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Municipalidad Distrital de Barranco

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

ACTA NO 05

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Barranco, siendo las 15:00 horas del día 06 de octubre de

2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control lnterno designado mediante Resolución de

Alcaldía N" 1 51 -2016-MDB/ALC.

Francisco Narrea San Mig/uel- Presidente

- Aghata Christie Ramírez Fernández - Miembro

C.P.C. Rosa Altamirano León - Miembro

Econ. Cecilia Mercedes Cuellar Arce - Miembro

Abog. Luis Enrique Juanito Montes - Miembro

AGENDA: \.

1. Presentación de los

Contratación Pública,

Debilidades para la realización de la Actividad N'02 de la Meta 17.

Avances del Plan de Trabajo para la implementación del Control lnterno en el Proceso de ContrataciÓn

Pública.

Difusión de actividades de control interno al interior de la municipalidad

DEL DiA

Presentación de los resultados obtenidos del Autodiagnóstico de Control lnterno en el Proceso de

Contratación Pública.
Debilidades para larealizaeión de la Actividad N'02 de la Meta 17.

Gerente Municipal, én su cali{ad de Presidente del Comité de Control lnterno dio inicio a la sesión,

rndo que la misma ha sido convocada, a efectos de que el Subgerente de Logística y Control Patrimonial

los resultados obtenidos del Autodiagnóstico de Control lnterno en el Proceso de Contratación Pública.

El Subgerente de Logistica y Control Patrimonial informó que como producto de la aplicación de la herramienta de

resultados obtenidos del Autodiagnóstico de Control lnterno en el Proceso de

Autodiagnóstico de Cpntrol lnterno en el proceso de contratación pública, se han identificado un total de 46

riesgos, de los cuales 34 con$tituyen riesgos altos y 12 riesgos medios, los mismos que se mitigarán con las

§nedidas de control o mejoramiéñto'qüe'-¡q han formulado para tal fin. Asimismo, indica las debilidades que

ntó para la realización de la mencioñacia actividad N'02 de la Meta 17.

3, Avances del Plan de Trabajo para la implementación del Control lnterno en el Proceso de

Contratación Pública,
El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control lnterno, solicita que el Subgerente de

. ^.'$rfogística 
y Control Patrimonial presente los avances del Plan de Trabajo para la implementación iel Control
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4. Difusión de actividades de eoltrol interno al interior de la municipalidad

El Gerente Municipal, ensu'calidád de Frdsidente del Comité de Control Interno, comunica que se debe involucrar

a todo el personal de la municipalidad sobre el rol activo que desempeñan en la implementación del control interno

para lo cual requiere apoyo de las diversas unidades orgánicas.
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ACUERDOS
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1. Se acordó que el Subgerfr dgtogística y Control Patrimonial remitirá el lunes 10 de octubre el Plan de

Trabajo para la implemlántacióñ &l üontrol Interno en el Proceso de Contratación Pública.

2. Se acordó que la Gerente de Administración y Finanzas se encargará de realizar las publicaciones en los

murales de la corporación municipal de las actividades de control interno de la municipalidad.

3. Se acordó que la Gerente de Administración y Finanzas se encargará de publicar en la página web

institucional las actividades de control interno de la municipalidad.

4. Se acordó que el Gerente Municipal enviará un correo institucional a todo el personal a efectos de ponerle

a conocimiento sobre las actividades de control interno de la municipalidad.

Siendo las 4:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la
presente Acta en señal de conformidad.

Aghata Christie Ramírez Fernández

GERENTE DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y MODERN IZACIÓN

C.P.C. Rosa Altamirano León

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

v
Econ. Guellar Arce

GERENTE ADMINISTRACION .

RIBUTARIA

Abog. Luis Enrique Juanito Montes

GERENTE DE ASESORIA JURíDICA (E)
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