
RESOLUCIÓN GERENCIAL

N° O33 -2017-GG-PET/GOB.REG.TACNA

, 1 3 MAR 2017
VISTO:

El Acta N° 07 y Oficio N° 002-2017-CCI-OAJ-PET/GOB.REG.TACNA de fecha 10.03.2017 del
Comité de Control Interno del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos
Hídricos de Tacna;

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento a! numeral 1.1.2 de la "Guía para la Implementación del Sistema
de Control Interno de las entidades del Estado", se emitió la Resolución Gerencial N° 093-2009-
GG-PET de fecha 13.03.2009, disponiendo la Constitución del Comité de Control Interno de la
entidad y mediante Resolución Gerencial N° no-2009-GG-PET de fecha 23.03.2009 se designó a
sus miembros suplentes, siendo modificado por las Resoluciones Gerenciales ND 284-2010-GRT-
PET-GG de fecha 22.07.2010, N° 046-2012-GRT-PET-GG de fecha 23.02.2012, N° 149-2013-GG-PET
de fecha 08.07.2013, N° 087-2O14-GRT-PET-GG de fecha 04.04.2014, N° 063-2016-GRT-PET-GG de
fecha 02.05.2016 y N° o83-20i6-GRT-PET-GG de fecha 31.05.2016;

Que con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la quincuagésima tercera
disposición complementaria final de la Ley N° 30372 - "Ley de presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2016", la Contraloría General de la República emitió la Directiva N° 013-2016-
CG/GRPROD - "Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado",
cuyo objetivo es el de regular el modelo y los plazos para la implementación del Sistema de
Control Interno que deben registrar las entidades de todos los niveles de gobierno a través del
aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno";

Que conforme al numeral 7.2.1, actividad 2, de la Directiva en referencia, el Comité de
Control Interno de la entidad, puede conformar uno o más equipos de trabajo que sirvan de
soporte durante la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), para lo cual
especifica las actividades encargadas una vez conformados;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 153-2O16-GRT-PET-GG de fecha 12.10.2016 se
conformó el equipo de trabajo de soporte para la implementación del SCI en la entidad, a
quien se le encargó el desarrollo de las actividades detallas en el Anexo que formó parte de la
misma, siendo modificada por la R.G. N° 177-2016-GRT-PET-GG de fecha 18.11.2016;

Que, mediante el documento del visto, el Comité de Control Interno de la entidad
señala que la Ing. Karina Núñez Gonzales a la fecha no mantiene vínculo laboral con la entidad,
por ende no forma parte de dicho comité, acordándose en sesión de Comité de Contro
Interno, sea reemplazada por el Ing. Félix Quiroz Olguín, en representación de la Gerencia de
Infraestructura;
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Que, en conformidad a la Directiva N° O13-2O16-CG/GRPROD - "Implementacion del
Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", Resolución Ejecutiva Regional N° 538-
2015-P.R/G.R.Tacna, contando con las visaciones de las Oficinas de Asesoría Jurídica,
Administración y Finanzas, Supervisión y Monitoreo y Planeamiento y Gestión Estratégica,
Gerencia de Infraestructura y Gerencia de Estudios y Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Recomponer el Equipo de Trabajo de Soporte para la
Implementación del Sistema de Control Interno del Proyecto Especial Afianzamiento y
Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna, la cual quedará conformada a partir de la fecha
por los siguientes miembros:

Ing. Julio Arenas Rivera
Ing. Iván Cornejo Fuentes
Ing. Manuel Calcina Peña
Lie. Nicolás Calderón Urriola
Ing. Víaney Torres Alférez
Ing. Félix Quiroz Olguín

Responsable
Responsable
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

ARTICULO SEGUNDO .- Precisar que el equipo de trabajo deberá desarrollar
las actividades que se detallan en el Anexo que forma parte de la Resolución Gerencial N° 153-
2016-GRT-PET-GG de fecha 12.10.2016, en el marco la Directiva N° 013-2016-CG/GRPROD -
"Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades de! Estado", Guía para la
Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado y demás normativa
vigente que resulte aplicable.

