
ACTA N" 005-2017-CCUMPC

En las instalaciones de la Gerencia Municipal  de la Municip. i ,O.O provincial  de
Cusco, siendo las 1-7:00 horas del día 09 de mayo del 2OL7; se reunieron los
míembros del  Comité de Control  Interno designado mediante Resolución de
Alcaldía N" 73-2016-MPC de fecha 09 de Marzo del  año 2OL6

MIEMBROS:

Econ. Mario Mart ínez Calderón -  Gerente Municipal  :  presidente
cPc. Flor de María cast i l lo cayo- Directora de la of ic ina General  de
Administración
Econ. Giovanni  Luis El l iot  Ar ias -  Director de la of ic ina General  de
Planeamiento,  Presupuesto e lnversiones
Abog. Jorge Derl in Valencia Pacheco -  Director de la Of ic ina General  de
Asesoría Jurídica
Suplente -  Arq.  Antonio Jorge Bueno de olarte,  de la Of ic ina de Liquidación de
Proyectos de lnversión Públ ica.

Se deja constancia de la part ic ipación como veedor de las s iguientes personas:

-  CPC. Liz Pi lar  Cal lapiña euispe; representante del  órgano de Control
Inst i tucional  -  OCI de la Municipal idad Provincial  del  Cusco.

AGENDA:

1. Informe de cumpl imiento de
cumpl i r

2.  Seguimiento a la elaboración
proceso de Inversión Publ ica

3. Presentación de Integrantes de

onoeÑ:üe't DíR:

act iv idades y revis ión de act iv idades por

del  Diagnóst ico del  Control  Interno en el

la Cooperación Suiza

DE ACTIVIDADESY REVISIÓN DE

EN GENERAT,

DEL SCI EN LA

1.  INFORME DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES POR CUMPLIR

A). ACTTVTDADES DEr CONTROL TNTERNO
CORRESPONDIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEI CUSCO.



A). ACTIVTDADES DEL CONTROL INTERNO EN GENERAL,

CORRESPONDIENTES PARA LA IMPLEMENTACIóN DEL SCI EN LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

Se rev isó las act iv idades pendientes del  Comité de Contro l  In terno en

Genera l ,  correspondientes para la  implementac ión del  SCI  en la

Mun ic ipa l i dad  P rov inc ia l  de l  Cusco .  S igue  cuadro  a  con t i nuac ión :

Se reouirió mediante Memorándum
a las áreas involucradas

Se rerteró designación a los

representantes de las áreas según lo

acordado en Acta N" 004-2017-CCl

Con la información recabada se
tiene que elaborar el reporte de
evaluación resoecto a la
implementación del SCl, de
acuerdo a la "Guía para la
implementación y
fortalecimiento del Sistema de
Control Interno en las entidades
del Estado" aprobada mediante
Resolución de Contraloría Ne
004-2017-CG

Elaborar con el Comité 0perativo
del CCl, el reporte de evaluación
respecto a la implementaoón del
Sistema de Control Interno

Q<.-{y''

B). SEGUIMIENTO DEL CUMPIIMIENTO DE LA META IMPLEMENTACION DEL

CONTROL TNTERNO (FASE DE PLANIFICACIÓN) EN LOS PROCESOS DE

INVERSIóN PÚBLICA Y CONTRATACIóN PÚBLICA.

Se informó sobre cumpl imiento de act iv idades respecto al  cumpl imiento de

la  Meta  lmp lementac ión  de l  con t ro l  in te rno ;  quedando por  cumpl i r  las

ac t iv idades  5y  6 ,  s iendo los  p lazos  para  d icho cumpl im ien to ,  e l  30  de  jun ioy

31 de ju l io respect ivamente.  A cont inuación cuadro resumen:



tr
il
ll

ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO

CCI) designa 3 roles en el aplicativo

"Seguimiento y Evaluación del  Sistema

Control  Interno":  i )  Rol  de Líderde Equipo,  a l

Secretar io Técnico del  CCl.  i i )  Rol  de

Encargado del Proceso "Contrataciones", al

Jefe del  Órgano Encargado de las

Contrataciones (OEC). i¡i) Rol de Encargado

del Proceso "lnversión Pública", al

responsable de la Of ic ina de Programación e

Invers iones (OPl)  o quien haga sus veces.

