
ACTA Nº 006-2011-CCILMM 

TERCERA CHARLA SOBRE CONTROL INTERNO 

En el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, sito en Av. Larco W 400 - Miraflores, 
siendo las 15.00 horas del día 19 de agosto de 2011, se reunieron los señores: Sergio Meza 
Salazar, Gerente Municipal, Alejandro Pino Gutiérrez Secretario Técníco del Comité de Control 
Interno, y Eulogio Tessén Chapilliquén, veedor del Órgano de Control Institucional, a fin de 
llevar a cabo la tercera charla de sensíbilización sobre Control Interno dirigida al personal 
administrativo de la municipalidad, de conformidad con lo acordado por el Comité de Control 
Interno. 

Acto seguido, el Secretario Técnico procedió a dar la charla al personal administrativo de las 
diferentes gerencias y subgerencias que se encuentran ubicadas en el Palacio Municipal y el 
Centro Cultural Ricardo Palma, estando presente un total de 72 personas, según consta en la 
relación de asistentes que obra adjunta a la presente acta y que forma parte de la misma. 

El desarrollo de la charla abarcó los siguientes temas: corrupción, Sistema Nacional de Control, 
Control Gubernamental y Ley del Sistema de Control Interno. 

La charla se desarrolló de acuerdo a lo programado, concluyendo con la absolución de 
preguntas de los asistentes. 

Una vez finalizada la ronda de preguntas, se agradeció al personal por su concurrencia y su 
compromiso con las actividades de Control Interno, dándose por finalizada la charla de 
sensibilización. 

Luego de ello, se precedió a firmar la presente acta en señal de conformidad, siendo las 16:00 
horas. 
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