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"Año del Buen Senicio al Ciudadano"

RESOLUCIóN DE GERENCIA GENERAL

NO

O1.O24-OOOOOO178.
Ch¡clayo, 29 de d¡ciembre de 2017.

VISTO: El Informe

No

04-010-000000444 de fecha 21 de diciembre de 2017, suscr¡to por el lefe de la Of¡cina

de Planeam¡ento y Presupuesto, y, el Acta de Sesión del 11 de d¡ciembre del 2017, del Com¡té de Control
Interno del Centro de Gest¡ón Tr¡butaria de Ch¡clayo, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ed¡cto Mun¡c¡pal No 001-A-GPCH-2003 de fecha trece de mayo de dos m¡l tres, se apro6 la
creación del Serv¡c¡o de Adm¡nistrdción Tributar¡a de Ch¡clayo, como organismo Descentralizado del Gobierno
Prov¡ncial de Ch¡clayo, con peEonería juríd¡ca de Derecho Público Interno y Pr¡vado con autonomía
adm¡n¡strat¡va, económ¡ca, presupuestaria y financ¡era;
El artículo 60 Estatuto del SATCH -en adelante El Estatuto-, aprobado mediante Decreto de Alcaldía No 011/2004-GPCH/A de fecha 03 de dic¡embre de 2004, establece que corresponde al Jefe de El SATCH, hoy Centro

de Gest¡ón tributaria de Ch¡clayo, la representac¡ón legal, la D¡rección General, la organ¡zac¡ón

y

la

administrac¡ón de la institución con las facultades y atribuciones que se señalan en el Edicto No 001-2003GPCH

y

El Estatuto;

Med¡ante Ley n.o 28716, Ley de Control Interno de las Ent¡dades del Estado, se regula el func¡onam¡ento,
establec¡m¡ento, mantenimiento y evaluac¡ón del S¡stema de Control Intemo en todas las Entidades del Estado,
con el propós¡to de cautelar y fortalecer sus s¡stemas administrativos y operativos con activ¡dades de control
prev¡o, s¡multaneo y poster¡or para el deb¡do y transparente de los ñnes, objet¡vos y metas inst¡tuc¡onales; así
como los actos y pÉcticas ¡ndebidas o de corrupción;

Med¡ante Resolución de Contr¿loría n." 149 -2016 -CG del 13 de mayo del 2016, se aprueba la Direct¡va

No

013-2016 -CG/PROD denom¡nada "lmplementación del S¡stema de Control lntemo en las ent¡dades del
Estado", en la cual se establece que el Comité de Control Intemo debe elaborar el Reglamento de Control
Interno el m¡smo que debe ser aprobado por el T¡tular de la Entidad.

Mediante Resolución de Contr¿loría n.o 004 -2017 -CG del 18 de enero del 2017, se aprueba la'GuÍa para la
implementac¡ón y fortalecim¡ento del S¡stema de Control Interno en las ent¡dades del Estado", con la final¡dad
de orientar el desarrollo de las actividades para la apl¡cación del modelo de implementac¡ón del Sistema de
Contro¡ Interno en las ent¡dades del Estado de los tres niveles de gobiemo, a fin de fortalecer el Control Interno
para el eficiente, transparente y adecuado ejercic¡o de la función públ¡ca en el uso de los recursos del Estado.
Que, en sesión del Comité de Control Interno del 11 de d¡ciembre del 2017, se aprobó el Reglamento de Control
Interno de la Entidad.
Estando a lo d¡spuesto en el l¡teral e) del artículo 60 del Estatuto de la ent¡dad;
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRII.IERO.- APROBAR El Reglamento del Comité de Control Interno del Centro de Gestión
Tributar¡a - CGI, que torma parte de la presente Resoluc¡ón y que consta de veint¡dós (22) artículos y tres
disposic¡ones f¡nales.

