
a ,
-

ACTA N " 003-20 17 -CCVMPC

En las instalaciones de la Gerencia Municipat de la Municipalidad Provincial de Cusco, siendo las 08:00 horas
det día 23 de febrero de2017; se reunieron los miembros det Comité de Control Interno designado mediante
Resotución de Atcatdía N" 73-201ó-MPC de fecha 09 de Marzo del año 201ó:

MIEMBROS:

- Econ. Mario Martínez Catderón - Gerente Municioal Presidente.
- CPC. Ftor de María Castitto Cayo - Directora de ta Oficina Generat de Administración, Miembro.
- Econ. Giovanni Luis Ettiot Arias - Director de ta Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e

Inversiones, Miembro.
- Abog. Jorge Dertin Vatencia Pacheco - Director de ta Oficina General de Asesoría Juridica, Miembro.
- C.P.C. Delia Rosario Contreras Tinta - Directora de ta Oficina General de Tributación, Miembro.

Se deja constancia de [a participación de las siguientes personas:

- CPC. Yeny Choquehuanca Porti l la representante det Órgano de Control Institucionat - OCI de ta
Municioatidad Provincia[ del Cusco.

AGENDA:

1. Seguimiento de las acciones correspondientes para [a imptementación del SCI en [a Municipatidad
Provincia[ del Cusco.

2. Seguimiento del cumptimiento de la Meta lmplementación del control interno (fase de
planificación) en los procesos de inversión pública y contratación púbtica.

ORDEN DEL DíA:

1. Seguimiento de las acciones correspondientes a la implementación del SCI en la Municipalidad
Provincial del Cusco:

E[ presidente det CCI indica que en ta presente reunión se debe concluir con e[ ltenado del
Apticativo lnformático "Sistema de Seguimiento y Evatuación de Control Interno" de ta CGR; en ese
sentido después de la revisión y ttenado del apticativo et Comité da por conctuido e[ proceso de
ltenado de información, dando cumptimiento de esta manera a[ requerimiento efectuado por [a
Contratoría de ta Repubtica, se acuerda además que se comunique a[ Organo de Controt
Instituciona[ sobre el cumptimiento.

El  Secretar io Técnico,  ind ica que de acuerdo a [o estabtec ido por  [a Direct iva N'013-201ó-
CG/GPROD "Las entidades que se encuentren en proceso de implementoción de su Sistema de
Control lnterno se adecuarán al modelo previsto en la presente Directiva, a partir de Ia actividad
que corresponda desarrollor", asimismo establece: "Actividad 2: Conformar Comité de Control
lnterno: (...) EI Comité puede conformar uno o mós equipos de trabajo que sirvan de soporte
durante Ia implementación del SCI en la entidad, para lo cual especifica las actividodes encargadas
una vez conformados. Los equipos de trabajo reportan al Comité"; mediante Resotución de
Contratoría N" 004-2017-CG se aprobó [a "Guía para [a imptementación y fortatecimiento del
Sistema de Controt Interno en las entidades del Estado", guia en [a cual se estabtece: "Equipo de
Trabajo Operotivo: Es un equipo multidisciplinario que brinda soporte al CCI en relación a las fases
de planificación y ejecución durante el proceso de implementoción del SCl, capacitado en temas de
Control lnterno, gestión por procesos y gestión de rresgos.

Estando a lo indicado, el Comité acuerda designar a un Equipo de Trabajo Operativo, el mismo que estará
integrado por:

Un representante de [a Gerencia Municipat
Un reoresentante de [a Oficina de Planeamiento
Un representante de la Oficina de Programación de Inversiones
Un representante de ta Oficina General de Administración
Un representante de [a Oficina General de Asesoria Jurídica
Un representante de [a Oficina de Logística
Un representante por Gerencia de Linea



2' Seguimiento del cumplimiento de la Meta lmplementación del control interno (fase de
planificación) en los procesos de inversión pública y contratación pública:

Respecto, det cumplimiento de [a meta, se tiene que cumptir con [a siguiente actividad a.'28.04.17:

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES MEDIO DE VERIFICACION NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Actividad 2:
Estabtecer
et
Regtamento
det Comité
de ControI
Interno
(ccr).

oei téCom
ControI lnterno
elabora el
Regtamento del
Comité e[ cua[
debe ser aprobado
por et Titutar de ta
entidad a través de
una Resolución de
Atcatdía.

Resotución de Atcatdía de
aprobación del regtamento del
CCI y Regtamento det Comité de
Control Interno, suscrito Dor er
Presidente det Comité. Ambos
documentos deben ser
escaneados y adjuntados en el
aoticativo informático
"Seguimiento y Evatuación det
Sistema Control Interno" hasta el
28 de abr i t  de2017.

A[ respecto, e[ Comité de
ControI Interno acuerda
aprobar e[ Reglamento del
Comité de Control lnterno.

E[ secretario técnico det CCI informa que mediante Resolución de Atcatdía N'342-2016-MpC de
fecha 26 de setiembre de 201ó se aprobó e[ Regtamento det Comité de Control Interno, por to que
teniendo en cuenta que para e[ cumplimiento de [a meta establece ta aprobación de un Regtamento
det Comité de Control Interno, corresponde actualizar el mismo y soticitar su aprobación por et
titutar de [a Entidad.

ACUERDOS:

Se acuerda por unanimidad:

1' Informar at Órgano de Controt Institucional e[ desarrolto det apticativo informático,.Sistema de
Seguimiento y Evatuación de Control Interno" de ta CGR.
Designar al Equipo Operativo det Comité de Control Interno de ta Municipatidad provinciaI de Cusco.
Aprobar e[ Reglamento det Comité de Control Interno en cumptimiento de Ia Actiüdad N" 02 de ra
Meta lmptementación del controt interno (fase de ptanificación) en los Drocesos de inversión
púbtica y contratación púbtica y remitir at t itutar de ta Entidad para su aprobación.

Siendo las 09:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada [a sesión
suscribiendo [a presente Acta en señat de conformidad:

CPCC. Ftor Castitto Cayo
ité de Control Interno

de Control Interno

iot Arias

Comité de Control Interno


