, de
acuerdo con los temas tratados en los mismosArtíóUIo 130: AEéñdáLa agenda será pr:opuesta por el (la) Secretario(a) técníco (a) en coordinaci6n con
los demás miembios para aprobacíón det (la) presídeñte(á) dél corriíté.
El contenido de la agenda deberá considerar la revisión de los acuerdos de Ia
reunión anterior y los temas propuestos a tratar.

Artículo'14': Quórum para sesiones
sus de miembros titulares; pudiendo estos

imposibilidad ser reemplazados por

su

solo en caso de ausencia o
miembro suplente designado-

@

Si no existiera quórum para la primera sesión, el Comité se constituirá en una
segunda convocatoria, al día siguiente de la señalada para la primera, con un
quórum de rnayoría simple de sr_:s miembros.
lnstalada una sesión, esta podrá ser suspendida solo por fuerza mayor, con

cargo a. continuarla en la fecha y lugar que se indique al momento de

suspenderla. De no ser posible indicarlo en Ia misma sesión, el (la) Presidente(a) o
Secretario(a) Técnico(a) por encargo de este, convocara la fecha de reinicio
notificando a todos los miembros con la debida antelación.

Los acuerdos son adoplados por los votos de Ia mayoría de asistentes en la
votacién, El miembro que haya expresado votación distinta, deberá fundamentar su
voto singular.

Articulo 15o: Ausencia a las sesiones
Si un miembro del Comité no puede asistir a una sesión, informara por escrito o por
correo electrónico ínstitucional con la debída anticipación al (a Ia) presidente(a) o
Secretario (a) Técníco (a).

Los miembros títulares solo en casos de ausencia debidamente justificada y, no por
más de dos sesiones al año, podrán solicitar ser reemplazados en las sesiones del
Comité por los miembros suplentes, En ausencia temporal de alguno de los
miembros titulares del Comité, el Presidente(a) a través del Secretario(a) Técnico
(a) convocará al miembro suplente designado, quien asistirá a las sesiones con las
mismas facultades, obligaciones y responsabilidades del titular.

rticulo 16': Actas de sesiones
miembros titulares y suplentes del Comité tendrán voz y voto en las sesiones.
cada sesión se levantara un a cta, indicando la forma y sent¡do de los votos

de los asistentes-

El acta será redactada por el

a.
b.

secretario Técnico y deberá considerar:

Lugar y fecha de la reunión.
Relación de miembros asistentes e invitados

c- Agenda

e. Acuerdos adoptados

f.

Firma de los miembros asistentes

El acta es leída y sometida a Ia aprobaciGn de los miembros del Comité, al final de
la mísma Se§ión o ál-iñíCio dé Iá Stgúieaté. Cádá áctá, tueso de áprobádá, sérá
firmada por los miembros asistentes a la sesión, aceptando con ello el
cumplimiento de los compromisos contraídos.
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