ACTA N'4
COMITÉDE CONTROLINTERNODÉl CE~
Siendo las 15.00 hrs
Planeamiento

del dfa 26 de noviembre. del 2010, se reunieron

y Presupuesto

- OPP del CEPLAN los señores

en la Oficina de

Joel Jurado Nájera, Director

cer,

Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos, Presidente del Comité de Control Interno-

el señor Elfas Ruiz Chávez Director Nacional de Seguimiento y Evaluación, miembro Titular del
Comité de Control Interno y Carlos loa iza Selim, Jefe de la Oficina de PJaneamiento

y

Presupuesto, Secretario del Comité de Control Interno, para tratar asuntos relacionados con la
implementación del Sistema de Control Interno del CEPLAN.
El Presidente del Comité, manifestó

que

el Comité de Control Interno tiene pendiente

formulación del diagnóstico del Sistema de Contro/lnterno
que Se designe un equipo de trabajo
Control Interno del CEPLAN.
El señor Carlos loa iza manifestó

del CEPLAN,y para lo cual propuso

para la formulación

que el personal

la

del diagnóstico

de la entidad

del Sistema de

es escaso y los recursos

presupuestarios también, por lo que propuso que el Equipo de Trabajo lo conforme
mismos miembros del CCI.

los

El señor Elfas Ruiz. propuso la elaboración de un Plan de Trabajo que contemplara
principales actividades a realizar para la culminación del diagnostico del SC!.

las

El Presidente del Comité, manifestó que habra preparado un proyecto de Plan de Trabajo para
la culminación del diagnostico del SCI, el mismo que presentó para su revisión.
Puesta en debate

las propuestas,

así como el proyecto de Plan de Trabajo, estas fueron

aprobadas, al igual que el Plan de Trabajo, acordándose que el mismo sea difundido entre el
personal del CEPLANpara procurar el apoyo de todos durante su ejecución.

Siendo las 17.00 hrs. se dIo por termInada la reunión del Comité.

r. Joel Jurado Nájera
Presidente CCI

Ing.

Ruiz Chavez Mansllla

MI mbro Titular CCI

