Municipalidad
dePunta Hermosa
ACTA DE APROBACION DE PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA
H ERMOSA

ACTA N° 002

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, siendo las
10.00 horas del dia 28 de setiembre del 2016; se reunieron los miembros
integrantes del Comite de Control Interno designado mediante Resolucion de
Alcaldia N° 075-2016-MDPH.
Miembros:
-

EDGAR IVAN JAUREGUI VELASQUEZ

PRESIDENTE

-

ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MEJIA

SECRETARIO TECNICO

JUAN CARLOS JARA VARAS
-

MIEMBRO

MERCEDES GENOVEVA HIDALGO ARROYO

MIEMBRO

HERMENES QUISPE LOPEZ

MIEMBRO

AGENDA

1. Presentacian del Programa de Trabajo para la elaboracion del
Diagnostico del Sistema de Control Inferno de la Municipalidad Distrital
para su aprobaci6n.
2. Propuesta de Sensibilizacion y CapacitaciOn del Comite de SCI,
Secretario Tecnico y Funcionarios.
ORDEN DEL DIA
1. Presentacion del Programa de Trabajo para Ia elaboracion del Diagn6stico del
Sistema de Control Inferno de Ia Municipalidad Distrital para su aprobacion

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comite de Control
Interno dio inicio a la sesi6n, manifestando que la misma fue convocada en
el marco de la implementacion del Sistema de Control Interno en su fase de
planificacion a efectos de elaborar el Diagnostico del SCI de Ia entidad, por
ello se encargo al consultor Lic. Alex Mori Puescas, la formulacian del
"Programa de Trabajo para la elaboracion del Diagnostico del Sistema de
Control, Interno de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa.
Al respecto, el consultor hizo una breve exposicion relacionado al
Diagnostico del SCI de Ia MDPH y que para ello de acuerdo a lo
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recomendado por la normatividad referente a Control Inferno es necesario
contar con un Programa de Trabajo el cual debe contener un Cronograma
de Actividades, conjuntamente con los plazos y areas responsables a efecto
de brindar informaciOn para la elaboracion del mencionado Diagnostico,
conforme a lo establecido por Ia Resolucion de Contraloria General N°4582008-CG,"Guia para que las instituciones del Estado".
Asimismo, se precisO que el mencionado Diagnostico permitird identificar y
analizar los procesos de riesgo, a fin de establecer los controles necesarios
que permitan un adecuado funcionamiento de la Entidad.
2. Propuesta de Sensibilizacion y Capacitacicin de miembros del Comite de
Control Interno, Secretario Tecnico y Funcionarios.
Seguidamente se manifestO que es importante el informar y sensibilizar sobre
Ia exigencia, importancia y utilidad de contar con un Sistema de Control
Inferno, propiciando el compromiso respectivo para su implementacion a
nivel institucional; y en concordancia como se senala en el Programa de
Trabajo es primordial realizar la Capacitacion en Sistema de Control Interno
a los miembros del Comite de Control Interno, Secretaria Tecnica y
Funcionarios de la Municipalidad, por lo cual se propone realizar dicha
capacitacion el dia 29 de setiembre del presente ano, para ello se encarga
al Secretario Tecnico coordine con el Consultor la ejecucion de dicha
actividad asi como brinde los materiales para dicha capacitaciOn y remita
el archivo Microsoft Power Point) a traves de los correos institucionales a los
participantes de dicho evento.

0

Finalmente, se expuso que es importante el dar el cumplimiento al
Cronograma establecido en el Programa de Trabajo, por lo cual se expresa
el compromiso de realizar todas las acciones necesarias; asi como el brindar
facilidades para realizar el Diagnostico y posterior Elaboracion del Plan de
Trabajo en los plazos establecidos de acuerdo a la normatividad legal
vigente.

ACUERDOS:
1. Se acordo por unanimidad aprobar el Programa de Trabajo para la
elaboracion del Diagnostico del Sistema de Control Inferno de la
Municipalidad Distrital de Punta Hermosa; elevar la presente acta al
despacho de Alcaldia de acuerdo a lo recomendado por la Directiva
N° 013-2016-CG/GPROD para su aprobaci6n.
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2. Realizar el evento de sensibilizacion y capacitacion de miembros del
Comite de Control lnternos, Secretario Tecnico y Funcionarios el dia 29
de setiembre del presente ano, encargando al Secretario Tecnico
coordine con el Consultor la ejecuciOn de dicha actividad asi como
brinde los materiales para dicha capacitacion y remita el archivo
Microsoft Power Point) a troves de los correos institucionales a los
participantes de dicho evento.
Siendo las 12.10 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por
terminada la sesion suscribiendo la presente Acta en serial de conformidad.

-431A94. gui Velasquez
Edgar I /1
Presid
Co ite de Control !Memo

Rosari

Chavez Melia
Secretario Tecnico

Mercedes Genoveva Hidalgo Arroyo
Miembro
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Juan CarlosJar-ci a • s

iembro

ermenes Quispe Lopez
Miembro
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