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RESOLUCION DE GERENCIA N" 7O-GRATA.ES

"lño De LA coNsoLtDActót oel MAR DE GRAU"

Tacna, 25 de enero del 201 6

CONSIDEMNDO:

Que, el articulo 40 de la Ley No 28716, Ley de Control lnterno de las entidades del Estado, señala que las enüdades del

Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos

institucionales, ordenando su ejecución a la promoción y optimización de la eficiencia, eficacia, transparencia y económica

de sus operaciones, la calidad de los servicios que presta, así como el fomento e impulso de la práctica de valores

institucionales, entre otros;

Que, asimismo, se dispone que corresponde al Titular y a los funcionarios responsables de los órganos directivos y

ejecutivos de la entidad, la aprobación de las disposiciones y acciones necesarias para la implementación de dichos

sistemas y que estos sean oportunos, razonables, integrados y congruentes con las competencias y atribuciones de las

respectivas entidades;

Que, de otro lado, en el artículo 100 de la citada Ley, se dispone que la Contraloria General de la Repúbllca, con arreglo a lo

establecido en el artículo 14o de la Ley No 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Confol y de la Contraloría General

.'-, de la República, dicta la normativa técnica de control que orienta efectiva implementación y funcionamiento de control
" 'i intemo en las entidades del Estado, asÍcomo su respectiva evaluación;

Que, de mnformidad a lo establecido en el artículo citado en el considerando precedente, la Contraloría General de la

República aprobó la 
-Guía para la implementación del Sistema de Contol lntemo de las enüdades del Estado", la cual tiene

como objetivo principal proveer de lineamientos, henamientas y métodos a las entidades del Estado para la implementación

de los componentes que conforman el Sistema de Confol intemo establecido en las Normas de Control lntemo;

Que, la referida Guía establece, en sLr numeral1.1.2,la importancia de la consütución de un Comité de Control lnterno para

implementar un eficaz Sistema de Control lntemo encargado de poner en marcha las acciones necesarias para su

adecuada implementación y su eficaz funcionamiento, a través de la mejora conünua;

Que, a través de la Resolución de la Presidencia Ejecuüva N0 522-PE-ESSALUD-2013, se dispuso que los órganos del

nivel desconcentrado constituyan sus Subcomités de lmplementación del Sistema de Control lnterno estableciéndose entre

sus funciones el desarrollo deldiagnóstico del mntrol interno en su Red Desconcentrada;

Que, mediante Resolución No 352-GMTA-ESSALUD-2015, se constituyó el Subcomité de lmplementación del Sistema de

Control lnterno de la Red Asistencial Tacna,

Que, el Subcomité de lmplementación del Sistema de Control lntemo de la Red Asistencial Tacna, en sesión, Ilevada a

cabo el22 de enero de 2016, aprobó el informe de diagnóstico y plan de trabajo para implementar el Sistema de Control

lnterno de la Red Asistencial Tacna;

Que, mediante Carta N' 27-OPyC-GMIA-ESSALUD-2016, la Secretaría Técnica del Subcomité de lmplementación del

Sistema de Conkol lnterno de la Red Asistencial Tacna solicita se emita la Resolución de Gerencia de la Red de

Aprobación del Plan de Trabajo;

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas:

SE RESUELVE:

1. APROBAR el "Plan de kabajo para implementar el Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Tacna", que como

anexo forma parte integrante de Ia presente Resolución.

2. DISPONER que las unidades orgánicas la Red Asistencid facna incorporen en su Plan Operaüvo Anual, en lo que les

corresponda, las actividades previstas en el citado Plan de Trabajo, según su ámbito de competencia.

3. DISPONER que la Gerencia de Red Asistencial Tacna, a través de su Oficina de Planeamiento y Calidad, cautele el

cumplimiento de Io dispuesto en el numeral anterior.



4. ENCARGAR al Subcomité de lmplementación del Sistema de Control lnterno de la Red Asistencial Tacna, la
supervisión del cumplimiento de las acüvidades contenidas en el "Plan de Trabajo para la implementación del Sistema

de Control lnterno de la Red Asistencial Tacna".

5. CONSTITUIR un Grupo de Trabajo como responsable de coordinar con las unidades orgánicas las acciones

operativas necesarias para la ejecución del Plan de Trabajo aprobado en el numeral 1 de la presente Resolución;

Grupo que estará conformado de la siguiente manera:

a. Un representante de la Oficina de Administración

b. Un representante de la Oficina de Planeamiento y Calidad.

c. Un representante de la Unidad Orgánica responsable del aspecto a implementar.

Elcitado Grupo de Trabajo deberá instalarse en el plazo máximo de diez (10)días contados a partir de la emisión de la

Resolución de constitución.

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE.
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