
ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO DE
GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - CGT

ACTA No 001-2019

En las instalaciones del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT, ubicado en la Av. José Balta N' 820
- Chiclayo, siendo las 0l:00 horas pasado del meridiano del día Jueves 24-01-2019; se reunieron los miembros
integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Gerencia General N" 0l-024-
0000001 I 3 de fecha 13 .09 .2017 :

. CPC. César Augusto Torres Gálvez - Presidente
o Lic. José Ignacio Quintana Ruiz - Secretario Técnico
. CPC. Mary Carmen Olaya Montejo - Miembro
. Abog. Marita Bonilla Terán - Miembro
¡ Econ. Ricardo Lorenzo Sosa Calderón - Miembro

ENDA:

L Instalación del Comité de Control Interno.
2. Definiciones del Sistema de Control Interno y Modelo de Implementación.
3. Seguimiento y monitoreo a la Implementación del Sistema de Control Interno.
4. Funciones del Secretario Técnico.
5. Implementación de las recomendaciones generadas por el OCI para la Actividad de Control Interno

ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación del Comité de Control Interno

El Gerente General del CGT, CPC. César Augusto Torres Gálvez; en su calidad de Presidente del
Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para

instalar el Comité de Control Interno del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT, designado
mediante Resolución de Gerencia General N" 0l -024-0000001 13 de fecha 13 de septiembre del 2017,
la que se encargará de ejecutar las acciones necesarias parala adecuada implementación del Sistema

de Control Interno y su eficaz funcionamiento.

Al respecto se hizo una breve exposición de la obligación que tiene las Entidades Públicas de

Implementar el Sistema de Control Interno conforme lo establece la Ley No 28716, Ley de Control
Interno de las Entidades del Estado, precisando el plazo establecido en la Ley No 30372, Ley de

Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016 (Quincuagésima Tercera disposición
complementaria final), mediante la cual se dispuso la obligación de todas las entidades del Estado de

Implementar el Sistema de Control Interno (SCI) en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses.

Considerando la Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final de lo señalado en

la Ley No 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para elAño Fiscal 2019.En elmarco de la
quincuagésima tercera disposición complementaria final de la Ley 30372, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año fiscal 2016, establézcase que todas las entidades del Estado, de los tres

niveles de gobierno, que se encuentran bajo los alcances de la Ley 28716, Ley de Control Interno de

las Entidades del Estado, tienen la obligación de implementar su Sistema de Control Interno (SCD,

conforme a las disposiciones normativas, lineamientos y plazos establecidos por la Contraloría General
de la República, en un plazo de dieciocho (18) meses bajo responsabilidad funcional.

Asimismo se precisó, que el proceso de implementación sobre la importancia del Control Interno, es

de suma urgencia y de prioridad con la finalidad de identificar los procesos de la Entidad a nivel de

cada unidad orgánica, para luego realizar un diagnóstico sobre su estado e identificar los procesos de
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riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la
Entidad, conforme la normativa de Ley establecida para la Entidad.

2. Definiciones del Sistema de Control Interno y Modelo de Implementación

El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Lic. José Ignacio Quintana Ruiz, su calidad de

Secretario Técnico del Comité de Control Interno, expuso que el Sistema de Control Interno, es el

conjunto de políticas, normas, planes, organización, metodología y registros organizados e instituidos
en cada entidad del Estado para la consecución de la misión y objetivos institucionales que le
corresponde cumplir y es aplicable para todas las instituciones públicas del país, incluyendo a las

municipalidades sean éstas pequeñas o grandes. Por ejemplo, la implementación de este sistema

implicaría que las autoridades y el personal que laboran en la misma se comprometan con su misión y
con el logro de sus objetivos institucionales, desarrollando esfuerzos para lograr un manejo eficiente
de los recursos de que disponen para este fin y alineando la organización, planes y procedimientos con

dichos objetivos.

Asimismo, conforme la Resolución de Contraloría N.o 149-2016-CG se aprobó la Directiva N." 013-

2016-CG/PROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado",

establece un modelo de implementación del Sistema de Control lnterno basado en tres fases y cinco

etapas (enmarcado en l0 actividades), con el registro del avance en el aplicativo informático

"seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno", tal como se observa en la siguiente

estructura:
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Es precisamente bajo dicho modelo, en que la guía sustenta su desarrollo, tal como se explica en los

siguientes puntos. Cabe señalar que dicho modelo orienta la estructuración formal del Sistema de Control

Interno (en adelante SCI), modelo a partir del cual ingresa a un ciclo continuo, dinámico y permanente en

el tiempo.

