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ACTA N'11

REUNÉN DEL COillTÉ DE CONTROL INTERNO

DEL INSTITUTO ¡IETROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

En la ciudad de Lima, a los lreinta y un días del mes de julio de 2018, siendo las 11:00 horas en la sala de reunión

de la Oficina de Planeamiento y Presupueslo, siio en el Jr. Cuzco N'286 Cercado de L¡ma, se reunieron los

miembros litulares del Comité de Control lnterno del lnstituto Melropolitano Protransporte de Lima.

El comité de control lnlerno se encuentfa constituido por el sr. JosE WLFREDo LANEGRA GARC¡A Jefe de la

Ofnina de Planeamiento y Presupuesto, en calirjad de Presidenle, el Sr. RAÚL EDUARDO FERNANDEZ

OLIVARES Jele de la Oficina de Asesoría Jurídica, en calidad de Secretario Técnico, el Sr. SAÍIIUEL ANDRES

SILVIO CANAI-ES ORIIZ Jele de la Oficina General de Administración y Finanzas, en calidad de primer

miembro, el Sr. FEDOR DANIEL TORALES BOLUARTE Gerente de Operaciones del COSAC, en calljad de

segundo miembro y el Sr. TULO EDGARDO GALVEZ ESCUDERO, Gerente de Operaciones de los Conedores

Complementarios (e), en calidad de tercer miembro, mn la finalidad de tratar la s¡guiente agenda:

I. AGENDA

a) lnforme d€ avances en la implementac¡ón del Sistema de Conkol lntemoSCl
b) Aprobacirin del Plan de Trabair con base en los resullados deldiagnóstico del SCI pr parte del Tilular de

la Entidad.

II. DESARROLLO

El Pres¡dente del Com¡té de Control lntemo, dio ¡nicio a la sesión dando la bienvenida a los miembros del

Comité e ¡nformó sobre los temas de la agenda.

D Súre el punto a) de la aganda:

En referencia a los avances en la implementación del Sistema de Control lntemo, se inlorma que

conforme a b establecido en la 'Guía para la implementaciín y Malecimiento del sisfema de bntrcl
htmo en lx entiddes del esfado' se elevó el Plan de Trabai: con base a los resullados del diagnóstico

del SCI al Gerenle General, a fin de solicitar su aprobación y d¡sponga a los Órganos de la entidad el

cumpl¡m¡ento de las acciones establecidas en dicho Plan.

) Sobre elpunfo b) de la agenda:

El Gerente General otorgó su aprobacón al Plan de trabair y asimismo medianle Memorando Múltiple

N" 11201&MMUIMPUGG, sol¡citó a todos los órganos de la Ent¡dad la incorporacón de las actividades

conespondientes en sus Planes operativos y la ejecución en bs plazos establec¡dos.

Con la aprobaciin del Plan de Trabair, la entiJad entra en la Etapa lV: Ciene de Brechas de la Fase

Ejecuci'n la cual Cr,nsiste en ¡mplemenlar cada una de las acciones definidas en el Plan.

ACUERDOS:

1. El Presijente del CCI sol¡citará la publir:acón del Plan de Trabajo con base en los resultados del

Diagnóstico aprobado en el PortalWeb lnstitucionala la Olicina de Teonlogías de la lnformación.
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2. El Presidente del CCI registrará el Plan de Trabajo en el aplixtivo inlormático de la Contraloría General
de la República 'Seguimiento y Evaluacón del Sislema de Control lntemo'.

No hab¡endo otro punto que tratar, se d¡o por concluiJa la reunk5n siendo las once horas y c¡ncuenta minulos,
f¡mando la presente acta en señal de conformidad.

JOSÉ WLFREDO LAilEEM CMC|I
Presidente

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Tercer lliembro
Gerente de Operaciones de bs Conedores Complementarios

FEDOE DANIEL MORALES BOLUARTE

Segundo ltliembro
Gerente de Operaciones del COSAC
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