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RESOLUCIÓN ALCALDíA N' 077.2018-MPL-A

Lambayeque 09 de Abril del 2018.

VISTO:

El Acta de Sesión Ordinaria N' 003-2018-MPL/CC|" del Comité de Control lnterno, la
Resolución de Alcaldía N" 0332-2016-MPL-A de designac¡ón del CCl, el Acta de
lnstalación del CCI en la Municipalidad Provincial de Lambayeque de fecha 28 de Abril
del Año 2016, la Resoluc¡ón de Alcaldía N' 085-2017-MPL-A, de fecha 19 de abril del
2017, que aprobó el Reglamento de Comité de Control lnlerno de la Municipalidad

rovincial de Lambayeque y;

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto en el artículo 194'de la Constitución Polít¡ca del
Peru, las mun¡c¡palidades Provinciales y Distritales son órganos del Gobierno Local,
que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. D¡cha autonomía según artículo ll del Título Preliminar de la Ley N'
27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades, radica en ejercer actos de gobiemo,
administrat¡vos y de admin¡stración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Ley N' 28716 - Ley de Control lnterno de las Entidades del
Estado, se regula el funcionamiento, establecimiento, mantenimiento y evaluación del
Sistema de Control lnterno en todas las Entidades del Estado, son el propósito de
cautelar y forlalecer sus sistemas administrativos y operat¡vos con actividades de
control prev¡o, simuJtáneo y posterior, para el debido y transparente logro de los f¡nes
objetivos y metas institucionales; así como mntra los actos y prácticas indebidas o de

\\'corrupcton;

Que, med¡ante la Resolución de Alcaldía N' 0332-2016-MPL-A, se conformó
el Comité Control lnterno de la Municipalidad Provincial de Lambayeque;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 085-2017-MPL-A, de fecha 19 de
abril del 2017 , se aprobó el Reglamento de Comité de Control lnterno de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Que, el nume¡al 7.2.2 ac,iividad 4 de la D¡rectiva N" 013-2016-CG/GPROD,
lmplementación del Sistema de Control lnterno en la Entidades del Estado, aprobado
media Resoluc¡ón Directoral N' 149-2016-CG establece la elaboración del Programa
de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCl, el cual debe ser aprobado por el t¡tular
de la entidad.

t
Que, la "Guía para la lmplementación y Fortalecimiento del Sistema de

Control lnterno en las Entidades del Estado" aprobada mediante Resolución de
Contraloría N"044-2017-CG, regula y orienta el desarrollo de las aclividades para la
apl¡cación del modelo de la implementación del S¡stema de Control lnterno en las
entidades del Estado de los tres niveles de gobierno a f¡n de Fortalecer el Control
lnterno para el eficiente, transparente y adecuado ejerc¡cio de la función pública en el
uso de los recursos del Estado.
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Que, el Comité de Control lnterno de la Municipalidad Provincial de
Lambayeque, en su Tercera Sesión Ord¡naria del Año 2018, aprobó el Programa de
Trabajo para Realizar el Diagnostico del Sistema de Control lnterno (SCl) de la
Mun¡cipalidad Provincial de Lambayeque, el mismo que se encuentra elaborado en el
marco de los criterios técnicos establecidos en la Activ¡dad N" 04 y Anexo N' 08 de la
Guia para la implementación y fortalecim¡ento del Sistema de Control interno en las
Entidades del Estado, aprobada medianle Resolución Contraloría N' 004-2017-CG

Que, c¡n lnforme N" 002-2018-MPL-PCCI, de fecha 06 de Abril del 2018, la
Gerencia Munic¡pal - Presidente del CCl, remite el Proqrama de Trabaio para Realizar
el Diaqnóstico del Sistema de Control lnterno (SCl) de la Municipalidad Provincial de
Lambaveoue. al despacho de Alcaldía a fin de que tenga a bien formular la Resolución
de Alcaldía para su aprobación y trámite conespondiente, la misma que será de
aplicac¡ón en las un¡dades orgánicas adm¡n¡strativas.

Por lo expuesto y en uso .de las facuttades conferidas por el lnciso 6) del
Articulo .20" y Art. 43' de la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ART¡CULO 1'. - APROBAR CI PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, el Mismo que en Anexo N' 1,

Forma parte integrante de la presente Resolución.

RT¡CULO 2". - ENCARGAR la implementación del presente programa de trabajo a
miembros del Comité de Control lntemo de la Mun¡cipalidad Prov¡nc¡al de

Lambayeque.

ART¡CULO 3'. - ENCARGAR al Área de Sistemas y Pagina Web, la publicación de la
presente Resolución y su Anexo en el Portal Web de Municipalidad Provinc¡al de
Lambayeque.

REG¡STRESE, COMUN¡OUESE Y CÚMPLASE
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