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Resolución Directoral

Callao,. ..... del 2018

VI STOS;  La Hoja de Rota N9 311648 de fecha 21 de noviembre de 2018, con la observación del 
Presidente del Comité de Control Interno , el Memorándum N 9 467-2018-GRC/OAJ-HSJ del 20 de 
noviembre de 2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Memorando N9 302-2018-GRC/OPE-HSJ del 
08 de noviembre de 2018 de la Oficina de Planeamiento Estratégico, el Memorándum N9 003-2018- 
GRC/CCI-HSJ del 24 de octubre de 2018 del Presidente del Comité de Control Interno, y;

ONSI D E R A N D O

J? jtxue, la Ley N- 27785 "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
y  República", concordante con la Ley N9 28716 "Ley del Control Interno de las Entidades del Estado", 

tienen como objetivo principal, proveer a las entidades del Estado de los lineamientos, herramientas 
procedimientos administrativos y/u operativos que sean necesarios para la adecuada 

plementación de los componentes del Sistema de Control Interno (SCI), establecidos en las 
rmas de Control Interno (SC I), que les permita cautelar y fortalecer los recursos institucionales, y 

ever actos de corrupción o prácticas indebidas;

Que, mediante Memorándum N9 003-2018-GRC/CCI-HSJ del 24 de octubre de 2018, el Presidente 
del Comité de Control Interno remite a este Despacho el Reglamento del Comité de Control Interno 

ara su aprobación;

ue, con Memorando N9 302-2018-GRC/OPE-HSJ del 08 de noviembre de 2018, la Directora de la 
^ O fic in a  de Planeamiento Estratégico remite el Informe Técnico N9 025-2018-OPE/HSJ-C del 07 de 

noviembre de 2018, efectuando este último observaciones al Reglamento del Comité de Control 
Interno;

Que, con Memorándum N9 467-2018-GRC/OAJ-HSJ del 20 de noviembre de 2018, la Jefe de la 
Oficina de Asesoría Jurídica solicita al Presidente del Comité de Control Interno, efectúe las 
subsanaciones a las observaciones comunicadas por la Oficina de Planeamiento Estratégico;

Que, con Hoja de Ruta N9 311648 de fecha 21 de noviembre de 2018, con la observación de la Sub 
irección Ejecutiva que indica: observaciones subsanados;

Que, conforme prevé el Artículo 7- de la Ley N9 27444- Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, sobre el régimen que regula los actos de



dministración interna, los cuales se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines 
¿rmanentes d? las entidades; siendo emitidos por el órgano competente, observando que su 
bjeto sea física y jurídicamente posible;

Que, estando a la solicitud formulada por el Presidente del Comité de Control Interno, y con as 
visaciones de la Oficina de Administración, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y;

En uso de las atribuciones conferidas al Hospital San José, mediante Ordenanza Regional N9 00008 
de fecha 01 de marzo del 2011, modificada por Ordenanza Regional N9 000005 de fecha 28 de 
marzo de 2017 y Resolución Ejecutiva Regional N9 00446 de fecha 02 de noviembre del 2017;

SE R E S U E L V E :

Artículo Primero.- Aprobar el "Reglamento del Comité de Control Interno del Hospital San José 
Callao", que consta de 10 páginas anexos a la presente, por los fundamentos expuestos en los 
considerandos de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Encargar el cumplimiento y monitoreo del presente acto resolutivo al Asistente 
de la Dirección Ejecutiva, en coordinación con los estamentos correspondientes.

Artículo Tercero.- Déjese sin efecto todo acto resolutivo que se oponga a la presente, y notifíquese 
el presente acto resolutivo a la parte interesada y a los estamentos correspondientes, para 
conocimiento y fines pertinentes, así como su publicación en la página Web de la institución.

