
ACfA N° 007-2012-CCI/MM 

REUNION DEL cOMITÉ DE CONfROL INI'ERNO 

En el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, sito en Av. Larco N° 400 - Miraflores, siendo 
las 17:00 horas del día 09 de agosto de 2012, 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 Sala zar. 

Acto seguido, se procedió a circular el Registro de Control de Asistencia, encontr~ndose presente la 
totalidad de los miembros del Comité de Control Interno, y los representantes del Organo de Control 
Institucional (OCl) , Janet Ro~~~ez Peña y Jliime Araujo Vlco. 

Luego de ello, el presidente dib por iniciada la reunión con la finalidad de desarrollar la agenda 
prevista. 
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Así, se dio lectura de los resultados del Seguimiento y Evaluación de Medidas Correctivas y de Proceso 8 
Judicial correspondiente al Primer Semestre de 2012, los mismos que se encuentran contenidos en el 
Informe de la Actividad de Control N° 2-2161-2012-002 del OCI, remitido al despacho de Alcaldía con 
Oficio N° 155-2012-0CI/MM del 01 de agosto de 2012, destacándose lo siguiente: 

¡.. Se trata de recomendaciones que corresponden a acciones de control realizadas por el OCI y las 
Sociedades de Auditoría Externa. 

¡.. La evaluación tiene alcance al 30 de junio de 2012. 

¡.. De un total de 69 recomendaciones evaluadas: 11 están pendientes de implementación, 41 están en 
proceso, 08 han sido implementadas y 09 han sido declaradas no aplicables (superadas). 

Luego de ello, el presidente acotó que se existen 52 recomendaciones por implementar, que se tiene que 
impulsar con mayor esfuerzo la culminación de las recomendaciones que están en proceso (41) e 
iniciarse las acciones destinadas a solucionar las que están pendientes (11) . 

Con este propósito, se dio el uso de la palabra a Janet Rodríguez Peña, representante del OCI, quien 
expuso respecto del próximo informe de control sobre seguimiento, brindando los alcances sobre cómo 
se llevará a cabo dicha actividad, solicitando el apoyo y coordinación constante de los responsables de 
la implementación, principalmente respecto de la remisión oportuna de la información necesaria; 
indicando que en el primer semestre de 2012 hubo un 30% de recomendaciones de las cuales los 
responsables no reportaron información alguna a OCl. 

Finalmente, el presidente exhorto a los funcionarios que remitan la información pertinente para la 
implementación de las recomendaciones, informándose que los representantes del OCI continuaran 
realizando las visitas a los responsables de cada unidad orgánica, a fin de brindar mayores alcances 
sobre el informe y trabajar coordinadamente las accion.es para la implementación. 

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

G ERENTE 

...... . J~:;~~;j~;,;~¿ :; ..... . . 
G ERENTE DE COMUN ICACIONES E I MAGEN 

I N STITUCIONAl . 
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~ 
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE 

CONTROL INTERNO 

ACTA N° 007-20J 21CCJ/MM 

SUB G ERENTE DE RACIONALIZACIÓN y 

ESTADÍSTICA 

La visa n y susc ipción del presente 
documento, como vee or, no es señal da 
conformidad ni adelanto de opinión ni 
prejuzga miento, por lo que no afecta el control 
posterior;¡ cargo del S.N.C . 


