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Jaén, 24 de abril de 2018 

VISTO: 

El Proyecto de reglamento del Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora 
403 - Dirección Subregional de Salud l Jaén; 

CONSIDERANDO: 

Que, en aplicación a lo establecido en la Directiva N° 013-2016-CG-GPROD, aprobada 
mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, en la que manifiesta que las 
funciones y responsabilidades de los miembros del Comité respecto de las labores de 
implementación y la asistencia a las sesiones, deben especificarse en el Reglamento del 
Comité, el mismo que es elaborado por este y aprobado por el Titular de la entidad; 

Que, se hace necesario que el Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora 403 - 
Dirección Subregional de Salud I Jaén, tenga definida específicamente sus funciones y 
atribuciones en un Reglamento, para todas las acciones que debe realizar en las 
diferentes Fases como son: diagnosticar, planificar, ejecutar, evaluar y vigilar la 
continuidad del Sistema de Control Interno de la Institución, en concordancia con la 
normativa vigente, por lo que se hace necesario Aprobar el Reglamento del Comité de 
Control Interno mediante acto resolutivo; 

Estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante 
Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 
2017; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Reglamento del "Comité de Control Interno" de la Unidad 
Ejecutora 403 - Dirección Sub Regional de Salud de I Jaén, con la finalidad de fortalecer el 
control interno para el eficiente, transparente y correcto ejercicio de la función pública en el 
uso de los recursos de la entidad, así como las acciones que debe realizar en las diferentes 
Fases corno son: diagnosticar, planificar, ejecutar, evaluar y vigilar la continuidad del 
Sistema de Control Interno de la Institución, en concordancia con la normativa vigente. 

ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR la presente resolución a todas las Unidades Orgánicas de la 
Unidad Ejecutora 403 - Dirección Sub Regional de Salud de I Jaén e instancias 
correspondientes. 

ARTÍCULO 4°.- DISPONER que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación 
de la presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional 

de Salud I Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 

Archivo. 
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GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 
DIRECCION SUBREGIONAL DE SALUD I JAÉN 

COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

-.4 Fío del Diálogo y la Reconciliación :Vacional - 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD 
EJECUTORA 403 — DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD I JAÉN 

TITULO I 

I. 	DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Objetivo 
El presente reglamento tiene por objetivo establecer la organización, 
funciones, atribuciones y responsabilidades del Comité de Control Interno 
(CCI) de la Unidad Ejecutora 403 - Dirección Subregional de Salud I Jaén. 

Artículo 2°.- Alcance 
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento comprenden a los 
miembros que integran el CCI de la Unidad Ejecutora 403 - Dirección 
Subregional de Salud l Jaén. 

Artículo 3°.- Ámbito de aplicación 
Es de aplicación a las actividades del CCI de la de la Unidad Ejecutora 
403 - Dirección Subregional de Salud I Jaén, para el cumplimiento de sus 
funciones en el proceso de la implementación del Sistema de Control 
Interno (SCI) que se realiza en la de la Unidad Ejecutora 403 - Dirección 
Subregional de Salud I Jaén. 

TITULO II 

II. 	BASE LEGAL 

Artículo 4°.- Base Legal 

• Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

• Ley N°28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, y 
sus modificatorias. 

• Ley N° 28743, Ley que modifica el artículo 10° de la Ley 28716, Ley 
de control Interno de las Entidades del Estado. 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 
modificatorias. 

• Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las 
Normas de Control Interno. 

• Resolución de Contraloria N° 149-2016-CG, que aprueba la 
Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de 
Control Interno de las entidades del Estado". 

• Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la Guía 
para implementación y fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno en las entidades del Estado 

• Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG. que aprueba la 
Directiva N° 013-2016-CG-GPROD. 
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TÍTULO III 

III. 	DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Artículo 5°.- Naturaleza 
El CCI depende directamente de la Dirección General de la Unidad 
Ejecutora 403 - Dirección Subregional de Salud I Jaén; y es 
responsabilidad de promover, orientar, coordinar y realizar el seguimiento 
de las acciones para la implementación del SCI. 

