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ACTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL INSTITUTO

METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

En mi cal¡dad de Gerente General, junto a los Gerentes y Jefes de Oficina del lnstituto i/etropolitano Protransporte

de L¡ma, en adelante PROTMNSPORTE, manifestamos nuestro compromiso y respaldo a Ia ¡mplementac¡ón del

Sistema de Control lnterno en PROTMNSPoRTE, de acuerdo a lo est¡pulado en el artículo 6' de la Ley N" 28716,

Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado, Normas de Control lnterno para la Entidades del Estado y a lo

señalado en la Ley N'30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año F¡scal 2016 (Quincuagésima

Tercera Disposición complementaria f¡nal), mediante la cual se dispuso la obligación de todas las entidades del

Estado de lmplementar el Sistema de Control lnterno (SCl) en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses.

Para dicho fin, quienes suscriben, nos comprometemos a:

1. Conformar un Comité de Conkol Interno, el cual tendrá a su cargo la implementación del Sistema de

Control lnterno de PROTMNSPoRTE, dentro de un marco normativo vigente. Este Comité será dotado

de los recursos humanos y materiales que requiera para la adecuada ejecución de sus labores. La

designación será formalizada mediante Resoluc¡ón de Gerencia General

2. Diseñar, ¡mplementar, monitorear y evaluar la implementación del S¡stema de Control lnterno de
pROTRANSPORTEI además, convocar a todos los funcionarios y servidores pÚblicos a poner en marcha

S 
urni"in"ridád [tetroool¡tana

LUIS

Jefe de la

los proced¡mientos que sean necesarios

lnterno, que permita el cumplimiento de

ciudadania.
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