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ACTA N' 06,2016 "COMITE DE CONTROL INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA"
En ia ciudad de ¡aen?,
reuniones

u los 29 días del mes de Agosto del 2016, sicnco las 18:30 horas en la sala de
a [o establecido
en el artículo ,00 del Rcglame:lto del

de [a Gerencia i\t1unicipai, conforme

Comité de Con~rollnterno

(Cel) se reunieron los miembros titulares integrantes del Comite para llevar a

cabo la sesión ordinaria

presidida

por el Gerente

Municipal

lng. Ricardo Bartcsaghi

del Carpio; la

Gerente de Administración

epe. Antonia Casaretto Flores; el Gerente de Planea miento, Pspto. y (cop.

Técnica

López. el Gerente

lic. Juan Cervantes

Jvlamani; el Gerente
Desarrollo

Urbano

de Asesoría Jurídica

de Gestión

Abog.

de Recursos

Arq. Raúl Ramos Guillen, y el Gerente

Ramf¡e:, con el propósito

Humanos

Uc. Adrn. Darío Torres

Eddy Acevedo Velásquez, el Gerente de

Fernando

de Gestión

Tributaria

CPe. Martin

Salís

de tratar la sígL~¡e:lte ;:¡genda:

AGENDA

1.

Revisión del Informe

de Diagnostico

Meta 17 de Implementación
corresponde.

Estando
l:lterno

de Control

de Control

la hora p~evista, el \ng. filcardo

<1

Interno

Interno

en el Proceso de Contratación

del Programa

de Incentivos

B<lrtesaghi del Carpio, Presidente

(CCI) de la MPT, dispone que la Secretaria

del Comité verifique

a obtener ei resultado de )a asistencia de todos los miembros.

A contlnuación

el presidente,

~iJjeJl informa?
rece¡x!nnado
Informe

que el Presidente

de Control Interno

Sub Gerente ce Logís:ica Sr. A!exander
17 de l/Implementación

contratación
miembros

pública"

del Comité de Controi interno

¡":O 433-2016-SGL/tvlPT de fecha

Final de Díagnostico

la Meta

correspondiente,

cede la palabra a la Secretaria del Comité CPe. Antonia

los miembros

el Informe

en el Proceso de Contratación

Control

Interno

de Incentivos

Casaretto

que contiene

el

Publica suscrito por el
de la actividad

(Fase de Planificación)

2016, para su revisión

Flores

(CCI) de la MPT, ha

del presente,

Sabino Málaga Rodríguez en cumplimiento

del

del programa

25 ce ,\gosto

que

del Corr.ité de Control

el quórum

procediéndose

Pública.

2016 y trámite

2 de

en el proceso

y conformidac

de

por los

del comité, por lo cLlal solicita pase a orden del dia.

ORDEN DEL DIA

la Secretaria de! Comi~é señala qlJe
de agosto

del presente,

Proceso de Contratac:ón

el Informe

ti

lo dlspiJesto por la p~es:dencia, se ha recepcioni'ldo
:--JO ~33-20,6-SGL/I\'lPT

de Diagnostico

Püblica, suscrito por el Sr. Alexa:lder

Gerencia de Logística, el cual fue remitido

con tiempo

y pa:-a absolver

algunas interrog2ntes

Acto seguido, el Sr, Alexander
exponer

a 105 miembros

formulación
metodológica
Planificación)

Sabino Málaga Rodriguez

del Comité de Control

del Diagnostico,

Interno

en el cual se tomaron

para el cumplimento

de la Meta

en el proceso de Contratación

en el

del Comité un juego

a fin de que tenga conocimiento

para mejor decidir se ha invitado

Sabino ¡\¡1álaga Rodriguez para que efectúe una exposición
uso de la palabra.

con fec:-Ja 25
Interno

Sabir:o MálagiJ Rod:-(guez (e) de la Sub

a cad;:¡ uno de los miembros

del presente informe para su revisión y análisis correspondiente,
contenido,

de Control

a los integrantes

de su

al Sr. Alexander

del Cómitre, cediéndole

el

(e) de la Sub Gerencia de Log:stica procede a

((CI), cada uno de los criterios usados para la

en cuenta los lineamientos
17 "Implementación

establecidos

del Control

Pübica" del Programa de Incentivos

¡"terno

en la guia
(Fase de

2016; asimismo

indica
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ACTA N' 06,2016 "COMITE DE CONTROL INTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA"

qüe previo a la presentación

al Comité de Control

A continuación
observaciones

los miembros

integrantes

sobre el contenido

Sabino Málaga Rodríguez.

No habiendo

mayores observaciones
el Presidente

solicita que en señal de conformidad,

,

;

ser elevado al Titular
unanimidad.

del (omite

de proceden

ni consultas o solicitud

del Comité

de Control

el presente

Interno

a realizar

de Diagnostico

algunas

su tramite

a suscribir er.Jseñal de conformidad

de modificación

al contenido

.'

del informe

(CCI), Ing. Ricardo Bartesaghi
correspondiente,

la presente

.,

y

preguntas

del Carpio,

el informe sea visado por cada uno de los miembros

de la entidad y continúe

ha

las cuales son aosue!t(Js y acla:-adas por el

Siendo las 2o:~5 horas del día 29 de Agosto del 2016 se dio por terminada

procediéndose

informe

vía correo electrónico.

del Informe de diagnostico.

Sr. Alexander

de Diagnostico,

cel

Interno

sido validado por la Contraloría General de la Republica

del CCI, para

lo cual es aprobado

la sesión ordinaria

por

convocada,

•..,

Acta.
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L1d1~NTES

Gerente de Administración

Gerente de Planeamiento,
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JiRio TOHRES MAMANI

ele. Ab¿

Geren~
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LÓPEZ

Pspto. y (oop. Técnica

ABOG. FEHNANDO ED)!A'i\CEVE~EZ

¿estión de Recursos Humanos
I

Ger.ent'€-dé'Asesoría Jurídica
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ARQ. RAUL EN. 1\\U RA,\10S GUILLEN
t
Gerente de Desarrollo Urbano

'
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CPe. /\HMANDO MARTIN,SOLlS RAMIHEZ

Gerente de Gestión Tributaria
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¡IiG. RI{A'RDO BAHTES¡(GHI DEL CAHPIO

Gerente Municipal
",.
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