ARúCULO SEGU DO.- COITUNICAR la presente resolución, a la Gerencia de Administr¿ción, Gerenc¡a de
Operaciones y al Comité de Control lnterno de la Ent¡dad, para su cumpl¡miento y f¡nes correspond¡entes.
REGÍsrREsE,
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REGTAMENTO DEL COM ITÉ DE CONTROL I NTERNO EN EL CENTRO

CHICLAYO . CGT

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1'.- Ob¡et¡vo

El presente Reglamento t¡ene por ob.ietivo establecer las normas, organización, funciones,
procedim¡entos y competenc¡as para el funcionamiento del comité de control lnterno del cGT, el

q

mismo que será presidido por un presidente. Permitiendo así una adecuada gest¡ón del Sistema de
Control lnterno

Artículo 2'.- F¡nalidad
presente Reglamento tiene por f¡nal¡dad facilitar el funcionamiento y organizac¡ón del CCIestablec¡endo proced¡m¡entos propios del mismo.
El

CGT,

Artículo 3".- Base Legal.
Ley N. 27785, Ley Orgánica del s¡stema Nacional de control Y de la contraloría General dela
Repúbl¡ca, y sus modificatorias.
L
N' 28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado.
Ley N'29743, Ley que modifica el artÍculo 10 de la Ley N" 28716, Ley de Control lnterno de las
Ent¡dades del Estado.

Resolución

de contraloría N' oo4-2017-cc, que aprueba la Guía para la lmplementación

y

Fortalec¡m¡ento del S¡stema de Control lnterno en la Entidades del Estado.
Resolución de contralorÍa N" 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N" 013-2016-CG/CPROD
Resolución de contraloría General N" 320-2006-CG, que aprueba las Normas de control lnterno
Ed¡cto Ne oo1-20o3-GPCH Creac¡ón del servic¡o Adm¡n¡strac¡ón Tr¡butar¡a de chiclayo-SATcH

Acuerdo Mun¡c¡pal N" oo1-2015-MPCH/A de fecha 12 de enero de1.2015, que aprobó declarar en
EMERGENCIA ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVA, EI SETViC¡O dE AdMiNiStTACióN TT¡bUtATiA dE
SATCh, Sociedad de Beneficencia Públ¡ca de Chiclayo y la Municipalidad Prov¡nc¡al de
Ch¡clayo

-

chiclayo.

Acuerdo Mun¡c¡pal N. 038-2015-MPCH/A de fecha 03 de marzo del 2015, se aprobó la
MOD|F|CAC|óN ESTATUTARIA Y CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL del Serviclo de Administración
Tributaria de Chiclayo - SATCh por el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT'
ordenanza Mun¡c¡pal N" oo9-2015-MPCH, que aprueba el Re8lamento de organ¡zación y Funciones
(ROF) y la Propuesta de Estructura Orgánica del CGT.

la Entidad
Reglamento lnterno de Trabajo vigente - RIT de
:¿6.o2.2016, que designan los integrantes del
fecha
Resofución Jefatural N. o1-065-00ó0000307 de
Comité Control lnterno del CGT'

Artículo 4'.- Ambito de aPlicac¡ón'

a las actividades del Comité de Control

Las d¡sposiciones del presente Reglamento se aplican
funciones'
lnterno de la Ent¡dad realice para el cumplimiento de sus

T¡TUIO ll
COM1ÍÉ DE SISTEMA DE CONTROT INTERNO
CAPITUIO
COM|TÉ DE IMPTEMENTACIÓN DEI.

I

SIÍEMA

DE CONTROT INTERNO

Artículo 5".- Naturaleza.
una ¡nstancia a través de la cual se
comité de control lnterno de la Ent¡dad - ccl, se constituye como
del SlsTEMA DE CONTROL
promueve y monitorea las acc¡ones necesarias para la adecuada implementación
cont¡nua'
irr¡f¡n¡¡o - Sct, así como su eficaz funcionam¡ento a través de la me.¡ora

El

Ftr

Artículo 6".- Conformación.
no menos de cinco
Control lnterno de la Entidad - CCl, está conformado por func¡onarios, con
la designación será debidamente
) ni más de siete (7) m¡embros y con ¡Bual número de suplentes:
orma lizada mediante la Resolución de Gerenc¡a General'

El Comité de

En el caso de cese de algunos de los

miembros, deberá ser sust¡tuido por el funcionario que asuma su cargo

lo 7'.- lnstalación del Comité.