Regístrese y comuniqúese

, - i i i y i C A L L A O
IN O  r E® < S S ^ 6 A N  JO S E

: • n  ¿  x  T  R E  Ü B Á t  DO
V :>■■

BiRWfficrw. Dáow
»• K -S A '  . • 'S P lT M l SAN 1CSE

i-;W 'Mn. or sa i/ta n »  £ «formato

i» DIC 201)
i S R . K C I Í 3 7 2 5 0  j

ZCJDU/MAPA/sjcr

DISTRIBUCION:

MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO

DIRECCION EJECUTIVA
SUB DIRECCION EJECUTIVA

OFICINA DE ADMINISTRACION

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
OFICINA OE ASESORIA JURIDICA
OFICINA DE APOYO A LOS COMITES ESPECIALES

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD

UNIDAD DE GESTION DE RR.HH

UNIDAD DE LOGISTICA

UNIDAD DE ECONOMIA
AREA DE INFORMATICA (Pub Pag. WEB)

AREA OE LEGAJO 

INTERESADO

OTRO. , , CALLAO. 3 0 NOV 2018



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CALLAO 

HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

REGLAMENTO 
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 

NOVIEMBRE-2018



-  2 -  

ÍNDICE

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo l 9.-Objetivo.

Articulo 25. -Alcance.

Artículo 39.- Ámbito de aplicación.

TITULO II- BASE LEGAL 

Articulo 49.- Base Legal.

TÍTULO III - DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Artículo 59~ Naturaleza.

Artículo 69.- Conformación.

Artículo 1-.- Instalación del Comité.

Artículo 89.- De las facultades.

Artículo 99.- De las obligaciones.

Articulo 109.- De las sanciones.

Artículo l l 9.- Del apoyo administrativo y logístico.

TÍTULO IV - DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Artículo 129.- De las convocatorias.

Artículo 139.- De las sesiones.

Articulo 149.- Del quorum y los acuerdos.

TÍTULO V - DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Articulo 159- Del Comité de Control Interno.

Artículo I 69.- Del Presidente del Comité de Control Interno.

Artículo 179.- Del Secretario Técnico del Comité de Control Interno. 

Artículo I 89.- De los Miembros del Comité de Control Interno.

TÍTULO VI - DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Artículo 199.- Del funcionamiento del Comité de Control Interno. 

TÍTULO VII - DISPOSICIONES FINALES



REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO

PRESENTACIÓN

La Ley N° 27785, "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República", concordante con la Ley N° 28716, "Ley del Control Interno de las Entidades del Estado", 
tienen como objetivo principal, proveer a las entidades del Estado de los lineamientos, herramientas 
y procedimientos administrativos y/u operativos que sean necesarios para la adecuada 
implementación de los componentes del Sistema de Control Interno (SCI), establecidos en las 
Normas de Control Interno (NCI), que les permita cautelar y fortalecer los recursos institucionales, 
y prever actos de corrupción o prácticas indebidas.

Al respecto, el Artículo 7o de la Ley N° 27785, señala que "el Control Interno comprende las acciones 
de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con 
la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones, se efectúen correcta y 
eficientemente".

En ese sentido, el Hospital San José-Callao, es un Órgano Desconcentrado de la Red de Salud 
Bellavista-La Perla-Carmen de la Legua Reynoso (BEPECA) de la Dirección Regional de Salud-Callao, 
que mediante Resolución Ministerial N° 947-2013-GRC/DIRESA/DG de fecha 11 de setiembre de 
2013, fue categorizado como Hospital 11-2 de la Región de Salud del Callao, y como tal, tiene la 
responsabilidad de satisfacer las necesidades de salud de su ámbito referencial, brindando atención 
integral y especializada a nivel de consultas ambulatorias y tratamientos en hospitalización, con 
énfasis en la recuperación y rehabilitación de los problemas de salud.

Para tal fin, la Dirección Ejecutiva del Hospital San José-Callao emitió la Resolución Directoral N° 
039-2018-GRC/DE-HSJ de fecha 12 de febrero de 2018, para reconformar el Comité de Control 
Interno del Hospital San José-Callao, en cumplimiento de la Resolución de Contraloría N° 458-2008- 
CG.
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TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo I o.-Objetivo 

Objetivo General:

Implementar el Sistema de Control Interno en las áreas administrativas y servicios asistenciales del 
Hospital San José-Callao, de conformidad con las Normas de Control Interno (NCI) y la "Guía para la 
implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", a fin de tener 
seguridad razonable de lograr los objetivos y metas.