3. Seguimiento y monitoreo a la Implementación del Sistema de Control Interno.

El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Lic. José Ignacio Quintana Ruiz, su calidad de

Secretario Técnico del Comité de Control Interno, informo al pleno de todas las actividades que se han

realizado desde la conformación del Comité de Control Interno hasta la fecha, exponiendo lo siguiente:

a) Que en la Ley No 30372, Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, en su Quincuagésima
Disposición Complementaria; eestablézcase en todas las entidades del Estado, de los tres niveles de

gobierno, en el marco de lo dispuesto en la Ley 28716, Ley de Control Interno de las entidades del

Estado, la obligación de implementar su Sistema de Control Interno (SCD, en un plazo máximo de

treinta y seis (36) meses, contados a partir de la vigencia de la presente Ley. Para la implementación
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de la presente norma la Contraloría General de la República emitirá las disposiciones conteniendo los
plazos por cada fase y nivel de gobierno, y los demás lineamientos que sean necesarios. Las entidades
que a la entrada en vigencia de la presente Ley, cuenten con avances respecto a la implementación de

su Sistema de Control Intemo, deberán elaborar un informe presentando los avances en el proceso al
Órgano de Control Institucional o a la Contraloría General de la República en caso de no contar con
un Organo de Control Institucional. La aplicación de la presente disposición se financia con cargo al
presupuesto institucional de las entidades públicas, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
respectivos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

b) Que mediante Resolución Jefatural N" 0l-065-000000307 de fecha 26.02.2016, se Designa a los

integrantes del Comité de Control Interno, en función a lo establecido en la Ley N" 28716 - Ley
Control Interno de las Entidades Públicas.

c) Con fecha 15.11.2016, se firma elActa de Compromiso para la Implementación del Control Interno
en la Entidad, por parte de la Comisión nombrada por Resolución JefaturalN'0l-065-000000307 de

fecha26.02.2016.

d) Que mediante Informe N" 04-010-00000487-2016 de fecha23.11.2016, se remitió a la OCI, los

formatos de Implementación del Sistema de Control Interno y el Formulario para la medición del nivel
de madurez del Sistema de Control Interno" de la Entidad para el ejercicio fiscal20l6.

e) Que mediante correo de fecha 30.1 I .2016, la presidenta del Comité de Control Interno en referencia a

lo dispuesto por la Directiva No 013-2016-CG/CPROD, solicita a la CGR en su link
sistemacontrolintenlo@contraloria.gop.pe, con el fin de solicitar el acceso y usuario al aplicativo
informático htfns'//nnnc I nnñtm loria. b. no/ln<¡irr /wfitr /index esnx y a la fecha no se tiene respuesta(¡ñ

alguna,

f) Con fecha 09.02.2017, el Abog. Nicolas Mondoñedo Chávez, firma el Acta de Compromiso
Institucional para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad.

Con fecha 09.02.2017,Ios integrantes del Comité de Gerencia de la Entidad, firman el Acta de

Compromiso Institucional para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad, con

la finalidad de Conformar el Comité de Control Interno y comprometerse en el diseño,
implementación, monitoreo y evaluación el SCI de la Entidad.

h) Que mediante Resolución de Gerencia General N" 0l-024-000000113 de fecha 13.09.2017, se

reconforma el Comité de Control Interno de la Entidad, de acuerdo a la Guía de para la Implementación
y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado aprobada por Resolución

de Contraloría No 004-2017-CG.

i) Con fecha 25 .09 .2017 se firma el Acta N" 001 -20 I 7 del Comité de Control Interno, el cual se acordó:

i) Instalar el Comité de Control Interno de la Entidad, ii) Designar y ratificar al Secretario Técnico del

Comité, iii) Diseño de los documentos de gestión por parte del Secretario Técnico del Comité, iv)
Aprobar mediante la Resolución Administrativa la designación de los coordinadores de Comité de

Control Interno y v) Registro perrnanente de la información en el Modulo Informático en el portal web

de la Entidad.

j) Confecha 11.12.2017 sefirmaelActaN"002-20l7delComitédeControllnterno,elcualseacordó:
i) Remitir la propuesta de "Reglamento del Comité de Control Interno" y la propuesta de "Programa

de Trabajo pararealizar el Diagnostico del Sistema de Control Interno" a la Gerencia General para su

aprobación por Resolución de Gerencia General, ii) Aprobar el Plan de Sensibilizacióny Capacitación
en Control Interno mediante la Resolución de Gerencia General y solicitar a la Unidad de Recursos

