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San Miguel, 28 de diciembre de 2018

VISTOS:

La Resolución de Dirección Ejecutiva N' 278-201 1-PATPAL-FBB/IVIML de
fecha 24 de octubre de 201 1 y modificada a través de la Resolución de Dirección Ejecutiva
N' 200-2013/DE-PATPAL-FBB/MML de fecha 30 de octubre de 2013, Resolución de
Contraloría N'458-2006-CG modificada por la Resolución de Contraloría N'004-2017-
CG y el lnforme N' 150-2013/OAJ de fecha 25 de octubre de 2013, emrtido por la Unidad
de Asesoría Jurídica del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides
Barredat y,

CONSIDERANDO:

Que, el Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides
Barreda es un Organismo Público Descentralizado, adscrito a la lvlunic¡palidad
f\4etropolitana de Lima, mediante Ley No 28998, la misma que goza de autonomía técnica,
económica, financiera y administrativa, que t¡ene por finalidad proporcionar bienestar,
esparcimiento, cultural, educación y recreación cultural a favor de la comunidad;

Que, mediante Ley N" 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la Republica publicada el 22 de julio del 2002,
señala que la Contraloría General, en su cal¡dad de ente técnico rector, organiza y
desarrolla el control gubernamental en forma descentralizada y permanente, el cual se
expresa con la presencia y accionar de los órganos a que se refiere el literal b) del artículo
precedente en cada una de las entidades públicas de los niveles central, regional y local.
Asimismo, el elercicio del control gubernamental, se efectúa bajo la autor¡dad normat¡va
y funcional de la Contraloría General, la que establece los l¡neamientos, disposiciones y
procedim¡entos técnicos correspondientes a su proceso,
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Que, el artículo 7'de la citada Ley Orgánica, establece que el control
no comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior
realiza la ent¡dad sujeta a control, con la finalidad que le gestión de sus recursos,
es y operaciones se efectúe correcta y ef¡cientemente, siendo responsabilidad del
ar de la entidad fomentar y supervisar el func¡onam¡ento y confiabilidad del control
no para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas,

propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entrdad a
su cargo;

Que, la Ley N'28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado,
ablece que la Contraloría General de la República es la entidad competente para dictar
ormativa técnica de control que oriente la efective implantac¡ón y funcionamiento del
trol interno en las ent¡dades del Estado, así como su respectiva evaluación,
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Que, por medio de Oficio N' 00200-2018-CGA/CSC de fecha 07 de
setiembre de 2018 el Vicecontralor de Servicios de Control Gubernamental en
cumplimiento de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N" 30742
referido a "Transferencias financ¡eras para el financiam¡ento de los Órganos de Control
lnstitucional y la incorporación de los mismos de manera progresiva y sujeto al Plan de
lmplementación a cargo de la Contraloría General de la República", solicitó la

conformación de la comis¡ón de trabajo del PATPAL-FBB aprobada por Resoluc¡ón del
Titular de la Entidad y remitida a la Gerencia de Planeamiento de la Contraloría General
de Republica en un plazo de 10 días hábiles a partir de la recepción del
documento. Además, emitir un lnforme a la Gerencia de Planeam¡ento de las Contraloría
General de la República, en un plazo de 20 días hábiles a partir de la conformación de la
comisión.

Que, la Resolución de Contraloría N" 458-2006-CG aprobó la "Guia para
la lmplementación del Sistema de Control lnterno de las entidades del Estado" con el
objetivo principal de proveer de lineamientos, herramientas y métodos a las entidades del
Estado para la implementación de los componentes que conforman el Sistema de Control
lnterno (SCl) estab¡ecido en ¡as Normas de Control lnterno (NCl);

Que, la Ley N" 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 20'16, en su Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final, establece
la obligación de todas las entidades de los tres niveles de gobierno de implementar su
Srstema de Control lnterno, en un plazo máximo de tre¡nta y seis (36) meses, contados a
partir de su entrada en vigencia; para lo cual la Contra¡oria General de la República emitirá
as disposiciones conteniendo los plazos por cada fase y nivel de gobierno y los demás
¡neamientos que sean necesar¡os;

