
ACTA DE REUNION NO OOI.2O17 DEL COM|TÉ DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO

Siendo las 11.00 horas deldía viernes,03 de Febrero delaño 2017 se reunieron en las instalaciones

la EpS ILO S.A., los señores, CPCC. Willy Flores Manzano, Sr. Edgard Márquez Reyes, lng. Arturo

Bazán Lajo, Abog. Mayra Manrique Flores, Abog. Magdalena Vilca Pizano, Ing. Emilia Rodríguez

Zaconet, iñtegranies del Comité de Control lnterno de la EPS ILO S.A., designados mediante ResoluciÓn

N' 108-2016-GG-EPS ILO S,A., a fln de tratar la siguiente agenda:

r .presentación y exposición del Programa de trabajo (producto J).,para la elaboraciÓn del

Diagnostico Oet Sisiema de Control lñtemo (SCl) en la EPS lL0 S.A., como primera parte de la

Coñsultoría de implementación de la etapa de planificaciÓn del SCl.

Sobre.el particular, el Presidente del Comité de Control lnterno de la EPS ILO S.A., CPCC' Willy Flores

dio a conocer.que luego del procedimiento respectivo, se ha contratado al consultor CPC.

Javier Curaca Fernández, para realizar el servicio de consultoría, por la elaboraciÓn del Diagnostico y

formulación del Plan de Trabajo del Sistema de Control lnterno (SCl) de la EPS ILO S.A., a quien invitÓ

para que exponga el programa de trabajo que ha presentado como producto 1 de la indicada consultoria

El consuitor, dlo a conocer el programa de trabajo para la elaboración del Diagnostico del Sistema de

Control lntemo de la EPS ILO S.A., resaltando las principales actividades a desarrollarse (preliminares y

de sensibilización), Recopilación de información (proporcionada por los órganos de la EPS lL0 S.A.),

Análisis de la información recibida (incluye el análisis de la normatividad), ldentificaciÓn de brechas y

oportunidades de mejora (Encuetas, aplicación de cuestionarios, detección de fortalezas y debilidades

db control interno), Eiaboración del informe de Diagnostico (elaboraciÓn del diagnostico, y del plan de

trabajo), y presentación del informe final del Diagnostico. Asi mismo, el consultor, recomendó que dicho

programá de trabajo deber ser revisado y visado por el comité de control intemo, en señal de aprobaciÓn

y presentado a la Gerencia General y la Alta Dirección. De igual n'lanera el Gerente General en virtud

ál'numeral 7 .1.2 de la Guía para implementación y fortalecimiento del Sistema de Control lnterno de las

entidades del Estado (publicada el 1810112017), debe aprrrbar el programa de trabajo, el mismo que

deberá ser publicado en el portal web de la entidad.

el cronograma de dicho Programa.
. Recomendar a la Gerencia General la aprobación mediante Resolución, del programa de

trabajo para la elaboración del Diagnostico del Sistema Control lntemo, recomendando su

aprobación mediante Resolución.

. Recomendar a la Gerencia General, se designe a la lng. Emilia Rodríguez Zaconet, como

encargada de ¡as acciones de creación de una sección (Link) en la página web de la entidad,

denominada Sistema de Control lnterno, en donde se publique el Acta de Compromiso, el Acta

y Resolucion de conformación del Comité de Control lnterno, el Reglamento del Comité de

bontrol lntemo, los acuerdo que anibe el Comité, así como los avances en el proceso de

por lo que los integrantes del Comité de Control lnterno, luego del análisis y revisión del programa de

/W ^ff:, 

sto porelconsultorv sus recomendaciones' se llego a los siguientes acuerdos:

,-/t . Visar en señal de conformidad, el programa de trabajo.para la elaboración del Diagnostico,
Lt' --^-^-¡^r^ ., ^,,^,.Á^+^ ^^. ^l ^^^a¡¡l+^. al mioma nrra ¡nncfa da 'lA hniac v nnntipnp entrc ntrnspresentado y expuesto por el consultor, el mismo que consta de 16 hojas y contiene entre otros,

' '' n / implementación del $istema de Control lnterno'

/'e.,/ . Recomendar a la Gerencia General, se designe a la Lic. Miriam Paredes Coral, como'W 
--- encargada de realizar acciones de sensibilización, dirigidas a todo el personal de la EPS ILOq' /' / S.A,, iobre la importancia de la implementación del Sistema de Control lnterno en la Entidad.

\.^ /
\\ / Sien¿olas 12.00 horas del mismo día, se da por concluida la presente reunión, suscribiéndola en señal
.- Is'-f de conformidad. \