Humanos que informe el avance de la ejecución del plan en cada sesión del Comité, iii) Remitir a la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto el modelo de Acta de Compromiso Individual para la
Implementación del Sistema de Control Interno, para que pueda ser firmada por todos funcionarios
que ingresen a laborar en la Entidad, iv) Aprobar a través de la Resolución de Gerencia General la
designación de los coordinadores de Comité de Interno, los cuales serán los Jefe de cada Unidad
Orgánica de la Entidad, siendo responsables de facilitar información y atender consultas que puedan

surgir durante la implementación del SCI, facilitando el trabajo del Equipo de Trabajo Operativo, v)



Solicitar a la Oficina de Tecnología de la lnformación - OTI, en coordinación con el Profesional de

Imagen y Oficina de Planeamiento y Presupuesto, implementar de forma permanente el Modulo
Informático Implementación del SCI en nuestra página web de la Entidad, en cual se visualizara todas

las actas y documentos aprobados por el Comité de Control Interno de la Entidad; así como la
publicación de todos los eventos destinados para la Implementación del SCI del CGT y vi) La Gerencia

General en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno, solicitara a la Contraloría General
de Republica la creación de los usuarios en el Sistema de Control Interno.

k) Que mediante Informe N' 04-0 I 0-0 0000443 -201 7 de fecha 21 .12.2017 , se remitió a la OCI el avance

de actividades para la implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad durante el ejercicio
fiscal 2017.

l) Que mediante Resolución de Gerencia General N" 0l-024-000000024 de fecha 14.02.2018, se aprobó

el Plan de Sensibilizaciín y Capacitación en Control Interno de la Entidad y así mismo se aprobó

designar a los coordinadores de Control Interno en apoyo al Equipo Operativo

m) El 15.05.201 8 la charla de sensibilización a los servidores adscritos a la Gerencia de Operaciones, para

tal caso, en el file de SCI custodiado por OPP, se encuentra Acta de Charla de Sensibilización "Control
Interno - CGT", en el cual se expuso el que significa el Sistema de Control Interno y sus implicancia
en nuestra Entidad.

De acuerdo al listado de mecanismos de difusión al interior de la entidad y con el Objetivo de tener un

material de difusión alusivo al Control lnterno, relacionada al avance realizado por la entidad en

coordinación con el Equipo de Trabajo

¡ Memorando circular dirigido a todos los funcionarios y servidores públicos de la entidad,
. Comunicados a través del Correo electrónico institucional de la entidad.
. Publicación en el mural o lugar visible de la entidad (A la entrada de cada oficina o de la entidad).
. Difundir en Intranet.
. Boletines institucionales.
. Incorporación en las Charlas de lnducción que realice la entidad
. Reuniones periódicas del CCI con los funcionarios y servidores públicos de Ia entidad.
. Charlas de sensibilización a los funcionarios y servidores públicos de la entidad.
. Visitas del CCI a las dependencias de su entidad, a fin de comunicar las acciones referidas SCI.
. Complementariamente puede usarse los siguientes mecanismos:

- Portalwebinstitucional.
- Redes sociales institucionales.

n) La guía establece que la efectividad de la implementación del SCI depende, en gran medida, del

cumplimiento de las actividades que forman parte de cada una de las etapas de esta fase, la cuales

tienen por finalidad desarrollar un plan de trabajo que permita la implementación progresiva del SCI,

siendo su objetivo orientar el desarrollo de las actividades para la aplicación del Modelo de

Implementación del SCI en las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, buscando

fortalecer el control interno y encaminado ello al eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la
función pública en el uso de los recursos pública
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Conforme a la normativa de ley, se ha aplicado dos encuestas para el personal de la Entidad, la primera
encuesta a un total de 40 servidores de las diferentes unidades orgánica, en la cual se ha recogido
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información de competencias y funciones de cada trabajador y la segunda encuesta a la Jefaturas de

las Unidades Orgánicas en el cual se ha registrado información referente al sistema de control interno.

