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VI§TO:

El Informe N' O0 1-20 I8-EMILIMA-GPPM del 03.01.2018, a través del cual la
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización solicitó a la Gerencia General
de EMILIMA s.A. la aprobación de la recomposición del comité de control Interno de
EMILIMA S.A., a hn de dar cumplimiento a la Recomendación N. 02 del Informe N"
OO2-2O77 -EMILIMA/OCI-SR, efectuáda por el órgano de Control Institucional de
EMILIMA S.A., proponiendo los respectivos miembros titulares y suplentes;

COISIDERANDO:

Que, EMILIMA S.A., fue creada por Acuerdo de Concejo N" 106 del 22.05.1-9A6,
como persona juddica de derecho privado, bajo la forma de sociedad anónima,
encargada de pla,ificar, proyectar, financiar y ejecutar progr¿rmas de habiütaciones
urbanas progresivas y de urbanizaciones de tipo popular, asi como de las
recaudaciones, rentas y cualquier otra actividad inmobiliaria que la Municipalidad le
encomiende;

Que, mediante Resolución de Alcaldia N" 410-MML del 02.11.2011, se aprobó la
conformación del comité de control Interno de la Municipalidad Metropoli'tana deLima, disponiéndose en su articulo 8" que: "los óiganos desconcentrados,
organismos públicos y empresas de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
implementa' en su ámbito el sistema de control interno acorde a la normatividad
aplicabie, como parte de lo cuar debe¡á conta¡ con su respectiva Acta de compromiso
y Comité de Control lnterno";

Que, EMILIMA S.A., en su condición de empresa ae propiedaa ae ia
Municipalidad Metropolitana de Lima, dio cumplimiento a lo oráenado en la
Resolución de Alcaldía N" 410-MML, emitió la Resolución de Gerencia General N.
130-201I-EMILIMA-GG de fecha 16.1I.201r, que dispuso la conformación der
Comité de Control Interno encargado de ejecutar las acciones necesarias para la
adecuada irnplementación del sistema de cont¡ol Interno y su eficaz funcionámiento
en EMILIMA S.A.;

Que, con Resolución de Gerencia General N. 2OO-2O 1-OOOO03OS ¿e fapü
07 .O4.2O14, se modihcó el a¡ticulo primero y sexto de la Resolución de Gerencia
General N" 13o-2o1I-EMILIMA-GG del 16.11.2011, a fin de incorporar en su te¡<tó
las nomenclaturas de las unidades orgánicas de la empresa acordes con los
documentos normativos de gestión emitidos;

Que, con Resolución de Gerencia General N" 098-2016-EMILIMA-GG de fecha
24'10.2016, se modificó el a¡ticulo primero de la Resolución de Gerencia Gene¡JN' 13o-2o1I-EMILIMA-GG der 16.11.20r1, modificado con Resolución de Gerencia
General N" 2oo-201-00000309 de fecha 07.o4-2or4, a ñn de precisar la participación
de la Gerencia Gene¡al como presidente de comité de contál Interno, tcorp'orar á
los miembros suplentes del cir^do comité y designar a la unidad orgánica 

".r"*graáde la publicación del sistema de control Interno én h página web ae eutl¡¡vt¡ s.Á.; .
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Que, con Resolución de Gerencia General N' O2O-2OL7-EMILIMA-GG de fecha
27.02.2017, se aprobó el Reglamento de Comité de Control Interno de la Empresa
Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - EMILIMA S.A., estableciendo en su articulo 61
que dicho Comité está conformado por cinco (05) miembros titulares y cinco (OS)
miembros suplentes;

Que, con fecha 16.10.2017, el Comité de Cont¡ol Intemo de EMILIMA S.A. acordó
en Acta cumplir con lo dispuesto en la Resolución de Gerencia General N" O2O-2OL7 -
EMILIMA-GG, en lo que atañe a la conformación del Comité, en cuanto este debe
estar conformado por cinco (05) miembros titulares y cinco (05) miembros suplentes;

Que, con Resolución de Gerencia Gene¡al N. 125-2017 -DMILIMA-GG del
l4.ll.20l7, se modilicó el articulo 1" de la Resolución de Gerencia General N. 09g-
2016-EMILIMA-GG del 24.10.2016, que modficó a su vez, el artículo primero de la
Resolución de Gerencia General N" 130-201I-EMILIMA-GG del 16.11.2011, por la
que se conformó el Comité de Control Interno de EMILIMA S.A., ello con la finalidad
de su adecuación de sus términos a las disposiciones del Reglamento del Comité de
Control Interno, aprobado por Resolución de Gerencia General N" O2O-2O|Z-
EMILIMA-GG de fecha 27.O2.2OL7, y a la nueva estructura orgánica de EMILIMA
S.A.;

