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siendo las 16.00 horas del día 29 de setiembre de 2016, en la oflcina de Gerencia Mun¡c¡pal de
tá Municipatidad Oistritat de Cienegu¡lla, se reunieron los ¡ntegrantes del Com¡té de Control
por la
interno OisignaOo mediante ResotJción de Alcaldia N" 071-2016-MDC/A y mod¡ficada
(Gerente
Fernández
Flórez
áeiotución áe Atcatdia N' 1OO-2010-MDC/A, a saber: Livia Esther

Hánry Wittiam Ríos Gadea (Gerente de Administración y Finanzas), Héctor Chr¡stian
(Gerente de
Cágo óaíul¡n (éerente de ptanificación y Presupuesto), Jessica. Calderón Cuipa
y
Áie"soria ¡uriO¡ia) y David perattitta Coa§uila lGerente de Adminisfación Tr¡butaria Rentas);
para tratar los s¡guientes Puntos:

ü;;i"p"t,

AGENDA:

l,lnformedelAcuerdoldelActaN.oos-2016-lvlDc/CclCumplimienlodelaAclividad
2delaMetalTdelProgramadelncentivos,referidoalaremisiÓnalorganodecontrol
lnst¡tucional, del lnforme de D¡agnóstico del Control lnterno en el proceso de

2.
. 3.

,1,

f;i

contratac¡ón Pública.

2 det Acta N. 006-2016-MDC/CCt Encargar al subgerente de
Log¡sticaelcumplimientodelaAct¡v¡dad3yalaSecretarlaTécnicafealizafel
tnforme det Ácuerdo

seguimiento para el cumplimiento de la Meta 17
lnfórme del Ácuerdo 3 det Acta N" 006-2016-MDCi CCt Encargar a secretaría T^écnica

elsegUim¡entoparalaaprobaciÓndelPlandesensibilizac¡ónycapacitaciÓndecontrol

il;

lnterno.

4,lnformeSobrelapresentaciónalSeñorAlcaldedellnformedeDiagnÓsticodelcontrol

5.

lnterno en el proceso de contrataciÓn pública
tnforme det Ácuerdo 4 del Acta N" 0ó6-2016-|VIDC/CCl sobre d¡fusiÓn del Sistema de
Control lnterno en el portal inst¡tucional.

ORDEN DEL D¡A:

l.lnformedelAcuerdoldelActaN.oo5-2016-MDc/cclcumPlim¡entodela

Act¡v¡dad2delaMeta.lTdelProgramadelncent¡vos,refgr¡doalarem¡siónal
Ó.g"ro a" Control lnst¡tucional, d;l lnforms de Diagnóst¡co del Control lntsrno
en el Proceso de contratac¡ón Públ¡ca.
022-2016-MDC/GM del 31 de agosto de 2016 se
áe Controt lnst¡tucional de la entidad, el lnforme de Diagnóstico del Control

La Presidenta informÓ que con Oficio

áit¡ááiórgr""

N'

lnternoenel-procesodecontrataciÓnpúblicaparaelcumplimienlodelaAct¡vidad2delaMeta
17 del Programa de lncentivos.

2.lnformedelAcuerdo2delActaN.006-2016.MDc/cclEncargaralSubgerentede
- loé¡"i¡", sl cumPl¡miento ds la Actividad 3 y a la Secretaria Técnica real¡zar el
seguimiento para el cumPl¡m¡ento de la Meta 17

ElGerentedeAdministraciónyFinanzasinformóqueelsubgerentedeLogistica,quientienea
imiento de tá nctiv¡daO 3 de la lvleta 17 "lmplementación del Control lnterno
ál
* .áréo
"oe plani¡áac¡ón)
"rrpf
en el proceso de contratación públ¡ca" presentará durante la pr¡mera
iiasá
que dispone la c¡ta-da
semana de octubre un avance del Plan de Trabaio de acuerdo a lo
del presente año,
14
de
octubre
dia
el
garant¡zar
cumplimiénto
el
de
la
f¡nalidad
Act¡v¡dad, con
según instructivo.

ry\
/.".y

3.lnformedelAcuerdo3delActaN.006-2016.MDc/cclEncargara..Secretaría y
Técnica el seguim¡ento para la aprobac¡ón del Plan de sensib¡l¡zac¡ón
Capacitación de Control lnterno.

LaSecretaríaTécnicainformÓquelaGerentedeAsesoríaJUríd¡camediantelnformeN.l54de
áóré-VóóiCn¡ det 19 de setiémbre de 2016 rem¡t¡ó ta opinión legal favorable del Plan del
éáns¡uilización y capacitación en control intefno,
trámite de su aprobación.
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Gerencia Municipal para la continuación
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4.

lnforme sobre la presentación al señor Alcalde del lnforme de D¡agnóst¡co dol
Control lnterno en el proceso de contratac¡ón públ¡ca.

La Secretaría Técnica ¡nformó que el dia 16 de setiembre de 2016, se realizÓ la presentac¡Ón al
señor Alcalde del lnforme de DiagnÓstico del control lnterno en el proceso de contrataciÓn
públ¡ca, siendo ello así, se procederá a la elaborac¡ón del Plan de Trabajo para el cierre de
brechas, de acuerdo a lo señalado en ta Activ¡dad 5 de la ll Etapa- Fase de Planiflcac¡ón, de la
Directiva N.013-2016-CG/GPROD, lmplementación del sistema de control lnterno en las
entidades del Estado, aprobada por Resolución de Contraloria N" 149-2016-CG.

5.

lnformo del Acuerdo 4 del Acta N'006'20'16'MDC/CC| sobre difusión del S¡stema
de Control lnterno sn el portal inst¡tuc¡onal.

La Secretaría Técnica señalÓ que está efectuando las coord¡nac¡ones con el equipo técnico de
la subgerencia de Tecnologias de la lnformación y comunicac¡Ón para tener l¡sto e-l link y
difundiia los func¡onar¡os dé la entidad, sobre los avances en la ¡mplementación del Sistema
de control lnterno, con lo cual se estarla garantizando la sensib¡lizac¡ón del s¡stema en la
Ent¡dad.

ACUERDOS:

1.

'17 al
Encargar al subgerente de Logística el cumplimiento de la Act¡vidad 3 de la ¡/eta
para
el
30 de noviembre de 20'16 y á la Secretaria Técnica realizar el segu¡miento
cumplimiento de la l\¡eta 17.

s¡endo las 17.50 horas
suscribiendo

y no

habiendo temas que tratar, se dio por term¡nada la sesiÓn,

en señal de conformidad

TOR C
Gerente de
Presidente del

de Control lnterno

HENRY WI
Gerente de

JE

y Presupuesto
del Comité de Control lnterno

GADEA
y Finanzas

CUIPA

Miembro del Comité de Control lnterno

Miembro del Comité de Control lnterno.

