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CONTROL INTERNO EN LOS ORGANOS DESCONCEN'TRADOS DE
ESSALUD 

}

En la ciudad de Ayacucho a los 24 dtas del mes de marzo del año 2014, el Director de la Red

asistencial Ayacucho Dr. §Tilson Pau[no Barrantes Montoya, así como los iuncionarios que a

continuación se detallan, Dr. Miguei Saraüa Luque, Jefe de La Unidad de Inteligencia Sanitariir,

Econ, Dionisio Murillo Gutiérrez, Jefe de la Oficina de Adrninistraciín, abog. Nancy Palacios

Jeri, AsesoraLegal de la Dirección, Dr. Fredy Ramírez Anglas, Jefe de Departamento de Cirugía

y Dr. AIdo Daüd Barrigz Certón, Médico Pediatra, manifestamos nuestro compromiso cte

Constituit el Sub Comité de Implementación dei Sistema de Conuoi Interno de la Red

Asistencial Ayacucho, el cual tendrá a su cargo la Implementación del Sistema de Control
Interno (SCI) en su circunscripción, así como mantener y perfeccionar el rnismo confo¡me a 1o

dispuesto en el artículo 6o de IaLey N" 28716, Ley de Control Inte¡no de las Entidades dcl
estado, aprobadas mediante Resolución de Contraloría General No 320-206-CG- .r.i 30 de

ocrubre de 2006.

Para dicho fin el Sub Comité, cuyos integrantes serán designados por Acto Resolutivo de Red

Asistencial Ayacucho, en coordinación con la Alta Dirección de la Institución y cl Comité de

Implementación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud (ESSALUD), Ilevara

a cabo y,/o continu^r^ con las acciones de implementación correspond.iente. Este Sub Conuté
será dotado delos Recutsos Humanos ymateriales necesarios parala adecuada ejecución de sus

labotes, en concotdancia con la normatividad legal vigente y la disponibilidad presupuestal.

Asimismo, exptesamos nuestto comptomiso con el diseño, implantación, seguirniento y
evaluación del Sistema de Control Intemo que se adopte paru \a llntidad, y se convoca a todos
los servidores a Poner en marcha los ptocedrmientos que sean necesarios para un adecuado

establecimiento del control interno que permita el cumplimiento dc ia misión y los objetivos dc
la Entidad.
Firman en señal de confotmidad, en la ciudad de Ayacucho a los 24 días del mes de marzo del
año 2074.
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