
RESOLUC¡ON DE DIRECCION No ,t 5[ -RAUc-EssALuD-2013

05 JIJL. 2013

GONSIDERANDO:

Que, el articulo 40 de la Ley No 28716, Ley de control interno de las Entidades del
Estado, señala que las Entidades del Estado ímplantan 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 operaciones, la calidad de los servicios que
presta, asf como el fomento e impulso de la prac-tica de los valores institucionales,
entre otros;

Que, la contraloría Generalde la República con aneglo a lo establecido en el artfct¡lo
14o de la Ley No 27785, Ley Orgánica del sistema nacional de control y de la
Contralorfa Generalde la Reprlbl¡ca, y en el marco de lo establecido en el artfculo 10o
de la Ley 2871ts, Ley de Contro! tnterno de las Entidades del Estado, dicta la
normaüva técnica de control que orienta la efectiva implantación y funcionamiento del
control intemo en las entidades del Estado, asf como su respec{iva evaluación;

Que, mediante Resolución de Contralorfa General No 45&2008-CG se áprobó la 'Gufa
para la implantación del sistema de Control lntemo de las Entidades dql estado', que
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 Control lntemo (SCl) establecido en las normas de Control lntemo (NCl).
Asimismo, se establece entre los lineamientos, la importancia que el Titular, la Alta
Dirección y los principales funcionarios de la institución se @mprometan formalmente
en la implementación del SCl, asf como velar por su oportuno funcionamlento;

Que, la'Guía para la implementadón del sistema de control intemo dE las entidades
del Estado' establece la neceEidad de conformar un comité de Control lntemo, en el
cual estará encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada
implementación del Sistema de Contro! 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 37SPE-ESSALUD-
2013, se modifico la conformación del Comité de lmplantación del Sislema de Control
lntemo delSeguro Socialde Salud (E§SALUD);

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No -PE-ESSALUD-2013 se
dispone la consütución de Sub Comités de lmplementación del Sistema de Control
lntemo en los Órganos Desconcentrados del Seguro Social de 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 funcioñarios del
Órgano Desconcenfado;

Que, en atención a lo señalado en los considerandos precedentes, conesponde
conformar elSub comité de lmplemerüación del Sistema de Conbd lntemo de la Red
Asistencial Ucayali,'
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Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones corúeridas;



2.

RESoLucloN DE DlREcclON No /36 -RAUG-E§SALUD-2013

§E RESUELVE:

1. CONSTITUIR elSub Comité de implementación delSlstema de Control lntemo
en la RED ASISTENCIAL UCAYALI , el mismo que estará integrado de la
siguiente forma:

FUNCIONARIO CARGO
Dr. G]LDER PINEDO P¡NEDO Director de la Red Asistencial Ucayali-

Prscldente.

Lic. EDILBERTO NA.JAR MARIN H Je¡e oe Ia onona de Planeamlento y
Calldad, Secrot¡rlo Técnlco

C.P.C. LUIS PINEDO RIOS El Jeb de Adminisúación - tllembro

Abog. DELFOR BARDALEZ BOCANEGRA Jefe de Asesoria Jurfdica -tiembro
- DT. JAVIER R. BULLON MORALES
- LUISALBERTOVICENTEYAYA

Representantes del 'Area Medica-
tlcmbro¡ .

DISPONER la difuslón delActa de compromiso para la implementación delSCl
en la Red Asistencial Ucayali; la misma que, debidamente suscritra por los
principales funcionarios, forma parte integrante d€ la presente Resolución.

DISFONER que el Sub Comitá de implementación del Sistema de Control
lntemo en la Red Asietencial Ucayali deberá instalarse en el plazo máimo de
tres (03) dfas contados a partir de al emisión de !a presente Resolución y
remitir copia de lo adect¡ado a la secretaria Técnica del Comité de
lmplementación del Sistema de ConEd lntemo del Seguro Social de Salud
(ESSALUD), a cargo de la Oficina Centsalde Planificación y Desanollo.

ESTABLECER que el Sub Comité se encuenba suieto a las disposiciones
establecidas en el Reglamento del Comité de Control lnterno del Seguro Social
de Salud, aprobado por Acta No 002 del Comité de lmplementación del
Sistema de Confol lntemo del Seguro Social de Salud -ESSALUD.

REGISTRESE Y COilUNIQUESE

Ntt t /1, ¡ -) ,
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