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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

N° 053-2018-SUNASS-113C11) 

Lima, 28 DIC. 2018 

VISTO: 

El Memorándum N° 04-2018-SUNASS-SCI de fecha 12 
de diciembre de 2018 mediante el cual el Secretario Técnico del Comité de Control 
Interno de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento—SUNASS eleva 
para su aprobación documentos relativos a la implementación del Sistema de Control 
Interno (SCI). 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 4 de la Ley 28716, Ley de Control 
Interno de las Entidades del Estado, establece la obligatoriedad de las Entidades del 
Estado de implantar Sistemas de Control Interno en sus procesos, actividades, 
recursos, operaciones y actos institucionales orientados al cumplimiento de objetivos 
previstos en el citado artículo; asimismo, dispone que corresponde al Titular de la 
Entidad y a los funcionarios responsables de los órganos directivos y ejecutivos de la 
Entidad, la aprobación de las disposiciones y acciones necesarias para la implantación 
de dichos sistemas. 

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 149-
2016-CG/GPROD se aprobó la Directiva 013-2016-CG/GPROD "Implementación del 
Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" y mediante Resolución de 
Contraloría 004-2017-CG la "Guía para la Implementación y fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" (en adelante Guía del SCI), 
en las cuales se señala que el Comité de Control Interno es el encargado de poner 
en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de 
Control Interno y su eficaz funcionamiento, a través de la mejora continua. 

Que, el numeral 7.2.1. de la Directiva N° 013-2016-
CG/GPROD, establece que el Comité de Control Interno depende directamente del 
Titular de la Entidad, a quien informa del cumplimiento de las actividades previstas 
en cada una de las etapas de implementación del SCI. 

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 103-
2008-SUNASS-PCD de fecha 28 de noviembre de 2008, modificada con las 
Resoluciones de Presidencia N° 055-2009-SUNASS-PCD y 027-2016-SUNASS-PCD, se 
conformó el Comité de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento, recayendo la presidencia en la Gerencia de Administración y 
Finanzas. 
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Que, el Comité de Control Interno, en su sesión del 6 
de diciembre de 2018, recogida en el Acta N° 04-2018, señala que ha cumplido con 
la elaboración y aprobación de los documentos requeridos por la Guía del SCI y, 
asimismo, dispone que dichos documentos sean elevados para su aprobación por el 
Presidente del Consejo Directivo y su posterior publicación en el portal institucional 
de la Entidad y registro informático de la Contraloría General de la República de 
acuerdo con lo que establezca la referida entidad. 

Que, la Guía del SCI establece en las Actividades 2, 4, 
5 y  6 que corresponde al Titular de la Entidad aprobar los siguientes documentos 
remitidos por el Comité de Control Interno: i) Programa de Trabajo para el 
Diagnóstico del SCI; u) Plan de Trabajo para el Cierra de Brechas del SCI; iii) 
Priorización de actividades para el cierre de brechas 2018; iv) Política de Gestión de 
Riesgos y iv) Reglamento del Comité de Control Interno. 

De conformidad con lo dispuesto en la Guía para la 
Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades 
del Estado y la Directiva N° 013-2016-CG/G. 

SE RESUELVE: 

Artículo 	APROBAR los documentos relativos a 
la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la SUNASS de 
acuerdo con lo siguiente: 

Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno 
(Anexo N° 1). 
Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno 
2018-2021 (Anexo N° 2). 
Priorización de actividades para el Cierre de Brechas 2018 (Anexo N° 3). 
Política de Gestión de Riesgos (Anexo N° 4). 
Reglamento del Comité de Control Interno (Anexo N° 5). 

Artículo 20.- DISPONER la publicación de los 
documentos a que refiere el artículo 1 de la presente resolución en el portal 
institucional de la SUNASS (www.sunass.gob.pe) y su registro en el aplicativo 
informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" de la 
Contraloría General de la República. 

Regístrese, comuníquese y difúndase. 
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Anexo N° 1 

Resolución N° 053-2018-SUNASS-PCD 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

1 Objetivo 

Determinar el estado actual del Sistema de Control Interno (SCI) de la Superintendencia Nacional 
de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y su grado de desarrollo en relación a la normativa vigente 
y aprobada por la Contraloría General de la República (CGR). 

