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Municipalidad Distrital de Barranco

ACTA DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DE LA MUNIGIPALIDAD DiSTRITAL DE BARRANCo

ACTA NO 06
i,/

En las instalaciones de la fv/nicipalidad Distrital de Barranco, siendo las 16:00 horas del día12de octubre de
2016; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control lnterno designado mediante Resolución de
Alcaldía N" 1 51 -201 6-MDB/ALC,

Francisco,Narrea San Miguel- Presidente 
-

- Aghata Cl\ristie Ramírez Fernández - Miembro

C.P.C. Rosa Altamirano León - Miembro

Econ. Cecilia Merc\des Cue[iár].rce - Miembro

Abog. Luis Enrique Juanito MEñtes:'N!iembro

AGENDA:

1. Revisión del Plan de Trabajo para la implementación del Control lnterno en el Proceso de Contratación
Pública.

2. Presentación de cartilla informativa

3. Coordinaciones para la difusión de actividades de control interno alinteriorde la municipalidad.

Revisión del Pian de Trabajo para la implementación del Control lnterno en el Proceso de

Contratación Públisa.

Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control lnterno dio inicio a la sesión,

unicando que la misma ha sido convocada, a efectos de que el Subgerente de Logística y Ccntrol Patrimonial

nte el Plan de Trabajo para la lmplementación del Control lnterno en el Proceso de Contratación Pública.

i
Subgerente de Logística y Control Patrimonial informa que con fecha 100CT2016 se ha remitido alcorreo del

Francisco Narrqa, Presidente del Comité de Control lnterno, el Plan de Trabajo para la lmplementación clel

¡l lnterno en el Proceso de Contratación Pública para su revisión, asimismo, expone el mencionado PlanControl lnterno en el Proceso de Pública para su revisión, asimismo, expone el mencionado Plan

Seguidamente, los miembros del Comité de Control lnterno aprueban el Plan de Trabajo para la lmplementación
del Control lnterno en el Proceso de Contratación Pública,

promueve el buen desempeño institucionaly la ética en la función pública,

3. Coordinaciones pard la difueióh de actividacles de control interno al interior de la municipalidad
,,!

El Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control lnterno, comunica que se debe involucrar

a todo el personal de la municipalidad sobre el rol activo que desempeñan en la implementacíón del control interno
para lo cual requiere apoyo de todas las unidades orgánicas a fin de desarrollar la "Cultura de Controi lnterno".

- :, 
: . 2. Presentación de cadilla informativa

. ..-. 
I

!:

i ,. .1 El 'Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comité de Control lnterno, informa que se ha elaborado una
'- cártilla informativa con elobjetivo de desarrollar una "Cultura de Control lnterno'en la municipalidad de talmanera

- que todos los oue presten servicios en la comuna, conciban al Control lnterno como una herramienta de qesiión
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Municipalidad Distrital de Barranco

ACUERDOS:

1. Se acordó Aprobar el Plan de, ;l'rabajo para la implementación del Control lnterno en el Proceso de
Conhatación Públic/.

2. Se acordó presentar al Alcalde,hl Plan de Trabajo para la implementación del Control lnterno en el
Proceso de Contratación Pública,

3. Se acordó Aprobar la Cartilla lnformativa sobre Control lnterno.
4. Se acordÓ que la Gerente de Admirristración y Finanzas a través de la Subgerencia de Gestión de

Recürsos Humanos publique la cartilla informativa en todos los murales de la corp-oración municipal.
5. Se acordÓ que la Gerente de Adminiskación y Finanzas a través del área de Sistemas y Tecnología de la

lnformaciÓn qe encargaqá de publicar en la página web institucional las actividades de control interno de
ta municipalidád. . 

,)i., 
! \6. Se acordó que e)'Gercné tüunhipal a través del área de Comunicaciones e lmagen lnstitucional hará

difusiÓn por las redes sociales lad actividades de control interno de la municipalidad.
7. Se acordÓ que el Gerente Municipal enviará un correo institucional a todo el personal a efectos de remitir

la cartilla informativa.

8. Se acordÓ que el Gerente Municipal enviará un memorándum circular a todas las unidades orgánicas
djuntando la cartilla informativa a fin de incentivar la "cultura de control interno".

Siendo las 17:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo
Ia presente Acta en señal de conformidad.

r'i'\

Aghata Christie Ramírez Fernández
GERENTE DE PLANEAMIENTO,

PRESU PU ESTO Y MODERN IZACIÓN

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

FINANZAS
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Mercedes CuelEr Arcer Mercedes Cuel[r A«

DE ADMINISTRACION

t:2¡------r- '-----

Abog. Luis Enrique Juanito Montes
GERENTE DE ASESORTA JURiDtCA (e)

TRIBUTARIA


