
ACTA ~ 006-2013-CCI/MM 

REUNIÓN DEL coMITÉ DE CONTROL INfERNO 

En el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, sito en Av. Larco N° 400 -
Miraflores, siendo las 16:15 horas del día 18 de julio de 2013, se reunieron los 
integrantes del Comité de Control Interno de la Municipalidad de Miraflores designados 
mediante Resolución de Alcaldía N° 228-2011-ALC/MM, el mismo que se encuentra 
conformado por los funcionarios abajo firmantes; estando presidida la reunión por el 
Gerente Municipal, señor Sergio Meza Salazar, y actuando como Secretario Técnico el 
señor Alejandro Pino Gutiérrez. 

Acto seguido, se procedió a circular el Registro de Control de Asistencia, encontrándose 
presentes los miembros del Comité de Control Interno que suscriben esta acta, así como 
algunos trabajadores de las diferentes unidades orgánicas que brindan apoyo en la 
implementación del Sistema de Control Interno. 

Luego del control de asistencia, el presidente dio por iniciada la reunión dando lectura a 
la agenda, la misma que comprende dos exposiciones sobre el desarrollo del diagnóstico, 
la primera a cargo del secretario técnico, y la segunda a cargo de Beatriz Melchor 
Lezama, trabajadora de la Gerencia de Administración Tributaria. 

Así, el secretario técnico dio inicio a su exposición, señalando que ésta tiene por objeto 
dar a conocer los procedimientos a seguir para la elaboración del diagnóstico en función 
a la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Contraloría 
General de la República, precisando que el material de la exposición se ha remitido con 
anterioridad a todos los funcionarios por correo electrónico. Se puso énfasis en que, si 
bien algunas unidades orgánicas ya presentaron sus diagnósticos, éstos tienen que ser 
adecuados a los lineamientos de la Contraloría General de la República, los mismos que 
fueron expuestos, y que deben ser presentados de acuerdo al formato "Estructura de 
Informe de Diagnóstico" que se ha proporcionado, lo cual permitirá una adecuada 
consolidación; destacándose que las gerencias que aún no presentaron su diagnóstico 
tienen la oportunidad de culminarlo tomando como base el material proporcionado. 

Luego de ello, el presidente cedió el uso de la palabra a Beatriz Melchor Leza 
trabajadora de la Gerencia de Administración Tributaria, quien expuso sobr el 
procedimiento seguido por la mencionada gerencia para la elaboración de su diagnó! ico, 
destacando como un hecho importante la participación de todos sus trabajadores a t avés 
de sus respectivas subgerencias, quienes han presentado su respectivo informe. De gual 
forma, explicó el desarrollo del formato "Resultado del Diagnóstico de la Estructu a de 
Control Interno de la Gerencia de Administración Tributaria", mostrando los puntajes y 
calificaciones que se han dado a todos los subcomponentes del Sistema de Control 
Interno, los mismo que fueron mostrados en un grafico de mucha utilidad para la toma 
de decisiones de la implementación del Sistema de Control Interno. 

Luego de terminada la segunda exposición, el presidente, consultando con el comité, 
determinó dar un plazo de 45 días calendario a partir de la fecha para que las unidades 
orgánicas presenten sus informes definitivos de diagnóstico con sus respectiv s apeles de 
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La Gerente de Administración y Finanzas, Gloria Pau León, pidió el uso de la palabra para 
remarcar la importancia de contar con este trabajo concluido en el plazo fijado, ya que 
por los meses de setiembre u octubre se tendría la visita de una Sociedad de Auditoría 
Externa que se encargará de la Auditoría a los Estados Financieros y Presupuestales de la 
entidad, trabajo que se inicia con la Evaluación de la Estructura de Control Interno. 

Finalmente, el presidente dispuso que la Gerencia de Administración Tributaria 
proporcione a todas las unidades orgánicas por correo electrónico el material de la 
exposición, especialmente los gráficos que puedan ser utilizados para que realicen la 
asignación de puntajes y calificaciones respectivas. 

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 17:30 horas, el presidente manifestó su 
agradecimiento por la concurrencia de los miembros del comité y demás participantes, 
dando por levantada la reunión; firmándose la presente acta en señal de conformidad con 
el contenido de la misma. 
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