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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

Lima, 22 SET. 2017

VISTOS:

N° 000)1 -2017-SUNEDU

El Acta de Reunión Extraordinaria N° 001-2017 de fecha 23 de agosto de 2017, del

Comité de Control Interno, el Memorando N° 272-2017/SUNEDU-03-07 de la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 185-2017/SUNEDU-03-06 de la Oficina de

Asesoría Jurídica y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria,

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu,

organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con

técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa. Tiene naturaleza

derecho público interno y constituye pliego presupuestal;

Que, la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, denominada “Implementación del Sistema

Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobada por Resolución de Contraloría

149-2016-CG, (en adelante, la Directiva) regula el modelo y los plazos para la

plementación del Sistema de Control Interno que deben realizar las entidades del Estado;

Que, el numeral 7.2.1 de la Directiva establece que el Comité de Control Interno es

responsable de promover, orientar, coordinar y realizar el seguimiento a las acciones para

promover la implementación del Sistema de Control Interno;

Que, asimismo, el numeral 7.2.1 de la Directiva señala que las funciones y
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la asistencia a las sesiones, se especifican en el Reglamento del citado Comité, el cual es
“° elaborado por este y aprobado por el Titular de la Entidad,

se crea la

como un

autonomía

jurídica de



Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 044-2016-SUNEDU se conformó

el Comité de Control Interno de la Sunedu;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 063-2016-SUNEDU se aprobó el

Reglamento del Comité de Control Interno de la Sunedu;

Que, mediante Resolución de Contraloría N°004-2017-CG se aprobó la “Guía para la

Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del

Estado” (en adelante, la Guía);

Que, de acuerdo a lo señalado en la Actividad 2: Conformar Comité de Control

Interno, de la Etapa 1: Acciones Preliminares, del numeral 7.1 Fase de Planificación de la

Guía, el Reglamento del Comité de Control Interno debe elaborarse conforme al Anexo

N°05: Estructura del Reglamento del Comité de Control Interno;

Que, mediante Acta de Reunión Extraordinaria N° 001-2017, de fecha 23 de agosto

de 2017, el Comité de Control Interno de la Sunedu aprobó la modificación del Reglamento

del Comité de Control Interno, la misma que se adecúa a la nueva estructura establecida en

la Guía, encargándose a la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno (Oficina de

Planeamiento y Presupuesto) gestionar la aprobación del citado Reglamento;

Que, mediante el Memorando N° 272-2017/SUNEDU-03-07 la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para la aprobación del proyecto de

modificación del Reglamento del Comité de Control Interno;

Que, por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Resolución de Superintendencia

N° 063-2016-SUNEDU y aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno de la Sunedu;

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD

denominada “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”,

aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG; la “Guía para la implementación y

fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada por
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Resolución de Contralor(a N° 004-2017-CG y el Reglamento de Organización y Funciones de
la Sunedu, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución de Superintendencia N° 063-2016-SUNEDU

que aprobó el Reglamento del Comité de Control Interno de la Superintendencia Nacional

de Educación Superior Universitaria - Sunedu.

Articulo 2.- Aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno de la

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, que como Anexo
[orma parte integrante de la presente Resolución.

Articulo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal

Institucional de la Sunedu (www.sunedu.gob.e).

Regístrese y comuniquese.
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE
LASUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSITARIA - SUNEDU

Articulo 1.- Objetivo

TITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

El objetivo del presente Reglamento es regular el funcionamiento del Comité de Control
Interno de la Sunedu (CCI), en el marco de la implementación del Sistema de Control
Interno, en armonía con las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la
República.

Artículo 2.- Alcance

El alcance del presente Reglamento comprende todas las actividades que realice el CCI
de la Sunedu, en el marco de la implementación del SCI en la entidad.

Articulo 3.- Ámbito de aplicación

Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables para el funcionamiento del
CCI de la Sunedu.

TÍTULO II

BASE LEGAL

• Constitución Política del Perú.
• Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria

General de la República, y sus modificatorias.
Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, y sus
modificatorias.

• Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (Texto Único
Ordenado aprobada por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS)

• Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
• Ley N° 30220— Ley Universitaria.
• Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU - Reglamento de Organización y

Funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
- SUNEDU.

• Resolución de Contraloria General N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de
Control Interno.

• Resolución de Contraloria N° 149-2016-CG! que aprueba la Directiva N° 013-
2016-CG/GPRQD Implementación del Sistema de Control Interno en las
Entidades del Estado (Directiva).
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• Resolución de Contraloria N° 004-2017-CG, que aprueba la Guía para la
Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado’.

