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En las insta lac iones de la  Gerencia Munic ipa l  de la  Munic ipa l idad prov inc ia l  de Cusco,
siendo las 08:00 horas del día 2{ de abri l  de 2OL7; se reunieron los miembros del Comité
de control Interno designado mediante Resolución de Alcaldía N" 73-2016-Mpc de fecha
09 de Marzo del año 2016:

MIEMBROS:

Econ. Mario Martínez calderón - Gerente Municipal presidente.
CPC' Flor de Maria Casti l la Cayo- Director de la oficina General de Administración,
Miembro.
Econ' Giovanni Luis Ell iot Arias - Director de la oficina General de planeamiento,
Presupuesto e Inversiones, Miembro.
Abog' Jorge Derl in Valencia Pacheco - Director de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, Miembro.

- Suplente - Dirección de la Oficina General de Tributación -lng. Cinthia Cinthia
Almanza Paredes, de la Oficina de Liquidación de Provectos de tnr¡orciÁn Drihti¡r

Se deja constancia de la part icipación como veedor de las siguientes personas:

- cPc. Liz Pilar Callapiña Quispe; representante del órgano de Control Insti tucional
-  OCI de la  Munic ipa l idad prov inc ia l  de l  Cusco.

AGENDA:

1' Revisión de actividades pendientes del Comité de Control Interno en General,
correspondientes para la  implementac ión delSCl  en la  Munic ipa l idad prov inc ia l  de l
Cusco.

2 '  Seguimiento del  cumpl imiento de la  Meta lmplementac ión del  contro l  in terno
(fase de planif icación) en los procesos de inversión pública y contratación pública.

ORDEN DEL DíA:

1. seguimiento de las acciones correspondientes a la implementación del scl en la
Municipalidad provincial del Cusco:

El presidente del ccl indica que a más tardar el martes 25 ,se debe concluir la
actualización del l lenado del Aplicativo lnformático "sistema de Seguimiento y
Evaluación de control rnterno" de la cGR; por cuanto se deberá remit ir
Memorandum correspondiente a unidades que falta alcanzar información, dando
cumplimiento de esta manera al requerimiento efectuado por la Contraloría de la
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ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPTIMIENTO

Actividad 1:
Desarrol lar

accrones prevras
para la

implementación
del Control

Interno en el
proceso 0e
I nversi ón

Pública y la
ejecución del

Plan de Trabajo
en el proceso de

Contratación
P úbl i  ca.

CCII designa 3 roles en el aplicativo
"Seguimiento y Evaluación del Sistema

Control Interno": i! Rol de tíder de Equipo, al

Secretario Técnico del CCl. i i l  Rol de

Encargado del Proceso "€ontrataciones", al

Jefe del Órgano Encargado de las

Contrataciones (0EC). iii) Rol de Encargado

del Proceso "lnversión Pública", al

responsable de la Oficina de Programación e

Inverslones (OPl) o quien haga sus veces.

Líderde Equipo y encargados de los
Procesos designados en el

Aplicativo i nformático
"Seguimiento y Evaluación del

Sistema Control Interno" hasta el 31
de mano de 20L7.

10 Realizado

Actividad 2:

Establecer el
Reglamento del

Comité de
Control lnterno

(ccr).

El Comité de Control Interno elabora el

Reglamento del Comité el cual debe ser

aprobado por el Titular de la entidad a través

de una Resolución de Alcaldía.

Aprobación del reglamento del CCI
y Reglamento del Comité de Control
Interno, suscri to por el Presidente

del Comité. Ambos documentos
d e be n se r e scane ados y adj untados

en el aol icat ivo informático
"Seguimiento y Evaluación del

Sistema Control Interno" hasta el 28
de abri l  de 2017.

10 lealizado

Actividad 3:
Registrar el

Diagnóstico y

Plan de Trabajo
del proceso de
Contratación
Pública en el

apl icat ivo
informático.

El Jefe del Órgano Encargado de las

Contrataciones {OEC} registra información y

adjunta la documentación del diagnóstico y

Plan de Trabajo del proceso de contratac¡ón
pública, en elformulario temático

"Contrataciones", deI aplicativo informático

"Seguimiento y Evaluación deI Sistema

Control Interno"

Henamienta de Autodiagnóstico y

Plan de Trabajo desarrol lados en el
apl icativo. Informes del Diagnóstico

y Plan de Trabajo escaneados y

adjuntos en el aplicativo hasta el 28
de abril de 2017,

10 En proceso

Actividad 4.
Registrar y/o

actual izar la
información en

los módulos
Secuencia de

El Secretario Técnico del Comité de Control

Interno, quien t iene asignado el Rol de Líder

de Equipo, registra y/o actualiza la

información en el aplicativo informático

"Seguimiento y Evaluac¡ón del S¡stema

Control Interno" en los siguientes módulos:

i )Secuenc ia  de  imp lementac ión ,  y  i i )

Proceso de Medición del SCl.

Información registrada hasta el 28

de abri l  de 20L7 en el apl icat ivo
informático "Segui miento y

Evaluación del Sistema Control
Interno" en los siguientes módulos
i l  Co¡ r ran¡ i r  ¡ la  imn lamoni r ¡ iÁn  v

10 En proceso

y Proceso de
Medición del SC

ii! Proceso de Medición del SCl.
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Conforme las actividades para la Meta de Control 7 de Control Interno, se acuerda
que las act iv idades que se encuentran en proceso se cu lminen a más tardar  e l

martes 25 del  presente.

Asi  mismo,  se hace mención a las metas que se t iene para e l  30 de jun io y  31 de
ju l io ,  conforme cuadro s igu iente:

Acüvidad 5:
Elaborar el
Diagnostico del Controt
lnterno en el proceso
de lnversién Pública.

i) Desarrollar la Herr¡mienta de
Autodiagnostico (check list), en el
apl icct ivó inforntái ico'seguimiento y
Evaluacién del Sistenra Conlrol
Inlemo". Anexar al in{ornre de
diagnostico.

ii) Etaborar el lnlornle de Diagnóstico de
Conlrol lnterno de acuerdo a los
lineamienlos establecidos en la guia
para el cumplínriento de la met¡,

iii) Recopitar la documenleción que
sustenta las respu€stas a las
preguntas de la Herramienta de
Autodiagnéstíco (Check List) indicadas
por la CGR. Anexar al infomte de
diagnostico.

El infornre de diagnóstico y sus anexos
det¡en conlar con la firma del Respons¡ble
de la OPI o quien haga sus veces Y los
vistos de los nlienrl¡ros del CCl, según los
linesnrientos de la guía Para el
cun¡olimienlo de la nreta,

Informe de Diagnóstico y
sus anexos:
i)  Herranriarta de

autodiagnósltco, y
ii) Documentacién que

sustenta las respuestas
3 las Preguntas
indicadas por la CGR

lnfornración regislrada y
docunrerrtación esc¡neada
y adjuntada en el Aplicativo
infornrático "Seguintiento y
Evaluación del Sistenra
Control Intemo" hasla el 30
de iunio de 2017-

J }

Actividad 6:
Elaborar el Plan de
Trabajo para la
lmplenrentacióo del
Control lnterno en el
proceso de inversiót't
Pública. {Fases pre
inversién e inversién)

1) Oesarrollar el Plan de Trabalo en el
aplicativo infornrático "Seguimiento y
Evalu¡ción del Sistema Control
lnlerno", err funció¡r a los resultados de
lo herranrienta de autodiagnóstico
Anexar al lnfomle de Plan de Trabajo.

ii) Elaborar el lnfornre de Plan de Trabeio
de acuerdo a los l¡neamientos
estal¡lecidos en la guía Para el
cunrplimiento de la n'¡eta.

El infomre del plan de trabajo y su snexo
deben contar con la firnra del Responsal¡le
de Ia OPI o quien haga sus Ys¿s5 Y los
vistos de los nrienllrros del CCI-

Infomre del Plan de Trabcjo
y su anexo "Plan de
Trabajo".
Informacion registrada y
doct¡nlentación escaneadí¡
y adjunladr en el aplicativo
rnfomrál ico'Seguint iento y
Evalu¡crón del Srstenra
Control Intemo'hasta el 3l
de jutio de 2017

25

Respecto a actividades mencionadas, se indica que se realizara un Informe de Corte al 15

de mayo,  para hacer  seguimiento para e l  cumpl imiento de d ichas act iv idades.

RESUMEN ACUERDOS:

Se acuerda por  unanimidad:

L ln formar a l  Órgano de Contro l  Inst i tuc ional  e l  desarro l lo  de l  ap l icat ivo in formát ico
"s is tema de Seguimiento y  Evaluación de Contro l  In terno"  de la  CGR'



Remitir Memorandum correspondiente a unidades que farta arcanzarrepresentante para er comité operativo de contror rnterno.
Las actividades que se encuentran en proceso para la Meta de control 7 de controlInterno, se acuerda que las actividades que se encuentran en jrroceso se culminen a mástardar el martes 25 del presente.
lmplementar  act iv idades para er  cumpr imiento de metas ar  30 de jun io y  3r .  dejuf io, fas que se realizará un Informe de corte al 15 de mayo, para su monitoreocorrespondiente.

siendo las 08:45 áff i  ,  Y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminadala sesión suscribiendo ra presente Acta en señar de conformidad:

2.

3 .

4.

Econ. Ma16 Mr-T.thez Calderón
Presidente deí Comíté db Control Interno

cPcc.
M i e

de María Casti l lo Cayo
del Comité de Control

Interno

l/r /¡¿r"72. c,fu{,tP\grt ú¿/¿¡¡tr
i40/rOA Oe¡
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CPC. i¡an Wafle,'Huame¡l Lur"cj

Ell iot Arias
del Cor¡óité de Control

Interno

Abog. Ing. Ing. C hia Alm'anza paredes
Suplente del Comité de Control

In terno
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