
t} Municipalidad de Lima PRDTRJ'INSPDRTE 
Instituto Metropolitano Protronsporte de Limo 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL W ()l(S 9 -2017-MML/IMPL/GG 

O 6 JUN. 2811 

VISTO: 

El Acta W 03-2017 del Comité de Control Interno y el Informe W 01-2017-MML/IMPL/PCCI, de 

fecha 31 de mayo de 2017, del Presidente del Comité de Control Interno del Instituto 

Metropolitano Protransporte de Lima; y 

CONSIDERANDO: 

Que, el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, es un Organismo Público 

Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza W 732, 

publicada el 02 de diciembre del 2004 y modificada por las Ordenanzas Nros. 1103, 1154, 

1324, 1539 y 1593; que cuenta con personería jurídica de derecho público interno y con 

autonomía administrativa, técnica, económica, presupuesta! y financiera; 

Que, la Ley W 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, tiene por objeto 

establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, 

perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado, con el 

propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y 

actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o 

de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas 

institucionales; 

Que, el Artículo 3 de la Ley W 28716, dispone que el Sistema de Control Interno - SCI es el 

Que, por Resolución de Contraloría General W 320-2006-CG, de fecha 30 de octubre de 2006 

se aprueban las "Normas de Contra/Interno"; asimismo, mediante Resolución de Contraloría 

W 004-2017-CG, de fecha 18 de enero de 2017, se aprueba la "Guía para la Implementación y 

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" ; las mismas que 

•J••~~j n aplicables a las entidades del Estado conforme lo establece la Ley W 28716; 

e, la Directiva W 013-2016-CG/GPROD " Implementación del Sistema de Contra/Interno en 

las Entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloría No 149-2016-CG, señala que 

el Comité de Control Interno es responsable de promover, orientar, coord inar y realizar 

segu imiento a las acciones para la implementación del SCI; siendo las funciones y 

responsabilidades de sus miembros, respecto de las labores de implementación y la asistencia 

a las sesiones, especificadas en el Reglamento del Comité, el cual es elaborado por este y 

aprobado por el Titular de la entidad; lo que resulta congruente con los dispositivos contenidos 

en la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las 

Entidades del Estado" ; 
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Que, el Presidente del Comité de Control Interno del Instituto Metropolitano Protransporte de 

Lima, conformado por Resolución de Gerencia General W 125-2016-MML/IMPL/GG; mediante 

Informe N• 01-2017-MML/IMPL/PCCI, de fecha 31 de mayo de mayo de 2017; refiere que 

dicho Comité, en su Sesión del 18 de abril de 2017, entre otros puntos, acordó aprobar el 

proyecto de Reglamento Interno del Comité de Control Interno; debiéndose enviar el mismo a 

la Gerencia General para la expedición de la Resolución correspondiente, que formalice 

institucionalmente el Reglamento interno en mención; para cuyo efecto adjunta la respectiva 

Acta W 03-2017 del Comité de Control Interno y el proyecto de Reglamento Interno 

mencionado; 

Que, a efectos de continuar con la implementación del Sistema de Control Interno, 

corresponde expedir el acto resolutivo que apruebe el Reglamento del Comité de Control 

Interno de Protransporte; de conformidad con la Directiva W 013-2016-CG/GPROD 

" Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobada por 

Resolución de Contraloría W 149-2016-CG; 

y Funciones, 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno del Instituto 

Metropolitano Protransporte de Lima, el mismo que forma parte integrante de la presente 

o "' e RTÍCULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al Presidente del Comité de Control 

EGONmts nterno a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a fin de dar estricto cumplimiento del 
mel•tento ' 

yP 111punto Reglamento que se aprueba en el artículo anterior. 

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a la Oficina de Tecnología de la Información, que proceda a la 

publicación de la presente Resolución en el portal del Instituto Metropolitano Protransporte 

de Lima (www.prot ra nsporte .gob.pe). 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

.. :::~::::~::;::~.~.::.:: .. 
Gerente General (e) 
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