
ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTETTNO

DE LOS NUEVOS MIEMBROS EN LA MUNICIP,A.LIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

ACTA N" OOO9-2016.CC-MDCN-T

En mi calidad del nuevo Gerente de Gestión de Proyectos, junto al equipo Directivo de la Municipalidad

Distrital de Ciudad Nueva, manifiesto mi .o*pro*iro y respaldo a la implementación del Sistema de

Control Interno en la Municipalidad Distrital de Ciudad Ñueva, d.e acuerdo a 1o estipulado en el artículo 6o

d.e la ley N" 2g7L6 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, Normas de Control Interno para

las Entidades de Estado, y a lo señalado en la Ley No g0g72, Ley de Presupuesto del sector Publico para el

Año FiscaI 2016 (euincuagésima Tercera disposición complementaria final); mediante la cual se dispuso

la obligación de todas las entid,ades del Estad.o de implementar el Sistema de Control Interno (SC! en un

plazo máxirno de treinta y seis (36) meses.

Para dicho fin, quien suscribe se comPromete a:

1,. Corrformar el comité de Control Interno, el cual tendrá a su cargo ia implementación del Sistema de

Control Interno de la Municipatidad Distrital de Ciudad Nueva dentro del marco normativo

vigente. Este comité será dotara de los recursos humanos y materiales que requiere para la

adecuada ejecución de sus labores. La designación de los nuevos integrantes será formalizado

mediante resolución de Alcaldía.

z. Diseñar, implementar, monitorear y evaluar la implementación del Sistema de Control Interno de

la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva; además, convocar a todos los servidores públicos a

poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado establecimiento del

Control Interno que permita el cumplirniento de la misión y los objetivos de la entidad, en

beneficio de los ciudadanos de nuestra localidad.

Firmo en señal de conformidad en la Ciudad de Tacna, Distrito de Ciudad Nueva a horas 9:00 de la

mañana del día 10 de agosto de20L6'
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