
ACTA N ° 001 - 2012-CCI ¡MM 

REUNION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

En e! Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, sito en Av. Larco N° 400 - Miraflores, siendo las 
17:00 horas del día 16 de febrero de 2012, se reunieron los integrantes de! Comité de Control Interno de la 
Municipalidad de Miraflores designados mediante Resolución de Alcaldía N° 228-2011-ALC j MM, e! 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 e! señor Alejandro Pino 
Gutiérrez. 

Acto seguido, el Secretario Técnico procedió a circular e! Registro de Control de Asistencia, encontrándose 
presente la mayoría de los miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno, con excepción del 
Gerente de Obras y Servicios Públicos, e! Gerente de Asesoría Jurídica, e! Gerente de Educación y e! Gerente 
de Desarrollo Humano; destacándose la participación de! personal de la Gerencia de Administración y 
Finanzas y de la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, quienes actúan en calidad de invitados, dándose!es la 
bienvenida correspondíente. 

Luego de ello, el presidente dio por iniciada la reunión con la fmalidad de desarrollar la agenda 
correspondiente. 

En este estado, se destacó la importancia de culminar con las exposiciones sobre la Identificación y 
Evaluación de Riesgos por parte de los grupos que quedaron pendientes de exponer, toda vez que ello va a 
permitir obtener un banco de riesgos que será de mucha utilidad cuando se realice el diagnostico de la 

~
unicipalidad. 

También se remarcó la necesidad de impulsar con mayor dedicación la implementación de las 
recomendaciones provenientes de los informes de Acciones de Control, tanto del Órgano de Control 
Institucional (OCI) así como de la Sociedad de Auditoria Externa, para minimizar e! alto número de K recomendaciones que se encuentran en situación de pendientes y en proceso de implementación. 

o/ Seguidamente, se procedió con la exposición de los trabajos pendientes, de acuerdo al siguiente detalle: 

~ ~ Grupo d, la Sub",=,¡, d, Fmm"" expo,;ci,;n, mgo d, la "ñon Ru'" Gmlan Polo, 

13, ~ ::~ y:~ I~ :u~::::~: d~' ::~:~;~::tr~:,~~::O::o:::~':';:',:o'::O,:::::::::,: 
Soriano y la señora Carmen Mancilla Laguna. 

Dado el tiempo avanzado, se postergó para otra oportunidad la repet:1clOn de la exposIción de! grupo 
conformado por e! Órgano de Control Institucional, que está referido al seguimiento de medidas correctivas e '».I! implementación de recomendaciones; el mismo que por su importancia se ha considerado pertinente repetirlo 

() ( y ampliarlo para tenerlo como una herramienta de trabajo en la gestión de atención a los informes de control. 

/ 
No habiendo otro punto que tratar, siendo las 18:00 horas, el presidente manifestó su agradecimiento por la 
concurrencia de los miembros de! comité, y de manera especial a los colaboradores presentes, dando por 
levantada la reunión; ftrmándose la presente acta en señal de conformidad con e! contenido de la misma. 
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