RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" 071-2016-MDC/A
Cieneguilla, 25 de abril de 2016.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
VISTA:

El Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control lnterno en

la

Municipalidad D¡str¡tal de Cieneguilla, de ta fecha.

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto en el arttculo 194' de la Constitución Pollt¡ca del Estado, las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos del Gobierno Local, que cuentan con
autonomfa polltica, económica y administrátiva en los asuntos de su competencia; autonomfa
que radica en ejercer actos de gob¡erno, admin¡strativos y de adm¡nistración, con sujeción al
ordenamiento iurfdico, conforme dispone el Artfculo ll del TftJlo Preliminar de la Ley N'27972,
Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades.
Que, mediante Ley N' 28716 - Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado, se regula el
funcionamiento, establec¡miento, mantenimiento y evaluación del S¡stema de Control lnterno en
todas las Entidades del Estado, con el propós¡to de cautelar y fortalecer sus sistemas
administrat¡vos y operativos con actividades de control previo, simultáneo y posterior, para el
debido y transparente logro de los fines objet¡vos y metas institucionalesl asi como contra los
actos y prácticas indebidas o de corrupción.

Que, con Resoluc¡ón de la Contralorfa General N" 458-2008 CG, fue aprobada la Gufa para
que las lnstituciones del Estado ¡mplementen los componentes que conforman el Sistemá de
lControl lnterno (SCl), asf como para dar or¡entac¡ón sobre tas herramientas de gestión que se
podrlan implementar de acuerdo con la naturaleza y recur: s de cada una de ellas; el SCI fue
establecido por las Normas de Control lnterno que fuero aprobadas por la Resolución de
Conlralorfa N' 320-2006-CG, publ¡cada et 03 de Noviemb;. del 2006, con el objetivo principal
de propiciar el fortalecimiento de los s¡stemas de controt int. ,o y me.jorar la gestión pública, en
relación con la protección del patr¡mon¡o públicc y et togr. de tos objet¡vos y metas de las
entidades comprendidas en el ámbito de competencia del Sistema Nacional de Control.
Que, con Ley N' 30372 - Ley de Presupuesto de Sector t,i'.il¡co para el Año Fiscal 2016, se
establec¡ó que todas las Entidades del Estado, de tos
eles de gobierno, en el marco de
lo dispueslo en la Ley N"28716, tienen ta obl¡gac;ón
rlementar su Sistema de Control
lnterno (SCl), en un plazo máximo de treinta y seís (36)
s, contados a parl¡r de la vigencia
de la referida ley, conforme dispone su Quincuagésinta
rera Disposición Compleméntaria
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F¡nal.

Por lo expuesto y en üso de las facultades conferidas por
de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

e

tnciso 6) del Articulo 20. y Art. 43"

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Conformación clel conriié
D¡strltal de Clenegu la

c1e

c

,rol ¡ntérno de la Municipalidad

Conformar el Comité de Control lnterno de la ¡,lunicipald¡'i Distrital de C¡enegu¡¡la, el cual
tendrá a su cargo la implementac¡ón del sistema de cL,irol Interno de las Entidades del
Estado.

Dicho Comité dependerá del Despacho de alcaldía y
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'rrmado por:
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA
MIEMBROS T¡TU LARES

NO

07,I.2OI6.MDC/A
MIEMBROS SUPTENTES

Gerente Municipal

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

Gerente d€ Administrac¡ón y Finan¡as

Gerente de Serv¡cios a la Ciudad y Medio Amb¡ente

6erente de Planificación y presupuesto

Gerente de Seguridad Ciudadana y Control Municlpal

Gerente de Asesoria JurÍdica

Gerente de Desarrollo Social

Gerente de Admlnistración Tributar¡a y Rentas

Sübgerente de Desarrollo Económico, l-ocaly Turismo

Solo en caso de ausencia o imposibiridad de ros m¡embros t¡turares pare participar en ras
sesiones del com¡té de contror rnterno asistirá en su remplazo el designádo mLmurd supiente.
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SEGUNDO.- Func¡oncs der com¡té del contror lnterno de la

Mun¡c¡paridad

com¡té de control lnterno de ta Mun¡c¡pal Distr¡tal cienegu¡lla, tendrá como funciones

damentales las siguientes:
1.

2.

Monitorear los procesos el proceso de sensib¡lización y capacitac¡ón del personal de la
entidad sobre el Sistema de Control lnterno.
Desarrollar el d¡agnóstico actual de Control lnterno de la Entidad.
Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagnóst¡co del control
lnterno.

4.
5.

o.

Proponer la estimación de los recursos necesarios pera la ¡mplementación del sistema
de Control lnterno,
lnformar a la Alta Direcc,ón sobre los avances rea¡izados en meteria de implementación
del S¡stema de Control interno.
coordinar con todas las áreas de la entidad, aspectos pertinentes a la ¡mplementación
del s¡stema de Control lnterno.
Em¡l¡r informes sobre los resultados de la implementación del Sistema de Control
lnterno, para su oportuna remisión al órgano de Control lnstituc¡onal, dentro de los

plazos indicados en la c¡tada norma.
8.

9.

Comunicar a todo el personal de la lmportancia de contar con el Sistema de Control
lnterno eflc¡ente.

Todas las demás funciones contenidas en ta Gula para la implementac¡ón del Sistema
de Control lnterno de las Entidades del Estado, aprobeda por Resotución de
Contralorfa General N' 458-2008-CG

ARTlcuLo rERcERo.- comunicar a todos los func¡onarios y responsables de cada una de
las unidades orgánicas de la Entidad, la importancia y Ia necésidad de la implementación del
S¡stema de Control lnterno.

ARTICULO CUARTO.- Disponer el cumplimiento de la presente Resoluc¡ón en todas las
unidades orgánicas de la Entidad, los que deberán des¡gnar un representante para la
coord¡nación de las actividades a real¡zar para la implementación del s¡stema de control
lnterno, el mismo que además deberá ser capacitado en control intemo.
ARTICULO QUINTO.- Publicar la presente resoluc¡ón en el portal web de la Munic¡palidad
Diskital de Cieneguilla -
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