CITACION
EN RELACIÓN A LO ESTABLECIDO CON LA LEY 28716 _ LEY DE CONTROL INTERNO
DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y A LO DISPUESTO EN LA R.G.G N' 01-024OOOOOO113 DE FECHA 13.09,2017, Y POR EL GERENTE GENERAL DEL CGT, SE CITA
A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CGT INTEGRADO
POR:

.
.
.
¡
.

Gerente General del CGT
Jefe de Oficina General de Admin¡stración
Gerente de Operaciones
Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica y
Jefe (e) de la Of¡c¡na de Planeam¡ento y Presupuesto

A LA REUNIÓN CON ASISTENCIA OBLIGATORIA Y BAJO RESPONSABILIDAD, QUE SE
SOSTENDRÁ EL DiA LUNES 25 DE SEPIEMBRE DEL 2OI7 A HORAS IO:30 AM, EN LA
SALA DE REUNIONES COSTADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL DEL
CGT,

AGENDA

1.
2.
3.

4.

lnstalación del Comité de Control lnterno.
Definiciones del Sistema de Control lnterno y Modelo de lmplementación.
Seguimiento y mon¡toreo a la lmplementación del Sistema de Control lnterno.
Funciones del Secretario Técnico

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

ACTA No 001-2017
En las instalaciones del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT, ubicado en la Av. José Balta N' 820
- Chicfalo. siendo las l0:10 horas antes del meridiano del día lunes 25-09-2017l' se reunieron los miembros
integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución de Gerencia General N" 0l-0240000001 l3 de fecha 13.09.2017:

.
o
o
o
.

Abog. Nicolás Amador Mondoñedo Chávez - Presidente
Lic. José lgnacio Quintana Ruiz - Secretario Técnico
CPC. William Enrique Dávila Vega - Miembro
Econ. Jorge Luis Bautista Ordoñez - Miembro
Abog. Yuri Díaz Cajo - Miembro

AGINDA:

l.
2.
3.
4.

Instalación del Comité de Control Interno.
Definiciones del Sistema de Control Intemo y Modelo de Implementación.
Seguimiento y monitoreo a la Implementación del Sistema de Control Intemo
Funciones del Secretario Técnico

ORDEN DEL DIA:

l. Instalación

del Comité de Control Interno

EI Gerente General del CCT, Abog. Nicolás Amador Mondoñedo Chávez; en su calidad de Presidente
del Comité de Control lntemo dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para
instalar el Comité de Control Interno del Centro de Gestión Tributa¡ia de Chiclayo - CGT, designado
mediante Resolución de Gerencia General No 0l -024-0000001 t 3 de fecha l3 de septiembre del 2017,
la que se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema
de Control Intemo y su eficaz funcionamiento.

i

Al

respecto se hizo una breve exposición de la obligación que tiene las Entidades Públicas de
Implementar el Sistema de Control Intemo conforme lo establece la Ley No 28716, Ley de Control
Interno de las Entidades del Estado, precisando el plazo establecido en la Ley N'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
Asimismo se precisó que el proceso de implementación requerirá iniciar la sensibilización del personal
del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT, sobre la importancia del Control Intemo y
proceder a 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 riesgos, a fin de establecer los controles
necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la Entidad.
2. Definiciones del Sistema de Control Interno y Modelo de Implementación

I

El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, l,ic. José Ignacio Quintana Ruiz. su calidad de
Secretario Técnico del Comité de Control lnterno, expuso que el Sistema de Control Intemo, es el
conjunto de políticas, nornas, 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 ¡ 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

Operativo, mencionado en el Artículo Tercero la Resolución de Gerencia General N'01-024000000113 de fecha l3 de septiembre del 2017, con la finalidad realizar seguimiento, supervisión y
monitoreo a la implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad.
El Cerente de Operaciones. Econ. Jorge Luis Bautista Ordoñez su calidad de miembro del Comité de
Control lnterno, sostuvo el Profesional de Imagen, debería diseñar la actividad para la difusión del
SCC, el cual contribuyera a una "Cultura de Control Intemo" en la Entidad, utilizando los diversos
mecanismo de difusión, con la finalidad que los funcionarios y servidores del CGT conciban el Control
lnterno como una henamienta de gestión que promueve el buen desempeño institucional y la ética
pública.
Asimismo, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Lic. José lgnacio Quinlana Ruiz, su
calidad de Secretario Técnico del Comité de Control lntemo, sostuvo en el transcurso del mes de
octubre y noviembre remitirá al pleno los siguientes documentos de gestión para su aprobación del
pleno, siendo estos: i) Reglamento del Comité de Control Intemo; ii) Plan de Sensibilización y
Capacitación en Control lntemo, iii) Propuesta de Programa de Trabajo para rcalizar el Diagnostico
del Sistema de Control Interno y iv) la Encuesta de Percepción la cual se aplicara al personal de CCT,
con Ia finalidad de establecer el estado situacional de la Entidad.
También solicito la designación a través de la Resolución Administrativa correspondiente de los
coordinadores de Comité de Intemo que puede ser los responsables de cada una de las Unidades
Orgánicas de la Entidad, a fin que participen y coadyuven en el desanollo del tnforme de Diagnóstico
Situacional del Sistema de Control lntemo.

