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aAño del Buen Sertlclo al Ciudadano"

RESOLTrcION DE ALCALDIA Tf II6 -2O77.MPC

cusco, 04 ABR Z0U

EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

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..

Que, de conforrnídad con lo establecido por el artículo 194' de Ia Constitución Política det Perú g

modificatoriás; así como, el artículo II d.el Título Preliminqr de la Leg N' 27972 - Leg Orgdnicq de

Municipalidades, establece Ete los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g

administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Políüca del Perú

establece para las municipalid.ad.es rqdica en Ia facultad de ejercer actos de gobierno,

administratiuos g de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

,bu., la autonomía políüca consiste en Ia capacidod de dictar norrnas de cqráeter obligatorio en los

, a.suntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, Ia autonomía económica consiste en la
/ 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 es Ia capacidctd de organi-zarse

d.e la. manera que más conuenga a sus planes de desarrollo local;

eue, la Leg No 28716 - LeA de Control Interno de las Entidades del Estado, tiene por obieto
.,gptabtecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento,

,eccionamiento y 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 (...);

Que, el artículo 4" de la citada Leg, dispone sobre la Implantación del control Interno Io siguiente:

ffi\ .!:::Í:11o= !"-'P'?!:-':l!:::T :21:2"::::::Y-:::*:::,:7::Y:'.'#i,'!i-'L"liilítrili;
6FÁ&\\ actiuid.ades, recL¿rsos, operaciones g actos insütucionqles, orientando su ejecución aI cumplimiento

d"e los objetiuos siguientes: a) Promouer y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia g economía
¿\
. c en las operaciones de la enüdad, así como la calidad de los seruicios públicos que presta; b) Cuidarrrs

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)

^r^ - Garantizqr la conftabilidad g oportunidad de la información; e) Fomentar e impulsar la practica de

1¿ffio. uqlores institucionales: fl úo^or., el anmplimiei,rtto d.e los funcionarios o seruidores públicos de
4  

- " - " - * " ' ' ' : * ' - : ' u t ,

(6 rendir cuenta por |os fondos y bienes publicos a su cargo g/ o por una misión u objetiuo encargado g

]! aceptad.o. Coiesponde aI Titular y a los funcionarios responsables de los órganos directiuos g
ee"VP e¡eáttiuos de la entid.ad, Ia apróbacióru. de las disposiciones g acciones necesan'tqs para Ia

Y- implantación de dichos sistemas A Erc éstos sean oportunos, razonables, integrados g congruentes

ffi\, 
"onto" 

competencias g atribucionás d.e las respectiuas entidades;

6ffi#¿\\
tHftf,k;W gltreue, La Leg N. 29332, Leg que crea el PIan de Incentiuos a la Mejora de la Gestión Municipal y

-K7 !tgii'r,/ {vll 
- 

:.-.
¡¡ tpeo ,U/ moanlrcatoñas, dispone la creación d.et Ptan de Incentiuos q la Meiora de la Gestión Municipal el cual
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ciudc¡<J de focJo:i;



uAño del Buen ServlcTo al Ciudadano"

t ieneporobjetoincent iuaralosgobiernoslocalesamejorar losniuelesderecaudacióndelostr ibutos
Áuniitparcé y la ejeanción det gasto en inuersión;

Que, con Resolución Directoral N" 002.2017-EF/ 50.01, de fecha 09 d.e enero d.el 2017, se aprobó los

Instruct iuosparaelcumpl imientodelasmetasdelProgramadelncent iuosqlaMejoradelaGest ión
Municipat para eI año 2017, correspondientes a las metas 01 at 75', anga fecha máxima de

anmptimiento es eI íi'2. i"t¡i l!;nó 
2ó-i'i, g metas 16 at 46 cuga fecha má"rima de cumplimiento

." it sl de diciembre del año 2017;

