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REUNION DEL cOMITÉ DE CONfROL INfERNO 

En el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, sito en Av. Larco N° 400-
Miraflores, siendo las 16:30 horas del día 30 de enero de 2014, 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 
la agenda, la misma que tiene por objeto tomar conocimiento y analizar los resultados del 
Informe de la Actividad de Control N° 2-2161 -2013-008 "Revisión de la Estructura de 
Control Interno", elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI). 

Así, el Secretario Técnico procedió a dar lectura de los resultados (conclusiones 
recomendaciones) del informe antes señalado, que se resume en lo siguiente: 

La implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad de 
Miraflores, para el periodo evaluado (01 de enero al 20 de diciembre 2013), 
presenta un avance de 15%, lo que es de consideración toda vez que en el año 
anterior fue de 4%. Este incremento se debió en parte a que en la etapa de 
Planificación se desarrollaron las subfases del Compromiso de la Alta Dirección 
y del Diagnóstico. Si bien la mayoría de las gerencias ya han presentado su 
respectivo Plan de Trabajo por el año 2014, esto no ha sido evaluado por no 
estar comprendido dentro del periodo. 

Se puso en conocimiento de las gerencias el estado situacional de la 
implementación de recomendaciones referidas a los Memorandos de Control 
Interno, que de un total de 122 recomendaciones, 65 se encuentran pendientes 
y 57 están en proceso. En lo referente a las Actividades de Control, de 49 
recomendaciones 14 se encuentran pendientes y 35 están en proceso. 

Asimismo, se dio cuenta al Comité que, de conformidad con los acuerdos tomados en la 
última reunión de Control Interno del año 2013, hay 11 gerencias que han presentado su 
respectivo Plan de Trabajo, faltando 4 unidades orgánicas, las cuales se comprometieron a 
presentarlo a la brevedad. En tal sentido, se exhortó para que aquellas que ya presentaron X 
su plan inicien de inmediato su ejecución, en tanto que la aprobación final de los planes 
se realizará cuando se haga la consolidación de todos los planes presentados. 

De igual forma, se exhortó a todas las gerencias para que implementen la mayoría de las 
IY recomendaciones, especialmente las que están señaladas como pendientes, para lo cual se 
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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. 

~;~~AS1rE 
GERENTE DE AUTORIZACIÓN y CONTROL 

=7 .................................... :::::~ .. 
GLORIA PAU LEO 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN y FINANZAS 

JA~~E~·CA~~I 
GERENTE DE SISTEMAS y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

lENTE 

. ~/¿P c~~iJNA 
GERENTE DE PLANIFICACIÓN y PRESUPUESTO 
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DE ASESORÍA]URÍDICA 

MIEMBROS SUPLENfES 

GERENTE DE 

AUGU o· 'fGA GARCIA 
GERENTE DE S GURIDAD CIUDADANA 
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SUBGERENTE DE RACIONALIZACIÓN y 

ESTADÍSTICA 
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OTROS FUNCIONARIOS INVITADOS 

SUB GERENTE DE DEPORTE y RECREACIÓN 

............ 9~ ............ . 
RAQUri·¿~·~~ELO 

SUB GERENTE DE OBRAS PRIVADAS 

GLORI CORV ACHO BECERRA 
SUB GERENTE DE FISCALIZACIÓN y CONTROL 

PRocu LICA MUNICIPAL 
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SUB GERENTE DE SALUD y BIENESTAR SOCIAL 

OTROS 

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL 

INTERNO 

SUBGERENCIA DE SERENAZGO 

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD y FINANZAS 

EL RGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

ACTA N° OOI-2014-CCI/MM 

15 


