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ACfA N° OOZ- ZOl3-CCI /MM 

REVNION DEL cOMITÉ DE CONTROL INTERNO 

En el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, sito en Av. Larco N° 400 - Miraflores, siendo las 
16:30 horas del día 28 de febrero 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 de la verificación de la asistencia, el presidente dio por iniciada la reunión, que comprendió los 
siguientes temas: seguimiento de medidas correctivas e implementación de recomendaciones, evaluación de 
las recomendaciones de los Memorandos de Control Interno y de las Actividades de Control, y tratamiento 
de las denuncias. 

A continuación se dio el uso de la palabra al señor Jaime Araujo Vlco, representante del Órgano de Co 
Institucional (OC!), para que se encargue del desarrollo de la agenda. 

Así, el representante del OCI expuso sobre los procedimientos de evaluación de las medidas correctivas 
adoptadas y la implementación de recomendaciones por parte de las diferentes unidades orgánicas respecto 
de los informes de acciones de control, tanto del OCI como de las Sociedades de Auditoría Externa. 

Se destacó como un hecho importante las coordinaciones realizadas por el OCI con las unidades orgánicas 
responsables de la implementación, así como la gestión y monitoreo permanente que la Gerencia Municipal 
realiza al respecto; habiéndose logrado implementar durante el año 2012 un total de veinte (20) 
recomendaciones, declarándose doce (I2) "No Aplicables", disminuyendo así en treinta y dos (32) el 
número de recomendaciones a ser evaluadas; resaltándose que dicho resultado no se había obtenido desde 
el año 2003. 

De otro lado, se puso en conOCImIento del comité la relación de unidades orgamcas que aun tienen 
pendiente y/o en proceso un número considerable de recomendaciones, a las que se les ha cursado el 
reporte respectivo via correo electrónico. Asimismo, se señaló el ranking de funcionarios con mayor 
número de recomendaciones implementadas por año, recayendo los tres primeros lugares en la Gerencia de 
Administración y Finanzas, la Gerencia de Administración Tributaria y la Gerencia Municipal. 

Respecto de la atención de denuncias se explicó que, luego de ser evaluadas y si el caso lo amerita, antes de 
ser remitidas a la Contraloría General de República se coordinará con las áreas competentes para ver si se 
obtiene una solución rápida y oportuna que satisfaga al denunciante, de lo contrario se seguiría su curso 
con la remisión al Órgano Superior de Control. 

Y No habiendo otro punto que tratar, siendo las 17: 15 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. 
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