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ACTA DE CONFORMACIdN DE COMITf DE CONTROL INTERNO

En la ciudad de Tacna, en las instalaciones de la Oficina de Direcci6n de la UGEL Tacna

ubicado en Av. Jorge Basadre Grohmann N%15, distrito de Tacna, siendo las 10:30 AM. Del dia

Lules 04 de Setiembre, reunidos la Prof. Graciela Lourdes Ticona Calizaya Directora del

Proglama Sectorial III-UGEL Tacna, Lic. Jos6 Ren6 Mamani Chambi Jefe del A,-rea de Cestion

Institucional; Prof. Mario Juan G6mez Arratia Jele det A-rea dc Cestion Pedagogica; Abog. Jorge

Mauricio Salcedo Candia Jefe de Area de Asesoria Ju dica y la CPC. Elizabeth Carolina

Narvaez Idme Jefe de la,A.rea de Administraci6n.

presidenta del Comitd de Control Interno presenta a la CPC. Elizabeth Carolina Narvaez Idme

nuevo miembro del Comitd de Contuol Intemo de la Uridad de Gesti6n Educativa quien

en adelante el cargo de Jefe de la Area de Administaci6n.

tambidn los presentes, ratifican y expresan nuestro compromiso de continuar con

ementar, marltener y perfeccionat el sistema de control interno en la Unidad de Gesti6n

iva Local- UGEL'lacna, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 6" de la Ley N.28716

de Control Intemo de las Entidades del Estado; y lo seflalado en las Normas de Co[trol

Intemo para las Entidades del Estado. Asi como la "Guia para implementaci6n del Sistema de

Control Intemo de las entidades del Estado" aprobado con Resoluci6n de Contraloria General de

a Republica N'458-2008.CG, al mismo que se tendria como beneficio para la UGEL Tacna

e seguridad a:

Reducir los riesgos de comrpci6n.

Lograr los objetivos y metas.

Promover el desanollo organizacional.

Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las opemciones.

Asegurar el cumplimiento del marco normativo.

Proteger a los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos.

Contar con inJormaci6n confiable y oportuna.

Fomentar la pr6ctica de valores.
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. Promover la rendici6n de cuentas de los li.rncionarios para la misi6n y objetivos

encargados y el uso de los bienes y recursos asignados.

Asi mismo, expresamos nuestro compromiso con el diseio, implementaci6n, seguimiento y

evaluaci6n del sistema de control Intemo que se adopte para Ia entidad y convoca a todos los

servidores priblicos a poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado

establecimiento del contol ilterno que permita el cumplimiento de la misi6n y los objetivos de

la ertidad.

Y por iltimo fimamos en seiial de confomidad, siendo las 9:00 am del mismo dia.
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