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ignación del Representante de la Dirección para la Administración del Sistema de Control lnterno (Directivo de Primer N
Nombre: Econ. Alfredo Javier
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ivo de Primer Nivel
de Comité de Control lnterno
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Sandra González Knorr

Dirección de Auditoria lnterna
Dirección de Formación y Capacitación Laboral

Dirección Unidad Operativa de Contrataciones
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Francisco Emanuel Santa Cruz

Dirección Asesoría Jurídica

Dirección Gestión de Desarrollo de las Personas
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Mauro Benítez

Dirección de Tecnologías de la lnformación y la
Comunicación
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Sandra González Fatecha

Dirección Administrativa y Financiera
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Coordinación Observatorio Ocupacional

Dirección de Supervisión

Dirección del Centro de lnnovación de Metodología
Avanzada y de Formación de lnstructores (CIMA)

15- María Victoria Álvarez de Jiménez

1)

Coordinación de Transparencia y Anticorrupción

,/

Definir las directrices y políticas de implementación del control interno.
su efectividad y la

3)

Cada

toma de decisiones para su mejoramiento.
directivo deberá realizar la implementación del control interno en el área que se encuentra bajo su dirección.
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