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RESOLUCIÓN ALCALDíA N" 0158 - 2018-MPL-A
Lambayeque 27 de Junio del 2018.
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El lnforme N' 003-2018-MPL-PCCI remite el lnforme de Diagnóst¡co del Sistema de
Conlrol lnterno en la Mun¡c¡palidad Provincial de Lambayeque, el Acta de Sesión
Ordinaria N" 004-201B-MPUCCI" del Comilé de Control lnterno, la Resolución de
Alcaldía N' 0332-2016-MPL-A de des¡gnac¡ón del CCl, el Acta de lnstalación del CCI
en la Municipalidad Prov¡nc¡al de Lambayeque de fecha 28 de Abril del Año 2016, la
Resolución de Alcaldía N" 085-2017-MPL-A, de fecha 19 de abril del2017, que aprobó
el Reglamento de Comité de Control lnterno de la Municipalidad Provincial de

!

Lambayeque y;
CONSIDERANDO:
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Que, según lo dispuesto en el alículo 194" de la Constitución Política del
, las municipalidades Provinciales y Distritales son órganos del Gobierno Local,
que cuentan con aulonomía potítica, económica y administrativa en los asuntos de su
competenc¡a. Dicha autonomía según artículo ll del Título Preliminar de la Ley N"
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, radica en ejercer actos de gobierno,
administrativos y de adm¡nistración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
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Que, de conformidad con lo establecido en el art.4'de la Ley de Control
lnterno de las Entidades del Estado, Ley N' 28716, las enlidades implantarán
obligatoriamente sislemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos,
operaciones y actos institucionales con la finalidad de orientar la ejecución y
cumplimienlo de sus objetivos promoviendo y opt¡mizando la efic¡enc¡a, eficacia y
transparenc¡a en las operaciones de la entidad.
Que según la Quincuagésima Tercera disposición complementaria f¡nal de la
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Fiscal 20í6 - Ley N" 30372, todas las
entidades del Estado de los tres núeles de gob¡erno, en el marco de lo dispuesto en la
Ley N" 28716, tienen la obligación de ¡mplementar su Sistema de Control lnterno (SCl)
en un plazo máximo de treinta y se¡s meses, contados a part¡r de la vigenc¡a de la
referida Ley.
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Bajo esa misma línea, mediante Resoluc¡ón de Conlraloría N" 149-2016-CG
de fecha 13 de Mayo del 20í6 se aprobó la Directiva N" 013-2016-CG/GPROD con el
f¡n de fortalecer el control interno en las enlidades del Estado para el ef¡ciente,
transparente y correc{o ejercioo de la función pública en el uso de los recursos,
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'klterno en las Entidades del Estado;
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Que, mediante la Resoluc¡ón de Alcaldía N' 0332-20'16-MPL-A, se conformó
él Comité Control lnterno de la Municipalidad Provincial de Lambayeque;
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Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 085-2017-MPL-A, de fecha 'l 9 de
abril del 2017, se aprobó el Reglamento de Comité de Control lnlerno de Ia
Municipalidad Provincial de Lambayeque.
Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 077-2018-MPL-A de fecha 09 de
Abril del 2018, se aprobó el Programa de Trabajo para realizar el d¡agnóst¡co del
Sistema de Control lnlerno en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, elaborado
por el Comité de Control lnterno.

Que, el Com¡té de Control lnterno de la MPL a través del Acta N'004-20'18MPL/CCI de fecha 26 de Junio del 2018, solicita la aprobación del lnforme de
Diagnóstico del Sistema de Control lnterno en la Municipalidad Provincial de
Lambayeque, mediante la Resoluc¡ón de Alcaldía correspond;ente, prec¡sando que se
deberá disponer la elaborac¡ón del plan de trabajo para el c¡erre de brechas
dentificadas
s

irr

Por lo expuesto y en uso .de las facultades conferidas por el lnciso 6) del
rtículo .20' y Art. 43' de la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades;
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SE RESUELVE:

ABT|CULO 1',

.

APBOBAB EI ITIFOBi'E DE D|AGilÓSTCO DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO EN LA ÍIIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, el
Mlsmo que en Anexo N" 1, Forma parte integrante de la presente Resolución.
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ULO 2'. - ENCARGAR la elaboración del PLAN DE TRABAJO para el c¡erre de
s ident¡ficadas en el informe aprobado en el Artículo 1' de la presente
Municipaüdad
resolución, a bs m¡embros del Cornite de Control lntero de
Provincial de Lambayeque.
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ART¡CULO 3'. - ENCARGAR al Área de S¡stemas y Pag¡na Web, la publ¡cación de la
presente Resolución y su Anexo en el Portal Web de Municipalldad Provincial de
Lambayeque.
REG¡STRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE
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