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'Año del Fortalecimiento de la SobennÍa Nacional"
Tingo María, 37 de enero d.et 2022

CARTA N'O15-2022 -MPLP/GM
Señor (a):
C.P.C. SERGIO OS]I'ER RIOS. MENDOZA.
Jefe det Órgano de Control Institucional.
Presente.RJjIIIIITD COIVSTANCIAS YREPORTES DE E¡,IITIÓ DE
I,A EVALUACION DE I.A IMPIE,ilTETTTACION DEL
Y SDGT]IilTTEN1\O
STS?EJ|LA DE CONT&O!,
'JVTEB]W
2.
DEL PI.AN DD ACCTON ANTTAL.

ASUrvro
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REPDREI{CIA

:

DIRECTNA N"006-2019-CG/INTEG.

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente g a la uez
remitirle las constancias A reportes de enuió respecto a los entregables:
Eoaluación Anual de la Implementación d.el sistema d.e control Interno
Seguimlento deÍ Plan de Acclón Anual - 2, correspondiente al periodo
2022 de la Munbipalidad Prouincial de Leonao Prado, adiunto al presente en

g

26 folios.

Sín otro partiallar, hago propíaa

la

oporhtnidad para renouar las

muestras de mi consideración g estima,
Atentamente,
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CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la Repúbl¡ca hace constar a lravés de este documento, la presentación virtual del lnforme de
EVALUACTÓN ANUAL DE LA tMpLEMENTACtÓN DEL STSTEMA DE CONTROL INTERNO correspond¡ente al perlodo 2022 de

la entidad MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO cuyo(a) titular es MIGUEL ANGEL MEZA MALPARTIDA
¡dentificado(a) con DNI N' 22474632

El evaluador de este reporte es JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC.

lunes, 24 de enero de 2022

Subgerencia de Pr€venc¡ón e lntegrldad
Contraloría G€neral de la Repúbllca

Nota:

\--a

información reportada es sujeta de verif¡cac¡ón poster¡or.

((
REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PERIODO ANUAL

. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
HUANUCO - LEONCIO PRADO . RUPA.RUPA
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AÑO 2022

1

CULTURA ORGANIZACIONAL

'I,- AMBIENfE DE CONTROL

2

CULf URA ORGANIZACIONAL

1,. AMBIENTE DE CONTROL

3

CULTURA ORGANIZACIONAL

1,- AMBIENTE DE CONTROL

4

CULf URA ORGANIZACIONAL

1.. AMBIENTE DE CONTROL

5

CULTURA ORGANIZACIONAL

1,- AMEIENTE DE CONTROL

RESPUESTA

PREGUNTA

COMPONENTE

EJE

N"

1,- Durantó los úlltmos drcc6 mes€s. ¿Ls entidad/dep€ndeñc¡a

ha real¡zado al m€nos una chaía do sons¡billzác¡ón,

sl

2.- ¿La cnlidad/dop€ndonda cuenta con lineamleñtos o normás lntem6s eprobedas que regulon lá conducla clé sus
cio de sus funciones?

SI

3..¿Laenüdad/doPond€nc¡acuenljaconunprocedlmiontoaprobedoquBp€.mltar€c¡blldonunc¡áscontrasus

si

vulneran la éücá o normas de conducla?
4.- ¿Los funcionafios y servido.es que son parte del órgano o un¡dad orgánicá ro§ponsable d0ls ¡ñplemontación dol
acilacaón en Control lnlemo durant€ los dos últimos años?
SCI han recab¡do al
el
5-. ¿Élórgano o unidad orgánica responseblé de lá ¡mplementeción d6l Scl en la en|idad/d6pendencia, duront€
d6l
scl
que
partic¡pan
le
¡mplemeñtación
eñ
orgánicas
presenle año, ha cápacitado a los d6más órganos o unidádes

SI

SI

sobre lemas de control iñlemo?