Objetivos Específicos:



a) Fortalecer la gestión del Hospital San José-Callao, a través de la adecuada implementación del 
Sistema de Control Interno, en concordancia con las normas de control interno.

b) Propiciar el uso adecuado de los recursos, en cumplimiento de las normas institucionales 
vigentes, a fin que se asegure el razonable logro de las metas y objetivos institucionales previstos.

c) Promover una adecuada cultura de control interno entre el personal (funcionarios y servidores) 
del Hospital San José-Callao, a efectos de disminuir riesgos y prever actos de corrupción y/o 
irregularidades.

Artículo 2°.-Alcance

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento comprenden los procedimientos 
dispuestos por las normativas vigentes para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) 
en la institución, de acuerdo a los lineamientos de la Contraloría General de la República (CGR).

Artículo 32.- Ámbito de aplicación

El radio de acción del Comité de Control Interno del Hospital San José-Callao, abarca todas las 
Unidades, Áreas, Oficinas, Departamentos y Servicios del Hospital.

TITULO II - BASE LEGAL 

Artículo 42.- Base Legal

4.1. Ley N2 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República, y sus modificatorias.

4.2. Ley N9 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

4.3. Decreto Supremo N  ̂065-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N9 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.

4.4. Resolución de Contraloría N  ̂ 320-2006-CG, que aprueba las "Normas de Control Interno".

4.5. Resolución de Contraloría N5 149-2015-CG, que aprueba la Directiva N9 O13-2C)15-CG/GPROD 
"Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado".

4.6. Resolución de Contraloría N? 004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la Implementación y 
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado".



4.7. Resolución Directoral N° 039-2018-GRC/DE-HSJ de fecha 12 de febrero de 2018.

TÍTULO III - DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Artículo 55.- Naturaleza

5.1. El Comité de Control Interno del Hospital San José-Callao depende directamente de el/la Titular 
de la Institución.

5.2. El Comité de Control Interno es el encargado de poner en marcha las acciones necesarias para 
la adecuada implementación del Sistema de Control Interno (SCI) y su eficaz funcionamiento, a 
través de la mejora continua y constituye una instancia a través de la cual se monitorea el proceso 
de implementación del SCI.

Artículo 6 - . -  Conformación

6.1. El Comité de Control Interno se constituye o modifica su conformación, mediante Resolución 
Directoral, integrado por funcionarios o servidores con cargos de nivel directivo, conforme al 
numeral 7.2.7 de la Directiva N5 013-2015-CG/GPROD, y haciendo referencia al rol que desempeña 
cada uno de sus miembros, pudiendo ser: i) Presidente/a; ii) Secretario/a Técnica; iii) Miembro.

6.2. El Comité de Control Interno, está conformado por un mínimo de cinco y un máximo de siete 
miembros titulares, con igual cantidad de miembros suplentes.

Artículo 72.- Instalación del Comité

7.7. El Comité de Control Interno debe instalarse en un plazo máximo de siete (07) días hábiles 
contados desde el día siguiente de emitida la resolución de su conformación, lo cual debe constar 
en el acta de instalación respectiva.

7.2. La convocatoria a los miembros para que se efectúe la instalación del Comité, es efectuada por 
el/la Presidente/a del Comité de Control Interno.

Artículo 82.- De las facultades

8.1. Los miembros suplentes, quienes reemplazan a los miembros titulares en las sesiones del 
Comité de Control Interno gozan de las mismas atribuciones.

8.2. El Comité de Control Interno puede conformar uno o más equipos de trabajo que sirvan de 
soporte durante la implementación del Sistema de Control Interno, los cuales reportan al Comité.