Líder de Equipo y encargados de los

Procesos designados en el

Apl icat ivo informát ico

"Seguimiento y Evaluación del

Sistema Control  Interno" hasta el

de mano de 2017.

Realizado

El Comité de Control  Interno elabora el

Reglamento del  Comité e l  cual  debe ser

aprobado por e l  T i tu lar  de la ent idad a t ravés

de una Resolución de Alcaldía.

Aprobación del reglamento del CCI

y Reglamento del Comité de Control

Interno,  suscr i to por e l  Presidente

del  Comité.  Ambos documentos

deben ser escaneados y adjuntados

en el  aol icat ivo informát ico

"Seguimiento y Evaluación del

Sistema Control  lnterno" hasta el  28

de abr i l  de 2017.

Realizado

El Jefe del Órgano Enorgado de las

Contratac¡ones (OE€) registra información y

adjunta la documentación del diagnóstico y

Plan de Trabajo del proceso de contratación

pública, en el formulario temático

"Contrataciones", del aplicativo informático

"Seguimiento y Evaluación del  Sistema

Control  Interno"

Herramienta de Autodiagnóst ico 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.

Información registrada hasta el 28

de abr i l  de 2017 en el  aol icat ivo

i  nformát ico "Seguimiento y

Evaluación del  Sistema Control

Interno" en los s iguientes módulos:

i) Secuencia de implementación, y

ii) Proceso de Medición del SCl.

Realizado

El Secretar io 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 Evaluación del Sistema

Control  Interno" en los s iguientes módulos:

i )  Secuencia de implementación,  y i i )

Proceso de Medic ión del  SCl.

Activ¡dad 1:

Desa rro l  I  ar

a :crones prevl

i r  rp le
del  Control

nterno en el

proceso oe

lnvers ión

Púb l i ca  y  l a

: jecución del

t  lan de Trabajo

r  e l  proceso de

Contratación

P ú bl  ica.

Actividad 2:

Establecer e l

F :g lamento del

Comité de
( ontro l  Interno

(cc l ) .

Actividad 3:

Reg¡strar  e l

)¡agnóstico y

F an de Trabajo
(  e l  proceso de

lontratación
)úb l i ca  en  e l

apl  icat ivo

informát ico.

Actividad 4.
Regi strar y/o

actual izar la
i  r formación en

los módulos
lecuencia de
rplementación
y Proceso de

Medic ión del  SC



Act iv idades Pendientes:

Act iv idad 5
Elaborar el
Diagnóstrco del Control
Interno en el proceso
de Invers ón Púbhca

i) Desarrollrr lü Herinl¡enta de
Autodragrróstico lcheck listl, en el
apl icat ivo in{ormát ico 'Segutnrrento y
E',,eiu¡ción del Sistenra Control
lnterno" Anexar al rnforme de
diagnóstrco

ii) Elaborar el lnfornre de Diagnóstico de
Control Interno de acuerdo a los
lineanrientos estableodos en la guie
para el cunrplinriento de la nrela,

iii) Recoprlar l¡ docunrentación que
s i l q t é n t t  l r q  r p q n i l a s l a s  3  l a s

preguntcs de la Herranrienta de
Autodrrgnóst ico (Check List )  indicadas
por lr CtiR Anex¡r al infomle de
dragnóstrco

El rnfornre de dragnóstrco y sus Snexos
deben contar con li f¡rn1a del Responsable
de la OPI o quien haga sus veces v {os
vrstos de ios nrienrbros del CCl, según los
l ine.rnrren:cs oe ! r  guia para el
cunlphn) iento de la nreta

