ACTA DE INSTALACi6N

Oel COmtrE DE

CONTROL INTERNO DE

LA

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CIENEGUILLA
en la
En la ciudad de Cieneguilla, siendo las 3.00 pm del dia 23 de Setiembre de 201'1, se reunieron
Ia
de
lnterno
Control
de
oficina de la Gerencii Municipal, los miembros integrantes del Comit6
Alcaldia N" 217-2011 A'
Municipalidad distrital de cieneguilla, nombrado mediante Resoluci6n de
Municipal; seflora
Gerente
MDC de fecha 10 de setiembre de 2011,senora Livia Florez Fern6ndez,
de Administraci6n,
J.rnnrit Agtrn Contreras, Secretaria deneral; senora Betty Ravello, Gerente
y Presupuesto,
Planificaci6n
de
Javier Arestegui Pullo, Gerente

contabilidad
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Finanzas; senor
Gerente de
nguirar Arenaza, Gerente de Aseioria Juridica, Senor David Peraltilla,

de Desarrollo Urbano y Rural;
nominislracion rributaria y Rentas; Sefror Juan Aybar Vera, Gerente

Re6tegui
de

,.no,i noi*. Arauio Sinmitt, deiente de Desinollo Social y senor Enrique Arevalo
la sesi6n
C."ni" O. Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente con el obieto de llevar a cabo
instalaci6n del Comitd de Control lnterno.

calidad de Presidente del comit6 de
Presidi6 esta sesi6n la senora Livia Fl6rez Fern6ndez en su
Control lnterno de la MDC.
lniciada la sesi6n,la senora Presidenle,manifest6.

217‑201l A― MDC le Fue nouncada
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Sistema de COntrOlinterno en a MDC
on los

Luego de inlercambio de ideas y opinlones de 10S asttenles a esta ses16nl se adopta「
sigulenles aCuerdosI
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dei sistema de control interno, qulen viene
revelamiento de in10rmaC16n que suStente el deSarro‖

O de suslabores

no habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesion

Ar6stegui Pullo
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