• Resolución de Superintendencia N° 44-2016-SUNEDU, que constituye el Comité
de Control Interno de la SUNEDU.

TITULO III

DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Articulo 5.- Naturaleza

El CCI es el equipo con capacidad y atribuciones para la toma de decisiones en la
Sunedu, de naturaleza permanente que depende directamente del (la) Superintendente
(a), responsable de promover, orientar, coordinar y realizar el seguimiento a las acciones
para la implementación del SCI

Articulo 6,- Conformación

El CCI en su totalidad está conformado por un minimo de cinco y un máximo de siete
miembros titulares con igual número de suplentes, los que deben ocupar cargos
directivos con capacidad y atribuciones para la toma de decisiones.

La designación del CCI se efectúa señalando el cargo o el árgano o unidad orgánica de
los servidores que forman parte de la misma, en calidad de titulares o suplentes y
asignándoles los roles de presidente, secretario técnico o miembro. Cuando exista
cambio o remoción de alguno de los miembros cuyos cargos formen parte del CCI, quien
asuma el cargo automáticamente asumirá su rol como parte de dicho Comité.

Articulo 7.- Instalación del Comité

El CCI debe instalarse en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, contados desde el
día siguiente de emitida la Resolución de su conformación, lo cual debe constar en el
acta de histalación respectiva.

Articulo 8.- De las Facultades

El CCI tiene las siguientes facultades:

a. Conformar uno o más equipos de trabajo que sirvan de soporte durante la
implementación del SCI en la Sunedu. para lo cual especifica las actividades
encargadas una vez conformados. Los equipos de trabajo reportan al CCI.

b. Solicitar a cada órgano de la Sunedu la designación de un coordinador de control
interno. Los coordinadores interactúan con el CCI y los equipos de trabajo durante
el proceso de implementación del SCI para facilitar información y atender consultas.

c. Solicitar la participación en las reuniones del CCI de representantes o funcionarios
que considere pertinente, para fines de la implementación del SCI.
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Articulo 9.- De las Obligaciones

Es obligación del Comité de Control Interno de la Sunedu el cumplimiento de las
funciones conducentes a la implementación del Sistema de Control Interno establecidas
en el articulo 19° deI presente Reglamento.

Articulo 10.- De las Sanciones

La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de la Sunedu se rige por la
normativa de la materia.

Articulo 11.- Del apoyo administrativo y logístico

La Secretaría General brinda el apoyo administrativo y logístico que requiera el CCI para
el cumplimiento de sus funciones.

TÍTULO IV

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Artículo 12.- De las convocatorias

12.1. Las convocatorias a las sesiones ordinarias se realizan por escrito y/o correo
electrónico cursado por la Secretaria Técnica del CCI por encargo de la
Presidencia y deberá incluir la agenda, el día, hora y lugar donde se llevará a
cabo la sesión; convocándose con no menos de cinco (5) días hábiles de
anticipación a la fecha de la sesión.

12.2. Las convocatorias a las sesiones extraordinarias las realiza la Presidencia del
CCI con un mínimo de veinticuatro (24) horas de anticipación a la fecha de la
sesión, cumpliendo los mismos requisitos señalados en el numeral precedente.

12.3. Los miembros titulares tienen la obligación de asistir y participar en todas las
sesiones y actividades, salvo motivos justificados. En estos casos pueden
solicitar su reemplazo por los miembros suplentes, lo que queda evidenciado en
el acta respectiva.

12.4. El miembro titular solo podrá ausentarse por motivos justificados hasta por un
máximo de dos (2) sesiones al año, previa comunicación a la Presidencia del
CCI.

Artículo 13.- De las sesiones

Los miembros del CCI sesionan de manera ordinaria una (1) vez al mes y, de manera
extraordinaria cuando sean convocados por la Presidencia del CCI.
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Articulo 14.- DeI cuórum y los acuerdos

14.1. El cuórum para la sesión válida del CCI deberá ser no menor de cinco (5) de sus
miembros, incluyendo a la Presidencia.

14.2. Si no existiera cuórum, la Presidencia del CCI suspenderá la sesión y se deberá
levantar el acta correspondiente dejando constancia de la inasistencia de los
miembros.

