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Acta de Compromiso para la lmplementación del Sistema de Control lnterno del
Centro Nacional de Salud Renal del Seguro Socia! de Salud (ESSALUD)

En el despacho de Gerencia del Centro Nacional de Salud Renal, el día 29 de octubre de
2015 a horas 9:00 a.m reunidos en atención a lo indicado en la Resolución No 98-CNSR-
ESSALUD-2015: Dr. Keveen Steve Salirrosas Flores (Presidente), Lic. Virna Jelissa
Jiménez Estrada, Eco. Dina Sánchez Gutiérrez, Dra. Juana Lucila Hinostroza Sayas, Lic.
Josué Jorge Quispe y Lic. María Adelaida Rivas Plata Mazmela, Dr. Edgar Ampuero
Ramírez, manifestamos nuestro compromiso de continuar con la implementación del
Sistema de Control lnterno, de mantenerlo y perfeccionarlo, de acuerdo a lo estipulado en
el artículo 6 de la Ley No 28716 Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado y a lo
señalado en las Normas de Control lnterno para las Entidades del Estado.

Para dicho fin el Sub Comité de lmplementación del Sistema de Control lnterno del Centro
Nacional de Salud Renal, será dotado de los recursos humanos y materiales necesarios
para la adecuada ejecución de sus labores, en concordancia con la normatividad legal
vigente y la disponibilidad presupuestal.

Asimismo, expresamos nuestro compromiso con el diseño, implantación, seguimiento y
evaluación del Sistema de Control lnterno que se adopte, y se convoca a todos los
servidores a poner en marcha los procedimiento que sean necesarios para un adecuado
establecimiento del control interno que permita el cumplimiento de los fines y objetivos
trazados por nuestra institución.

Firman en señal de conformidad el día jueves 29 del mes de octubre de 2015.
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