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Municipalidad Provinciall 6erem¡a Muric¡pal
de Leonc¡o
I

Prado

PERU

'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
Tingo María, 27 de julio del 2022.

CARTA r,["172-2022-MPLP/GM
Señora:
C.P.C, LIZ AIITPARO VDGA SO7O.
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Prouincial de
Leoncio Prado.
Presente.-

ASU¡¡71'

Remlto constanclas g rePoraes de eruñó de los
entregables del slstermrr de control lntento,
correqtondlente a la Evoluacló¡ Semestral de la
hnplementaclón del SCI g Hlmer Reporte de
Segulmlento de Plan de Acclón (Semestral).

:

DIRECTNA N' O O 6 -2 O 1 9-CG/ INTEG.

RE'ÍERET{CIA :

Es grato dirígirme a usted, para saludarlo cordialmente g a la uez
remitirle los constancias y reportes de enuió respecto a los siguientes
entregables:

)

Eaaluaclón Semestral de la hnplementaclón del SCI.
D Prlmer Reporte de Seguimlento de Plan de Acclón (Semestra}

Corresponliente al periodo 2O22 de la Municipalidad Prouincial de
Leoncio Prado, adjunto al presente en 36 folios (ambas caras), para su
conocimiento y fines.

Sín otro particular, hago propicia
muestras de mi consideración y estima.

la

oportunídad

Atentamente,
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CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de
EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI correspondiente al período 2022 de la entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO cuyo(a) titular es MIGUEL ANGEL MEZA MALPARTIDA identificado(a)
con DNI N° 22474632

El evaluador de este reporte es JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC.

miércoles, 27 de julio de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:
La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN OEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PERIODO SEMESTRAL
O4O2 - MUNICIPALIDAO PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

HUANUCO . LEONCIO PRAOO . RUPA-RUPA
AÑO 2022
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COMPONENTE

II

I

¡;

1.- Duránté lo3 últlmos doce mes€s. ¿Ls oñtidad/depsndsnc¡a ha ¡.alizado almonos uñá charla de sonslblllz8ción,

CULTURA ORGANIZACIONAL

1.. AMBIENfE DE CONTROL

2

CULTURA ORGANIZACIONAL

1.. AMBIENÍE DE CONTROL

3

CULTURA ORGANIZACIONAL

1.- AMBIENTE DE CONÍROL

3.- ¿La enl¡dad/dep€ñdencia cuents con un pmc6dlmlonlo aprobsdo que
ética o noínas ds conducla?

CULf URA ORGANIZACIONAL

1,-AMBIENTE OE CONTROL

4,- ¿Los func¡onarios y señldores que son parts d€lórgano o unidad o€án¡ca responsable d€ lá implementac¡ón d€l
€n Contol lnlerno durenle los dos úll¡mos años?
al

CULTURA ORGANIZACIONAL

1.. AMBIENTE OE CONTROL

,1

5

blica?
2,- ¿La entldad/depondéncia cuenta con liñoemionlos o normá§ lntom6s aprobada§ que rogulen la conducte do sus

pelmll¡ rsc¡blr doriunc¡as contra sus

5.- ¿El órgano o unldád orgán¡cá r€spons6ble de la lmplemonladóñ del SCI en la €nüdad/dep€ndoncia. du6nt6 €l
pr€sonlo iño, ha cspsc¡tado a los domás ó.gEnos o únldredo3 o?!ánic63 qú6 perlhpan €n lá implorn€ntaclóñ dgl SCI

RESPUESTA
Sf

NO

sl
SI

SI

sobrc temas d€ crntrol ¡nlemo?

