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: Ilo, 26 de Mayo del 2016

: Gerente General, presidente del Directorio y

miembros del Directorio.

: Acta de Comprom¡so de la itrt¿ Dii.ección para la
implementación del Control In;e"rtn

:l":L,:lif i^I^9^r'l:.^j,:1.,:|. d9 ra Entidad

'--
Firman e;^ señal de conformidad en la ciudad de Ilo, a I
del 2ü16. días del mayo

Ing. Edgar/,ó. Durand
Gerente

Ing. Rodolfo Valencia
Miembro Di Directorio

pana siem
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sanearnienro, en aderante Eps rlo s-A.,,junlo;i ñ;ü. ;ilffi1,".;?.r;ffi'?t ri:Presi''ltnte del Directorio y los miembros cer óiilaorio de la Eps ILo s.A.,manife-;tarlos nuestro compromist_j. 
_¡rnpteine ,tar, rnantener y perféccionar elsistema cle contror Inte'no c'e ra Eps ILo s.Á. rie lcuerdo a ro estipurado en eiartículo 6o ce la [^e-v No 287L6 - Ley de Control lnter¡o de las Entidades del Estadoy a lo ;eñalado en las Normas de con-trol interno puá tu, Entidades del Estad.. paradicho fin, nos.ccinpr6¡etemos a conformar un .oo¡té €specidl denominado,.comitéde ccntr':l Inter:r,r de ra Eps ILo s.A.", er cuar tuniri u .{r. ;;;g. ru 

'irpr.rentació¡;
del :;ister -d r'1É: control de la entidarl-" rste cam¡t*,- .*.r, dofarlo de los recu:.snsi;uiÍr;:rroi ,, i''-,.¡jriar()s que requieia para !a uoaaru+, ejecución rJe su¡s rabores.

Asimismo, expresamos nuestro compromiso con el diseñ0, implementación,seguirnientc y evalu''rción del sistema de control interno que se adopte para laentidad )' ('onvncar a todos los servidores públicos a pcner en marcha losprocedlrilientos que sean necesarios para un adecuado establecimiento del controlinterno que '.rerrnita el curnplimiento cje la misió.lirr.¡lerivos de la entidad. -
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