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Cana N"002-2021-PAMA-I de fecha 08 de julio 2021, del C.P.C. Plodey Andrés Moreno Aguilar Responsable de /a Sensibilización, Capacrtación, Orientación y Soporfe a los Orgános o Unidades
Orgánicas, para el cumplimienlo en la 'lmplementación del Sisfema de Control lntemo de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado', REMITE la Guía Metodológica en Gesfión de Riesgos
para el Sistema de Control lntemo de h Municipalidd Provincial de Ldatc:a Prado, y solicita su
aprobación mediantg,;leFoluciOn de la Gerencia Municipal, y:
CONSIDERAIVDO:

Política del Peru, modificado por las Leyes de Reforma
ConstitucionatNo 27680,28607 y 3N05, establece que tas municipatidades provincialesy distritales
son fos órganos de gobíerno local. Tienen' áutoramía pol'tüc?, económica y adninistrativa en los
asunlos de su competencia, concordante con él Art. ll delTtulo Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades N' 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de eiercer acfos de gobiemo,

Et alicuto 194 de la hnstitución

to

:administrativos y de adninistración, con sujecifi al

qr_d.Bna¡¡1tp¡¡lp

jq¡ília; , .,;'

El añíalo 6 de la Ley Orgánr'ca de/ Slsfema Nacionalde'Contróil y dq

..

h.Qoltlra\¡a

Genqral de la

Repúblicáesfabler*'-hueátconirotríindmamenia/coirsÑe enAst¡ñrv¡sfih;tfi7ia'n;ciayveirificaclon
de los acfos y resulfados de [a gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia,
transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes de/ Estado, así como del
cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de politica y planes de acción, evaluando
los sisfemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoraniento a través de la
adopción de acciones preventivas y conectivas pertinentes;
En el aftículo 7 de la citada Ley Orgánin, esfablece que el control intemo comprende las acciones
de cautela previa, sinultánea y de verificación poster'ar que realha la entidad sujeta a control, con

finalidad que la gestión de sus recursos, blenes y openciones se efectúe conecta y
eficientemente, siendo responsaó ilidad del Titular de la entidad fomentar
supelisar el
funcionam¡ento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo
ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste antribuya @n el logro de la misión y

la

y

objetivos de la entidad a su cargo;

La

Resolución de Contraloría N" 00+2017-CG se aprobó la'Guía para la lnplementación del
Slsfema de Controllnterno de /as enfidades de/ Estado" con elobjetiw pincipal de proveer de

w@§+j
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RESOLUCIÓN GERENCIAL N"

068.2021- IWPLP/GM

lineanientos, henanientas y métodos a las entidades del Estado pan la impbmentación de tos
componentes que conforman e/ sisferna de control lntemo (sct) esfab/ecido en /as Normas de
Control lnterno (NCl);

Mediante caña N'002-2021-PAMA-I de fecha 08 de jut:a 2021, det c.p.c. ptodey Andrés Moreno
Agular - Respons able de la sensibilización, capacitación, orientación y sopoñe a los órganos o
unidades orgánicas, pan el cumplimiento en la "lnplementación det sistema de control lníemo
de
la Municipalidad Provincial de Leoncio prado', REMITE la Guia Metodológica en Gesfón
de Riesgos
para e/ Sisfema de Control lntemo de la Municipatidad Provincial
de Láoncio Prado, y soticiti su
aprobacíón mediante resotución de la Gerencip Municipat;
19 e1lyesto, I conforme y a las atibuciones confeidas de acuerdo con la
Resolución de Alcatdía
N"828-2020-MPLP de fecha 31 de dicienbre de 2020 en el añiculo pinero de
la pate resolurtiá,
resuelve;'DESIGNAR a ta cpc. JANETTE tNGRtD MANDUJANo cÁMAc, en et caigo

l9r

de contriniá

de GERENTE MUNICIPAL (...);

Estando a las conslderaciones expuesfas
Municipalidades, Ley No 27972;

y a las

facuttade,s confendas en

ta

Ley orgánica de

SE RESUEIVE:
ART1CULO PR]MERO.

-

ApROBAR

la

Guía Metodotógica

de Gestiónde Riesgos para

de Control lntemo de la Municipalidad provincial de Leancio prado.

e/ slsfema

ARTICULO SEGU¡JDO. -NOTIFICAR;alosmlembros del ConitédelSistema deControt lnterno
de la Municipalidad .Provincial de Leoncio prado y a/ Responsable de ta sensjbilización.
capacitación. orientación y soporte a /os órganos o unidades oirgánicas, para el cumplimiento
en
la "lnplementación del Slslema de Co.ntrol lnterno ,.

ARTícuLo TER}ER2. - D/spo^JER que la presente resolución sea publicada en el porfat de
Transparencia y Ac{,esa a la lnformación P(tblica de la Municipalidad Proivincial de Leoncio prado.
neoisrREse, couuvíeuesE, cúupuse y mcuívrsz.
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"Año de la Univerralización de la Salud"

Rupa Rupa, 08 de iulio de 2021

CARTA N" 002-2021 -PAlrA{

Señora:
Janette lngríd Mandujano Camac

Gerente iiunicipal
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

ASUNTO:

Elaboración de la Guia triletodológica en Gestión de Riesgos para el conrol lntemo

REFERENCIA: Memorando

no

0256-2021-MPLP/GM

persona
Es grato dirigime a usted mn relación al asunto de la referencia, mediante el cual se solicitó a mi
que
mnbrme
fue elaborado
ehñorar h dula Metodológica en Gestión de Riegos para el Control lntemo,
dicha guía-para su
poniendo
a
su
disposición
lntemo,
Control
de
procedimientos
del
Sistema
a los

r.sp"rti6

revisión y difusión por parte de su despacho, previa apmbación por una Resolución Gerencial

emitida por su despacho.
pana elContol lntemo,
Se adjunta dos (02) copias Or(¡inales de Guía lr,letodológica en Gestion de Riesgos
para su mnocimiento y demás fmes.