2 Alcance 

El diagnóstico del SCI se realizará tomando como referencia la RC 004-2017-CG, teniendo como 
alcance la sede central de la entidad. Se considerarán dentro de la muestra analizar las siguientes 
unidades orgánicas: 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA TIPO DE DEPENDENCIA 

GERENCIA GENERAL Unidad Orgánica 

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Unidad Orgánica 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Unidad Orgánica 

ÁREA DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Unidad Orgánica 

Unidad Orgánica 

GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS Unidad Orgánica 

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Unidad Orgánica 

GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA Unidad Orgánica 

GERENCIA DE USUARIOS Unidad Orgánica 

3 Actividades 
3.1 	Recopilación de Información 

Se recopilará información de acuerdo a las recomendaciones del Anexo 09 de la RC 004-
2017-CG. la información recopilada será documental y normativa de acuerdo al Anexo 
citado previamente y al siguiente detalle: 

3.1.1 Recopilación de Información Documental 

Para la realización del diagnóstico se recopilará la siguiente información 
documental: 

Actas, oficios, memos, circulares y demás documentos internos que 
establezcan reglas de conducta, procedimientos, mecanismos de atención y 
evaluación de documentos, lineamientos de política institucional, etc. 

Principales metas y objetivos institucionales, los cuales se obtendrán del Plan 
Estratégico Institucional. 

La última Evaluación Presupuestaria Institucional. 
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la última evaluación del Plan Operativo Informático y el Plan Operativo 
Institucional. 

Reporte del seguimiento de la implementación de las recomendaciones de 
Auditoría. 

Evaluación del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional. 

3.1.2 	Recopilación de Información Normativa 

Se recopilarán los documentos de gestión de nivel institucional, así como las 
directivas, procedimientos y demás normas internas, determinándose su 
concordancia con los componentes y principios de control interno. 

3.1.3 Otras fuentes de información 

Encuestas 

Se aplicará una encuesta de percepción del SCI a los trabajadores de la entidad, con 
el fin de complementar la información requerida para determinar los elementos 
subjetivos del SCI. Para la elaboración y aplicación de las encuestas se tomarán en 
cuenta las recomendaciones del Anexo 11 de la RC 004-2017-CG. 

Para determinar el tamaño mínimo de muestra requerida se aplicará la siguiente 
fórmula: 

- 	NZ 2 .p.(1—p) 
fl— (N_1).e2+Z2.p.(1_p) 

Donde: 
n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 
N = Número de Trabajadores de la Entidad 
Z =1,96 (Correspondiente a un nivel de confianza 95%) 
e = 0,05 (Margen de error del 5%) 
p = 0,5 (Valor más conservador para la proporción esperada) 

A diciembre de 2017, fecha de elaboración de este documento, la entidad tiene 262 
trabajadores (101 CAP y  161 CAS), por lo que el tamaño de muestra requerido para 
alcanzar un 95% de confianza con un 5% de error, de acuerdo a la anterior fórmula, 
es de 157 encuestas. 

Entrevistas 

Se realizarán entrevistas a los representantes de las unidades seleccionadas en el 
alcance de este diagnóstico. Estas entrevistas permitirán, verificar la 
documentación recopilada y determinar las principales oportunidades de mejora 
por unidad orgánica. 
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3.2 	Análisis de Información 

Para el análisis de la información se toman en cuenta las recomendaciones del Anexo 12 de 
la RC 004-2017-CG. 

Se analizarán los resultados de la encuesta aplicada tomando en cuenta las sugerencias 
del Anexo 12 de la RC 004-2017-CG. 

Se analizarán los resultados de la entrevista tomando en cuentas las sugerencias del 
Anexo 12 de la RC 004-2017-CG. 

Se realizará el análisis normativo de los siguientes documentos de gestión, de acuerdo 
al mecanismo indicado en el Anexo 12 de la RC 004-2017-CG: 

Plan Estratégico Institucional (PEI). 
Plan Operativo Institucional (P01). 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 
Estructura Orgánica 
Manual de Organización y Funciones (MOF). 
Presupuesto Inicial de Apertura (PIA). 
Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI). 
Plan Anual de Contrataciones (PAC). 
Clasificador de Cargos 
Cuadro para Asignación de Personal (CAP). 
Manual de Perfiles de Puestos (MPP). 
Plan de Desarrollo de las Personas —Anual y Quinquenal (PDPA y PDPQ). 
Texto Único de Procedimientos Administrativos y Servicios Brindados en 
Exclusividad (TU PA). 
Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO). 
Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE). 
Plan Operativo Informático (P01 Informático). 

