
RESOLUCION DE LA DIRECCION EJECUTIVA 
N°QG,Q-2017 

Lima, 2 Q ABR. 2017 

VISTO, el Acta de Compromise del 13 de enero de 2017; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley No 28660 se determine Ia naturaleza juridica de Ia 
Agencia de Promoci6n de Ia Inversion Privada - PROINVERSION, como 
Organismo Publico Descentralizado adscrito al sector Economia y Finanzas, con 
personeria juridica, autonomia tecnica, funcional, administrativa, econ6mica y 
financiera, constituyendo un pliego presupuestal; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 058-2011-PCM, se aprob6 Ia 
actualizaci6n de Ia calificaci6n de PROINVERSION, como Organismo Publico 
Ejecutor, dentro de Ia calificaci6n de Organismos Publicos a que se refiere el 
Decreto Supremo N° 034-2008-PCM, de acuerdo a lo dispuesto por el Titulo IV 
de Ia Ley N° 29158 - Ley Organica del Poder Ejecutivo; 

Que, mediante Resoluci6n de Ia Direcci6n Ejecutiva N° 126-2014 del 10 
de octubre de 2014, se modific6 Ia conformaci6n de los integrantes del Comite 
de Control Interne de PROINVERSION; 

Que, Ia Ley No 27785 - Ley Organica del Sistema Nacional de Control y 
de Ia Contraloria General de Ia Republica, seriala las normas que regulan el 
ambito, organizaci6n, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Control y de Ia Contraloria General de Ia Republica como ente tecnico rector de 
dicho Sistema; 

Que, Ia Ley N° 28716 - Ley de Control Interne de las entidades del 
Estado, establece las normas para regular Ia elaboraci6n, aprobaci6n, 
implantaci6n funcionamiento, perfeccionamiento y evaluaci6n del control interne 
en las entidades del Estado, c<::>n el prop6sito de cautelar y fortalecer los 
sistemas administrativos y operatives con acciones y actividades de control 
previo, simultaneo y posterior, contra los actos y practicas indebidas o de 
corrupci6n, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y ··· ~--

metas institucionales; indicando asimismo que cuando en ella se mencione al ~~~ "'~ ~~~'6-
control interne, se entiende este como el control interne gubernamental a que se' ~ ~ uAR?f i 
refiere el articulo 7° de Ia Ley N° 27785 - Ley Organica del Sistema Nacional de ·,~~- "~t' 
Control y de Ia Contraloria General de Ia Republica; · ,~ , ~~ 



Que, el articulo 3° de Ia Ley N° 28716 - Ley de Control Interne de las 
entidades del Estado, seliala que el Sistema de Control Interne tiene como 
componentes Ia evaluaci6n de los siguientes aspectos: el ambiente de control, 
entendiendo como entorno organizacional favorables, Ia evaluaci6n de los 
riesgos, el control gerencial, las actividades de prevenci6n y monitoreo, los 
sistemas de informacion y comunicaci6n, el seguimiento de los resultados y el 
compromise de mejoramiento de actividades por parte de los diversos 6rganos 
de Ia entidad; 

Que, de acuerdo al articulo 7° de Ia referida Ley, es responsabilidad de 
Ia Contraloria General de Ia Republica, de los 6rganos de Control lnstitucional y 
de las Sociedades de Auditoria designadas y contratadas, Ia evaluaci6n del 
control interno en las entidades del Estado, de conformidad con Ia normativa 
tecnica del Sistema Nacional de Control; debiendo sus resultados incidir en las 
areas criticas de Ia organizaci6n y funcionamiento de Ia entidad, sirviendo como 
base para Ia planificaci6n y ejecuci6n de las acciones de control 
correspondientes; 

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N° 320-2006-CG, Ia Contraloria 
General de Ia Republica aprob6 las Normas de Control lnterno, las mismas que 
son de aplicaci6n a las entidades del Estado, de conformidad con lo establecido 
en Ia Ley N° 28716; 

Que, Ia "Guia para Ia lmplementaci6n del Sistema de Control Interne de 
las Entidades del Estado", aprobado por Resoluci6n de Contra Ioria General N° 
458-2016-CG, es el documento orientador para Ia gesti6n publica y el control 
gubernamental; cuyo objetivo principal es proveer de lineamientos, herramientas 
y metodos a las entidades del Estado para Ia implementaci6n de los 
componentes que conforman el Sistema de Control Interne establecido en las 
Normas de Controllnterno; 

Que, mediante Ia Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "lmplementaci6n del 
Sistema de Control lnterno en las entidades del Estado" aprobado por 
Resoluci6n de Contraloria General N° 149-2016-CG, se establece que las 
entidades que se encuentran en proceso de implementaci6n de su Sistema de 
Controllnterno se adecuaran al modelo previsto en Ia citada Directiva, a partir de 
Ia actividad que corresponda desarrollar; 

