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faEssaLud
RESOLUCION DE DIRECC16N DE RED ASISTENCIAL N°        1 lL|            -D-RAAY-ESSALUD-2021

Ayacucho,   15   0CT. 202t

VISTO:
EI memorando Circular N° 35-OFIN-PE-ESSALUD-2021 ;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1.2 del artioulo 1  de la Ley de Creaci6n del Seguro Social de Salud, aprobada par Ley
N°   27056   establece   que,   Essalud   tiene   por  finalidad   dar   cober[ura   a   los   asegurados   y   sus
derechohabientes,  a trav6s del otorgamiento de prestaciones de prevenci6n,  promoci6n.  recuperaci6n,
rehabilitaci6n,prestacionesecon6micasyprestacionessocialesquecorrespondenalfegimencontributivo
de la Seguridad Social en Salud. asi como otros seguros de riesgos humanos;

Que, el articulo N° 10 de la Ley N° 28716, Ley de Control lntemo en las entjdades del estado establece
qiie la Contraloria General de la Republica,  con arreglo a lo establecido en el artfoulo 14 de la Ley N°
27785,  dicta  la riormativa tecnica de coritrol  que c]riente la efectiva  implantaci6n  y funcionamiento  del
control intemo en las entidades del Estado, asi como su respectiva evaluaci6n;

Que, con Resoluci6n de Contraloria N° 409-2019-CG de fecha 20 de diciembre de 2019, se aprueba la
Directiva N° 011-2019-CGnNTEG almplementaci6n del Sistema de Control Intemo en el Banco Central
de Reserva del  Pert],  Petropend S.A,  Supen.ntendencia de Banca,  Seguros y AFP,  Fondo Nacional de
Financiamiento  dela  Empresarial  del  Esfado  y  entidades  que  se  encuentran  bajo  la  supervisi6n  de
ambas", como una heITamienta de gesti6n que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales
y promueve una gesti6n eficaz, eficiente, 6tica y transparen{e; en cuyo articulo 3° de la citada Resoluci6n
se deja sin efecto la Resoluci6n de Contralon.a N° 149-2016-CG, que aprob6 la Directiva N° 013-2016-
CG/GPROD;

Que, en el numeral 6.5 de la Direct.Iva N°011-2019-CGflNTEG, se estableoe que la implementaci6n del
Sistema d Control lntemo es un proceso realizado par el Titular. el funcionario a cargo del 6rgano o unidad
organica responsab[e de la inplementaci6n,  los funcionarios y personal de la entidad. Asimismo,  en e]
numeral   6.5.1   se  define   al   Titular  de   la  entidad   como  maxima  autoridad  jefarquica   instjtuciona[
responsable de  la  implemenfaci6n del  Scl  en  la entidad,  contemplando ademas sus funciones;  en  el
inciso 6.5.2 del numeral 6.5 de la prec.hada Directiva N°011-2019-CG/INIEG, se sefiala el funcionario de
mss alto nivel administrativo de  la Entidad,  responsab[e de coord.inar la p]anifieaci6n,  implementaci6n,
seguimiento y evaluaci6n del Sol. Este rol debe de ser asumido por el Gerente General o quien liaga sus
veces; y tiene entre sus funciones la contemplada en el literal a) aconformar y designar a los miembros
del o los equipos de trabajo que tendfan a su cargo la ejeouct6n de las actividades establecidas en la

encionada Directiva.I:

stando a lo expuesto, y en uso de las faoultades conferidas;

SE RESUELVE:

1.   CONFORMAR, el Sub Equipo de Trabajo para la implementaci6n del Sistema de Cc]ntrol lntemo de
]a Red Asistencial Ayaoucho, confome al siguiente detal[e:

• Dr. Edgardo Arturo Garcia Ramos -Director de la Red Asistencial Ayaoucho, quien lo presidjfa.

• Abog. Julian Mufioz Altamirano, Jefe de la Oficina de Administraci6n.

• CPC Carlos Teodoro Sinche Solis. Jefe de la Oricina de Planeamiento y Calidad, quien actuara como
Secrefario T6cnia).

2.   DISPONER,  el  cumplimiento  de  sus funciones,  de  acuerdo  a  las  disposiciones  contenidas  en  la
Directiva N°011 -2019-CG/INTEG.

3.   NOTIFICAR, la presente Resoluci6n a los integrantes del Sub Equipo de Trabajo.

REGisTRESE Y COMUNiQUESE -..%`-.I:
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