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RESOLUCIÓ

DE ALCALDÍA
Nº 863
.
. - 20/ 7-AIMDSJL
.

San Juan de Lurigancho. 12 de julio de 201 El ALCALDE DE LA MU ICIPALIDAD DE SA JUA DE LURIGA CHO
VISTO: El .\lemoróndum Nº R J 9-101 --GAi ,\/DS.JL defeclw J l de julio de 10/ -.
de la Gerencia Municipal. y las Actas N º 006-:!0J -:-,cc1 _1· Xº orr-:!OI - CCI defechas 06 y rr de
julio de 2017. respectivame/1/e, del Comité de Comro/ !memo de lll /l.funicipC1!idacf de Sun J11C1n
de Lurigancho, snhre aprobación del Plan de Trahl!Íº para el Cierre de Brecha.\ um hase o los
Resullados del Informe efe Diagnós1ico del Sis1e111a de Co111ml /111erno de fu .\lunici¡,alidml
dis1rital de San .Juan de Lurigw1cho. y:
CONSIDERANDO:
Que, el articulo ll del Titula Pndiminar de la Ley ()rgánica de .H1111ic1j1a/idades.
Le_r .\' º 1-9-2 establece que los gohiemos Inca/es go::an de autonomía polí1ica. l!co11ii111ic:a y
odministratirn en los asuntos de su competencia. ele cm!fnnnidad con lo es,ah/ecidn en el llr/Íc:ulo
I 9-1 º ele la Cnnstituciim Política del Perú. 111ndif1cado por fu Le_1· de Re.forma ( ·011.\ti1Ucio11C1I. L11_1·
Nº 27680:
Que, media/1/e ley Nº 287I6. Ley de Conrrol Interno de las Entidades del E,·1udo.
se reiula el.funcionamiento, eslOblecimiento, 111011/enimiento y evaluación del Sis1e111a de ( ·11111rnl
lnta110 en todas las E111idades del Eswdo, con el propósito de cautelar y.fortalecer .ws sistema,
ad11,i11islra1fros y operativos can octi1·idw/11s de control pre,·in. simultúnen }' pns1erior. ¡wm !'I
clehido J. transparente logro de los fines objeli1'0s ,_ . metas ins1i111cio11ales: así como c:onlru los
actos y prác1icas indebidas o de corrupción;
Que, la Direc1i1•a N º O/ 3-]0/6-CGIGPROD ··1111ple111en1acicín del Sis1l! mc1 de
.
Co111rol Interno (S( de las E111idades del EslOdo .. aprobada por Resolución de Co111raloria .,· 0
149-20 I6-CG, señala que el Comilé de Con1rol Intemo es responsuhle de promover, orie111ar.
c:oordinar y reali::ar seguimiento a las acciones para la imple111en1aciá11 del SCI. y cuya:.
Jimciones en/re otras, está la elaboración del plan de 1rabajo para el cierre de brechas can ba.1e
en los resultados del diagnóslico del SCI para presen/arlo a la Alla Dirección. co,?forme a lo
descri10 en la E/Opa ffl, Acti,"idad 6, y a lo previslo en el ar1ículo 15 ° inciso g). hJ e i) del
Reglamenlo del Comité. aprohado median/e Resolución de Aleo/día /1.'0 -170-2016-.4 J,ff)SJL de
(echa 2 7 de ahril de 20I-_.

·o

Qut!, median/e Resolución de Con1roloria ,\Tº 00.J-:!OI--CG ele/echa :!O cll' enero
de 2017 se aprueba la "'Guía para la implementación _1· Fortu/eci111ie1110 del Sis1ema de C1m1ml
/111erno en las E111idades del Es1ado ··. la 111is111a que en su nwneral 6.2 es,ah/ec:e pla::0.1 /}(ll"lf
impleme111ar el sis1ema de co111rol inrerno en las Municipuliclodes. eswmlo nun1ru ( 'or¡JOrucirí11
inmersa d¡,111ro ele los .\,/111,icipalidades de Tipo .·l. y cuyo ¡,lu:o 111á.ri1110 es de 1re1111u r30) me.\e,.

