
.:~-~_,_O ::~:;::~O - CONFORMAR e! COM;T£ DE CONTROL INTERNO de la Gerencia 
==;:-a := S:: -= - =::-:::.a adecuac.on a la Direcuva NÜ 013-2016-CG/GPROD aprobada 
: : Ŀ:: =s: _: :::- ::-= C :-:-:: :- :: \ ') 149-20~ 6-CG e qve estara integrado pcr 
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: :: : :-''.:'Ŀ--:ad cor lo establecido en la Directiva NÜ 013-2016-CG/GPROD aprobada por 
::-7~: _: :- ::2 Contralora NÜ 149-2016-CG el ACTA DE COMPROMISO PARA LA 
.. ::' -=Ŀ;:: Ŀ. - .: : C)~ DEL CONTROL INTERNO y con el visto bueno de la O receten de 

Que el numeral 7 2 1 de la Directiva NÜ 013-2016-CGIGPROD aprobada por Resoluci·n de 
Contraloria NÜ 149-2016-CG se¶ala que en la E pata 1 respecto de las acciones prehrrunares a 
carnr de la suscripci·n del acta de compromiso se consutuye el Cormte mediante resolucion 
s .... scrita por el Titular de la enndao as, rrrsmo se¶ala cue el Comit® esta conformado por un 
=>es.dente un secreiano t®crrco y -n enorcs q .... e en s., totalidad debe estar integrado por un 
-- - ...,..,o de cinco y un riax1mo de siete t.t.naes con gt..al numero de suplentes. !os que deoen 
: : _:a- carqos directivos con capacrdao y atr.cuc.ones para la toma de decisrones 

CONSIDERANDO: 
Que. mediante Memorando NÜ 384-2016-GRNORCI el Jefe del črgano de Control lnsutucional 
del Gobierno Regional de Arequipa comunica que debe suscribirse el acta de compromiso 
institucional por el Titular y la Alta Direccroo. conformando via adecuaci·n el Comit® de Control 
Interno seg¼n la Direcnva NÜ 013-2016-CG/GPROD aprobada por Resoluci·n de Contralor²a NÜ 
149-2016-CG 

Que, mediante ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIčN DEL CONTROL 
INTERNO Y ADECUACIčN A LA DIRECTIVA NÜ 013-2016-CG/GPROD suscrito por los 
Directores de la Gerencia Regional de Salud en el ¼ltimo Comit® Integrado de Gesti·n. se ha 
acordando conformar el Comit® de Control Interno para promover onentar coordinar y realizar 
seguimiento de las acciones para la tmolemeoteoon del SCI 

-, 
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VISTOS: 
El Memorando NÜ 384-2016-GRNORCI y ACTA DE COMPROMISO PARA LA 
IMPLEMENTACIčN DEL CONTROL INTERNO Y ADECUACIčN A LA DIRECTIVA NÜ 013- 
2016-CG/GPROD con Reg NÜ 6818 
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