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Reuniónde la sesiónExtraordinaria
No. 47-2015
Fecha:07 de Abril 2015
7:30am.
a 9am
Miembrosde la Comisiónpresentes:
JoséJoaquínSalazar;
Viceministro
MaríaElenaOrozcoVílchez,JefeUPE
Lilliana
Montero,
Directora
SEPSA
RafaelEspinosa,
JefeTecnología
de Información.
EdwardAraya.OficialMayory DirectorAdministrativo
Financiero
Unidadde Controllnterno:
FallasArias,UCI
Jeannette
Asuntostratados:
Bienvenida
a cargodelViceministro
JoséJoaquínSalazar.
El Viceministro
da la bienvenidaa la sesióny proponecomo punto únicode
agendala revisióndel "Plan de Seguimiento
de Accionespara solventarlas
debilidades
de controlinternoinstitucional
segúninformede la CGR:No.DFOEEF-fF-13-2014
del 16 de diciembredel 2014"y el cuadroanexo."Cuadrode
Accionesdel Plan de Seguimientopara fortalecerel SCI (referidoa las
disposiciones
del InformeNO. DFOE-EC-IF-1
3-2014de la CGR)"dondeconstan
las accionesde cada una de las unidadesadministrativas
en respuestaa las
disposiciones
de la Contraloría
Generalde la República.
Se procedea revisar el plan de acción vinculadocon las disposiciones
correspondientes
al ProgramaSixaolay los de la DAF,cuyaresponsabilidad
son
del OficialMayory Director
y Financiero,
Administrativo
se da lecturatantoal plan
en su parte textualcomo al cuadrode accioneshaciendolas correcciones
y
que se consideren
observaciones
oportunas
de partede los y las participantes
de
estasesión.
Se validael Informey el cuadroanexopresentado
incluyendo
las observaciones
aportadas
vinculadas
en aspectoscomo fechasde vencimiento,
el adjuntode
que
evidencias
se aportanen algunasacciones,de acuerdoa una revisión
posterior
de partede funcionarias
de la UCIcon apoyodel personalde la DAF,a
que
fin de
el documentoquedefirmadoa la mayorbrevedadposible,para su
presentación
anteel despacho
y su respectivo
del Ministro
envíoa la CGR.
Se proponepor partedel OficialMayory DirectorAdministrativo
y Financiero
la
inclusión
quese indicanen el informeNO.DFOE-EC-IFde lasdos disposiciones
13-2014de la CGR;a lo que se comentapor partedel resto de los miembrosde
la CGCIque lasmismasya estánincluidas
en el cuadroanteriormente
comentado.
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Acuerdos
1.

Aprobacióndel "Plande Seguimiento
de Accionespara solventarlas
debilidades
de controlinternoinstitucional
según informede la CGR:
No.DFOE-EF-|F-13-2014
del 16 de diciembredel 2014"y el cuadro
"Cuadrode Accionesdel Plande Seguimiento
para fortalecerel SCl,
queda sustentoa dichoinforme.

2.

Ajustefinal de estosinformesde partede UCI y DAF para completar
evidencias y fechas de vencim
iento sobre las disposiciones
correspondientes
al ProgramaSixaolay la DAF, a fin de que ambos
documentosqueden
y seantrasladados
debidamente
formulados
a firma
al despachodel Ministroy su canalización
antela CGR.

Se levantala sesióna las9:30am
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