COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIP LIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
ACTA Nº 1
En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de an Miguel, siendo las 15:30 horas del día
25 de julio del 2016; se reunieron los miembros i tegrantes del Comité de Control Interno
deslqnaqc mediante Resolucl6n de Alcaldía Nº 021 -2016/MDSM.

MIEMBROS
Titulares:
•
•
•
•

Katherine Del Pilar Choy Lisung -Gerente Municipal (Presidente)
Hernán Edilberto Ampuero Sánchez -Secretarioleneral (Miembro)
Verónica Milagros Muñoz Sánchez -Gerente de dministración y Finanzas (Miembro).
Jesús Herminia Velazco Zubieta -Gerente de Ad inistración Tributaria y Rentas (Miembro)

• Pedro Roncallo Semorile -Gerente de Desarrollo Humano (Secretario Técnico Suplente)
• Enrique Martín Vasquez Chumbiauca - Gerente ¡e Asuntos Jurídicos (Miembro)(no asistió).

I

AGENDA:

Logistic�

1. Informe de la Subgerencia de
y Control Patrimonial referente al avance
para el cumplimiento de la actividad 2, presentación de la herramienta de
autodiagnóstico y envío de versión! editable de Excel para revisión de la
información registrada a metacontroli terno contraloria. ob. e con fecha límite
de presentación 8 de julio del prese te año, del Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal para año 2016 - Meta 17.
2.

1

Establecer acciones y coordinacione que se realizarán a fin de asegurar el
cumplimiento de la elaboración del ! Plan de Trabajo, en cumplimiento a la
actividad 3 del Programa de lncentivds a la Mejora de la Gestión Municipal para
el año 2016 - Meta 17.

3. Informe acerca de las charlas de Sen ibilización en Control Interno al personal,
en cumplimiento de la Directiva N°O 3-2016-CG/GPROD, fase I Planificación,
Etapa 1, acciones preliminares.
4. Designación del nuevo Secretario Té nico titular del CCI.
La Presidenta del Comité de Control Interno, señora atherine Del Pilar Choy Lisung, dio lectura
a la lista de integrantes, y con el quorum correspo diente, dio inicio a la Sesión del Comité.

l.

1

Mencionó los puntos de la agenda. preguntó si habí algún informe o pedido adicional, a lo que
el pleno respondió que no. Por lo tanto, dio pase a I Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Informe de la Subgerencia de Logística y Con rol Patrimonial referente al avance para
el cumplimiento de la actividad 2, presentació de la herramienta de autodiagnóstico
y envío de versión editable de Excel para r visión de la información registrada a
metacontrolinterno@contraloria.gob.pe con f cha límite de presentación 8 de julio del
presente año, del Programa de Incentivos a I Mejora de la Gestión Municipal para el
año 2016 - Meta 17.
La Presidenta del Comité de Control Interno, 1eñora Katherine Del Pilar Choy Lisung,
concedió el uso de la palabra a la Sra. Yda Esthe Guevara Flores Subgerente de Logística
y Control Patrimonial.
1

La Subgerente de Logística y Control Patrímonlal, señora Yda Esther Guevara Flores,
informó que con fecha cinco de julio se realizó el envío vía correo electrónico a la Jefe de la
Oficina de Implementación de Control Interno y Coordinación Administrativa, de la
herramienta de autodiagnóstico en versión editable Excel, para la revisión de la información
registrada, el cual se encuentra correctamente lle�ado, dicha acción tenía como fecha límite
de entrega virtual el día ocho de julio, el siguientt paso es esperar hasta el 26 de julio que
la Contraloría General de la República tiene conjo fecha límite para revisar la información
remitida y enviarnos las observaciones si las hubieran. Por lo que a la fecha con lo remitido
estamos cumpliendo con lo requerido para el cu,plimiento de fa meta 17, "Implementación
de Control Interno en el Proc�so de Contratación rública" (fase de planificación).
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La Jefe de la Oficina de Implementación del Sis�ema de Control Interno y Coordinación
Administrativa, señorita Jenniffer Pamela Are� La Torre, informó que se han realizado
constantes coordinaciones con la sectorista de la meta 17 de Contraloría General de la
República, a fin de cumplir con lo requerido, por lo que el correo electrónico recibido de la
Subgerente de Logística y Control Patrimonial, el¡ día cinco de julio del presente, se remitió
en la misma fecha a metacontrolinterno@contraforia.qob.pe . siendo este correo electrónico
respondido con fecha siete de julio del presente �n el que textualmente dice, "Habiéndose
revisado la herramienta de autodíagnóstíco se h� determinado algunas observaciones, las
cuales se deberán subsanar en los próximos día . Por consiguiente usted ha cumplido con
la presentación de dicha herramienta cuyo plaz de presentación vence el viernes 08 de
julio. Asimismo le recordamos que luego de levéi. tar las observaciones deberá elaborar y
enviarnos también su informe de Diagnóstico". Es por este motivo que a la fecha la
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, e encuentra en la etapa de levantar las
observaciones realizadas por la Contraloría Gen ral de la República y coordinando con mi
oficina la formulación del informe de Diagnósti o, según modelo proporcionado por la
Contraloría General de la República.