Es propicia la oporfunidad pan expresarle las seguridades de m¡ especial considerac¡ón'

Atentamente

Aguilar

CPC

DNt 0730397

1160
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GUIA METODOTOGICA EN GESTION DE RIESGOS PARA

EL CONTROL

INTERNO

INTRODUCCION

En ambientes globales cada vez más complejos y en constante cambio, la gestión pública

tiene grandes desafíos, uno de ellos es mejorar la cadena de valor pública sobre la base
de procesos, el desarrollo de buenas prácticas técnicas y adm¡n¡strativas, en resumen,
la adeiuada administración de bienes y servicios públicos.

El dinamismo actual de la Administración pública ha permitido que el enfoque del
s¡stema de control interno progresivamente se intensifique en las diversas entidades del
Estado, especialmente en las entidades municipales.

con la presente Guía, se pretende que sea empleado como un documento orientador
básico en la Gestión de Riesgos para el control lnterno en la Municipalidad provincial de
Leoncio Prado
La administración de riesgos permite el conocim¡ento

y la mejora de la entidad edil,
contr¡buyendo a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los
procesos organ¡zacionales, lo que facilita definir estrategias en mejoramiento continuo,
a través de un manejo s¡stém¡co en la entidad municipal. se espera que la Gerencia
Municipal, así como las Gerencias de la Municipalidad provincial de Leoncio prado,

incorporen como una política de gest¡ón que cuente con la partic¡pación y respaldo de
todos los servidores públicos, tarea que se facilitara con la implementación de la
metodología presentada, a fin de establecer mecanismos para identificar, valorar y
minimizar los riesgos a los cuales está constantemente expuesta, y así poder fortalecer
el Sistema de Control lnterno.
En la Municipalidad Provincial de Leoncio prado se constituyó el Equipo técnico de
Gestión de Riesgos, que de forma participat¡va ha colaborado en la presente Guía, la
cual s¡stematiza de manera ordenada los conceptos y metodología basada en la gestión
de riesgos.

GUIA METODOLOGICA EN GESTION DE RIESGOS PARA

ET

CONTROL INTERNO

1.- OBJETIVOS

1.1 Ob¡et¡vo General

Contar con. una Guía Metódológica para el maneio de la gestión de riesgos
vinculado al Sistema de control lnterno, que contribuya conla gestión de riesgos
y el desarrollo eficiente de las acciones de la Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado.
1.2 Objetivos Específi cos.

.
o
.
o

lmplementar la Gestión de Riesgos del sistema de control lnterno - scl dentro
de los procesos y procedimientos de la Entidad edil.
uniformizar criterios que permitan la adecuada identificación, evaluación y
aplicación de controles y acciones encam¡nadas a prevenir los riesgos'
Promover y contr¡buir a una adecuada administración de riesgos admin¡strativos.
Contribuir al cumplimiento de la normat¡va vigente.

2.- BASE LEGAL
Ley ne 27785. Ley orgánica del sistema nacional de control y de la contraloría

General de la Republica.
y
Ley ne 27658 Ley del Marco de Modernización de la Gestión del Estado sus
modificaciones
Ley ne 28716

4.y

ae control lnterno de las Entidades del Estado y

sus

modificaciones.
Ley ne 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias'
Ley ne 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021'
Resolución de Contraloría ne 32G2OO5-CG, que aprueba las Normas de Cóntrol

lnterno.
Resoluc¡ón de Contraloría ns 146-2019-CG, 4r".prr"b. la Directiva ne oo52019-CG/INTEG lmplementac¡ón del Sistema de Control lnterno en las Entidades
del Estado.
Resolución de Contraloría ne 093-2021-CG, que deja sin efecto la cuarta
disposición complementaria del SCI de la Directiva ns 006-2019-CG/INTEG'
Resolución de Alcaldía Ne 208-2021-MPLP que designa al CPC. Plodey Andrés
Moreno Aguilar, responsable de la sensibitización, capacitación, orientación y
soporte para la lmplementación del Sistema de Control interno.
Ordenanza Municipal Ne 017-2013-MPLP de fecha 30-12-2013 que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organizaciones y
Funciones (MOF)
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3.-

EI. CONTROL

INTERNO

ALCANCE
La presente Guía Metodológica se aplica a todas las Gerencias y Subgerencias de

la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

4.-

DEFINICIONES

Evento
un incidente o acontec¡miento derivado de fuentes ¡nternas o externas que
afecta a la ¡mplementación de la estrategia o la consecución de objetivos. Los
eventos pueden tener un impacto positivo, negativo o de ambos tipos a la vez.
Cuando el impacto es positivo se le conoce como oportunidad, en tanto que s¡ es
negat¡vo se conoce como riesgo.
Es

Riesgo

posibilidad que un evento ocurra y afecte de manera adversa al logro de los
objetivos de la entidad, impidiendo la generación de valor o erosionando el valor
ex¡stente.
Es la

Riesgo residual

Es aquel que permanece después que se toman las acciones de control
necesarias para reducir la probabilidad y consecuenc¡a del riesgo.