- 6 -

Artículo 92.- De las obligaciones

9.1. Los miembros titulares el Comité de Control Interno tienen la obligación de asistir a las sesiones 
que se convoque, solo en caso de ausencia debidamente justificada y, por no más de dos sesiones 
al año, pueden solicitar ser reemplazados en las sesiones por los miembros suplentes.

Artículo 10e.- De las sanciones

10.1. Las sanciones a aplicar a los miembros del Comité de Control Interno son las previstas en el 
artículo 88 de la Ley N9 30057, Ley del Servicio Civil y en el artículo 102 del Reglamento General de 
la Ley N5 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N2 040-2014-PCM.

Artículo 112.- Del apoyo administrativo y logístico

11.1. El Comité cuenta con una Secretaría Técnica.

11.2. La Presidencia del Comité de Control Interno brindará las facilidades y recursos necesarios para 
que la Secretaría Técnica pueda desarrollar sus actividades.

TÍTULO IV - DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Artículo 122.- De las convocatorias

12.1. El Presidente del Comité de Control Interno, convocará a las sesiones ordinarias y/o 
extraordinarias, coordinando con la Secretaría, para convocar mediante esquelas o citaciones, o 
correo electrónico, en forma telefónica o cualquier modalidad que conste debidamente.

12.2. El/La presidente/a del Comité de Control Interno, podrá extender la convocatoria a el/la Jefe/a 
del Órgano de Control Institucional o su representante, y/o a terceros en calidad de invitados.

Artículo 132.- De las sesiones

13.1. Las sesiones ordinarias del Comité de Control Interno deben convocarse como máximo cada 
60 días calendario; las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente cuando sea 
necesario.

13.2. La agenda a tratar en las sesiones será propuesta por el Presidente del Comité de Control 
Interno, o por los miembros del Comité de Control Interno en las sesiones que se efectúen, 
aprobándose por acuerdo mayoritario.
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13.3. Las sesiones del Comité de Control Interno tendrán las siguientes estaciones: Lectura del acta 
anterior, despacho, informe, pedido, orden del día y acuerdos.

13.4. Todas las sesiones llevadas a cabo por el Comité de Control Interno, deberán ser registradas 
inmediatamente en el correspondiente Libro de Actas del Comité.

Artículo 142.- Del quorum y los acuerdos

14.1. Las sesiones serán desarrolladas con la presencia de la mitad más uno de los integrantes del 
Comité de Control Interno.

14.2. Los acuerdos serán válidos cuando la mayoría de los miembros del Comité de Control Interno
lo aprueben, de existir desacuerdo en algún tema, se someterá a votación y, en caso de empate, 
el/la Presidente/a dará el voto dirimente.

14.3. El/La Secretario/a Técnico del Comité registra los acuerdos adoptados en cada sesión en las 
Actas correspondientes.

TÍTULO V - DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Artículo 152.- Del Comité de Control Interno

15.1. El Comité de Control Interno desarrolla sus actividades en concordancia con las disposiciones 
generales y específicas de la Directiva que regula la implementación del Sistema de Control Interno, 
y de las tareas, actividades y responsabilidades consignadas en la Guía para la Implementación y 
Fortalecimiento del sistema de control Interno.

Artículo 162.- Del Presidente del Comité de Control Interno

• Representar al Comité de Control Interno cuando corresponda.
• Convocar a las sesiones del Comité de Control Interno.
• Presidir las sesiones del Comité de Control Interno, moderando los debates y sometiendo 

las propuestas presentadas para su análisis y evaluación.
• Velar por el cumplimiento del presente reglamento.
• Remitir los informes, documentos e instrumentos desarrollados por la Secretaría Técnica 

del Comité de Control Interno a las instancias pertinentes para los trámites que 
correspondan.