Que, con Acta de Reunión del Comité de Control Intemo de EMILIMA S.A.. dei
2O.12-2OL7, se acordó la recomposición del mismo en base a la Di¡ecüva N. 0 i:i-
2o16-cG-GPRoD, Directiva para la implementación del sistema de control Interno
en las Entidades del Estado;

Artículo Pímero: Recomponer el Comité de Control Interno de EMILIMA S.A., a hnde dar cumpümiento a la Recomendación N.02 del Informe N. 002-2012_
EMILIMA/ocl-sR, efectuada por el órgano de control rnstitucional de EMILIMA s.A.,
el cual está conformado como a continuación se indica:

Que, en el documento de visto, la Gerencia de planificació n, Presupuesto.y
odernización hDo de conocimiento de Ia Gerencia General de EMILIMA S.A. sobre laoBo I inecesidad de la aprobación de la recomposición del Comité de Control Intemo de

,¡EMILIMA S.4., a fin de dar cumplimiento a la Recomendación N.02 del lnforme N.'1 oo2-2oL7-EMILIMA/ocI-sR, efectuada por el órgano de control Institucional de
EMILIMA S.A., proponiendo los respectivos miembros titulares y suplentes;

Que, con Proveido de fecha 05.01.2018, ra Ge¡encia General soücitó a la cerencia
de Asuntos Legales proponer Ia Resolución respectiva;

Que, la Sub Gerencia d.e Asesoria Juridica, con la conformidad a. U O"r.rr"ialái
Asuntos Legales, elaboró el proyecto de Resolución de Gerencia General respectiv._g,
para su suscripción en señal de conformidad;

Por lo que en uso de las atribuciones conferidas de conformidad con la normatjv¿
vigente y con el visto bueno de la Gerencia de Asuntos [,€ga-les;

§E RE§UELVE:

s Municipal¡dad Metropotitana
de L¡ma

JL Ucayari N'260 - C€¡c€do do L¡,r¡¡

Ielóronos: (sl1 ) 209-8400
e-f rEil: ¡ñto.mes@mihma.co.n,Dé
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TITULAR.ES CONDICION SUPLENTES
GERENTE GENERAL PRESTDENTE GERENTE DE GESTIÓN

INMOBILIARIA
GERENTE DE

PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO Y
MODERNIZACIÓN

SECRETARIO TÉCNICO SUBGERENTE DE
RECURSOS HUMANOS

GERENTE DE GESTIÓN
DE LA INFORMACIÓN Y

ATENCIÓN AL
CIUDADANO

MIEMBRO SUBGERENTE DE
TECNOLOGÍA DE I-q

INPORMACIÓN

GERENTE DE
ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

MIDMBRO SUBGERENTE DE
CONTABILIDAD Y

FINANZAS
GERENTE DE ASUNTOS

LEGALES
MIDMBRO GERENTE DE

PROYECTOS

Regíst¡ese, comuníquese y cúmplase

AJAM RUIZ CáNCIIAPOMA
C'of€fite GOnOfSl

§ry
i .i l¡tlculo Segu¡rdo: Encargar, a la Gerencia de Gestión de la Información y Atención
-/ al ciudadano la notilicación de la presente Resolución a las unidades oigánicas y- órganos de EMILIMA S.A. y ai órgano de Control Intemo de la empresa, ."-i 

"o-o á
disponer su publicación en el portal institucional (www.emilima.com,pe).

l:cn
EMII¡MA Sá"

ffi Mun¡cipalidad Metropol¡tana
deL¡ma

Jr. Ucay6li N'266 - CÉ.€do de U,ná

Tdábm3r (511) 209OaOO
6-r'a¡I inlom33@€n¡lima.com.pe
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FE DE ERRATAS

Con Resolución de Gerencia General N' OO1-2018-EMILIMA-GG del 08.01.2018,
se dispuso recomponer el Comité de Cont¡ol Interno de EMILIMA S.4.,
precisándose los miembros titulares y suplentes del mismo;

Por la presente Fe de Erratas se precisa que, en el articulo primero de la
Resolución de Gerencia General antes citada, donde

DICE:

STJBGERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

pbBEpFnR

SI,JBGERENTE DE CONTABILIDAD

Lima, 18.01.2O18

á,,*,L
]i"AUOIA ELIANA RUIZ

Gereote Gsnoral
EMIL¡ MA Sá"

