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RESOLUCION DE ALCALDIA N M 3 3 -201 6-MDG/A 

Guadalupe, <n de Abri l del 201 6 

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE: 

^ ü D A o ' - v VISTOS: 

•AEl Acta de Compromiso para la implementación del sistema de Control 
^pnterno en la Munic ipal idad Distrital de Guadalupe, Y; 

°0Ao^¿\^/ CONSIDERANDO: 

Que, según lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política 
del Perú, las municipal idades Provinciales y Distritales son órganos del 
g o b i e r n o Local, que cuentan con autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía según 
artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 , Ley Orgánica de 
Municipal idades, radica en ejercer actos de gobierno, administrat ivos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Ley N° 28716 - Ley de Contro l Interno de las Entidades 
del Estado, se regula el func ionamiento , establec imiento, manten imiento y 
evaluación del Sistema de Control Interno en todas las Entidades del Estado, 
son el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrat ivos y 
operativos con actividades de contro l previo, simultáneo y posterior, para el 
debido y transparente logro de los fines objet ivos y metas inst itucionales; 
así como contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción; 

Que, con Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, fue 
aprobada la Guía para que las inst i tuciones del Estado implementen los 
componentes que conforman el Sistema de Contro l Interno (SCI) así como 
para dar orientación sobre las herramientas de gestión que se podrían 
implementar de acuerdo con la naturaleza y recursos de cada una de ellas. El 
SCI fue establecido por las normas de Control Interno que fueron aprobadas 
por la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG publ icada el 03 de 
noviembre del 2006 , con el objet ivo principal de propic iar el for ta lec imiento 

PLAZA DE A R M A S - TELEFAX (044) - 566501 



Jflumcpltbab Btátrítal be (Üuabaiupe 
R E G I O N L A L I B E R T A D 

¿x Xx, 

de los sistemas de contro l interno y mejorar la gestión pública, en relación 
con la protección del pa t r imon io público y el logro de los objet ivos y metas 
de las entidades comprendidas en el ámbito de competencia del Sistema 

^ A O 0 ; x Nacional de Contro l ; 

Que, con Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 201 6 se estableció que todas las entidades del Estado, de los tres 
niveles de gob ierno , en el marco de lo dispuesto en la Ley 28716 , la 
obligación de implementar su Sistema de Control Interno (SCI), en un plazo 
máximo de t re inta y seis (36) meses, contados a part ir de la vigencia de la 
eferida Ley; en su Quincuagésima Tercera Disposición Complementar ia 
¡nal. 

Que, mediante Informe N° 0105-2016-OPV/MDG, de fecha 
30 .03 .2016 , la encargada de Participación Vecinal, in fo rma que para cumpl i r 
la meta 28 "Implementación de Control Interno, fase de planificación en el 
proceso de contratación pública" se requiere cumpl i r con ciertos requisitos 
como son: acta de compromiso , Resolución de Alcaldía conformación del 
comité de Control Interno e Instalación del Comité. 

Que, con fecha 05 de Abri l del 2016 , el equipo direct ivo de la 
Munic ipal idad Distr ital de Guadalupe ha manifestado su compromiso y 
respaldo a la implementación del sistema de contro l interno en la 
Munic ipal idad Distr i tal de Guadalupe de acuerdo a lo est ipulado en el 
artículo 6" de la ley 2871 6. 

En mérito a las consideraciones expuestas, de conformidad con lo 
prescrito en el inciso 6 del art. 20 de la Ley Orgánica de Municipal idades N° 
27972 . 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE, el 
cual tendrá a su cargo la implementación del 
Sistema de Control Interno de la Entidad, conforme a 
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lo dispuesto en la Guía para la implementación del 
Sistema de Control Interno de las Entidades del 
Estado. Dicho Comité dependerá del Despacho de 
Alcaldía y está conformado por: 

2 

Q. V B * ¿, 

(MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES 
¡A. Gerente Municipal, quien lo presidirá. 
2. Gerente de Administración y Finanzas 
3. Gerente de Planeamiento, Presupuesto 
e Informática 
4. Gerente de Asesoría Jurídica 

}5. Gerente de Administración Tributaria 
'y Rentas 

1. Gerente de Desarrollo Económico. 
2. Gerente de Desarrollo Urbano y Rural 

3. Gerente de Desarrollo Humano 
4. Gerente de Servicios de Medio 
Ambiente 
5. Gerente de Seguridad Ciudadana 

Solo en caso de ausencia o impos ib i l idad de los 
miembros t itulares para part ic ipar en las sesiones 
del Comité de Control Interno asistirá en su 
remplazo el designado miembro suplente. 

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER las Funciones del Comité de Control 
Interno de la Munic ipal idad Distr i ta l de Guadalupe, 
siendo las siguientes: 

1. Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la 
ent idad sobre el Sistema de Control Interno. 

2. Desarrollar el diagnóstico actual del Control Interno de la ent idad. 
3. Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagnóstico del 

Control Interno. 
4. Proponer la estimación de los recursos necesarios para la implementación 

del Sistema de Control Interno. 
5. Informar a la Alta Dirección sobre los avances realizados en materia de 

implementación del Sistema de Control Interno. 
6. Coordinar con todas las áreas de la ent idad, aspectos pert inentes a la 

implementación del Sistema de Control Interno. 
7. Emitir informes sobre los resultados de la implementación del Sistema de 

Control Interno, para su opor tuna remisión al 
Órgano de Control Inst i tuc ional , dentro de los 
plazos indicados en la citada norma 
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8. Comunicar a todo el personal de la importanc ia de contar con un Sistema 
de Control Interno eficiente. 

9. Todas las demás funciones contenidas en la Guía para la implementación 
del Sistema de Control Interno de las Entidades del 
Estado, aprobada por Resolución de Contraloría 
General N° 458-2008-CG 

ARTICULO TERCERO: 

ARTICULO CUARTO: 

COMUNICAR a todos los funcionar ios y 
responsables de cada una de las unidades 
orgánicas de la Entidad, la importanc ia y la 
necesidad de la implementación del Sistema de 
Control Interno. 

DISPONER el cumpl imien to de la presente 
Resolución en todas las unidades orgánicas de la 
Entidad, los que deberán designar un 
representante para la coordinación de las 
actividades a realizar para la implementación del 
Sistema de Control Interno, el m ismo que además 
deberá ser capacitado en Control Interno. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR la presente Resolución en el portal 
munic ipal de La Munic ipal idad Distr ital de 
Guadalupe, 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, 
Ce. 

Alcaldía. 
Gerencia Municipal. 
Gerencia de Asesoríajurídica. 
Comité 
Archivo. 

ALCALDE 
XOSTlLL) 
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