ARTICULO TERCERO .- Dejar subsistentes las demás disposiciones que no se
opongan a la presente resolución.

COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Mg. LUIS
GERENT1

REJAS

Á
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VISTO:

El Informe N° 002-2017-JEAR-ETISCI-PET/GOB.REG.TACNA de fecha 31.03.2017 del
responsable del Equipo de Soporte para la Implementación del Sistema de Control Interno del
Proyecto Especial de Tacna y Oficio N° 04-2017-CCI-OAJ-PET/GOB.REG.TACNA de fecha
06.04.2017 del Comité de Control Interno;

CONSIDERAMDO:

Que, en cumplimiento al numeral 1.1.2 de la "Guía para la Implementación del Sistema
de Control Interno de las entidades del Estado", se emitió la Resolución Gerencia! N° 093-2009-
GG-PET de fecha 13.03.2009, disponiendo la Constitución del Comité de Control Interno de la
entidad y mediante Resolución Gerencia! N° 110-2009-GG-PET de fecha 23.03.2009 se designó a
sus miembros suplentes, siendo modificado por las Resoluciones Gerenciales N° 284-2010-GRT-
PET-GG de fecha 22.07.2010, N° 046-2012-GRT-PET-GG de fecha 23.02.2012, N° 149-2013-GG-
PET de fecha 08.07.2013, IM° 087-2014-GRT-PET-GG de fecha 04.04.2014, N° 063-2016-GRT-PET-
GG de fecha 02.05.2016 y N* 083-2016-GRT-PET-GG de fecha 31.05.2016;

Que con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la quincuagésima tercera
disposición complementaria final de la Ley IM° 30372 - "Ley de presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2016", la Contraloría General de la República emitió la Directiva N° 013-2016-
CG/GRPROD - "Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado",
cuyo objetivo es el de regular el modelo y los plazos para la impíementacíón del Sistema de
Control Interno que deben registrar las entidades de todos los niveles de gobierno a través del
aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno";

Que conforme al numeral 7.2.1, actividad 2, de la Directiva en referencia, el Comité de
Control Interno de la entidad, puede conformar uno o más equipos de trabajo que sirvan de
soporte durante la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), para lo cual especifica
las actividades encargadas una vez conformados;

Que, mediante Resolución Gerencia! N° 153-2016-GRT-PET-GG de fecha 12.10.2016 se
conformó el equipo de trabajo de soporte para la ¡mplementación del SCI en la entidad, a quien
se le encargó el desarrollo de las actividades detallas en el Anexo que formó parte de la misma,
siendo modificada por la R.G. N° 177-2016-GRT-PET-GG de fecha 18.11.2016;

Que, mediante el documento del visto, el profesional responsable del Equipo de Trabajo
de soporte para la implementación del Sistema de Control Interno de la entidad señala que, al
haberse reconformado recientemente el referido equipo de trabajo, mediante R.G. N° 033-2017-
GG-PET/GOB.REG.TACNA de fecha 13.03.2017, al no contarse con la totalidad de sus miembros y

1



RESOLUCIÓN GERENCIAL
-2017-GG-PET/GOB.REG.TACNA

FECHA, :20ABR2017

sin las capacidades necesarias para el logro de los objetivos, alcanza el nuevo Cronograma del
Programa de Trabajo para la realización del Diagnóstico del SCI, el cual se ha elaborado teniendo
en cuenta en la Guía para la implementación y fortalecimiento del SCI aprobado por Resolución
de Contraloría f\ 004-2017-CG, solicitando se emita el acto administrativo correspondiente;

