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RESOLUCIÓNDE ALCALDÍA
N9 1 0 3 - 20 16-A /M D S
S am egua, 05 de abril del 2016
VISTOS:
Acta de C om prom iso para la ¡mplementación del Sistem a de C ontrol Interno en la
Distrital de Samegua, y;
CONSIDERANDO:
Que, de según lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las
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m unicipalidades Provinciales y Distritales son órganos del Gobierno Local, que cuentan con
autonomía política, económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonom ía
según artículo II del Título Prelim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, radica
en ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento
jurídico.;
Que, m ediante Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, se regula
el funcionamiento, establecim iento, m antenim iento y evaluación del Sistema de Control Interno en
todas las Entidades del Estado, son el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas adm inistrativos
y operativos con actividades de control previo, simultáneo y posterior, para el debido y transparente
logro de los fines objetivos y m etas institucionales; 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
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que las instituciones del Estado implem enten los com ponentes que conform an el Sistem a de Control
Interno (SCI) así como para dar orientación sobre las herramientas de gestión que se podrían
implem entar 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 C ontraloría N° 3202006-CG publicada el 03 de noviem bre del 2006, con el objetivo principal de propiciar el
fortalecim iento de los sistem as de control interno y m ejorar la gestión pública, en relación con la
protección del patrim onio público y el logro de los objetivos y m etas de las entidades comprendidas
n el ámbito de com petencia del Sistema Nacional de Control;
Que, con Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 se
estableció que todas las entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno, en el marco de lo
dispuesto en la Ley 28716, la obligación de im plem entar su Sistema de Control Interno (SCI), en un
plazo máximo de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la vigencia de la referida Ley; en su
Quincuagésim a Tercera Disposición Com plem entaria Final;
Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Inciso 6) del Artículo 20° y Art.
43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PR IM ER O .- C ONFORM AR el CO M ITÉ D E CONTROL IN TER N O de la Municipalidad
Distrital de Samegua, el cual tendrá a su cargo la ¡mplementación del Sistem a de Control Interno de
la Entidad, conform e a lo dispuesto en la Guía para la ¡mplementación del Sistem a de Control Interno
de las Entidades del Estado. Dicho Comité dependerá del Despacho de Alcaldía y está conform ado
por:
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M iem bros Titulares

Miem bros Suplentes

1. Gerente Municipal, quien lo presidirá
2. Gerente
de
Presupuesto

Planeam iento

1. Gerente de Infraestructura y Desarrollo
Urbano
y

2. Gerente de Servicios a la Ciudad y
Gestión Am biental

3. Gerente de Asesoría Jurídica

3. Gerente de Desarrollo Económ ico Social
y de la Mujer

4. Gerente de Adm inistración y Rentas

4. Sub Gerente de Personal y Bienestar
Social

5. Jefe de
General

5. Procurador Publico M unicipal

la

Oficina

de

Secretaria

ARTICULO SE G U N D O .- El Com ité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Samegua,
tendrá como funciones fundam entales las siguientes:
1. M onitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la entidad sobre el
Sistema de Control Interno.
2.

D esarrollar el diagnóstico actual del Control Interno de la entidad.

3.
4.

D esarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagnóstico del Control Interno.
Proponer la estim ación de los recursos necesarios para la im plem entación del Sistema de
Control Interno.
Inform ar a la Alta Dirección sobre los avances realizados en m ateria de im plem entación del
Sistema de Control Interno.
C oordinar con todas las áreas de la entidad, aspectos pertinentes a la implem entación del
Sistema de Control Interno.
Em itir Informes sobre los resultados de la implem entación del Sistem a de Control Interno,
para su oportuna remisión al Órgano de Control Institucional, dentro de los plazos indicados
en la citada norma
Com unicar a todo el personal de la importancia de contar con un Sistem a de Control Interno
eficiente.
Todas las dem ás funciones contenidas en la Guía para la im plem entación del Sistema de
Control Interno de las Entidades del Estado, aprobada por Resolución de Contraloría
General N° 458-2008-CG.

ARTICULO TER C ER O .- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 324-2015-A/MDS de
fecha 14 de diciem bre del 2016.
ARTÍCULO C U AR TO .- COM UNICAR a todos los funcionarios y responsables de cada una de las
Gerencias, Sub G erencias y Oficinas, la importancia y la necesidad de la im plem entación del Sistema
de Control Interno.
ARTÍCULO Q U IN TO .- DISPONER el cum plim iento de la presente Resolución en todas las
Gerencias, Sub Gerencias y Oficinas de la Entidad, los que deberán designar un representante para
la coordinación de las actividades a realizar para la im plem entación del Sistem a de Control Interno,
el mismo que adem ás deberá ser capacitado en Control Interno.
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ARTICULO SEXTO .- DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de la Información, efectúe la
publicación en la página web de la M unicipalidad Distrital de Samegua.
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