I

ffi Mun¡cipal¡dad Metropol¡tana
de L¡ma

Jr. U.€yál¡ N'266 - Cá¡csdo d6 L¡má

folóioño!: (511 ) 209A4Oi)
€-mtil: inl'rh.s@.milima.@m.p€
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INFORME N" (l()I.2()18-EMILIMA-GPPM

Abog. CI-AUDIA E. RUIZ CANCHAPOilA
Gerenb General

9:,!8- ,,,, . ..oo/q

REFERENCIA:

FECHA Lima, 3 de enero de 2018

Es grato dirigirme a usted para saludarla cord¡almente en atencón al documento a) de la

referencia, mediante el cualse acodó la remmposición del Comité de Control lntemo de EMILIMA
S.A, en cuanto a los miembros que lo conforman, a fin de implementar la recomendación n"2
derivada del lnforme N" 002-2017-EMILIMA- OCI-SR.

Al respecto, solicitarle que en su calidad de Presidente del Comité de Control lntemo, disponga se

realicen las acciones pert¡nentes para remmponer el citado Comité, acorde a lo establecido en la

Directiva N' 013-201GCG-GPR0D, 'D¡rectiva para Ia lmplernentación del Sistema de Control
lntemo en las Ent¡dades del Estado', el mismo que actualrnente se encuenta conformado de la
siguiente manena:

coürrÉ DE coNTRoL rNrERl{O (RGG r2S2017.EilLrilAGG)

TITULARES coNDtctoN SUPLENTES

GERENTE GENERAL PRESIDENIE
ASESOR DE LA GERENCIA

GENERAL
GERENTE DE PLANIFICACIÓN,

PRESUPUESTO Y ¡/ODERNIZACIÓN
SECRETARIO

TECNICO
SUB GERENTE DE RECURSOS

HUMANOS

GERENTE DE GESTION DE LA

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO

MIEI/BRO

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

MIEMBRO
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

Y FINANZAS

I\4IEMBRO
GERENTE DE GESTION

INMOBILIARIA

Asimismo, la Actividad N'2 de la Directiva N' l3-2016-CG/GPROD, considera enhe otros puntos

lo siguiente: "Los miemúos que anforman el CCI deben ocupar cargo directivo con capacidad y
atribucion* para la toma de deasrbnes', por lo que se concluye que el Asesor de la Gerencia
General, no cumple con esta condición para formar parte del CCl.

En tal sentrdo, la propuesta para la Recomposición del CCI seria la siguiente:

EMPRESA MUNICIPAL
IN OBILIARTA DE LIIA

ASUNTO : Solicitud de Recompos¡ción del Comité de Confol lntemo de EMILIMA S. A.

a)Acta de Reunión de Comité de Control lntemo (20.12.17)

b) lnforme N' 002-2017-EMlLlMtuOCl-SR
c) Resolución de Gerencia General N' 12Í2017-EMILIMA-GG (14.11.17)

Conbrmación del CCI de EMILIMA S.A.

d) Directiva N" 013-201&CG-GPROD "D¡rectiva para la lmplementación del

Sistema de Confol lntemo en las Entidades del Estado'

GERENTE DE PROYECTOS

GERENTE DE ASUNTOS LEGALES

:J
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EMILIMA S.A.
GERENCIA GENERAL

-5 Erq, 208
ú4L

""'^-)u

tIMA

EI\'t ILIMA S.A.
GERENC¡A DÉ ASUNTOS LEGALES

DOC U li4 E t¡TOS RECIBIDOS

i1E\r. r! ......'......'....'.'...'.

0 5 E]{E. 2018
I

Honn:.ó.1'.1Íb....rrnun:....'...[.......-

MUIIICIPAI.I[¡At) MITR(IPOI.ITAi¡A t)E I.IMAEMILIMA S.A.
GERENCIA GENERAL

- ü EllE. 2018

PAsE 
^:........G.é-.EA -q.....

PARA:

PASE A:
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S¡n obo parlicular, es cuanto informo para conocimiento y fines que estime pertinentes.

Atentamente,

tic. MAflTHA PATflICIA AGUIRffi PAffi0tS
Gerente de Phriificad(rn Presüpuefo y

Modemi¡xión
EMILIMA S.A.

