
f,fhrssatud
Seguridad Social para todos

Chachapoyas, 01 de Octubre del 2014.

CONSIDERANDO:

Que, el artlculo 40 de la Ley No 28716, Ley de Control lntemo de las Entidades del Estado,
señala que las entidades del Eslado implantan obllgatoriamente sistemas de control intemo
en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y aclos institucionales, orientando su
ejecuclón a la promoción y optimización de la eficiencia, eficacia, transparencia y
economfa de sus operaciones, la calldad de los serviclos que presta, asl como el fomenlo e
impulso de la práclica de valores institucionales, entre otros;

Que, la contralorfa General de la Reprtblica con aneglo a lo establecido en el artfculo 140

de la Ley No 27785. Ley Orgánica del Sislema Nacional de Control y de la Contralorfa
General de la República, y en el marco de lo establecido en el artfculo 10o de la Ley 28716,
Ley de Control lntemo de las Entidades del Estado, dicta la normativa técnica de control
que orienta la efectiva implantaoión y funcionamiento del control intemo de las entidades
del Estado, asf como su respectiva evaluacíón;

Que, mediante Resolución de Contralorla General No 458-200&CG se aprobó la'Gula para
la implementación del Sistema de Control lntemo de las entidades del Estado', que üene
como obJeüvo principal prcveer de lineamientos, henamienlas y métodos a las enüdades
del Estado para la implementaclón de los componentes que conforman el Sistema de
Control lnterno (SCl) establecido en las Normas de Control lnterno (NCl). AEI mismo, se
establece, entre otros lineamientos, la importancia que el Titular, la Alta Dirección y los
principales funcionarios de la lnstitución se comprometan formalmente en la
implementaclón del SCl, asl como velar por su oporluno funcionamiento;

Que, la'Gufa para la implementación del Sistema de Control lntemo de las entidades del
Estado'establece la necesidad de conformar un Comité de Control lnlerno, el cual estará
encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implem€nlación
del Sistema de Contro! lntemo, y su eficaz funcionamiento, asf mismo se establece que
dicho Comlté será designado por la Alta Dirección;

Que, ante el cambio de Gestión lnst¡tuclonal y con la finalidad de agilizar y mejorar su
operalivídad, mediante Resolución de Presidencia Ejecuüva No 376-PE-ESSALUD'2013,
se modificó la conformaclón delComité de lmplantadón delSistema de Controllnterno del
Seguro Socialde Salud (ESSALUD);

Que, mediante Resolución de Presidencia Elecutiva No 522-PE-ESSALUD-2013, se
dispone la constitución de Sub Comités de lmplementación del Sistema de Control lnlemo
de los Órganos Desconcantrados delseguro Socialde Salud (ESSALUD). Asl mismo, en
dicho aclo resolutivo se establece su composición, la disposición de suscripción de un Acta
de Compromiso por parte de los prlncipales funcionarios del Órgano Desconcenlrado;

Que, en atención a lo señalado en los considerandos precedentes, corresponde conformar
el Sub Comité de lmplementación del §istema de Control lnterno de la Red Asistencial
Amazonasl

Estando a lo expuesto, y on uso de las atribuciones conferidas;
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SE RESUELVE:

lo CONSTITUIR el Sub Comité de implementación del Sistema de Control lntemo en la
Red Asistencial Amazonas, el mismo que estará lntegrado de la siguiante forma:

Prc¡ldente:
Dr. JAVIER JAIME GUZMAN CORTEZ
Director de la Red Aslstencial Amazonas

Secretarla Tácnlco
Sr. LUIS ALBERTO ELE§CANO CAMPOS
Jefe de la Unidad de Planllicación. Calidad y Recursos Humanos

Mlembro¡
Eco. NILSON MOLOCHO ESTELA
Jefe de la Oficina de Administración

DT. CARLOS BURGA FARFAN
Asesor Legal

Dr. VICTOR FERNANDO WLLIAMS ROSSELL
Jefe delServicio Médlco Quirúrglco

Dra. RIGARDINA CGOICCA CCORAHUA
Jefe del Serviclo de Ayuda al Diagnósüco y Tratamaento

2' ESTABLECER que el §ub Comité ss encuenlra sujsto a las disposiciones establscidas
en el Reglamento del Comité de Control lntemo del Seguro Social de Salud, aprobado por
Acta No 002 del Comité de lmplementación del Sistema de Control lnlemo del Seguro
Socialde Salud - ESSALUD.

3' DEJAR SIN EFEGTO, la Resolución N' 043-DRAAM-ESSALUD-20'14, emitida por el
mismo concepto.

REG¡STRESE Y COMUI{IQUESE;
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