6

CULTURA ORGANIZACIONAL

1.- AMBIENTE DE CONÍROT

6.- ¿Ls entirsd/dop€ndenc¡a cuenta con el monos un funcirnerio o seNidor qú6 3á dcdhug p€manenlom€nlo, a la
s€ns¡b¡llzác¡ór, capedtradón, orientiadón y 6ogorlo a los ór!año6 o unidad€E orgÉn¡cás para la ¡mplémentadón dol

SI

scl?
7.' ¿S€ endÉnlren claraÍront€ ¡deñüñc6dás los órlsñoa o uñlded€§ or9á¡¡c¡3 rospon3ablos de

16

ejs€rdón do los

'I

CULf URA ORGANIZACIONAL

1.. AMBIENTE DE CONIROL

8

CULTURA ORGANIZACIONAL

1,-AMBIENTE DE CONTROL

9

CULTURA ORGANIZACIONAL

1.. AMBIENTE DE CONTROL

10

CULTURA ORGANIZACIONAL

1.. AMBIENTE DE CONTROL

10.- ¿Los órganos o unidades orgán¡cas r$ponsáb163 do la oi€cución d6las medidas ds ror¡od¡ación y control
del
m6nBuálmént6 sus ávances ai

SI

11

CULTURA ORGANIzACIONAL

l,.AMBIENTE OE CONTROL

1 I .- ¿La oñtldád/dopendanc¡a oloE6 reconoclm¡oñto§. m€dlante carta, m€momñdo u olras comun¡c€clon€3 fotmal€4,
s los r6spo¡ssbles do la lmpl€rñonlac¡ón de modidás do remodlac¡ón y control, cuando €slas son lmplomenladas 6n
?
3u lolálidad dentro de los

sl

12

CULf URA ORGANIZACIONAf

1.. AMBIENIE DE CONTROL

én er

scl?

ha dituñdido a sue colaboradores lá ¡nformaciiJn dolcuñplimi€nto do sus obiolivos,
msla5 o rosultedos, a ttavás do lo3 canaies do comun¡cac¡ón 6 ¡nlomació¡ quo dispono (coÍ6o eleclrónico, lnfanet,
documenlos oliciales

O.- ¿La enlidácldopondoncia

fu**r*",o"o.

1,. AMAIENfE DE CONTROL

dé entrcgable N': 52901

9.- ¿La sntidad/dgp6ñdonc¡a r€aliza la Evelueción A¡ual dsld$6mP6ño ds los tuncionados, conforms a le nomaliva

12.- ¿1., onlld.d/dopendencla útlllza lndic¡do.os do do6€mp6ño

p.la m€dk

el logro de sus obi6üvos. metás o

SI

sl

NO

NO

rgsultados in§lituc¡onale§?
f 3.- ¿Ls €ñttdad/d€p€nd€ndá he üptfic5do on 5u R€gle.¡ónio dc lnftscdoñ$ y S.ncion€s d€l porsonal. o doclmonto
que ttsg€ 3us v€ces, las condúctes int'aclorás por ¡noJmpl¡m¡onto do l.s fundoños r€lac¡onadas a la imPbriantedón

NO

dsl SCI?
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14

CULTURA ORGANIZACIONAL

4.. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

15

CULTURA ORGANIZACIONAT

4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

RESPIJESTA

PREGUNTA

COMPONENTE

EJE

1,1.- ¿El ütulsr do la €nlidad/depend€nci. ha pr€8orfedo ol lnlorn6 dB Roñdic¡tn do Cu6ñlá3 de f¡tulars6 confoíns e
lá ñormativa ügente y los plszos establsc¡dos?

