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)ntrol interno de las Entidades del Estado se

l鼈鸞l漸erras EI sct fue estabtecido oor^rql numas ie e;rili;ff.; ;;;il;;";;1."Hr';?la Resoruci6n de conkaroria ru" ezo-zooo-ii;;;ilil;i'03 de noviembre der 2006,con el objetivo.principar de propiciar er tortur".-i"ntrJ"ioi srstemas ou .ont.rlniurnolme1orar ra gesti6n pubrica, en reraci6n, con ra protecci6n oer patrimonio puorico y eiiogTde ros objetivos y metas de ras entidades .om'pr"noio"s 
"-n-"i6rnito 

a"'."rp"i"*i" "o"r
Sistema Nacional de Control;

Que' con Ley N" 30372 - Lev de presupuesto der sector pibrico para er Ario Fiscar 2016se estabreci6 que todas ras Lntidadc-s der r.tuao, o"L'trar niveres de gobierno, en el
Irarco.de lo dispuesto en la.Ley 29216, la oOligacion Oe imptementar su Sistema decontrot tnterno (SCt), en un ptazo maximo oe ir"-iit" v ,#fiol meses, contados a partirde ta vigencia de ta referida Ley, en su Orlnirrg"ri;"" r"l."i" '-O[po.:JO"
Complementaria Final.

tulunicipalidad Distrital de Breia

nesotuct6tt DE ALCALDTA N. 098-2016_MDB
Brcrta, 12 de abril de 2016

EL ALcALDE oE LA MuNtctpAlroao oe aRefta
VISTO
EI rnforme N" 046-201&GM/MDB der 0E.04.2016 de ra Gerencia Municipar que contieneel Proveido N" 347-20.16-ALC/MDB del f f O+ZOf O i"f O".pr"no O" Atcaldia; sobre ladesignaci6n del Comite de Control lnstitucion-ai,--

CONSIDERANDO:

Que, el articuto 1940 de la Constitu^c:i6n 
_politica del pero, modificado por Ley N" 30305,Ley de Reforma de ros articuros. 191". 194" vio5; a. il cJl"titu"io., poritica der perusobre denominaci6n v no reetecci6n tnmJoLi, Ju 

'JrI#j"0"" 
de tos GobiernosRegionales y de ros Aliardes estabrece Que.ras lrr.ri",prriirl"r provinciares y Distritaresson 6rganos de gobierno rocar con autonomra potitica,'economLa y administrativa en rosasuntos de su competencia (. .. );
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Munttpaldad DIst u de Brena

N° 02 de la Resoluci6n de Alcaldia N° 098‐2016-MDB

Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en et numeral 6) del
articulo 20", articulo 39' y 43' de ta Ley Organica de Municipalidades N" 27972;

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Conformaci6n del Comit6 de Controt Interno de ta
Municipalidad Distrital de Brena, el cual tendra a su cargo la implementaci6n del
Sistema de Control lnterno de la Entidad, conforme a lo dispuesto en la Guia para la
implementaci6n del Sistema de Control lnterno de las Entidades del Estado.

Dicho Comite dependera det Despacho de Alcaldia y esta conformado por:

Solo en caso de ausencia o imposibilidad de los miembros titulares para participar en las
sesiones del Comite de Control lnterno asistir6 en su remplazo el designado miembro
suplente.

ARTiCULO SEGUNDO: Funciones del Comit6 de Controt tntemo de la
Municipalidad
El Comite de Control lnterno de la Municipalidad Distrital de Brena, tendra como
funciones fundamentales las siguientes:

1. Monitorear el proceso de sensibilizaci6n y capacitaci6n del personal de Ia entidad
sobre el Sistema de Control lnterno.

2. Desarrollar el diagn6stico actual del Control lnterno de la entidad.
3. Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagn6stico del Control

lnternO.
4. Proponef la estjmaci6n de los recursos necesarios para la implementaci6n del Sistema

de Control lnterno.
5. lnformar a la Alta Direcci6n sobre los avances realizados en materia de

implementaci6n del Sistema de Control lnterno.
6, Coordinaraorrtodas las ereas de la entidad, aspectos pertinentes a la implementaci6n

del Sistema de Control lnterno.
7. Emitir informes sobre los resultados de la implementaci6n del Sistema de Control

lnterno, para su oportuna remision al organo de Control lnstitucional, dentro de los
plazos indicados en la citada norma.

Miembros titulares: Miembros suplentes:
1. Gerente Municipal, quien lo presidira.

2. Gerente de Administraci6n y Finanzas

3. Gerente de Planificaci6n, Presupuesto,
r Racionalizaci6n, OPI y Cooperaci6n

lnterinstitucional

4. Gerente de Asesoria Juridica

5. Gerente de Rentas

Gerente de Desariollo Econ6mico.

Gerente de Desarrollo Urbano

3. Gerente de Desanollo Humano

4. Gerente de Servicios Comunales y
Gesti6n AmbieFtal

5. Gerente de Seguridad Ciudadana
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REGISTRESE, coMUNiQUEsE Y COMPLASE.
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