•

SIERRA EXPORTADORA

sierra
expoitiiaora

t 7

DESIGNACION DE COMITE ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACI
INTERNO EN SIERRA EXPORTADORA

JcJl4.

2009

.........~~~~~~~~~~.~.

EI Presidente Ejecutivo de SIERRA EXPORTADORA, en cumplimiento con 10 dispuesto en
el Acta N° 01, Acta de compromiso para el desarrollo de la implementaci6n del control
Interno, ha decidido conformar el Comite Especial para la implementaci6n del Control
Interno, el cual tendra a su cargo la elaboraci6n del Sistema de Control de la Entidad.

Presidente
Secretario

Jose Ruiz Naupari, Jete de la Oficina General de Administraci6n
Zaida Puescas Campos, Jete de la Oticina de Planeamiento y
Presupuesto
Christian Bueno Montaldo, Director de Promoci6n de Negocios
Jete del Organo de Control Institucional

0

su representante.

EI Comite se reunira las veces que considere necesario. Cad a miembro titular designara un
suplente, quien podra asistir alas sesiones del Comite en su ausencia temporal, con las
mismas facultades, obligaciones y responsabilidades del titular.
Los miembros titulares y suplentes del comite tendran voz y voto, debiendo firmar el acta de
cada sesi6n, aceptando con ello el cumplimiento de los compromisos contraidos.
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Monitorear el proceso de sensibilizaci6n y capacitaci6n del personal de la Entidad
sobre control interno.
Desarrollar el diagn6stico actual del control interne dentro de la Entidad
Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro del diagnostico de control
interno.
Proponer la estimaci6n de los recursos necesarios para la implementaci6n del cuadro
de necesidades.
Comunicar a todo el personal de la importancia de contar con un Sistema de Control
Interno eficiente.
Designar a un representante de cad a area, el cual se encargara de coordinar las
actividades a realizar para la implementaci6n del control interno.
Informar a la Alta Direcci6n sobre los avances realizados en materia de
implementaci6n del control interno.
Coordinar con todas las areas de la Entidad aspectos pertinentes a la implementaci6n
del control interno
Desarrollar formatos estandarizados que serviran de guia para cada una de las areas
de la Entidad.

Firman en serial de conformidad, en la ciudad de Lima - San Isidro, a los 17 dias del mes de
junio de 2009.
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Presidente Ejecutivo

En la ciudad de Lima a las16:00 horas del dfa 17 de agosto del 2009, se
reunieron en las instalaciones de Sierra Exportadora, el Presidente del
Comite Especial para la implementacion del Control Interno en Sierra
Exportadora, Sr. Jose Ruiz Naupari y los miembros del comite, Srta. Zaida
Puescas Campos, el Sr. Christian Bueno Montaldo, como veedor del Organo
de Control Institucional el Sr. Ricardo Frias Condemarin, con la finalidad de
evaluar el Decreto de Urgencia NO067-2009, que modifica el articulo NOlO
de la Ley NO28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
De la evaluacion del decreto, los miembros del comite especial acordaron
solicitar opinion legal de la Oficina de Asesoria Jurfdica de la entidad,
respecto a que si el decreto de urgencia paraliza 0 se debe continuar con la
implementacion de los controles internos en la entidad.

Siendo las 17:30, se dio por terminado la reunion, procediendo a firmar la
presente acta en senal de conformidad.

Jose Ruiz Naupari

ida Puescas Campos
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Ricardo Frias Condemarin
VEEDOR

