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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1712019-MPC.  

Cusco, trece de mayo de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: Memorandum N°170-GM/MPC-2019, de fecha 03 de abril de 2019, emitido 
por la Gerencia Municipal, Informe N° 037-2019-OPL-OGPPI/MPC, de fecha 08 de 
abril de 2019, emitido por la Oficina de Planeamiento, Informe N° 085-2019-OGPPI-
/MPC, de fecha 12 de abril de 2019, emitido por la Gerencia Municipal, Informe N° 12-
GMIMPC-2019, de fecha 22 de abril de 2019, emitido por la Gerencia Municipal y; 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado señala que los organos de 
gobierno local son las municipalidades provinciales y distritales, las cuales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, mediante Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, 
tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, 
implantación funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las 
entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 

o administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y 
posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al 
debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales; 

Que, mediante Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, fue aprobada la 
"Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del 
Estado" con el fin de que las instituciones del Estado implementen los componentes 
que conforman el Sistema de Control Interno, así como para poder dar orientación 
sobre las herramientas de gestión que se podrían implementar de acuerdo con la 
naturaleza y recursos de cada una de ellas; asimismo, cabe precisar'que el Sistema 
de Control Interno fue establecido por las normas de Control Interno que fueron 
aprobadas por la Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG, que fue publicada el tres 
de noviembre de dos mil dieciseis con el objetivo de propiciar el fortalecimiento de los 
Sistemas de Control Interno y mejorar la Gestion Publica en relacion a la proteccion 

/del Patrimonio Público y el logro de los objetivos y metas de las entidades 
comprendidas en el ámbito de competencia del Sistema Nacional de Control; 

Que, de acuerdo a la Ley N° 30881- Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
año Fiscal 2019, en su Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria 
establece que: "(...) En el marco de la quincuagésima tercera disposición 
complementaria final de la Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
año fiscal 2016, establézcase que todas las entidades del Estado, de los tres niveles 
de gobierno, que se encuentran bajo los alcances de la Ley 28716, Ley de Control 
Interno de las Entidades del Estado, tienen la obligación de implementar su Sistema 
de Control Interno (SCI), conforme a las disposiciones normativas, lineamientos y 
plazos establecidos por la Contraloría General de la República, en un plazo de 
dieciocho (18) meses bajo responsabilidad funcional"; 

Que, mediante Memorandum N°170-GM/MPC-2019, de fecha 03 de abril de 2019, el 
Directo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, hace 
referencia al Informe N° 268-2019-OCl/MPC, de fecha 28 de diciembre del 2018, sobre 
implementación del Sistema de Control Interno, así como como el registro adecuado 
de la información en el aplicativo informático, indicando que dicho proceso de 



implementación no ha sido concluido por lo que recomienda: "Disponer que el Comité 
de Control Interno designado cumpla con la implementación adecuada y oportuna del 
Sistema de Control Interno conforme a los procedimientos, metodología y plazos 
establecidos en la Ley N° 28716 "Ley de Control Interno en las Entidades del Estado", 
normas de Control Interno aprobadas con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG 
y la Directiva N° 013-2016-CG-GPROD, "lmplementación del Sistema de Control 
Interno en las Entidades del Estado", aprobado por Resolución de Contraloría N° 149-
2016-CG; 

Que, mediante Informe N° 037-2019-OPL-OGPPI/MPC, de fecha 08 de abril de 2019, 
remitido por el Jefe de la Oficina de Planeamiento, se concluye que de las 
Çoordinaciones con especialistas de la Contraloria General de la República y el 
Organo de Control Institucional, se propone la actualización del Sistema de Control 
Interno para el adecuado cumplimiento de su implementación, para lo cual según las 

\AD' etapas y acciones establecidas en la guía aprobada mediante Resolución de 
''Contraloria N° 004-2017-CG, se debe iniciar este proceso con la firma del Acta de 

ompromiso Institucional la misma que debe ser suscnta por el titular y los directivos 
4!'e la entidad (...); 