15.- ¿Lr onlidad/dep€ndsnc¡a he diftñdk o e le c¡udsdsnls le ¡nfoínaciá¡ d. 6u €j€qrcirr prÉ$¡pue3l,al. conb.m€ a
lá ñormeüvE aplicáble y uülizando los csnalas de coñun¡c5dón con los que dÉpom (lnt€met. p€rijdico mural,

SI

sl

doclmoñlos ofcieles. enlre otros)?
16

CULTURA ORGANIZACIONAL

4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

17

CULTURA ORGANIZACIONAL

4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

16.- ¿La gntidad/dop€ndeñcja r6g¡slÉ men3u.lmoñto on 6laplicativo INFOSRAS ol avanca flsico d€ las obras
públicas qu6 s6 oncu€nllañ en eje@c¡ón?
17.- ¿1, 6nlldsd,/d6p€nd€nc¡a r€v¡sá molt3uslmonlo oñ ol Rcg¡süo Nadonáldc Sándoñ$ conlr¡ Serv¡dore8 Civll.§
(RNSSC), s fn d6 ¡donüffcár 3l elguño do sus fundon¡rlos .s .ncu.ñtra rcg¡sltedo .n ol mlsmo y proc€d€ coñformo e

SI

sl

la normaliva aplicabl€?
18

CULTURA ORGANIZACIONAL

4,- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

'19

CULTURA ORGANIZACIONAL

4,. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

20

CULTURA ORGANIZACIONAL

4,- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

18.- ¿L3 AllE Dlrección evidenc¡a el uso ds lnlomac¡óñ rcleclontda a la lmplom€nlaclóñ delSCl pára lomár
doclslonss qu€ msjor€n la gestlón d€ la enlidád?
'I

9.- ¿El Tltular d6 ls entidad/depend6hcle y lá Alt€ Dkocclón h.n lomsdo conoclm¡6nlo dol Plan do Acc¡ón Anual,

SI

SI

ánt68 d6 Bu aprobac¡ón?
20,- ¿La entldad/d€p€nd6ncla, a través d€ lo3 canalos ds comunlcaclón lntomos (cor6o el€ctrónlco, lntranst,
pédódlco mural, documenlos ofclales. enre olros), ¡nforme hm€sltálmonlo s los funcionarios y se idoros sobro la

sl

¡mporlenclá d€ contar con un SCI?

21

CULf URA ORGANIZ¡CIONAL

4,. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

21.- ¿Le entHeddop€ndencla h¿ lncoryof.do eñ lo3 contralos con provo€dorls o consulloles úna dáusula qu€
man¡6€sl6 €l Édre:¿o tolal y absolulo, de las pals!, á dálquler tpo ct€ olr€dm¡ento, dádlva. loñ¡a do sobo.no
nec¡onál o Lsnsnadohal, r€galo, etendón o pr$¡ón ¡ndoblda que Fl€de ef€d.r el doserollo no.úal y obrouvo de los

sl

conlratos', o d6 s€r €l csso, sol¡dlá une dedeaec¡¡Jn jumda bajo los mbrros tárm¡ño§?

22

CULTURA ORGANIZACIONAL

4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

22.- ¿El ÓEam r€sponsable de la lmplementadón dol SCI eñ 16 €ntded cor¡unlcó lonrlal y oportunam€ñte. €l Pien
d€ Acdón Arualapobado a k)§ óOaño! o uñided€s oroán¡c¡s p6ra quo inplem€ñten las m€d¡das de remgdiac¡ón y

sl

control coñsiEnadas 6n €l m¡smo?
23

GESTIÓN OE RIESGOS

2,. EVALUACIÓN DE RIESGOS

24

GESfIÓN DE RIESGOS

2,. EVALUACIÓN DE RIESGOS

25

GESIIÓN OE RIESGOS

2,. EVALUACIÓN DE RIESGOS

26

GESTIÓN DE RIESGOS

2 - EVALUACIÓN DE RIESGOS

23.- ¿Lá entided,idopondsncia hs iomsdo en oJontt los criteños do tolorencie el d€sgo $teblociros €n la Diroctivá.
oeaá ldontmcÍ bs riosoos qus d€b€n 66r rsduddo3 m€dienta modidas do coñ&ol?
24,- ¿Sa han dotam¡nsdo madides do coñtol para todos loi ri6soos vrloredo! que e¡tén fusra d3 lá tolorenc¡e al

ricloo?
25.- ¿L. 6nl¡dacud6p6ndenc¡a he detormlnado su Prssupuesto ln6ütuclonál considarado la ¡nformación dsl Plán
Oporativo lmlitucional y rsqu€rimi€ntos d€l Cuadro do Nec6sidad$?