14.3. Instalada la sesión, esta podrá ser suspendida sólo por fuerza mayor, con cargo
a continuarla en la fecha y lugar que señale la Presidencia del CCI al momento
de suspenderla. De no ser posible indicarla en la misma sesión, la Secretaría
Técnica por encargo de la Presidencia comunicará por escrito y/o correo
electrónico la fecha de reinicio de la sesión.

14.4 Los acuerdos del CCI son adoptados por mayoria simple de os miembros
titulares asistentes a la sesión. Corresponderá a la Presidencia del CCI el voto
dirimente en caso de empate.

14.5 Los miembros que expresen votación distinta a la mayoría deben constar en el
acta su posición y los motivos que la justifiquen. El Secretario Técnico hará
constar en el acta este voto distinto, junto con la decisión adoptada.

14.6 Los miembros del CCI no podrán abstenerse de votar.

14.7 Conforme a lo establecido al Artículo 130 del presente reglamento, el CCI dejará
constancia de sus deliberaciones y acuerdos a través de la suscripción de las
actas correspondientes, las cuales estarán registradas en el libro de actas del
CCI.

14.8 Las actas deben contener la indicación de los asistentes, el lugar, la fecha y hora
en que ha sido efectuada la sesión y los puntos de agenda. Los acuerdos
deberán constar por separado. El acuerdo debe expresar claramente el sentido
de la decisión adoptada y su fundamento.

14.9 Las actas deberán ser visadas y firmadas por la Presidencia, los miembros

V — titulares y suplentes asistentes y el Secretario Técnico.

TÍTULO V

DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Articulo 15.- DeI Comité de Control Interno

El Comité de Control Interno de la Sunedu tendrá como funciones fundamentales las

I
siguientes:

a. Aprobar los documentos señalados en la Guía para la implementación del SCI,
que sean de su competencia.
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b. Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación de los funcionarios y
servidores públicos de la entidad sobre el Sistema de Control Interno.

c. Elaborar el Programa de Trabajo para el Diagnóstico.
d. Desarrollar el diagnóstico actual del Control Interno de la Sunedu.
e. Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagnóstico del Control

Interno.
f. Proponer la estimación de los recursos necesarios para la implementación del

Sistema de Control Interno.
g. Informar a la Alta Dirección sobre los avances realizados en materia de

implementación del Sistema de Control Interno.
h. Elaborar el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas.
i. Emitir informes sobre los resultados de la implementación del Sistema de Control

Interno, para su oportuna remisión al Organo de Control Institucional.
j. Comunicar a todos los funcionarios y servidores públicos la importancia de contar

con un Sistema de Control Interno eficiente.
k. Todas las demás funciones contenidas en la Directiva N° 013-2016-CG/PROD

“lmplementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado,
aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Articulo 16.- De la Presidencia del Comité de Control Interno

El CCI es presidido por la Secretaría General y tiene las siguientes funciones:

a. Ejercer la representación del CCI.
b. Presidir las sesiones.
c. Coordinar con la Secretaría Técnica, la convocatoria a las sesiones ordinarias y

extraordinarias del CCI.
d. Aprobar la agenda propuesta por la Secretaria Técnica.
e. Supervisar la ejecución de los acuerdos del CCI.
f. Solicitar a los miembros del CCI informen sobre las acciones realizadas en el

marco de la implementación del SCI.
g. Velar por el cumplimiento del presente Reglamento.
h. Efectuar el seguimiento a la recepción del usuario y contraseña para acceder al

aplicativo informático: “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno”.
i. Registrar la información y documentación de las acciones o medidas que adopte

la entidad en el proceso de implementación del SCI y demás información
solicitada en el aplicativo informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de
Control Interno”.

j. Realizar el seguimiento del proceso de implementación del SCI en la entidad.
k. Otras asignadas por el (la) Superintendente (a).

Articulo 17.- De la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno

La Secretaria Técnica es ejercida por uno de los miembros titulares del CCI.