Que, la Directiva N" 013-2016-CG/GPROD "lmplementación del Sistema
de Control lnterno en las Entidades del Estado" aprobada con Resolución de Contraloría
General N" 149-2016-CG y la "Guía para la implementación y Fortalecim¡ento del Sistema
de Control lnterno de las Entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloria
N" 004-2017-CG, señalan que las entidades a fin de implementar el Sistema de Control

' 'lnterno deben conformar su Comité de Control lnterno

Que, la Guía para la implementación y Fortalecimiento del Sistema de
Control lnterno de las Entidades del Estado al ser un documento orientador y
complementar¡o, podrá ser utilizada por funcionarios y servidores públicos de las
entidades del Estado sujetas a control de conformidad con lo establecido en el articulo 3'
de la Ley N'27785, Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Control y de la Contraloría
General de la República. Asimismo, de conformidad con la Resolución de Contraloría N'

04-2017-CG que aprueba la Guía, se establece que en su FASE DE PLANIFICACIÓN

Que, med¡ante Resolución de Contraloría N'520-20148-CG de fecha 15 de
noviembre de 2018 se aprobó la Directiva N" 011-2018-CG/GPL - "Directiva para la
lmplementación de la lncorporación y Transferencias de los Órganos de Control
lnstitucional a la Contraloría General de la República" donde se detallan los
procedimientos para las trasferencias financieras, la incorporación de plazas , entre otros,
siendo su alcance para la entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y
gobiernos locales.
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7.1.1. ETAPA l. Acciones Prelim¡nares - Responsabilidad: Titular de la Entidad - Tarea 1:

Emitir una resoluc¡ón conformando el CCI de la entidad, integrado porfuncionarios con cargos
de nivel directivo (Alta Dirección), con no menos de cinco (5) ni más de siete (7) integrantes
con igual número de suplentes,

Que, mediante Resoluc¡ón de Dirección Ejecutiva N' 278-201 1-PATPAL-
FBB/MML de fecha 24 de octubre de2011y modificada a través de la Resolución de Dirección
Ejecutiva N' 200-201 3/DE-PATPAL-FBB/MML de fecha 30 de octubre de 2013, se conformó
el Com¡té de Control lnterno del Patronato del Parque de las Leyendas- Felipe Benavides
Barreda:

Que, el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Patronato de¡ Parque
de las Leyendas - Fel¡pe Benav¡des Baneda, aprobado mediante Ordenanza N' '1023 de Ia
ft/lunicipalidad l\¡etropolrtana de Lima, y sus modificator¡as aprobadas por Ordenanzas N' 1059
y 1075, en su artículo 10'establece que"La D¡recc¡ón Ejecut¡va es el órgano de más alta
autoridad administrativa de la Ent¡dad. (...). Está a cargo del Director Ejecutivo, quien es el
T¡tular del Pliego Presupuestal' y el Articulo N'36 del Reglamento lnterno de Trabajo
aprobado por Acuerdo de Consejo Directivo N' 024-PATPAL-FBB;

Con los vistos de la Of¡cina de Adm¡n¡strac¡ón, la Oficina de Planificación y
Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Unidad de Recursos Humanos, y;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento del Comité de Control lnterno del
Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda

ART|CULO SEGUNDO.. E NCARGAR a los miembros del Comité, el cumplimiento de la
presente Resolución, bajo responsabilidad

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR a los miembros del Comité para su conocimiento y
fines pertinentes

RE6iSIRESE CCMUN|QUESE Y cÚMPLASE.
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REGTAMENTO DET COM¡TÉ DE CONTROL INTERNO DEL PATRONATO DEt PARQUE DE IAS

TEYENDAS FETIPE BENAVIDES BARREDA

TfTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1'.- Objetivo

Or¡entar e¡ desarrollo de las actividades del Com¡té de Control lnterno del Patronato del Parque de
las Leyendas Felipe Benavides Barreda (CCI-PAfPAL-FBB) para la implementacion del Sistema de
Control lnterno en el PATPAL-FBB, a fin de fortalecer el Control lnterno para el eficiente,
transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado.

