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As¡rnto: Sesión de lnstalación del Comittá de lmplementación de Control Interno
Fecha : Chiclayo, 22de Diciembre de 2016
En la Provincia de Chiclayo, Distrito de Chiclayo. siendo las 8:00 a.rn. horas del día 22
cle Diciernbre de 2016, en el lncal de la sede principal de la Sociec{ad cle Beneficencia de
Chiclayo. sita en Calle Elías Aguirre ¡{'248 - 07, reuniclos pará le instaiaciÓn clel Comlté de
lmplementación de üontrol lnterno creado nrediante ResoiuciÓn de Presidencia de
üirectorio N"131-2ü16-P-SBCH dei 15 de Diciembre de 2Ü16, los rniernbros titulares y
suplentes, señores:

"
-

Martha Elizabeth Chávez AlarcÓr¡
Juan Sin"lón Barrera f;sPinoza
Luis Peña Arroyo
Rossana Maribel Chanamó ehunrán
Dora Llontop Souza
Ana Kelly Zeña Fernández
Paola Ruiz {-lceda
Anrelia Mi¡ro Mondragón
Flora Cieza Fernández
Janet Rodríguez [-ÓPez
CesarAlrel Rimarachin Rimarachin
R.oberto Vidat Sánchez

0
É

efectuado la verificación del quórum se procedió a dar i*icio a la sesión,
observánclose la ausencia del Señor Crlstóbal Gsnzalo Reaño Rarnírez, Jefe cle la
por
Cficina cie Planificac!ón, CIrganización y Métoclos, y la Señora Ericka Lozano Mejía.
F.labiéndose

rauones de salud.
La AGHND.A a tratar fue la siguiente:

1.
Z.
3.

4.

lnstalación del Cornité de lmplernentación del Sistema de Control lnterno.
Elaboración del Reglamento lnterno del Cornité de lmplementaciÓn del $istenra de
Control lnterno.
Aprobar la se¡sibili¿ación y ca¡racitación de las r¡rridades orgárricas par* el inicio
cje ia ln'lplernentaciÓn del $isterna de Controi lnterno
proponer ia estinlación de los recursos necesarios para la inrplenrentaciÓn del
cornité.

5. Ütros puntos qlle propongan tos miennbros

del tomité'

de! Sía ?? {LDicleubre, de
Qeptlnsqtlón dellUA:A s",001-?Q:!6-.$.!ül:$tsChl-

?Q16'

ACUERüO$:

de las
Luego de trataclos los puntos de la agenda y conclL¡idas las intervenciones
acuerdos:
agistentes, los n'liembros clel üonrité procedieron a tomar los siguientes
primero.- Dar por instalacio e! Conrité cle lmplernentaciÓn del Sistema de Control
lnterno de la Sociedacl de Beneficeltcia cie Chiclayo'

Rossana Maribel
Segundo.- Se designÓ a un grL¡pÜ conforrnado por la Señora
y el sefior Roberto vidal
chanamé chumán, el señor cesar Abel Rimarachin Rimarachin
Ia propuesta del
Sánchez, para que en coordinaciÓn con EL COMITÉ, se elaSore
de control lnterno'
Reglamento lnterno del comité de lnrplernentaciÓn delsietema
la
se precisÓ que eN plOce$0 cle lrnplementaciÓn requería iniciar
sabre la irnportarrcia del scl $e
sensibilizaciórr y capacitaciÓn del personal cje la $BCH

Tercero"-

del personal, los señores:
designó al grupo encargado de la sensibilizaciÓn y capacitacion
Fernández'
zeña
y
Kelly
Juan Sirnón Barrera Espinoza, Luis Peña Arroyo Ana

que estos se irán requiri+ndo a
cuarto,- Respecto de los recur$0$ a utilizar, se acordÓ
la Gerencia co¡'¡forme a su necesidad'
clias, siendo la
euinto,- Se acordó que el COMITÉ tendrá rer¡niones cacla treinta {30)
ptóxima reuniÓn, el cXía 23 de enero de 2017
Sienclo las
firma al pie.

I

se
de la mañana, se dio por concluicla la reuniÓn, y en fe de [os actuadc,

I finartira Elizabetlr Cl'rávez Alarcon
I Presidente
EsPinoza
| ;uan Simón Barrera
I $ecretarlo
I

I lui, p*R" Arroyo
I M¡embro
I

I R"rtt** Maribel Chanamé Chr-lnrán
I M¡embro

I nora Lloniop $ouza
I Mienrhro
I Ana Kerty Zeña Fernández

I M¡emhro

Oontinuaclón delAüTA N'0{},1-?ü'16-$[tAl-StsC!'l del día ?2 de Eiciembre de ?0'tG

Paola Ruiz Uceda
Presidente {$uplentei
Amelia filuro Mondragón

$ecretario {$uplente)
Flora Cieza Fernández
Miembro {Suplente}
Janet Rodríguez López

Miembro i$uplente)
Cesar Abel Rimarachln Ftin"¡arachin

Mienrbro {$uplente}
Rolrerta Vidal Sánche¿

Mienrbro t$upter¡te)