El tipo de muestre se ha tenido en cuenta las siguientes herramientas:

Muestreo aleatorio simple: Todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser

elegidos para formar parte de la muestra

Muestreo aleatorio estratificado:
La población se divide en grupos homogéneos que llamamos estratos. La proporción de cada estrato

en la población se mantiene en la muestra.
Cada uno de los estratos de la muestra se obtiene por muestreo aleatorio simple sobre el estrato

correspondiente de la población
Selección de lo rruestrct

ColcLrlo de torrrqño rnuestrql

Donde:
n: Tomoño de lo muestro
N: Poblqc¡ón o universo
z: ñ¡vel de conf¡onzo (95% : a -9é)
p: Probobil¡dqd q fovor (57-: o.5)
q= Probobilidod en contro ( t -p: o-5)
i: Eror muestrol (5 o o-o5,

Cabe indicar que el grado desarrollo que se ha considerado en el análisis de Ia información se ha calificado de

la siguiente manera:
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Cuadro N'()2: Part¡c¡pac¡ón Evaluac¡ón de R¡esgos por Sub Componentes
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Cuadro N'()3: Part¡c¡paclón Activ¡dades de Control por Sub Componentes
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Cuadro N'Ozl: Part¡c¡pac¡ón lnformación y Cornunicación por Sub Comporrentes
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Cuadro N" O5: Part¡c¡pac¡ón Superv¡s¡ón por Sub Componentes
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o) Que mediante Informe N' 04-0 I 0-000003 95 -20 1 8 de fecha 25 .09 .2018, se remitió a la OCI el avance

de actividades para la implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad durante el ejercicio

fiscal 201 8.

4. Funciones del Secretario Técnico

El Gerente General del CGT, CPC. César Augusto Torres Gálvez; en su calidad de Gerente General

del Entidad, expreso su ratificación de la designación del Secretario Técnico del Comité, que recae en

el Lic. José Ignacio Quintana Ruiz, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad,

quien tendrá la responsabilidad de:

o Elaborar las Actas y realizar las coordinaciones correspondientes para la ejecución de los

acuerdos que adopte el comité.

o Realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades para asegurar la realización del

diagnóstico y del plan de trabajo para implementar el Control Interno.

o Deberá tener actualizado el Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno.

o Remitir a los miembros del Comité de Control Interno, para su revisión y aportes, el resultado

del Diagnóstico, planes de trabajo y otros documentos parala Implementación del Sistema de

Control Interno de la Entidad,

5. Implementación de las recomendaciones generados por el OCI para actividad de Sistema de Control

Interno

El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Lic. José Ignacio Quintana Ruiz, su calidad de

Secretario Técnico del Comité de Control Interno, expuso que mediante Informe de Servicio de

Control Relacionado N" 2-5510-2018-009 Evaluación de la Implementación del Sistema de Control

Interno en el CGT, a dispuesto alguna recomendaciones para para proseguir con la implantación del

SCI en las fases de planificación, ejecución y evaluación

Así, mismo que mediante Oficio N" 02-013-0000019-2019 el Órgano de Control Interno - OCI, ha

requerido copias fedateadas de los avances de las actividades que se ha desarrollado para la

implantación del Control Interno.

En este sentido el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Lic. José Ignacio Quintana Ruiz,

su calidad de Secretario Técnico del Comité de Control Interno, propone el Formato el "Reporte de

evaluación de la implementación del Sistemas e Control Interno - Fase de Planificación" de acuerdo

al Formato establecido en el anexo No 19 de la Guía parala Implementación y Fortalecimiento del

Sistema de Control Interno aprobado mediante Resolución de Contraloría No 004-2017-CG'

Asi, mismo conforme a la normativa de ley y a las recomendaciones realizadas por el OCI, expuestas

en el Informe de Servicio de Control Relacionado N" 2-5510-2018-009 Evaluación de la
Implementación del Sistema de Control Interno en el CGT, se convenido en proponer el Modelo de

prágrama de Trabajo para el diagnóstico (Anexo 01) y la propuesta del Plan trabajo en general (Anexo

02)ion la finalidad dé terminar con las fases de planificación, ejecución y evaluación del SCI del CGT



REPORTE DE EVALUACIÓN POR ETAPA - FASE DE PLAN¡FICACIÓN

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE PLANIFICACIÓN

DATOS GENERALES

Entidad: Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo

Titular de la Entidad: CésarAugusto Torres Gálvez

Sector: MunicipalNivel de Gobierno: Local

Unidad Ejecutora:Pliego: Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo

Fecha del reporte: 2410112019

FASE DE PLANIFICACIÓN

Pendiente
Medio de

verificaciónEn procesolmplementadoActividades

Etapa l: Acciones preliminares

Di

Acta de compromiso
por parte de la Altax1. Suscribir acta de compromiso

Resolución Jefatural
N" 01-065-000000307
del 26.02.2016.

