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ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO
ACTA DE COMPROMISO N° 01-2013-CONCYTEC-P
LUGAR Y FECHA

Lima, 15 de Febrero de 2013

MIEMBROS

Secretario General
Director de Ciencia y Tecnología
Director de FONDECYT
Jefe (e) de la Oficina General de Administración
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica
Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO

Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno

En mi calidad de Secretario General del CONCYTEC, junto con el Equipo Directivo, conformado
por el Director de Ciencia y Tecnología, el Director de Sistemas de Información y Comunicaciones,
el Director de FONDECYT, la Jefa (e) de la Oficina General de Administración, la Jefa de la
Oficina de Asesoría Jurídica, y el Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
manifestamos nuestro compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control
Interno en el CONCYTEC, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6 0 de la Ley 28716 — Ley de
Control Interno de las Entidades del Estado y a lo señalado en las Normas de Control Interno para
las Entidades del Estado.
Para dicho fin, nos comprometemos a cumplir las funciones del Comité de Control Interno del
CONCYTEC, en la implementación del sistema de control de la entidad, así como velar por su
eficaz funcionamiento.
Asimismo, expresamos nuestro compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y
evaluación del sistema de control interno que se adopte para la entidad y se convoca a todos los
servidores públicos conformantes del CONCYTEC a poner en marcha los procedimientos que sean
necesarios para un adecuado establecimiento del control interno que permita el cumplimiento de la
misión y los objetivos de la entidad.
Firman en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los 15 días del mes de Febrero del 2013.

Jo •é Valdivia 'orón
S cretario -neral

lo Huerta Fernández
Director de Ciencia y Tecnología
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