A

Para su instalación del Comit é de Control lnterno de la Ent¡dad

i

CCl,

el Presidente deberá real¡zar las

siguientes acc¡ones
a)

para que se efectué la
Luego de emitida la resolución de conformación, convocara a los m¡embros
¡nstalación del Comité.

t

-

Técn¡co del comité de
b) suscribirá el acta de instalación, el cual será elaborado por el secretario
viSente'
control lnterno de la Entidad - ccl, de acuerdo a lo5 formatos establecidos en la normat¡va
de la lnformación de la
c) solic¡tará la publicación del Acta de lnstalac¡ón, a la oficina de Tecnología
caso'
Ent¡dad, en el PortalWeb lnst¡tucional o Portal de Transparencia, según sea el
del com¡té de
d) coordinara el registro del Acta de compromiso, la Resolución de conformación
"seguim¡ento y
control lnterno de la Entidad - ccl, Acta de lnstalación en el aplicativo lnformát¡co
a través del portal web
Evaluac¡ón del Sistema de Control lnterno", el cual se encuentra dispon¡ble

de la

CGR.

Artículo 8".- De las Facultades'

delaEntidad-cclenelejerc¡c¡odesusfuncionespuedesolicitarla
El comité de Control lnterno
conveniente' de acuerdo con
de la Entidad según se est¡me
servidores
los
e
d
sesiones,
sus
part¡cipación en
los temas tratados en las mismas'
que s¡rven
o más equipos de traba¡o
CCI' puede conformar uno
Entidad
la
de
lnterno
Así mismo, el Control
de trabaio reportan al Comité'
del SCI en la entidad' Los equipos
l'pr"'"niutiOn
la
durante
de soporte

Artículo 9'.- De las obligaciones'

ElcomitédeContro|lnternodelaEntidad-ccl,tienelassiguientesobligacionesenelejerciciodesus
funciones:

Atenderlasopinionesy/orecomendacionesqueleseansolicitadasenelejerciciodesusfunciones
en presente reglamento
en el modo y forma que se establece
b) Realizar sesiones y adoptar acuerdos

a)

Artículo 10".- De las Sanciones'
presente Reglamento' s¡endo las siguientes:
las disposiciones contenidas en el
"
lnterno de la Entidad'
los miembros del Comité de Control
lnasistencia reiterada e ¡njust¡ficada de

Constitu y"n infra..ion",
a)

b)

Ocultar deliberamente ¡nformación'
de infidencia
,"",u^ur. la confidenc¡alidad e incurrir en actos

lí ,"

Tod ainfracciónporpartedeunmiembrodelcomitédecontrollnternodelaEntidad,serácomunicadaal
correspondiente.
L, ¿" lu rntia"o para la toma de la medida correctiva

y Logíst¡co'
Artículo 11".- Del APoyo Administrativo
rrl se
<p encarga
encarsar de coordinar con la Of¡cina General de
Entidad - CCI
la E^+¡'r..|
"il Com¡té de Control lnterno de^ r^
el apoyo
praneamiento y presupuesto, a fin de que proporcrones
Adm¡nistrac¡ón y ra oficina de
de sus funciones'
adm¡nistrativo y logístico para el cumplimiento

Artículo 12".- De las Convocator¡as'
Los m¡embros del Comité de

lll

,/

control lnterno de la Entidad

-

por lo
CCI' sesionaran de manera ordinar¡a

menos(01)vezalmesydemaneraextraordinariacuandoseanconvocadosporelPresidente,oporsolicitud
delamayoríade|osm¡embrosdelcom¡té,nopud¡éndoseevaluarotrosasuntosquenoseanlosdelmotivo
por el Presidente al iniciar la
d" aquellos de suma urgencia presentados
de la convocatorir, .
Seslon.