Que, de acuerdo a Ia Actividad 1: Suscribir acta de compromise de Ia 
Etapa I - Acciones preliminares del sub numeral 7 .2.1 del numeral 7 de Ia 
referida Directiva, para formalizar el compromise institucional, el Titular y Ia Alta 
Direcci6n de Ia entidad suscriben el acta de compromise, en el que manifiesten 
Ia necesidad e importancia de implementar el Sistema de Control Interne y de 
conformar el Comite de Control lnterno; 



Que, conforme a lo selialado en Ia Actividad 2: Conformar Comite de 
Control Interne de Ia Etapa I - Acciones preliminares del sub numeral 7.2.1 del 
numeral 7 de Ia citada Directiva, a partir de Ia suscripci6n del acta de 
compromise, se constituye el Comite mediante resoluci6n suscrita por el Titular 
de Ia entidad, responsable de promover, orientar, coordinar y realizar 
seguimiento a las acciones para Ia implementaci6n del Sistema de Control 
Interne; asimismo, en Ia resoluci6n de conformaci6n del Comite, se hace 
referencia al cargo, unidad organica funcional, asi como el rol que se asigna a 
cada uno de los miembros del Comite, sin excepci6n, segun lo estipulado en las 
normas internas de cada organizaci6n; 

Que, el citado sub numeral de Ia Directiva seliala que el Comite esta 
conformado por un presidente, un secretario tecnico y miembros, el cual en su 
totalidad esta conformado un minimo de cinco y un maximo de siete miembros 
titulares, con igual numero de suplentes, los que deben ocupar cargos directives 
con capacidad y atribuciones para Ia toma de decisiones; 

Que, asimismo los miembros titulares solo en cases de ausencia 
debidamente justificada y, no por mas de dos sesiones al alio, pueden solicitar 
ser reemplazados en las sesiones de Comite por los miembros suplentes 
quienes gozan de las mismas atribuciones; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el sub numeral 7.2.1 de Ia 
Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "lmplementaci6n del Sistema de Control 
Interne en las entidades del Estado", corresponde dejar sin efecto Ia Resoluci6n 
de Ia Direcci6n Ejecutiva N° 126-2014, a fin de adecuar Ia conformaci6n de los 
integrantes del Comite de Control Interne de Ia entidad; 

Que, el literal I) del articulo go del Reglamento de Organizaci6n y 
Funciones de PROINVERSI6N, aprobado mediante Resoluci6n Ministerial No 
083-2013-EF/10, modificado por Decreto Supremo No 081-2015-EF, establece Ia 
facultad del Director Ejecutivo para designar a servidores publicos que ocupen 
direcciones y jefaturas, autorizar Ia contrataci6n del personal, asi como asignar 
funciones y competencias; 

De conformidad con Ia Ley No 27785, Ley Organica del Sistema Nacional 
de Control y de Ia Contraloria General de Ia Republica, Ia Ley N° 28716, Ley de 
Control Interne de las entidades del Estado, Ia Directiva N° 013-2016-
CG/GPROD aprobada por Resoluci6n de Contraloria General N° 149-2016-CG 
"lmplementaci6n del Sistema de Controllnterno en las entidades del Estado" y el 
Reglamento de Organizaci6n y Funciones de PROINVERSI6N, aprobado 
mediante Resoluci6n Ministerial No 083-2013-EF/1 0, modificado por Decreto 
Supremo N° 081-2015-EF; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- Dejar sin efecto Ia Resoluci6n de Ia Direcci6n Ejecutiva No 
126-2014. 

Articulo 2°.- Constituir el Comite de Control Interne de Ia Agencia de 
Promoci6n de Ia Inversion Privada- PROINVERSI6N, de acuerdo a lo dispuesto 
por Ia Directiva No 13-2016-CG/GPROD sobre lmplementaci6n del Sistema de 
Control Interne, aprobado por Resoluci6n de Contraloria No 149-2016-CG, 



N° Cargo 

1 Presidente 

2 

3 

Secreta rio 
Tecnico 

Miembro 

4 Miembro 

5 Miembro 

6 Miembro 

Titular 

El (Ia) Secretario (a) General 

Suplente 

El (Ia) Jefe (e) de Ia Oficina de 
Asesorfa Juridica 

El (Ia) Jefe (a) de Ia Oficina de El (Ia) Jefe (a) de Logistica de 
Administraci6n Ia Oficina de Administraci6n 

El (Ia) Director (a) 
Promoci6n de I nversiones 

de El (Ia) Sub Director (a) de 
Gesti6n de Proyectos 

El (Ia) Director (a) de El (Ia) Sub Director (a) de 
I nversiones Descentralizadas I nversiones Descentralizadas 

El (Ia) Director (a) de Servicios El (Ia) Sub Director (a) de 
allnversionista Se1vicios allnversionista 

El (Ia) Sub Jefe (a) de Ia 
El (Ia) Jefe (a) de Ia Oficina de Oficina de Planeamiento Y 
Planeamiento y Presupuesto Presupuesto 1 

Articulo 3°.- Notificar Ia presente resoluci6n a los funcionarios 
ocupan los cargos mencionados en el articulo precedente. 

Articulo 4°.- Disponer Ia publicaci6n de Ia presente resoluci6n en el 
portal institucional. 

Registrese y comuniquese. 


