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ttAño de ].a Promoción de 1a
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Indust¡ia Responsable y del conPromiso Climático"

ftt.ci6

Air,, ector a f

0c1c26

tr

Matucana,

N.

o22BVisto, el $,ltJ,ULrl9]t
2014/D.UGEL-15-HRI; los Informes Escalafonarios N"s; 0840, 0841, 0842, 0843,
0844, 0845-2014, g demás documentos adjurttos enuntotal de trece (13)folios;
CONSTDERAI:{DO:

Que, la Leg N' 27785 "Leg Orgánica del
Sistema Nacional de Control g de la Contraloría General de la República", tiene
como objeto propender al apropiado g oportuno ejercicio del control gubernamental
para preuenir g uerificar la correcta utilización g gestión de los recursos del Estado,
el desarrollo probo de las funciones de los funcionarios públicos, así como el
cumplimiento de las metas de las instituciones sujefas a control disponiendo
asimismo qte el control gubernamental es intemo g extemo g su desarrollo
constituye un proceso integral y permanente, siendo qtte el control interno
comprende las acciones de cautela preuía, simultó.nea g de ueificación posterior
que realiza la entidad sujeta a control, con la finalídad que la gestión de los
recursos, bienes g operaciones se efectúe correcta y efícientemente;

,¡6*t\r^

Que, mediante Resolución de Contraloría
la "Guía para la Implementación d,et Sistema
N"
458-2008-CG,
se
apnteba
f^Jf*,
-' =lilQ"n.rrt
'§{4
del
Estado", como documento orientador para
las
Entidades
Control
Interno
de
i,1,'.Ae
[¿
'f"r,\¡-:)iita gestión púbtica y el control gubernamental,
sin perjuicio d.e ta tegislación que
jrz emitan los distintots niueles de gobierno, así como las nor,z¿as que dicten los
órganos rectores de los slsfemas administratiuos;
Que, a traués del documento de vísto, se
dispone el reconocimiento del Comité de Control Interno de la Unidad de Gestión
Educatiua Local N" 75 - Huarochirí, en atención al Acta N" 02 s¿¿scr¿/a el día 23 de

junio del2014;

Estando a to dispuesto por el Órgano de
Dirección de la UGEL ¡,/' l5 mediante Memordndum N" 0228-2014/D-UGEL N'15HRI; informado por la Oficina de Escalafón con Informes N"s; 0840, 0841, 0842,
0843, 0844, 0845-2014; en conocimiento del Equipo de Personal mediante Hoja de
Ejecución ¡,I' 0383 - 2 0 1 4 -EPER-AGA/ UGEL- 1 5- H ;
De conformidad con lo establecido en Ia Ley
N" 27785; D.S. /[" 015-2002-ED; D.S. N" 022-2003-ED; Resohtción de Contraloña
General'N' 458-2008-CG; Resolución Directoral Regional N" 01421-2011-DREL; y la
Resolución Directoral N" 000439-201 4/ UGEL. 1 5.H.

.

SE RESWLW:

R.ECONOCER EL
ARTICULO 1".de
GestiórL Local No 15 *
DE
rN?ERNo
de
la
Uniclad
coNTRoL
'CoMrrlí
Huarochirí, conformado seqún Acta No 02 de fecltcL 23 de jutio del 2014, el cttctl
está integraclo por los sigtLientes seruidores:

PRESIDENTE

Lic. EDMUNN SIL:yT,STRE TORRE CH{VAZ
Jefe del Area de Gestión Institucionat (E)

SECP'ETARÍO

LíC. JÜLTO S¿R}IIENTO PÉREZ
Jefe del Area de Gesüón ped.agógica

TNTBGRANTE

CPC. I,IARIANELA I''ARGARLTA I1ÍANA1A
Jefe del Area de Gestión Administratiua

TNTEGR^A.IVZE

Abog.MARÍA Nrcor,AsA pgñA TALEN7TA
Asesor Jurídico

INTEGRANTE 3

Bach.

ROCA

FRÁ¡ICI,SCO EE-DEF.MAN ESCUDERO TANGA
Administratiuo en pers o nal

Esp ecialista

INTEGRANTE 4

LiC.

CARASN ELENA PÉREZ MESTAIIZA
Administrati u o d.e Trámite D ocume ntario

Esp ecialista

ARTICULO 2"._
DISPONEF. que la
of'cina de Trámite Documentario g Archiuo, notifi.q-te la presente
reso¡tción aI
personal enunciado en el artículo 1o; así como
a tái ar"or-g ofi.cinas competentes
de la UGEL 1[' ]5 - Huarochirí, para conocimiento g/ ,.giitro
o
correspondiente.
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Dírector d.el profi"ma lSectoial III
Unidad de Gestión Educatiua Local N, 1S
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