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CON§IDERANDO:

Oue. el artlculo 40 de la Ley No 28716, Ley de Conlrol lnterno de las Entidades del Estado,
señala que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sislemas de control interno
en sus procesos, acüvidades, rscufs¡o§, operaciones y actos instifucionales, orientando su
ejecución a la prornoción y optimización de la efisiencia, efrcacia, transparencia y
economfa de sus operaclona§, lá calidad de los servicios que presta, asl corno el fomento e
impulso de la práctica de valores institucionales, entre otros;

Que. la contralorla General de la República con areglo a lo establecido en el artlculo 14o
de la Ley N'27785, Ley Orgánica del §istema Nacional de Control y de la Contralorla
Generalde la República, y en el marco de lo establecido en el arilculo 10" de la Ley 28716,
Ley de Conl¡ol lntemo de las Entidades del Estado, dicta la normativa tgcnica de controf
que orienta la efectiva implantación y funcionamiento del control inlemo de las entictades
del Estado, asl como su respectiva evaluación;

Que, mediante Resolución de Contraloria General No 458-2008-CG se aprobó la "Gula para
la implementación del Sistema de Control lnterno rle las entidades dol Estado., que tigne
como objetivo principal proveer de lineamientos. heramientas y rnétodos a las entidades
del Estaclo para la implementación de los cornponeñles que conforman el Sistema de
Control lntemo (SCl) estableoido en las Normas de Control lnterno (NCl). Asl mismo, se
esüabtece, entre olros lineamientos, la imporlancia que el Titular. la AIta Dirección y los
principales funcionarios cle la lnslitución se comprometan formaknente en la
implementación del §Cl. asl como velar por su oportuno funcionamiento;

Que, la "Gula para la irnplementación del Slstema de Control lnterno de las entidades del
Estado'establece la necesidad tfe conformar un Cqmité de Control lnterno, el cual estará
encargado de poner en marcha las accisnes neoesarias para la adecuada implementación
del Sisler¡a de Control lnterno, y su eficaz funcionamiento, asf rnismo se establece gue
dicho Cornilé será des§nado por la Ata Dirección:

Oue, ante el cambio de Gestión institucional y con la finalldad de agilizar y mejorar su
operaüvidad, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No 37SPE-ESSALUD-2013,
se modifcó la conformación del Comité de lrnplantación del Sistema de Control lnlerno del
Seguro Social de Salud (E§§AIUD);

Que. rnediante Resolución de Presidencia Ejocutiva N' 522-PE-E§§ALUD-2013, se
dispone. la constitución de Sub Comitás de lmplementación del Sistema de Control lntemo
de los Organos Desconcentrados del Seguro §ocial de Satud (ESSALUD), Asl mismo, en
dicho acto resolutivo se establece su composición, la disposición de suscripción de un Acta
de Compromiso por parte de los principales funcionarios del Órgano Desconcentrado:

Que, en atención a lo señalatlo en los considerandos precedentes. corresponde conformar
el Sub Comitá de lrnplementación del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial
Amazonas;

Estanclo a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas;
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SE RE§UELVE:

lo CONSTIÍUIR el Sub Comité de implementación del Sistema de Conlrol ¡nterno en la
Red AsistencialAmazonas, elmismo gue estará integrado de la siguiente forma:

Prosidenle:
DT. EDUARDO RODRIGUEZ §OTA
Director de la Red AsistencialAmazonas

Sec¡et¡rie Tácnlco
Sr. ROBERTO MORI LUCANA
Jefe de la Unidad de Planificecíón, Calided y Recursos Humanos

illiemb¡os
Eco. NILSON MOLOCI{O ESTELA
Jefe de la Oñcina de AdministraeÍóñ

DT, CARLOS BURGA FARFAN
Asesor Legal

DT. \4CTOR FERNANDO WLLIAMS ROSSETL
Jefe delServicio Médico Quinirgico

Dra. RICARDINA CCOICCA CCORAHUA
Jefe delServicio de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento

20 DISPONER la difusión del Acta de Compromiso para la implementación del SCI en la
Red Asistencial Amazonas; la misma que, deb¡damente suscrita por los principales
funcionarios, forma parte integranle de la presente Remlución.

30 D|§PO[{ER que elSub Cornité de implementación del§istema de Controllnterno en la
Red Agistencial Amazonas cleberá inslalarse en el plazo máximo de 03 dlas contados a
partir de ta emisión de la presente Resoluciún y rernitlr copia de lo actuado a la Secretarfa
Técnioa delComité de lmplernentación del$istema de Conlrol lntemo delSeguro §ocialde
§alud (E§§ALUD), a cargo e la Oficina Centralde Planificación y Oesarrollo.

4c E§TABLEGER que e, §ub Comité se encuentra sujeto a IaE disposiciones establec¡das
en el Reglañenlo del Comité de Controllntemo del Seguro Socialde Salud, aprobado por
Acta No 002 del
Socialde Sal

029.20134',17
ERS/mtá
c,c. Archivo.

de lmplementación del Sistema de Control lnterno del §eguro
UD.

ESE:


