DIRECCIOH REGEGTJAI
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TR=&}J§F&R?H§ Y COMUNICACIONES

e*íÉ€F&*MEsS p,q.Ré É,é g&tpilEMENTACION
t}EE, §g§Efl&E.q *H il*r-ÉT§B*L INTERNO
¿ilTé i{c.€-? {i*1.?il:"+ 7

EIE

En mi calidad de D:r'ectcr Regi*nai de Transportes y Comunicaciones,
conjuntamente cG!1 el Hqui*,: Dir*etiv* rr¡nf*nm*,dc por el Director de
Operaciones, Director Clíieina cie {iesiic;l Adr,:tnlstrativa, Director de Oficina de
Gestión Presupuestal, As*s*r I-*gai d,.: 1a {}iirina de Asesoría Jurídica, lefe Oficina
Zonal Transportes Bajc i'-4a;r* * 'tr"ara*+i*. *ir*ctcr de Caminos, Director de
Comunicaciones, Directc¡i r-¡* ?i*nsp*i:r'i-+ires.,r+ lefe Oficina Zanal Transportes
Alto Mayo - Mo3r6!¿¡¡ba, iei=e *iicina Z*r:ai ir*;lsp+rtes Fiuallaga Central - fuanjui,
expresamos nu*sti* coÍri=roi$iso ds ..rr:pl*r-"l-i*::t3r, rtriantener y perfeccionar el
Sistema Control Interno *n la L-l:recci+n F"*gi*nai d* Transportes y Comunicaciones
de acuerdo a Io estipulai* en ei artícui* 5¡a'iE ra E-eyNro 28716,Ley de Control
Interno de las enticlades de! E=tado, y ic s*ñal*ri*
ias Normas de control Interno
=n
para las entidari+s *.;l esi.',eio"
Para dicho fin se i:a c*nir:r:rr¿dc* u¡i :rr:;titÉ ;,..,pecial denominado "comité de
Control Interno de Ie Dir*cción .tegícrr¿i d= Ér#-¡"tsFoi'tas y Comunicaciones", el cual
tiene a su cargú ia irnpi*meniacrón dei sist*n:= de coittroi interno de la entidad.
Este comité está dctado de l*s rÉc¡.:i-süs nl{ry¡anüs materiales que requiere para la
"1adecuada ejecucién de sus traho:-es.
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Asimismo, expresamos .r-l*sar* c*rri*:-orni*cc, i,:]n e! diseño, implementación,
seguimiento y er.alilacicr¡ dei si:tem* #¿ cor:t.¡'oi inie:-nr¡ que se adopte para la
entidad y convocariús a tod* ei
C* ¡a ilir*cción Regional de transportes y
=ers*nai
Comunicaciones a pcner en ¡t¿liii¡a
i*s ;:r*i*dir¡¡enio; que sean necesarios para
un adecuado esta-b1*cimi*ntc dei eontrci iirtern* que permita el cumplimiento de
la misión y objeti'"ros de i;¡ iiireccién.
,;ontcr*:an *i ecir:ité:
A continuación so G*talle i+s
';;-i*
Miembros Tituia[€s
Presidente
Direii'r " ''ie üper: e ¡r- .]es
secretario Técnico Dir*ctor üflcina de Gestliin Aii:n!nistrativa
Miembros
Director,l* üfici¡:a ü+ Sestién Pres:rpuestal
Ases*¡' Legai ce ia üficina ie Asesoría |urídica
Iefe ¡-)ficina Zcnal Ti'anspurtes Bajc Mayo - Tarapoto
Miembros Suulen;cs:
Presidente
Dire¿t,:r il* C¿ m i ¡-: *:Secretario Técnico Direel*r d* C*mu¡:ic*.ii*ne-t
Miembros
Dirr:ct,lr :i* T'ransp*rie 'Ie ¡-ie*r:re
'-f,r=n*r,n*rlei Ai'¡o Mayo Moyobamba
|ef'e Cficin::. fcnai
]efe *fi*ir:a ilcnai i'r*,ngr¡crtes F{ualiaga Central - fuanjui

Firman en señai rie i;;:nfci¡:tid.+*, +n la cr-*¿c ;e'f;arair*t+ a los 01 días del mes
de Febrero Del ZAL7,
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NGER RAMIREZ *ARRERA

MAhüuEr. ENRreuE uceñeru DIAZ

Director Regional de Transportes v Comunicacicnes

CARLOS

BE

Director de Operaciones

o §ng,nnFd¿ FElirü

GATICA ACOSTA

tión Admini:¿:-¿tri,a

Gestión Presupuestal

&*a

OSCAR ANNETO SSCáNGVrA CF"I1H
Director de Carrinrrs

Director de Comunicaciones

{;.4k8}Et€iis

ftJgT?RY

ISABEL PADILLA CARDENAS

jef* {3flcirra Zor'ai Transportes Alto Mayo - Moyobamba

Director de Transpor';e Terre.-t;'e

{}
jurídica

iefe Oíicina Zcnal

nsportes Bajo Mayo - Tarapoto

EATEGUI
jefe Gíicina Zonal Trar:spcr:tes Huaiiaga Centrai - fuanjui

