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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 232-2019-MPC. 

Cusco, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: La Resolución de Alcaldía N° 174-2019-MPC, de fecha 13 de mayo de 2019; 
El Acta de Reunión del Comité de Control Interno, suscrita en fecha 31 de mayo de 
2019; El Informe N° 134-2019-OGPPI/MPC del Director de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto e Inversiones; El Informe N° 493-2019-OGAJ/MPC-2019, de la Directora 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, señala que los órganos 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 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° 146-2019-CG, de fecha 15 de 
mayo de 2019, se aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del 
Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", aplicable a las Entidades del 
Estado señaladas en el artículo 30  de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y la Contraloría General de la República"; 

, 
•... Que, el objeto de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, es lograr que las entidades del 

Estado implementen el Sistema de Control Interno como una herrameinta de gestión 
permanente, que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueva 
una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente; y establece el procedimiento para su 
implementación dentro de plazos y funciones determinadas, y las disposiciones para el 
seguimiento y evaluación del mismo; 

Que, conforme se desprende del punto 6.5.2 de la Directiva N° 006-201 9-CG/INTEG, el 
órgano responsable de la implementación del Sistema de Control Interno, recae en el 
caso de los gobiernos locales en la Gerencia Municipal, que debe coordinar la 
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 174-2019-MPC, de fecha 13 de mayo de 2019, 
se resolvió 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, enmarcado dentro de los alcances de la 
Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG. 

Que, mediante Acta de Reunión del Comité de Control Interno, suscrita en fecha 31 de 
mayo de 2019, sus integrantes llegaron a los siguientes acuerdos: "1. Dejar sin efecto 
el Comité de Control Interno, debido a que la Resolución de Contraloría General N° 458-
2008-CG ha sido derogada por la Resolución de Contraloría General N° 149-2019-CG. 
2. Debido a la necesidad de implementar el Sistema de Control Interno, conforme a la 
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Directiva vigente, se debe garantizar que la Meta 03, denominada "Implementación de 
Control Interno (fase de planificación) en los procesos de inversión pública y 
contratación pública", al 31 de julio del 2017, tenga suficiente presupuesto para 
implementar el Sistema de Control Interno bajo la nueva Directiva establecida". 

Que, mediante el Informe N° 134-2019-OGPPI/MPC de fecha 11 de junio de 2019, el 
Director de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, solícita gestionar la 
nueva implementación del Sistema de Control Interno, acorde a la nueva metodología 
planteada por la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG., mediante nueva Resolución de 
Alcaldía o documento que se considere pertinente. 

Que, mediante Informe N° 493-2019-OGAJ/MPC-2019, de fecha 14 de junio de 2019, 
remitido por la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina por 
que se implemente el Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, de Conformidad a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, y se deje sin efecto la 
Resolución de Alcaldía N° 174-2019-MPC, de fecha 13 de mayo de 2019. 

Por tanto, ESTANDO A LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE Y, EN USO DE LA 
ATRIBUCIÓN CONFERIDA POR EL INCISO 6) DEL ARTICULO 200  DE LA LEY 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES — LEY N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a la Gerencia Municipal como Órgano 
responsable de la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad 

-v Provincial de Cusco, debiendo cumplir las siguientes funciones: 
o 

a) Dirigir y supervisar la implementación del Sistema de Control Interno. 

b) Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas que participan en la 
-impIementación del Sistema de Control Interno las acciones de planificación, ejecución, 

,seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno, establecidas en la Directiva N° 
O06-2019-CG/JNTEG. 

,;) Registrar en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno, la información y 
documentos establecidos en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y remitirlos al Titular 
de la Entidad. 

d) Capacitar a las demás unidades orgánicas, en materia de control interno. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos, la Resolución de 
"' Alcaldía N° 174-2019-MPC, de fecha 13 de mayo de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER el cumplimiento e implementación de la presente 
Resolución a la Gerencia Municipal. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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