QSiKilCIPALIDAD DISTRITAt
^
DE EL TAMBO
EXP.
RESOLUCIÓN DE G E R E N C I A MUNICIPAL N\?;¿g 2015-MDT/GM
El Tambo,

2 1 AGO 2015

VISTO:
La Resolución de Gerencia Municipal N° 201-2014-MDT/GM; Resolución de
Contraloría General N° 458-2008-CG, que aprueba la "Guía para la Implementación
del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado"; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de la carta magna, en
concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, sujetos al
ordenamiento jurídico.
Que, la Contraloría General de la República, a través de la Resolución de
Contraloría General N° 458-2008-CG, en su artículo primero Aprueba la "Guía para
la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado",
como documento orientador para la Gestión Pública y el control gubernamental, sin
perjuicio de la legislación que emitan los distintos niveles de gobierno, así como las
normas que dicten los órganos rectores de los sistemas administrativos.
Que, el Sistema Nacional de Control, de acuerdo con el artículo 15° literal e) de la
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, tiene como uno de sus principales atribuciones, "Exigir a
los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos en la
función que desempeñan, identificando el tipo de responsabilidad incurrida sea
administrativa funcional. Civil o Penal y recomendando la adopción de las acciones
preventivas y correctivas necesarias para su implementación".
Que, la Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, que aprueba la "Guía
para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado",
en el numeral 1.1.2. sobre la Constitución del Comité, establece: "Un paso
importante para implementar un SCI eficaz es la constitución de un Comité de
Control Interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la
adecuada implementación del SCI y su eficaz funcionamiento, a través de la mejora
continua. El Comité cuyos integrantes serán designados por la Alta Dirección (...)"
Que, de lo manifestado en los párrafos anteriores, es necesaria la designación de
Un Comité de Control Interno encargado de poner en marcha las acciones
necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno (SCI) y
su eficaz funcionamiento, en cumplimiento a la Resolución de Contraloría General
H" 458-2008-CG y la Ley N° 28716.
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RESOLUCIÓN DE G E R E N C I A MUNICIPAL N° .^^g2015-MDT/GM
En uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de Alcaldía N° 015-2015MDT/A, de fecha 02 de enero del 2015; y, con la visación de la Gerencia de
Asesoría Jurídica,
S E RESUELVE.
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de la fecha, el "COMITÉ DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI), DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
EL TAMBO" encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la
adecuada implementación del Sistema de Control Interno (SCI) y su eficaz
funcionamiento, en cumplimiento a la Resolución de Contraloría General N° 4582008-CG; la cual estará conformada de la siguiente manera:
PRESIDENTE
SECRETARIO
MIEMBRO
MIEMBRO
MIEMBRO
MIEMBRO
MIEMBRO
MIEMBRO

CPC. KARINA MILAGRITOS MAGUERA SOTO.
ING. JOSÉ LUIS MEDINA ALIAGA.
ABOG. VÍCTOR ANDRÉS TAPIA BRUNO.
ECON. SMITH MARTÍNEZ CHANCA.
ECON. RONALD ZAVALA ZAVALA.
ING. HENRY PAUL PAITAN TUYA.
CPC. ROSSIO MARÍA LÓPEZ POVIS.
ECON. ENRIQUE PORRAS ORELLANA.

t

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a los miembros de la Comisión, observar
estrictamente las Normas Legales y Directivas vigentes sobre la materia, teniendo
como base la Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG.
i
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a los miembros de la Comisión, Informar
semestralmente sobre las medidas y acciones adoptadas, para la implementación
del sistema de control interno, en marco a la normatividad vigente.
ARTÍCULO CUARTO.- El ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAÉ (OCI), a
través de su representante actuará en su calidad de VEEDOR, en las sesiones o
actos que realice el Comité.
ARTICULO QUINTO.- Hacer de Conocimiento la Presente Resolución a los
miembros del comité y a todos las Gerencias y Sub Gerencias a fin de dar las
facilidades al Comité del Sistema de Control Interno (SCI), para el cumplimiento de
sus funciones.
i
EGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-

n Felices Arana
MUNICIPAL
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