Artículo 6°.- Conformación 
El CCI está conformado por los siguientes miembros: 

Miembros Titulares: 
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración — Presidente 
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos 
Humanos - Secretario 

- Director Ejecutivo de la Oficina de Salud de las Personas — Miembro 
- Jefe de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - Miembro 

Jefe de la Oficina de Economía — Miembro 

Miembros Suplentes: 
- Jefe de la Oficina de Logística — Presidente Suplente 

Jefe de la Oficina de Asesoría Legal — Secretario Suplente 
- Director de la Oficina de Servicios de Salud — Miembro Suplente 

Director Ejecutivo de la Oficina de Medicamentos Insumos y Drogas — 
Miembro Suplente 
Director Ejecutivo de la Oficina de Salud Ambiental — Miembro 
Suplente 

Artículo 7°.- Instalación del CCI 
El CCI debe instalarse en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de emitida la resolución de su 
conformación, lo cual debe constar en el acta de instalación respectiva. 

Artículo 8°.- De las facultades 
El CCI sesiona periódicamente tomando conocimiento de los avances y 
adoptando los necesarios para implementar el SCI de la Unidad Ejecutora 
403 - Dirección Subregional de Salud I Jaén, asimismo puede solicitar la 
participación en sus sesiones, de personas de las diferentes Unidades 
Orgánicas de la Institución; asimismo, las opiniones y recomendaciones 
que emita deben estar fundamentadas y no tienen carácter vinculante. 

Artículo 9°.- De las obligaciones 
El CCI tiene las siguientes obligaciones: 
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a) Informar el cumplimiento de las actividades establecidas en cada una 
de las etapas de la implementación del SCI a la Presidencia Ejecutiva. 

b) Atender opiniones y /o recomendaciones que sean asignadas o 
solicitadas en el ejercicio de sus funciones. 

c) Realizar sesiones y adoptar acuerdos en el modo y forma que se 
establece en el presente Reglamento. 

Artículo 10°.- De las sanciones 
Son de aplicación las medidas disciplinarias respectivas, de acuerdo a la 
normativa vigente. 
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Articulo 11°.- Del apoyo administrativo y logístico 
La oficina de Administración, proporciona el apoyo administrativo y 
logístico requerido por el CCI para el cumplimiento de sus funciones 
fundamentales. 

TITULO IV 

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Artículo 12.- De las convocatorias 
El CCI sesionas de manera ordinaria como máximo cada sesenta (60) 
días calendarios; y de manera extraordinaria cuando sea convocado por 
el Presidente del CCI; en la sesión ordinaria se tratan asuntos para el 
proceso de implementación del SCI y en la sesión extraordinaria se trata 
uno cz más asuntos con carácter urgente. 

El Presidente del CCI o por delegación a través del Secretario Técnico del 
CCI realiza la convocatoria a las sesiones ordinarias como extraordinarias 
mediante memorando o correo electrónico institucional. La convocatoria 
se realiza con no menos de dos (02) días hábiles de anticipación a la 
fecha correspondiente e incluye la agenda, el día, la hora y lugar de la 
sesión. 

De la misma manera, también se pueden convocar a sesiones no 
presenciales. 

Es facultativo que el CCI cuente con la participación del CCI en calidad de 
invitado, en las sesiones que se realiza. 

Artículo 13°.- De las sesiones presenciales 
El Presidente del CCI modera la sesión, controlando el tiempo de la 
misma, dando la palabra al que lo solicite y dando por cerrado un tema 
cuando así lo considere; desarrollándose de acuerdo al siguiente orden: 

a) Comprobación del quórum. 
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b) Apertura de la sesión por el Presidente del CCI, dando lectura a la 
agenda del día (incluyendo la a tención de solicitudes realizadas por las 
Unidades Orgánicas de la Unidad Ejecutora 403 - Dirección 
Subregional de Salud I Jaén). 

c) Deliberación y adopción de acuerdos de cada uno de los puntos 
establecidos en la agenda, contando con el sustento respectivo. 

