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MINISTERIO DE AGRICULTURAY RIEGO
pRoyEcro ESnEcTAL JEeuETEpEque zeñn

DIRECCION EJECUTIVA fl*\
W'+

PEJEZN31O1 d.e f-echa 20 de junio del 2016 se designó al
ejercicio 2016, del,Froyecto EspecialUequetepeque - Zaña;

Resolución Directoral N" oa t 2ut+pErEZ tnt¡t
Campamento Gallito Ciego, Yonán eg de junio del 201:l

VISTO:

El Oficio No 069-201 4-PEJÉZNGPP de fecha 02 de
nio del 2017, sobre la reconformación del Comité de Control lnterno - CCI para el

ejercicio 2017 del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo estipulado en la Ley No 28716 -
las Entidades del Estado" a través de la cual se aprueba la
Entidades del Estado de implementar un adecuado Sistema

Que, existiendo un Acta de Compromiso y conforme
a la Guía para Ia implementación del Sistema de Control lnterno de las Entidades del
Estado el siguiente paso es constituir un Comité el cual estará encargado de poner en

rcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del SCI y su eficaz
cionamiento, a través de la mejora continua;

Directoral No 109-2016-
Comité de Control lnterno -

recha 0z dejunio der zo17 ta o"3l?iJ53 T[""-o,:::?rl"ro??Í,oJJ;5r=,j1?EE:=i;
informa que en Ia actualidad la implementación del Sistema de Control lnterno se
encuentra con un serio retraso, que requiere mayor dedicación para cumplir con los
plazos establecidos por la Contraloría General de la República - CGR, por Io tanto
propone la reconformación de los integrantes del Comité de Control lnterno, para
aprobarla con Resolución Directoral materia de la presente;

Con las visaciones de la Gerencia de Administración,
Planificación y Presupuesto, Estudios, Obras, Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente,
Prpmoción de la lnversión Privada, Operación y Mantenimiento y Oficina de Asesoría
Jurídica;--

En uso de las atribuciones delegadas mediante el
eglamento de Organización y Funciones, y Manual de Organización y Funciones del

Especial Jequetepeque - Zaña, aprobados por Resolución del Consejo
No 001-2009-PEJEZAy Resolución del Consejo Dlrectivo No 004-2009-PEJEZA,.

respectivame nte; -------

Control

SE RESUELVE:

ARTIGULO PRIMERO.- RECONFORMAR el Comité
lnterno - Ejercicio 2017 del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, el cual
con la lmplementación del Sistema de Control Interno - SCI de la Entidad, el
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mismo que estará conformado por miembros titulares y
manera siguiente:

Titulares:

. Gerente de Administración

. Gerente de Promoción a la lnversión Privada

. Gerente de Planificación y Presupuesto

. Gerente de Operación y Mantenimiento

ir ii

sus respectivos suplentes de la

Presidente
Secretario
Miembro
Miembro

i{@?i<ffitw di

Suplentes:

. Gerente de Obras.

. Gerente de Estudios.

. Gerente de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente.

. Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.

ARTICULO SEGUNDO.- HAGASE conocer los
y Riego y a los demás

ARTICULO TERCERO.. PUBLIQUESE la presente
resolución en la página web de la entidad, www.pejeza.gob.pe;

Regísfrese, Comuníquese y Publíquese.
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