4.t.

Clasificación del riesgo

En

el

proceso de identificación del riesgo se deberá tener en cuenta la

clasificación de riesgos y los conceptos que los definen:
a- Riesgo Estratégico.
Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo
estratégico se enfoca en asuntos globales relacionados con la misión y
cumplim¡ento de los objetivos estratég¡cos.
b- Riesgos Operativos
Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operat¡va como la parte
técnica de la entidad, incluye riesgos proven¡entes de deficiencias en los sistemas
de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad,

en la desarticulación entre dependencias, la cual conduce a ineficiencias,
oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos
instituc¡onales.
c-

R¡esgos F¡nancieros.

Se relacionan con el manejo de recursos de la entidad e incluye la ejecución
presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de
excedentes de Tesorería y el manejo de los recursos, así como su interacción con
las demás áreas dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda entidad.
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EI. CONTROT

INTERNO

Riesgos de Cumplimiento.

se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales,
contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la

e

comunidad,
R¡esgos de Tecnología.

se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible
satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de su
misión.
5.-

METODOLOGIA.
La metodología establecida en la presente Guía combina elementos de la R'C'
N.s 320.2006 CG, Guía para la lmplementación delsistema de control lnterno de

la Entidades del Estado, así como la R.C. Ne 14G2019-CG lmplementación del
Sistema de Control lnterno en las Entidades del Estado y se encuentran
fundamentada en políticas, programas e ¡nstrumentos de gestión que or¡entan
el accionar de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.
6.5.1.

TAPS

DE

IAADMINIÍRAC¡ON

DE RTESGOS

Planeam¡ento de la Administración de Riesgos

para el planeamiento de la administración de riesgos es necesario tener en
cuenta la misión y los objetivos a nivel ¡nstitucional.
para ¡mplementar el proceso del planeamiento de la administración de riesgos
es necesario tener en cuenta la misión y los objetivos a nivel ¡nstitucional.

para implementar el proceso del planeamiento de admin¡strac¡ón de riesgos
deberá llevar a cabo lo siguiente:

a-

Definir y acreditar el Equipo de Riesgos:
Para elproceso de planeamiento de administración de riesgos, cada Gerencia

y
deberá conformar un equipo de dos ¡ntegrantes, quienes serán designados
acreditados de manera ofic¡al ante el Comité de Control lnterno de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

b.

ldentificar los procesos internos:
y
Los Gerentes y Subgerentes de cada dependencia deberán determinar
establecer los procesos internos en las dependenc¡as a su cargo y debiendo
pr¡orizar dentro de cada proceso identificado los puntos crít¡cos de gest¡ón
en sus respectivas Gerencias u Oficinas.

c-

Definir el Plan de Gestión de Riesgos:
El Plan de Gestión de Riesgos servirá como herramienta de

seguimiento para

mejorar la eficiencia en el cumplimiento de los objet¡vot los cuales a su vez

GUIA MEÍODOLOGICA EN GESTION DE RIESGOS PARA Et CONTROI.INTERNO

deberán estar al¡neados con

el

Plan Operat¡vo lnstituc¡onal

de

la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.
Para el desarrollo del Plan de Gestión de Riesgos a cargo del equipo de riesgo,

podrán realizar reuniones y talleres.con la part¡c¡pación del Func¡onar¡o o
Servidor, quien deberá brindar y precisar información para la identificación
de los riesgos de los diferentes procesos definidos previamente.
El Plan de Gestión de Riesgo deberá considerar los s¡guientes puntos:

o
¡

7

Metodología. Definida en la presente guía
Roles y responsabilidades. En el presente acápite se debe identificar al
Gerente Municipal y a los integrantes del equipo de trabajo en gestión de
riesgos cada tipo de actividad señalada en el Plan de Gestión de Riesgos,
así como la designación de personas y sus responsabilidades

PROCEDIMIENTOS PARA

tA IMPLEMENTACIÓT OETS¡ST¡UA DE CONTROT

INfERNO
Para implementar el SCI la entidad municipal debe ejecutar los siguientes pasos.

.

Eje cultural Organ¡zacional Metodología.
Paso 1; Diagnostico de la Cultura Organizacional.
Paso 2; Plan de Acción Anual- Sección de Medidas de Remediación

.

Eje de Gestión de Riesgos
Paso 1; Prior¡zación de Productos
Paso 2; Evaluac¡ón de R¡esgos
Paso 3; plan de Acción

o

Anual- Sección Medidas de Control

Eje de Supervisión
Paso 1; Segu¡miento de la Ejecución del Plan de Acción Anual
Paso 2; Evaluación Anual de la lmplementación del SCl.

7.L

Eie Cultural Orsanizacional Metodolóeica

Diagnóstico de la Cultura Organizacional
Comprende la identificación del estado situacional de la cultura organizacional y
sus deficiencias. En caso se esté ¡mplementando el SCI por primera vez y por

tanto no se cuente con dicha evaluación el órgano responsable de

la

implementación del SCl. deberá responder las preguntas de la sección del Eje
Cultural Organizacional del Cuest¡onar¡o de Evaluación de la lmplementación del
SCl. Anexo 01
registro de las respuestas al cuestionario y de su correspond¡ente ev¡dencia o
sustento deberá ser registrado en el aplicativo del sistema informát¡co de la SCl.
El

