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ACTA N" 009-2016-MDC/CCl
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siendo las 15.00 horas del día 29 de noviembre de 2016, en la oflcina de Gerencia Municipal

de Ia Mun¡cipalidad Distrital de c¡eneguilla, se reun¡eron los integrantes del com¡té de control
lnterno designado mediante Resoluci¿n de Alcaldía N' 071-2016-lvlDC/A y modificada por Ia
Resolución óe Alcaldía N" 1OO-2016-MDC/A, a saber: Liv¡a Esther Flórez Fernández (Gerente
[/unicipal), Henry William Ríos Gadea (Gerente de AdministraciÓn y Finanzas), Héctor chr¡st¡an
Gago bartulin (éerente de ptani¡cación y Presupuesto), Jessica Calderón Cuipa (Gerente de
AsJsoría Juridiia) y David peralt¡lta Coagu¡la (Gerente de Administrac¡ón Tributaria y Rentas);
para tratar los siguientes Puntos:
AGENDA:

1.

lnforme sobre el Acuerdo 3 del Acta N' 0os-2016-MDC/CCl sobre presentaciÓn al
Alcalde de la lvlunicipalidad Distrital de Cieneguilla, del Plan de Trabajo para la
implementación del Control lnterno en el Proceso de Contratación Pública'

ORDEN DEL DiA:

'1.

lnforme sobre el Acuerdo 3 del Acta N'OO8-2016'MDC/CC| sobre Presentación al
Alcalde de la Mun¡c¡palidad Distr¡tal de C¡enegu¡lla, del Plan de Trabajo para la
implementación del Control lnterno en el Proceso de contratación Pública'

La Secretaría Técn¡ca informó que en la fecha, a las l2.oo horas se realizó la presentación al
señor Alcalde del PIan de Trabajo para la implementación del control interno en el proceso de
contratación pública, el mismo que contó con la participaciÓn del subgerente de Logist¡ca,
señor Godofredo Alex Guardia Bayona, quien expuso detalladamente sobre los r¡esgos
hallados y los funcionarios responsables para implementarlos, los plazos y las acciones de
implemeniación, mostrando el Diagrama de Gantt. Culminada la presentación del Plan, el señor

Al¿alde manifestó su satisfacc¡ón por la labor realizado y sol¡c¡tó se cumpliera con la
implementación dentro de los plazos señalados, con el fin de lograr una mejor gestión de las
contrataciones en la Entidad.

ACUERDO:

. Poner a conoc¡miento del Alcalde del cumplimiento de la Meta 17 en lo referente a las
Actividades 4 y 5.
2. Re¡terar al Sécretario Técnico el seguimiento del cumplimiento de la Meta 17 del
1

Programa de lncentivos, siendo que al 30 de noviembre de 2016 debe presentarse el
Plañ de trabajo, cinco Actas de Ses¡ones del Comité de Control lnterno y 3 evidencias
de difusión del Control lnterno al interior de la lilunicipalidad.

Siendo las 16:00 horas
suscribiendo la
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habiendo temas que tratar, se dio

terminada la ses¡ón,

señal de conformidad
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y Finanzas

Gerente de Asésoría Jurídica
tvl¡embro del Comité de Control lnterno

Tributaria y Rentas
lvliembro del Comité de Control lnterno.

