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l Monitorear el pr()ceso de sensibilizaron y capac¡tación del personlal de la entidad sobre el Sistema de
Control Interno

2 Desalrollar el diagnostico jactu¿ldel Control lnterno de la entidad.
3 Desarroiiar elcuadro de necesidades propuesto dentro del Control lnterno.
4' Proponer la estirnación de los recursos necesarios para la implementación del sistema de conrrol

lnterno.
5 Coordinar con todas las áreas de la entidad, aspectos pertinentes a la implementación del sistema de

Contr-ol lnterno. i ,, i

6 Coordinar con todas las áreas de la entidad, aspectos pertinentes:a la implementación ¿.f S¡rt.*á a.l
Control lnlerno r ii ' , l,]f l' ,;t;;f

i- Enritir infor-mes loo,.u los resultados de la implementación del $istema de control interno, orrr *I

oportuna remisióf alorgano de Control lnstitucional, dentro de los Itu.o, indicados en la citada norr]a.
. 8 cornunicar a todolel personal de l¿ imporrancia de contar con un ;;[";;;";;;;; rnrerno er,jcicnre

. ' g Todas las cJemás 
{rncion,:s contenidas en la Guía para ia imptenren!aci¿n;;i;;;..a de conrrol tnrerno

de las Fntidades 
tel Ést"arjo, aprobada por Rcsolución de conrraloriajcenera N 458-2ooB-cG.

Ar-tículo Tercero - comun¡J.,.. iorJos los funcionarios y responsables de..aJ ,n, de las unidades orgánicas cJe la,Iirtidad, la imporlancia y l{ necesidacl de la implemen[ación o"r s¡rt".u de c$ntrol lnterno.rll
' A'rtículo Cuarto'- Diiponei .r cr,f,,olimiento de la presente Resoiución 

"n ltoou, las unidades organizas cie la

/ii[1lll'd, 
los 

:.r" d:?"'án :desisnir un represenrante pa'.u Lu *oro''. u. h; ,;; ..; ;;r;"s a rearizar para ra

l,¡lfnPtementaclon del sjstema de controi lnterno, el mismo que además deberálser capacitado en Control lnterno.:',li
ArtÍcutlo Qr-rinto'- Public.:r la ¡:teserri.e Resolurción en el portal mLrnp'pa'rcíT-a ruL-rnicipal,'ouo *=-\r,ritat de ciudaclNtr.?v¡ ' ,--" \:\.." 1z'I

REGiS-'RESE, COIWIJJNiQUIST Y CUMPLASE. ,"
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