SI

SI

SI

28.- ¿La €nüded/d6p6ñd6ncia, alfnali¿ar sl áño, ha rÍaril6ñ¡do o moiorado.l pr€supu€slo as¡gnado en 6l m€§ ds
lsbroro, para la prov¡slón de los produclos prlorlrados quo fuoron Incomorados e la gostlóñ do desgo§ como part6 do SI
la ¡mplomontación del SCI?

27

ñ
"/<,N

GESÍIÓN OE RIESGOS

2,. EVAI.UACIÓN OE RIESGOS

27.- ¿La €ntidad/dspsnd€ncie. ha fñsll.ar €l ai'!o, ha mantcnldo o mojo6do .l pr.supuGslo a§¡gnedo 6n €l mes de
l6br€ro. para la proüsrón ds los §€rvlc¡or d. selud, 6ducacióñ, lramporl.. vlvl6ndá, s6gunded ciudadana o ámbl6nt6,
en bs corosDond¡ont€s Droqrgrnss prssupuó6tá163 con 3rt¡culaclófl t nllorlel? (')

fuq¡

2.- EVALUACTóN DE RtESGos

28.- ¿Le .ntHacud,Ep€nd€nda há proscñtádo la lnlo¡madón fnandsra y cont.bl6 para la olabo.a¿ión ds la Cuonta
Ggnsr¿l c,o la RoBlbt¡ca, conforme a la normaüva qus la rsgula y los plazlrs

2.- EVALUAoIÓN oE RIESGoS

29.- ¿El fltular ds la snüdad/d€pondenc¡a ha ovideñc¡ado su párudpac¡ón en la prixización do lo3 produclo§ quo ss
lñduvoron en la qeslión de ri€sqos?

o.

Uú d"?&

",..no"
RIESGOS

dé entrcgable N": 52901
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30

GESTIÓN DE RIESGOS

PREGUNTA

COMPON ENTE

EJE

2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS

RESPUESTA

30.- ¿L¡ €nüdad,/d€pondoncia ha idcntifcado y rogishado en ol apl¡calivo ¡nlomático dcl SCl, todos 106 produdos
d€rivados d6 1o3 Obirtivo3 Estr.tóg¡cú lmiitucjonde3 de T¡po I (dol PEI) o Rcaultádo3 E3poclficos (d6l Prcgrama

Si

PaesJou€stel), esl como 6l or6auü¡6sto $lonádo Dara su desarollo o eieoJció¡?
31

GESÍIÓN DE RIESGOS

2,- EVALUACIÓN OE RIESGOS

32

GESTIÓN DE RIESGOS

2,- EVALUACIÓN DE RIESGOS

31.- ¿Lo6 productos prlorizádo! lndr¡ldoc.le gl'3tió¡ d6 rias§o3 son perlo d6la8
ta¡sporio, viv¡arlda. lrouridád c¡rrddana o amuonl€? (.)

polfüé. d6

3efud, educedón.

SI

32.- La €ntidad/dsplndonc¡s durants la ¡d€nlilicadón y valoración d6 los ri63goB, ¿Ha ovid€nc¡ado le parl¡cipación do
los mi€mbros de lo3 órganG rosponsabl6s d€ldosarollo de los produclG prlorlzado3, a lravés do su8 func¡onarios y

sl

sorvldores con mevor conoolml6nlo v oxDorloncla 6n 6l dosarrollo d6 los mlsmoa?
GESTIÓN DE RIEsGos

2,. EVALUACIÓN DE RIESGOS

33.- ¿Los tunc¡onarios y ssrv¡dore8 que particlpsn €n la ld€ntincac¡ón yvalorBclón d€ los ñssgos de los productos
priorizados han raclbldo como mlnlmo una chada sobr€ qesfófl ds dosqos, eh los úlllrnos doc€ mas€s?