• Remitir los informes de seguimiento y evaluación a la Dirección Ejecutiva para su 
conocimiento y los fines que estime pertinentes.
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Artículo 172.- Del Secretario Técnico del Comité de Control Interno

• Proponer la agenda de las sesiones del Comité.
• Organizar las reuniones convocadas por el/la Presidente/a del Comité.
• Elaborar el Acta de cada sesión, y socializarlas a los miembros del Comité previo a su 

suscripción.
• Coordinar respecto a la implementación de los acuerdos tomados con los miembros del 

Comité.
• Mantener organizado y custodiar la documentación relativa al proceso de implementación 

del Sistema de Control Interno.
I l  Jcoordinar el proceso de implementación del Sistema de Control Interno, con el Comité y 

con los coordinadores designados y las distintas unidades orgánicas de la institución
• Desarrollar los productos e instrumentos asociados al proceso de implementación y 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo especificado por la 
normativa vigente, y remitirlos al Comité para su revisión y aprobación.

• Informar a los miembros del Comité sobre los avances realizados en el proceso de 
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo 
especificado en la normativa vigente.

• Desarrollar los informes y/o reportes de seguimiento y evaluación relacionados al proceso 
de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno, de acuerdo a la 
normativa vigente.

• Registrar la información relativa al proceso de implementación del SCI en los aplicativos 
informáticos dispuestos por la Contraloría General de la República.

• Otras funciones que en materia de control Interno le encargue el Comité.

Artículo 182.- De los Miembros del Comité de Control Interno

• Difundir y aplicar el marco normativo del Comité.
• Coordinar las acciones para la Implementación del Sistema de Control Interno, en el marco 

de su competencia
• Coordinar y apoyar en la conformación de equipos de trabajo específicos para la 

Implementación del Sistema de Control Interno.
• Revisar y aprobar los instrumentos requeridos para el proceso de implementación y 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
• Proponer la actualización del presente Reglamento, de considerarlo pertinente



TÍTULO VI - DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Artículo 192.- Del funcionamiento del Comité de Control Interno

19.1. El Comité de Control Interno podrá conformar Sub Comités de Trabajo, en áreas 
administrativas y servicios asistenciales del Hospital, previamente seleccionados, a fin de optimizar 
mecanismos de Control Interno, concordantes con la "Guía para la implementación del Sistema de 
Control Interno en las entidades del Estado".

19.2. El Comité de Control Interno elaborará el Diagnóstico Situacional del Sistema de Control 
Interno de las áreas administrativas y servicios asistenciales del Hospital San José, cuyo resultado 
servirá para detectar las áreas críticas o de alto riesgo, que serán evaluadas.

19.3. El Comité de Control Interno podrá planificar Actividades de Control Interno (previo, 
simultáneo y posterior), de las áreas y servicios seleccionados, adjuntando el Memorándum en el 
cual conste el Plan de Trabajo.

19.4. Las Actividades de Control Interno, deberán estar orientadas al mejoramiento de procesos, 
utilización adecuada de los recursos y la consecución de las metas y objetivos previstos.

19.5. El Comité de Control Interno elaborará el Cronograma de ejecución de las Actividades de 
Control Interno (previo, concurrente y posterior), que serán desarrolladas por el Comité de Control 
Interno, para un período anual (enero a diciembre).

19.6. Cada Sub Comité deberá informar los resultados obtenidos en la actividad de control 
encargada, a fin de retroalimentar el Informe Final que el Comité deberá elevar a la Dirección 
Ejecutiva, precisando las debilidades de control detectadas, así como las conclusiones y 
recomendaciones.

19.7. Las actividades asignadas a los Sub Comités, serán evaluadas permanentemente, a fin de 
determinar el progreso en el logro de los objetivos del Plan de Trabajo; asimismo, se realizará de 
manera trimestral el seguimiento de las medidas correctivas ejecutadas a partir de las 
recomendaciones emitidas en los informes del Comité.

TÍTULO VII - DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Comité de Control 
Interno, teniendo en cuenta los principios del Texto Único Ordenado de la Ley N9 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.
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Segunda.- La aprobación de nuevas disposiciones en materia de Control Interno, así como la modi
ficación y/o reglamentación de alguna de las anteriormente señaladas, implica su inmediata 
consideración y cumplimiento, salvo los casos de adecuación expresa al marco normativo vigente 
en materia de Control Interno.