'°'

Que. del Íl?(hr111e del Plan de Trahajo para el ( 'ierrl! de l1rt'clw.1 cm, husl! u
resultados del !n/orme de Diug11ás1ic:o del Sis1e111a de Co111rol !memo de la 1\lu11iu¡)(l/it/ad de
San Juan de Lurigcmcho. aprohado por unani111idud por el Co111i1é de Co111rol /n/emo seiún .-lela
de Sesión Ordinaria del Comi1é de Co111rol /111emn de la .Hwlicipalidad Dislri1a/ de San Juan de
Lurigancho, Acw .\'º 00--:!0I--C 'C/ de fecha rr de julio ele 201 -. re111i1u/o ¡wr la Gerenc.w
,\funicipal. reúne todos /0.1 rec¡11isi1os y (or111uhclades c.:on1enu/a1 t'll /u .. (iuía ¡wru /u
i111ple111e111ació11 y fór1alecimie11/o del Sislemo de Co111rul !111l!r110 de la., 1;111idades del Fswdo ··
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aprohado por la precitado Reso/11ció11 de Co11traloria N º 00-1-2017-CG. especf/ica111¡¡11te fu
aplicación del Cuadro Nº 7 - Actividad 6: ''Elaborar el Plan de Trabajo con bnse en los
resultados del diagnóstico del SCI, tareas de la I a la 9 y I!! cnnrenido temático estohlecido en el
ANEXO W J,5.- NMODELO DE PL.-IN DE TRABA.JO P.-IR:I EL CIERRE DE l3RECHAS .. ·" el
<
ANE.' O Nº 16: "ESTRUCTURA DE INFORME DEL PL-tN DE TR.·/13.-/.J()"_ so/icitcmJo ¡10u/lo
se apruebe el referido Plan de Trahajo y se disponga a las 1111iJoJl!s orgúnicas la e_jl! cución di !
las acciones asignadas en dicho Plan. el mismo que ,·a a permitir el Cit'rre ele Brechas
ide111ijicadas a nivel /11stit11cin11al:
Por lo ex¡mes/0. en uso de las/ácultades con_/i_,riL/as al oleo/de en el i11ci.w fiJ. Je/
artículo 20 º y artírnlo -13 ° c/1: la ley ,f\l º 27972, Ley Orgónirn de M1111ici¡){/liduc/1:s:
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo para el Cierrt: di!
llrecl,as c:011 base a los resultados del informe de Diagnóstico del Sistema di! Control Interno ele
la Municipalidad Distrito/ de San Juan de l11riga11cho, el mismo que conslll de sietl!
Capi1 u/os
dis1rih11idos en l'l!inte (20) paginas: A11teceden1es. Objetirn. Metodología. Planes de Acción.
Conclusiones, Recomendaciones. y cinco (05) Anexos. /ns mismos que forman parte integrante
de la presente resolución..

r-;

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que todas las unidades organicas
ejecuten las acciones asignadas en el Pla11 de Trabajo antes mencionado, en 11stric1n
c11111pli111ie11to a lo dispuesto en La Resolución de Contra/oría Nº 004-20/ 7-CG y Resolw.:irí11 J11
Contraloría Nº 1-19-20 l 6-C ·c. respectivamente.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR o la Secretaria Generul la 11011/irnci,i11
de la ¡iresenle resolución al Comité de Control lnt11mo de la Municipalidad distritul de San .111011
de L11rigancho para s11 regislm oportuno en el aplicati,·o informútico "Seg11imie1110 y Eva/11ac.:icin
del Sistema de Control J11temo de la Contralorío General de la Republica ··.
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR al Comit(; de Control /memo di! fu
1\1u11icipalidad dejar constancia en s11 Ac1a Je Sesión. la a¡wnl>ociún del Pla11 di! Trohujo descrito
en el artírnlo primero de la presente resol11ció11.
ARTÍCULO UINTO.- ENCARGAR o la Secretaría ele Cnmu11icacirín e
Imagen lnstit11cio11a/ la ¡ni�!icación correspo11die11te en el Portal lnstit11cio11al de la
,Wunicipalidad.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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