SI

34

GESTIÓN DE RIESGOS

2-. EVALUACIÓN DE RIESGOS

3¡t.- ¿Le 6nl¡ded/clcpcndonda h¡ rcallzldo le Evaluadón de los productG lncorporados a la g63tón d6 rlesgos a ññ
d6 irsnllfcar nu€vos d!3oo3 osr. ouo lcan m¡tloados?

SI

35

GESTIÓN DE RIESGoS

2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS

cvidoodedo.l

3lt.- La ont¡d.d/dcpcndc¡cl.
u30 dc

dur¡nt

l.a h.rr.mlcñt

le ldcnilñc.dón y velotrdón d€

.

furgo! do c.da producb pdo.izedo ¿He
clEbhcldor cn L dlrlc{va, p.!d6.ndo cuá¡ o

1o3

dc ltcolocdóñ de lnblmadón

sf

c¡¡á¡€5?

36

GESfIÓN OE RIESGOS

2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS

36.- Lá entldád/depcnd€ocla duEnta la ld€ndñcádón d6 rlesgos de cade produclo paiorizldo ¿Hl eneltsádo sl lo§
rbsgoG Honllfcados $n los que aLdrn qo6le prov¡s¡in dol pro(fudo B6 olocir¡G cr¡nlpllendo le3 coñdldonos
€stabbddas por la8 nomea quo lo r€gúlan?

SI

37

GESTIÓN DE RI€sGoS

2.. EVALUACIÓN OE RIESGOS

37.- La enl¡dadd€p€ncl€ncle du¡ánl6 le ld€ntlffcec¡ón de riosgos d6 cada producto priorizado ¿Ha anal¡zado s¡ los
desgos idonlfficados podrlan ofoclor lá prov¡slón de los produclos prlorlzedos en los pla2os y estánda¡es ostablecldos
por la propla entdad?

SI

38

GESTIÓN DE RIESGOS

2,. EVALUACIÓN DE RIESGOS

38.- La ent¡dad/dsp€ndencla durante la idenllficación d€ riesgos d€ cada produclo prlorizado ¿Ha snál¡zado si los
riesqos idonliñcados oodrlan oenerar actos de coíüDción (soborno) o otras classs de rissqo de coflducta kr€gular?

SI

39

GESTIÓN DE RIESGoS

2,. EVALUACIÓN DE RIESGOS

39.- La ontidad/d€psnd€ncia duranto la identifcgción d€ ri€sgos d€ cada producto prioüado, ¿He analizado 5i los
riosgos idonlilicados podrlan gonorar fmudos fnano€ros o conlábl€s (reg¡stros c¡nlabl€s y admin¡slrativos falsos).
sobrocostG o iranslorencia do rocursos pala fines distinlos aloriginal?

SI

40

GESTIÓN OE RIESGOS

2,. EVALUACIÓN DE RIESGOS

,f0.- La onlidad,/d€pcnd6nciá duránt le id.ñlillceción d6 riosgos de cedE producto prlorlzadc ¿He anal¡zado s¡los
ri€sgos idontilicado8 podrlan áfóctrr 6l cunpllm¡oñio d6 las funcion* clcaanoll* por los func¡onario3 y s€rvidoGs al

SI

oñcontrars€ ¡nnu6ñciedo3. lndr¡cldoc o prEs¡onados á ofécluar conductaa ¡rcaularag?