X2. Conformar Comité de Control lnterno

Resolución de
Gerencia General N'
0 1 -024-000000024 de
fecha 14.02.2018

x3. Sensibilizar y capacitar en Control
lnterno

Etapa ll: ldentificación de brechas

Resolución de
Gerencia General N"
01-024-000000024 de
fecha 14.02.20'18

x4. Elaborar programa de trabajo para

realizar el diagnóstico del SCI

lnforme N' 04-010-
000000395-201 8-
OPP de fecha
25,09.2018

x5. Realizar el diagnóstico del SCI

Etapa lll: Elaboración del Plan de trabajo para el cierre de brechas

Acta N" 001-2019-
CGT del Comité de
Control lnterno

x6. Elaborar el plan de trabajo con base en
los resultados del diagnóstico del SCI

COMENTARIO

Se realizara todas las actividades para la culm¡nación de la Actividad de Control lnterno y su presertación de la fase de

ófán¡tüaciOn conforme a la nJrmativa de ley, en coordinación con el Órgano de Control lnterno de la Entidad'

t cumPlido r

la actividad

sustentoexistirDebela actividad.c0nhao: doCuan selm aprobadplementad
estáSE ndoEn Cuando ejecutaproceso:

laaacctonlanondo haSC respectorealizadoCuaPendiente
lasustenta implementada.actividadVerificaciónde DocumentoMedio que

FIRMAS Y VISTOS DE LOS MIEMBROS DEL CCI

Econ. Ricardo Lorenzo

Sosa Calderón
MIEMBRO TITULAR

oEL CCI

Bonilla Terán
MIEMBRO TITULAR

DEL CCI

CPC. Mary Carmen

0laya Montejo
MIEMBRO TITULAR

DEL CCI

Lic. José Quintana Ruiz

SECRETARIO
TÉCNICO DEL CCI

CPC. César Tones
Gálvez

PRESIDENTE DEL
cct

actividad.

!^
M/



ANEXO N" 01

MODELO DE PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNÓSTICO

ENTIDAD CENTRO DE GESTI TRIBUTARIA DE CHICLAYO - CGT

Determinar el estado actualdel SCI del CGT de desarrollo en relaciÓn al normativa la CGRSUOBJETIVO:

A todas las Unidades ánicas delCGTE

DIAGRAMA DE GANTTRESPONSABLECRONOGRAMA DE

TRABAJO

irARzo.
JUNIO 2019

JULIO -
DICEfTIBRE

2019

FEBRERO

2019

S

3

S

4

S

I
S

2

S

3

S

4
')
1

S

2

S
2

5
4

No de celular -

anexo
S

1

e

2

Cargo Coneo electrónicoUnidad
Orgánica

Nombre y ApellidoFecha de
lnicio

Fecha de
Termino

DESCRIPC6N DE LAS

ACTMDADES A
DESARROLLAR

x x X204031 - 205 x
1

Gerente

General
ctonesg@cqtch.oob.peGerencia

General

César Tones
Gálvez01t02t2019 28t02t2019

Desarrollar condiciones

favorables para el desanollo

del diagnostico

2
x x2M031-219Jefe de

Oficina
iquintana@cgtch. gob.oeOPP José Quintana Ruiz01 /03/20 1 I 31/05/2019)ecop¡lac¡on

/nformación
de la

x x204031 -219iquintana@cotch.oob.peOPP José Quinlana Ruiz01/06/2019 30i06/201 I3 Analizar lnformación