Son funciones de la Secretaria Técnica:

a. Proponer la agenda consolidada para las sesiones del CCI.
b. Redactar las actas de las sesiones del CCI.
c. Custodiar el libro de actas, actas de compromiso, así como la documentación

generada durante la implementación del SCI.
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d. Registrar los avances alcanzados y acuerdos adoptados en cada sesión en un
libro de actas.

e. Elaborar un Informe de Gestión Semestral, que contendrá el detalle de los
acuerdos adoptados por los miembros del CCI, para su remisión al (la)
Superintendente (a).

f. Implementar y ejecutar los acuerdos adoptados por el CCI.
g. Mantener el acervo documentario del CCI debidamente ordenado y actualizado.
h. Solicitar la publicación del acta de compromiso institucional y acta de

compromiso individual en el Portal Web o Portal de Transparencia.
i. Solicitar la difusión en el Portal Web Institucional y a través de los medios

informativos internos con los que cuente la entidad, en coordinación con la
Oficina de Comunicaciones, todas las actividades, buenas prácticas y logros que
realice u obtenga la entidad en las distintas etapas del modelo de
implementación del SCI.

j. Verificar que los elementos de difusión referidos al control interno
proporcionados por la Contraloria General de la República sean ubicados en
lugares visibles dentro de las instalaciones de la entidad.

k. Solicitar la difusión de los avances en el proceso de implementación del SCI en
el Portal Web Institucional a través de la sección de Control Interno.

1. Informar a la Oficina de Control Institucional, en la forma y plazos que sean
requeridos, las acciones o medidas que adopte en el proceso de implementación
del SCI.

m. Remitir el Directorio de integrantes del Comité de Control Interno al correo
electrónico sistemacontrolinterno(contraloria.gob.pe, con la finalidad de
generar los usuario y accesos en el aplicativo informático Seguimiento y
Evaluación del SCI. En caso de presentarse modificación en los integrantes del
CCI deberá informar la actualización de los datos.

n. Otras que le asigne la Presidencia del CCI.

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

\ 18.1 Los miembros titulares del CCI tienen las siguientes funciones:

a. Asistir en forma obligatoria a las sesiones que se convoquen.
b. Participar con voz y voto en todas las sesiones! ordinarias y/o extraordinarias,

convocadas por la Presidencia del CCI.
c. Proponer a la Presidencia las fechas de las sesiones del CCI.
d. Proponer a la Presidencia los puntos de agenda de las sesiones.
e. Participar de acuerdo a sus competencias en la implementación y ejecución del SOl.
f. Informar sobre los avances de la implementación del SCl, en el ámbito de sus

competencias.
g. Desarrollar las actividades que se generen en los acuerdos de las sesiones del CCI,

en el marco de sus competencias.
h. Revisar y suscribir las actas de las sesiones en las que participa.
i. Otras propias del cargo y/o que asigne el Presidente del CCI.

18.2 Los miembros suplentes del CCI tienen las siguientes funciones:

,4. Asistir en forma obligatoria a las sesiones que se convoquen.

I
b. Participar con voz pero sin voto en todas las sesiones, ordinarias y/o extraordinarias

en las que sean convocados por la Presidencia del CCI.
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o. Participar durante el proceso de implementación del SCI apoyando el seguimiento
del cumplimiento de las acciones de cada una de las fases del proceso de
implementación del SOl.

d. Desarrollar las actividades que se generen en los acuerdos de las sesiones del CCI,
en el marco de sus competencias.

e. Revisar y suscribir las actas de las sesiones en las que participa.
f. Reemplazar a los miembros titulares solo en casos de ausencia debidamente

justificada y, no por más de dos (2) sesiones al año, en cuyo caso tendrán las mismas
atribuciones que un miembro titular.

g. Otras que le asigne el Presidente del CCI.

TITULO VI

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Articulo 19.- DeI funcionamiento del Comité de Control Interno

El CCI para su funcionamiento podrá contar con el apoyo de los coordinadores de control
interno y de los equipos de trabajo que se designen, de ser el caso.

Los coordinadores de control interno son designados por cada órgano de la Sunedu y
son responsables de facilitar información y atender consultas que surjan durante la
implementación del SCI.

Los equipos de trabajos son conformados por el CCI y pueden ser:

a. Equipo de Trabajo Operativo:
Es un equipo multidisciplinario que brinda soporte al CCI en relación a las fases
de planificación y ejecución durante el proceso de implementación del SOl,
capacitado en temas de control interno, gestión por procesos y gestión de riesgos.

b. Equipo de Trabajo Evaluador:
Es un equipo multidisciplinario que brinda soporte al CCI en relación a la fase de
evaluación al proceso de implementación del SCI, capacitado en temas de control
interno, gestión por procesos y gestión de riesgos. Las actividades del Equipo de
trabajo evaluador pueden ser desarrolladas por el Equipo de Trabajo, salvo que
hayan sido designados como responsables de las acciones definidas en el plan
de trabajo para el cierre de brechas.

TíTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Unica.- Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el CCI,
teniendo en cuenta los principios del procedimiento administrativo contenidos en Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
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