GUIA METODOLOGICA EN GESTION DE RIESGOS PARA

EL CONTROL INTERNO

Plan de Acción Anual- Sección de Medidas de Remediación

por cada deficiencia identificada en el paso anterior, debe establecerse las
y
medidas que permitan remediarla o superarla, de manera eficaz, oportuna
eficiente.
para establecer dichas medidas pueden utilizarse las medidas de herramienta de

recojo de información; entrevistas, encuestas, talleres participat¡vos, lluvias de
ideas, panel de expertos entre otros, a través de estas herramientas se logren
superar la deficiencia y sean fáciles de implementar en la entidad edil'
Elaborar el Plan de Acción Anual'Sección de Medidas de Remediación
Por cada medida de remediación establecida deberá asignarse a la Gerencia o
Subgerencia que estará a cargo de su ejecución, el plazo, los medios (evidencia o
sustento) que posteriormente permita verificar su cumplimiento, debiendo
de
señalarse la información que sea relevante para asegurar el cumplimiento
dicha medida. Esta información se registra en el aplicativo del SCI' Anexo 02

Aprobar el Plan de Acción Anual-sección de Medidas de Remediación
y
La Gerencia Municipal responsable del SCl, debe visar el Plan elaborado
remitirlo alTitular de la entidad edil para su revisión y aprobación, para ello debe
impr¡m¡r el Plan de Acción de Anual-sección de Medidas de Remediación desde
hábil
el aplicativo informático del Scl. Aprobado el citado plan hasta el últ¡mo día
y
del mes de marzo de cada año, debe ser remitido a las Gerencias Subgerencias
que se encuentran a cargo de la ejecución de las medidas de remediación'

r'
2

rización de Prod

ldentificar los Productos
La identificación de los productos que van a ser incorporados en el control
edil'
interno depende del instrumento de gestión con el que disponga la entidad

.

(PEl)
En caso la Entidad edil cuente con Plan Estratégico lnstitucional
identificara las acciones estratégicas institucionales que se deriva de los
serv¡cios finales
Ob.ietivos estratég¡cos inst¡tucionales (bienes

y

entregados a usuarios externos a la entidad edil)'

o

En caso la entidad edil sea parte de uno o var¡os programas
presupuestales, según competencia y ámbito geográfico' en dicha
cadena de valor se pueden identificar directamente los productos de
bienes y serv¡c¡os finales entregados a usuarios externos' Anexo 03

Priorizar los Productos.
como:
Una vez completado el paso anterior, se priorizan los productos tales

.

que son parte de las
Que tenga relevancia para la población; productos
políticas de salud, educación, transporte, vivienda, seguridad ciudadana'
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EL CONTROL

INTERNO

ambiente, limpieza pública, entre otros serv¡c¡os básicos que brinde
directa o indirectamente la entidad edil.
Y el presupuesto as¡gnado al producto, cuya asignación presupuestal sea
mayor.

7.3

Evaluación de Riesgos

ldentificar los Riesgos
Para cada producto priorizado, se identificarán los riesgos a que afecten su
provisión. Ut¡l¡zándose las siguientes herramientas de recojo de información;

entrevistas, encuestas, lluvia

de ideas, técn¡cas de

procesos, talleres

participativos, entre otros. Anexo 4
Valorar los riesgos
Por cada riesgo identificado se procederá a valorar su probabilidad de ocurrencia

y el impacto que podría generar en la provisión del producto priorizado, estos
dos valores se multipl¡can para asíobtener'el nivel de riesgo, que puede ser; bajo,
medio, alto y muy alto. Anexo 5

Determinar Ia tolerancia al r¡esgo.
ldentificado los r¡esgos y sus niveles, la entidad edil determina cuales de ellos van
a ser reducidos a través de medidas de control, de acuerdo con la tolerancia al
r¡esgo que la entidad establezca según el criter¡o a continuac¡ón:

o

La entidad que está en el grupo 2 establece medidas de control al menos
para los riesgos que presenten niveles alto y muy alto

La información obtenida en el presente paso se registra en el aplicativo
informático del SCl, Matriz de Evaluación de Riesgos, según anexo 6

7.4

Secci

Medidas de control

Establecer Medidas de Control

Por cada riesgo determinado, se debe establecer las medidas que permitan
reducir de manera eficaz oportuna y eficiente. Estas med¡das const¡tuyen las
medidas de control y pueden ser definidas como procedimientos, técnicas y
otros mecan¡smos que permitan reducir dicho riesgo.
7.5

Eie de Supervisión

Comprende el componente supervisión, este eje comprende el conjunto de
acciones que debe rea.lizar la Gerencia Municipal y los Gerentes y Subgerentes
de las diferentes áreas, que permitan dar cuenta de la implementación del SCI
en la entidad edil a través del Seguimiento de la Ejecuc¡ón del plan de Acción
Anual en función de los Ejes Cultura Organizacional y Gestión de Riesgos. para
implementar de manera adecuada este eje de Supervisión, debe de ejecutar los
s¡guientes pasos:

GUN METODOTOGICA

7.5.1

EN GESTION DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO

Seguimíento de la Ejecución del Plan de Acción Anual.
El seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual debe efectuarse

de forma permanente y continua. verificando su cumplimiento a través
de la evidencia o sustento que se consignan como medios de verificación,
según los plazos establecidos, teniendo en cuenta su estado de ejecución'
anexo 7

Estado de ejecución de las medidas de remediación y de medidas de

control
Estado
lmplementada

No imdementada

En proceso
Pendiente

No aplicable

Desestimada

Criterio
Cuando ha cum plicio la imple mentación de la medida de
remediación o contol conlorme al P¡an de Acción Anua
m edida de
mplementació n de
n
Cu and 0 n0 ha cumplido
remediació n o c0 ntrol incl uida en el Plan de Acclón Anual v
ha culminado.
su
dad
c U ando ha nl cl ado v aun n0 ha cu lminado la rmpl e mentación de

medida de remediaci o n o co nlrol inclulda en el P¡an de Acc¡ 0 n.
Cuando aún no ha iniciado la ¡mplementacion de la medida de
remediacióñ o control ¡ncluida en el Plan de Acción Anual.
Cuando la medida de lemediación o controI induida en el Plan de
Acción, no puede ser eiecutada por faclores no atribuibles a la
enüdad, deb¡damente sustentados, que imposibilitan su
tación
Cuando la enüdad decide no adoptar la medida de remediac'rh o
Plan de Acción, asumiendo las
control incluida en

el

consecuencias de dicha decisión.

