AcrA DEt coMtrE oe corurnol trrtrERNo DE pnotuveRst6t
ACTA Ne 006-2018

En las instalaciones de PROINVERSI6N, siendo las 16:00 horas del 26 de febrero del 2018; se
reunieron los miembros integrantes del Comit6 de Control lnterno designado mediante
Resoluci6n de Direcci6n Ejecutiva N' 025-2018:

Nombres v Apellidos

Cargo en la Entldad

Juan Jos6 M artinez Ortiz

Secretario General

Jorge Luis Herbozo P6rez-Costa

Jefe de la Oficina de Administracion

Carso en el Comit6
Presidente
Secreta rio Tecnico

Gustavo lbarguen Chavarri

Director de Portafolio de Proyectos

M

Denisse Miralles M ira lles
Araceli Rios Barzola

Directora de lnversiones Descentralizadas
Sub Directora de Servicios al lnversionista
Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (e)

Dora Dulanto Diez

1.

iembro
M iembro
Miembro Suplente
Miembro

AGENDA

lnformar sobre la Resolucion Ne 025-2018-DE sobre la constituci6n del Comit6 de
Control lnterno
1.2 lnformar sobre la aprobaci6n de la nueva Acta de Compromiso sobre implementaci6n
del Sistema de Control lnterno
1.1

2.

INFORMES

2.1 Resoluci6n Ne 025-2018-DE sobre la constituci6n del Comit6 de Control lnterno
Se inform6 al Comit6 que la Direcci6n Ejecutiva, con fecha 1.2 de febrero de 2018,
emiti6 la citada Resoluci6n, respecto de la constituci6n del Comit6 de Control tnterno,
en atenci6n a la nueva estructura orgdnica de PROINVERSI0N, formalizando el ingreso
de la Direcci6n de Portafolio de Proyectos y la Direcci6n Especial de Proyectos como
miembro del mencionado Comit6.
El Comit6

tom6 conocim iento.

2.2 Aprobaci6n de la Nueva Acta de Compromiso sobre implementaci6n del Sistema de

Control lnterno

alComit6 que en Sesi6n del Consejo Directivo de PROINVERSI6N de fecha
23 de febrero de 2018, se acord6 aprobar el texto del Acta de Compromiso de la A
Direcci6n de PROINVERSI6N sobre la implementaci6n del Sistema de Control lnt
Se inform6

dando por cumplida la recomendaci6n formulada por el 6rgano de Control lnt
sobre una nueva acta que incluya a los nuevos miembros del Consejo Directivo.
El Comit6

tom6 conocimiento.

Siendo las 17:30 horas, y no habiendo m6s asuntos pendientes
la sesi6n suscribiendo la prgcente actq en seflal de conformidad.

r, se dio por terminada

