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Carta Múitiple N' 0C4-CiSCi-SG-ESSALU'-.!-::*i4 dc íecii= '!E de marr,: ¡i.=i ?$1.1, úr-¡r¡ ei¡':r¡ái se
dispone ia constituciór¡ cje Sub Coniités ie lnrpiei-rié¡riauiór¡ del Sisieri¡¿ <je Con'rrui lnterno (SCl)
en los Órganos Descorrcei''irados del Seguro Sccial de §aiud (ESSALUD) y a.rarrces en la
impii:ineltación del SCl. y;

CONS!DERANDO:

Que, el al!.íur¡irr.i" de la ier' i.ln 237-,6, Le'¡¡ iiu üuril¡ui i¡¡icirru ie i*r El,'trdac* ¡i*i Es¡aiio,
señala que las eritiri¿des dei Esiaiio iir:5:iir'r'ruri obligatoriarrie,¡ie sisieriras de corrirJi interrio en
sus proc€sos, actividadas, recursos, operaciones y actos ir¡siitucic¡'¡alcs, Gri+ntando stt
tj.*,it,r-:ifli ¡ !t;'.r,-...:r-,r:!''l¡¡ r" ¡pi¡¡iri,'¿Cirltt;{q !:1 1=f:'^i¡';t''t:-'. r'Íi;:Ci3, ir'i;;S¡.,,''r,:i:i,} y:?(--:üi1{.¡¡I¡í"3 dg
sus operaciones, la calidad de los servicios que presta, así corno el for¡ento e irnputso de la
práctica de valores i¡-rstiiucionaies, entre otros;

Que, la Conlraioría Ge¡rera! de la Republica cr-rn arreglo a lo estable<;irio en el adícr¡io 14o de la
Ley No 27785, Ley Oi'gái-riua del Srstema Nacionai de Control y de la Contraioria Generai de la
Repriirii;a, y *n ei ,i-1atcü r-ln :r;i;+i¡,!=qid+ ¡:;i ei a¡ ií¡:ulo tü'de ia Ley ?B7i C, Ley de C+¡iirc,l interno
de las E¡'¡tidades dcl E.stado, dicta la normati.¡a t$cnica de ccntrol que oríenta la cfcctiva
implairtación y funcionamiento del control interno en las entidaCes Cel Estacio, así como su
respectiva eva!*aciá* ;

Que, mecliante Resolución de Conl-ralq¡r'ía Genar"ai No 458-20CI8-CG se aprubó la "Gula para la
lmplerrreiiiació¡i del Sisieriia de Cor-rtr-¡¡i lnterno de las entidades dei Estadc¡", queriene-(ttfrirL
ui;;etrvo prtl:,;ipal i-y,i'reer rjg iii'¡caniietit':l$, her¡,,iti':ir::¡li¿3 y ,ii$ir,.Jvs 4 i--;;: i¡,!i.j-1i!r,¡ del trstado
para !a impieiireritación de lr--rs r-:c,ínporlentes qr-¡s confomlail cl Sisterna de Control lnterno (SCl)
establcciCo en l=s nó.r¡ias de Control i¡iterno (NCl). Asir¡isrno. se ,:sta!r!ece, entre otrcs
linea.¡rc.¡¡tr;§, kr i¡¡¡¡.1"¡1*,'ii-ii.; r?-if ciTiir¡ilr¡, lr Alt¿ l)irer:r:ión y las plincip*ies fl;rt::intarks de b
lnstituc!ón se comprometan fo¡'nnal*icnte en la implementación de! SCt, así como velar por su
oportuno firneionamiento;

Que, la "Gula para la irtirieriterttaciót üel SistÉma de Control Inier*o de las entidades del
E.*tado" establece la necesidad de conformar un Cornité rje Control lnterno, el cual estará
encargadr-r de poner en mareha les acciones necesarias para la adeüade impf*nie:*Íacrt:fi Get'
Sistenra rie Cor¡fuol lr¡icllro, y $i¡ efi+Éz funcic-'¡iar!¡i**to, esimisrno se eslai.¡lece que dichnComiié
será ciesignado pc,r la Alta Direccién;