7.5.2

Evaluación Anual de la lmplementación del Sistema de Control lnterno'

La Evaluación Anual permite a la entidad edil conocer el nivel de
implementación de su SCI y se debe realizar desde el primer día háb¡l del
mes de enero del año siguiente, lo que corresponde al periodo anterior,
con fecha de corte al 31 de diciembre. Concluido el desarrollo del citado
cuestionario, se imprime el aplicativo informático del SCI
El reporte debe ser visado por la Gerencia Municipal responsable de la

implementación del SCI y ser remitido al Titular de la entidad para sus
conocimiento y acciones a seguir' anexo 8
Dicho reporte debe ser visado por el Gerente Municipal y ser remitido al
Titular del Pl¡e8o para su conoc¡m¡ento y acciones que estime pertinente.
Es ¡mportante hacer conocer que los resultados de la Evaluación Anual de
la lmplementación del SCI permitirán identificar las deficiencias del Eje

Cultural Organizacional, los cuales se deberán impiementar
respectivas medidas de remediación.

las
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Anexo Ns 1

cuestionario de Evaluación de la lmplementación del Sistema de control lnterno

I
1

Eje

Cultura
Ambiente de
Organizac¡onal Control

2 Cultura

Respuesta

Componente

Amb¡ente de

Organ¿ac¡onal Control

Pregunta

Dura nle prese nte ano, ¿l a e n¡dad/dependencia ha
real izado al menos uña charla de sens ibil eacon
di ng ido a slJ S
nc¡onanos v se fvidores, sobre ética,
s.l im
en la fu nqo n bl ica

Valor= O

Valot= 2

No

SI

¿La entidad,/dependencja cuenta con l¡neam¡enlos o
normas ¡ntemas aprobadas que regulen la conducta de
sus runqonanos y seN¡dorcs en el ejerc¡c¡o de sus

No

N/A

No

N/A

SI

No

Parcialmente

SI

No

Parcialmente

SI

funcbnes?
3 Cultura

Amb¡ente de
Organizacional Control

4 Cultura
Organ¡zac¡onal

Amb¡enie de
Control

LLa

con

entidad/dependencia cuenta
un
procedimiento aprobado que permita rec¡birdenuncjas
contE sus funcionadosy servidores que vulneran la
et¡ca o normas de coñduc{a?

¿Los funcjonarios. y seMdores que son parte del
qgano o uñrdad orgárica ,esponsable de la

rmplemerladón del SCl.han recibido al menos un
cuGo de capacjtación en Conlrol lntemo durant¿ bs
dosúlümosaños?
¿El órg a n0 0 unidad orgán ¡ca responsable

5 Cultura

AmbÉnte de
Organ¡zac¡onal Cont.ol

de la

imp lemeñtació n del s c I en la enüdaddependenia,
d l'rante el presente ano he c¿pacitado a Ios dem
órganos o un¡da des o r9 a ñl cas que pa rticipan en
irplemenlaift del CI sobre temas de conko

lntemo?(')

6 Cullura
Organ¡zac¡onal

Ambiente de
Control

¿La. enüdad/dependenc¡a cuenta con

permanenGmente,

capacitaión, orienta¡iÉn

7 Cultura

Amb¡ente de
Control

Organizacional

al menos

I¡nqonano O Servidor que Se

a la

sensib¡l¡zac¡ón

y soporte a los

Amb¡ente de
Organizacjonal Control

¿Se.encuentr¿n claramente ídentíllcados los órganos
o unilad6 oqánil.as rcsponsables de laeiecuci¡n d;
los produclos priorizados en elSCl?(')

do@mentos oficiales, entre otros)?

10 Cultura

Amb¡ente de

Orsanizacional Control

ultura
Amb¡ente de
nizacional Control

No

Pa¡cialmente

SI

No

Parci¿lmente

SI

No

N/A

SI

No

Parcialmente

SI

No

Parc¡a¡me¡te

SI

mural

¿La ent¡dad/dependenc¡a realÉa una Evaluación Anua

deld€sempeño de losfundonarios

¿Los órganos o unidadesorgán¡c¿s responsables de la

qecu@n de ¡es medidas de remediació y m€didas
de controlr+ortan mensualmente sus aiances al
ágap o unidad orgárica responsable de la
¡mptementación det

11

S¡

a

entidad/dependencia ha d¡tundido
s
colaboGdores la ¡nformación det cump¡im¡ento
sus objet¡vos, Eetas o resultados. a través de
canales de comunicac¡ón e infomación que d

(coreo electrón¡co, lntranet, periód¡co

Cultura
Ambiente de
OrganÉac¡onal Control

No

AgarDs

La

8 Cultur¿

un
dedique

scl?

r)

¿Le entid adldepen dencia otorg a reco n oct m ientos
medi a nte ca rta mem ora n do u otras cbmu n rcacrones
formales a los aesponsables de la mplementacjón
de meid as de remedia cron v med idas de control
cu ando estas so n cum p tid a s n S u total d ad
I
azos establecid os

GU|A METODOLOGICA EN GESTION DE RIESGOS PARA

fa

tunbÉnte de

fganizacional Control

I3

Itura

nte de

EL

CONTROI INTERNO

¿La enüdad/dependencia utiliza indic¿dores de
desempeno para medir el logro de sus objetivos,
metaso resultados?

