
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

DIRECCIÓN DE SALUD JAÉN  ,t;11 

RESOLUCIO \ DIRECTORAL 2"5"' 

N°1369--2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG/OE-GD-RR.HH 

Jaén, 22.. de Setiembre del 2016 

VISTO: 

El Oficio N' 0143-2016/0C1-DSRS.J; Oficio N° 148-2016-
GR.CAJ/DSRSJ-D.G/D.ADM; y estando autorizado por medio de Memorando NQ 1614-2016-GR. 
CAJ-DSRSJ/DG; y; 

CONSIDERANDO 
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 120-2016-CC, de 

fecha 03 de mayo de 2016, se aprueba la Directiva N° 006-2016-CG/CPROD, de "Implementación 
y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en 
el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad"; 

Que, la Oficina de Control Interno OC1, en cumplimiento a los 
dispositivos legales que antecede solicita al Despacho Directoral la designación de funcionarios 
responsables de implementar las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría y su 
publicación en el portal de transparencia; 

Que, la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 072-2003-PCM y su 
modificatoria, numeral 10.2.4 de la Directiva N° 001-2010-PCM-SGP y de conformidad con el 
numeral 6.5 establece que la obligación de la entidad es de publicar las recomendaciones de los 
informes de atiditorías orientadas i mejorar In gestión de la Entidad; 

Que, de conformidad con el numeral 6.1.3 de las Disposiciones 
Generales de la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, aprobada mediante Resolución de 
Contraloría N° 120-2016-CG el Titular de la Entidad es el responsable de implementar las 
recomendaciones de los informes de auditoría resultantes de los servicios de control posterior, 
asimismo de mantener un proceso permanente de monitoreo y seguimiento de los avances 
obtenidos hasta lograr su total implementación, así como también informar y remitir la 
documentación a la Contraloría y al OC1 en la oportunidad y forma que sean requeridos, para lo 
cual dispone las acciones necesarias y designa a los funcionarios responsables de 
implementar las recomendaciones a efecto de aseguran su implementación efectiva y 
oportuna, asimismo designa al funcionario encargado de monitorear el proceso; 

Que, mediante Oficio N' 148-2016-GR.CAUDSRSJ-D.G/D.ADM, el 
responsable de la Dirección de Administración, solicita que con acto administrativo se apruebe 
la Conformación de la Comisión de los responsables de implementar las recomendaciones 
formuladas en los informes de auditoría y su publicación en el portal institucional; 
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Que, en tal sentido resulta necesario conformar la Comisión de 
Responsables de Implementar Recomendaciones Formuladas en los informes de Auditoria y su 
Publicación en el Portal WEB Institucional; 

Que, estando a las consideraciones expuestas, y de conformidad 
con los dispositivos legales invocados, y con la facultad conferida por la Resolución Regional 
Sec:orial N2  757-2016-GR.CAUDSRSUDG, de fecha 30 de junio de 2016 y el visto 
correspondiente; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°-  DESIGNAR la Comisión para Implementación y Seguimiento a las 
recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de 
Transparencia de la Página Web Institucional, la misma que estará conformada por los 
siguientes integrantes: 

- CPC. Kennedy Gaspar Segura Guevara. 

- Abogado Dany Sarif Valdivieso Vásquez 

ARTÍCULO 2º.-  NOTIFICAR con la presente Resolución a los integrantes designados y Oficinas 
correspondientes. 

ARTICULO 3 2,-  DISPONER la Publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la 
Dire Alón de Regional de Salud Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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