6

CULTURA ORGANIZACIONAL

1.. AMBIENTE DE CONTROL

pemañeñtsmonte. a la
6.- ¿La ont¡dad./depend€ncia cuentia con ál monos un funcioneño o soNidor que §€ dodiqt/6
pera
la lmdem€ntación d€l
orgán¡ca§
y
o
un¡dade§
a
los
órganos
senslbllización, capacitac¡ón, orientac¡ón soporte

SI

scl?
AMBIENÍE DE CONfROL

OULTURA ORGANIZACIONAL

1..

8

CULTURA ORGANIZACIONAL

1.. AMBIENTE DE CONTROL

I

CULTURA ORGANIZACIONAL

1.. AMBIENTE DE CONTROL

10

CULTURA ORGANIZACIONAL

I,. AMBIENfE DE CONfROL

7

11

CULTURA ORGANIZACIONAL

I.. AMBIENfE OE CONÍROL

los
7,- ¿56 Snouentran claramento ídentifcádas los órganos o unidades orgánicas r6sPoñsabl€s d6la 6¡€cuc¡ón de
en elscl?

SI

8.- ¿La eñlidad/dependéñcia ha d¡fund¡do a sus colaboradofes la ¡nformáción d€lcumplimiento de 6us objetivos.
lnlranot,
rneleg o resultádos, a través d€ los csnalos de comunicac¡ón e iñformac¡ón qu6 dispoñ€ (coroo electrónico,

Sf

9,- ¿La enl¡dsd/dependeñcia realiza la Evaluación Anual deld€sempoño d€ los func¡oñea¡os. conformo e la nofinátiva
icable?

NO

10..¿Losórgaño§oun¡dadesofgánicssresponsablesdelae¡€cudóndel6smédldasder€m6d¡ác¡óñycontrol

sl

ñGnsualmont€ sus avances al

ñsable do la

morlación del SCI?

lomales
1.1,- ¿La snt¡ded/d€p€ndenda olorga rcconocimientos, med¡ánte cárta, íremorando u oras comunic€ciones
a los respoñsables de lá implemenlación de med¡das de reñediación y coñrol, cuando estas 6on implemeñledas en

SI

su lotal¡dad d€ñtro de los

12

CULTURA ORGANIZACIONAL

pPe¿i

RA ORGANIZACIONAL

1-

1,-

AMBIENTE DE CONÍROL

AMAIENÍE DE CONTROL

12.- ¿La enlldad/dop€ndénc¡a ut¡llza indicadores de dosemp€ño pars m€dlr el logro de sus ob¡€l¡vos. motas o
resultádos institucionales?
poraonal, o docr¡m€¡io
13.- ¿La eñlidad,/dopendonc¡a ha lipificado en sú Roglalr¡snto de lnftaccionos y sano¡onos del
quo haga sus va@s. las c¿nductas ¡nffactorás por ¡noJmpl¡m¡énlo do las fuñciono§ rehc¡onadaB a la lmplomentaclán

d6lSCl?

o
ód¡go de antregable N' : 38901
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14

CULTURA ORGANIZACIONAL

4.. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

15

CULTURA ORGANIZACIONAL

4,- INFORI\,IACIÓN Y COMUNICACIÓN

RESPU ESTA

PREGUNTA

COMPONENTE

EJE

N'

14.- ¿Eltitular de te entidad/depondencia ha pres€ntado el lnforño d€ Rendic¡ón do Cuentas de Titulares conform€ a
establecidos?
la normativa
15.- ¿La entidad/dependencia ha difundido a la ciudadanfe la ¡nformac¡ón de su ejecucióñ pr€supuestá|. conforme a
la no¡mativa aplicable y utilizándo los canales de comunicación con los que d¡spone (lnterñet, periód¡co murá|,

SI

SI

documenlos oficiales, enÍe ofos
CULTURA ORGANIZACIONAL

4,. INFORMACIÓN Y COIVUNICACIÓN

16.- ¿La entidad/d€p€ndonc¡a reg¡stE monsualmente en €l apl¡catlvo INFOBRAS el ávance flsico de las obras
n?
úblicas ue se encuentran en

17

CULTURA ORGANIZACIONAL

4.. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

17.- ¿La entidad/dependencia revisa mensualñente en el Reg¡stro Nacional de Sanciones conlra Servidores Civiles
(RNSSC), a tñ dé identificar s¡ alguno de sus funcionar¡os se encu€nlra regislrado en el mismo y procede conforme a sl
ble?

