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'Año del Bicentenario det Peru: 200 años de independencia'
Unidos Pot el cambio'
AcrA DE coupRoutso Y necomposlc¡ÓN DEL slsrEMA DE coNTRoL
INTERNO EN LA MUNICIPAL¡DAD DEL LEONCIO PRADO.

ACTA No OO1-2021
Una vez instalado y siendo las 3:30 p.m. del día 16 de ma¡zo del 2021, se reunieron en la
oficina de Gerencia Municipal los miembros titulares del Comité de Control lntemo de la
Mun¡cipalidad Provinc¡al de Leonc¡o Prado, reconocidos con Resoluc¡ón de AlcaldÍa N"
473-201$MPLP y el CPC. Plodey Andres Moreno Agu¡lar, servidor responsable para la
Sensitiilización, Capac¡tación, Orientación y Soporte a los Órganos o Unidades Orgán¡cas
para el cumplimiento de la lmplementación del Sistema de Control lntemo de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, ratificado mediante Resolución de Alcaldla N'
208-2021-MPLP; conforme a lo dispuesto en la Directiva N'00&201$'CG aprobada con
resolución de contraloría N" 146-2019-CG.

Por consiguiente la Gerente Municipal junto a su Equipo Gerencial de la Municipalidad
Provincial de Leonc¡o Prado, manifiestan su compromiso y respaldo a la implementación
del Sistema de Control lntemo en la Municipalidad Proünc¡al de Leoncio Prado, de
acuerdo a lo estipulado en el Artículo 6'de Ia Ley 28716-Ley de Control lntemo de las
ent¡dades del estado, normas de Control lntemo para las entidades del Estado, y a lo
señalado en la Ley 3t084 , Ley de presupuesto del Seclor Público para el año fiscal del
2021.
Para dicho fin quienes suscriben, se comprometen:

1.

2.

Conformar Ia recomposición del S¡stema de Control lntemo, de acuerdo a la
Resolución de Alcaldía No 473-2019-MPLP, debiendo cada uno designar a sus
miembros suplentes, para ser reconocidos mediante acto resolutivo.
Monitorear y evaluar el Sistema de Control lntemo de la Municipalidad Provincial
de Leoncio Prado; además, convocá a todos los servidores públicos a poner en
marcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado
establecimiento del control intemo gue permita el cumplimiento de la misión y los
objetivos de la entidad, en beneficio de los ciudadanos de nue§fa localidad.
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