x X204031 -205Gerente

General
ctorresq@cqtch. gob. peGerencia

General

César Tones
Gálvez01t07t2019 30/09/2019ldenlificación de brechas Y

oportunidades de meiora

xiquintana@cotch.qob.pe 204031 -219Jefe de

Oficina30/1 1/2019 OPP José Quintana Ruiz01/10/201 I6
deElaborar informe

Diagnostico

X204031 - 205ctonesq@cotch,qob.oe
César Torres

Gálvez

Gerente

General31t1212019
Gerencia

General
01t1220196

Presentación y aprobación

del lnforme de diagnostico

/tq

Jefe de

Oficina

4



ANEXO N" 02

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO EN GENERAL

DIAGRAMA DE GANTTRESPONSABLECRONOGRAMA DE

TRABAJO

ABR¡1.
DICIEMBRE

2019

ENERO -
JULTO 2019

FEBRERO -

MARZO 2019

N

S

3

S
4

S

1

S

2

S

3

S

4

No de celular -
anexo

S

1

S

2

S

3

S

4

S

I
S

2

Cargo Correo electrónicoUnidad
Orgánica

Nombre y ApellidoFecha de
lnicio

Fecha de
Termino

DESCRIPCÓN DE LAS

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

\
r.\

204031 -214 x xMilagros Huaman

Paredes

Jefe de

Unidad
qhuaman(Ocgtch.qob. pe31/03/2019

Unidad de
Recursos

Humanos

bilizar al personal en

temas de Control de lntemo y

riesgos

01t02120191

xiquintana@cqtch. gob.pe 204031 -219José Quintana Ruiz
Jefe de

Oficina28t0112019 OPP2
Elaborar el Proyecto de

Modificación del ROF
01t0212019

x x x x x x x Xctorresq@cqtch.qob. pe 204031 -205César Tones
Gálvez

Gerente

General0110212019 31t12t2019
Gerencia

General3

Adoptar la implementación

de Control en las fases de

planificación

-+ x xctorreso@cqtch.qob. oe 204031 - 205César Tones
Gálvez

Gerente

General01101t2020 31/05/2019
Gerencia

General

Adoptar la implementación

. de Control en las fases de

qecucron
I

x xctorreso@cgtch.oob,pe 204031 - 205César Torres

Gálvez

Gerente

General01/06/2020 31t0712020
Gerencia

GeneralI 'Adoptar la implementación

de Control en las fases de

evaluación

Es necesario indicar que respecto al costo y/o inversión a realizar por las acciones de sensibilización y capacitación; se debe coordinar con la Unidad de Recursos Humanos, a fin de desanollar algunos temas por medio del Plan

de Desarrollo de Personas que cuenta con certificación presupuestal. Así, mismo se debe coordinar por medio de la ContralorÍia General de la Republica, MPCh u otra entidad, la realización de diversos temas en Control lnterno de

manera gratuita. Finalmente señalar que algunos de las charlas de sensibilización y capacitación no incunían en algún costo debido a que se realizaracrrn personal de la Entidad.

'n
0
I
l.::'
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ACUERDOS:

1) Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno del Cenho de Gestión

Tributaria de Chiclayo - CGT.

2\ Remitir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el modelo de Acta de Compromiso Individual
para la Implementación del Sistema de Control Interno, para que pueda ser firmada por todos

funcionarios que ingresen a laborar en la Entidad,

3) Realizar acciones de trabajo por parte del CCI, con los coordinadores de Comité de Interno, los cuales

serán los Jefe de cada Unidad Orgánica de la Entidad, siendo responsables de facilitar información y
atender consultas que puedan surgir durante la implementación del SCI, facilitando el trabajo del

Equipo de Trabajo Operativo.

4) Se acordó realizar elseguimiento y monitoreo por parte del Lic. José Ignacio Quintana Ruiz, Jefe de

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad, para la culminación de las fases de

planificación, ejecución y evaluación del SCI, con la finalidad de establecer el estado situacional de la

Entidad, de acuerdo a la Resolución de Contraloría N." 004-2017-CG se aprobó la "Guía para la

implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" y a las

resoluciones administrativas aprobadas para cumplimiento de dicha actividad..

5) Así, mismo se aprueba los planes de trabajo expuestas en la presente directiva, con la finalidad de

facilitar información y atender consultas que puedan surgir durante la implementación del SCI

6) De otro lado, es importante resaltar que resulta obligatorio el registro permanente de la información

correspondiente en el Modulo Informático Implementación por la CGR (siendo responsable el Jefe de

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto), así mismo en nuestra página web institucional (Oficina de

Tecnología de la Información - OTI, en coordinación con el Profesional de Imagen y Unidad de

Recursos Humanos) sobre las actividades parala implementación del SCI.

7) La Gerencia General en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno, solicitara a la
Contraloría General de Republica la creación de los usuarios en el Sistema de Control lnterno'

Siendo las l5:30 horas después delmeridiano deldíajueves 24-01-2019 y no habiendo asuntos pendientes por

tratar, se dio por terminada la sesión, suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad.

Gálvez
ral del CGT.

CPC. Ma rmen Olaya Montejo Lorenzo Sosa Calderón
Jefe de la Oficina General de Administración Gerente de Operaciones

A Terán Lic. José a tana Ruiz
Jefe de la Oficina de Asesorla Jurídica Jefe de la de Planeamiento y Presupuesto