¿La entidad/dependencia ha tip¡ficado en
Reglamento de lnfracciones y Sanc¡ones
personal, o documento que haga sus veces,
conduclas infracloras por incumplim¡ento de
funciones relac¡onadas a la ¡mpleÍientac¡ón

su
del
las
las
del

No

Parcialmente

s¡

No

PafcialmerÍe

SI

No

¡uA

SI

N/A

SI

scr?

Cultura
lnformación y
14 Organ¡zacional Comunicac¡ón

Cultura
15 Organizacional

lnformación y
Comunicac¡ón

¿El titrlar de la

entidad/depeñdenc¡a ha
,resentado el lnforme de Rendición de Cuentas de
T¡tulares de acuerdo a las disposiciones de la
normat¡va vigente v en los plazosestablec¡dos?
¿La entidad,/dependenc¡a ha cumplido con difundir
a la c¡udadanía ta ¡nformac¡ón de su eiecuc¡ón

presupuesta! de forma §emestral, através de los
canales de comunicac¡ón que d¡spone (lntemet,
periódico mural, documenlos of¡c¡ales, entre
otro§)?

Cultura
lnformación y
Organizac¡onal Comunicac¡ón

¿ La ent¡dad/dependenc¡a registra mensualmente
en el ap¡icativo INFOBRAS el avanae fisic¡de las
obras públicasque seencuentran en ejecuc¡ón?

Cultura

la relación de func¡onarios

No

No

¿La entidad/dep€derEia revisa mens ualmente

lnformac¡ón y
't7 Organiza c¡onal Comunicación

inhabilitados en el

Proced¡miento Adm¡nistratúo Sanc¡onador, a fi n
de ¡denüficar s¡ algunos de sus funcionarios se

SI

No

encuentran comprendido en did¡a relac¡ón y
proceder a cumpl¡r con la conespond¡entes
normaiiva?

Cultura

,t8 Orgañizac¡onal

\

¿La Alta Dirección ut¡liza la ¡nformación del SCI
para tomardecisiones?

lnformac¡ón y
Comunicac¡óñ

No

Parcialmenle

sl

No

Parcialmente

sl

t\\
¿Se ha presentado el Plan de Acción Anual Parala

'II Cultura

lnformación y
Organizac¡onal Comunicación

.

20 Cultura
¡nformación y
Organ¿ac¡onal Comunicación

al

de

la
T¡tular
de¡ SCI
entidad/dependencia y demás m¡embros de la Alta
D¡rección? (').

tmplementac¡ón

¿ La entidad/dependencia a través de los c¿naleq
de cornunicación intemos (c¡Íeo eleclronicd
tntránet, periód¡co mural, documentos ofic¡ales,

No

SI

No

SI

entre otros), lnforma üinestrdmente a los funcionarios
y servidores sobre la importancia de contar con un

scr?
2 1 Cultura

lnlormac¡ón y

Organizac¡onal Comun¡cación

22 Cultura
lnformación y
Organ¡zacional Comunicación

¿La ent¡dad,/dependencia in@rpora en unacláusuld
contraclual con los proveedores u consultores la
manifestac¡ón de ambas partes del rechazo total y
ábsoluto a cualqu¡er tipo de ofrec¡miento, dadiva,
forma de sobomo nacional o transnacional, rega¡o,
atenc¡ón o presión indeb¡da que pueda afedar el
desanollo normal y objetivos de los contratos o de
ser el caso solicita una declaración Jurada bajo los
mismos terminos (')
¿Se comunica formalmente Ia inform actón del

Plan de Acc¡ón Anual para la lmplementac¡ón del
SCl, según conesponda, a losórganos o un¡dades
orgán¡cás queparticipanen la implEmentac¡ón del

No

Parcialmente

SI

No

Pan¡almenle

SI

scr?o

G6tió¡

23 Riesgos

de

Evaluación de
R¡esgos

¿La enüdad/dependenc¡a hatomadoencuenta lc
qiterios de tolerancia establec¡dos en la presente
Direct¡ve, para ¡dent¡ficárlos riesgos que van a ser
reducidos mediante medidas de eontrol?

GUIA MEfODOLOGICA EN GESTION DE RIESGOS PARA

GestióD de

24 Riesgos

Gestiótr de '
25 Riesgos

GestióD de

26 Riesgos

EL CONTROL

Evaluac¡ón de
Riesgos

¿Se han determ¡nado medidas de control para
todos los riesgos valorados que estén fuera de la

Evaluación de
Riesgos

¿Ex¡ste al¡neación entre el plan Operativo
lnstitucioñal, el Cuad¡o de Necesidades y el

Evaluación de
R¡esgos

INTERNO

No

Parciahente

SI

No

Parcialmeñte

SI

No

Parc¡almente

SI

No

Panialmente

SI

tolerancia al riesgo?

Presupuesto lnstituc¡onal de Apertura?