Que, de conformidad a la Directiva N° 013-2016-CG/GRPROD - "Implementación del
Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", Resolución Ejecutiva Regional N^ 538-
2015-P.R/G.R.Tacna, contando con las visaciones de las Oficinas de Asesoría Jurídica,
Administración y Finanzas, Supervisión y Monitoreo y Planeamiento y Gestión Estratégica,
Gerencia de Infraestructura y Gerencia de Estudios y Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el nuevo Cronograma del Programa de Trabajo

para el Diagnóstico del SCI, el cual deberá ser estrictamente cumplido por el Equipo de Trabajo de
soporte para la Implementación del Sistema de Control Interno de la entidad reconformado
medíante R.G. N° 033-2017-GG-PET/GOB.REG.TACNA de fecha 13.03.2017, por las
consideraciones expuestas.

ARTÍCULO SEGUNDO .- PRECISAR que el equipo de trabajo deberá desarrollar

las actividades que se detallan en el Anexo que forma parte de la Resolución Gerencial N° 153-
2016-GRT-PET-GG de fecha 12.10.2016, en el plazo previsto en el cronograma materia de
aprobación, en el marco la Directiva N° 013-2016-CG/GRPROD - "Implementación del Sistema de
Control Interno de las Entidades del Estado", Guía para la Implementación del Sistema de Control
Interno de las entidades del Estado y demás normativa vigente que resulte aplicable.

COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
„ PROYECTO ESPECIAL

Afianzamiento y Ampliación de Jos
Recursos Hfdrictts de Tacna
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VISTO:

El Acta N° 08 del Comité de Control Interno del Proyecto Especial Tacna y Oficio N° 07-
2017-SCI-OAJ-PET/GOB.REG.TACNA de fecha 31.07.2017 del Comité de Control Interno;

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento al numeral 1.1.2 de la "Guía para la Implementación del Sistema de
Control Interno de las entidades del Estado", se emitió la Resolución Gerencia! N° 093-2Q09-GG-
PET de fecha 13.03.2009, disponiendo la Constitución del Comité de Control Interno de la entidad y
mediante Resolución Gerencia! N° 110-2009-GG-PET de fecha 23.03.2009 se designó a sus
miembros suplentes, siendo modificado por las Resoluciones Gerendales N° 284-2010-GRT-PET-GG
de fecha 22.07.2010, N° 046-2012-GRT-PET-GG de fecha 23.02.2012, N° 149-2013-GG-PET de
fecha 08.07.2013, N° 087-2014-GRT-PET-GG de fecha 04.04.2014, N° 063-2016-GRT-PET-GG de
fecha 02.05.2016 y N° 083-2016-GRT-PET-GG de fecha 31.05.2016;

Que con fa finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la quincuagésima tercera
disposición complementaria final de la Ley N° 30372 - "Ley de presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2016", la Contraloría General de la República emitió la Directiva N° 013-2016-
CG/GRPROD - "Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", cuyo
objetivo es el de regular el modelo y los plazos para la implementación del Sistema de Control
interno que deben registrar las entidades de todos los niveles de gobierno a través del aplicativo
informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno";

Que conforme al numeral 7.2.1, actividad 2, de la Directiva en referencia, el Comité de
Control Interno de la entidad, puede conformar uno o más equipos de trabajo que sirvan de
soporte durante la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), para lo cual especifica las
actividades encargadas una vez conformados;

Que, mediante Resolución Gerencia! N° 153-2016-GRT-PET-GG de fecha 12.10.2016 se
conformó el equipo de trabajo de soporte para la implementación del SCI en la entidad, a quien se
le encargó el desarrollo de las actividades detallas en el Anexo que formó parte de la misma, siendo
modificada por la R.G. N° 177-2016-GRT-PET-GG de fecha 18.11.2016 y Resolución Gerencial N°
033-2017-GG-PET/GOB.REG.TACNA de fecha 13.03.2017;

