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RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 009-2020-CVH-PD 

 

Lurigancho-Chosica, 20 de Abril del 2020 

 

VISTO 

 

El Memorando N° 281-2019-CVH-GG de fecha 04 de diciembre de 2019, emitido por la Gerencia 

General, el Informe N° 335-2019-CVH/OAL de fecha 11 de diciembre de 2019, emitido por la Oficina 

de Asesoría Legal, el Informe Nº 336-2019-CVH/OAL, de fecha 11 de diciembre del 2019 emitido por 

la Oficina de Asesoría Legal, informe 067-2019–CVH-GG de fecha 15 de diciembre del 2019  emitido 

por la Gerencia General, oficio 023-2020-MINEDU/CVH/PD de fecha 18 de febrero del 2020 emitido 

por Presidencia de Directorio y; 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio 

de Educación, establece que la empresa Centro Vacacional Huampaní es una persona jurídica de 

derecho público interno que se encuentra comprendida en el Sector Educación;  

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 36-95-ED, se aprueba el Estatuto del Centro Vacacional 

Huampaní, mediante el cual se le define como una Institución Pública Descentralizada del Sector 

Educación con personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, administrativa, 

económica y financiera que se rige por el Decreto Legislativo N° 756, por su Estatuto y su régimen 

presupuestal se sujeta a las normas que aprueba la Dirección General de Presupuesto Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas; 

 

Que, a través de Resolución de Presidencia de Directorio N° 028-2019-CVH-PD, se aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional Huampaní, el cual determina la 

estructura orgánica de la entidad, las funciones generales y específicas de la entidad y la composición 

de cada uno de sus órganos y unidades orgánicas, así como también atribuciones y jerarquías; 

 

Que, con Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG se aprueba la Directiva N° 006-2019-CG-INTEG 

“Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, la cual tiene como 

objetivo regular el procedimiento para implementar el Sistema de Control Interno en las entidades del 

Estado, estableciendo plazos y funciones, así como establecer disposiciones para el seguimiento y 

evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno. Asimismo, señala que las 

disposiciones contenidas en la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento para las entidades 

del Estado sujetas a control por el Sistema Nacional de Control, señaladas en el artículo 3 de la Ley 

Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República; 

 

Que, asimismo, el numeral 6.5 de la Directiva N° 006-2019-CG-INTEG, establece que los 

responsables de la implementación del Sistema de Control Interno son: El titular de la entidad, el 

Órgano o Unidad orgánica responsable de la implementación del Sistema de Control Interno que será 

el que ostente la máxima autoridad administrativa institucional y los otros Órganos o Unidades 

Orgánicas que participan en la implementación del Sistema de Control Interno, que son aquellos que 

por sus competencias y funciones participan en la implementación del SCI, como responsables del 

diseño o ejecución de los productos priorizados o áreas de soporte relevantes (planificación, 

presupuesto, logística, contrataciones, recursos humanos, comunicaciones, integridad pública, entre 

otros); 

Que, mediante Memorando N° 281-2019-CVH-GG, la Gerencia General en el marco del Plan de 

Acción - Medidas de remediación del Sistema de Control Interno y con la finalidad de presentar las 
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medidas de remediación, solicita la ruta de implementación ya que “La entidad/dependencia no cuenta 

con un Reglamento de Infracciones y Sanciones aplicable a su personal o de contar con el mismo, 

este no incluye en su tipificación las conductas infractoras por incumplimiento de las funciones 

relacionadas a la implementación del SCI”; 

Que, con Informe N° 335-2019-CVH/OAL, la Oficina de Asesoría Legal manifiesta que, nuestra 

institución cuenta con un reglamento interno que regula las sanciones e infracciones aplicables al 

personal y si bien no tipifica específicamente el cumplimiento de la implementación del Control Interno, 

si permite exigir el cumplimiento de éste, en atención a las obligaciones de los trabajadores del CVH 

regulados en el Reglamento Interno; 

Que, a través de Informe N° 336-2019-CVH/OAL, la Oficina de Asesoría legal señala que es pertinente 

efectuar la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de Centro Vacacional 

Huampaní, con la finalidad de cumplir con la medida de remediación propuesta para la Quinta 

deficiencia señalada en el Plan de Acción del Centro Vacacional Huampaní para la implementación 

del Sistema de Control Interno; 

Que, mediante Acuerdo N° 2 de la Sesión de Directorio N° 04, de fecha 10 de marzo de 2020, se 

aprobó la modificación del Reglamento de Organización y Funciones 2019 del Centro Vacacional 

Huampaní, por mayoría; 

Que, en cumplimiento de las normas vigentes en relación a la implementación del sistema de control 

interno se considera necesario formular la modificación del Reglamento de Organización y Funciones 

vigente; 

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Legal y la Gerencia General; y en atención a las 

facultades conferidas al Presidente del Directorio a través del Estatuto del Centro Vacacional 

Huampaní, aprobado mediante Decreto Supremo N° 36-95-ED; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Aprobar la modificación del Reglamento de Organización y Funciones 2019, del 
Centro Vacacional Huampaní, incluyendo en la Sección Segunda, Titulo IV, la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final, en la que se dispone: 
 

“Cuarta.- Que el Presidente del Directorio, Gerencia General y unidades orgánicas 
señaladas en los artículos 18°,20°22°,24°,26°,28°,30°,32°,34°,36°,38°,40°,42°,44° y 48° 
cumplan y hagan cumplir la implementación del Sistema de Control Interno de 
conformidad con lo señalado en la Segunda Disposición Complementaria de la 
Directiva N°006-2016-CG-INTEG, Sistema de Control Interno en las Entidades del 
Estado”. 

 
 

Artículo Segundo.- .-.Notificar la presente, Disponer a la Unidad de Tecnología de la información y 
Comunicación, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Centro Vacacional 
Huampani (www.huampani.gob.pe). 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese.  

 

 

   

 

http://www.huampani.gob.pe/
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