Infornre de Diagnóstico y
sus ¡nexos
r) HermnrertJ de

autodiagnóstrco" v
ii) Docunrentaoón que

sustenta las respueslas
¡ las prÉguntas
i¡¡dicad¡s por la CGR

lnfornr¡cion registrada y
docr¡nrenlación escanead¡
y ad1untid¡ en el Apilcalruo
¡nf ornlát ico'Seguinuento y
Eralu¡oón del Srstenr¡
Control Interno hasta el 30
de junro  de  20  i  7

J3

Actrvrdad 6
Elaborar el Plan de
T . - r , ^ i ^  t ^

|  ¡ d u l r J w  P ü ,  d

Inrplenrentacrón del
Control Iniemo elr el
proceso de inversión
Públic¡ lFases pre
invers ión e i r ,ers ión)

r) Desarroliar el Plan de Tr¡b:tJo en el
apLcatno rníornlát ico 'Seguinr ientrr  y
Ev¡luación del Sisten¡a Control
Interno', en funcrón a los resullados de
la herranrent¡ de autodiagnóstico
Anex¡r al Infornle de Plan de Trabrp

ii) Elaborar el lrrfornre de Plan de Trabajo
de ¡cuerdo a los lineanrientos
establecidos en Ia guía p¡ra ei
cunrol |n ' ¡ ienlo de lJ  nreta

El infornre del pi¿¡ de traba.¡o y su anexo
deben contar cor¡ ia irnra del Respotsable
de l ¡  OPI o quren hagr sus veces y los
vistos de los nlrenibros del CCl.

inlornle del Plan de Tratra,io
y su anexo 

'PIan 
de

Traba.¡o
Infornlación registradr y
dtrcunle¡lt¡crón escaneada
y rd1untada en el aplicativo
infornrático "Seguirniento y
E'¡aluacion del Sistema
Control Interno'h¡sta el 3l
de ju l io de 20 I7

25

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META üu
PUNTOS

PUNTAJE MAXIMO
tuu

PUNTOS

SEGUIMIENTO A LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DEL CONTROL

INTERNO EN EL PROCESO DE INVERSIóN PUBLICA

Siendo pend ien tes ,  las  ac t iv idades  5  y  6 , correspondiente a la
implementac ión de l  Contro l  In terno en e l  Proceso de Invers ión Públ ica,  se
ind ica que se rea l izara un In forme de Cor te  a l  15 de mayo,  para hacer
segulmiento para e l  cumpl imiento de d ichas act iv idades.

PRESENTACIÓN DE INTEGRANTES DE LA COOPERACIÓN SUIZA

Se h izo  presente  en  d icha reun ión  Yacke l in  Va lenc ia  L la l la ,  as í  como e l  Sr

Car los  Vargas  (L íder  de  componente  de  la  Cooperac ión  Su iza) ;  e l  m ismo

que h izo  una breve expos ic ión  sobre  e l  apoyo técn ico  que es tara

b r i n d a n d o  p a r a  e l  S i s t e m a  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  e n  l a  M u n i c i p a l i d a d .

)



Presidente del Comit e Control

María Casti l lo CaYo
lComité de Contro l

I
RESUMEN ACUERDOS:

Se acuerda por  unanimidad:

t.  Remit ir  Memorándum correspondiente a

representante para el comité operativo de
unidades que fal ta alcanzar
control Interno.

Z. lmplementar act ividades para el cumplimiento de metas al 30 de junio

y 3L de jul io, las que se real¡zará un lnforme de corte al L5 de mayo,

para su monitoreo correspondiente.

3. Se acordó convocar a una reunión, a f in de determinar el cronograma

de act ividades y reuniones que se tendrán que l levar a cabo, dentro del

marco del Sistema de Control Interno por la Cooperación Suiza'

Siendo las 06:00 pm, y no habiendo asuntos pendientes por tratar,  se dio por

terminada la sesión suscr¡biendo la presente Acta en señal de conformidad:

Suplente del Comité de Control
lnterno


