
 

Resolución de Dirección Ejecutiva 

Nº 049-2020-FONCODES/DE  
 

Lima, 12 de junio de 2020. 
 

VISTO: 
 

El Informe N° 000083-2020-MIDIS-FONCODES/UAJ; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su 
ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica, y señalando en su Tercera Disposición 
Complementaria Final, la adscripción a dicho Ministerio, entre otros programas, la del Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social - Foncodes; 
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS, se aprobó el Manual de Operaciones del 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes, el cual constituye el documento técnico normativo 
de gestión institucional; 
 

Que, el citado Manual de Operaciones establece en el literal i) del artículo 9 que la Dirección Ejecutiva 
tiene la función emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia; 
 

Que, la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado tiene por objeto establecer las 
normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación 
del control interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 
administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos 
y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas 
institucionales; 
 

Que, el artículo 3 de la citada Ley, dispone que se denomina Sistema de Control Interno al conjunto de 
acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la 
actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la 
consecución de los objetivos;  
 

Que, con la Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, se aprobó la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG 
“Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, que tiene como finalidad lograr que 
las entidades del Estado implementen el Sistema de Control Interno como una herramienta de gestión 
permanente, que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, 
eficiente, ética y transparente, la misma que ha sido modifica a través de la Resolución de Contraloría N° 130-
2020-CG; 
 
 Que, el numeral 6.4 de la Directiva señalada en el considerando precedente, establece la clasificación 
de entidades para la implementación del Sistema de Control Interno, considerando en el Grupo 1 a nivel Nacional 
a los Poderes del Estado, Ministerios, Organismos Constitucionalmente Autónomos, Empresas públicas que no 
formen parte del FONAFE, entre otras, entidades de similar nivel de gobierno, así como sus entidades adscritas 
y ejecutoras; 
 
 Que, el numeral 6.5 de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG establece a los responsables de la 
implementación del Sistema de Control Interno, los cuales son: i) El titular de la entidad, ii) Órgano o unidad 
orgánica responsable de la implementación, iii) Otros Órganos o Unidades Orgánicas que participan en la 
implementación del Sistema de Control Interno; 
 
 Que, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 201-2019-FONCODES/DE, se delegó a la/el 
jefa/e de la Unidad de Planeamiento Presupuesto y Modernización como responsable de la implementación del 
Sistema de Control Interno del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes; 
 
 Que, los artículos 2 y 3 de la Resolución Ministerial N° 204-2019-MIDIS disponen que con la finalidad de 
coadyuvar en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno, los Programas Sociales adscritos al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, deben constituir un Grupo de Trabajo cuya conformación 
debe ser aprobada por su respectivo/a Director/a Ejecutivo/a, indicando la estructura de dicho Grupo de Trabajo 
y funciones de sus integrantes;  
 
 



 

Que, mediante el Informe N° 000083-2020-MIDIS-FONCODES/UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica 
recomienda a la Dirección Ejecutiva, conforme lo establecido en la Resolución Ministerial N° 204-2019-MIDIS, la 
conformación del Grupo de Trabajo que ayude a la Unidad Orgánica responsable de la implementación del 
Sistema de Control Interno de Foncodes señalada en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 201-2019-
FONCODES/DE, y se continúen con las actividades relacionadas al Sistema de Control Interno, de acuerdo a la 
Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprobó la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación 
del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” y su modificatoria a través de la Resolución de 
Contraloría N° 130-2020-CG; 
 
 Que, de acuerdo al marco normativo expuesto precedentemente, y con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de las normas de control emitidas por la Contraloría General de la República, específicamente la 
Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y su modificatoria, así como el compromiso institucional de promover una 
gestión eficaz, eficiente, ética y transparente, resulta necesario conformar el Grupo de Trabajo que apoye a la 
Unidad Orgánica responsable de la implementación del Sistema de Control Interno de Foncodes, señalada en la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 201-2019-FONCODES/DE;  
 
 Con el visto de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con lo previsto en la Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprobó la 
Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” 
modificada por la Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG; la Resolución Ministerial N° 204-2019-MIDIS que 
dispone la conformación de un Grupo de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el 
marco de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG; y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Manual de 
Operaciones de Foncodes, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS; 
 

SE RESUELVE:  
 

ARTÍCULO 1.- Constitución del Grupo de Trabajo  
 

1.1. Constitúyase el Grupo de Trabajo que coadyuve en el proceso de implementación del Sistema de 
Control Interno a cargo de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Fondo de Cooperacion 
para el Desarrollo Social - Foncodes. 