Q u e , e l r e f e r i d o l n s t r u c t i u o t i e n e a n t r e s u s o b j e t i u o s , ' e l d e e s t a b l e c e r l o s l i n e o m i e n t o s p a r a e l
cumplimiento a ,"iflii"io* de Ia META oi: *Implementación del Control Interno (fase de

planificación) 
"n 

lor'írá;""iÁ a. ¡"uersión púbtica g-contratación púbtica", en adelante META 07' en

el marco a"t erograrlá d" I";""ü;;s-ara tvfe¡ora ae"n Gestión Municipal del año 2017;

0F, Que, el artículo 4o d'e lq META 07, establece resyecto del Responsable de la Imp|ementaciÓn de

W:r;:*'#i:*yiffi *írl"**,t::r":1",-.;#a:¿r"¿:iíf í,W:;:"F*izwr:;2:'"Zf#:;#:#;:"H;::il'iií'"'7 *.;¡,naciones ¡nxñ¡ ai ta Gerencia centrar de Desarrotlo v
/ apoao a la Gástión Pública (GDEA);

Que, el artículo 5' de Ia META 07, respecto del cumplimie-nto de Ia META O7' refiere Io siguiente:

"5.7 supuesto de cumptimiento:.P-ara "ylai"-ü!!911^:i: :*-f:::",::ii:i";S:berdn 
atcanzar et

:r;y;í;;íJ"iít["ro"i-"i "t 
ncuadro de actiuidades v niuet de cumplimiento";

ffir.", "n 
er ,cuad.ro de actiuidades g niuel de cumplimiento" de ta META 07' se señqra como

Acüuid.ad 2: nEstabtecer et Regtamen;t:o del Comiié ot 
::::'^:-'!:t:2^S,r':): Ji"rt':#2"!1;*8ffi&#'i7'3""ÍJni'a[7áí|ríii"terno etabora eI Restamento det comité eI cuql debe ser

aprobado por eI riitñli-J1.*t1 ::"4gy""i:'^f:- :¿,-:?:-"::;"'::'":.,': ¿nZ'Í':^;".#H#aprobad"o por el ttruLqr, 
"?- 

'". 
.:'"":***, : :'^;;: t^r;ontnmantn riel CCt u Realamento del Comité

uerificación: p.solucián de Atcaldía de aprobación det Reglamento del ccl g Regl

de control tnterno, suscrito por et p'""¡aéniJ1'í i'^':u'4yo::.1*:7:::-:?":::::""^y::l;t#32'r;frLft::r:;f:Htr::"t:L:;;,:;i;T'á""1í,ouación det sistema control rnterno, hasta et 28 de

de 2077";

ffi, "on 
Resolución d"e AIcatdía-N'*342.-2016-MPC, d'e fecha 26 de setiembre d"el 2016' se aprobó el

Regtamento a. co"tálf"iáÁo pct) de ta Municipatidad Provincial del cusco;

Que,a t rauésde l ln fo rmery '2?g?0]7- \GAJ/MPC,e lD i rec tord .e lao f ic inaGenera ldeAsesor ía
1¿urídica, opino por Iá proced.enclale n oprii""¡ón áel.Regtamento d'el iomité de Control Interno de

,la Municipatidad. Prouinciat del Cusco -'2017, que tiená como objetiuo establecer las normas g

,orocedimientos para er funcionamiénto det comit¿ d.e contror de ia Municipalid-ad prouincial del

Que, con Informe N' 27-2017-GM/MPC' el

ñegíamento det Comité de Control Interno g

mismo;

Gerente Municipal, solicita la aprobación del nueuo

ááá', 
"¡" "¡""to 

toda disposiciói que contrauenga el

Cusco;

Que, dentro de ese contexto, a efectos de establecer las normas g procedimientos para eI

funcionamiento d"et comité de controi Interno d.e Iq Municipatid"ad" Plouíncial del cusco g con la

ñnalid.ad de cumplir Jo-ni-o u"toblecidp en Ia Actiuid.ad 2: "Esiablecer el Reglamento del Comité de
-contror 

Interno (ccl),, de ta META or ,í*pl"^entarción der control Interno (fase de planificación) en

g:ffi,.{:g
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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.e aprobar 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.et Artículo 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,

tomen las medidas necesariq.s paraPresupuesto e Inuersiones, g demas instancias administratiuas
efecüuo el cumplimiento de la presente.
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