Artículo 2".- Alcance
E¡ presente reglamento, t¡ene alcance a funcionarios y servidores del PATPAL-FBB, miembros del
Comité de Control lnterno, de conformidad con lo establecido en el artículo 3" de la Ley N" 27785,
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de República.

Artículo 3'.- Ambito de Aplicación
El ámbito de aplicación del Reglamento del Comité de Control lnterno es en el Patronato del

Parque de las Leyendas Fel¡pe Banav¡des Barreda.

TÍTU LO II

BASE LEGAT

Artículo 4',- Base Legal

1. Ley N" 27785, Ley Orgánica del Sistema Nac¡onalde Control y de la Contraloría General de la
República y sus mod ¡ficatorias.

2. Ley N'28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado y sus modif¡cator¡as.
3. Ley N'30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal2016.
4. Ley N" 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

5. Decreto Supremo N" 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nac¡onal de Modernización de

la Gestión Pública al 2021.

6. Resolución de Contraloría N'149-2016-CG, que aprueba la Directiva N" 013-2016-CG/G PRO D

denominada lmplementacion del S¡stema de Control lnterno de la entidades de¡ Estado.

7. Resolución de Contraloría N'004-2017-CG, Guía para la Implementación y fortalecimiento
del Sistema de Control lnterno en las ent¡dades del Estado.

8. Resolución de Direción E.iecutiva N' 200-2013/DE-PATPAL-FBB/MML.
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Tlruro lll
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Artículo 5'.- Naturaleza
El Comité de Control lnterno del PATPAL-FBB, es una instancia de carácter permanente a través de

la cual se promueven y monitorean las acciones necesarias para la adecuada implementación del

Sistema de Control lnterno en el Patronato del Parque de las Leyendas.



Artículo 6'.- Conformación
El Comité de Control lnterno del PATPAL-FBB, de conformidad con la Resolución de D¡recc¡ón

Ejecut¡va N' 200-2013/DE-PATPAt-FBB/MM L , esta conformado por:

Cargo en el Comité de Control Interno Cargo en el PAPAL-FBB

P reside nte Gerente Ofic¡na de Planificación y Presupuesto

Gerente Oficina de Ad m inistración

Miembro Titu la r

Miembro Titu la r Ge rente Operaciones

Miembro Titu la r Gerente Promoción y Desarrollo

Miembro Titula r Ge rente Asesoría I urídica

Miembro Suplente Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Miembro Suplente .Jefe U nidad Logística

Miembro Su p lente Jefe U nidad lnformát¡ca

Miembro Su plente Jefe U nidad Conta bilida d

Artículo 7'.- De las facultades
El CCI-PATPAL-FBB, en el ejerc¡cio de sus funciones puede sol¡citar la participación de funclonarios
o representantes del mismo Patronato o de otras ¡nst¡tuciones, según estime conveniente, de
acuerdo con los temas tratados en las mismas,

Artículo 9'.- Equipos de trabajo
El comité podrá conformar equipos de trabajo que sirvan de soporte durante la implementación
del Sistema Control lnterno en el PATPAL-FBB para lo cual especifica las actividades encargadas
una vez conformados para cada una de las fases y etapas del proceso.