't8

CULTURA ORGANIZACIONAL

4,- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

19

CULTURA ORGANIZACIONAL

4.. INFORI\.,IACIÓN Y COMUNICACIÓN

16

20

CULTURA ORGANIZACIONAL

4., INFORIVACIÓN Y COMUNICACIÓN

'18.- ¿La Alta Dirección €vid€ncia el uso do infomaclón relac¡onada a la ¡mplementación del SCI pára tomar

SI

SI

ren la estión de la entidad?

l9-- ¿Elfitular de le ontidad/depend€ñcaa

y la Alta Direcc¡ón han tomado conocimiento del Plañ de Acción Anual'

20,- ¿La entidad/dopendéncla, e través de los cánates de comunicación int€mos (coreo el€ctrón¡co, lnlranel,
p€riód¡co mural, documentos ofciales, entre otros), informa trimostralm€nle a los func¡onerios y servidores §obre la

SI

SI

de contar con un SCI?

€ntidad/dependeñcia ha incorporedo en los contratos con proveedores o coñsultores una cláusula que
man¡lieste el rechazo total y absolulo, de las pales, a cualquier tipo de ofrec¡miento, dádivá forma de soborno
nacionato transnacioná|, r6ga¡o, atención o presión indeb¡da que pueda afectar el desarollo nomal y objetivo de los

21.21

CULTURA ORGANIZACIONAL

4,. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

¿_La

o de ser el caso. solicita una declaración

22

CULTURA ORGANIZACIONAL

4.. INFOR¡/ACIÓN Y COMUNICACIÓN

sl

los mismos térm¡nos?

22.- ¿El órgano responsabi€ de ta ¡mplementac¡ón del sct én ta entidad comunicó formaly oporlunamonto, el Plan
y
de Acción Anualaprobado a los órganos o unidadss orgánicas pafa que implsmenten las modidas de femediación

SI

nadas en elmismo?
23

GESTIÓN DE RIESGOS

2,- EVALUACIÓN DE RIESGOS

24

GESTIÓN DE RIESGOS

2,- EVALUACIÓN DE RIESGOS

25

GESTIÓN DE RIESGOS

2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS

26

GESTIÓN DE RIESGOS

2,- EVALUACIÓN DE RIESGOS

23,- ¿La entidád/dependencia ha lomado en cuenta los crilerios de tolerancia al riesgo eslablecidos en la Directiva,
ssr rcducidos medianle medidás de control?
ra identificar los

SI

24.- ¿Se han doteminado msdidas de control para todos los iesgos valorados que estén fuera de la lolorancla al

SI

?

25.- ¿La eñüdad/dependencie ha determinado su Prosupuesto lnstitucional cons¡derado la información del PIan
erim¡entos del Cuadro de Neces¡dades?
lñstitucional
26.- ¿La entidad/dep€ndencia, al finelizar el año, ha mantenido o meiorado 6lpresupueslo as¡gnado en élmes de
parte de
febrero. pera la provisión d6 los productos priorizados qué fueron incorporados a la gestión de fig§gos coño

SI

sl

delSCl?

la

2.. EVALUACIÓN DE RIESGOS

en dadtdepe deñcie. ha lnalizarelaño, ha mantenido o meiorado elpresupuosto asignado en elme6 do
para
la provisión de los seNicios de salud, €ducación, fanspofte, viv¡6nda. seguridad ciudadana o amblente,
febrero,
les con articulación tenitorial?

