
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° GGRL-00951-2022
 

May 11 2022  7:08PM
 
 
 
VISTOS:
 
La Resolución de Dirección Ejecutiva N° 009-2019/DE-FONAFE con fecha 15
de enero de 2019, mediante la cual modifican el Lineamiento Corporativo:
“Sistema de Control Interno para las empresas bajo el ámbito de FONAFE”,
aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 015-2015/016-FONAFE con fecha
11 de diciembre de 2015.
 
La Resolución de Contraloría N° 409-2019-CG, con fecha 20 de diciembre de
2019, mediante la cual se aprueba la Directiva N° 011-2019/INTEG
“Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de
Reserva del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y
entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas”.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el numeral 6.2.1.2. “Organización para la Implementación y Evaluación
del SCI”, del Lineamiento Corporativo: “Sistema de Control Interno para las
Empresas bajo el ámbito de FONAFE”, se establece que el Gerente General
deberá designar un equipo responsable del proceso de evaluación objetiva del
establecimiento, mantenimiento y mejoramiento de Sistema de Control Interno,
el cual estará integrado por los Gerentes y el personal ejecutivo u operativo de
la empresa.
 
El número de integrantes del equipo estará conformado por mínimo tres (3) y
máximo cinco (5) miembros. Tal designación deberá realizarse mediante
Resolución de Gerencia o documento equivalente de cada empresa hasta
antes del inicio de la Etapa de Ejecución.
 
El periodo del mandato de los integrantes del Equipo debe estar claramente
estipulado, no debiendo exceder de tres (3) años, pudiendo ser reelegidos, una
o más veces, por periodos de igual duración, salvo que el Gerente General o
cargo equivalente acuerde lo contrario.
 
Que, en el numeral 6.5.3 “Equipos de trabajo para la implementación,
seguimiento y evaluación del SCI” de la Directiva N° 011-2019/INTEG, los
equipos de trabajo deben estar liderados por el funcionario a cargo del órgano
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o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI y pueden estar
integrados por funcionarios y/o servidores públicos de la entidad.
 
Que, con el objetivo de adecuarse a las normativas mencionadas en los
párrafos anteriores sobre la conformación Equipos de trabajo para la
implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno.
 
SE RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Designar a los miembros titulares del Equipo Evaluador del
Sistema de Control Interno (en adelante EE-SCI):
 
N° Cargo Funcional / Gerencial Cargo en el EE-SCI

1 Gerente de Planeamiento y Control de Gestión Presidente

2 Gerente de Administración Miembro

3 Ejecutivo de Procesos y Control de Gestión Miembro

4 Analista de Riesgos Miembro

 
Artículo 2°.- Cada miembro titular designará un suplente, quien podrá asistir a
las sesiones del EE-SCI en su ausencia temporal, con las mismas facultades,
obligaciones y responsabilidades del titular. Los miembros titulares y
suplementes del EE-SCI tendrán voz y voto, debiendo firmar el acta de cada
sesión, aceptando con ello el cumplimiento de los compromisos contraídos.
 
Artículo 3°.- El EE-SCI se reunirá las veces que lo considere necesario, siendo
la frecuencia mínima trimestral.
 
Artículo 4°.- El periodo del mandato de los integrantes del EE-SCI es de tres
(03) años, pudiendo ser reelegidos, una o más veces, por periodos de igual
duración, salvo que el Gerente General acuerde lo contrario.
 
Artículo 5°.- La función del EE-SCI debe ser considerada como un proceso de
retroalimentación a través de la actividad independiente y objetiva de
evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al mejoramiento
continuo de la empresa. 
 
Las principales funciones del Equipo Evaluador son las siguientes:
 
a) Asesorar a las áreas de la empresa en la implementación y fortalecimiento

continuo del Sistema de Control Interno.
b) Monitorear el proceso de capacitación y sensibilización del Sistema de Control

Interno, identificando las necesidades de capacitación.
c) Orientar y coordinar con los Gerentes o responsables de cada área o proceso en

la implementación del Sistema de Control Interno.
d) Recopilar las evidencias probatorias del cumplimiento de la implementación del

sistema de control interno y su grado;
e) Evaluar y monitorear la implementación del Sistema de Control Interno;
f) Someter a consideración del Comité de Control Interno y Riesgos, la aprobación

y seguimiento de las actividades planeadas para el fortalecimiento continuo del
Sistema de Control Interno, sugiriendo correctivos donde se requiera;

g) Informar al Comité de Control Interno y Riesgos los resultados de la evaluación
del Sistema de Control Interno en el periodo de evaluación.



h) Monitorear la implementación de los Planes de Acción que contribuyan de
manera efectiva al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno;

i) Reportar al Comité de Control Interno y Riesgos aquellas acciones que no se
desarrollen a cabalidad en cada una de las etapas previstas para el
fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno en la empresa, a fin de
propiciar el aseguramiento de las medidas correctivas;

j) Entre otros que disponga el Comité de Control Interno y Riesgos.

 
Artículo 6°.- Disponer que el EE-SCI ejecute las actividades establecidas por
los lineamientos emitidos por FONAFE y las Directiva N° 011-2019/INTEG
“Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de
Reserva del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y
entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas”, aprobada por
Resolución de Contraloría N° 409-2019-CG, con fecha 20 de diciembre de
2019.
 
 

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General
 
 