Artículo 10".- Consultor Externo
El CCI-PATPAL-FBB podrá contratar los serv¡cios de un consultor externo para el apoyo en el
proceso de implementación del Sistema de Control lnterno del pATpAL -FBB,

Artículo 11",- Del apoyo administrativo y logístico
La of¡cina de Administración del PATPAL-FBB, proporciona el apoyo admin¡strativo y logíst¡co
requerido por el CCI-PATPAL-FBB, para el cumplimiento de sus funciones.
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Secreta rio

Ge rente Técnico

ArtÍculo 8".- De las Obligaciones
El CCI-PATPAL-FBB tiene las siguientes obligaciones en el ejercicio de sus funciones:

1. Atender las op¡n¡ones o recomendaciones que les sean solicitadas en el ejercicio de
sus funciones.

2. Realizar Sesiones y adoptar acuerdos en el modo y forma que se establece en el
prese nte reglamento.
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TíTULo IV

DE tAS SESIONES DEt COMITÉ DE CONTROT INTERNO

Artículo 12'.- De las Convocatorias
La convocatoria a las sesiones ord¡narias del CCI-PATPAL-FBB se realizará mediante memorando o
correo electrónico, señalando día, hora, lugar de la ses¡ón y agenda a tratar.

Artículo 13'De las Sesiones
El Comité de Control lnterno del PATPAL-FBB se reunirá de manera ordinar¡a cada dos meses,
para efectuar el seguim¡ento al proceso de implementacion del Sistema de Control lnterno y en
forma extraordinaria por convocatoria de la Presidencia del CCI-PATPAL-FBB.

Las sesiones ordinarias o extraordinarias se desarrollarán con el siguiente orden:

1.- Lectura del acta de la ses¡on anterior
2.- 0espacho
3.- lnformes
4.- Ped¡dos

5.- Acuerdos

Los temas que generen controversla en su aplicación amer¡tarán la op¡nion especializada del área
competente.

Artículo 14'.- Del quórum y los acuerdos
Las ses¡ones del CCI-PATPAL-FBB se realizarán con aslstencia mín¡ma de Ia mitad más uno de sus

miembros.
Los acuerdos son adoptados por mayoría s¡mple o unanimidad. En caso de empate e¡ presidente
del CCI-PATPAI-FBB tiene voto dim¡rente. La votación se registra en acta, la cual debe ser f¡rmada
por sus integrantes asistentes.

Artículo 15'.- Del Comité de Control lnterno del PATPAL-FBB

a) Elaborar y aprobar el plan de trabajo anual para la implementación del Sistema de
Control lnterno, debiendo guardar correlacion con las contenidas en el Plan Operativo
lnst¡tucional (POl), con el fln de asegurar con el fin de asegurar los recursos necesarios
y la sostenibilidad del mismo.

b) Realizar ses¡ones y adoptar acuerdos en la forma y modo establecido en el presente

reglamento.
c) Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal del PATPAL-FBB

sobre los temas que le competen.
d) Mon¡torear y hacer segu¡miento de la implementac¡ón del diagnóstico del Sistema de

Control lnterno del PATPAL-FBB.

e) Elaborar informes de evaluación tr¡mestral de la implementación del plan de trabajo
del CCI-PATPAL-FBB.
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TíTU[O V

DE LAS FUNCIONES DEt COMITÉ DE CONTROT INTERNO



f) Elaborar el informe final de la implementaclón del sistema de control lnstitucional del

PATPAL- FBB.

g) Solicitar a cada unidad orgánica del PATPAL-FBB la designación de un coordinador del

control ¡nterno, quienes interactúan con el Comité, además de facilitar información

requerida en el ámbito de su competencia.
h) Solic¡tar la participación, en sus sesiones, de representantes o funcionarios de la

entidad o de otras instituciones, según lo estime conveniente.
i) Conformar equipos de trabajo que sirvan de soporte durante la implementación del

Sistema de Control lnterno.

Artículo 17'.- Del Secretario Técnico del Com¡té de Control lnterno del PATPAT-FBB

a) Organizar las sesiones convocadas por el pres¡dente del CCI-PATPAL-FBB

b) En Coordinación con el Presidente proponer la agenda de las sesiones ord¡narias o
extraordinarias del CCI-PATPAL-FBB.