SI

DE RTESGOS

2.. EVALUACIÓN DE RIESGOS

28.- ¿La entidad/depondencia ha prosontado la ¡nfomec¡ón finañc¡era y contablo para la elaboración de la cuenta
los
ública conforme á lá normativa
Generalde la

sl

*,.:.7 §?1 TIÓN DE RIESGOS

2.. EVALUACIÓN DE RIESGOS

27.27

GESTIÓN DE RIESGOS

2É.:!a> €EST|ÓN

;.)o,'

Cód¡go de antregable

N': 38901

LLa

que se
29.- ¿EtT¡tular d6 la entidad/dependenc¡á ha evideñc¡ado su partic¡páción en la priorización de los productos
inclu

en la

de ri
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31

GESTIÓN DE RIESGOS

2,- EVALUACIÓN DE RIESGOS

GESTIÓN DE RIESGOS

2.. EVALUACIÓN DE RIESGOS

GESÍIÓN DE RIESGOS

2,- EVALUACIÓN DE RIESGOS

33

GESTIÓN DE RIESGOS

2

34

GESTIÓN DE RIESGOS

2,. EVALUACIÓN DE RIESGOS

GESNÓN DE RIESGOS

2.. EVALUACÉN DE RIESGOS

35

. EVALUACÓN DE RIESGOS

RESPUESTA

PREG NTA

COMPONENTE

EJE

productos
3O_- ¿La €nt¡dad/dependencia há identificado y rogistrado €ñ el aplicativo informático del scl, todos los
derivados dé los objetivos Estratégicos lnstitucionales de Tipo I (dol PEI) o Resultados Especfficos (del Programe
ra su desarollo o

SI

31.- ¿Los productos priorizádos incluidos a la gestión do ñesgos soñ parte de las pollt¡cas de salud, educación,
ricfad ciudadana o ambi€ñte?
tra

sl

32.- La eht¡dad/dependencia durante tá adentmcaclón y valoració¡ de los rjesgos, ¿Ha evldenciádo Ia partic¡pación de
y SI
los m¡embros d€ los órganos responsabl€§ deldesarrollo de los productos priorizados, a través de sus funcionarios
éñ él desarrollo ds los mismo§?
33,- ¿Los funcionários y servidores que participan en la ldonl¡fcación y valoracióñ d6 los iesgos de los produclos
s, en los últimos doce meses?
han recibido como mínimo una chada sobre stión de

SI

34.- ¿Ls ent¡dad/dep€ndenc¡a ha reet¡zado la reváluación de los productos incorporados s lá gostión de rlesgos a fin
ados?
de ¡denlifcar nuevos de

NO

35.- La ent¡dad/dependoñcia duranlo la ident¡f¡ceción y valoración de los ri€sgos de cada producto priorizado ¿Ha
ev¡dencledo ol uso de las h6rramientas d€ recolecc¡ón de inforrnación eslábloc¡dos en la diroctlva, precisando cuálo

sl

c¡Jáles?

36

GESTIÓN OE RIESGOS

2,. EVALUACIÓN DE RIESGOS

36.- La entidad/dspendenc¡a durante la identificación de riesgos de cada produclo priorizado ¿Ha áñal¡zado si los
fiesgos identificados §on los qué afectan que la provisión d6l producto s€ ofectúe cÚmpliendo las cond¡ciones

Si

eslablecidas

37

GESfIÓN DE RIESGOS

2,- EVALUACIÓN DE RIESGOS

37.- Lá €ntidad/depeñdoncia durant€ la identificac¡ón de riesgos de cada producto prlorizado ¿Ha analizado sl los
riesgos ideñtifcados podrían afectar ta provisión de los produclos priodzados en los plazos y estándares aslablecidos SI

tla

entidad?