Que, mediante Resolución Gerencia! N° 007-2017-GRT-PET-GG de fecha 14.01.2017 se
resolvió aprobar el Programa de Trabajo para la realización del Diagnóstico del Sistema de Control
Interno del Proyecto Especial Tacna, cuyo objeto es el de establecer el procedimiento y/o
metodología para la elaboración y formulación deí diagnóstico que refleje el estado situaciona!
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actual del sistema de control interno dei PET, así como su nivel de desarrollo a efectos de
implementarlo;

Que, mediante los documentos del visto, el Comité de Control Interno señala que,
mediante Acta N° 08 de fecha 31.07.2017, se procedió a analizar el nuevo Programa de Trabajo
para la realización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Proyecto Especial Tacna,
alcanzado por el Ing. Julio Arenas Rivera, el mismo que ha sido adecuado a la Guía para la
Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado, aprobada por
Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG, encontrándolo conforme, por lo que se
recomendó sea puesto en conocimiento de la Gerencia General para su aprobación mediante acto
administrativo;

Que, de conformidad a la Directiva NQ 013-2016-CG/GRPROD - "Implementación del
Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", Guía para la Implementación del Sistema
de Control Interno de las entidades del Estado aprobada por la Resolución de Contraloría General
N° 004-2017-CG y Resolución Ejecutiva Regional N^ 538-2015-P.R/G.R.Tacna, contando con las
visaciones de las Oficinas de Asesoría Jurídica, Administración y Finanzas, Supervisión y Monitoreo
y Planeamiento y Gestión Estratégica, Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Estudios y
Proyectos y la Unidad de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Programa de Trabajo para la
realización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Proyecto Especial Tacna, aprobado
mediante Resolución Gerencia! N° 007-2017-GRT-PET-GG de fecha 14.01.2017, al haber sido
adecuado a la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del
Estado aprobada por la Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG.

ARTICULO SEGUNDO .- ENCARGAR al Equipo de Trabajo de soporte para la
implementación del SCI de la entidad, el desarrollo y/o ejecución de las actividades señaladas en el
programa de trabajo modificado, conforme al cronograma aprobado por Resolución Gerencial N°
089-2017-GG-PET/GOB.REG/TACNA de fecha 07.08.2017.

ARTICULO TERCERO .- NOTIFICAR a los miembros integrantes del Equipo de
Trabajo y demás áreas competentes.

COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
PROYECTO ESPECIAL

Afianzamiento y Ampliación de los
Recursos Hn/tícos de Tacna

Mg. LUIS O
GERE-

SO REJAS
ERAL
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VISTOS:

Las actas de compromiso individual para la implementación del Sistema de Control
Interno del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, se
regula el funcionamiento, establecimiento, mantenimiento y evaluación del Sistema de Control
Interno en todas las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas
administrativos y operativos con actividades de control previo, simultáneo y posterior, para el
debido y transparente logro de los fines objetivos y metas institucionales, así como contra los
actos y prácticas indebidas o de corrupción;

Que, en cumplimiento a dicha normativa se emitió la Resolución Gerencial N° 093-2009-
GG-PET de fecha 13.03.2009, disponiendo la Constitución del Comité de Control Interno de la
entidad y mediante Resolución Gerencial N° 110-2009-GG-PET de fecha 23.03.2009 se designó a
sus miembros suplentes, siendo modificado por las Resoluciones Gerenciales IM° 284-2010-GRT-
PET-GG de fecha 22.07.2010, N° 046-2012-GRT-PET-GG de fecha 23.02.2012, N° 149-2013-GG-
PET de fecha 08.07.2013, IM° 087-2014-GRT-PET-GG de fecha 04.04.2014, N° 063-2016-GRT-
PET-GG de fecha 02.05.2016 y N° 083-2016-GRT-PET-GG de fecha 31.05.2016;

Que, conforme al Art. 7.2.1, Actividad 1 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD
"Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" aprobado por
Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, de incorporarse nuevos funcionarios a la alta
Dirección, en forma posterior al compromiso formal, se suscribe un acta de compromiso
individual, a más tardar a los treinta días calendario posteriores a la designación en el cargo;