¿La entidad/dependencia asigna el presupueslo

necesano para la ejecución de ¡as priñc¡pales
Acciones Eslrategicas lñstitrrcionales (pEi) o
Productos (del programa Presupuesta¡)?
reg¡strado e
¿La entidad,/d ependenc¡a
Pres u puesto nstitu cio ¡ a d e Apertu la ( PI A) p a
los se cros d e sal ud ed cacr on tra n S po rte
V¡vienda, seguridad ciudadana o Ambiente, en I
corespondientes progGmas pGsupuestales
art¡culación territorial, en casoconesponda? (-)

ha

Gestió¡ de
Riesgos

Gcstióo de
2A zuesgos

Gestion de

29 Riesgos

Gestión de

30 fuesgos

3l

Gestión de
Riesgos

Evaluac¡ón de
Riesgos

Evaluación de
R¡esgos

(.1

¿La

entidad/degen denc¡a

y

ha

preseñtado la

con table para la
elaboración de la cuenta General de la Repúbl¡ca
en los plazos establecidos y de acuerdo a las
disposic¡ones normativas que lo requlen?

informac¡ón financi era

¿Ha

participado

e¡ Titutar de

No

Evafuac¡ón de
R¡esgos

ent¡dad/dependencia en ¡a priorizac¡ón de los

No

Parc¡almeote

SI

Evaluación de
Riesgos

¿Se ha util¡zado ¡nformac¡ón de desempeño y
presupuesto público en la priorización de los

No

Pa¡cialmente

sr

No

Parcialmente

SI

No

Parcialmente

No

Parcialmente

o unidades orgánicas
responsables de los produdos prion?ados con sus
funcionarios y servidores con mayor conoc¡m¡ento
sobre el desanollo de tosmismos?

No

Parcialmeíte

si

NA

Si

Evaluación de
R¡esgos

ta

productos que se incluirán en el control lntemo?

productos que se ¡ndu¡rán en

e¡

control lntemo?

¿Los produclos priorizados en el control lnterno
son parte de las politic€s de salud, educac¡ón,
transporte, V¡vienda, seguridad c¡udadaoa o

Amb¡ente? (*1

Eva¡uac¡ón de
R¡esgos

¿Los p.oductos priorizados en el control lnterno
son los que contr¡buyen, en mayor medida, con el

Gestionde

Evaluación de

R¡esgos

Riesgos

¿Se ha ana¡lzado s¡ tos produclos prior¿ados son
los más relevantes y, por tanto, son los que más

Gestióo de
Riesgos

logro de los Objetivos Estratég¡cos lnstitucionates

requieren de controles intemos?

SI

En la identif¡cación y valorac¡ón de riesgos, ¿han

34

35

36

part¡cipado los órganos

Gestion
de
Riesgos

Evaluac¡ón de
R¡esgos

Gesüon
de
Riessos

Evaluac¡ón de
R¡esgos

¿Se ha desanollado talleres partic¡pativos o
entrevistas para identificar y valorar los riesgos?

No

Gesüon
de
Riesgos

Evaluación de

Durante la ¡dent¡ficación de riesgos de cada
producto prjorizado, ¿se ha anailzado si los

No

Riesgos

riesgos ¡dentificados son los que abctan en mayor
med¡da Iaprovision de d¡cho producio?

Parcialmerte

Si

GUIA MEIODOLOGICA EN GESTION DE RIESGOS PARA

Ourante
37

Gest¡on

Evaluación de

de

R¡esgos

Gesüon
de
Riesgos

Evaluac¡ón de
R¡esgos

Gest¡on
39
de

Evaluac¡ón de

Riesgos

Riesgos

Riesgos

ident¡f¡cac¡ón

de riesgos de

p.oducto priorizado, ¿se

ha

INTERNO

cada

¡dent¡ficado los

fastores que podrían afeclar negat¡vamente el

y estándares

cumpl¡miento de plazos
en dicho produclo?

Riesgos

40 Gest¡on de

la

EL CONTROL

No

Parcialment
e

Si

No

Parcialment

Si

establecidos

Durante la ident¡ficación de riesgos de cada
producto prioüado, ¿se ha anailzado si ex¡sten
riesgos de soborno (coima), fraudes financ¡eros o
@ntables, entre otras clases de riesgo de
conductas inegulares?
Durante la ¡dentif¡cación de riesgos de cada
produclo priorizado, ¿se ha ana¡lzado si se
presentan registros contables y adm¡ni§trativos
falsos, sobrecostos o ransferenc¡a de recursos

e

No

Parcialment
e

Si

No

Parc¡alment

Si

No

Parc¡alment

S¡

No

Parc¡almeñt

Si

para finesdist¡ntos al orig¡nal?

Evaluación de

R¡esgos

Durante la identiñcación de ¡ie€os de cada
producto priorizado, ¿se ha anailzado si los
func¡onarios }/ servidores pueden estar motivados,

influenc¡ados. induc¡dos o presionados a recibir
sobomos (coimas)?

4l

Gestion de

Evaluación de

R¡esgos

Riesgos

Durante la identiflcación de riesgos de cada
producto priorizado, ¿sera anailzado s¡ es poss¡ble

que actores o consultores externos ¡nfluenc¡en
sobre las decjs¡ones de los func¡onarios para
realizar sus requerim¡entos de servicios?

