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RE$OLUCION OE GERENCIA GENERAL N'1O8.2O16.GG.EP$ ILO S.A.

Ilo, 29 de setiernbre del ?0i6.

VISTO: El Memorándum No 025i-2016-GG-EPS ILO S.A.. mediante e[ cual el Gerenre General solicira la
Designación del Comité de Control Interno de la EPfi ILO S,A.; y,

CONSIDERANI}O:

Que" ei artículo 1o y l0o cle la Ley No 28716 Ley de Control Interno'de las Enticlades clel Estailo, esrablecen
que la presente Le¡" tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración. aprobación.
implantacién, funcionamiento, perfeccion¿miento y evaluación del control intemo en las entidacles del
Estado- con el propósito de cautelar,r,' fonalecer los sistemas administrativos v operativos con acciones y
actividades de cotltrol previo. sirnultáneo .v- pcisterior, contra los actos y prácticas inds:bidas o de conupcióá.
propendienclo al debido y tran:rparente logro tie los fines, objetivos v meras instiiucionales. A paitir cie
dicho marco normativo. los titulares de la-s entidades están obligatlos a emitir las norma.s específicas
aplicables a su entidad, de acuerdo a su naturaleza.. estructura y funciones. las que clebe ser concordantes
cou la nolmativa técnica de control que <licte la Contraloría General de la República;

Que. mediante Rescluciótr de Contralc¡ría Generai N" 320-2ü06-CG se aprobaron las "Nonnas de Contr6l
IÍiterno", en mérito a lo dispuc-:sto en el artículo 10" cle la Le1,'N" 28i16, con la finalidad de orientar su
efbetiva y adeciiada irnplementación, por lo que rnedianre Resoluóión de Contraloría N" 149-20 t6-CG. se
aprobó la Directiva N" 013-2016-CC}iGPROD "lruplementación del Sísierna de Control Intemo en l¿rs

entidacles del Estado" para dar curnplimiento a lo dispuesto en la Quincuágésima Tercera Disposición
Complementaria Final de la Lev No 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,
ccrn el fin de fonalecer el control interno en [a entida<les dei Estado para el eficiente, transparente y correcto
ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado; .v que el modelo de irnplemerrtación del
Sisttlna de Control [ntemo -en adelante SCI- comprencle las fa-ses de planificación. ejecución y evalrmción"
consti¡*ida cacla una de ellas por etapa.s y esta-s últirnas por actividades, la.s cuales se desarrollan
secuencialmente a fin de consolidar el Conffol Interno de la entidad;

Que. la tase de planificación, comprende la Etapa I Acciones Preliminares, que a su vez comprende la
Actividad l: Suscribir acta de compromiso, por el Titutar y la Alia Dirección de la entitfacl, in el que
manifiesten la necesidad e impoftancia de implementar el SCI y de confbrmar et Comité; Actividacl 2:
Conftrnnar Cr:niité de Control Interno a partir de la suscripción clel act¿ de compromiso. nleclíante
resolución su-scrita por e[ titulat de la enticlad, responsable de promover, orientar, coordinar y realizar
seguimiento a las acciones para la irnplementación <lel SCI y depenclerá direct¿uriente del Titular {e la
entidad, a quien infortna el cumplimiento de las activid¿des establecidas en cacls una rÍe las etapas <Je

implementación del SCI:

Que, con f'echa 26 de mayo del 2016 el Gerente Ceneral y los miembros del Directorio en pleno cle la EpS
IL,O S.A., han suscrito el Acta de Compromiso para la Implementación del Control Internd de la EpS ILg
S.A., en la que se comproneten a implementa"r, mantener y perfeccionar el SCi de ta EPS iLO S.A. y a
contbrmar un Comité de Control lnterno de la EPS iLO S.A, que serir dotado de los recursos humanoi y
materiales que requiera para [a adecu¿da ejecución de sus labores establecidas en la Resolución de
Contraloría N" i49-2016-CG. se aprobó la Directiva N" 013-2016-CG/GpROD;

Que. rnediartte el Memor¿índurn de los vistos, se dispone que para la designación de Comités se debe
cursiderar solo el nombre de los cargos, debiendo asumir las funciones del Comité, los trabajadores que se
ellcuelltren en funciones; por lo qu€ es peúinente designar al Comité de Control Interno de la EPS ILO
S.A.;
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RES0LgCI g l{ QE_GEREN C lA G ENE¡IAL _N' I 0g-201 6-9q-EPS l!0 $. A,

De confcrmiciarl con la l,e-v No 28716, la Resolución de Conkaloría No 149-2016-CG que aprueba Ia

Directiva N" 013-2016-CG,/GPROD y con las facultades establecida-s en el Est¿rtuto Social;

SE RE$T]ELVE:

ABriqutg. pRrMFRe: DESTGNAR EL couIrÉ on coNTRoL INTERNo DE LA EPS ILo
S:4,¿a¡uti cendrá a su cargo la elaboración del Sistema de Contrcrl Interno - SCL su irnplementación,

monitoreo. seguimiento y evaluación. conforme a lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N" 149-

2i)16-CG, que aprobó la Directiva N" 013-2016-CGGPROD y el Acta de Compromiso para la
lmplementación del Control Intemo der ta EF".i ILO S.A. de fecha 261{JS?A16, que estará conformado de Ia

siguiente ruanera:

- GerenteAdrninistrativoFinanciett¡
- Jefe División Contabilidad
- Especialista de Presupuesto

- Espec. Racionamiento y E-iecución Presupuestal

- Gerente de Operaciones
fe División de Mantenimiento

Cerente Comercial
Jefe División Procesos Comerciales
Jefe 0ficin¿ de Asesoría Legal
Especialista Legal
Especialisra en Informática
Jefe División Facturación y Cobranza

Presidente,
Suplente.
Secretario Técnico,
Suplente,
lr,fiembro,
Suplente,
Miembro,
Suplente, a
Miembro,
Suplente,
lVfiembro,

Suplente.

La participación ite los miembros suplentes durante e[ proceso de implementación clel Sistema cle Control

Interno, está orientada al apoyo del seguimiento y monitore<¡ del curnplimiento de las accioues de cada una

de lar fases del proceso de implementación del Sistetna de Control [nterno.

AHIICULO SEGUNDO: El Comité de Control Intemo de la EPS ILO S.A. contbrmado con el artículo
teriol. sesionará como máximo cada sesenta (60) días calendarios, 1o cual debe constar en Acta. La

f\¡nciones y responsabilidades de los miembros del Comiié, respecto de las labores de implemeniación y la
asistencia a las sesiones, se especifican en el Reglamento del Comité, el cual es elaborado por el mismo y

aprobado por el Titular de la entidad.

ABTICULO TE3.CERO: El Secretario Técnico del Cornite registra los avatrces alcanz,ados y acuerdos

adoptados en cada sesión en un libro de acta-s ,v custodia la documentacitin generada durante la

implemenración del Sisiema de Control lnterno.

ARTIroQ-CUAFTQ: Déjese sin efecto la R.G.C. N'096-2016-GG-EPS ILO S'4.

REGÍSTRESE, COMLINÍQUNSN y C Ú*TET,ESE
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