Que, conforme se aprecia del Anexo N° 03 "Modelo de Resolución de Conformación del
omite de Control Interno de la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de

Control Interno en las entidades del Estado, aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-
2017-CG, se tiene que solo se consigna el cargo del Titular de la entidad del cual depende dicho
Comité, así como solo los cargos de los miembros titulares y de los suplentes de! Comité de
Control Interno correspondiente;

Que, estando a que mediante Resolución Gerencial N° 083-2016-GRT-PET-GG de fecha
31.05.2016, se autorizó la modificación del CCI, en la cual se consignaron los nombres y
apellidos del Gerente General, Jefes de Oficina y Gerentes de línea, corresponde adecuar la
conformación de nuestro Comité de Control Interno a la normatividad señalada, máxime si se
tiene en cuenta que mediante los documentos del Visto, han suscrito el acta de compromiso
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individual el nuevo Gerente de Infraestructura, Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas,
Gerente de Estudios y Proyectos y Jefa (e) de la Unidad de Recursos Humanos, respectivamente;

Que, en cumplimiento a la Directiva N° 013-2016-CG/GRPROD - "Implementación del
Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", Guía para la implementación y
fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, aprobada por
Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG y Resolución Ejecutiva Regional N^ 538-2015-
P.R/G.R.Tacna, contando con las visaciones de las Oficinas de Asesoría Jurídica, Administración y
Finanzas, Supervisión y Monitoreo y Planeamiento y Gestión Estratégica, Gerencia de
Infraestructura Gerencia de Estudios y Proyectos y Unidad de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

ARTICULO ÚNICO.- APROBAR la adecuación de la conformación del Comité de
Control Interno para la implementación del Sistema de Control Interno de la entidad a la Guía
para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del
Estado, aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, designado mediante
Resolución Gerencial N^ 093-2009-GG-PET de fecha 13.03.2009 y modificado mediante
Resoluciones Gerenciales N° 284-2010-GRT-PET-GG de fecha 22.07.2010, N° 046-2012-GRT-PET-
GG de fecha 23.02.2012, N° 087-2014-GRT-PET-GG de fecha 04.04.2014, N° 063-2016-GRT-PET-
GG de fecha 02.05.2016 y N° 083-2016-GRT-PET-GG de fecha 31.05.2016, en el extremo que
solo se considere el Cargo del Titular de la entidad, así como solo los cargos de los miembros
titulares y suplentes, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considera, dejando
subsistentes los demás términos de los citados actos administrativos, en tanto no se opongan a
la presente, en consecuencia;

El Comité de Control Interno del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los
Recursos Hídricos de Tacna, dependerá del Despacho del Gerente General y está conformado
por:

MIEMBROS TITULARES:

Jefe (a) de la Of. de Asesoría Jurídica

Jefe (a)de la Of. de Administración y Finanzas

Jefe (a) de la Of. Planeamiento y Gestión Estratégica

Presidente

Secretario

Miembro
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./e/e (ojete la Of. c/e Supervisión y Monitoreo Miembro

Gerente de Infraestructura Miembro

Gerente de Estudios y Proyectos Miembro

Jefe (a) de la Unidad de Recursos Humanos Miembro

MIEMBROS SUPLENTES :

Profesional A de la Of. de Asesoría Jurídica Presidente

Secretario (a) Técnica del Proyecto Especial Tacna Secretario

Especialista en Planificación y CTI de la Of. cte Miembro
Planeamiento y Gestión Estratégica

Ing. Inspector de Estudios y Obras de la Of. de Miembro
Supervisión y Monitoreo

Rpte. de la Gerencia de Infraestructura Miembro

Rpte. de la Gerencia de Estudios y Proyectos Miembro

Técnico en Administración de la Unidad de Recursos Humanos Miembro

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
PROYECTO ESPECIAL

Afianzamlenlo y Atppliaclon de los
Recursos Hldylcps de Tacna /