Se construirá la Matriz de vinculación de los componentes del SCI con los instrumentos 
o prácticas de gestión, de acuerdo a los especificado en el Anexo 10 de la RC 004-2017-
CG, que constituye una lista de verificación de herramientas, políticas y buenas 
prácticas de control que las entidades deben implementar por cada componente, 
tomando en cuenta la naturaleza de sus operaciones. 

Se efectuará un análisis de la Gestión por Procesos en la entidad, para lo cual se 
determinará la existencia de una adecuada identificación de los procesos, mapa de 
procesos, la descripción de los procesos. Asimismo, se determinará si se cuenta con un 
manual de Gestión por Procesos y Procedimientos, considerando lo establecido en la 
"Metodología para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la 
administración pública", emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En 
caso se identifique la no existencia de los documentos previamente citados, la 
elaboración de dichos documentos formará parte de las acciones programadas en el 
Plan de Trabajo para Cierre de Brechas, tal como se establece en la Tarea 2 de la 
Actividad 6 del numeral 7.1.3 de la RC 004-2017-CG. 
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f) Se realizará un análisis de la Gestión de Riesgos en la entidad, verificando si se cuenta 
con una Política de Gestión de Riesgos, Manual de Gestión de Riesgos (metodología) y 
Plan de Gestión de Riesgos. Asimismo, se verificará que los documentos contemplen 
una Metodología de Gestión de Riesgos concordante con el modelo propuesto en el 
Anexo 13 de la RC 004-2017-CG. En caso se identifique la no existencia de los 
documentos previamente citados, la elaboración de dichos documentos formará parte 
de las acciones programadas en el Plan de Trabajo para Cierre de Brechas, tal como se 
establece en la Tarea 2 de la Actividad 6 del numeral 7.1.3 de la RC 004-2017-CG. 

3.3 	Elaboración del Diagnóstico 
El Informe del Diagnóstico del SCI se elaborará de acuerdo al Anexo 14 de la RC 004-2017-
CG. 

4 	Cronograma de actividades para el Diagnóstico del SCI 

A continuación, se presenta un cronograma de las actividades que se realizarán para el 
diagnóstico del SCI, de acuerdo al modelo propuesto en el Anexo 08 de la RC 004-2017-CG: 

[pasa a la página siguiente] 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO Diagrama de Gantt  RESPONSABLE 
NOV. 2017 DIC. 2017 ________ _________ _______ _______ __________ ________________ ________ 

Nº ACTIVIDAD 
FECHA DE 

FECHA DE FIN 
UNIDAD NOMBRE Y 

CARGO CORREO ELECTRÓNICO Nº CELULAR 
- - 
5 	5 

- 	- 
5 	5 

- 
S 
- - 
5 	5 

- 	- 	- $ 	S 	5 
INICIO ORGÁNICA APELLIDO 1 	2 3 	4 5 1 	2 3 4 	5 

Actividades preliminares 

Desarrollar condiciones favorables para el Diagnóstico del SCI mediante la difusión de Fernando 
1.1 22/11/2017 27/11/2017 6SF Especialista ltiiIIosxxass.eob.pe  987162858 los avances realizados por el PEAM en la implementación del SCI Trujillo 

2 Recopilación de Información 

Recopilación de información Documental (tomando en cuenta las sugerencias del Fernando 
2.1 27/11/2017 01/12/2017 6SF Especialista ftrujjiio@svnassgpb.pe  987162858 Anexo 09 de la RC 004-2017-CG) Trujillo 

Recopilación de información Normativa (tomando en cuenta las sugerencias del Anexo Fernando 
2.2 27/11/2017 01/12/2017 6SF Especialista !jjillo@sunass.gpb.pe  987162858 09 de la RC 004-2017-CG) Trujillo - - - 

Aplicación de la Encuesta de Percepción (tomando en cuenta las sugerencias del Anexo Fernando 
2.3 27/11/2017 01/12/2017 6SF Especialista ftjiIIosunas 	gobpe 987162858 11 de la RC 004-2017-CG) Trujillo 

- - - 

2.4 Realización de entrevistas a los responsables de las unidades orgánicas 27/11/2017 01/12/2017 6SF Diana Coci Consultora dianacoo@yahoocom 987162858 

3 Análisis de la información 

Procesamiento y  Análisis de los Resultados de la Encuesta (de acuerdo al Anexo 12 de 
3.1 

la RC 004-2017-CG) 
04/12/2017 08/12/2017 6SF Diana Coci Consultora dianacoci4ivahoo.cxm 987162858  

