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1 ~ A R I O A L ERNO

~TRAL DEL GOBIERNO

GIONAL DEAREQUIPA

~~~
VISTO:

Nº

347-2017-GRA/ GR

El Informe N° 003-2017-GRA/GGR-AG-PPB mediante el cual el C.P.C. Pedro José Pérez Bellido, remite
el Reglamento del Comité de Control de la Sede del Gobierno Regional de Arequipa, para su aprobación mediante
Resolución Ejecutiva Regional; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 333-2016-GRA/GR se aprueba la designación de los
Titulares y Suplentes que conforman el Comité de Control Interno de la Sede Central del Gobierno Regional de
Arequipa;
Que, el art. 1 º de la Ley Nº 28716 Ley de Control lntemo de las entidades del Estado, señala:

"Articulo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación
funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación de/ 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, el presente Reglamento, promueve orienta y coordina las acciones para la implementación del
Comité de Control Interno, para lo cual se ha establecido funciones responsabilidad y sanciones a sus miembros,
respecto a las labores de ejecución y la asistencia a las sesiones, etc., se ha elaborado respetando la normatividad
legal correspondiente, esto es que se ha respetado ia Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionaies, Ley
Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la República, Ley N°
26716, Ley de Control interno de ias Entidades de! Estado. ' Guía para ia implementación y Forta!edmiento ciei
Sistema de Control en las Entidades dei é:stado aprobado por Resolución de la Contraloría Nº 004-201 7-CG y
otros;
Como consecuencia de lo anterior se debe aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno de la
Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa; y,
Estando al Informe Nº 639- 2017-GRA/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, de conformidad
con lo prescrito en la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ordenanza Regional Nº 010-AREQUIPA, y en uso de las atribuciones conferidas por Ley;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. - APROBAR el Reglamento del Comité de Control Interno de la Sede Central, del Gobierno
Regional de Arequipa, que consta de VII Titulas y 21 Artículos y Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Disposiciones
Finales, y que en anexo forma parte del presente.

ARTÍCULO 2°. - NOTIFICAR al Comité de Control Interno de la Sede Central, del Gobierno Regional de
Arequipa, para su conocimiento y aplicación.
Dada en la Sede del Gobierno Regional de Arequipa, a los DOCE ( 12
JUNIO
del año dos mil diecisiete.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE
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