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VISTOS: Elfi4e¡nc|ando !'l'375-2016-GRA,ORCl,, eil,ienora¡do N'386-2016-GRA/ORCldel
Ótgeno Regronal Ce Control lÍrstiixcrc4aj del Gc,)er¡o Reg'oFal ¡? areq),Da ] e] OfE.
^J'
2395-20i6-GRA,¡GRSTGR-RSAC-C qire .ispc¡e la Co¡for¡ració,l del Comil,t Ce Corlrol lnterno
ce la Rea Ce Sal,rd ¿reqLripts Cayllor!]a
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coNs!DERA!,{30:
Que el ádicuiu-:¡'Ce la Ley N'287i6 Ley de Conrol lntefno Ce las Entida¡es dei Est¿do, ha
previslo qije que aorresporde al Tilrlar y a ;cs furcio.afios respcnsahies de ios órganos
orrectivos y elecui vos de ia enirdad, la aprcbác'óñ de Las disposicro!]es ! accloiies necesanas
para la ¡mp¡errenta.ión cié¡ s*teñra de corfoji¡terr-rq

Gre. por R€solu.ión de Coniraioria N' 1.r9-2016-CG se aprobó Ie Direcliva N'ú13-2016CGIGPROD lñillemeñta.ió¡ del Sisiemr dÉ Coni.ol iñte.¡o de ias Enildades dÉl EstaCo"
aprobacia pff qesolu.iól1 de Ccnl'e:efia N" 1149-2016-CG cor.o docrfnenio que o¡eñtá lá
gesiión pública y elsoñtrol g]]bernameñtai sfi per,.uicro de la iegrslación q!e emitan los dist¡nt6s
¡rveles.!e gobierno, así como las normas que d¡de¡ los órganos rectores de ics s¡stemas
Oue, --l control Inteanc es ün paoceso continuo, dináin'Co e inieEfaide Eestió¡. eleciuado por eL
Titrlar ..uncicñaflos y serv¡Cores de ]a 9l.,ild3d. diseriádc paaa talre¡tar li,; rie$as y dar

razo¡áble Dare alc?ñzat los cbjetiv3s nsiiiüac¡a¡es Siendo por lo iantc la
consiitu.ió. de un Comiié de Control inlerno, un paso impodan¡e para ia imFiemeniacióo de u¡
seguridaci

Srsiema de Cont.ol lnterno efcaz alrnterior de ia Entidad
Qüe. el .".r;'€ial 7 ? 1 Eiapa iAccicre3 Pr€limrnares eñ sl] Aclvidad 2 de

precedentemenie indi§-. las ccnslalerccicrres qué se ciebe¡ ienef
acnfcÍ'iaaiólr. inslel?aló. y l,rnclor:mie¡lo del Ccmiié de Co¡$sl lnier¡c:
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Direct va cilada
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en ,lenla para

Que, rxsdianle Acta de Coirprorlso de fechá 03 rie iunio del231e. la Dire.iér¿ E_lecutila de la
ReC Ce Salud Aiequ¡pa C6ylloii,a, en :u caltdad Ce T¡lular de la EnliCeC y los princip?les
funconarios se fian acmp¡orreiido fo.!¡ak¡rente a Jmplemenlar e! S¡stema de Co¡lrol lnterno y
consecuenlemente a conformGr el Conrilé Ce Coairci Inlerno ea e{ ár¡brto Ce lá R--d de Saluci
Arequipa Cavlloma

Oüe, nrÉdianle Ofrcio N' 2395-2C16-GRA/GRS/GR RSAC D de fec¡a C3 de junio del 2016. la
Direc¿ión, al,]ioriza b p¡oyeccióa de !a Resolljcrén Diaeatcrál -Ce catrlarúBción dai Cgrx¡!é de
Cortrel krlemc Ce la Red de Salu.iArequipa CayllorÍ!át iñdicaÍdo l¿ reia.ión de los miembros
tiiuláres y supientes que debex 9ef ¡ncl!ldgs er, d6i1o Csmité.

