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VISTO:
El actade compromisopara la implementacióndel Sistemade Control lnterno en la Municipalidad
Provincialde CoronelPortillo.

política,económicay adminiskativaen los asuntosde su competencia;
Que, mediante Ley N'28716- Ley de Control Intemo de las Entidades del Estado,se regula el
funcionamientq establecimientoy evaluación del sistema de Control Inte¡no en todas las Enüdades del
Estado,son el propósito de cautelary fodalece¡sus sistemasadminist¡ativosy operativoscon actividadesde
control previq simultáneo y posterior, para el debido y transparentelogro de los fines objetivos y metas
institucionales;asícomocontralos actosy prácticasindebidaso de corrupción;
Que con Resoluciónde Contraloría General N'458-2008-CG,fue aprobada la Guía para que las
instituciones del Estadoimplementenlos componentesque conformanel sistemade Control Interno (SCI)así
como para dar orientaciónsob¡elas he¡ramientasde gestiónque se podrían implementarde acuerdocon la
naturalezay recursosde cada u¡a de ellas. El SCI fue establecidopor las normas de Contiol hlterno que
publicada el 03 de noviemb¡e del 2016
fueron aprobadasPor la Resolución de ContraloríaN' 320-2006-CG,
con el objetivo principal de propiciar el fortalecimientode los sistemasde control intemo y meiorar la gestión
pública, en relación con la protección del pat¡imonio público y el logro de los objetivos y metas de las
entidadescomprendidasen el ámbito de competenciadel sistemaNacionalde Control;
Que, con ley N'30372-Ley de Presupuestodel SectorPúblicopara el año Fiscal2016se establecióque
las entidadesdel Estado,de los tres nivelesde gobiemq Control ¡1temo (SCI),en un plazo máximo de
treinta y seis (36) meses,contadosa pa¡tir de la vigencia de la refe¡ida Ley, en su QuincuagésimaTercera
DisposiciónComplementariaFinal;
Que, por lo expuestoy en uso de sus faoltades confe¡idaspor el inciso 6) del Artículo 20" y Art.43'
de laLey N"27972,Ley Orgánicade Municipalidades;

SERESUELVE:
ARTICULO PRIMERO¡ Confo¡mación del Comité de Conhol Intemo de la MuniciPalidad
Provincial de Co¡onel Portillo.
Conforma¡ el Comité de Control Intemo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, el cual
tend¡á a su ca¡gola implementacióndel Sistemade Control I¡temo de la Entidad, conformea lo dispuestoen
la Guia para la implementacióndel Sistemade Controllntemo de las Entidadesdel Estado.
Dicho Comité dependerádel Despachode Alcaldíay estáconformadopor

Miemb¡os Titulares
1.
2.
3.
4.
5.

GerenteMunicipal, quien le presidirá
Ge¡ente de Administración y Finanzas
Ge¡ente de Planeamiento, P¡esupuesto y
Racionalización.
Gerentede AsesodaJurídica
Gerente de Servicios de Administ¡ación
Tributaria.

Miemb¡os Suplentes
l.- GerentecleDesarrolloSoc¡aly Economico
2.- Gerentede AcondicionamientoTerritodal.
3.- SubCerentede RecursosHumanos
4.-Gerente de Servicios Públicos y Gestión
Ambiental.
5.- Gerente de Seguridad Ciudadana y T¡ansporte
U¡bano.

Soloen casode ausenciao imposibilidadde los miembrostitula¡espara participar en las sesionesdel
Comité de Control Interno asistiráen su reemplazoel designadomiembto suplemente.
ARTICULO SEGUNDO: Funcionesdel Comité de Control Intemo de la Municipalidad El Comité de
Cont¡ol Lrtemo de la Municipalidad Provincial de Co¡onel Portillo, tendrá como funciones fundamentales las

2.
3.
4.
5.

7.

8.
9.

Monitorearel procesode sensibilizacióny capacitacióndel personalde la entidad sob¡eel sistemade
Conhol Intemo.
Desarrollar el diagnostico actual del Control Inte¡no de la entidad.
Desa¡¡olla¡el cuad¡ode necesidades
propuestodentro del diagnósticodel Cont¡ol I¡terno.
Proponer la estimación de los ¡ecursos necesarios para la implementación del Sistema de Control
Intemo.
Informar a Ia Alta Di¡ección sobre los avances¡ealizados en materia de impleñentación del sistema
de Control Inte¡no.
coordinar con todas las áreasde la entidad, aspectospertinentes a la implementación del sistema de
Contiol I¡temo.
Emitir informes sobre los resultados de la inplantación del sistema de Cont¡ol I¡lteÍno pa¡a su
oportuna remisión al órgano de Control Institucional, dent¡o de los plazos indicados en la citada
norma.
Comunicar a todo el personal de la importancia de contar con un Sistemade Cont¡ol Interno eficiente.
Todas las demás fu¡ciones contenidasen la Guía para la implementacióndel sistema de contról
krterno de las Entidadesdel Estado,aprobadapor Resoluciónde contralo¡ía GeneralN"45g-2008.

cc.

ARTICULo TERCERo: ENCARGAR a la ce¡encia Municipal y demás unidades orgiánicas, el
cr.¡mplimiento de lo dispuesto en la presenteresolución.
ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de
la p¡esenteresoluciónen el PortalIistitucional de la Municipalidadprovincial de Coronelportillo.
ARTÍCULO OUINTO: ENCARGAR a la Gerenciade Sec¡etaríaGeneralla notificaciónv dist¡ibuciól
(mediante correo electrónico institucional) de la presente¡esolución.
Regístrese,comuníquesey archívese.