En caso de no disponer del tiempo suficiente uno o más temas 
programados pueden quedar postergados para la siguiente reunión a 
solicitud de cualquier miembro y con la aprobación del Presidente del CCI. 

Artículo 14°.- Del quórum y los acuerdos 
El quórum necesario para realización de la sesión será la mitad más uno 
(01) de los miembros del CCI; y los acuerdos son adoptados por votación, 
por unanimidad o mayoría simple; y en caso de empate el Presidente del 
CCI tiene voto dirimente en la sesión respectiva. 

Realizadas las deliberaciones, el CCI deja constancia de los acuerdos 
adoptados, en el acta cada sesión, la misma que es firmada por el 
Presidente y por los miembros asistentes. 

Artículo 15°.- De las sesiones no presenciales 
Se pueden realizar sesiones no presenciales (virtuales), a través de 
medios escritos, electrónicos o de otra naturaleza, que permitan la 
comunicación y garanticen la autenticidad de las sesiones adoptadas. 

Para "tal efecto, en la convocatoria se hace referencia expresa al tipo de 
sesión a realizarse, si presencial o no presencial, y en función a la 
envergadura de la agenda o de su urgencia o disponibilidad de tiempo 
para su discusión; el Presidente determina los plazos en que se desarrolla 
la convocatoria, así como la forma, contenido y plazo en el que debe 
emitirse el voto de cada uno de los participantes. 

El voto se considera no efectuado si se ha realizado sin respetar las 
disposiciones emitidas por el Presidente en la convocatoria. Se deja 
constancia de ello en el acta. 

TITULO V 

DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 

Artículo 16°.- Del Comité de Control Interno 
Son funciones del CCI de la Unidad Ejecutora 403 - Dirección Subregional 
de Salud I Jaén: 
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a) Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de 
la Unidad Ejecutora 403 - Dirección Subregional de Salud I Jaén sobre 
el SCI. 

b) Desarrollar el diagnóstico actual del Control Interno de la Unidad 
Ejecutora 403 - Dirección Subregional de Salud I Jaén. 

c) Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagnóstico 
del Control Interno. 

d) Proponer la estimación de los recursos necesarios para 
implementación del SCI. 

e) Informar a la Presidencia Ejecutiva sobre los avances realizados en 
materia de implementación del SCI. 

f) Coordinar con todas las Unidades Orgánicas de la Unidad Ejecutora 
403 - Dirección Subregional de Salud I Jaén, aspectos pertinentes a la 
implementación del SCI. 

g) Efectuar el seguimiento a la implementación del SCI. 

h) Emitir informes sobre los resultados de la implementación del SCI, para 
su oportuna remisión al OCI, dentro de los plazos indicados en la citada 
norma. 

i) Comunicar a todo el personal la importancia de contar con un SCI 
eficiente. 

j) Todas las demás funciones contenidas en la Directiva y/o normativa 
para la implementación del SCI de las Entidades del Estado emitida 
por la contraloría General de la República. 

Artículo 17°.- Del Presidente del Comité de Control Interno 
Son funciones del Presidente: 

a) Presidir las sesiones del CCI. 

b) Cumplir y hacer cumplir las funciones establecidas para el CCI de la 
Unidad Ejecutora 403 - Dirección Subregional de Salud I Jaén. 

c) Solicitar a los miembros del CCI las acciones realizadas en el marco 
de la implementación del SCI. 

d) Monitorear el cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado por el 
Director General de la Unidad Ejecutora 403 - Dirección Subregional 
de Salud I Jaén. 
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e) Disponer se convoque a las sesiones a través del Secretario Técnico 
del CCI. 

f) Velar por el cumplimiento del presente Reglamento. 

