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ACTA DE APROBACION DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ CONTROL INTERNO 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO 

ACTA N°  002-2017-CCI-MDPN 

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo-Chincha, siendo las 14:00 horas del día 
20 de Abril del 2017; se reunieron los miembros Titulares integrantes del Comité de Control Interno 
designado mediante Resolución de Alcaldía N° 239-2016-MDPN/A: 

MIEMBROS TITULARES: 

• Oswaldo Basilio Benavente Quispe 	Presidente. 
• Jhonny Oswaldo Quispe Martínez 	Secretario. 
• Gustavo Alfredo Quispe Pachas 	Miembro. 
• Henrry Felipe Melendrez Mendoza 	Miembro. 

YREI4C1H 
c/r• 	Jackeline Judith S 	Y aravia atacc, 	Miembro. 0141C1Pst,  

AGENDA: 

1. Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno. 
2. Cumplimiento Actividad 3. Registrar el Diagnóstico y Plan de Trabajo del prnrPqn de 

Contratación Pública en el aplicativo informático. 
3. Cumplimiento de la Actividad 4: Registrar y actualizar la información en los módulos secuencia 

de implementación y proceso de medición del Sistema del Control Interno. 
4. Informe de las actividades realizadas. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno 

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la 
sesión, manifestando que la misma fue convocada para la aprobación del Reglamento del 
Comité de Control kslesdo de le Municipalidad Distsital de Pueblo Nuevo-Chincha 2017. 

Al respecto, se hizo la exposición del Reglamento del Control Interno, el mismo que ha sido 
remitido por la Contraloría General de la República a través de la Srta. Sandra Fernández Osorio 
responsable del Sistema de Implementación del Control Interno; formato que ha sido adecuado a 
todas las municipalidades tipo B. 

Asimismo, se solicita a todos los miembros del Comité la aprobación del Reglamento; el cual 
será elevado a la Alcaldía para su aprobación mediante el respectivo acto resolutivo, adjuntando 
al presente el proyecto de resolución según formato del anexo 3 de la guía metodológica. 

2 Cumplimiento Actividad 3 

Se cumplirá con el registro del diagnóstico y Plan de Trabajo por parte del Jefe del Órgano de 
Contrataciones, para tal fin se cuenta con el usuario y la clave del aplicativo informático: teniendo 
plazo máximo hasta el 27 de Abril del presente año. 

3 Cumplimiento Actividad 4 

Se cumplirá con el registro y/o actualización de la informailOsi"kgairnódules.us~/ 
• implementación y proceso de medición del Sistema de Contré  Intltrrío1 fiárá:tái>  fin el Secretario 

Técnico cuenta con su clave y usuario para dicho registro  ertgWapilicativoz~fmAtibt9nnIe  
como plazo máximo hasta el 27 de Abril de 2017. 	 PC110 es fiel reproducción 	

original 

Ylkse he'  tenido n le Vitt». doy fe. 

uotvis)I«vL  12 MAYO 2011 

Maña Je.r.Cottdroal,AC, ardllo 



M.o 

Miembros Titulares del Comité de Control In 

DISTRITAL DE 
NUEVO • CHINCHA 

ásilio Benaven!e Quispe 
GERENTE MUNICIPAL 

OSIVaj 

4 Se informa que se cumplió con la Actividad 1, habiéndose remitido el Directorio de los 
Integrantes del Comité de Control Interno vía correo sisternacontrolinternoacontralorimob.pe 
se asignó los roles en el aplicativo informático contando con Rol de Líder de Equipo, que asume 
la función el Secretario Técnico del Comité de Control Interno, Rol encargado del Proceso de 
Contrataciones que recae en el Jefe del Órgano encargado de las Contrataciones, Rol de 
Encargado del Proceso de Inversión Pública, siendo responsable la Oficina de Programación de 
Inversiones, que actualmente es asumida por la Oficina de Progralnación Multianual de 
Inversiones; contando para esto con la conformidad vía correo por parte de Contraloría General 
de República. 

ACUERDOS 

1. Se acordó por unanimidad la Aprobación del Reglamento de Control Interno 2017 de la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo- Chincha, el mismo que será elevado por el Presidente 
del CCI a la Alcaldía para la emisión del respectivo acto resolutivo. 

2. Se acordó por unanimidad la ejecución de la Actividad 3, quien la realizará el Jefe del órgano 
encargado de las Contrataciones teniendo los plazos determinados. 

3. Se acordó por unanimidad la ejecución de la Actividad 4, quien la realizará la Secretaria Técnica 
del Comité de Control Interno teniendo los plazos determinados. 

Siendo las 15:00 horas del mismo día, y no habiendo asas pendientes por tratar, se dio por culminada 
la sesión suscribiendo la presente Acta en señal de co •rmidad. 
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