ACTA DE INSTATACIóN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE TA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

AgrA Ns001-2016
En las instalaciones de la Munic¡palidad D¡strital de San Juan de Lurigancho, s¡endo las 08 horas del día 07 de
abril del 2016t se reunieron los señores miembros integranles del comité de control lnterno des¡gnado mediante
Resolución de Alcaldía N' 486-2016-A/MDSJL de fecha 04 de abril del 2O16
señores miembros

)

1. EDTLBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ: Gerente Munic¡pal
2. LUfS ATBERTO ROJAS FLORES: Gerente de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas
3. ARQUÍMEDES, TORRES TORRES: GCÍENIE dE PIAN¡fiCAC¡óN
4. ROIY ODltÓN ESPINOZA ÁLVAREZ: Gerente de Asesoría Juríd¡ca
5. JIMMY FERNANDO SOLORZANO ORCO: Gerente de Administrac¡ón Tributaria
AGENDA:

1.
2.
3.

lnstala€¡ón del Com¡té de Control lnterno

Designación del Secretario Técnico
Seguim¡ento y monitoreo de las actividades para obtener el O¡agnost¡co y Plan de Trabajo para ¡mplementar el
Control lnterno en el proceso de contratac¡ón públlca de la Entidad.

ORDEN DEL DIA

1.

Instalación del Comité de Control lnterno

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente de¡ Comité de Control lnterno d¡o ¡n¡cio a la sesión,
nifestando que la misma fue convocada para instalar el Com¡té de Control lnterno de la Mu¡¡cipalidad
I de San Juan de Lurigancho, designado mediante Resoluc¡ón de Alcaldía N' 476-2016-A/MDSJL de fecha
de marzo del 2016, la que se encargará de e.¡ecutar las acciones necesar¡as para la adecuada ¡mplementac¡ón
elSistema de Control lnterno y su ef¡caz funcionam¡ento.

Al respecto, se h¡zo una breve expos¡ción de la obligac¡ón que t¡enen las entidades públicas de ¡mplementar el
Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley N'28716, Ley de Control lnterno de las Ent¡dades de¡
€stado.

As¡m¡smo se prec¡só que el proceso de implementación requeriría inic¡ar la sens¡bil¡zac¡ón del personal de la

Municipalidad o¡strital de San Juan de Lur¡gancho sobre la ¡mportancia del Control Interno y proceder a
ident¡ficar los procesos de la entidad a nivelde cada un¡ded orgán¡ca, para luego realizar un diagnóstico sobre su
estado e ¡dent¡ficar los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesar¡os que permitan un
adecuado funcionamiento de la Entidad.

2.

Des¡gnación del Secretario Técn¡co

Seguidamente, se proced¡ó con la des¡gnac¡ón del Secretario Técnico del Comité, que recae en el Gerente de
Plan¡ficación, qu¡en tendrá la responsabilidad de elaborar las Actas y real¡zar las coord¡naciones
correspondientes para la ejecuc¡ón de los acuerdos que adopte el Comité.
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3.

Setuimiento y mon¡toreo de las act¡vidades pare asegurar la realización del diagnóstico y del plan de traba¡o
para implementar el Control lnterno en el proceso de contratación pública de la Municipalidad D¡strital de
San Juan de l-uritancho.
5e expuso que, a f¡n de iniciar la elaboración del diagnóstico de Control lnterno en el proceso de contratación
públ¡ca y del plan de traba.io, act¡vidades que recaen en el 5ub Gerente de Abastecimiento y Control patrimonial,

y coordinaciones para brindar las facil¡dades del caso al Sub Gerente de
Abastecimiento y Control Patr¡monial, y al equ¡po que éste conforme de ser el caso, para asist¡r a las sesiones de
capacitación que convoque la Contraloría Generalde la República.
es necesario real¡zar gest¡ones

ACUERDOS

1.

)

2.
3.

4.

por unan¡midad la instalación del Com¡té de Control lnterno de la Munic¡palidad Distrital de San Juan
de Lur¡gancho.
Se acordó por unan¡m¡dad des¡gnar al Gerente de Planiricac¡ón, como Secretario Técn¡co del Comité.
Se acordó realizar el seguim¡ento y mon¡toreo al sub G€rente de Abastecim¡ento y Control Patrimonial, para
Se acordó

asegurar la realizac¡ón del d¡agnóstico de Control lnterno en el proceso de contratac¡ón pública y de la
elaboración delplan de trabajo.
Realizar las coord¡naciones necesar¡as para asegurar la asistenc¡a del Sub Gerente de Abastecimiento y Control
Patrimonial de la Mun¡cipalidad D¡strital de San Juan de Lurigancho y del equipo que éste haya conformado, a
las sesiones de capacitac¡ón que convoque la Contraloría General de la Republica, a f¡n de ¡mplementar el
Control lnterno en el proceso de contratac¡ón pública.

Siendo las 10 horas, y no hab¡endo asuntos pend¡entes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la
presente Acta en señal de conlorm¡dad.
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