TITULARES SUPLENTES

PRESIDENTE GERENTE DE GESTION INMOBILIARIA

GERENTE DE PLANIFICACIÓN,

PRESUPUESTo Y MooER¡llzlcló¡l
SECRETARIO

TECNICO

SUB GERENTE DE RECURSOS

HUMANOS

GERENTE DE GESTION DE LA

rNFoRMAcróN Y ATerucróu nl
CIUDADANO

MIEMBRO
suB GEREtrtrE DE Tecrolocíes oE

I-A INFORTACION

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

MIEMBRO
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD Y

FINANZAS

GERENTE DE ASUNTOS LEGALES ¡/IEMBRO GERENTE DE PROYECTOS

2

coNDtct0N

GERENTE GENERAL
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'.Año del buen Serr'laio al Ciudadano"

ACTA DE REUNIÓN DEL COM|TÉ DE CONTROL INTERNO OE LA EMPRESA MUNICIPAL
INMOBILIARIA DE LIMA

En la ciudad de Lima. a los 20 dias del mes de d¡ciembre del año dos mil diecrs¡ete, siendo las
15:00 pm, se reun¡eron en la Sala de Directorio de EMILIMA S.A. ub¡cada en el Jr. Ucayali N"
266, Cercado de L¡ma. los miembros titulares del Com¡té de Control lnterno. des¡gnados
mediante Resoluc¡ón de Gerencia General N' 020-2017-EMILIMA-GG

Asistentes:

'l Abg. Claudia Eliana Ruiz Canchapoma - Gerente General
2. L¡c. Martha Patric¡a Agu¡ne Paredes - Gerente de Planeam¡ento. Presupuesto y

Modern¡zación
3. Abg. Rocio Raguel Llamosás Garc¡a - Gerente de Gesüón de la lnfofmacióñ y Atenc¡ón

al Giudadano
4 CPC Pedro Miguel Canilb Raygada - Gerente de Administración y Finanzas
5. Abg. Katiushka Zherisse Martinez Miraval, Gerente de Asuntos Legales

Agenda:

Plan de Trabajo y Actividades para in¡ciar la lmplementación de Recomendaciones del
OCI de EMILIMA S.A.
Otros temas relativos al OCl.

La Presidenta del Comité de Control lntemo d¡ó in¡c¡o a le reun¡ón exponiendo las
recomendaciones de¡ Organo de Control lnst¡tucional de EMILIMA S A. derivadas del lnfome
N' 002-201 7-EMtLtMA,/OCt-SR.
Al resp€cto, se realizan propuestas de activ¡dades para la ¡mplementacion de las
recomendaciones menc¡onadas. llegando a los siguientes acuerdos:

Acuerdos:

1. R€corng*i¡¡ór¡ d€l CCI e¡ base a la Dirsstiva N'ol &2016-CG-GPROD. directiva pára
la 'lrnpleírcntacttn del Sileña d€ Conhol lntemo en las Entidades del Estado'

2 Aprobar el cronograma de reun¡ones ordinanas 2018 (inicia en febrero)
3 Solrcrtar al Drrectoflo 13 frrma del Acta de Compromiso en base a !a recomendacron del

ocr
4 Modrficar el Reglamento del CCI de acuerdo a las recomendacrones del OCI

S¡endo las 17:00 horas, la Presidenta del Comité de Control lntemo de EMILIMA S.A dio por
ñnalizada la Sesión con la confom¡dad de todos los asistentes qureñes suscriben la presente
Acla

IU

Abg. Claudia El¡ana Ruiz Canchapoma
Gerente General

EMILIMA S,A.

i t¡ , , /
:1i -"- L L

Lic. MarthalaúEia Aguirre Paredes
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y

Modernización
EMILIMA S,A,

f I lfoniciOatAaOaMet¡opolitana

I

(
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,

.ú:74
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Abg. Rocio Ráquel Llamosas Garcia

Gerente de Gestión de la lnbmacktn y
Atención al Ciudadano

EMILIMA S,A.

CPC Pedro Miguel Carrillo Raygada
c€rente de Administrac¡Ón y Finanzas

EMILIMA S.A.

72"

Abg. Katiushka
G€rente

E

M ez Mrraval
alesU

MAS

f I uuniclmnoaoaMetroeolitana
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ilr. c0NCLUstoNES

Como resuttado del seMc¡o relacionado 'Evaluación de la lmplementación del Sistema de Control lnlemo'en
la Emilima S.A, se presenlan las condusiones siguientes:

l. El 31 de oclubre de 2014 y I de setiembre de 2016, la Alta Dirección de la Emilima S.A, y funcionarios
de las unidades orgánicas, suscriUeron el Acla de Compromiso lnsütucional para la ¡mplementac¡ón del
Sistema de Control lntemo; sin embarso, no se encuenlra adual¡zada considerando que durante el
periodo evaluado, se suscitaron cambios en la mnformeión de la citada Alta D¡rección.
(Comeñtario nr 2.l.l.l).