Análisis de los resultados de las entrevistas (de acuerdo al Anexo 12 de la RC 004-2017- 
3.2 CG) 04/12/2017 08/12/2017 6SF Diana Coci Consultora dianacoci@yateo cxrn 987162858  

3.3 Análisis Normativo (de acuerdo al Anexo 12 de la RC 004-2017-CG) 04/12/2017 08/12/2017 6SF Diana Cocu Consultora diaoacoci@y.aliuo cxix 987162858 

Matriz de vinculación de los componentes del SCI con los instrumentos o prácticas de 
3.4 04/1.2/2017 08/12/2017 6SF Diana Coci Consultora dianacoci56iyahoocorx 987162858 gestión (Anexo 10 de la RC 004-2017-CG) 

3.5 Análisis de la Gestión por Procesos y  la Gestión de Riesgos 04/12/2017 08/12/2017 6SF Diana Coci Consultora 987162858 

4 Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora 

4.1 Identificación de brechas 11/12/2017 15/12/2017 6SF Diana Coci Consultora dianacociyalico com 987162858 

4.2 Identificación de oportunidades de mejora 15/12/2017 21/12/2017 6SF Diana Coci Consultora dianacoc@yahoo coin 987162858 

Elaboración del informe de diagnóstico 
22/12/2017 28/12/2017 6SF Diana Coci Consultora dianacoci@vahoo.com  987162858 (de acuerdo al Anexo 14 de la RC 004-2017-CG) - 	- - 	- - - - 

Fernando 
6 Aprobación del informe final de diagnóstIco 29/12/2017 29/12/2017 6SF Especialista ft,jlIo@xxi goxpe 987162858 

Trujillo 
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ANEXO N 2 

RESOLUCIÓN N 053-2018-SUNASS-PCO 

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2018-2021 

Ata RESPONSABLE CRONOGRAMA DE SRABAJO 
A00MDADES 	3° RADII° PARA 

ELMINTAC)ÓHDE CALIFICACIÓN IMPORTANCIA ORGANO pocote de la beecha MEDIO DE VERIFICACIÓN BENEFICIO EsPEOO UNIDAD 
________________ 

RECURSOS REQUERIDOS 
DE BRECHAS 8ICA CUELLOS DE BOTELLA RESPONSABLU ORGÁNICA o NOMBRE Y APELLIDOS CARGO (MAlI NR CELULAR FECHA DE INICIO FECHA DE FIN ACCIONES ESPECIFICAS 
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Anexo N°  3 

Resolución N°  053-2018-SUNASS-PCD 

PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CIERRE DE BRECHAS 2018 

ITEM ACTIVIDAD N° ACTIVIDAD EN EL PLAN 

DE CIERRE DE BRECHAS 

1. Aprobar el Reglamento de Control Interno 38 

2. Actualizar la Matriz de riesgos 13 

3. Aprobar la Política de Gestión de Riesgos 5 

4. Aprobar el Manual de Gestión de Riesgos 6 

S. Aprobar el Plan de Gestión de Riesgos 7 

6. Aprobar 	los 	Procedimientos 	para 	la 
Gestión de Riesgos  

8 

7. Actualizar la certificación ISO de GSF 11 
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Resolución N° 053-2018-SUNASS-PCD 
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POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 



POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

La SUNASS, alineada con su misión de "Regular, normar y supervisar la provisión de 
servicios de saneamiento por parte de los prestadores, de forma independiente, objetiva 
y oportuna' adopta el modelo de gestión de riesgos como una política institucional que 
permita mejorar la eficiencia y eficacia operativa de la entidad. 

En el ámbito de esta Política de Gestión de Riesgos, nos comprometemos públicamente 
a: 

Implementar la gestión de riesgos en los procesos de la entidad. 

Desarrollar los documentos normativos que guíen la gestión de riesgos en la entidad. 

Asignar los recursos necesarios para el desarrollo de la gestión de riesgos. 

Mantener una estructura funcional operativa para la gestión del riesgo, considerando 

al Comité de Control Interno, Comité de Gestión de Riesgos y Coordinadores 

designados. 

Someter a consideración de¡ Comité de Control Interno los intereses que entren en 

conflicto con la gestión de riesgos. 

Retroalimentar, monitorear y mejorar continuamente el sistema de gestión de riesgos. 