4.
\,1

Funciones del Secretario Técnico
El Gerente General del CGT, Abog. Nicolás Amador Mondoñedo Chávez: 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 lgnacio Quintana Ruiz, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la
Entidad. quien tendrá la responsabilidad de:
Elaborar las Actas

y realizar

las coordinaciones correspondientes para la ejecución de los

acuerdos que adopte el comité.

t-,,

Realizar

el

seguimiento

v monitoreo de las actividades

para asegurar

la realización

del

diagnóstico y del plan de trabajo para implementar el Control Interno.
Deberá tener actualizado el Directorio de Integrantes del Comité de Control Intemo.

Remitir a los miembros del Comité de Control lnterno, para su revisión y aportes, el resultado
del Diagnóstico, planes de trabajo y otros documentos para la Implementación del Sistema de
Control Intemo de la Entidad.

ACUfRDOS:

l)

Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Intemo del Centro de Gestión
Tributaria de Chiclayo - CGT.

2)

Se acordó por unanimidad la designación y ratificación del Lic. José Ignacio Quintana Ruiz. Jefe de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad, como Secretario Técnico del Comité.

3)

y monitoreo por parte del Lic. José lgnacio Quintana Ruiz, Jefe
y Presupuesto de la Entidad, siendo estos: i) Reglamento del Comité
Control Intemo; ii) Plan de Sensibilización y Capacitación en Conlrol lntemo, iii) Propuesta
Programa de Trabajo para realizar el Diagnostico del Sistema de Control Intemo y iv) la Encuesta
Se acordó realiz¿r el seguimiento

Ia Oficina de Planeamiento

de
de
de
de

Percepción la cual se aplicara al personal de CGT, con la finalidad de establecer el estado situacional
de la Entidad, de acuerdo a la Resolución de Contraloría N.o 004-2017-CG se aprobó la "Guia para la
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado".

de los recursos de que disponen para este fin y alineando la organización, planes y procedimientos con

dichos objetivos.
Luego, Abog. Yuri Díaz Cajo, Jefe de Oficina de Asesoría Jurídica; su calidad de miembro del Comité
de Control Interno, expuso que mediante Resolución de Contraloría N.' 149-2016-CG se aprobó la
Directiva N." 013-20 1 6-CG/PROD "lmplementación del Sistema de Control Intemo en las entidades

del Estado", la cual, entre sus objetivos,

estableció regular

el modelo y los plazos para la

implementación del referido sistema en los tres niveles de Gobiemo, norma que también estableció el
Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno (en adelante SCI) y que, en alguna medida,
modificó la guía aprobada por Resolución de Contraloría N." 458-2008/CG. Posteriormente. medianle

Resolución de Contraloría N.' 004-2017-CG se aprobó la "Guía para la implementación y
fortalecimiento del Sistema de Control Intemo en las entidades del Estado" (en adelante la guía),
norrna que en su artículo tercero dejó sin efecto Ia Resolución de Contraloría N." 458-2008/CC: si bien
es cierto la nueva norna considera diversos aspectos referidos a la implementación. en esta edición
desarrollaremos dos de ellos: las generalidades y el desanollo. Recomendamos leer con detenimiento
cada uno de los veintidós anexos que esta contiene, pues en ellos existen indicaciones que coadyuvan
a la implementación del Sistema de Control Intemo. Cabe indicar que también trataremos sobre el
anexo No 10, el cual contiene una matriz de vinculación de los componentes del SCI con los
instrumentos de gestión o prácticas de gestión. Nótese, adem¿ís, que la guía no solo trata de la
implementación, sino también del fortalecimiento del referido sistema.
Debe tenerse en cuenta que si bien es ciefo, la guía orienta el desarrollo de las actividades para la
aplicación del Modelo de Implementación del Sistema de Control Intemo (lo cual se aplica en atención
a la naturaleza de las operaciones de la propia entidad), mucho de lo contenido en esta deriva se la
Resolución de Contraloria No 149-201 6-CG antes mencionada, la cual es de cumplimiento obligatorio.

