
• .:::!PALIDAD DISTPJTAL 
DEIT,ABAYA 

VISTOS; 

Resolución de i\lcaldía 
Nº 1 1 1 -2012-AíI\iíDI 

Ilabaya, 1 3 JUN 2011 

El Inforn1e ?\ 0 023-2012-?vfDl/G?v1 de fecha 13 de junio de 2012) Acta de C'ornpro1nisü pa~-a la 
I1nple111entación del Control Interno de fecha 13 de junio de 2012. 

CONSIDERANDO: 

Que. mediante L.e)' Nº 28716 de Control Interno de las Entidades del Estado~ atribuyó a la 
Contraloría General de la República dictar la normativa técnica de control que oriente la 
efectiva bnpla11tació11 y funcionamiento del control interno en las Entidades del E.stado. así 
con10 su e1,.:a\uación. 

Que, asln1is1no a través de la Resolución de Contraloria l\::- 320-2006-CG, el Organis1no 
Supervisor de C:ontrol aprobó las Nor111as de c:ontrol Interno, que tiene cc1no objetiYO e) 
fortalecin1iento de los sisten1as de control Interno y n1ejorar la gestión pública en relación a la 
protección del patrin1011io público y al logro de Ios objetivos y rnetas instltucionaies. 

Q . d' ' R l . ' d (' ' ' N' A'º º""8 ere ' . ' r• ' ue~ poster1orn1ente rne iante .... eso uc1on e ._,ontra1orui l' .:+)?5-Lvv - 0 se aprobo ia --vura 
para la irnple1nentació11 del Sisterr1a de Control Interno de las E,ntidades del Estado·~_ coino 
docun1ento orientador parr,_ la gestión pública y el control gube111rnnental y que debe ser 
utilizada por los funcionarios)'' serv'idores públicos de las entidades ccmprendidas en el án1bitrJ 
de co1npetencia del Sísten1a de Control Interno, bajo la supervisión de los titular·e-:. personai 
directivo, jefes responsables de la ad1ninistración o qulen haga sus veces, 

En este contexto y estando a los docurnentos del rubro~ visto resulta necesaria la confonna.ción 
del comité de control interno de la Municipalidad. Distrital de Ilabaya, a través de1 acto 
resolutivo pertinente. 

r;,-·ui:~/:4;;..... . . ~ . ~ .. , ~ , . . ~ ~ . . . . 
___ ~\~stando a las facultades conter1das por ia Ley N·J 2 1972 Organ1ca ae J.v1un1c1pahdades, 
~( A¡.s.·.·~,,,~º ... - \ 1~oncordante con la Ley Nº 2744.4 del Procediniienro i\drninistrativo GeneraL en arrnonia con la 
'::~~ .11;t.G'fr:LIA ¡;:constitución Política del Perú y. contando con el visto bueno de 1.a Gerencia ele ,.1._sesorla r_.egal, 

.... -_::¡.~~~: S"'cr""'t'v·ía Ge11Pra1 -.... Gere'v'ia \:f,,nic>paJ 
';~>~-:;--'~~r··' '-' ,_, <._1 ~ '-"- -'- .J , ,,....,~ C • ..i.'--.1. H 1 < 

SE RESVEL VE: 

ARTICULO PRIMERO.- CONFOR'\IAR, ei Comité 
~funicipalidad Distrital de IlabaJ'a.~ según el siguiente detalle: 

EL GERENTE MUNICIPAL 
EL GERENTE DE PLANIFICACIO?\ Y PRESliPUESTO 
GERENTE DE AD?v11NTSTRACION y· FINA .. NZ,AS 
GERENTE DE i\SESORL4. JURIDIC.A_ 
PR.OCURADOR PGBLICO I\:fLTI>iICIP,<\l.. 

de 

GERENTE DE ]';VERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL 
GERENTE DE DESARROLLO DE SERVICIOS LOCA_LES Y SOCIP,LES 

Control Interno de 

Presidente 
S¿crera.rlo 
}.1ien:bro 
rvíie111bro 
?viie:11_bro 
~"'Iien::~,¡·o 

¡,,iiembro 

la 



:>r¡-'.\lCf?ALlDAD Dl3T!ti;:'~.L 
D:t \LAEAY.4 

.4.RTIC:l7L.O SEGl'NDO.- Cada integrante designará LG s:_~plente, quien po:Jrs. as1st1r a ]2s 

sesiones ;::;el C0r:1_lté en su ausencia ternporaL ,::or:. Ja.s n1is1nas facultades, ~;': :ig?,c ~11·.es ) 

7. 

[)~~,a!ToDar el diagn6s~ic8 actval de-1 controi interne dentro ele la Enticiac: s1gu1ex::e. 
dt' control 

ne:2-esidade:s. 
Poner e:1 :.:c\nocitri.iento d.e :odü el personal de iz. in1portancia de cc::i::~t:· .:_on En siste;:1a 
de ccntrol inten10 eficien.te, 
Designr.r s LEl representante de cada área que se tn·::<rrgará de coordinar .a~ e:·.::~'.'"'·:'.·~,:_~-" " 

realiz9.r pan.1 ia in1f;le111~-;1_tación del control inte:·no. 
Inforrnsr a ~2. /,Jta Dirección s::..:bre los avances realizados en ;naterla Ge F.-: :·-l;;:·r:enta,::ión 
del ,;;ont;-o! interne. 

_v¡¡~_,,b c,c 
oc 
_"'-r·;:1i-.-.-



MUNICIPALIDAD DISTRJTAL DE ILABAYA 

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO 

ACTA Nº 01 

LUGAR Y FECHA 

MIEMBROS 

ASUNTO 

: llabaya, 13 de junio del 2012 

: Alcalde de la Municipalidad Distrital de llabaya, Gerente Municipal, Gerente de 
Planificación y Presupuesto, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de 
Desarrollo de Servicios Locales y Sociales, Gerente de Inversiones y Desarrollo 
Urbano Rural 

: Acta de Compromiso de la Alta Dirección para la Implementación del Control 
Interno 

En mi calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de llabaya, junto al Equipo Directivo conformado por 
Gerente Municipal, Gerente de Planificación y Presupuesto, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente 
de Desarrollo de Servicios Locales y Sociales, Gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Gerencia 
de Asesoría Legal, manifestamos nuestro compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el sistema 
de control interno de la Municipalidad Distrital de llabaya de acuerdo a lo estipulado en el articulo 6 de la Ley 
Nº 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y a lo señalado en las Normas de Control 
Interno para las Entidades del Estado. Para dicho fin, nos comprometemos a conformar un Comité Especial 
denominado Comité de Control Interno, el cual tendrá a su cargo la imp~mentación del sistema de control de 
la Entidad. Este comité será dotado de los recursos humanos y materiales que requiera para la adecuada 
ejecución de sus labores. 

Así mismo expresamos nuestro compromiso con el diseño, implementación, seguimiento, y evaluación del 
sistema de control interno que se adopte para la entidad y convoca a todos los servidores públicos a poner 
en marcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado establecimiento del control interno que 
permita el cumplimiento de la misión y los objetivos de la Entidad. 

F~oo 00 MO" M ro~~~. 00 'ªj¿'~ 

lng. Demesio Llaca Osco 

13 días del mes de junio del 2012 

Alcalde de la Municipalidad Distrital de llabaya 

... ~~~;~ 
Gerente Administración y Finanzas 

Lic. J vier Challa Cari 
Gerénte de De rrollo de Servicios Locales y Sociales 

Ilabaya: Pasaje Bolívar S/N Teléfono (052) 583400 Toquepala: A.rea Plaza SIN Telefax (052) 466071 


