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LUGARY FECHA

sede lnstitucionat de ta lJnidad de Gestión Educativa Local
Huarochirí, der 23 der mes de junio det año dos
mit catorce

MIEMBROS

Director cJe_la TJGEL 1s, Jefe del Área de Gestión
Actministrativa, Jefe ctel
Area de Gestión tnstitucionat, Jefe det nráá- oe aási;t¡on pedagógica.
Especialr'sta Administrativa-Trámite Documentirio -y--arcnivo,
Asesor

No

1s-

Jurídico, Jefe der órgano de contror rnstitucionat
¡veedor)
ASU/VfO

Acta de compromiso de
Control lnterno

ta

Atta Direcció, para ta imptemertación det

En mi calidad de Directorde la uGEL.N-o 15,
lu.nto al Equipo Directivo conformaclo por el Jefe
det Área de GestiÓn Administrai¡iu,J"r" del'Areááe
dest¡on tnstitucionat. Jefe det Area cle
GestiÓt¡ Pectagógica,.Especialista Administrativa-Trá*¡ir""óár,r,,r:ti,i"i,,
u Archivo, Asesor
Jttrídico y Jefe det Órgano de control lnstitucionat (en
catidad de veedor). mat.tifestamos
nuestro compromiso de imptementar, mantener y perfe:ccionar
la unidad GestiÓn Educativa Locat No 15 cle tlitarochirí. de elsrslema cle control interno en
acuerdo a lo estipulado en el
añíbulo 6o cle la Ley 28716 - Ley de controt lnterno
de
las Et-tticlades ctet Estacto, y a to
señalado en /as Normas cte control lnterno para las
Enttclacles det Estacto para diclto fin. ,os
comprometemos a conformar el comité Especiat,
el cual tendrá a sLt cargo la imptemertación
del sisfema cle control de ta entidad. Este comite será
dotado cle los-."",,.ro, humanos y
materiales que requiera para ra adecuada ejecución
ae sus rabores
Asimismo, expresamos n¿reslro compromtso con
et diseño, implementaciór-t, seguimiento y
del sistema de control interno que se adopte para la enticlad y
cotlvocaa fodos /os
servidores ptiblicos a poner en marcha' tos proceáimi'entos
qr," ,ruÁ /?ecesaíos para un
adecttado establecimiento det control interno que perÁtita
et cumptimiento de la misió, y los
objetivos de la entidad.
evaluaciÓn

Firman en señar de conformidad,
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CPC. Ortando ALFARO TAptA
Jefe del Organo de Cohrol lnstitucional
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Ea*rr¿M}ni, ,rorn

Jefe det Área de Gestiln lnsütucional
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Lic. Julio SARMIENTO PEREZ
Jefe det Área de Gesüón Pedagógica
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María Nicolasa PENA VALENCIA
Asesor Juridico

