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RESOLUCION DE ALCALC'|A N'

2I7.20II.A{OC
Ccn€gui a, 16 (b Seti€nbre de 201 1

EL ALCALDE DE

LA

UNICIPALIDAD OISTRITAL DE CIEITEGUILLA.

vtsTos.
La R6soluci5n de contrabria N' 4s&2oo8-cc de fecha 28 de oclubre de 2@g, que
aprob6 ra
"Guia para la lrnpl€menracirn der srsrema de c-'tror
lntemo d€ ras 6ntiJad6 ia eitaoo; e
lnforme N' 472-2011-GAJ-MDC de ra Gerencia de Asesoria Jurldica: er rnfofi,e
N" ozg -20,11GPPR/MDC de ra Gerencia de pranificacion y presupuesto; y er Acta de compromiso para
ra
lmplementacion dol Control lntemo de fecha 05'Oe agosto de 20i t,
CONTIDERANDO:
Qu€' 106 got remc rocabs gozan de autonornra poritica, econ6mica y edminisffiiva en roe
asunto6
de su cornpetancia y que dicte autonornia. consagrada en la consiiircirn politi:a del p€r,i, radica
en la facultad de eiercer actos de gobiemo. arknlnistrdivos y d" adninistraci6n. con
sqec,6n,
ordenamiento juridbo.

oue, mediante Ley N" 28716, Ley de controt lnterno de tas Entd€des cbl Estado. se est*lecen
las, nomlas para regubr la elaboracion, ap.obacirn. imphntaci6n. funcbnarnbnto,
perfeccbnamEnto y eyaruaci6n der contror intenb en ras entidad€s (hr
Estado, con el prop6srto cr€
cautelar y forldecer bs sisrernas adnhistrativc y operatiyos con accl4es y aaivdaaes
& -nror
previo. gmult6n@ y postefior, cqrtfa los actos y prScrrcas irdet*rias (b
o
corrupcr6n, propsndbndo
al debido y transparente logro de tos fines, oblaivos y rn€das institucionabs;

ゴ
︵

Que. a traves de la Resorucion de contrabria N" 320-2ffiG de fecha 30 de octubre
de 2006, se
apfueban las normas de Conbol lntemo, de apli5c,on para las entidades del Estado so.yEtidas
al
procedrmrento de controt. co.no es el caso de los gob€mos locabs, y que

λ﹁リ

contbne lineambntos
fo,,nurac'n de normas de contror intemo con er- oqgtvo de cofirar con un
rnslrun*nto de gestiSn a ser enpreado @{ro una garantia razonabb (br ormdrnbnto
de ros
objetivos institucionabe , y rograr que ras operacior[e
economicas
de
h
instituck
n
sometila a control, s€an eficbntes y efEaces, asi cofiro-etooi==
que 106 produc{o8 y s6fvi$s ofrecidos
sean cb calidad, bussrdo preserva ros recurso. frente a cuarq.rer p€dirta p6r
o"upir"ra. Jrr",
mala g6titn, error y fraude, Esta bbor se r.aliza en cr.lmplimbnto cb h leye6, ,=gd;^t";;;
generales para

h

i

otras normas de control que emita el organo nac,onal compelente;

Que med[ante Resoluclon de Controlaria N・ 458‑2008‑CG de128 0CT 2008 se aprobola Cuia
para la lmplementaOЮ n del Sistyna de cOntrOl interno de las Entidades del Estado. cOfno
documen10 0nendor para la geston plbllca y el∞ ntrOl guttanlental tenlendo cOrr10 Flna:ldad
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itnpn-*r""i5n. el misrno que c*=io"'i'i,ii#r?ic
control
que se encarg6r6 de poner en marcha bs ffibnes nec€sario€ para h
lnterno
Yo" I ilP.,
/'-' / aHuade rrnpbrnentadon clej Sistema de Conlrol lnterno y su efrcaz iurairnarnento, a traves d€
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una rn€rc,ra

continua

,

ら

̲

ヽ

Mlj14iCIPAL:DAD DISTRrrAL DE CIENECu:::▲

RESOLUCIoN DE ALCALD|A N'

2I7.At1I-A{DC

Que, seg0n Resoluci5n de Cootraloria N" 458-2008-CG de f€cha 2g de octubre de 2008, se aprob6
la "Guia para la lnplementacion del Sisiema d€ Contrc, lntemo @ las Entidades del Estado,, como

documento orientador para la elaboraci6n de operaciones met6dicas, planes, lEnambntas,
proc€dimientos y otras medides, a ser utilizados para la implernentaciln de log cornponentes que
@nforman el Sislema de Control lr emo establ€cido en bs Nonms de Control,

Que. la acrual gesti6n consdera que es de esp€ciat interds, contar con los instrumentos que
permitan ormy'ir con b rpnnativa de Control lntemo, a efectos de lograr b cons€olcirn de los
obietivos institucircnebs propuestos,

