
En las instataciones de [a Gerencia Municipat de ta Municipatidad provincial de cusco, siendo las 0g:00 horasdet día 13 de febrero de2Q17; t" t"rni"iJn io-s-miembros'¿et Comii¿'ou'controt Interno designado medianteResotución de Atcatdía N" 73-2016-Mpc Je iJa 09 de Marzo det año 2016:
MIEMBROS:

'ente Municipal -(Designado mediante Resotución de Atcatdía N"rmbre de 201ó) presidente.
.ectora de ta Oficina General de Administración, Miembro.rector de [a Oficina General de planeamiento, prurup,]"rto 

"Jorge Dertin vatencia Pacheco - Director de ta oficina GeneraI de Asesoria Jurídica, Miembro.' Detia Rosario contreras Tinta - Directora de ta oficlna Gerár.t ¿-" Tributación, Miembro.
AGENDA:

1' Seguimiento de las acciones correspondientes para ta imptementación det scl en ta MunicipatidadProvincial del Cusco.
' 2' seguimiento det cumptimiento de ta Meta lmplementación del controt interno (fase de

#-- 
ptinif icación)"n'rot piJ."ros de inversión p¡uü.u y contratación púbtica.

\ oRDEN DEL DíA:

1' Seguimiento de las acciones corresPondientes a la implementación del scl en la A,lunicipalidadProvincial del Cusco:

2' Seguimiento del cumplimiento 
.de la A{eta lmplementación del control interno (fase deplanificación) en ros'procesos de inversión púbrica y ¿;;;-#;""púbrica:

i i.tff: i : '  
det cumptimiento de [a meta, se tiene que cumptir con las siguientes actividades al

Actividad 1:
Desarro Itar
acclones
previas para [a
rmptementación
det Control
Interno en eL
proceso de
Inversión
Púbtica y ta
ejecución det
Plan de Trabajo
en e[ proceso
de Contratación
Púbtica

ControI Interno (CCl) remite
a ta CGR e[ Anexo 5
"DÍrectorio de inteqrantes
det Comité de iontro,
lnterno" de ta Directiva
N"13-201ó CGlGpROD,  para
ta generación de usuarios y
ac_cesos a[ apticativo
lntormatico "Seguimiento y
Eva(uacion det Sistema

E[ Presidenté-dei-aomlt6 dA

ControI Interno',

Anexo 5 ',Directorio 
de

integrantes det Comjté de
ControI Interno, ' ,  f i rmado
por e[ Presidente de CCI y
vrsado por los miembros
ti tutares. Este documento
debe enviarse escaneado,
nasta et 31 de mazo de
2017 at correo
srstemacontrot interno@
contratoria. gob. pe.

A[ respecto, e[ Comité oe
Control Interno ya t iene er
usuano para acceder a[
apticativo Ínformático
"Seguimiento y Evaluacion
det Sistema Contror
lnterno", sin embarqo ar
haber exist ido cambiós en
,no. de los integrantes
suptentes deI CCI se votverá
a remit ir  e[ Anexo N" 05.

te det Comité de
ControI Interno (CCl) desiena
3 rotes en et apticativo
"Seguimiento y Eva[uación
del Sistema Control Interno,,:
i )  Rot de Lider de Equipo, al
Secretario Técnico det CC¡.
i i )  Rot de Encargado det
Proceso "Contrataciones, ' ,  ar

LÍder de Equipo y
encargados de los Procesos
designados en e[ Apticativo
informático',seguimiento v
Evatuación det Sistemá
ControI lnterno,, hasta eI
3l de marzo de2017.

A[ respecto el ctl oeiftñi
tos stgujentes rotes:
i )  Rot de Lider de Equipo, at
>ecretario Técnico det CCI _
Director de ta Oficina
GeneraI de ptaneamiento,
Presupuesto e Inversiones.
i i )  Rol de Encargado det
Proceso "Contrataciones, ' ,  a[
Director de ta Oficina oe



de las Contrataciones (OEO.
i i i )  Rot de Encargado del
Proceso "lnversión púbtica', ,
a[ responsable de [a Oficina
de Programación e
Inversiones (OPl) o quien

i i i )  Ro( de Encargado det
Proceso "lnversión púbtica',,
a[ Director de la of icina oe
Programación de Inversiones
toPt ) .

ACUERDOS:

5e acuerda por  unanimidad:

2 .

Siendo tas 09:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes
suscribiendo [a presente Acta en señat de conformidad:

de ControI Interno

Realizar 
.[a revisión y ttenado det apticativo informático "sistema de seguimiento y Evatuación decontrol Interno" de ta cGR, teniendo como fecha máxima t. i igui"nt" reunión det comité oeControI lnterno.

Remitir e[ Anexo N" 05 "Directorio de.integrantes det Comité de controt Interno,,a [a contratoríaGeneral de ta Repubtica y designar at Líder áe Equipo y encargados de los procesos designados en erApticativo informático "Seguimiento y Evatuación oet 
'sistema"cont.i 

iniurno,, en cumptimiento deta Actividad N'01 de [a Meta lmptémentación del controt int"rno lrrie de ptanificac.ión) en tosprocesos de. inversión púbtica y contratación púbtica.
Designar a los funcÍonarios que desempeñarán los roles de Líder de Equipo y encargados de losProcesos designados en et Apticativo informático "seguimiento y evatuación det sistema controtln terno" en cumpl imiento de ta Act iv idad N" 01 de lá ,uetu rmi tementación det  Controt  In terno(fase de ptanificación) en los procesos de inversión púbtica v.ontiut.. l¿n oúbtica.

1 .

por tratar, se dio por terminada [a sesión

de María Castitto Cavo
Comité de Controt Interno

Ettiot Arias

Conleras Tinta
íJe Controt Interno