"*."p.ion

Laconvocatoriaalasses¡ones,yaseandecarácterordinaracomoextraordinar¡a,serea|¡zarporescrito,
el lugar'
tntul"t'ón mínima de dos (02) días hábiles' señalando
correo electrónico u otro meo¡o,1án 'nt
día, hora Y agenda a tratar'

Artículo 13'.- De las Ses¡ones'
a)
b)
c)

son de carácter reservado
y
Las sesiones son ordinar¡os extraordinarios

de tolerancia de 15 minutos

otorgándose un tiempo
La sesión se ¡n¡c¡ara a la hora establecida'
orden:
se desarrollan con el sigu¡ente
Las sesiones ord¡narias y extraordinarias

1) Lectura del acta de la sesión anterior'
2) DesPacho
3) lnformes
4) Pedidos
5) Agendas
6) Acuerdos

del CCI los
pondrá en conoc¡m¡ento de todos los miembros
Durante las sesiones, el Presidente
documentos recib¡dos y /o remitidos'
e) SialgúnmiembrodelCCldelaEntidaddeseaincluiruntemaenelordendeldía,locomunicaraal
Presidente con antelación suficiente'
que estén previstos estudiar durante el desarrollo
f) Así mismo, se acoapuna'á tq'"tlo' documentos

d)

de la sesión

Artículo 14".- Del cuórum y de los acuerdos'
miembros'
deberá ser no menor de cuatro (04) de sus
El cuórum para la sesión val¡da del Ccl,

incluyendolaPresidenc¡a.o"no"*i't¡,.q'orum'laPresidenciadelCCldelaEntidadsuspenderála
dejando constancia de la inasistenc¡a de los
sesión y se deberá levantar el acta correspondiente
miembros.

por consenso o mayoría absoluta y en caso de
Los acuerdos del CCI de la Entidad, se adoptaran

/,1

presidente. para su validez, se requerirá la part¡c¡pac¡ón
empate decidera el voto de cal¡dad de
como mínimo de la mitad de los miembros
la Sesión reallzada' donde constaran los temas
El Secretar¡o del Comité redactar un Acta de
de la misma' propuestas' de liberaciones y
tratados, lugar y fecha de celebración, duración

V"B"

acuerdos adoPtados.

LasActasdeberánserfirmadasporelPresidenteym¡embrosasistentes,lasmismasqueconstaran
por el Secretario Técn¡co' si hub¡ese
en un archivo del ccl de ta entidad, el cual será llevado
Acta'
observaclones, estas serán cons¡gnadas alflnal del

o:,
Añículo 15'.- Func¡onamiento y atribuciones del com¡té'
y atr¡buciones para la toma de decis¡ones en la
comité del control lnterno es el Equipo con capacidad
y realizar seguimiento a las acciones para la
Ent¡dad, responsable de promover, or¡entar, coordinar
implementac¡ón del SCl.

El

a

comité dependerá directamente de la Gerenc¡a General'
por convocator¡a del Presidente'
b) El comité se reunirá las veces que considere necesario'
miembro suplente para as¡stir a las sesiones del Comité'
c) Cada m¡embro titular podrá encargar a un

a)

El

con las mismas facultades, obligac¡ones y responsab¡lidades
d

Losmiembrosdelcom¡tétendránvozyVoto,deb¡endofirmarelactadecadasesión,aceptando
con ello el cumpl¡miento de los compromisos contraídos

e)

Losintegrantesdelcomitéparticipantesenlassesionessonsol¡dariamenteresponsablesporlos
acuerdos que adoPten.

para la adecuada implementac¡ón del Sistema
com¡té pondrá en marcha las acciones necesar¡as
través de la mejora coniunta'
lnterno - Scl y su ef¡caz funcionam¡ento a
normativo
la lnstitución sobre el marco conceptualY
Podrá proponer la capacitación al personalde
para la

f)

El

¿"io*-i
8)

las acciones necesarias
del control interno, facilitando el desanollo de todas
¡mplementación.

