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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N" 125 .2O,I6.MMUIMPUGG

Lima, ZZ otc.?016

VISTO:

El lnforme Legal N" 672-2016-MML/IMPL/OAJ de fecha 16 de diciembre de 2016 de la
Oficina de Asesoría Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada por

Ordenanza N' 1103, N' 1'154, N" 1324, N' 1539 y N' 1593, se creó el lnstituto Metropolitano
Protransporle de Lima (en adelante PROTMNSPORTE), como Organismo Público Descentralizado
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personeria juridica de derecho público interno y con
aulonomia adm¡nistrativa, técnica, económ¡ca, presupuestaria y financrera, encargado de todos los

aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y mantenimiento del sistema de
Conedores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, el Art¡culo 6' de la Ley N' 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contralorla General de la República, eslablece que el Control Gubernamental cons¡ste en la
supervisión, vigilanc¡a y verificación de los actos y resultados de la gestión pública;

Que, asimismo, el Articulo 7' de la referida Ley, señala que el Control lnterno comprende las

acciones de cautela previa, simultánea y de verificación postenor que ¡ealiza la entidad sujeta a

control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y

eficientemente, siendo responsabilidad del Titular de la Entidad fomentar y supervisar el

func¡onamiento y confiabilidad del control ¡nterno;

Que, la Directiva N" 013-2016-GC/GPROD "lmplementación del Sistema de Control lnterno

en las Entidades del estado", aprobada por la Resolución de Contraloria N" 149-2016-CG, establece

en su Numeral 7 .2.1, como acciones preliminares para la ¡mplementación del S¡stema de Control

lnterno, la conformación del Comité de Control lnterno, el mismo que estará integrado por un

un secretario técnico y miembros; y se const¡tuye mediante Resolución suscr¡ta por el

de la Entidad;

Que, si bien es c¡erto, mediante Resolución N' 051-2016-MML/IMPL/GG de fecha 23 de
mayo de 2016, se conformó el Comité de Control Interno para la implementación del Sistema de

Control lnterno; también es verdad, que al aprobarse la nueva estructura orgánica del lnstituto
N¡etropolitano Protransporte de L¡ma, mediante Ordenanza N' 1993; se hace necesario adecuar a

última, la conformación del mencionado Comité de Control lnterno;

Que, contando con el Visto Bueno de la Oficina de Asesoria Jur¡d¡ca y en uso de las

conferidas en el Articulo 13', Literal o) del Reglamento de la Organización y Funciones,
con Ordenanza N' '1993 de la Municipalidad de Metropolitana de Lima;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Confo¡mar el Comité de Control lnterno para la implementación del
Sistema de Control lnterno en el lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, el cual estará
integrado por los Miembros Titulares, siguientes:
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- El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en calidad de Presidente.

- El Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, en calidad de Secretario Técnico.

- El Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, en calidad de primer miembro.

- El Gerente de Operaciones del COSAC, en calidad de segundo miembro.

- El Gerente de Operaciones de Conedores Complementar¡os, en calidad de lercer miembro.

Asi como por los liliembros Suplentes, siguientes:

- El Gerente de Promoción de lnversiones y Concesiones (Suplente del Presidente).

- El Gerente Comercial (Suplente del Secretario Técnico).

- El Gerente de Regulación e lnfraestructura (Suplente del primer miembro).

El Jefe de la Of¡cina de Seguridad y Mantenimiento (Suplente del segundo miembro).

El Jefe de la Oficina de Tecnologia de la lnformación (Suplente del tercer miembro).

Articulo Segundo.- El Comitá de Control lnterno designado en el art¡culo precedente,

sus funciones conforme a las disposiciones y plazos previstos en la Directiva N' 013-2016-
"lmplementación del Sistema de Control lnterno en las Entidades del Estado", aprobado

por Resolución de Contraloria N' 149-2016-CG, de fecha 13 de mayo de 2016.

Articulo Tercero.- Dejar sin efecto, la Resolución N' 051-2016-MMUIMPL/GG, de fecha

23 de mayo de 2016.

Artículo Cuarto.- Disponer que todos los órganos y unidades orgánicas de

PROTRANSPORTE, deberán brindar el apoyo necesario que requiera el Comité de Control lnterno,

designada en el articulo primero de la presente Resolución, para el cabal cumplimiento de sus
funciones.

Articulo Quinto.- Notificar la presente Resolución a los integrantes designados y a todas
las áreas de PROTMNSPORTE, para los fines consiguientes.

Artículo Sexto.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la presente

Resolución en el Portal de PROTMNSPORTE.

REG|STRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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