
ACTA N" 009-201 7-CCI/MPC

En las instalaciones de la Gerencia Municipal de la Municipalidad provincial de
Cusco, siendo las 09:00 horas del día 18 de agosto del 2017; se reunieron los
miembros del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de
Alcaldía N" 73-2016-Mpc de fecha 09 de Mazo del año 2o16:

MIEMBROS:

- lng. lsmael Sutta Soto- Gerente Municipal
- CPC. Flor de María Castillo Cayo- Directora de la Oficina General de

Administración
- Econ. Giovanni Luis Elliot Arias - Director de la Oficina General de

Planeamiento, presupuesto e Inversiones
- Abog. Jorge Derlin Valencia Pacheco - Director de la Oficina General de

Asesoría Jurídica
- CPCC. Delia Rosario Contreras Tinta- Directora de la Oficina General de

Tributación

se deja constancia de ra participación de las siguientes personas:

- Eco. Maribel Loaiza Parhuayo - Directora de la Oficina de presupuesto
- CPCC'Maritza Valdeiglesias Sullcahuaman - Director (e) de la Oficina de

Logística
- Eco. Ada Dolmos Banda - coordinadora del plan de Incentivos
- Eco. Kathia Villagarcia cantero - oficina de planeamiento
- CPC. Liz Pilar Callapiña Quispe; representante del órgano de Control

Institucional - OCI de la Municipalidad Provincial del Cusco. (En calidad de
veedor)

AGENDA:

Reporte 2: Reporte de avance de ejecución del plan de Trabajo en el
Proceso de Contrataciones pública Meta 30,,Actividad 5,'

Firma de Acta, con acuerdos
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DESARROLLO DE LA AGENDA DE TRABAJO:

Reporte de ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de
Gontrataciones púbrica Meta 30 ,,Actfuidad s" (Reporte 2)
En cumplimiento a la lmplementación del control interno en el
Proceso de contrataciones, se realiza la exposición sobre el
Informe de avance def plan de Trabajo en el proceso de
contrataciones, avance que será registrado en el sistema,
conforme el Anexo N"o4 del Instructivo; el mismo que está
siendo validado por el Comité.

AGUERDOS:
- se aprueba el reporte de avance de ejecución del plan de

trabajo en el proceso de contrataciones (Reporte 2), er que
deberá ser registrado en el aplicativo informático slsECl, por
ef responsable de contrataciones el día lunes 21 deagosto del
presente.

siendo las 09:30 am, y no habiendo asuntos pendientes por
tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente
acta en señal de conformidad
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