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ACTA

N'

008-2017-MDC/CC|

En el despacho de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Cienegu¡lla, siendo las 16:00 horas del día
Jueves 30 de Noviembre del 20'17; se reun¡eron los func¡onar¡os integrantes del Comité de Control lnterno designado
mediante Resolución de A¡cald¡a No 07'l-2016-MDC/A:
MIEMBROS

LIVIA ESTHER FLóREZ FERNÁNDEZ _ PTESidENtE,
MORAYMA MILAGROS GOVEA ALVARADO- Secretario Técnico.

KARINA ROSANNA GANOZA FLoRIAN

-

Miembro.

SAULO JESRON MALDONADO FERRÚA- MiEMbTO,
ARNOLD JOSÉ VIDAL CRISTOBAL-MiCMbrO
AGENDA:
Presentac¡ón de todas ¡as accioñes de ¡mplementac¡ón de Contro¡ lnterno en los procesos de Presupuesto Público y

de todas las accioñes de iÍiplementac¡ón de Control lnterno en los procesos de Presupuesto Público y

El presidente del CCl, ¡nicia la sesión saludando a los miembros del CCI e informa a los miembros presentes, que
con el programa de lncent¡vos a lá Mejora de la Gestión Mun¡c¡pal 2017; la Gerencia de Planilicación y
y la Subgerencia de Logíst¡ca han cumplido con la ejecución del plan de trabajo programado de sus
procesos.

Mediante informe N'054-2017 MOC/GPP, la Gerencia de Planificación y Presupuesto informa el cumplimiento de las
actividades y la ejecución del plan de trabajo programado al 30 de noviembre del 2017, y los sustentos correspond¡entes,
la m¡sma que recomienda presentar al Sr. Alcalde.

/
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[¡ediante inforrne N'958-2017 MDC/GAF-SGL, ¡a Subgerencia de Logística informa el cumplimiento de las actividades y

_,-'

El secretario técnico infoma que adjunto la
en el aplicativo informáiico SICECI en cumpl¡miento de la actividad

N' 06 de la meta

21

Con la fanalidad de presentar al t¡tular las acciones de imp¡ementación de control interno en el proceso de Presupuesto
Público y Contratación Pública, en cumpl¡m¡ento de las activ¡dades y n¡vel de cumpl¡miento señalado en el instructivo de
la Meta 21 "lmplementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación
pública" el equ¡po técnico real¡za la revis¡ón correspondiente en Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control lnternoformulario temát¡co, contratac¡ones y presupuesto, sobre el cumpl¡miento de cada una de las act¡v¡dades y sustentos
correspondientes.

A continuación el pres¡dente del CCI señalo que el secretario técnico del comité, en su cond¡ción de líder equipo, deberá
adjuntar la presente acta en el módulo de secuenc¡a de implementación del aplicativo informático-S|CECl hasta el 30 de
noviembre conforme al instructivo de la meta 2llíder de equipo preciso la necesidad, a través del presidente del CCl, de presentar al Sr. Alcalde el sustento de cada
de las acciones de implementación del conkol interno en los procesos de Contratación Pública y Presupuesto

en la Munic¡palidad de Cienegu¡lla.

cumplimiento de las d¡sposiciones vigentes, a través del presidente del comaté se deberá presentar al Sr. Alcalde el
sustento de todas las acc¡ones de implementación de control interno en los procesos de Contratación Pública y
Presupuesto Público de la Municipal¡dad de Cieneguilla.

Encargar al secretario técnico del com¡té adjuntar la presente acta en el módulo de secuencia de implementac¡ón del
ap¡icativo informático -SlCECl, hasta el 30 de noviembre.

Siendo las 18:00 horas

y no habieñdo

presenle acta en señal de conform¡dad

asuntos pendientes a tratar, se d¡o por term¡nado la ses¡ón suscribiendo la
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MORAYMA MILAGROS GOVEA ALVARADO
Gerente de Asesoria Jurfdica
Secretar¡o Técnico del Comité de Control lnterno

Gerente de adm¡nistración y Finanzas

SAULO JESRON
Gerente de

Gerente de