GESNÓN DE RIESGOS

2,- EVALUACIÓN OE RIESGOS

38_- La ent¡dad/depéndencia duranle la ident¡ficación d6 desgos de cada producto píor¡zado ¿Ha analizado s¡ los
de conducta i
o otlas clases de
r actos de
identilicados

GE§TIÓN DE RIESGOS

2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS

39.- La €ntidad/depondencia durante la idenlificac¡ón de fiesgos d€ cáda producto priorizado, ¿He enalizado s¡ los
ñesgos ¡dentificados podrian gen€rar fraucles l¡nancieros o contables (registro§ contables y admin¡stral¡vos falsos),
al?
lines distintos al
sobrecostos o lransferenc¡e de recursos

sl

40

GESTIÓN DE RIESGOS

2.. EVALUACIÓN DE RIESGOS

40.- La enfldad/dopendencia durante la ldent¡t¡cac¡ón dé fiosgos de cada Producto pñorizado ¿Ha añalizado s¡ los
riesgos identificaclos podr¡an afectsr el cuñplimienlo de las func¡onss desarollas por los funcionarios y servidores al
s a efectuar conductas
encontralse inf uenc¡ados

SI

2.. EVALUACIÓN DE RIESGOS

41.- La entidad/depondencis dufanle la id€ntlficación de i€sgos de cada producto p.iorizado, ¿Ha analizado silos
desgos idsntifcados podlan genorar posible inf,uencja de consultores o aclor€s extemos en las d€cis¡ones d€ los
rimientos de bienes o servicios?
feelizat

SI

41

GESTIÓN DE RIESGOS

42

GESTIÓN DE RIESGOS

2 - EVALUACIÓN DE RIESGOS

42.- La enlided/dependencia durante la identificacróñ de fiesgos d€ cáda prodÚcto priofizado ¿Ha analizado si los
ti

SI

GESTIÓN DE RIESGOS

2.. EVALUACIÓN DE RIESGOS

38

39

43

bn

SI

43.- La entidad/dependoncia duranto la idenllñcac¡ón de rie§gos de cada producto priodzado ¿Ha analizado s¡ lo§
por parte SI
ri€sgos identificados podrlan g€nerar un¿ ñula o delic¡onte supervisión d€ la e¡€cuc¡ón de las obras publ¡ces
del func¡onario com

ji]lrá>

?¡d

TIÓN DE RIESGOS

2,. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código do éntrcgablo N'': 38901

44.- La ontidad/dependencia durañle la ident¡ficáción de riesgos d6 cada producto priodzado ¿Ha anelizado si los
riesqos identifcados podrlan generar el lavorecimiento a un postor o poslulante dentro de un proc¿so d€
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RESPUESTA

REGUNTA

COMPONENTE

EJE

N'

GESTIÓN DE RIESGOS

3,. ACTIVIDADES DE CONTROL

45.- ¿Elórgaño o untdad orgánica responsable dé la ejecuc¡ón de las med¡das de rem€diac¡ón y medldas de control
menlár los misfnos, en los casos
cuenta con recursos financieros

SI

45

GESTIÓN OE RIESGOS

3.. ACÍIVIDADES DE CONTROL

46.- La €nt¡dád/depeñdencia durante la dst€rminac¡ón d6 medidas de controlde cada riesgo. ¿He analizado la
arán los ri
lás medidas de control
de

Sf

46

GESTIÓN DE RIESGOS

3,. ACTIVIDADES DE CONTROL

47.- La entidad/dépeñd€ncia durant€ la detefm¡nación de m€d¡da§ de control de cada riesgo, ¿Ha analizado la
las medidas do control
faclibil¡dad de

SI

47

48

GESNÓN DE RIESGOS

3.. ACfIVIDADES DE CONTROL

48.- Lá enl¡dad/dependencia durañlé la deteñninación de lás medidas d€ control, ¿Ha ovidenciedo el u§o de lás
ndo cuál o cuáles?
nlas de recolección d€ infomación sslablec¡dos €n la di