Podráem¡tir|oslineamientosqueorienteneldesarrollodelasactividadesporcadaunadelasfases
lnterno - SCI
de la implementación del Sistema de Control
de ras funciones, der Equipo de Trabajo operativo
Er comité supervisara er cumprimiento
para su revlslon'
consolidando la información que proporc¡onen

h)

¡)

Artículo 15".- Func¡ones del Comité'
El com¡té

tendrá como funciones fundamentales las sigu¡entes:

Monitorearelprocesodesens¡bilizac¡ónycapacitacióndelpersonaldelaent¡dadsobrecontro|

a)

interno.

de contar con un Sistema de Control lnterno'
b) Comunicar a todo el personal de la importancia
el cual se encargar de coordinar actividades a realizar
c) Designar a un representante de cada oficina
para la lmplementación del control interno'
realizados'
d) lnformar a la Gerencia General sobre los avances
aspectos peñinentes a la implantaclón de
la
entidad
Coordinar con todas las unidades orgánicas de

control interno.

culo 17'.- Funciones del Presidente del Com¡té de Control lnterno'
Las

funciones del Pres¡dente son:
a

)

Representar al Com¡té

¡conuo."t.ydirigirlassesionesordinariasyextraord¡nar¡asde|CcldelaEntidad,moderandolos
debatesysometiendolaspropuestaspresentadasparasuanálisisyevaluaclón.Excepcionalmente

la Entidad
y por razones de fuerza mayor, podrá delegar dicha acción a un miembro del CCI de
c) Aprobar la agenda propuesta por el Secretar¡o Técn¡co'
del Scl
tnformar a la Alta Direcc¡ón sobre los avances realizados en materia de implementación
e) Hacer uso del voto dirimente, de ser necesar¡o'
y
del sistema
f) D¡rig¡r el registro de informac¡ón en el aplicativo informático "segu¡m¡ento Evaluación

.a
l

dl

.

gl

lllh)

de Control lnterno.
Velar por el cumplim¡ento del presente reglamento
otr.t qu" establezca la normativa viSente.

Artículols"..FuncionesdelsecretarioTécnicodelComitédecontrollnterno.
Las

funciones del Secretar¡o Técn¡co son:

al
b)
d)

e)

Organ¡zar las reuniones convocadas por el Pres¡dente
Proponer la agenda de las reuniones.
Verificar el quorum de las reuniones, para la toma de acuerdos'

Elaborarelactadecadasesión,quecontengalosacuerdos,decis¡onesypronunciam¡entosdelccl
la Ent¡dad
Ma ntener orga nizado y custod¡ado el acervo documentar¡o del CCI de

f)
g)
h)

y su rem¡s¡ón a la
Mantener actual¡zado el Director¡o de los lntegrantes del ccl de la Ent¡dad
Contraloría General de la Republica.
y
de los acuerdos
coordinar con los miembros del ccl de la Entidad, la hplementación ejecución
tomados.
la lmplementaclón
tnformar a los miembros del ccl de la Entidad sobre los avances realizados en
del SCl.

otrasqueleencargueelPresidentedelCCldelaEnt¡dad,establec¡dasenlaGuíaparala

¡)

Públicas.
lmplementación y fortalec¡miento del sistema de control lnterno en las Entidades

Artículo 19",- Funciones de los Miembros del Comité de Control lnterno'
Las func¡ones de los

Miembros son:

públicos
y
Monitorear el proceso de sensib¡l¡zación y capacitación de los funcionarios servidores
del Entidad SOBRE EL SCl.
b) Desarrollar el d¡agnostico actual del Control lnterno de la Ent¡dad'
c) Elaborar el Plan de Trabajo y coordinar su ¡mplementación
necesario'
d) proponer la actualización del Reglamento del comité de control lnterno de considerarlo
e) Eiercer su derecho y voto cuando sea necesario.
participar en la toma de acuerdos, visar y firmar las actas, reportes de evaluación, informe y demás

a)

0

c)
h

documentos que el CCI de la Ent¡dad em¡ta.
Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del d¡agnóst¡co del Control lnterno.
proponer la est¡mación de los recursos necesar¡os para la implementación del Sistema de Control

lnterno.
i) coordinar con todos los órganos de la Entidad, aspectos pertinentes a la implementac¡ón del scl.
scl, para su oportuna remisión al
¡) Emitir informes sobre los resultados de la ¡mplementac¡ón del
Órgano de Control lnstitucional, dentro de los plazos indicados por Ley.
k) Comunicar a todos los funcionarios y servidores públ¡cos la importancia de contar con un S¡stema
de Control lnterno efic¡ente.
r)
Otras que le encargue el Presidente del CCI de la Ent¡dad.

