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Municipalidad Distrital de Barranco

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMlTÉ CONTROL INTERNo DE LA MUNIcIPALIDAD DISTRITAL DE

las instalaciones de la Municipalidad

BARRANCO

ACTA NO 03

Distritalde Barranco, siendo las 4:10 horas del día22dejulio de 2016;se
Comité de Control lnterno designado mediante Resolución de Alcaldía N"ieron los miembros integrantes del

151-2016-MDB/ALC

Francisco Narrea San Miguel- Presidente

Aghata Christie Ramírez Fernández - Miembro

C.P,C. Rosa Altamirano León - Miembro

lng. Mónica Pamela Huaricancha Natividad - Miembro
Abog. Gianina Garcia Reyes * Miembro
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del Comité de Control lnterno.
2. Designación del Secretario Técnico,
3. Seguimiento y monitoreo de las actividades para obtener el Diagnostico y Plan de Trabajo para implementar el
Control lnterno en el proceso de contratación pública de la Entidad.

DEL DíA

, lnstalación del Comité de Control lnterno

EI Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control lnterno dio inicio a la sesión,
manifestando que la misma fue convocada para instalar el Comité de Control lnterno de la Municipalidad Distrital
de Barranco, designado mediante Resolución de Alcaldía N' 151-2016 MDB/ALC, con los funcionarios que han
sido recientemente designados por el Alcalde, puesto que el comité se encargará de ejecutar las acciones
necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control lnterno y su eficaz funcionamiento.

Al respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el
Sistema de Control lnterno conforme lo establece la Ley N' 28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del
Estado.

Seguimiento y monitoreo de las actividades para asegurar la realización del diagnóstico y del plan de
para implementar el Control lnterno
de Barranco.

en el proceso cle contratación pública de la Municipalidad

Se expuso sobre los avances y acuerdos tomados en las reuniones anteriores del Comité de Control lnterno para
la elaboraciÓn del diagnóstico de Control lnterno en el proceso de contratación pública y del plan de trabajo,
actividades que recaen en el subgerente de Logística y control patrimonial,
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Designación del Secretario Técnico

rente, se procedió con la designación del Secretario Técnico del Comité, que recae en la Aghata Christie
Fernández - Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización; quien tendrá la reóponsabilidad

de elaborar las Actas y realizar las coordinaciones correspondientes para la ejecución de ios acuerdos que adopte
elComité^
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Municipalidad Distrital de Barranco

ACUERDOS

'1. Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control lnterno de la Municipalidad Distrital de Barranco.
2. Se acordó por unanimidad Ia designación de la Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, como
Secretaria Técnico del Comité.
3. Se acordó realizar elseguimiento y monitoreo alSubgerente de Logística y Conkol Patrimonial para asegurar la
realización del diagnóstico de Control lnterno en el proceso de contratación pública y de la elaboración del plan de
trabajo.

Siendo las 5:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la
presente Acta en señal de conformidad.
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GERENTE DE ADMINISIRACION
TRIBUTARIA

Francisco Narrea San Miguel
GERENTE MUNICIPAL

C.P.C. Rosa Altamirano León
GERENTE DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

Abog. Gianina Garcia Reyes
GERENTE DE ASESORIA JURiDICA
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