41

GESTIÓN OE RIESGOS

2.. EVALUACIÓN DE RIESGOS

41.- l,á .nt¡dsd/d.p.nd.rE¡a dur¡¡t! la idcñUficadih d6 ri6oo3 de c.d3 prod'.¡do prlorl2¡do. ¿H..nellzáú, si bs
rbEgos k.ntific¡do3 podrLn !Énarar po3¡bl6 infucn¿{a de con3ultoras o eaiorcB a)(lñio€ 6n las docisloñes d€ lca
funcionerirs par. Éal¡r¡r raqucdñicnto3 d6 bien6 o roMcix?

sl

42

GESTIÓN OE RIESGOS

2.. EVALUACIÓN DE RIESGOS

42.- La onl¡dad/d€pandonc¡a du6nt6le id€ntificación de ñ€sgos de c€da produclo prlorlzado ¿Ha analizado s¡ los
riésqos ldénlificsdos podrlan qln6rar paqos lsdlos (rstrasados) a los prov€odoros?

SI

43

GESTIÓN DE RIESGOS

2,. EVALUACIÓN DE RIESGOS

\§g';,--l

7>.Ll
4 ,-zl
1,-.,tt)

\

43.- La ent¡dad/depond€nc¡a durante la ldenüflcac¡ón de ri€sgos d€ cada prodirclo prlorlzado ¿He ánellzádo 3¡ los
riesgos ld€ñl¡fc5d6 podrfan g€norar una nula o defici€nte sup€rvislón da la €l€cuclón do las obras publlces por part6

sl

del fu nc¡onarlo compotenlo?

ffi.*,..oo.

2,. EVALUACIÓN DE RIEsGos

do onlregable N': 52901

44.- La €ntldad/dependenc¡a durant€ la ldentltlcac¡ón d€ ri€sgos do cádá produclo prlorlzado ¿Há Enellzado s¡ los
riesgos ldentilicsdos podrfEn gonorsr el favor€clm¡ento a un poslor o postulán16. d6ñtto d6 un proc6so da

sl

contateción?
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EE

Iffi

COMPONENTE

45.- ¿El órgáno o unidad orgán¡cs rosponsable ds lá oj€cución de las modides do romsd¡ac¡ón y modldas do control
cuenta con r€cursos linancieros para imPléftonlar los mismos, en los casos qu€

SI

45

GESTIÓN OE RIESGOS

3." ACTIVIDAOES DE CONTROL

46

GESTIÓN OE RIESGOS

3.. ACTIVIDADES DE CONTROL

47

GESTIÓN DE RIESGOS

3,. ACTIVIDADES DE CONTROL

47.- La €nlilad/dspsn.l€nc¡e durante la dslorm¡n.dón de m€d¡des do cont¡ol do csda ri65go' ¿He an.ftzado la
las modidas de corúrol
lacl¡bilidad de

SI

48

GESTIÓN DE RIESGOS

3,.ACTIVIDADES DE CONTROL

48.- La entidad/dopend6ncla durantola d6lormlnaclón d5 l6s m€d¡das d€ control, ¿Ha évidenc¡ado 6lu3o de las
d€ r6colscclóñ do lnfolmacaón

sf

49

GESÍÓN

DE RIESGOS

3,. ACTIVIOADES OE CONTROL

50

GESTIÓN DE RIESGOS

3.. ACTIVIDADES DE CONTROL

5(),- ¿Le €ñüd6d/d.p.ndañde q¡enta con un plan dc contnúldád do nogoclo o docúmonlo que haga 5u5 voces qu6 lo NO
situaooñ€s ds dessstro u otms

51

SUPERVISIÓN

5.- SUPERVISIÓN

5'l .- En €l prim€r r6porl6 ¿S€gu¡m¡onto d€l Plan do Acclón Anual¿ ¿Se he coBlgnsdo, como mfnlmo. 2
2

