ACTAN° 08

ECONTROL INTERNO (CCI) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA

- ::: r=. sa1a de reuniones de Asesores de Alcaldia de Ia Municipalidad Provincial de
c:=-·~~ a-~a.

siendo las 4:00 P.M. horas del dia 13 de enero del ana 2017; se reunieron los
integrantes del Comite de Control lnterno de Ia Municipalidad Provincial de
:~ =:=.~s.-ca , contando con Ia asistencia de:

a.""l Ruiz Leiva
··a Rosa Bazan Paredes
:= ",a Sanchez Caballero
_~sa German Flores Cabanillas
cHer Noriega Soto
:= . s Becerra Guevara

Presidente (Gerente Municipal).
Directora de Ia Oficina General de Administracion .
Directora de Ia Oficina Gral. Planeamiento y Ppto.
Director de Ia Oficina General de Asesoria Juridica.
Director Oficina Gral. Gestion Recursos Humanos.
Secretario Tecnico.

. AGENDA

~~

-

a) lnforme de avance de Ia implementacion del Sistema de Control lnterno de Ia
Municipalidad Provincial de Cajamarca, de conformidad a Ia Directiva W 0132016-CG/GPROD "lmplementacion del Sistema de Control lnterno en las
Entidades del Estado" aprobada mediante Resolucion de Contraloria W1492016-CG.
b)

Registro de Ia informacion de Control lnterno en el aplicativo informatica
"Seguimiento y Evaluacion del Sistema de Control lnterno" de Ia CGR.

2. ORDEN DEL DiA
El Presidente del Comite de Control lnterno de Ia MPC (lng. William Ruiz Leiva
Gerente Municipal encargado) contando con Ia asistencia de todos los miembros da
inicio a Ia sesion, y manifiesta que Ia presente sesion ha sido convocada para revisar
los avances de Ia implementacion del Sistema de Control lnterno de Ia Municipalidad
Provincial de Cajamarca, de conformidad a Ia Directiva W 013-2016-CG/GPROD y
Registro de Ia informacion de Control lnterno en el aplicativo informatica "Seguimiento
y Evaluacion del Sistema de Controllnterno" de Ia CGR.
En tal sentido, comunica que estan en via de aprobacion par el titular de Ia entidad, el
"Reglamento del Comite de Control lnterno de Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca" y el "Plan de Sensibilizacion y Capacitacion en Control lnterno de Ia
Municipalidad Provincial de Cajamarca", y estando pendiente para su elaboracion el
"Programa de Trabajo para realizar el diagnostico del SCI", que corresponde a Ia
actividad 4 de Ia etapa II ldentificacion de Brechas, fase de planificacion de Ia
implementacion del SCI de Ia entidad .
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El Secretario Tecnico del CCI informa que se viene realizando el registro de Ia
informacion y documentacion en el aplicativo informatica "Seguimiento y Evaluacion
del Sistema de Control", habiendose registrado en el modulo de secuencia de
implementacion el avance de implementacion del control interno estando en un 20%
de avance; asimismo, se esta desarrollando en el modulo proceso de medicion el
llenado del formulario de medicion del grado de madurez del Sistema de Control
lnterno de Ia entidad del ana 2016, de acuerdo a lo encorhendado en el Memoranda
W 007-2017-MPC-OCI emitido par el jete del OCI de Ia MPC.
Par otro lado, Ia Directora de Ia Oficina General de Planeamiento y Presupuesto lng.
Gina Sanchez Caballero informa que esta en proceso de aprobacion Ia incorporacion
de las funciones especificas del CCI para desarrollar las acciones de implementacion
del SCI en el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de Ia Municipalidad
Provincial de Cajamarca, en cumplimiento a Primera Disposicion Complementaria
Transitoria de Ia Directiva W 013-2016-CG/GPROD y a lo dispuesto mediante
acuerdo par este CCI.
Asi tambien, el presidente del CCI establece que se deben informar los acuerdos y
avances de Ia implementacion del SCI al titular de Ia entidad.

3. ACUERDOS

'
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a) Encargar al Secretario Tecnico del CCI Ia elaboracion del "Programa de Trabajo
para realizar el diagn6stico del SCI", el cual corresponds a Ia actividad 4 de ·Ia
etapa II ldentificacion de Brechas, fase de planificacion de Ia implementacion del
SCI de Ia entidad.
b) Continuar con el desarrollo en el modulo proceso de medicion el llenado del
formulario de medicion del grado de madurez del Sistema"de Control lnterno de Ia
entidad del ano 2016, de aquerdo a lo encomendado en el Memoranda W 0072017-MPC-OCI emitido par el jefe del OCI de Ia MPC.
c) lnformar al titular de Ia entidad, respecto a los acuerdos y avances de Ia
implementacion del SCI de Ia entidad.
Siendo las 5:30 P.M. y no habiendo asuntos pendientes par tratar, se dio par terminada Ia
sesion suscribiendo Ia presente Acta en senal de conformidad.

'
Milka Rosa Bazan Paredes
Miembro del Comite de Controllnterno
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ffVa Sanchez Caballero
Miembro /del Comite de Controllnterno

I

3

