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Resolución Directoral Regional
N" 74 79-20 1 6-GRSIfr/DR7\C.
Mogobamba, 6 de setiembre de 2016.
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El Memorando N" 319'2016-GRSM/DRrc', de fecha 5 de
mbre de 2016, de ta Dirección Regional de Transportes Y Comunicaciones San Martín e
Legal N' 1463-GRSM/DRrc-AJ., defecha 6, de setiembre de 2O16, y;
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040-2016Que, mediante Memorando Mtlltiple ]voRegional-de
la
DirecciÓn
a
llegar
el Gobernador Regional de San Martfn, hace
u comunicaciones san Martín, la DIRECTIUA IW O13-2O16'CGÑPROD",
'mIMpLDilEI*TACIÓN
DDL s¡ISTDMA DE CO¡rTROL ,IUTERIvO E¡I ¿AS

I\EL DSTADO', aprobado mediante Resolución de Contraloría No 149-2016'CG',
defecha 14 de maAo de 2016;
Que, la frnalidad.. es dar anmplimiento a lo dispuesto en la
Comptementaria Final de la Leg N: 30972 - I*g de
Oisposición
Tercera
Quinqtagésima
nnupuá"to del Sedor Ntbiico, para el Áno Fiscal 2A16, con eI fin de fortalecer el control
interno en las entidades d.et Bsiad.o para eI eficiente, transparente y cortecto eiercicio de la
función pública, en eluso de los recursos d.el Estado;
Que, dentro de los obietivos contempla :

para la implementación del §sfema de Control Intemo, Ete
a) Regrular
deben realizar las entidades del Estado, en los tres niveles de gobierno.
b) Medir et nivel de madurez det Sistema de Control Interno, con base a la información qte
deben registrar las entid.ades de fodos los niueles de gobiemo, a'traués del aplicativo
informdtico segaimiento g Evaluación del sistema de control Intemo;

el modelo g

los plaz.os

Que, el Atcance. es de obligatorio anmplimiento

para:

a) Las entidades del Estado suTefas a control por el Sistema Nacional de Control, de
conformidad con lo establecidó en et artíanlo 3¿ de ta Leg N" 277?5 - Leg Orgdnica del
§siema Nacional de Control g de la ContraloríaGeneral de la República.

b)

ó

Los Órganos de Control Institucional.

Las inid.ades orgdnicas de la Contraloría General de ta República, de aanerdo a su

comp et en cia funcio nal;

Que, el Numeral 7. DISPOSíCIONES ESPECIFICAS
7.2 Fase de Planificoción
7.2.1 Etapa I - Acciones heliminares
Aetividad 2: Conformqr Comité de Control Interno
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deben ocupar cargos directivos con capacid.ad g atriiuciones para
la toma de d.ecisiones;
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ñrecciótn Regional d.e Transportes g comunicaciones
Martín, integrad.a de la siguiente manera. :
IYITEIWBRO S TITULTIRDS
Presidente
Directar de Operaciones
Secretario Técnico
üreetor Oficina de Gestión Administratiua
Miembros
Director Oficina de Gestión presupuestal
A-slsor Legal de la Oficina de Asásoría Juríüca
Jefe Aficina Zonal Tlansportes Bajo Mago _
Tarapoto
IúIELTBROS § UPI.8'iITE§
Presidente
Direetor d.e Caminos
Secretario Técnico
Dire ct o r de Co munia aciones
Miembros
Director de Transporle Terrestre
Jefe Ofi.cina Zonal Tt,

;,:.-,tj

San

¡,,lr"oi¡anoai;;ir;,#;::.::iX:;:Zy1!;;!!"1,21iff u"

por ras rcuones expuestas
en uso d.e tas atribuciones g
eonferidas
faanltades
por eI Reglamento_.de_arganlación ya
htnciones,
aprobado mediante
ordenanza Regionat N' 036-2014-GRSM/1R.,
Áodificado áediante ordeÁanza Regionat
M
020-2015-GRSM/cn' g de conformidad con
ta
Reiotución Ejeantiua Regional N"
243-2016GRSM/GR' y contando eon las uisaciones
de la oficina de Asesoría Legal, Dirección
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MIEIWBROS TITULAIRDS

hesidente

Director de Operaciones
Director Aficina de Gestión Administratiua
Direetor Oficina de Gestién niiiii"strt
l".:r!_t gal de ta Aficin" a" isí"r¡a Jurídica
Jefe Aficina Zonat ftanspones-A-"¡á
Uogo _ Tarapoto

Secretario Téenica

Miembros
I'IIE'TBRO S

hesidente
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Secretario Técnico

Miembros

Directcr de Caminoé
Director de Comunicaciones
ürector d.e Transporle Terrestre
Jefe afi.cina zonalrransponZiÁtto
rwog, _ Mogobamba
Jefe afcina zgnat Ttanspoi""
u"riíigá central _ Juanjuí.
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