¡16,- La onlicledclopGndencia durant6

h dotarminadóñ do

rned¡das do conlrol do ceda áe§go. ¿Há 6neli2ado

16

sl

las rnédadas de control

-

49.-

¿

L. 6ntldad/d.p€ñd6nd. h. cumplldo con.oglrtrsr

6n €lápl¡cátlvo ¡ñlomát¡co d6l SCl, ol Pleñ d€,rcck1ñ

ahutl

SI

SI

52

SUPERVISIÓN

5,, SUPERVISIÓN

52.- ¿El órgano o unldrd orgán¡ca s caQo d.lá ¡mplámsntaclón dB la8 mcdldas d6 romed¡.c¡ón y corit.ol ovldonc¡an
quo h€n lornado en cu€nl¡ la! raconendeciono§ de m€jora y problerñállcás con3¡gnadas €ñ 6l prlmer r6port6

53

SUPERVISIÓN

5,. SUPERVISIÓN

53.- ¿El fuñdonerb s cargo dol órga¡o o un¡dad org¡lñlcs responsable de l5 lmplom€ntaciór del SCI ha sup€rüsado
el r€gisÍo de le lñfomaclán y do@montác¡ón reladoneda a la o¡6cudóñ de le8 m€dldas ds rom€d¡adón y conrol

sl

SI

?

scl

los ontrogabl€s qus €v¡denclan la
sstablecidos cn la dirsctiva?

54

SUPERVISIÓN

5,- SUPERVISIÓN

54.- ¿La ontidad/dsp€ndoncla ha registrado en olaplicátivo lnfomálico dol
del scl

55

SUPERVISIÓN

5.- SUPERVISIÓN

55.- ¿Ls antilaÜd€pondends .r¡md¡ó coñ lmpl€ítooliar, coÍro mfn¡mo, ol 90% d€l nl¡moro do m€dldas d€
6n sl Plan d6 Acción

56

SUPERVISIÓN

5,- SUPERVISIÓN

57

SUPERVISIÓN

5.- SUPERVISIÓN

58

SUPERVISIÓN

5," SUPERVISIÓN

sf
sl

58.- ¿L¡ onüdad/drpcñdencir oyidcoda quc el órlEno r63pom6bl6 dc b imdomont o:ón dol SCI !up.rü3e la3
áctivirádes efochrsdá3 por los ó€anos que 36 onarsnlrsñ a cárgo do la oioglcióñ d6 las medidas do ro¡rod¡eción y
57.- Ls Alta Olr€cción a ralz de la ¡nformación con3ignada 6n €l primsr Seguimisnlo dol Plán d€ Acción Anusl ¿Ha
dispuesto la ejecuc¡óñ d6 acciones quo p6rmit¡eron msiorar la ¡mplom€nl.ación de las medidas do romodiacón y
sn 6l Pl6n cl€ Accián Añu6l?
58.- ¿El órlEño o uñ¡d¡d oruánlca s carlo ds la impl.mont ción do lás ñr.d¡d.3 do rom€d¡adón y co.lt ol
con¡¡gnadas añ 6l Plan cL Acdóo Anual h¡n lvldcndado qus r€portan. el m!no3 une v€z el mot. al óa§Eno

SI

SI

SI

106,..
0(

o
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91.38

HACER REALIZAOO EN ENERO DE 2022.
DEBERÁN sER REALIZADAS DENTRo DEL PERIODO 202f, CON LA FINALIDAO OE EVIfAR OBTENER UN MENOR GRADO DE MADUREZ EN EL REPORfE DE EVALUACIÓN ANUAL

IMPLEMENTACIÓN DEL SISfEMA DE COI.¡TROL INTERNO.

PRADO

ffi*"nn"r,i$g5Hro****
i;:;
tra' .i,-"; ;.-ñ-#m;:;;
IUI{ICIPAL

IúUNI{PAUOAD

¡üo8,.

GERE*TE

t.

DE

V'B' del Funcionar¡o

T¡tular de la Ent¡dad

a Cargo de la UO responsable de

implomentar el SCI

Cargo: ALCALDE

Cárgo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: MIGUEL ANGEL MEZA

Nombré y Apollidos: JANETTE INGRID MANDUJANO

MALPARTIDA

CAMAC

DN|: 22474632

DNI:43971819

Códlgo de onlregablo N': 52901
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