
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°GGRL-00515-2020

lunes, 4 de mayo de 2020

VISTOS:

La Resolución de Dirección Ejecutiva N° 030-2018/DE-FONAFE con fecha 23 de abril
del 2018, mediante la cual se aprueba el Lineamiento Corporativo: “Lineamiento de
Gestión Integral de Riesgos para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE”.

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 o cargo equivalente,
deberá designar el Comité de Control Interno (CCI) que será el encargado de
recomendar las pautas para la determinación, implementación, adaptación y
mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno, de conformidad con las
normas vigentes y las características de cada empresa.

Que, en el numeral 12.2. del Lineamiento Corporativo “Lineamiento de Gestión Integral
de Riesgos para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE”, se establece que se debe
constituir un Comité Técnico de Riesgos (CTR) encargado de poner en marcha las
acciones necesarias para la adecuada implementación de la Gestión Integral de
Riesgos y su eficaz funcionamiento, a través de la mejora continua en la empresa.

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 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 del CCI, CTR y/o Equipos de trabajo (Comités
conformado por funcionarios que ejerzan cargos directivos con capacidad y atribución
para la toma de decisiones y cuya designación será solo mediante el cargo ocupado),
se procede a realizar la actualización de los miembros de dichos Comités en un
Comité único, denominado Comité de Control Interno y Riesgos.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar como miembros del Comité de Control Interno y Riesgos (CCIR)
a los siguientes funcionarios:

N° Cargo Funcional / Gerencial Cargo en el CCIR
1 Gerente de Planeamiento y Control de Gestión Presidente *
2 Gerente de Administración Miembro
3 Gerente de Promoción y Contratación Miembro
4 Gerente Técnico y de Recursos de Información Miembro
5 Gerente de Supervisión de Contratos Miembro
6 Gerente Legal Miembro
7 Gerente de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales Miembro

* Con Memorando N° GGRL-PLCG-052-2019, se establece la representación de la Gerencia
General a través de la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión, en lo relacionado al
Sistema de Control Interno.

Artículo 2°.- Disponer que el Comité de Control Interno y Riesgos (CCIR) ejecute las
actividades establecidas por los lineamientos emitidos por FONAFE y 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”, aprobada por Resolución de
Contraloría N° 409-2019-CG, con fecha 20 de diciembre de 2019.

Daniel Arturo Hokama Kuwae
Gerente General