2. La Resolución de Gerencia General n." 098-2016-EMILIMAGG, que modifico la conformación de los
miembros tilulares y suplentes del Comilé de Control lnterno (CCl), omilió consignar la designación de
los reemplazantes del Gerente General (Pres¡dente) y Gerente de Planificación, Presupuesto y

Modemización (Secretario Técnico); por lo que, a lenor de lo advertido por el Órgano de Control
lnstitucional, la Gerente General mediante la Resolucón n." 125-2017-EMILIMA-GG, resolvió adecuar la
conformacón, en la m¡sma cantidad de miembros tilulares y suplentesi dn embargo, no se redizó la
rnodficaciin sobre el assor de la Geemia General, quien fiEse designado corm suplente del
presidente del Conrité, a pesar que m es un cargo dired¡vo y m pGeer atribuciones para la loma de
decisiones.
(Comentario n.o 2.1.1.2).

3. El Reglamento del Comité de Contro¡ lnterno de la Emilima S.A, aprobado mn la Resolución de
Gerencia General n.' 020-2017€MlMILA€G, no precisa las responsab¡lidades que se adicaría al CCI;
asimismo, no cons¡gna de manera ta)(ativa en el articulo 6", que los miembms titulares, pueden sol¡citar
ser reemplazados en las ses¡ones de Com¡té por los miembms suplentes, solo en casos de ausencia
debidarnente iustif¡cada y, no por mas de dos sesiones al añ0.

lgualmenle, el articulo '15" del citado Reglamento, se indica que d CCI sesionará de manera ordinaria
cada tres meses, a pesar que la Direcliva n.' 011201GCG/GPROD "lnplener¡teián del Silema de
C;ont d lnterno en las Enrdades dd Estad;o", establece en el líteral 7.2.1, que como máímo sesiona
cada sesenta días calendarios, es decir en el plazo de dos meses.
(Comentario n.o 2.1.1.2).

4. Durante el periodo de 16 de setiembre de 2016 al 15 de noviembre de 2017, el CCI solo se ha reunido
lres veces, con intervalos de hasta 238 días (7 rneses y 28 días); a pesar que la nomativa del SCl,
precisa que deberá reunirse en el plazo máxinn de 2 meses; lo cual limita el avance de imdenEntaión
del Sistema de Control lntemo.
(Comenhrio n,o 2.1.1.3).

/r^'L
L

sERvtcto RELAcoNAoo -R/ALUAC6N D€ LA t[pLE Ertac6x oEL ssrEuA oE cot{TRoL tr¡TERNo,
PERIODO: 16 0E SETIEIARE DE 2016 AL 15 DE lloVlEl{BRE DE 20'17

E [\/l I L I tt/l A i',ilffi'ff 

^[['§li*
fag¡m 16 de 19

5. En el proceso de sensib¡lización y capacitación en Control lntemo, se efecluaron cinco capacitacimes;
asimismo, a la fecha del presente informe, no se cuenta con un Plan de Sens¡tilización y Capacitaci5n
en Control lntemo, que ¡nvolucre también aspeclos de gestión por pEcesos y riesgos; s¡tuación que
persiste a pesar que fue cvelado por el Órgano de Control lnst¡tucional el 30 de seüembre de 2016, a
través del infome n." 007-201&EM|UM¡úOCI 'Evduacion de la lnplmettación del Sistena de Colüol
lqtemo' (peñdo 1 de junio de 2015 al 15 de sei,¡enbrc de 2016).
(Comentario n.o 2.1.1.¡t).
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P4¡m l8 de tg

sERvlco RELActoNADo "EvÁruAcút{
PERODO: 16 DE SETIE BiEOE20l6At-

IV. RECOMENDACIONES

l,

Ips:|+. 9.. 
,s comentarios y conciusiones der presente infonrn, con er proposito de contribuir con ra

rmpefnentacron del sistema de contfol lnlemo de la Empresa, se fomulan las ecomendaciones sigu¡entes:

A la Gerente General de la EMlLlilA S-{ para que acorde a sus atnbuclones, disponga que:

l' La secretaria Técnica del comité de contol lntemo, gest¡one la ectualizac¡ón del acta de compromiso
individual, dado que en er 2017 se suscilamn cambios- de miembr,oi en a am o¡recc¡on oe ta Em¡i¡ma
s.A; asimismo, en ro sucesivo caulere que ante d¡chos cambios, ras acras de omoromiso se emilan v
se suscriban dentro de Ios treinta.días calejdario posteriores a ta designación eí ;i ;rrq ilil.i
sean.difundidas en la página web de la Empresa, para conoc¡miento de todos los funcionarios v
servidores; en cumplim¡ento de la normativa del Sistem; de Controf f nt*o rlg.ri..
(Conclusión n. o l).

