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Con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo;

San Miguel, 30 de Octubre de 201 3

VISTO:

La Resolución de Dirección Ejecutiva No 278-201 1-
PATPAL-FBB/MML, La Resolución Contraloría General N' 458-2008-CG, y el
lnforme N" 150-2013-OA.J y;

CONSIDERANDO:

Que el Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe
Benavides Baneda es un Organismo Público Descentral¡zado, adscrito a la
Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía técnica, administrativa y
económica, que tiene por finalidad proporcionar bienestar, esparcimiento y
recreación cultural a favor de la comunidad;

Que, mediante Resolución de Contraloría General N" 458-
2008-CG, la Contraloría General de la República aprueba la "Guía para la
implementación del S¡stema de Control lnterno de las entidades del Estado" -en
adelante la guía- como documento orientador para la gest¡ón públ¡ca y el control
gubernamental, sin perjuicio de la legislación que emitan los d¡st¡ntos niveles de
gobierno, así como las normas que dicten los órganos rectores de los sistemas
administrativos;

Que, dentro de su ámbito de aplicación, el
referida Guía establece que ésta será ut¡lizada por los funcionarios
públicos de las ent¡dades comprendidas en el ámbito de com
Sistema Nacional de Control, bajo la supervis¡ón de los titulares, personal
d¡rectivo, jefes responsables de la administración gubernamental o de quienes
hagan sus veces, asimismo en la citada guía se prec¡sa la conformación de un
Comité de Control lnterno el cual estará encargado de poner en marcha las
acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control
lnterno;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva No 278-
201 1-PATPAL-FBB/MML, de fecha 24 de octubre del 201 1 se conformo el
Comité de Control lntemo del Patronato del Parque de las Leyendas- Felipe
Benavides Barreda.

Que, mediante lnforme No 150-20'1 3-OAJ, la Ofic¡na de
Asesoría Jurídica, informa que habiendo rev¡sado la precitada resoluc¡ón se ha
podido apreciar que la Conformación de los Miembros del Comité de Control
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lntemo , ha sido efectuada precisando los nombres completos de los m¡embros y
su cargo dentro del PATPAL -Fel¡pe Benav¡des Baneda, situación que podría
complicar de alguna manera las reuniones que realizan los miembros de la
referida comisión toda vez que conforme lo refiere el Artículo 360 del Reglamento
lnterno de Trabajo Aprobado por Acuerdo de Consejo Directivo Noo24-PATPAL-
FBB de fecha 17 .04.2012, los trabajadores de la entidad tienen derecho a
solic¡tar licencias las cuales pueden ser a) Con goce de remuneraciones, b) Sin
goce de remuneraciones y c) A cuenta de periodo vacacional; por tal motivo
resulta necesario modificar el documento de la referenc¡a b) deb¡éndose señalar
solamente el cargo del funcionario que conforme el Comité de Control lntemo
máxime si no existe n¡nguna norma sobre la mater¡a que señale expresamente
que d¡cha com¡sión debe ser conformada detallando los nombres completos de
sus ¡ntegrantes y el cargo que ostenta;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo No 146 - Ley del Patronato del Parque de las Leyendas-Felipe
Benavides Barreda y sus modificatorias, la Ordenanza No 1023 Reglamento de
Organización y Funciones del Patronato del Parque de las Leyendas -Fel¡pe
Benavides Barreda y sus modif¡catorias, el Artículo 360 del Reglamento lnterno
de Trabajo aprobado por Acuerdo de Consejo D¡rect¡vo NoO24-PATPAL-FBB y;

SE RESUELVE:

ARTíCULO IO.- MODIFICAR la Resolución de Dirección
Eiecut¡va No 278-2011-PATPAL-FBB/MML, de fecha 24 de octubre del 201 1

debiéndose detallar la conformación del Comité de Control lnterno del Patronato
del Parque de Las Leyendas - Fel¡pe Benavides Barreda, el cual dependerá de
la Presidencia del Consejo Direct¡vo, integrada por los siguientes funcionarios:

llliembros Tilulares
. Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto, como Pres¡dente,
. Gerente de la Oficina de Admin¡strac¡ón, como Secretario.
. Gerente Técnico, como Miembro.
. Gerente de Operaciones, como Miembro.
. Gerente de Promoción y Desarrollo, como M¡embro.
. Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica, como M¡embro,

Miembros Suolentes
. Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
. Jefe de la Unidad de Logística
. Jefe de la unidad de lnformática y Estadística
. Jefe de la Unidad de Contab¡l¡dad

ARTíCULO 2'.- El Comité de Control lnterno del
Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, para el
desarrollo de sus funciones, tendrá como funciones fundamentales las
siguientes:

Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la
Entidad sobre control intemo,

nóstico actual del Control lnterno dent de la Ent¡da
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3. Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del d¡agnóstico de
control interno.

4. Proponer la est¡mac¡ón de los recursos necesar¡os para la implementación
del cuadro de necesidades.

5. Comunicar a todo el personal de la importanc¡a de contar con un sistema de
control ¡nterno ef¡c¡ente.

6. Designar a un representante de cada área, el cual se encargará de coordinar
las actividades a realiza¡ para la tmplementación del control ¡nterno.

7. lnformar a la Presidencia del Consejo Directivo sobre los avances realizados
en mater¡a de implementación de control ¡nterno.

8. Coordinar con todas las áreas de la Entidad aspectos pert¡nentes a la
implementación del control ¡nterno.

Desarrollar formatos estandarizados que servirán de guía para cada una de las
áreas de la entidad.

ARTíGULO 3o.- El Jefe del Órgano de Control lnstituc¡onal
del Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides Barreda,
participará de manera personal o nombrará un representante, quien actuará
como veedor en las sesiones del Comité,

ARTíCULO 4O.- Poner en conocimiento la presente
Resolución a los miembros del Comité, quienes son responsables de su estricto
cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y cúmplase,
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