Oue, en ese contexto, hatliefldooe consilerado en la "Guia para la lmdementacitr del Sisterna de

Control lnterno de las Entdad€s del Estado". la recornerdaci6n de que tanto d T.rtubr de h
Alta Direccion. suscriban un comprornEo para la adecuada implernentacpn
del sistema de control rnterno. deylene en neoesano qu€ la actual ge8tirfl continoe con dicho
,'comprombo asurnido o fin de as€guEr el cumpliniedo (b esla tarea de control, para lo cual
resulta indispensabb actualizar la designaci5n de los integrantes del Comile de Control lnterno,
quienes irnpubaren bs adividades y cumplir6n las funcbnes neesarias para et bgro de bs
danes

': Entidad asi como la

de cofltrol interno,

Que, por olra parte. la G€(Bncia de As€soria Jur{dba a tra\res del lnforme

emite opinifir favorable para efectuar
Municrpalidad de Cienegurlla

b

N' 472-2011 GAJ-MDC.

confomaciSn del Cornite de Control lmefno de la

RESUELVE:
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PUERO.-
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rrE OE crOflTRoL llrtTER]tO, et cuat estara

conformado @r los stgurentes funcDnarios

c'

lriembros Titulares:

'

Procurador Priblico
Gerente de Administracirn Tnbutana y Rentas
Gerenle de Oesarrcrb Urbano y Rurat
Gerente de Desarrollo Socrat
Gerente de Servrcios a Ia Crudad y Medro Ambrente

' ...$erente Munlctpal, qurcn b presdir6.
' \ ;'1 ' .9ecrelana Generat
, \' Gerente Oe eOminisfacdn, Frnanzas y Contabitidad
, \
- ., Gerente de Phntficacion y Presupuesto
' Gerente de Asesori a Juridicz
,,--ffi\
'

--

' iliembros Suplente$:

' u' t ,, .'Subgerente
- ,.o.,6ubgerente
.L,
\'3r 1t,".y2
Subg€rente
'Subgerente

de Comuni:aciones e lmagen lnshtucronal
d€ Tecnologias d€ la lnfonnaci6n y ComuncacDnes
de Tesoreria
de Personal
Subgerente de Logistrca

MUNICiPA■ :DAD EHSTRITAL OE CIEIIECulL■ A

RESOLUCION DE ALCALDiA N" 217.2011.A{OC
ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER como funcbn€s det Comite, tas sgubntes:
a. Monilo(ear el proceso de sensiblizacdn y capacjtacion del personal cb h entidad sobre
control intemo.
b. D€sanollar el diagno€tico actuel del Control lrferno (bntro de b efltidad.
c. Desanollar el cuadro de necesdades propuesto dentro del dtagnostico de control intemo.
d. Proponer la estimaci6n de los recursos necesarios para la rmpbrn€fltaci6n del Cuadro de
Necesidades

.

e.

Cununicar a bdo el p€rsonal (b la rmportanoa de cofltar con un Sislema de Control

f.
g.
h
t.
j.

Designar

k.
I

lnterno eficiente.

a un repraeentante de c€da erea, el cual se

encargar6

de mrdinar

las

activilad€E a rcaliz:,t r€,ra h implernentecbn del cont ol htemo.
lnfotmar a la Alta Direcci6n sobre los avances realizados €n materia d€ impbnEntaca6n del
contlol rntemo
Coordina, cofl todas hs areas d€ la entdad aspoctG perlinentes a la impbrnentaci6n del
contml rnterno
Desarrollar formatos estandanzados que serviran de guia para cada una de bs areas de la
entidad.

Llevar a cebo reuntones periodrcas las veces que sean necesarias, debbndo infomar los
compromisos contraidos y el ayance de los misrnos.
Elaborar bs inslrurnentoG de gGtion necesalrioG para la adecuada inplementacbn dd
Sistema de Conirol lntemo en la entidad

Cumplir funciones que resulten necesarias
dispositivos legabs vigentes sobre la materia

y

que se encuentren cnniorme con los

ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER en el Acta de lnstalacbn del Comite menconado. un
Cronograma de Capeiteiones a cargo d€ la Jefatura de Control lnstituc.i,onal y r€sp€clo de la
Guia para la lmpbmentaciSn del Sistema de Control lntemo de hs Entidades det Estado.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR. ta Gorencia cb Ad.nhistracih. Finanzas y Contabtirad y a
la Ger€ncia d€ Planificacbn y Presupuesto que proporcionen al Cornite de Control lnterno los
recursics necesarios gue requiera para la adecuada eiecucirSn de las labores encomendadas.
ARTICULO OUINTO.- ENCARGAR a ta Subgerencia de Comunic€ciones e tmagen tnstitucioflat,
la publicaci6n de la presente Resoluc6n en el Portal lnstducronal
REGiSTRESE.

co

UNIQUESE Y cUmPLAsE.

HuAFllNCA