2. La secretaría Tecnica der comité de.contror rntemo, cautere que ros miembros der c¡tado comité, sean
designados de manera formar por er.Titurar de ra Empresa, ási como en ¡guar número de lilegianG
titulares y suptentes; asmisrno, ci€nbo cargos ¿¡rcai¡c con capat*¿ad y álihrdoÁ pa; ü-til;;
decisimes, sihsión qie düüuirá con er trtatecimnnto oet cfrrfneáte o" anr*nie oe ontoL arevdar acciorcs de estida obeenarcia de ras regras definkras pará h iro"r*t*lo. oJ su*.'ü
Cont¡ol lnterr.
(Conclusión n. o 2).

3' Er comiré de conkor rntemo, revise, ¡go]loue gl Regramento de contror rntemo, aprobado con raResolución de Gerencia General n." 020-2017{M|úMA-GG; a efectos qru ;r;;t";]d;;;
congruente con ro estabrecido en ra Directiva n." 013-2016-cG/GpRoD 'rnpÉnmxiin á §,.st;;
de contrcl lntemo en /as E¡¡fdades de/ E-st ado' y ra 'Guía para ra rnptmentacion y ro,ti*¡*iiliá
sistena de contror rt¡terno en ras entidades derg.tr¿o'; .d¡r¡.r., slsione su apóbación. 

' -- --
(Conclusión n. o 3).

4. se re¡tere ar ccr, ra eraboración, aprobación y ejecuc¡ón der "pran de sensibirización y capacitac¡ón enControl lntemo", que ¡nvotucre tT!ié1,^:lrygil-q" gestión por f,o"oo, y riesgos; en cumptimienro
de to prescnto en ra Directiva n" 0r3-201&cG/Gpnó0, apóuaáimn ra'Resoiucibn uu cániáü,ián.' 14$201GCC de t3 de mayo de 2016
(Conclusión n. o S).

5. El comité de contror rntemo, actuarice er diagnostico d€r scr emiüdo en er 201s, considerando todoslos aspectos d¡spuestos en ra D¡rectiva n." or ¡-zoto-cclopÁ ooltnptementx;on r.i §rr;;;;cuttrd rntemo en tas Er¡tidades da .l«gdo'. y 'Guía pari ta nlmentadtn y Fotdecimiento detsi§eña de controt tntqno en tas entidades oeiEsta¿o:, a nn ae ifiár n coneai ¡rprereni..ün o.iSCI de la Empresa.
(Conclusión n. o 6).

6' Una vez obtenido el lnforme final del estado siluacional de ¡mplementac¡ón del Sistema de controllntemo, el ccl elabore el plan de trabajo para el qene de oiectras, consioeranco, entre otros, elobietivo del plan de trabajo, descripción dL las acciones par¿ ei-c¡ene o. ¡i..ñái ¡o.rti¡..i.r,
responsabres de imprementaf cada acc¡ón, cronograma de fechas programadas de in¡cio a térm¡no.

As¡mismo, de continuar en er Diagnóstico der sistema de contro¡ rntemo, que ra Empfesa, no cuentacon una gestión por procesos y n'esgos,.se incluya en el plan de Trabaio, actividades d. A;i;il;;;un mapa de procesos, manuar de gestión por p-rocesos y procedimientos, así como de u p"rñü;;
riesgos y m€nuar de gestkin de riesgos, en cumprim¡enró de rá oiáair" n." orezoro-óoéÉnóo yi,Guía.para ra rmprementaoón y Foñarecimiento der s.tar, ¿á conr.r rntemo en ras entidades derEslado.
(Conclusión n. o 7).

U
DE Lf llnExEt{rAcrófl oEL srsIExA oE corfiRoL t}¡rERr{o..
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7.2 Fase de planif¡cación

El desanollo de esta fase perm¡te que el Titular de la entidad y sus principales funciona.ios se comprometan
formalmente a ¡mplementar el SCI; asi como a obtener ¡nformación relevante sobre su estado situac¡onal, que le
permita identmcar las brechas y desa.rollar activ¡dades para el cierre de ¡as mismas por cada componente del SCl.
Esta fase comprende las etapas siguientes:

7,2.1 Elapa I - Acc¡ones prel¡m¡na¡es

Constituyen las aclividades de formalización del comprom¡so ¡nsütucional para la implementac¡ón del SCl, las
cuales se describen a continuac¡ón:

Activ¡dad l: Suscrib¡. acta de compromiso
Para formalizar el compromiso institucional, el lltular y la Alta Dirección de la entidad, suscriben el acta de
comprom¡so, en el que man¡fiesten la necesidad e importanc¡a de ¡mplementar el SCI y de conformar el Comité.
Deben estar incluidos todos Los funcionarios de la Alta D¡recc¡ón, s¡n excepción, según lo est¡pulado en las normas
internas de cada organización. Es prioritario difund¡r esta acción a todo el personal de la ent¡dad a f¡n de dar a
conocer el compromiso asumido por la misma. De incorporarse nuevos funcionarios a la Alta Oirección, en forma
posterior al compromiso formal. se suscribe un acla de compromiso indiv¡dual, a más tardar a los treinta días
calendario posteriores a la des¡gnación en el cargo.

Activtded 2: Conlormar Coma6 alo Conüol Intnro ¡
A partir de la suscripción del acta de compromiso, se constituye el Comité med¡ante resolución suscr¡ta por el
Itular de la entidad, responsable de promove( orientar, coord¡nar y realizar seguimienlo a las acciones para la
implementación del SCl.
En la resolución de conformación del Comité, se hace reterencia al cargo, un¡dad orgánica func¡onal, así como al
rol que se as¡gna a cada uno de los miembros del Comité.
El Comité depende d¡rectamente del lltular de la entidad, a quien informa el cumplimiento de las activ¡dades
establecidas en cada una de las etapas de implementación del SCl.
Para la conformación, instalación y funcionam¡ento del Comité, se considera lo siguiente:

- El Comité está conformado por un presidente, un secretario técn¡co y miembros.
El Cornié en su btalilad está co¡brmado un m¡nimo de c¡nco un máximo de sÉle mreñbro§ ¡lual

Las funciones y
asisténcie á les sestones, se especifican en el Reglam€n

bilidades de miembros del Com¡té respeclo
to del Comité, el cuales elaborado por este y aprobado

de las labores de ¡mplementación y Ia

J

por ellltular de la entidad.
La pa.ticlpación de los miemb.os suplentes durante el proceso de implementac¡ón del SCl, está orientada al
apoyo del s€u¡m¡ento y mon¡toreo delcumpl¡miento de las acc¡ones de cada una de las fases del proceso de
implementación del SCl.
En relación a las municipalidades que, de acuerdo al ProgrÍ¡ma de lncentivos a la Mejora de la Gest¡ón Públ¡ca
delAño 2016 aprobada por Decreto Supremo N' 40G.201s-EF se clasifican como; CNP (Municipalidades de
ciudades no pr¡nc¡pales) con 500 o más WUU (viviendas urbanas) y CNP con menos de 500 WUU, el mínimo
de integrantes del Com¡té es de tres miembros, con ¡gual número de suplentes, los que deben ocupar cargos
directivos con capac¡dad y atribuc¡ones para la toma de dec¡s¡ones.
El Comité debe instalarse en un plazo máximo de siete días háb¡les, contados desde el día siguiente de em¡üda
la resoluc¡ón de su conformación, lo cual debe conslar en el acla de instalación respectiva.
El Com¡té sesiona como máximo cada sesenta días calendarios.
El Seqetario Técnico delComité registra los avances ¿lcanzados y acuerdos adoptados en cada ses¡ón en un
libro de actas y custodia la documentación generada durante la ¡mplementac¡ón del SCl.
Los miembros titulares solo en casos de ausenc¡a deb¡damente just¡ñcada y, no por más de dos sesiones alaño,
pueden solicitar ser reemplazados en las ses¡ones de Comité por los miembros suplentes quienes gozan de las
mismas atribuc¡ones.
De tratarse de una ent¡dad que cuenten con instancias descentralizadas o dependencias desconcentradas,
el Comité de la entidad elige la forma de organ¡zarse pa.a realizat la implementación del SCl. Para ello se
consideran dos escenarios, i)que un funcr'onario de la ¡nstancia descentralizada o dependencia desconcentrada
¡ntegre el Comité de la ent¡dad a fin de articular las acc¡ones de implementac¡ón del SCl, ¡i) que las insiancias
descentralizadas o dependencias desconcentradas inic¡en la implementac¡ón del SCI siguiendo los lineamientos
de la presente Direcl¡va, dando cuenta al com¡té de la entidad de sus avan@s a fin de tomar conocimiento y
efectuar la segu¡mienlo correspondienle-
El Comité puede conformar uno o más equipos de trabajo que sirvan de soporte durante la implementación del
SCI en la entidad, para lo cual especif¡ca las aclividades encargadas una vez conformados. Los equipos de
traba.io reportan al Comité.
El Comité sol¡c¡ta formalrnente a cada unidad orgán¡ca de la ent¡dad la designac¡ón de un coord¡nador de control
interno. Los coordinadores interaclúan con el Comité durante el proceso de implemeñtación del SCI a ñn de
fac¡litar información y atender consultas.
E¡ Com¡té, en coordinac¡ón con el lltular de la entidad promueve la ¡mplerne¡tac¡ón de la gestión por procesos
y de riesgos a través de los equ¡pos de trabajo o unidades orgánicas conformadas o que se confomen para tal
fin, fortalec¡endo con ello el SCl.