c

rtículo 20'.- Op¡niones y recomendaciones
opiniones y recomendaciones que em¡ta el com¡té, en el ejercicio de las func¡ones, deben estar
fundamentadas y no tienen carácter vinculante.
Las

cAPrTUl-O

ll

EQUIPO DEL TRABAJO OPERATIVO DE IMPTEMENTACI

ón ort srsrrrvle DE coNTRot

tNTERNo

ículo 21".- Func¡onamiento y atr¡bulaciones del Equ¡po Del Trabaio OPerativo

W"

a)
b)

c)

El Equipo Del Trabajo Operativo mantendrá dependencía func¡onal del Com¡té de lmplementación

del S¡stema de Control lnterno en la Entidad.
Los lntegrantes del Equipo Del Trabajo Operat¡vo participantes en las sesiones son solidar¡amente
responsables por los acuerdos que adopten.
Se Levantara un Acta por cada una de las sesiones efectuadas.

d)

para la adecuada ¡mplementac¡ón del Sistema
El Sub Comité desarrollará las acciones necesar¡as

e)

de Control lnterno.
Real¡zar d¡agnóstico sobre el S¡stema de Control lnterno
Realizar el cuadro de necesidades.

f)

Preparar¡nformaciónydocumentacióncorrespondienteacadaunadelasfasesdelaimplantación
del Sistema de Control lnterno, que le solicite e Com¡té'
proceso de implementac¡ón'
h) lnformar al comité sobre avances alcanzados sobre el

8)

Artículo 22"'- Funciones del Equipo Del Trabajo Operativo
fundamentales las s¡guientes:
El Equipo DelTrabajo Operativo tendrá como funciones

b)

de la Entidad'
Realizar la implementación del Sistema de Control lnterno
gestión
de la Ent¡dad'
Recopilar y analizar la información de los documentos de

c)

Realizar el diagnóst¡co del S¡stema de Control lnterno'

d)

Preparar información

c)

Realizar encuestas ab¡ertas y cerradas

a)

documentación correspond¡ente a cada una de las fases
¡mplementación del S¡stema de Control lnterno, para ser remitida al Comité'
e) Documentar las activ¡dades realizadas.
f) Real¡zar las entrev¡stas estructurales y no estructurales
h)
i)

i)
k)

l)

¡l,m)

,rn)

y

de

la

Desarrollar flujogramas
Elaborar el diagrama de causa y efecto.
Elaborar el mapeo de Procesos
Recopilar y analizar la normativa de la organización
Elaborar la Matriz de Riesgos
Elaborar el MaPeo de Riesgos
Efectuar el anális¡s FODAdel Sistema de Control lnterno

o)

lnformar al comité de lmplementación del s¡stema de control lnterno sobre los avances

p)

alcanzados del proceso de implementac¡ón.
Recomendar los proced¡m¡entos para mejorar el funcionamiento del Sistema de Control lnterno de
la Entidad.

q

r

Suscribir las actas correspondientes.
otras funciones que el com¡té de lmplementación del sistema de control lnterno le as¡gne

DISPOSICIONES FINATES

pr¡mero.- El com¡té y Equipo Del Trabajo operat¡vo de ¡mplementac¡ón del control lnterno de la
Entidad, pueden sol¡c¡tar la colaboración de cualquier colaborador de la Entidad, para el
correcto cumplimiento de sus funciones.
undo,- La oficina General de Administrac¡ón o qu¡en haga sus veces, a través de sus unidades
orgánicas adscritas proporcionara el apoyo loBíst¡co admin¡strat¡vo y logíst¡co por el
Comité o Equipo DelTrabajo Operativo, para el cumpl¡m¡ento de sus funciones'

ffi,

Tefcero.- Los integrantes del comité y del Equipo Del Trabajo operat¡vo de implementac¡ón del
control lnterno será responsables de cumpl¡r con lo establecido en el presente
reglamento

