
ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE
CONTROL EN LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DE ESSALAD

En la ciudad de Ceruo de Pasco a los TRES días del mes de IUNIO año tlos mil
cotorce, el DR, ROBERTO RAMOS MENESES Director de la Red Asist¿ncial, así como
los Juncionarios que a continuación se detallan: LIC. IESUS FUSTER ATENCIO, Jefe
de la OJiclna de Planeamiento y Calidad, LIC. FELIPE CORREA VA§QAEzAdministrodo¡
de la Red Asisleuclal Pasco, DR. ELIAS MONTES BALDEON, Encorgado de Asuttlos
lurklicos de la Red Aslstenciol Pasco, DR MAL MANTILLA CAEVA Jefe del
Departamento de Me¡licina del Hospital II Posco, DR CE§AR NAPA SANCIIEZ, feJe del
Deparlameilto de Aynda ol Diagnóstico.

Manifestanos nuestro conpt'o,niso de constituir el Sub Comité de Implementación del Sistema
de Control Intento de Ia RED ASISTENCIAL PASCO, el cual tendrá a su cargo la
inplementación del Sistena de Conlrol Inlerno (SCI) en su cit'cunscripción, así como nranlener
y perfeccionar el nismo contorme a lo dispuesto en el arliculo 6'cle la Ley N'28716, Ley de
Con¡rol Interno de las Entidades del Estado, aprobadas nedianle la Resolución de Contraloría
Ceneral N" 320-2006-CG del 30 de Octubre 2006.

Para dicho Jin el Sub Comité, cuyos integrantes serán designados por acto resohtlivo de la
Dirección de la Red Asistencial Pasco, en coordhrución con la Alta Dirección de la lnslitucióu,
y el Conité de Implementación del Sislenru de Conn'ol Interno del Segtro Social de Salud
(ESSALUD), llevara a cabo y/o continuara con las accionos de implementución
correspondientes, Este Sub Comi!é será dolado de los recursos lrunrunos y maleriales
necesarios pora la adecuada ejearción de sus labores, en concordancia con la nor»utividad
legal vigente y la disponibilidad presupueslal.

Asimismo, expresaxtos nuestro conrproniso con el diseño, inrplanloción, sepyimiento y
evaluación del SisteÚra de Conlrol Inlerno que se adopte para la enlidad, y se convoca a todos

los servidores a poner en ntarcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado
establecimiento del contol interno que pennila el cwnplimiento de la misión y los objetivo.r de
la Entidad.

Firman en señal de conformidad, en la ciudad de Cerro de Pasco a los TRES días del nes del
año 2011
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