Actividad 3: Sens¡b¡lizar y capac¡tar en Control lntamo

El plan de sensibil¡zación y capacitac¡ón en Control lnierno, que ¡nvolucra tamb¡én aspeclos de gest¡ón por procesos
y.gestión de riesgos se elabora dentro de los noventa días calendar¡os sigu¡entes a la instalaCión del Com¡té, y se
ejecuta inmediatamente después de su aprobación por Ia unidad orgán¡ca competente.
La sensibilización está d¡r¡gida a los funcionarios y servidores púbhcos de la ent¡dad y la capacitación principalmente
a los equipos de trabajo involucrados en la ¡mplementac¡ón del SCI y progresivamente al personalde la entidad.

7.2.2 Et,pa ll - ldenüñcac¡ón de br€chas

compfende las aclividades preparator¡as para la elaborac¡ón deldtagnóstico de conrol tnterno, con la finaldad deconocer erestado s uacioñarde su implementac¡ón en ra entidad. ras-cuares se dei"riú ; ;;ñua;¿;;-*

de decisiones
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MEMORANDO MÚLTIPLE N" OO1 -2O,I8.EMILIMA-GPPM

Gerentes, y Sub Gerentes

ASUNTO Solicito presentación de la Ejecución de Metas Físicas del POI -2017 de

EMILIMA S.A., conespondiente al Cuarto Trimestre.

REF. RGG N"13¿[-2016-EMILIMAGG, que aprueba el Plan Operativo lnstitucional de

EMILIMA 2017.

RGG N"070-20f 6-Ei,llLlMA-GG, Aprueba D¡recüva N'005-2016-EMILIMA-OGPPR,
Normas para la formulrción, apobación, seguimiento, evaluación y reprogramación

del POI del año fiscal 2017 de EMlLlfvlA.

FECHA Lima, 03 de Enero de 2018

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cord¡almenle, en atención al asunto de la referencia

man¡festar que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, es la unidad orgánica

responsable entre otras funciones de realizar el seguimiento y evaluación de los Plan Operativo

lnstitucional de la empresa.

En ese sentido se solicita remitir la ejecución de las metas fisicas del Plan Operativo lnstitucional 2017,

conespondiente al cuarto trimestre de la Unidad Orgánica que representa y de las Sub Gerencias que

tiene a su cargo, requir¡éndole se sirvan emplear los formatos digitales del POl, para el registro de

la siguiente información:

Formato N" 3.1

Ejecución de Metas

Fisicas

Consignar informac¡ón cuanütativa de las metas fisicas efectivamente real¡zadas en

el periodo solicitado.

Formato N' 3.2

Resumen Cual¡tat¡vo

Describ¡r los logos, problemática y medidas conectivas, detallando los diferentes

esfuezos realizados, limitaciones, factores ¡ntemos y/o extemos que hayan

influenciado en la realización de sus actividades.

Formato N'3.3
Reporte de Medios

de Verificación

Registrar los documentos sustentatorios que ev¡dencian la ejecución reportada en

el cuadro del seguimiento y evaluación del Plan Operativo antes mencionado,

debiendo adjuntar las copias respectivas, las cuales pueden ser reportes de un

sistema, cargos de los documentos emitldos, relación de los informes y/ o

memorandos que evidenc¡e la actiüdad real¡zada en un determinado periodo.

Así mismo agradeceré, presentar dicha información debidamente visada y de forma conjunta con las

Unidades Orgánicas a su cargo (Sub Gerencias), a más tardar el miércoles 10 de enero de 2018, en

medio físim y electrónico a lravés de los correos maquire@emilima.com.oe, con copia a
imarino@emilima.com.oe; a fin de procesar y verificar el buen registro de la información requerida de

forma oportuna.

Cualquier, coordinación o mnsulta deberán dirigirla al señor Jorge Mariño Flores
imarino@emilima,com.oe;
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Atentamente,
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