SI

GESTIÓN OE RIESGOS

3,- ACTIVIDADES DE CONTROL

49.- ¿Ls efltidad/depend€ncia ha cumplido con rogistrar en el aplicalivo informático del SCl, el Plan de Acción Anual
la directiva?
eslablecidos

SI

49

50

GESTIÓN DE RIESGOS

3.- ACÍIVIDADES DE CONTROL

que haga sus v6ces que le
50.- ¿La ent¡dad/dependencia cuenta con un plan d6 continuidad de negocio o documento
SI
situaciones de d€sastre u olros incidenles?
ir con la
ita

51

SUPERVISIÓN

5,. SUPERVISIÓN

51.- En elp¡im€r reporte ¿Soguimiento del Plan de Acción Anual¿ ¿Se há conslgnado, como mfnimo.2
?
2 roblemáticas
recomendac¡one§ de me
y
S2.- ¿El órgano o unidad orgánica a cargo de la lmplementác¡ón de las medidas de rsmodiación control ev¡denclan

52

SUPERVISIÓN

5.. SUPERVISIÓN

qu€hantomadoencu€ñtalasrecomendac¡onesd6me¡olayproblemáticasconsignadasenelpfimorrepor|o

SI

Sf

lmiento d€l Plan de Acción Anual?

53

SUPERVISIÓN

5,- SUPERVISIÓN

54

SUPERVISIÓN

5.- SUPERVISIÓN

55

SUPERVISIÓN

5,. SUPERVISIÓN

56

SUPERVISIÓN

5,- SUPERVISIÓN

SUPERVIS¡ÓN

5.- SUPERVISIÓN

53.- ¿Elfuncionario a c€rgo delórgano o un¡dácf orgánica rosponsabls d6 la implemÓntac¡ón del scl ha supeNisado
y control
el fegistro d€ ta ¡nformacióñ y documeñtac¡ón relaoonada a la ej€cución ds las med¡da§ d€ f€med¡ación
imiento del Plán de Acc¡ón An

SI

54'-¿Laénlidad/depondenoáharegistfedoénelaplical.voinfomálicodelscllosenlregablesqueevidoncianla
establec¡dos en la directiva?
ncionamiento delSCl, conforme a las d

SI

55.- ¿La entidad/dep€ndenc¡a cumpl¡ó coñ implementar, como mfnimo, el 90% d€l número de medidas dé
en el Plan de Acción Anual?

NO

56..¿Leentidad/d€pendenciaevidenciaqU6elórganofesponsabledelaimplementacióndelSclsupeNisalas

57

y
actividades €fectuadas por los órganos que se oncuentfan a csrgo ds la ejecución dé las m€didas de femediación
control?
57.- La Alta Dkección a retz de la ¡nformación consignada en elprimef soguimiento del Plan de Acc¡ón Anuel ¿Ha
y
dispue§lo la ejecución de acciones que peínitieron mejoÉrla implemenlación do las med¡das de remediac¡ón

SI

NO

nádas en el Plan de Acción Anual?

58

SUPERVISIÓN

5. SUPERVISIÓN

y
58.- ¿El órgano o unidad orgáñica a cargo de la ¡mplemontac¡óñ de las med¡das de rem€d¡ación controj
consignadas en el Plan de Acción Anual han evidenc¡ádo que reporlan. al menos una vez al mes, alórgano
de las mencionadas médidás?
lementaclón del SCI
nsable de la

S¡

108

:..

o
o
ódigo d6 antregable N': 38901
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v"B' dél Funcionar¡o

a cargo de la UO responsable de

Titular de la Entidad

¡mplementar el SCI

Cargo: ALCALDE

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: MIGUEL ANGEL MEZA

Nombre y Apell¡dos: JANETTE INGRID MANDUJANO

MALPARTIDA

CAMAC

ONI:22474632

DNI:43971819

Cód¡go de entegable N": 38901
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