
CONTITUCIÓN DEL “COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO”

El Director del Hospital San Juan de Lurigancho, siendo a las 10:00 a.m. del día 18 de Mayo del 
2009, en cumplimiento con lo acordado en la reunión del Comité Ejecutivo “Acta de compromiso 
para la implementación de control interno”, ha decidido conformar el “Comité de Control Interno 
del Hospital San Juan de Lurigancho”, el cual tendrá a su cargo la elaboración del Sistema de Control 
de la Entidad.

Dicho Comité dependerá de la Alta Dirección y estará conformado de la siguiente forma:

TITULARES

 Dr. Arturo Franklin SOLIS ARIAS                    Sub-Director                                                            Presidente
 Econ. Ángel Marcelino CRISPÍN QUISPE     Jefe Unidad de Administración                                 Secretario
 Dr. Cesar Alberto BARRETO MAYURI           Jefe Serv. de  Emergencia                                        Miembro                        
 Dr. Porfirio Fortunato CHANGA CAMPOS      Jefe Serv. de Medicina                                              Miembro
 Econ. Olga Jacinta ORE REYES                    Coordinadora de Logistica                                         Miembro
 Lic. Enf. Roció del Pilar MALQUI VILCA          Jefe de Enfermería                                                    Miembro      

SUPLENTES

 Dr. Pedro Pablo SILVA MARTEL                            Jefe Unidad de Capacitación                           Presidente
 Dra. Nancy MUGRUZA LEON                                Jefe Unidad de Epidemiología                          Secretario
 Lic. Edgardo Milton YÑIGO DÍAZ                           Jefe Unidad Estadistica e Informática                Miembro
 Dr. José Life CHIQUICHANCA SAN MIGUEL        Jefe Apoyo al Diagnostico                                Miembro
 Q.F. Doris Irene MITAC PARIONA                         Jefe Apoyo al Tratamiento                                Miembro
 Dra. Rosa América SOLIS SANCHEZ                    Jefe Consulta Externa                                       Miembro

El comité se reunirá las veces que considere necesario. Cada miembro titular designará un suplente, 
quien podrá asistir a las sesiones del Comité en su ausencia temporal, con las mismas facultades, 
obligaciones y responsabilidades del titular.

Los miembros titulares y suplentes del Comité tendrán voz y voto, debiendo firmar el acta de cada sesión, 
aceptando con ello el cumplimiento de los compromisos contraídos.

El Comité tendrá como funciones fundamentales las siguientes:

1. Monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personadle la entidad sobre control 
interno.

2. Desarrollar el diagnostico actual de Control Interno dentro de la entidad.
3. Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagnóstico de control interno.



4. Proponer la estimación de los recursos necesarios para la implementación del cuadro de 
necesidades.

5. Comunicar al todo el personal de la importancia de contar con un Sistema de Control Interno 
eficiente.

6. Designar a un representante de cada área el cual se encargará de coordinar las actividades a 
realizar para la implementación del control interno.

7. Informar a la Alta Dirección sobre los avances realizados en materia de implementación del 
control interno.

8. Coordinar con todas las áreas de la entidad aspectos pertinentes a la implementación del control 
interno.

9. Desarrollar formatos estandarizados que servirán de guía para cada una de las áreas de la 
entidad.

Firman en señal de conformidad en la ciudad e San Juan de Lurigancho a los 18 días del mes de 
Mayo del 2009.


