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IZIS?OS;
El Informe N' 27-2017-GM/MPC, presentado por eI Gerente Municipal; Informe N' 239-2017'
OGAJ/ MPC, emitido por eI Director de Ia Oficinq General de Asesoría Jurídica, y;
CONSTDERAJVDO..
det Perú g
Que, de conforrnídad con lo establecido por el artículo 194' de Ia Constitución Política
de
Orgdnicq
N'
Leg
27972
modificatoriás; así como, el artículo II d.el Título Preliminqr de la Leg
g
política,
económica
gozan
de
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La
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con
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de
administración,
administratiuos

la autonomía políüca consiste en Ia capacidod de dictar norrnas de cqráeter obligatorio en los
,bu.,
la
, a.suntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, Ia autonomía económica consiste en
/ capacidad d.e decidii sobre su presupuesto g los destinos de los gastos y las inuersiones con la
párticipaciOn actiua de la sociedad ciuil, Ia autonomía administrqtíua
d.e la. manera que más conuenga a sus planes de desarrollo local;

es Ia capacidctd de organi-zarse

eue, la Leg No 28716 - LeA de Control Interno de las Entidades del Estado, tiene por obieto
.,gptabtecerlas normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento,
,eccionamientoy eualuación del control interno en la,s entidades del Estado con el propósito de
telar g fortalecár los sisúemas administratiuos g operatiuos coft acciones g acüuidades de control
preuio, slmultdneo g posteríor, contra los actos g prácticas indebidos o de corntpción, propendiendo
aI debido g transparente logro de los fines, objetiuos g metas institucionales (...);

del control Interno Io siguiente:
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d"e los objetiuos siguientes: a) Promouer y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia g economía
en las operaciones de la enüdad, así como la calidad de los seruicios públicos que presta; b) Cuidar
g resguardar |os rec.trsos g bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso
lnd"ei¡Ao g actos ilegales, así como, en general contra todo hecho lrregular o sifitación perjudicial que
pudiera áfectad.os; c) Cumptir la normatiuidad aplicable a la enüdad g sus operaciones; d)
Garantizqr la conftabilidad g oportunidad de la información; e) Fomentar
el anmplimiei,rtto d.e los funcionarios
"-"-*"''':*'-:'ut,
uqlores -institucionales:
fl úo^or.,
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de
de
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(6 rendir cuenta por |osfondos y bienes publicos a su cargo g/ o por una misión u objetiuo encargado g
g
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implantación de dichos sistemas A Erc éstos sean oportunos, razonables, integrados g congruentes
Ycompetencias g atribucionás d.e las respectiuas entidades;
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tieneporobjetoincentiuaralosgobiernoslocalesamejorarlosniuelesderecaudacióndelostributos
Áuniitparcé y la ejeancióndet gasto en inuersión;
d.el2017, se aprobó los
N" 002.2017-EF/ 50.01,de fecha 09 d.eenero
Que, con ResoluciónDirectoral
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d'efecha 26 de setiembred"el2016' se aprobóel
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Que, dentro de ese contexto,
del cusco g con la
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Ios procesos de inuersión pública A contratación pública", aprobada a traués de la Resolución
Directoral N' 002-2017-EF/50.01, de fecha 09 de enero del 2017, correspond.eaprobar Reglamento
del Comité de Control Interno de la Municipalidad Prouíncial del Cusco- 2017;
Que, estando a lo expuesto g en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) d.etArtículo 20'
de la Leg Orgdnica de Municipalidades - Leg N" 27972.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Reglamento del Comité de Control Intemo de la Municipatid"ad"
Prouinciol del Cusco - 2817, eI mismo que como Anexo forma parte integrante d.e la presente
Resolución.
ARTICUW SEGUNDO.- DE IAR S'IN EFECTO' las disposiciones Ete se opongan a la presente
Resolución.
ARTICUIA TDRCDRO:: ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Ofi.cina General de Planeamiento,
Presupuesto e Inuersiones, g demas instancias administratiuas tomen las medidas necesariq.s para
efecüuo el cumplimiento de la presente.
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