La Presidenta del Comité de Control Interno, eñora Katherine Del Pilar Choy Lisung,
manifestó estar de acuerdo con lo informado, po lo que sometió a votación la aprobación
de este informe.
Acuerdo:
Se ecordo por unanimidad aprobar el informe
Patrin'ionial.

e la Subgerencia de Loglstica y Control

2. Establecer acciones y coordinaciones que se realizarán a fin de asegurar el
cumplimiento de la elaboración del Plan de T �bajo, en cumplimiento a la actividad 3
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2016 - Meta
1�
1
Jeñora
La Presidenta del Comité de Control Interno,
Katherlne Del Pilar Choy Llsung,
expresó que la elaboración del Plan de Trabalº en cumplimiento a la actividad 3 del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestió�Municipal para el afio 2016 - Meta 17, es
responsabilidad de la Subgerente de Logística y Control Patrimonial; sin embargo, es
importante brindar el apoyo necesario para el cum limiento, por lo tanto, dispuso que la Jefe
de la Oficina de Implementación del Siste ¡ a de Control Interno y Coordinación
Administrativa, brindara el asesoramiento necesario y monitoreo a la Subgerencia de
Logística y Control Patrimonial; y se mantenga coprdinación estrecha con la sectorista de la
Contraloría General de la República.
¡
La Jefe de la Oficina de Implementación del Sls�ema
de Control Interno y Coordinación
1
Administrativa, señorita Jenniffer Pamela Arce¡ La Torre, expresó que tal como se brindó
apoyo en la actividad 2, de igual forma se crntinuará con el asesoramiento para el
cumplimiento de la actividad 3.
La Presidenta del Comité de Control Interno, señora Katherine Del Pilar Choy Lisung,
la Oficina de Implementación del Sistema

sometió a votación la propuesta de que la Jefe de
de Control Interno y Coordinación Administrativa,
realice el monitoreo del cumplimiento de est
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial,
de la Meta 17.

señorita Jenniffer Pamela Arce La Torre,
actividad y brinde asesoramiento a la
orno apoyo técnico para el cumplimiento

Acuerdo:

Se acordó por unanimidad encargar al Jefe de la ficina de Implementación del Sistema de
Control Interno y Coordinación Administrativa m nitoreer, brindar asesoramiento técnico y
coordinar de manera estrecha con la sectorista e la Contralor!a General de República, la

3

actividad 3 a cargo de la Subgerencia de Logfstic y Control Patrimonial, a fin de cumplir con
la meta 17.

3. Informe acerca de las charlas de Sensibiliza ión en Control Interno al personal, en
cumplimiento de la Directiva Nº013-2016-CG GPROD, fase I Planificación, Etapa 1,
acciones preliminares.

La Presidenta del Comité de Control Interno, eñora Katherine Del Pilar Choy Lisung,
concedió el uso de la palabra a la Jefe de la dficina de Implementación del Sistema de
Control Interno y Coordinación Administrativa, setorita Jenniffer Pamela Arce La Torre.
1

La Jefe de la Oficina de Implementación del Sidtema de Control Interno y Coordinación
Administrativa, señorita Jenniffer Pamela Arce La Torre, informó que se ha remitido a la
Presidenta del Comité el Informe Nº54-2016-0l�CICA-SG/MDSM con fecha ocho de julio
del presente, el cual contiene el Plan de Sensibillzación y Capacitación en Control Interno.
Asimismo, con Memorando Circular Nº03-2016-QISCICA-SG/MDSM de fecha cinco de julio
del 2016 se remitió a todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad el Cronograma
de Charlas Informativas sobre Control Interno (sénsibilización) de la Municipalidad Distrital
de San Miguel, siendo las fechas de su realización¡ los días viernes ocho, lunes once y martes
doce de julio, en el SUM del piso seis a las 3:50 pm. Dichas charlas se llevaron a cabo en
los horarios establecidos, se contó con el apoyo de la Gerencia de Imagen Institucional, que
enviaron personal para realizar las tomas fotográficas, también se realizó el registro de los
asistentes en una lista donde colocaron sus dbtos personales, tales como apellidos y
j
nombres, número de DNI, cargo y firma.
Por lo tanto con esta labor se da por finalizada las acciones preliminares, de la Etapa 1-Fase
I Planificación, de la Directiva Nº013-2016-CG/GP¡ROD.
1

1

La Presidenta del Comité de Control Interno, señora Katherine Del Pilar Choy Lisung,
expresó estar de acuerdo con el informe expuestq, por lo que expreso que pase al siguiente
i
punto.
1

1

1
1

4. Designación del nuevo Secretario Técnico titu�ar del CCI.
1

La Presidenta del Comité de Control Interno, �eñora Katherine Del Pilar Choy Llsung,
informó que con Resolución deAlcaldia Nº 536-�016/MDSM de fecha 19 de julio 2016, se
ha designado a la señora Margarita Jaqueljne Estrada Muñoz como Gerente de
Planeamiento y Presupuesto, por lo cual propone que debe de realizarse el cambio de
Secretario Técnico titular del Comité de Control 11terno; y se reemplazará al señor Gustavo
1
Lucio Chauca Huerta.

¡

i

La Presidenta del Comité de Control Interno, eñora Katherine Del Pilar Choy Lisung,
sometió a votación la propuesta.
ACUERDO
Se acordó por unanimidad la propuesta de no brar como Secretario Técnico titular, a la
señora Margarita Jaqueline Estrada Muñoz Gere te de Planeamiento y Presupuesto.
Siendo las 16:45 horas, y no habiendo asunto pendientes por tratar, La Presidenta del
Comité de Control Interno, señora Katherine D I Pilar Choy Lisung, dio por concluida la
sesión suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.
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Pedro Roncallo Semon e
Secret�rio Técnico del Comité de Control Interno
;
Suplente
erente de Desarrollo Humano

/�

Verónica Milagros Muñoz Sánchez

Miembro del Comité de Control Interno

Gerencia de Administración y Finanzas

Jesús Herminia Velazco Zubieta
Miembro del Comité de Control Interno
Gerente de Administración Tributaria y Rentas

Enrique Martln Vásquez Chumbiauca
Miembro del Comité de Control Interno
Gerente de Asuntos Jurídicos
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