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Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peni
'Año de la lnvenión para el Desanollo Ruraly la Seguridad Alimet
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RESOLUCION DE GERENCIA DE REDASISTENCIAL REBAGLIATINcd} GR/

Lima, ZSJUH 2013

CONSIDERANDO:
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TiIng,

Que, el artfculo 40 de la Ley N0 28716, Ley de Contol lnterno de las Entidades del Estado,
señala que las entidades del Estado implanta obligatoriamente sistemas de control intemo en
sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución
a la promoción y optimización de la eficiencia, eficacia, transparencia y economla de sus
operac¡ones, la calidad de los servicios que presta, asicomo elfomento e impulso de la practica

de valores insütucionales, entre otros;

Que, la Contraloria Generalde la Repriblica con aneglo a lo establecido en el articulo 140 de ta
Ley N0 27785, Ley Orgánica delsistema Nacional de Control y de la Controlarla General de la
República, y en el marco de lo establecido en el articulo 100 de la Ley 28716, Ley de Control
lntemo de las Entidades del Estado, dicta la normativa técnica de controlque orienta la efectiva
implantación y funcionamiento del control intemo en las entidades del Estado, así como su

respecüva evaluación;

mediante Resolución de Contraloria General N0 458-2008-CG se aprobó la 'Gula para la
del Sistema de Control lntemo de Ias entidades del Estado", que tiene mmo

objetivo principal proveer de lineamientos, henamientas y métodos a las entidades del Estado
para la implementación de los componentes que conforman el Sistema de Control lnterno (SCl)
establecido en las Normas de Control lntemo (NCD. Asimismo, se establece, entre otros
lineamientos, la importancia que elTitular, la Alta Dirección y los principales funcionarios de la
institución se comprometan formalmente en la implementación del SCl, asf como velar por su

oportuno funcíon amiento.

Que, la 'Gufa para la lmplementación del Sistema de Contro! lntemo de las entidades del

Estado' establece la necesidad de conformar un Comité de Control lntemo, el cual estará
encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del

Sistema de Control lntemo, y su eficaz funcionamiento, asimismo se establece que dicho Comité
será designado por la Alta Dirección;

Que, ante el cambio de gestión institucional y con la finalidad de agilizar y mejorar su

operatividad, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No 376-PE-ESSALUD-20'13, se

modificó la conformación del Comité de lmplantación del Sistema de Control lntemo del Seguro

Social de Salud (ESSALUD);

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No -PE-ESSALUD-2013 se díspone la

constitución de Sub Comités de lmplementación del Sistema de Control lntemo en los Organos

Desconcentrados del Seguro Socialde 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 Organo Desconcentrado;

Que, en atención a lo señalado en los considerandos precedentes, conesponde conformar el

Sub Comité de lmplementacíón delsistema de Control lntemo de la Red Asistencial Rebagliati;
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Estando a lo expuesto, y en uso de las atdbuciones confeddas;

SE RESUELVE:

1. CONSTITUIR el Sub Comité de lmplementación del Sistema de Control lntemo en la
Red Asistencial Rebagliaü, elmismo que estará integrado de la siguiente forma:

FUNCIONARIO CARGO

Dra. Malú Arias Schreiber Barba Gerente de la Red AsistencialRebaoliati

Dr. Joroe Sérida Morisaki
ElJefe de la Oficina de Gesüón y Desanolto, quien

actuara como Secretario Técnico

lns. José Aquino Cavero El Jefe de Administración

Dra. Catalina Onuma Cairamooma El Jefe de la Oficina de Asesoria Jurldica

Dra. Angela Cavero Romaña

Dra. Eliza Hazan de Heraud

Dos Funcionarios que representan alArea Médica

DISPONER la difusión delActa de'Compmmiso para la implementación del SCI en el

Red Asistencial Rebagliati; la misma que, debidamente suscrita por los principales

funcionados, forma parte integrante de la presente Resolución.

DISPONER que et Sub Comité de implementación del Sistema de Control tntemo en la
Red Asistencial Rebagliati deberá instalarse en el plazo máximo de hes (03) dlas
mntados a partir de !a emisión de la presénte Resolución y remitir copia de lo actuado a

la Secretaría Técnica delComité de lmplementación del Sistema de Control lntemo del
Seguro Social de Salud (ESSALUD), a cargo de la Oficina Central de Planificación y
Desanollo.

4, ESTABLECER que el Sub Comité se encuentra sujeto a las disposiciones establecidas
en el Reglamento del Comité de Control lntemo del Seguro Social de Salud, aprobado
por Acta No 002 del comité de lmplementación del Sistema de Control lntemo del Seguro
Social de Salud-ESSALUD,

I

t

COMUNÍQUESE Y REGISTRESE;
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