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ACfA N° 007-2013-CCI /MM 

REUNION DEL coMITÉ DE CONTROL INfERNO 

En el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, sito en Av. Larca N° 40 
Miraflores, siendo las 16:30 horas del día 12 de setiembre 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. 

Luego del control de asistencia, el presidente dio por iniciada la reunión dando lectura a 
la agenda, la misma que comprende la exposición del Secretario Técnico para presentar 
un esbozo de lo que debe contener el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema 
de Control Interno, señalándose las fases que comprende y los pasos a seguir por cada 
fase. 

Así, el Secretario Técnico precisó que este plan debe guardar correlación con los planes 
operativos de la municipalidad, con el fin de asegurar los recursos necesarios y la 
sostenibilidad del mismo, con lo cual se culminaría la primera etapa de planificación, 
pudiéndose iniciar la segunda, que es la de ejecución. 

El presidente dispuso que se remita a los miembros del comité el material de la 
exposición por correo electrónico, para que lo analicen y lo tengan en cuenta para la 
elaboración sus planes de trabajo, destacándose que el dicho plan debe responder a la 
solución y superación de sus debilidades de control evidenciadas en su propia 
calificación de componentes, reflejada en sus diagnósticos. 

De igual forma, se acordó que la Gerencia de Administración y Finanzas, que está por 
culminar la elaboración de su Plan de Trabajo, remita dicho documento en copia a todas 
las unidades orgánicas para que les sirva como referencia, luego de ser analizado y 
aprobado. 

Luego de ello, el Secretario Técnico destacó que, siendo el diagnóstico el elemento 
principal para la elaboración del Plan de Trabajo, existen algunas unidades orgánicas, 
como son: Secretaría General, Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información, 
Gerencia de Cultura y Turismo y Gerencia de Desarrollo Humano, que a la fecha tienen 
pendiente la entrega de sus respectivos diagnósticos; quienes se han comprometido a 
entregar dicho documento en un plazo no mayor a 07 días. 

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 17:20 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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SECRETARIA GENERAL 

1.t~;~~~E 
GERENTE DE AUTORIZACIÓN y CONTROL 

4~ ........ L ................................... . 
CARLOS CONTRERAS RIOS 

GERENTE DE DESARROLLO HUMANO 

JE¡;:;E~g.;;¡;~E~¡ 
GERENTE DE COMUNICACIONES E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN y FINANZAS 

id¿~ ................................................ 
JAVIER CA ZA VERAMENDI 

GERENTE DE SISTEMAS y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

CA 

GERENTE DE DESARROLLO URBANO y MEDIO 

AMBIENTE 

CA 

GERENTE DE PLANIFICACIÓN y PRESUPUESTO 
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JACOBO RUIZ RTINEZ 

GERENTE DE ARTICI 1\.CIÓN VECINAL 
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RO MORENO BOCANEGRA 

GERENTE E OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS 

MIEMBROS SUPLENfES 

SUBGERENTE DE RACIONALIZACIÓN y 

ESTADÍSTICA 

OTROS FUNCIONARIOS INVITADOS 

LGA~ 
SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

GE TE DE ASESORÍA JURÍDICA 

MI UESTA CASTILLO 

~BGERENTE DE PRESUPUESTO 
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CANTINETI 

SUBGERENTE DE DEPORTE y RECREACIÓN 

JULIO FUENTES VERA 

SUBGERENTE DE OBRAS PRIVADAS 

SUBGERENTE DE MOVILIDA URBANA 

OTROS 

~it~~~ 
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL 

INTERNO 

ENRI QUE P ASSAN O SARA VIA 

SUBGERENTE DE SERENAZGO 

GLORI CORV ACHO BECERRA 

SUBGERENTE DE FISCALIZACIÓN 

\ 

HÉCTOR CORNELIO REA 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO CONTROL 

INSTITUCIONAL-OCI 
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