m
Municipalidad de Ciene8u¡ll¿

"Año del Cenienarlo de Machu p¡cchu para e¡ Mundo,,

ACTA DE COMPROM¡SO PARA LA IMPLEMENTACIóN DEL SISTEMA DE
CONTROL
INTERNO
En la ciudad ds Lima, d¡strito de Cienegui a, en el loca¡ de la Mun¡cipal¡dad
Dist¡.itat de Cieneoui[á
ublcado en ra aven¡da Nueva Toredo Na 97 B, er señor EMrLro
D¡str¡to d€ cienegui[a, ta señora LtvtA ESTHER FLoREz FERNANDEz,
cerente ür.l",pá1,-1.
señora JEANNETT BERTRAN coNTRERAs, secretaria Generar,
er señor JAVTER ¡nesieéui

csÁveZiúÁiiiñci,;üüi!i

PULLO' Gerente de Planeamiento, présupuesto y Racionátizacon, ra
señora BETTY RAVELLO
LARA, Gerente de Administrac¡ón y Finanzas, er s-i:r DAVII penÁlrlua
coeourr_¡, 6ur"nt"

\-

de Adminislración fributar¡a, ta señora ROXAit.,. ÁRAUJO SigfUlff,
Cerente Oe ó""il;ii;
v Partic¡pac¡ón..vecrnar, e¡ señor ENRreuE AREVALo REATEGUT, Gerente de servic¡ái
IlTr!9.
uomunares, er señor LUls pELAyo AGUILAR ARENAZA, cerente

ocrAvro

de Asesoría Juríoica, er senói

CHAVEZ SOTO, procurador púbr¡co, er

se.or iu,iN RAMoN AYBAR vene, eerenie
de.Desarrollo. Urbano y Rural, manifiestan su comp¡ -,niso de implementar,
mantener v
peneccronar et ststema de Control lnterno en l: l..,ir. .- .,:
i E,str¡tal de Cieneguilia, de acuerdá
;
a lo estipulado en el artfculo 6' de la Ley N" 27e1c Ley ce Controt Interno
de las Entidades del
Estado y a lo señalado en las Normas de Control lnternc

jar.

las ent¡dades del Estado.

Para dicho f¡n' se conformará un comité Espc-.-, ¿r cuar e¡ coordinación
con ra Arta oirecc¡ón,
tendrá a.su cargo ta imptementación det siéter;r: d¿ contr¡ r de-la
ent¡dad. Este cárn¡i¿

medida.de ras posibilidades de ra entidad, será i;::,i.rc dc- ics recursos
humanos
necesarios para la adecuada ejecución cle sus laborc:.

y

"Á-iJ
materiares

Se manifiesta asimismo er compromiso con er dr --:! ,
,renlación, seguimiento y evafuación
de conrror rnterno que se adopte p¿,id i.i L.riiii¿. , y se convoca a todos
ros serv¡dores
la]-s-':.-"Iu
a poner en marcha ros proced¡mientos que sea¡ rr..r-..,.3s
ar¡ un adecuado estabrecimiento der
control ¡nterno que permita el cumplimiento de la ¡r , , r y los rbjetúos
de la entidad.

.;j

Firman en señal de conformidad, en el distrito ci"

1r:iila, r los cinco dias de Agosto de
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T
ACUERDOS

l.
2.

Se acordó por unanin¡iC¿d la insialación del Comité de Control lnterno de la Mun¡cipalidad D¡strital
de Cieneguilla.

Se acorió por unanimidad ta designación del señor Josá Guzmán Martínez (Gerente

de

3.

como Secretario Técnico del Comité
Planificación y Presupuesto),
'el
se acordó ¡ealizar seguimiento y mon¡toroo al Jele de Logfstica de

4.

contraiac¡ón pública y de elaboración del Plan de Trabajo.
la
Realizar las toordináciones necesarias para asegurai la as¡stencia dol Jsfe de Loglstica de

la Municipalidad de
en él proceso de
lnterno
Control
de
óünáguilla para asegurar- la realizatión del diagnóstico
Municipalidad

de Cieneguilla y del equipo que éste haya confomado, a las sesiones

de

|¿-j;;i[i¿; qu" "onroqi" ta óontraloría General de Repúbtica, a f¡n de implementar el Control
lnterno en el proceso de contratación pública
Siendo las 15:OO horas,

y no habiendo

asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesiÓn

suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

