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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº.<J/)J_ 2017 - MPMC - J/A 

Juonjui, 18 de septiembre del 2017 

VISTO : 

El Informe Nº049-2017-GM-/MPMC-J y el ,1,cto de CCI Nº 012-2017-MPMC-CCI del 

Comité de Control Interno apruebo por unanimidad el Reglamento del CCI y solicito su 

aprobación mediante acto resolutivo y lo R. A Nº 078-2016-MPMC-J/ A donde se 
_.,,.. conformo el Comité de Control Interno de lo Municipalidad y se designo los funciones 

del CCI; 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo dispuesto en el artículo 194º de lo Constitución Político del Perú, los 

municipalidades Provinciales y Distritoles son órganos del Gobierno Local, que cuentan 

con autonomía político, económico y administrativo en los asuntos de su 
competencia. Dicho autonomía según artículo 11 del Título Preliminar de lo Ley Nº 

27972, Ley Orgánico de Municipalidades, radico en ejercer actos de gobierno, 

administrativos y de administración, con sujeción a l ordenamiento jurídico; 

Que. mediante Ley Nº 28716 - Ley de Control Interno de los Entidades del Estado. se 

regu la el func ionamiento, establecimiento, mantenimiento y evaluación del Sistema 

de Contro l Inte rno en todas las Entidades del Estado, son el propósito de cautelar y 

fortalec er sus sistemas administrativos y opemtivos con actividades de control previo, 

simultáneo y posterior, poro el debido y transparente logro de los fines objetivos y 

metas institucionales; así como contra los actos y prácticos indebidos o de corrupción; 

Que. mediante la Resolución Nº 078-2016-Mf)MC-J/A de fecha 06 de abril del 2016 se 

conforma el Comité de Control Interno de lo Municipalidad Provincial el cual tendrá a 

su ca rgo la implementación del Sistema de Control Interno y se designa los funciones 

los del CCI , conforme a lo dispuesto en lo Guía paro la implementación del Sistema de 

Control Interno de los entidades del Estado; 

Que, la Directivo Nº0l 3-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control 

Interno en los entidades del Estado", oprobcdo por Resolución de Controlaría Nº 149-

2016-CG, señalo que el Comité de Control Interno es responsable de promover, 
orientar, coordinar y realizar seguimiento a los acciones para lo implementación del 

SC I; siendo los funciones y responsabilidades de sus miembros especificadas en el 
Reglamento del Comité, el cual es elaborad.) por este y aprobado por el Titular de la 

entidad. 

Que, la Ley Nº 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, en 
su Quincuagésimo Tercero Disposición Com¡::·lementaria Final, establece lo obligación 
de todos los entidades de los tres niveles de gobierno de implementar su Sistema de 
Control Interno, en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses, contados a partir de 
su entrada en vigencia; para lo c ual la Contr-:::iloría General de la República emitirá las 
d isp osiciones c onteniendo los plazos por cada fose y nivel de gobierno y los demás 
lineamientos que sean necesarios; 
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Que, mediante R.C Nº004-20 17-CG se apruebo lo Guío paro lo implementación y 
fortalecimiento del sistema de control interno de los entidades del estado, el mismo 
que tiene como objetivo orientar el desarrollo de los actividades paro lo aplicación del 
modelo de implementación del Sis tema de Control Interno en los entidades del Estado 
de los tres niveles de gobierno, o fin de fortolecer el Control Interno poro el eficiente, 
transparente y adecuado ejercicio de lo función público en e l uso de los recursos del 
Estado. 

Que, el Comité de Control Interno de lo Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres 
en reunión de fecho 27 de abril del 2017, aprobó el proyecto del Reglamento del CCI 

que estable los lineamientos generales como guío e instrumento de ayudo poro el 

funcionamiento del Comité de Control lnterro, definiendo los responsabilidades de sus 

integrantes, dependencia y nivel de autoridad, así como lo estructuro orgánico de los 

Equipos de trabajo que lo integran paro le implementación del Sistema de Control 
Interno. 

Que, mediante Informe Nº049-2017-GM-/MPMC-J y Acta Nº 012-2017-MPMC-CCI, el 

Comité de Control Interno aprueba y acuerda por unanimidad remitir e l Proyecto de 

Reglamento del CCI, aprobado en la reunión por dicho Comité a fi n de que tenga a 

bien formular e l proyecto de resolución de a lcaldía para su aprobación y trámite 
correspondiente. 

Por lo expuesto y en uso de la facultades conferidas por el Inciso 6) del Artículo 20º y 
Art. 43º d e la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RES U EL VE: 

Artículo 1 º.· Aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno de la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Cáceres, la misma que en anexo forma parte integrante de la 
presente resolución. 

Artículo 2º.· Encargar los miembros del Comiré de Control Interno de la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Cáceres la implementación de las disposiciones de la presente 
reso lución. 

Artículo 3º.· Comunicar a todos los fu ncionarios y responsables de cado una de las 

unidades orgánicas de la Entidad, la importancia y la necesidad de la 
implementación del Sistema de Con trol Interno. 

Artículo 4º.· Publicar la presente Resolución en el portal de la Municipalidad Provincial 

de Mariscal Cáceres y su registro en el aplicativo informático de Seguimiento y 
Evaluación del Sistema de Control Interno (SESCI). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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