Que, ariie el car¡¡irio de gestión instituciu¡¡al y ci:n !a fi*slidad de agiiiear y riejar*r su
operatividad, merJi¿¡¡e Resolución de Fiesidencia Ejecuii',¡a No 376-PE-E§§ALUD-2013. se
¡no,tjificé la co¡tforrnación del Co¡rtité de lmpleme¡riar-:irlrn de Sistemss de Control lnterno del
Segr:r* §o,-'Ja! i!* S+i;-¡¿i iE§.tAt. U n) ;

Que, mediante Resoli;ción de Presidencia Ejecutiva l.¡§ 522-PE-ESSALUD-2013 se dispcne la
t:enstitroúrr de Sub ()r¡¡nit*s rle lmp{eri;r'ntacir5n del §isi-erna d¡ Crntrot i¡¡l*rr¡o en los Órganos
De$r.;oncentrarl¿:s del $egur,: Sosial de Salud (ESSALUD). Auiinismo, erl ,Jicho *cto resolutivo
se eslablece su composición, la disp,:sición de suscripción de un Acta de Compromiso por ¡;arte
de los p ; ir-rci ¡,,= 

tr-5 f ¡ ¡ 6.i6i-¡¡ri¡,< de i Ót ge;rü fle' S+ur rr:enir;'. J¡;
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RESOLUCIÓN OE GERENCIé. DE P.ED NO -GRAPUNo-E§$Ár i ¡ú-20{ 4

Qr:e, en 
=l.ención 

a irJ .;eña!a'Jc en !¡3 r-'r.¡¡-*ir!r:ra::dts ¡.rrei.:e,Jentes, +i-:uesponcle confonnar el
sub. Comité de lrnplernentación del Sisiema de C,rcrti'o! i¡tienlo 'ie ia Red Asisiencial Puno;

Estai¡,ju a lo expuesiú. y en i¡no de las atrihuciones canferidas:

SE RESUELVE:

1. üü¡¡gTi?UiR el §rrt¡ Co¡tité d<l i*tplcrtier¡tació¡t tiei Sietenia e Cr¡ntroiinterno eñ la Red
Asi+irlr¡¡:ial Puno, el r'¡'¡isrno ql.¡-á trstará integradc de la siguiente forma:

Dr. Felipe Robe¡to Apaza
I

i CfC. iuiiu ivlarÍo Lcza FernánrJe¿

2. üi§Püf,llaf.i ia di{r-rsión rJ*l ,{*ta tic C,i¡iit}rcrnisr-r ¡;r}ra la ini¡:,ieiiter¡laciótr dal SCI en la
Red Asisier¡cial Fiing; ia misrna que, deb¡da¡-r¡ente st¡scrita por ios principaies
funcionarios, fo¡-ma parte integrcnie de ia presente Resolución.

3. Dl§FOi¡§R que e: .§i¡l¡ C*r*itiq de i,'npl*nienta*on de} Si;;Ít,;¿ra de Control l¡'¡tenp en la
Red Asistericial Puno deberá instalarse en ei plaze méximo cln tres 03 días contados a
pafir dc la einisión ds 1= presel¡ie Resolucién y rernitir copia de lo actuar-to a la Secretaria
T*;nica del Comité de lrnplementacióri 'jel Sisl*r.:;r de Cont¡el del Seg'.¡ra -S¡,-cr:Jr ?le
§alud (Esj$Al-UlJ), a cargr: de la üiicina Cent¡alrJe Planifi¡:acíúrt y Desarrollo.

4. E§ÍAFI..ECER qr,re el Sub Comité se encueriira srrjer'o a lae disposiciu-'es esiabb¿iri¡¡
en el Reglan'iÉrriú de Cc¡i'rité de Corr(loi interno d*i Seguru §oci¿:l de §alu¡i, aprohado
por Acta No 002 del Cornité de lmplenrentación def Sisteina de Conlrol lntv¡''¡ü riel Seguro
de Salud - ESSAI-UD.

REGíSTRESE Y CCff Ui{íQUESE
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Av. Laykakota lt1
Puno, Perú

l-i¡ipñÁ -* - !
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i Puno, quien la presid¡rá elsub Comité I

¡.lad, I

I Lic. tiiozime Alvarez Avalos
r-
I 

CPC. Wilbert Vizcarra Roque

r.. :- _. _-. -

i Ai'g Darwin l-lrvicla l,lendoza
L__ _
I Dr. Jorou Sar¡l Aranilrar L4i¡chacaj Dr. Jorge Sar¡l Aranilrar L4i¡chaca

I

Pr, ,omas Arrayán Carpio
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