Asimismo, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Lic. José lgnacio Quintana Ruiz, su
calidad de Secretario Técnico del Comité de Control Intemo, estableció un modelo de implementación
del Sistema de Control Intemo 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
lnterno", tal como se observa en Ia siguiente estructura:
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Fuente: Directiva N
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013-201 6-CG/GPROD.

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
Intemo (en adelante SCI), modelo a partir del cual ingresa a un ciclo continuo, dinám¡co y permanente en
el tiempo.

3.

Seguimiento y monitoreo

¡

la Implementación del Sistema de Control Interno.

El Jefe de Ia Oficina General de Administración, CPC. William Enrique Dávila Vega, su calidad de
miembro del Comité de Conlrol lntemo, sostuvo que se debería ratificar al Equipo de Trabajo

ñ/
\

4)

Así, mismo se aprueba la designación a través de la Resolución Administrativa correspondiente, de
los coordinadores de Comité de Intemo, los cuales serán los Jefe de cada Unidad Orgánica de la
Entidad, los cuales seÉn responsables de facilitar información y atender consultas que puedan surgir
durante Ia implementación del SCI
FUNCIONARIOS

2

Gerencia General
Jefe de OCI

2

3

Jefe de OAJ

3

4

Jefe de OPP

4

5

Jefe de OTI

5

6

Jefe de OGA

6

7

Jele de UCF

7

Jefe de UT

8

1

I
I

1

Jefe de URH

9

10

Jefe de UACP

10

11

11

12

Gerente de Operaciones
Jefe de la DSA

13

Jefe del DRF

13

14

Jefe del DR

15
16

Jefe de la DRCD
Jefe del DEC

17

Jefe de DC

17

COORDINADORES DE CONTROL
2

Coordinador de Gerencia General
Coordinador de lmagen lnst¡tucional

3

Coordinador de OCI

4

Coordinador de OAJ
Coordinador de OPP
Coord¡nador de POM

1

Planeamiento
Presupuesto

5

lnformáticos y de soporte tecnolóq¡co
Asuntos administrativos

6

7

I

Contabilidad y F¡nanzas
Tesoreria
Recursos Humanos

0
10

Coordinador de OTI
Coord¡nador de AMD
Coord¡nador de APS
Coord¡nador de ARCNT
Coordinador de OGA

Abastecimientos y Almacén
Patrimonio

11

13

14

Operaciones Tributarias y no tributarias
Servicios al Administrado

14

Coordinador de UCF
Coordinador de UT
Coordinador de URH

15

Fiscalización

15

Coordinador de UACP

16

Registros y actualización de datos
Reclamos
Recaudación
Deuda Ord¡naria

16

Coordinador de Gerencia de Operaciones
Coordinador de la DSA

Control de la deuda
Saneamiento y S¡nceramiento
Coactiva

20

12

18
'19

20
21

22

5)

ACTIVIDAD
Alta Dúección
De Control
Asuntos Jur¡d¡cos

12

1l

21

Coordinador
Coordinador
Coord¡nador
Coordinador

22

Coord¡nador de DC

23

Coord¡nador de SRT

25

Coordinador de SRNT
Coordinador de SCED

18
19

de DRF
de DR
de DRCD
de DEC

De otro lado, es importante resaltar que resulta obligatorio el registro permanente de Ia información
correspondiente en el Modulo Informático lmplementación del SCI cual se visualizará en nuestra
página web de Ia Entidad.

Siendo las l3:30 horas después del meridiano del día lunes 25-09-2017 y no habiendo asuntos pendientes por
tratar. se dio por terminada la sesión, suscribiendo
sente Acta en señal de conformidad

N

Amador Mondoñedo Chávez

Gerente General del
Presidente
e Control Interno

e
CPC. W
Ofi

Jefe de la

e

ila Vega

r|a General de Administración

Econ. J rge
Gere

Bautista Ordoñez
peracrones

Miembro

Díaz Cajo
Jefe

Da de

Asesoría Jurídica

Miembro

Lic. José I gn
Jefe de la Oficina de

oQu tana Ruiz

aneamiento y Presüpuesto
Secrelari Técnico del Comité