Artículo 18°.- Del Secretario Técnico del Comité de Control Interno 
Son funciones del Secretario Técnico: 

a) Apoyar al CCI en el proceso de sensibilización y capacitación al 
personal involucrado en la implementación del SCI. 

b) Apoyar al CCI en la elaboración del Plan de Trabajo. 

d) Cursar las citaciones, proponiendo la agenda y preparar la 
documentación de las sesiones del CCI 

d) Coordinar con el órgano competente la difusión y actualización, en el 
portal institucional y en los medios informativos internos las actividades, 
buenas prácticas y logros que se realice u obtenga en las distintas 
etapas de implementación del SCI. 

e) Llevar y mantener actualizado el Libro de Actas de las sesiones que 
realice el COI; registrando los avances y los acuerdos adoptados en 
cada sesión. 

f) Organizar y custodiar la documentación generada o recibida por el CCI 
durante la implementación del SCI. 

g) Codrdinar y efectuar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 
adoptados por el CCI. 

h) Otras funciones que encargue el CCI. 

Artículo 19°.- De los Miembros del Comité de Control Interno 
Son funciones de los Miembros: 

a) Participar en las sesiones del CCI. 

b) Desarrollar las actividades que se generen en los acuerdos de las 
sesiones del CCI, en el marco de sus competencias. 

c) Participar de acuerdo a sus competencias en la implementación del 
SCI. 

d) Informar sobre los avances de la implementación del SCI en el ámbito 
de sus competencias. 

e) Otras funciones que encargue el Presidente del CCI. 
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TÍTULO VI 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Artículo 200.- Del funcionamiento del Comité de Control Interno 
La designación del CCI se efectúa señalando el cargo y el órgano de los 
funcionarios que formarán parte de la misma, en calidad de titulares o 
suplentes asignándoles los roles de Presidente, Secretario Técnico o 
Miembro, siendo en función al cargo y no a la persona que ocupa el 
cargo; cuando exista rotación de estos funcionarios, quien asuma el cargo 
automáticamente asumirá su rol como parte de dicho Comité. 

Los miembros titulares, solo en caso de ausencia debidamente justificada 
y hasta por dos (02) sesiones al año, pueden solicitar ser reemplazados 
en las sesiones del CCI por los miembros suplentes, quienes gozan de las 
mismas atribuciones, quedando evidenciado en el acta respectiva. 

En los casos que haya cambios de funcionarios cuyos cargos formen 
parte del CCI, también debe quedar evidenciado en acta la asunción de 
su rol como miembro del CCI. La participación de los miembros suplentes 
durante el proceso de implementación del SCI está orientada al apoyo en 
el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las acciones de cada una 
de las fases del proceso de implementación. 

El CCI puede conformar uno o más "Equipos de Trabajo" (Operativo y 
Evaluador) que sirvan de soporte durante la implementación del SCI de la 
Unidad Ejecutora 403 - Dirección Subregional de Salud I Jaén, 
especificándose las actividades encargadas una vez conformados; y 
reportando los equipos de trabajo al Comité. Además, solicita 
formalmente a cada Unidad Orgánica de la Unidad Ejecutora 403 - 
Dirección Subregional de Salud I Jaén, la designación de un "Coordinador 
de Control Interno", quienes interactúan con el CCI durante el proceso de 
implementación del SCI a fin de facilitar información y atender consultas. 

El CCI en coordinación con la Dirección General promueve la 
implementación de la gestión por procesos y gestión de riesgos a través 
de los equipos de trabajo u órganos conformados o que se conformen 
para tal fin, fortaleciendo con ello el SCI de la Unidad Ejecutora 403 - 
Dirección Subregional de Salud I Jaén. 

TÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera Disposición Final.- Los casos no previstos en el Presente 
Reglamento serán resueltos por el CCI de la Unidad Ejecutora 403 - 
Dirección Subregional de Salud I Jaén. 
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Segunda Disposición Final.- La aprobación de nuevas disposiciones 
respecto a la implementación del SCI en las Entidades del Estado, así 
como la modificación y/o reglamentación de lo mencionado anteriormente, 
implica inmediata consideración y cumplimiento, salvo los casos de 
adecuación expresa al nuevo marco normativo. 

Tercera Disposición Final.- La modificación del presente Reglamento, 
debe cumplir con la misma formalidad y nivel de aprobación, así como 
con sus 	medios de publicidad correspondiente, establecida por la 
normativa de control vigente. 

Cuarta Disposición Final.- El presente Reglamento entra en vigencia al 
día siguiente de su aprobación. 
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