Difundir a todas las partes interesadas las acciones y resultados de la gestión de riesgos. 
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Anexo N° 5 

Resolución N° 053-2018-SU NASS-PCD 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

SUNASS 

ifiJiLil 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°. - Del Objetivo 

El presente Reglamento tiene el objetivo de establecer las normas y procedimientos para el 

funcionamiento del Comité de Control Interno de la SUNASS el cual tendrá el carácter de 

permanente. Para efecto de este Reglamento se le denominará CCI. 

Artículo 2°. - Alcance 

El presente Reglamento es de aplicación a los miembros titulares y suplentes del CCI. 

Artículo 3°. - Del ámbito de aplicación 

las disposiciones del presente Reglamento se aplican a las actividades que el CCI realice para el 

cumplimiento de sus funciones. 

TITULO II 

BASE LEGAL 

Artículo 4°. - De la Base Legal 

Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República. 

Ley Ng 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 

Resolución de Contraloría N2  320-2006-CG, que aprueba Normas de Control Interno. 
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Resolución de Contraloría N2  149-2016-CG/GPROD que aprueba la Directiva N2  013-2016-

CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado". 

Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG "Guía para la implementación y fortalecimiento 

del Sistema de Control Interno en las entidades del estado". 

TITULO III 

DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Artículo 5°. - De la naturaleza 

El CCI es una instancia a través de la cual se promueven y monitorean las acciones necesarias 

para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno (SCI) de la SUNASS, así como 

su eficaz cumplimiento a través de la mejora continua. 

Artículo 6°. - Conformación 

El CCI es conformado mediante resolución del Titular de la SUNASS, en esta se designa al 

Presidente, Secretario Técnico y los miembros. 

Está integrado por funcionarios con cargos de nivel Directivo, con no menos deS ni más de siete 

7 miembros, con igual número de suplentes. 

El cargo del CCI es ad-honorem y no inhabilita para el desempeño de función o actividad pública 

o privada alguna. 

Artículo 7°. - Instalación del Comité 

El Presidente del CCI convoca a reunión a los miembros titulares para su instalación, dentro de 

los 5 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución que conforma el CCI. 

Artículo 8°. - De las facultades 

El CCI tiene las siguientes facultades: 

Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la entidad sobre 

Control Interno. 

Monitorear la implementación del SCI de la entidad. 

Desarrollar el cuadro de necesidades que se requiera para la implementación del SCI de 

la entidad. 

Comunicar y difundir en la entidad la importancia de contar con un SCI. 
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Conformar Equipos de Trabajo (Operativo y Evaluador), que apoyen su labor en la 

implementación del SCI. 

Solicitar la designación de un representante de cada área que se encargará de coordinar 

las actividades para la implementación del SCI. 

Informar a la Alta Dirección sobre el avance en la implementación del SCI. 

Coordinar con todas las áreas de la entidad aspectos pertinentes a la implementación 

del SCI. 

Solicitar la participación en sus sesiones, de representantes o funcionarios según estime 

conveniente, de acuerdo con los temas a tratar en dichas sesiones. 

Artículo 9°. - De las Obligaciones 

El CCI tiene las siguientes obligaciones en el ejercicio de sus funciones: 

Brindar opiniones o recomendaciones cuando éstas les sean solicitadas en el ejercicio 

de sus funciones o cuando de oficio lo consideren pertinente, las cuales deben estar 

fundamentadas y no tienen carácter vinculante; así como atender las opiniones y/o 

recomendaciones que sean puestas en su conocimiento. 

Realizar sesiones y adoptar acuerdos en el modo yforma que se establece en el presente 

Reglamento. 

Actuar de acuerdo a las disposiciones del Código de Ética de la Entidad o la Ley de Ética 

del Funcionario Público, según corresponda. 

Responder a las solicitudes de información referidas al SCI que requieran las entidades 

competentes. 

Artículo 10°. - De las sanciones 

El régimen de las sanciones se sujetará a lo establecido en la Ley N°27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General y sus modificatorias. 

Artículo W. - Del Apoyo administrativo y logístico 

la SUNASS proporciona el apoyo administrativo y logístico requerido por el CCI para el 

cumplimiento de sus funciones. 
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TITULO IV 

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Artículo 12°. - De las Convocatorias 

la convocatoria a las sesiones es facultad de la Presidencia o por delegación a través del 

Secretario Técnico del CCI, tanto para las reuniones ordinarias como extraordinarias. 

La convocatoria a las sesiones ordinarias del CCI, se realizará mediante memorando o correo 

electrónico y deberá incluir la agenda, el día, la hora y lugar de la sesión; convocándose con no 

menos de 3 días de anticipación a la fecha correspondiente. 

