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"Año ¿le lucha contra la corrupción ), la impunidad"

ACTA N'12

REUN!ÓN DEL COM|TÉ DE CONTROL INTERNO

DEL INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA

En la ciudad de Lima, a los veinte dias del mes de febrero de 2019, siendo las 17:00 horas en la sala de
reunión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sito en el Jr. Cuzco N' 286 8vo. Piso, Cercado de
Lima, se reunieron los miembros titulares y suplentes del Comité de Control lnterno del lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima con la finalidad de tratar la siguiente agenda:

I. AGENDA

a) Revisar el Libro de Actas y tomar conocimiento de los avances en la implementación del Sistema de

Control lnterno en PROTRANSPORTE

b) Suscribir el Anexo N" 05 de la Directiva "lmplementación del Sistema de Control lnterno en las

entidades del estado" a fin de solicitar acceso al Aplicativo de la Contraloría General de la República.

c) Revisar el Plan de Trabajo con base al diagnóstico del Sistema de Control lnterno.

d) Conformación del Equipo de Trabajo Operativo

e) Que los Jefes y Gerentes recientemente incorporados firmen el acta de compromiso individual

conforme lo indicado en la Guía.

f) Otros puntos que defina la Presidencia y Secretaria del Comité de Control lnterno

II. DESARROLLO

El Presidente del Comité de Control lnterno, dio inicio a la sesión dando la bienvenida a los miembros del

Comité e informó sobre los temas de la agenda.

r Sobre el punto a) de la agenda:

Se revisó el Libro de Actas y se realizó la lectura de las dos últimas actas del CCl.

z Sobre el punto b) de la agenda:

Los miembros titulares presentes suscribieron el Anexo N" 05, el cual se remitirá a la Contraloría
General de la República a fin de solicitar el acceso al aplicativo "Srsfema de Seguimiento y Evaluación
del Control lnterno"

. Sobre el punto C) dela agenda:

Los miembros del CCI tomaron conocimiento de las actividades del Plan de Trabajo con base a los

resultados del diagnóstico del SCI aprobado.

- Sobre el punto D) dela agenda:

Se anunció que los miembros del equipo de Trabajo Operativo serán los responsables de informar
sobre los avances en la implementación de las actividades del Plan de Trabajo.

z Sobre el punto E) dela agenda:

Los miembros de CCI recientemente incorporados suscr,ibieron el Acta de Compromiso lndividual.

. Sobre el punto F) de la agenda:

No se incorporaron puntos adicionales.

ACUERDOS:

Remitir las actividades que corresponde implementar a cada Gerencia y Jefatura de acuerdo al Plan

de Trabajo aprobado el 22 de diciembre de 2017 , a fin que determinen los plazos y responsables de la
implementación.

El Comité de Control lnterno deberá sesionar cada mes, a fin de reportar los avances obtenidos en la

implementación del Plan de Trabajo aprobado el22de diciembre de2017.

ÍVITJNICIPALIDAD DE

ü3101Itru¡01üu0tolA¡og.
Jela

ol'crna dc
JUílrC¡

lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima / )r. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333



PNgTNAN§PgNTE LIIVIAlnlliluto Melropolilono Prollonsporle de Iimo
"Año de lucha contra la corrupción ), la impunidad"

No habiendo otro punto que tratar, se dio por concluida la reunión siendo las once horas y cincuenta minutos,
firmando la presente acta en señal de conformidad.
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