
72 

I 

ACfA N° 010-2012-CCI/MM 

REUNIÓN DEL coMITt DE CONTROL 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 08 de noviembre de 2012, se reunieron los integrantes del Comit¿ 
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 Cerente 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 presente 
la totalidad de los miembros del Comité de Control Interno; contándose con la presencia de ]aneth 
Rodriguez Peña y Jaime Araujo Ulco del Órgano de Control Institucional (OCI). 

Luego de ello, el presidente dio por iniciada la reunión con la finalidad de desarrollar la agenda 
prevista, la misma que comprende 02 temas, siendo el primero el "Informe sobre el desarrollo de 
los cursos talleres de capacitación", a cargo del secretario técnico, y el segundo la "Exposición 
sobre el programa-software de cómo se va a llevar a cabo el seguimiento y control del proceso de 
implementación de las recomendaciones", a cargo de los representantes del OCI. 

Acto seguido, el secretario técnico dio cuenta de la realización de 05 charlas en el transcurso de 
02 semanas, a cargo del expositor Julio César Puntriano Suarez, siendo que las 02 primeras 
charlas estuvieron relacionadas con el proceso de implementación del Sistema de Control Interno 
y las 03 restantes estuvieron orientadas a "Como absolver Hallazgos y levantar observaciones y 
Régimen Disciplinario aplicable al Sector Público". 

Se destacó que las charlas estuvieron muy bien conducidas por el expositor, quien tiene mucha 
experiencia en la materia, felicitándose a los miembros del comité que asistieron. También se 
informó que se ha remitido por correo electrónico el material de dicha exposición, solicitándose a 
la Subgerencia de Recursos Humanos que haga extensivo dicho material a todos los miembros del 
comité, en especial a aquellos que no pudieron <l;sistir a las charlas. 

Se recalcó que entre los asistentes estuvieron las gerencias que tienen mayor carga administrativa, 
como es el caso de la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto, quienes ya están en condiciones de iniciar el proceso de implementación del Control 
Interno dentro de su propio ámbito, incluyendo sus principales procedimientos. A las gerencias 
que no asistieron, se les exhortó a que tomaran conocimiento del material entregado. 

En cuanto al segundo tema de agenda, se cedió el uso de la palabra a Jaime Araujo, quien, 
conjuntamente con ]anet Rodríguez, hizo la presentación del programa mediante el cual se va a 
efectuar el seguimiento del proceso de implementación de las recomendaciones. Se mostró a los 
asistentes que este programa sirve para la toma de decisiones, toda vez que se puede visualizar el 
texto de las recomendaciones, además de cifras, gráficos y el avan~~" de la implementación, 
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pudiéndose ver en tiempo real cómo las diferentes gerencias están tratando el tema, de tal forma ~ 
que se puedan adoptar los correctivos para implementar todas las recomendaciones. 

Se presentó la visualización del estado situacional de la totalidad de las recomendaciones del OCI /\ 
y de las Sociedades de Auditoría Externa, actualizadas al 30 de setiembre de 2012, lo cual puede . 
observarse por gerencias, las mismas que han tomado conocimiento de su situación vía correo 
electrónico, toda vez que se les ha remitido el Informe de la Actividad de Control: 2-2161-201 2- ~ 
007 "Evaluación de recomendaciones de memorando de Control Interno" periodo O 1 de marzo del 
2012 al 30 de setiembre de 2012. 
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Dado lo útil del programa e interés de los asistentes, el presidente solicitó que éste se ponga al 
alcance de las gerencias para el monitoreo correspondiente, a fin de implementar ·las 
recomendaciones. 

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 . 

SECRETARIA G ENERM 

GLORIA PAU LEON 

G ERENTE DE ADMINIS'DV\CIÓN y FINANZAS 

JA ,;;~~~ P.g;;;;;;~~DI 
G ERENTE DE SIEs y TECNOLOG ÍAS DE LA 

I NFORMr\ CIÓN 
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CLEMENCIA FERREYROS AL V AREZ 
CALDERON 

Acta W OlO-2012-C l/MM 

...................... ~ ........... . JEANETTEf~;;·~·ORIEGA 
G ERENTE DE COMUNICA\~CJU~~4;\4kAL[!!.EN 

G ERENTE DE"7'~.fI.I>,~rn 

JUAN BRICEÑO POMAR 

GERENTE DE SEGU IUDAD CIUDADANA 
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!Ul¿'" ........ .... ... ;~ ....... k .... ~ ... .. .... 

JACOB . RU IZ MAlq NEZ 

GERENTE D P ARTICIPACIÓN yECINAL 

A~~:.0/!..OJ..~~ .. ;? .. 
R O SSA N A RAFFO B UST AMANTE 

GERENTE DE AUTORIZACiÓN y CONTROL 
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CARMEN MANCILLA LAGUNA 

G ERENTE DE P L¡\NIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

." .... ?~ .. ............... . CA~"~';~'~~RAS RIOS 

G ERENTE DE D ESARROLLO HUMANO 

MIEMBROS SUPLENTES 

SUBGERENTE DE 
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RAFAELVEL ~.Z SORJANO 

SUBGERENTE DE RACIONALIZACIÓN y 

ESTADÍSTICA 

"'-'"s_ 

GE¿~:tiEmo 
AMBIENTE 



JORGE PRETELDIAZ 

SUBGERENTE DE OBRAS P ÚBLICAS 

~Q~ ........... :.::.::::::. ....................... . 
JULIO FUENTES VERA 

SUBGERENTE DE LICENCIA DE EDIFICACIONES 
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SUBGERENT _ DE FISCALIZACIÓN y CONTROL 

JESUS MAMAN 1 ROMERO 

SUBGERENTE DE SALUD y BIENESTAR SOCIAL 

n .............. ~ ................. . 
MIG~k TACARRILLO 

Sl)B6~ TE DE PRESUPUESTO 
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OTROS 

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONTROL 

INTERNO 

]A: ME J\RAU]O ULeo 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL-OCI 
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REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL-OCI 


