
1't..
r) 

'

ruisol,ucrox »n nrnrccloN nr nro asrstnr.¡cml N'Ó21 - o-Raay-rssnluo-zors

Ayacucho, 16 de enero de 2015

VISTO:

l,a Carta Circular N'43-SG-ESSALUD-2014, de fecha 07 de noviembre de 2014, mediante el cual solicitan
actualiz,ar y emitir Resolución de Constitución de Subcomité de Implementación del Sistema de Control Interno
en los órganos desconcentrados de EsSalud , y;

CONSIDIXRANDO:

Que, el adlculo 4o de Ia Ley No 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, señala que las
Enticlades del Estado implantan obligatoriarnente Sistemas de Control Interno en sus procesos, actividades,
recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución a la promoción y optimización de la
eficiencia, eficacia, transparencia y econornla de sus operaciones, la calidad de los servicios que presta, asl como
el fonrenlo e impulso de la práctica de valores Institucionales, entre otros;

Qrre, la Contralorla Gerreral de la república con arreglo a lo establecido en el artfculo l4o de Ia Ley No 27785,
l,ey Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla General de la Reprlblica, y en el marco de lo
eslablecido en el artfculo 10" de la Ley No 28716 Ley de Control Interno de las En4dades del Estado, dicta la
norrnativa técnica de control que orienta a la efectiva implementación y funcionamiento de control interno en las
entidades del Estad.o, asf como su respectiva evaluación;

Que, nrediante Resolución de Contralorla General N"458-2008-CG, se aprobó la "Guía para la Implementación
del Sistenra de Conhol Interno de las Entidades del Estado", que tiene como objetivo principal proveer de
lineanrientos, herramientas y métodos a las entidades del Estado, para la implementación de los componentes
que conlorman el Sistema de Control Interno (SCI) establecido en las Normas de Control Interno (NCI).
Asimisnro, se establece, entre otros lineamientos, la importancia que el Titular, la Alta Dirección y los
prirrcipales ftincionarios de la Institución se comprometan formalmente en la implementación del SIC, asl como
velar por su oportuno funcionamiento.

(]ue, la "Gula para la implementación del Sistema de Control Intemo de las Entidades del Estado" establece la
necesida«l de oonformar un Comité de Control Intenro, el cual estará encargado de poner en marcha las acciones
necesarias para la adecuacla implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento,
asinrisrno se establece que dicho comité será designado por la Alta Dirección;

Que, ante el cambio de Gestión I¡'rstitucional y con la finalidad de agilizar y mejorar su operatividad mediante
Resolución de Presidencia Ejecutiva N'376-PE-ESSALUD-2013, se modificó la conformación del Comité de

Inrplernentación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud (ESSALUD);

Que rrrediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N'522-PE-ESSALUD-2013, se dispone la constitución de

Subcornités cle Implementación del Sistema de Control Intemo de lós Órganos Desconcentrados del Seguro
social de Salud (ESSALUD), asimismo, 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 señalado en los considerandos precedentes, corresponde conformar el §ubcomité de

hnplernentación del Sistema de Control Intenlo de la Red Asistencial Ayacucho;

l]stando a lo expuesto, y en uso de las ahibuciones conferidas;

SE RESUELVE

I.- CONSTIRUIR EL SUBCOMITÉ »N IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTIIRNO DE LA RED ASISTENCIAL AYACUCHO, el cual estará conformado por los siguientes

servido¡'es

Dr. FIUGO VIDALON PALOMINO
Director de la Red Asistencial Ayacucho
Ilco. DANILO GODOY PALOMINO
Jef'e (e) de la oltcina de Administración
Qf. GABY QUISPE ANAYA
Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Calidad
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ffirrntud
- Abog. NANCY PALACIOS JERI

Asesora Legal-Dirección
- DT.ALDOCESARBENELCHAMAYA

Jefe del Departamento de Cirugía.
- DTA. INGRID Y ALDEZ ZAGA

Médico Pediatra

DISI'ONER, la difusión del Acta de Compromiso para la Implementación del SIC, en la Red Asistencial
Ayacucho; Ia misma que debidamente suscrita por los principales funcionarios, forma parte integrante de Ia
presente Resolución.

DISPONER, que el Sub Comité de Implementación del sistema de Control Interno de la Red Asistencial
Ayacucho, deberá instalarse en el plazo máximo de tres (03) dlas contados a partir de Ia emisión de la
presente Resolución y remitir copia de lo actuado a la Secretarla Técnica del Comité de Implementación del
Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud (ESSALUD), a cargo de la Oficina Central de
Planificación y desarrollo.

4.- ESTABLECER, Que el Subcomité se encuentra sujeto a las disposiciones establecidas en el Reglamento del
Comité de Control lnterno del Seguro Social de Salud, aprobado por Acta N" 002 del Comité de
Implementación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud-ESSALUD

RD,bIsTRESÉ, CoMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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