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El Director de la l'JG EL No 1 5-Huarochiri, en cumplimiento
con to dispuesto en el Acta No 01 de
compromiso para el desarrolto cle la implementa'cion
del control interno, ha decicticto conformar
el comité Especiat, el cual tenclrá a su cargo la elaboración
detsistema de control lnterno cle
la entidad.
Dicho Comité depenclera de la Alta Dirección y estará
conformada de la siguiente forma
. Presidente
Lic. Adm. Edmundo fORRES CHAVEZ
, Secretario :
Lic Julio SARMTENTO 7EREZ
. lntegrante 1
CPC. Marianela Margarita TWANAGA ROCA
. lntegrante 2
Abog. Maila Nicolasa pEñA VALENCTA
. lntegrante 3
F ra nci sco ESCUDER O TAN G A
. lntegrante 4
Adm Carmen Etena ?EREZ MESTANZA

El comité se reunirá /as veces que consiclere necesario. cada
miembro titutar designará un
suplente, quien podrá asistir a /as sesiones del comité
en su ausencia temporal, con las
mismasfacultades,obtigacioneSyreSponsabitidadesctettittttar.
Los miembros titutares y suplentes det comité tendrán
voz y voto, debiendo firmar
cada sesiÓn, aceptando cotl elto el cumplimiento de los compromtsos
coptraidos.

et acta de

El comité tendrá como funciones fundamentales /as siguientes.

l
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T
B
9

Monitorear el proceso cte sensibilización y capacitación
det personal de la entidad sobre
control interno.
Desarrollar el diagnÓstico actual det Controt lnterno clentro
de ta entidacl.
Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro
det diagnóstico de control tttterno
Proponer la estimaciÓn de los recursos necesarios para ta
imptementaciot¡ del cuaclro de
necesidades.
Comttnicar a todo el personal de la imporfancia de contar
con Ltn sislema cte control lnterno

eficiente.

Designar a un representante de cacla área el cual
se encargará cle coorcli¡ar las
actividades a realizar para la imprementación det controt interno.
lnformar a la Alta DirecciÓn sobre los avances realizaclos
en materia de impleme,tació, del
control interno.
Coordinar con todas las áreas cte la entictacl aspectos perTinentes
a /a rmplente¡tación det
control interno.
Desarrollar formatos estandarizados que servirán de guia para
cada una cle las áreas cle la
entidad.

Firman en señal de conformiclac!, en /a sec/e lnstitucionat
cte ta unictact cle Gestion Eclucattva
Local No 15-Huarochirilf}yeintitrés clías cletnres c/e junto
ctetarlo dos rnil catotce
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SARMIENTO PEREZ
del Area de Gestión pedagógica

icolasa PEÑA VALENcIA

ESCUDERO TANGA
Espec. Adm. Equipo de pejrsonat

illa¿lna Hilaroch.r

TANZA

y Archivo
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