
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 
 
                     DE LA  MUNICIPALIDAD PROVINCIA L DE TRUJILLO. 
 
 
 
I.- OBJETIVO : 
El presente documento tiene por   objeto   establecer normas y   procedimientos para 
el funcionamiento e implementación del Comité de Control Interno, de conformidad con 
la Ley Nº 28716 y Resolución  de Contraloría General Nº 458-2008-GC.   
 
II.- FINALIDAD : 
 
2.1 Instituir un instrumento normativo y de gestión, que regule el accionar del Comité  
de Control Interno. 
  
2.2 Contribuir al   logro  de   los   objetivos y   metas previstos  en   la   Ley   Nº 28716   
y Resolución  de Contraloría General Nº 458-2008-CG. 
 
III.- MARCO LEGAL : 
 
3.1 Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. 
 
3.2 Ley Nº 28716 Ley de Control de las Entidades del Estado. 
                                                                                                                                                                                                                                                        
3.3 Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, Artículo 75º. 
 
3.4 Resolución   de Contraloría  Nº 320-2008-CG, que  aprueba   Normas   del   
Control Interno. 
 
3.5 Resolución  de   Contraloría   General   Nº 458-2008-CG, aprueba   Guía   para     
la Implementación  del Sistema del Control Interno de las Entidades del Estado. 
 
IV.- ALCANCE : 
 
Es de obligación de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial  de 
Trujillo. 
 
V.- VIGENCIA: 
 
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación, 
hasta modificación y/o derogación con norma de igual nivel jerárquico. 
 
VI.- ANTECEDENTES: 
 
Es necesario que el Gobierno Local cautele y fortalezca los sistemas administrativos y 
operativos, con acciones y actividades de control previo y simultáneo propendiendo  al  
transparente logro de los fines institucionales. 
 
La Municipalidad Provincial de Trujillo, considerando lo expuesto en el párrafo anterior 
Conformó el Comité de Control Interno, mediante Resolución de Alcaldía Nº 305-2010-
MPT, de fecha 30 de marzo del 2010 y Resolución de Alcaldía Nº 436-2010-MPT, de 
fecha 06 de mayo  del 2010.  
 



VII.- NORMAS: 
 
        7.1 De las Funciones del Comité: 
 
 7.1.1 Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal  de la 
entidad sobre control interno. 
        
7.1.2 Orientar y asesorar a los funcionarios de la Municipalidad, a fin de que velen por 
el adecuado cumplimiento de sus funciones y actividades de la entidad y de la unidad 
orgánica a su cargo, con sujeción a la normatividad vigente. 
       
7.1.3 Comunicar a todo el personal de la importancia de contar con un sistema de 
control interno eficiente. 
         
7.1.4  Asesorar para que se mantenga y perfeccione el sistema y medidas de control 
interno, verificando la efectividad y oportunidad de su aplicación, así como  efectuar la 
auto evaluación del control interno, a fín de propender a su mejora continua. 
       
7.1.5 Promover la probidad y valores éticos en el desempeño de los cargos de los 
funcionarios, así como de los servidores públicos en la institución. 
       
7.1.6. Coordinar con los representantes de cada área las actividades a realizar para la 
implementación del control interno. 
       
7.1.7  Desarrollar el diagnóstico actual del control interno dentro de la entidad. 
 
7.1.8 Velar por la documentación y divulgación interna de las políticas, normas y 
procedimientos de gestión y control interno. 
         
7.1.9  Desarrollar formatos estandarizados que servirán de guía para cada una  de las 
áreas de la entidad. 
       
7.1.10 Informar a la alta dirección sobre los avances realizados en materia de 
implementación del control interno de forma continua y progresiva.   
       
7.2.11 Otras funciones que resulten necesarias, dentro del marco legal vigente a fin de 
lograr los objetivos planteados. 
 
          7.2 ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 
 
 
          7.2.1 El Comité está conformado por: 
 
El Secretario General                                                                   Presidente 
El Gerente de Planeamiento y Presupuesto                                Secretario  
Un representante de Gerencia Municipal                                     Miembro Titular 
Un representante de Gerencia de Asesoría Jurídica                    Miembro Titular 
El Gerente de Personal                                                                 Miembro Titular 
                                                               
Un representante de Secretaría General                                      Presidente Suplente 
Subgerente de Planeamiento y Racionalización                           Miembro Suplente 
Un representante de la Gerencia de Personal                              Miembro Suplente  
Un representante de la Gerencia Municipal                                  Miembro Suplente 
Un representante de la Gerencia de Asesoría Jurídica.               Miembro Suplente. 
 



                                                                
         7.2.2 El Comité será presidido por el Secretario General, actuando como 
Secretario Técnico el Gerente de Planeamiento y Presupuesto. 
 
         7.2.3 Los Miembros de Comité se reunirán los viernes de cada semana, donde 
acordarán, evaluarán y propondrán acciones dentro del marco de sus competencias, 
emitiendo las actas correspondientes, las cuales serán debidamente suscritas por sus 
integrantes. 
 
        7.2.4 Es necesario contar con la asistencia de la mayoría de los miembros del 
CCI, para dar por iniciada la reunión de trabajo semanal, es decir por lo menos con 
tres integrantes del Colegiado.  
 
      7.2.5 Los acuerdos tomados serán aprobados por mayoría simple, de existir 
empate, el voto dirimente será el del Presidente del Comité.  
 
         7.2.6 Características de los acuerdos: 
                  - Contienen la decisión de los miembros asistentes a la reunión de trabajo    
                    programada por el CCI. 
                  - Su seguimiento y verificación de cumplimiento se encuentra a cargo del       
                     Presidente del CCI. 
 
 
 
         7.3 AMBITO DE TRABAJO :     
El ámbito de trabajo está referido a todas las áreas dentro de la estructura orgánica 
municipal, debiendo de presentar el Comité su Plan de Trabajo Anual, a más tardar el 
30 de enero de cada año. 
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 


