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CONSIDERANDO:
Que el articulo 4• de la Ley W 28716, Ley dtl C.ontrol Interno de las Entidades del Estado.
de control interno en
señala que las Enfidades del Estado implantan obligatoriamente ｳﾡｴ･ｾｲｮ＠
sus procesos , actividades recursos operaciones y actos inslittJcionales orientando su ejecución
a la P(Omodón y optimización de fa eficiencia, eficacia , transparencia y economía de sus
operaoones , la calidad áe los servicies que presta , asi como el fomento e impulso ､ｾ＠
la
practica de valores insütuclonales, entre otros;
Que, la Contrdloría General de la República con arreglo a lo establecido en él artículo 14° de la
Ley N" 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
República y en el marco de lo establecido· en el articulo 10° de· la Ley N" 28716 , ley de Control
tnterno de las Entidades del Estado, di1::il la Normativa Téchica de Control que orie nt.a la
efec;t¡va imp!arttación y funcíonamiento de controllntemo en las En1ídades· del Estado as( como
su respectiva evaluación;

de Conttalorfa General W 458-2008-CG. se aprobó la "Gula para ra
del Sistema de Controllr:temo de las Entidades del Estado·, que tiene como
obJetivo princlpal proveer de- lineamientos, her-ramientas y métodos a las Entidades del Estado
para la implementacióri de tos·componentes que conforman el Sis1ema de Control Interno (SCI)
establecido en las Normas de Control lntemo (NCI). Asimismo, se estal;llece entre otros
lineamientos, la importancia que el titular. fa alta dirección y los principales funcionarios 'de la
InstitUción se comprometan fomialmente en la Implementación del SC l , asr como velar por su
oportvno. funcionamiento;
Que, media-nte ｒ･ｳｯｬｵ｣ｾｮ＠
ｬｭｰ･ｮｾｩ＠
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'.:: .. _._ •.•.. : · Que, la ' Gula para la Implementación del Sistema de Control lntemo de las Entidades· del
'-· = r o Estedo" establece 1:. necesidad de confor:nar un Comité de Control Interno, ef cual estará
ｾｈ｜ＮＬ［＠
encargado de poner en marcha Ｑｾ＠
aociones necesarias para fa adecuada implementación óel
Sistema de Control lntemo y su eficaz funcionamiento, asimismo se establece que dicho
Comité seré desrgnado por la alta Dirección;
Que, ante el · cambio de gestión ｬｮｳｴｩｵ｣ｾ｡＠
y con la finalidad de agilizár y ir.ejorar su
operatividad, mediante ReSc>lución óe ｐｲ･ｾ
ｊ ､･ｮ｣￭｡＠
Ejecutiva N" 376-PE-ESSALUD-2013 , se
modificó Ｑ＼ｾ＠ c:onformae;ión .del CQmlté de Implantación del Sistema de Controllntemo del Seguro
Social de Salud (ESSALUD) ;
Que, mediante Resoiución de..Presióe'ncia ｅｪｾ＠
W 522..PE-ESSALU0..2013, se dis¡:>one la
eonstituci6n de Sub Comités de lrnpfemerrtaclón del Sistema de Control Interno en los órganos
desconcentrados del Seguro Social de Salud {ESSALUD), asimismo, en dicho acto resolutiVo
se establece su composición, la dispooicíón de suscripción de un Acta de Compromiso por
parte de los principales funcionarios del órgano Desconcentrado;

Que, en atención a lo senalaoo en fos ronslderantfos pre'Cedentes, mediante Resotución N°
g34-G-RAA·ESSALUD-2Q1 ｾＮ＠ ｾ＾･＠ conformó el Sub Comite de Implementación del Sistema de

Control lntemo qe la Red . Asistencial Almertara, el m.ismo que fue reconfonnado mediante
Resolución N° 212-G-RAA-ESSALUD-2014;
·
Que, estando. a los cambios Jmturales efectuado$ desde la fecha de emisión de la Resolución
citada precedentemente, resulta necieS21lO su secontonnactón ;

ÜiiEsSalud

Seguridad Social paril todos
·oecenio de la$ ｐｾＡＢｓｯｮ･ｳ＠

CDn

DisC2paciiíad ￩ｾ＠

el Perú·

·Afio de l.a Promoci5n de la lndustri<l responsable y compromiso climáüco"

SE RESUELVE:
PRIMERO.- RECOOFORMAR el Sub Comité de Implementación del Sistema de Control
rntemo en la Red Asistencial Almenara, el mismo que estará integrado.de la-siguiente forma :
FUNClONARIO
Dra. Carmen Hisaco Miyasato Miy<tsato
Dra. Gina Julia Concha Rores
Mag_. Cario$ Enric¡ue·González iara(1co
Dra. Marianela Sheylla Barco RondHn

Dra. Rosa Angélica Ré:ategui Rengit:!
Dr. Carlos Orlando Garcla Bustamar¡te

CARGO
Gerente de Ja· Red Asistencial
Almena.ra quien lo presidirá
Jefa de la Oficina de Gestión y
quien actuará como
ｄ･ｾ｡ｲｯｮ
Ｎ＠
S'ecreJario Técflico
Jefe- de la OfiCÍlla de Administración
Jefa de la Oñcína de Asesoria
•.:túfrdica
Gerente Q1,1irúrgico
Gerente Clín ico

¡
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SEGUNDO.- DISPONER.- la cftfusión del t1cta de Compromiso para la lmplementackin del SCI
en la Red Asistencial Almenara; la misma que debidamente suscrita por las priné:ipales
funcionarío5 , forme pal1e integrante de la pl'et'...ente Résofución.
TERCERO.- DISPONER. que el Sub-Corrri1é de Implementación del sistema de Controllntema
en la Red Asistencial Almenara, deberá Instalarse en el plazo máximo de tres (03) días
contados a partir de la emisión de la presénte Resoluc;i6n y remitir copla de kl actuado a la
Secretária Técnica del Comité de lrnpletne:lbci'ón del Sistema de Control lntemo del Seguro
Social de Salud (ESSALUD), a cargo de la Oficina ｾｴｲ｡ｬ＠
de PlanificaCión y Oesarrrol!o.

CUARTO.- ESTABLECER que el Sub Comité se encuentra sujeto a las disposiciones
establecidas en el Realamento del Comité de Control lntemo del Seguro Social de Salud,
aprobado por Acta N" 002 del Comité de Implementación del Sistéma de Control lnteino del
-8eQuros Social de Salud- ESSALUO.
REGlS.TRESE Y COMUNfOUESE,
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c.c.: GCPS. OCPD, GQx, GC. GADT, OCPyAP, O.ADM, OAJ, ｾｉｮｴ･ｲｳ｡､ｯＬ＠
RAA, Archrvo .
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