 
1.2. El Grupo de Trabajo estará conformado por los siguientes integrantes: 

 

TITULAR SUPLENTE CARGO 

El/la Director/a Ejecutivo/a Walter Lázaro Begazo Puente Presidente/a 

El/la Coordinador/a de Integridad Carlos David Mestanza Bermúdez Secretario/a Técnico/a 

El/la Jefe/a de la Unidad de Planeamiento 
Presupuesto y Modernización 

Martín Harold Vidalón Sirlupú Miembro 

El/la Jefe/a de la Unidad de Recursos 
Humanos 

Edward Edilberto Luján Ordoñez Miembro 

El/la Jefe/a de la Unidad de Gestión de 
Proyectos Productivos 

Víctor Enrique Marengo Murga Miembro 

El/la Jefe/a de la Unidad de Gestión de 
Proyectos de Infraestructura 

Sergio Herrera Ramírez Miembro 

El/la Jefe/a de la Unidad de Gestión de 
Proyectos Especiales 

Mario Fernando Romero Espinoza Miembro 

 
 ARTÍCULO 2.- Responsabilidades  
 

El Grupo de Trabajo constituido en el artículo 1 de la presente Resolución tiene las siguientes 
responsabilidades, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 204-2019-MIDIS: 
 

2.1  Del/de la Presidente/a del Grupo de Trabajo: 
 

2.1.1 Convocar y dirigir las sesiones del Grupo de Trabajo. 
2.1.2 Presidir las reuniones, moderando los debates y sometiendo las propuestas técnicas y 

normativas presentadas para su análisis, revisión y evaluación. 
2.1.3 Aprobar la agenda propuesta por la Secretaría Técnica o quien haga sus veces.    
 
 
 
 

 



 

2.2  Del/de la Secretario/a Técnico/a: 
 

2.2.1 Proponer al/a la Presidente/a el proyecto de la agenda de las sesiones. 
2.2.2 Mantener organizado el acervo documentario del Grupo de Trabajo. 
2.2.3 Realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en el Grupo de Trabajo. 
2.2.4 Informar a los miembros del Grupo de Trabajo sobre los avances realizados en el proceso 

de implementación del Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo especificado en la 
normativa vigente. 

2.2.5 Elaborar los informes y/o reportes de evaluación relacionados al proceso de 
implementación del Sistema de Control Interno, de acuerdo a la normativa vigente. 

2.2.6 Otras que le asigne el/la Presidente/a del Grupo de Trabajo. 
 

2.3   De los Miembros del Grupo de Trabajo: 
 

2.3.1 Asistir y participar activamente en las reuniones. 
2.3.2 Revisar los informes de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno y 

presentarlos a la Alta Dirección del Foncodes para la toma de decisiones. 
2.3.3 Difundir y aplicar el marco normativo del Sistema de Control Interno. 
2.3.4 Presentar la propuesta de priorización de productos que serán incluidos con la 

implementación del Sistema de Control Interno. 
2.3.5 Elaborar y presentar propuestas normativas para la implementación de los ejes del Sistema 

de Control Interno. 
2.3.6 Proponer, coordinar e implementar alternativas de solución a problemas identificados para 

la implementación del Sistema de Control Interno. 
2.3.7 Otras que acuerden para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
ARTÍCULO 3.- Informar a la Oficina de Integridad Institucional  

 
El Grupo de Trabajo informa bimestralmente el avance de la implementación del Sistema de Control 

Interno a la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en su condición de 
Secretaría Técnica del MIDIS. 
 

ARTÍCULO 4.- Notificación  
 
Encargar a la Unidad de Administración que disponga las acciones necesarias para la debida y 

oportuna notificación de la presente Resolución a los integrantes del Grupo de Trabajo y a las Unidades 
Orgánicas competentes. 

 
ARTÍCULO 5.- Publicación  
 
Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Fondo de Cooperación 

para el Desarrollo Social - Foncodes (www.foncodes.gob.pe). 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, 

 

 