Para las sesiones extraordinarias, se convocará según la fecha, hora y lugar que indique el 

Presidente del CCI, o por delegación a través del Secretario, con una anticipación no menor a 3 

días. 

Artículo 13°. - De las sesiones 

Los integrantes del CO sesionarán de manera ordinaria cada dos meses, y de manera 

extraordinaria cuando sean convocados por el Presidente, o por delegación a través del 

Secretario Técnico del CCI. 

En ausencia justificada del titular es reemplazado por el suplente, quien goza de las mismas 

atribuciones y asumen responsabilidades al igual que los miembros titulares, quienes no podrán 

ausentarse por más de 2 sesiones al año. 

El Presidente moderará la reunión, controlando el tiempo de la misma, dando el uso de la 

palabra al que lo solicite y asimismo dando por concluida la discusión cuando así lo considere. 

De no disponer del tiempo suficiente uno o más temas programados podrán quedar postergados 

para la siguiente reunión a solicitud de cualquier miembro y con la aprobación de la Presidencia. 
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Artículo W. - Del quórum y los acuerdos 

El CCI sesionará válidamente con un quórum de la mayoría de sus miembros integrantes. 

los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes al tiempo de la votación 

en la sesión respectiva, en caso de empate el Presidente tendrá voto dirimente. 

El CCI dejará constancia de sus deliberaciones y acuerdos a través de la suscripción de las actas 

correspondientes, las cuales constarán en un Libro de Actas que será llevado por el Secretario 

Técnico. 

Las Actas deberán ser firmadas por el Presidente y por los integrantes asistentes. 

TITULO V 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Artículo 15°. - Del Comité de Control Interno 

Para el cumplimiento de su función el CCI cuenta con la siguiente organización: 

Presidencia. 

Secretario Técnico. 

Miembros. 

La conformación del Comité de Control Interno se aprueba mediante resolución del Titular de la 

SUNASS. 

Artículo 16°. - Del Presidente del Comité de Control Interno 

Son funciones del Presidente: 

Presidir las sesiones del CCI. 

Cumplir y hacer cumplir las funciones establecidas para el CCI. 

Proponer el programa anual de actividades del CCI, el cual se presenta en la primera 

sesión del año. 

Disponer se convoque a las sesiones a través de la Secretaría del CCI. 

Velar por el cumplimiento del presente Reglamento. 
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Artículo 17°. - Del Secretario Técnico del Comité de Control Interno 

Son funciones del Secretario Técnico: 

Organizar las reuniones convocadas por el Presidente. 

Proponer al Presidente el proyecto de agenda de las sesiones y llevar el registro de actas. 

Coordinar con los representantes del CCI la implementación y ejecución de los acuerdos 

tomados. 

Elaborar y realizar el seguimiento del programa anual de actividades y de su ejecución. 

Mantener el acervo documentario debidamente ordenado y actualizado. 

Tener actualizado el reporte de seguimiento a los acuerdos tomados por el CCI y 

coordinar la difusión de los resultados. 

Otras que le asigne el Presidente del CCI. 

Artículo 18°. - De los Miembros del Comité de Control Interno 

Los miembros titulares o suplentes tienen la obligación de asistir y participar de todas las 

sesiones y actividades, bajo responsabilidad. El integrante que no pueda asistir a las sesiones del 

CCI, deberá comunicarlo por escrito o vía correo electrónico, explicando el motivo. 

Son funciones de los miembros: 

Participar de acuerdo a sus competencias en la implementación y ejecución del SCI. 

Informar sobre los avances de la implementación del SCI en el ámbito de su 

competencia. 

Desarrollar las actividades que se generen de los acuerdos de las sesiones del CCI, en el 

marco de su competencia. 

Participar en las sesiones del CCI. 

Otras que asigne el Presidente del CCI. 

TITULO VI 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Artículo 19°. - Del funcionamiento del Comité de Control Interno 

Para su funcionamiento el CCI contará con el apoyo de un Equipo Operativo. 
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DISPOSICIONES FINALES 

Primera. - Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el CCI, teniendo 

en cuenta los principios del procedimiento administrativo general contenidos en la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Segundo. - Las modificaciones al presente reglamento, podrá ser propuesta por el Presidente 

del CCI, o por al menos un tercio de los miembros del CCI en escrito dirigido al Presidente y 

firmado por todos los solicitantes. 

Tercera. - El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su aprobación. 