üue, en cumplirnie¡io de lo prevista por Dieciiva N__ 0í3-2¡ló-CGiGPROO lmpie¡neniación del
Slstema de Conlfol lntemo de las Entldades iei Esladci oentrc oe iá Fase Plali¡iicason.
Actüidad 2: habiéndose s¡scriic 3i Áct¿ i€ Compiomiso corespondieñte, es reÍiire te cm:tI
e'acto reso¡-':'!_ dÉ ^o.'o'r.a.rc_ ¿e: Cor:te "e C.r::'i,l,e'¡a de ra Fec 4€ Se:-c l,¡..],,:pj
Cayiloma

Por lo qrre, Ce confoÍ¡idad ccn ic dispuesi, pcr iá Cc".Etiiución Poiilica dsl Peru. Ley l.l' 30372
I-ey de Presupüelc del Sectc¡ Públl.o para el Año Fiscal 2015 L,.y r.i'28716 Ley de Ccnt.oi
lntemc de l?s Entidades del Esiado: Resolucró¡ de Co¡traloría N" 114-q,201+CG gre aprueba
la DireCiva N" 013-2016-CG/GPROD lmclelr]entaclói1 del Sisteña de Contrct {nterno d4 les ,/
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Enticlades del Éstado; Odenanza Regional Nr 01G2OO7- AREQUIPA. Ordenanza Regional N'
0,1+200&AREOUIPA qúe Aprueba el Deseúo{lo de la Estauctura Orgá¡izacional de la
Gerencia Regional de Salud
Orgenización y F¡.¡nciones d6 Ia Red de Satud Arequ¡pa
Caylloma.

-

Coñ el visio bueno del Director de la Oñcina de Administracióni del Oficina da Planeañiento,
Présr.rpuesto y Desarrcllo lnstitucionaly ¡a visación de Aséso¡ía Legal.
SE RESUELVE:

ARTíCULO PRlfilERO-- CONFORMAR el "Comlté de Contro¡ tnterno .te la Red

Aaequipa Caylloma' encargado de ejec{rtar las accjones necesariás pará

la

d.

Satud

adecuada
lmplernentación delSistema de Controllntemo y su eficaz tuñcionamiento en su ámbilo:
D¡cho Coñité queda conformado por los siguientes integr¿ntesi

Prosideíte:

fitular

suplente

SecretadoTécnico T¡lulal

Dir€clor Ejécr¡tivo de la Red dc Salud Areqripr Caytloma
Responsablc de la oficina de seguros
Red de Salud Arequ¡pa Caylloma

Responsable del Ploceso de Personal
Réd dé Salud

M¡embro

AEqüpe Cáylloma

Suplente

Responsabie de Estadislica e lnformálicá
Red de Salud Arequipa Caylloma

Tiq¡hr

Direcior de la Ofio¡na de Pleneam¡ento Prssupu€to y
Des¡arollo lBsüt{cional

Suplente

Titular
Suplente

Red dé Salud Areq{rlpá Ca9loma

ResponsableclePhneamiento
Red de Salud A.equipa Cáyllorné

DiE¿tor d€ la Oficlna d6 Adñiniltrac¡ón
Red de Salúd AEqulpr Ca/lom.
R*ponsable del Prooeso de Economia
Red de Salud Arequipa Caylloma

Miembro

T¡tular
Suplente

Miembro

Tifular
Suplente

R4ponsable del Proceso de Proal¡puesto
Red de Salud Ar€qulpa Caylloma

Responsab¡e de Organizac¡ón y SeN¡cios de Salud
Red de Salud Areqúpa Caylloma

Responsable de la OE6¡n¡ de A§asoÍa Logal
R€d de Salud Arequ¡pa Crylloma

AlrogadoAsílenie
Red de Selud Arequipa Caylloma

el artlculo precedenta;
podrán ásist¡r a bs sesiones cle, Comilé en áusencia temporal dei Titulgr conespondiente; con
las mismas facultades, obligacaones y respoñsabi¡¡dad* del miembro reeo¡plazada
aRTíCULO SEGUT{DO.- Los ñiembro§ suplentes designados en

ARTíCULO TERCERO,- EI Comité do Controt lntemo, etaboÉrá su plan de t.ábaio eñ ef
tériytino de sieie (04 dlas contados a partir de le focha dc ñotificación do Ia preseñte //.
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Resolucjlq, el¡ylis¡o que dc¡erá ranteoer 16 acEianes paÉ lá jñrplemerlácjóa dc¡ Si.rte¡¡la de
ContÍoi lniemo.
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