Llevar las actas de las sesiones del CCI-PATPAL-FBBc

d
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Verificar el quórum de las sesiones del CCI-PATPAL-FBB

Realizar el segu¡miento de los acuerdos, actividades y de su ejecucion,
f) Mantener el acervo documentar¡o del CCI-PATPAL-FBB debidamente ordenado y

actua lizado.
g) Velar por el cumplimiento del presente reglamento.
h) Otras que le as¡gne el Presidente del CCI-PATPAL-FBB.

Artículo 18".- De los m¡embros del Com¡téde Control lnternodel PATPAT-FBB

a) Participar en la implementación y ejecución del Sistema de Control lnterno del
PATPAL-FBB.

b) lnformar sobre los avances de la implementación del Sistema de Control lnterno del
PATPAt.FBB.

c) Asistir puntualmente y part¡cipar en las sesiones ord¡nar¡as o extraordinarias del CCI-

PATPAL-FBB.

d) Desarrollar las acciones que se generen como producto de los acuerdos adoptados en
el CC¡-PATPAL-tBB.

e) Firmar las actas de las sesiones Ord¡narias o Extraordinar¡as.
f) Difundir los objet¡vos del Sistema de Control lnterno del PATPAL-FBB.
g) Otras que le asigne el Presidente del CCI-PATPAL-FBB.
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Artículo 16'.- Del Presidente del Comité de Control lnterno del PATPAL-FBB

a) Representar alComité de Control lnterno del PATPAL-FBB

b) Convocar o disponer se convoque a las sesiones a través de la Secretaría Técnica.

c) Presidir la sesiones ordinarias o extraordinarias del CCI-PATPAL-FBB, moderando los

debates y somentiendo las propuestas presentadas para su análisis, debate y
evaluación.

d) Cumplir y hacer cumplir las funciones establecidas para mejor desempeño del CCI-

PATPAL. FBB.

e) Velar por el cumplimiento del plan de trabajo del CCI-PATPAL-FBB, aprobado por el

titular del PATPAL-FBB.

f) Solicitar a los miembros del PATPAL-FBB las acciones realizadas en el marco de la

implementación del s¡stema de Contro¡ lnterno.
g) Velar por el cumplimiento del presente reglamento.
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TíTUtO VI

DEL FUNctoNAMIENTo DEL coMtrÉ oe corurno¡- lr'tt¡n¡¡o

Artículo 19'.- Del funcionamiento del Com¡té de Control lnterno del PATPAL-FBB

a) El CCI-PATPAL-FBB se constituye mediante Resolución de Dirección E.¡ecut¡va del
PATPAt. FBB.

b) Para el cunmplimiento de sus funciones, el Comité de Control lnterno del Patronato,
estará conformada por un Presidente, Secretario Técnico, miembros titulares y

miembros suplentes.
c) EL CCI-PATPAL-FBB es responsable de promover, orientar, coordinar y realizar

seguimiento de las acciones para la ¡mplementación del Sistema de Control lnterno.
d) EL CCI-PATPAL-FBB depende directamente del Director Ejecutivo, a qu¡en informa del

cumplim¡ento de las actividades vinculadas a la implementación del Sistema de
Control lnerno.

e) EL CCI-PATPAL-FBB es el encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la
adecuada implementación del Slstema de Control lnterno y su eficaz func¡onamiento,
a través de la mejora cont¡nua.

f) EL CCI-PATPAL-FBB, en coordinación con la Dirección E.jecutiva del PATPAL-FBB,

promueve Ia ¡mplementac¡ón de la gest¡ón por procesos y de riesgos a través de las

Unidades Orgánicas.

TíTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Los asuntos no contemplados en el presente regalemento serán resueltos por el

Presidente del ccl-PATPAL-FBB.

Segunda.- Las modificaciones al presente reglamento podrá ser propuesta por el Presidente del

CCI-PATPAL-FBB o por al menos un tercio de los miembros del CCI-PATPAL-FBB en escr¡to, dir¡gido
al Presidente y f¡rmado por todos los solicitantes.

Tercera.- El presente reglamento entra en vigencia al dia siguiente de su aprobacion
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