
ACTA DE CQMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DE S¡STEMA DE CONTROL
INTERNO EN LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DE ESSALUD

En la ciudad ile liuánuco s lo§ 19 dÍes de{ rnes dé Juiio del año dos rnll tre€e, el Dr. Pavef Cartos
Qu¡ñanez Bene<Je:ti, D:restor de la Red Asislenc¡al l'ltránuco {Presidente}, ESI fi,mo ios funcionarios
que a co¡tinuáci*n se deiallan Dr Berrrardo Dámasc Mata, Jef€ de la Ofrcina de Planearnieni,r y
Calioad (Secreiario Técnicoj: lng. [4afín Percy Quintana Roias, Jefe de la Oficina Administrafiva: Abg
Ror].iy Francis Cál¿xtü Llános, ¡suntüs Jurndicos is); Dr. Helard Roman Cano, .lefe del Oeparüamento
a€ C;rugfa. Dr Jorgc Luis lllonicyá Mendoza, Jele del §erv¡cio de Anestesioiogfa y Centro Ouirurgico,
nanrfsst¿¡'nos nusstro co,'opromiso de const¡tuir el Sub Csm¡té da lrnplemenieción def Sislema de
iloñt ol li:lerns de la Re{i Asistanciel Huánuce e.l cual tendrá a $u c€rgo la ¡rnÉlementacrén del
Sistema Ce Cantrol lntemo {SCl) en su circunscrrpctón, asi coÍno rnantener y perfeccionar e.[ mis¡no
ionfcrrne a los dispuesto en el articuio 63 de la Ley N" 2871§, Ley de Crntrsl lntemo de fas Entidades
cel í:staio aprobadas rnedianle Resolucióñ de Contraloria Geñerai Ns 320-20C6-CG del 30 de
octubr" 2ú06

Para eicho lin el Sub Comité. cuyos integrantes seÍá¡ designados por aclo resci$tivo cle !a Drremlén,
Resc¡ució¡r de Direccrón N§ 234-D-RAHU-ÉSSALUD-2013. an soordinación con lá Al'ra Direcci&a de la
instilución. y ei Comilé de lrnplemeriación del Sislema de Conirol lntemo del §eguro Soial de Salud
iESS,ALUD), llevará e cabc y¡o continuará con las ac,cisnes de imptemeatación corresponiiientes
Éste Sub Üonrté serÉ dotádo de l9s ,ocursos hurnanos y materiales nec¿saftós Bara la adecuada
e;ecución de sus iatrores. en conr.crdaocra cüF la normatividad legal v:¡genia y !a disponibilidod
cresucuestal.

A,simismo. exFli:esamos ñt sstro GomFron*so con el diseño, imFlantaciún. se.euim¡€nlo y evaluación del
Sistema te C.üntrol lntÉrno quÉ se edoprc para ta Entidacl, y se ronvoea a lcdós los séNidores a
pon€r er anarshs los procedimientos que sÉáfl ¡eces.arbs pare u¡ adecuado eelablecirnieflto del
controt inlerno qüe germda el csmpiimiento_de ta misión y los obietitos de la Enhciad-

Frrm¿:r en seÉai de conf.o¡midad. eil la ciudad de H$ánuco á los 19 dlas del rfles de Julio del año
¿U IJ

ür. Pavsf C. Qulñonez Eenedotti
Director de la RAHU
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