Que, con Informe N° 12-GM-MPC-2019, de fecha 27 de abril de 2019, remitido por el 
Gerente Municipal, mediante el cual manifiesta que es preciso iniciar con la Fase de 
Planificación y acciones preliminares con la suscripción del acta de compromiso 

i,, institucional y la conformación del Comité de Control Interno; 

Por tanto, ESTANDO A LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE Y, EN USO DE LA 
> ATRIBUCIÓN CONFERIDA POR EL INCISO 6) DEL ARTÍCULO 200  DE LA LEY 

ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES — LEY N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité de Control Interno de la 
Municipalidad Provincial de Cusco, que tendrá a su cargo la implementación del 
Sistema de Control Interno de esta Entidad, conforme a lo dispuesto en la Directiva 
para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado. El 
Comité dependerá del despacho de Alcaldía y estará conformado de la siguiente 

'Rf. 
. manera: 

Cargo en el Comité de 
Control Interno 

Cargo en la Entidad Dependencia 

Presidente Gerente Municipal Gerencia Municipal 

Secretario Técnico Director(a) de la Oficina 
General de 

Planeamiento, 
Presupuesto e 

inversiones 

Oficina General de 
Planeamiento, 

Presupuesto e inversiones 

Miembro Titular Director(a) de Oficina de 
Administración 

Oficina General de 
Administración 

Miembro Titular Director(a) de la Oficina 
de Asesoría Jurídica 

Oficina General de 
Asesoría Jurídica 

Miembro Titular Director(a) de la Oficina 
General de Tributación 

Oficina General de 
Tributación 

Miembro Suplente Gerente de Desarrollo 
Económico y Servicios 

Gerencia de Desarrollo 
Económico y Servicios 
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Municipales Municipales 

Miembro Suplente Gerente de DesarroDo 
Urbano y Rural 

Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

Miembro Suplente Gerente de Desarroflo 
Humano y Social 

Gerencia de Desarrollo 
Humano y Social 

Miembro Suplente Gerente de Medio 
Ambiente 

Gerencia de Medio 
Ambiente 

Miembro Suplente Gerente de 
Infraestructura 

Gerencia de 
Infraestructura 

ARTICULO SEGUNDO: DETERMINAR, las funciones del Comité de Control Interno 
de la Municipalidad Provincial de Cusco, cuyas funciones fundamentales serán las 
siguientes: 

a) Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la Entidad 
sobre el Sistema de Control Interno. 

b) Desarrollar el diagnóstico actual de Control Interno de esta Entidad Municipal. 

c) Desarrollar el Cuadro de Necesidades propuesto dentro del Diagnóstico del Control 
Interno. 

d) Proponer la estimación de los recursos necesarios para la implementación del 
Sistema del Control Interno. 

e) Informar a la Alta Dirección sobre los avances realizados en materia de 
implementación del Sistema de Control Interno. 

f) Coordinar con todas las áreas de la Entidad, aspectos pertinentes a la 
implementación del Sistema de Control Interno. 

g) Emitir informes sobre los resultados de la implementación del Sistema de Control 
Interno, para su oportuna remisión al Organo de Control Institucional, dentro de los 
plazos indicados en la citada norma. 

h) Comunicar a todo el personal de la importancia de contar con un Sistema de Control 
Interno eficiente. 

i) Todas las demás funciones contenidas en la Directiva para la Implementación del 
Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR a todos los funcionarios y responsables de 
cada una de las áreas administrativas de esta Entidad, la importancia y la necesidad 
de la implementación del Sistema de Control Interno. 

ARTICULO CUARTO: DISPONER el cumplimiento de la presente Resolución en 
odas las áreas administrativas de esta Entidad, las que deberán designar un 
presentante para la Coordinación de las actividades a realizarse para la 
plementación del Sistema de Control Interno, el mismo que además deberá ser 

apacitado en Control Interno. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente Resolución en el portal institucional de 
la Municipalidad Provincial del Cusco. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
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