En la ¡dentifcac¡ón de riesgos de cada produdo
Gest¡on de

Riesgos

43 Gestioo de

R¡esgos

Evaluac¡ón de
R¡esgos

Evaluación de

Riesgos

44 Gestion de
R¡esgos

Evaluación de

45 Gest¡on de

ActMdades

R¡esgos

46 Gestion de
Riesgos

Riesgos

é

Control

Adividades
Control

é

priorizado, ¿se ha anailzado la posib¡lidad de que se

realicen pagos tardíos (retrasados)

a

los

e

proveedores?
En la ¡dentificac¡ón de riesgos, ¿se ha anailzado Ia
correspond¡entes
funcionarios no realicen una adecuada supeNision
de la ejecucjón de las obras públ¡cas?

posib¡lidad

de que los

En la identiicációñ de ñesgos, ¿se ha anailzado la
pos¡b¡l¡dad que en un proceso de contratac¡ón se
favorezc¿ a un postor o postulante?

¿El órgano o unidad orgánica responsable de Ia
las med¡das de remedi&ión y
ejecución

medidas

de
de contrd cuenta

coñ adecuados
recuGos flnancieros para cumplir con su función?

Ourante

la

deteminac¡ón

de las

control, ¿se ha anailzado

si

No

Parc¡alment

Si

b

No

Parcialment
e

Si

No

Parcialment

si

No

Pa.cialment

si

No

Parcialment
e

Si

No

Parcialment

Si

med¡das de

dichas medidas

permit¡Én reducjr s¡gn¡l¡cat¡vamente

los

cofr espond'rentes riesgos?

47 Gestion de

R¡esgos

Adiüdades

é

Control

Durante la determinación de las medidas de
control, ¿se ha ana¡lzado s¡ dichas med¡das son

factibles de

¡mplementar

por

la

entilad/dependencja?

48

Gestion de

Riesgos

Adiv¡dades
Control

é

¿Se han desarrollado talleres partic¡paüvos,
entrev¡stas o pane¡ de expertos para determ¡ñarlas
medidas de coÍtrol?

GUIA METODOLOGICA EN GESTION DE RIESGOS PARA

{9

Gestion de

R¡esgos

Adividades
Control

é

EL CONTROT

INTERNO

¿La entidad./dependencia cumple con reg¡strar la

itrúr del Plan de Acción Anual para fa
lmplementación de¡ SCI en el apl¡cátivo
¡nformatico del SCl, según lo plazos

No

Parcialment
e

Si

No

Parcialment

Si

No

Parc¡alment
e

si

No

Parcialmént

establecidos?
50

Gest¡on de

R¡esgos

Actiüdadés
Conbol

é

5t SupeMs¡ón

Superv¡sión

SupeMs¡ón

Superv¡sión

¿La entidad/dependenc¡a ha determin ad o
los órganos o un¡dades orgán¡cas responsables de
laejecuc¡ón de las med¡das de control conten¡das en
el Plan de Acc¡ón?
E n el Reporte de Seguim¡ento del plan de

ual para la lmplementacióñ del SCI se
blecido, al menos, 3 recomendaciones de
cada producto priorizado?

¿El órgano

52

o

un¡dad orgánica responsab¡e de

la

de la.ejecución de ¡os medios dd remediación

y

lmplementac¡ón del SCI ha cumplidd con la revisio;
de los medios de venfcación y €it req¡stro del estrado

contfol?

53

SupeMs¡ón

SupeMs¡ón

La entidad/dependencia ha ¡ogrado ¡mplementarlos
ejes delSClpara elpresente año, tomando en
todos los p.oductos que han sido

e

No

ent¡dad,ldependenc¡a cumple

la

los

plazos

54

Superv¡s¡ón

Superv¡s¡ón

establecidos para

55

Supervis¡ón

SupeMs¡ón

con un 70olo de grado de cumptim¡ento det plan de
Acción Annual para la lmplementación det SCI?

lmplementación

S¡

e

rizados?

¿La

Parcia¡ment

de

las

med¡das de remed¡ac¡ón y med¡das de control,
contenidas en el Plan de Acción Anual para la

No

Parcialmeñt
e

No

Parcialment

¿La ent¡dad/dependencia cuenta por lo menos

56

Supervis¡ón

57 Superv¡s¡ón

Supervisión

Superv¡sión

Superv¡sión

Superv¡sión

¿Se remite el Reporte de Seguimiento del plan de
Acc¡ón Annual para ta lmptementación det SCt a
los m¡embros de la Alta Dirécción?

No

Parcialment
e

si

Oirecc¡ón?

No

Parc¡alment
e

Si

¿A¡ menos una vez al mes se reportan los
resultados del Segu¡miento de la e¡ecución del
Plan de Acción Anual para ,a lmplementac¡ón del
SC¡ al fitular de la entidad/dependenc¡a y demás

No

Parcialment
e

si

¿Se rem¡te el Reporte de Evatuación Anu¿l de la
lmplementación del SC¡ a los m¡embros de la AIta

miembrosde

llobs:
ilrA No aplba
O- Esta pregunb

¡a Aha

D¡reccióñ?

m ¡plica par¿ la§ entidad6 que no cuenten con la Evaluac¡ón Anual de
inlcimdo por priñer¿-v€z con ta ¡mphmnbc¡iin de su sct y se encuert!.a" ..
co¡loñrE a b3 dbpor¡ciones de la presenh Directiva.
Pfrguntss aplhaDles soh a énüades det Gobiemo Reg¡onat y Gobiemos Locahs.

f)

Si

e

la t¡rDtementación del SCI debk o a oue

;iÁ; i;;fi;;-rtñ;;;;ü

c.táñ

;;'"üffii:
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A[40
PLAX DE

l.

INTERNO

EL CONTROL

]¡. 2

ACtÚil A}IUAL

Secc¡ón iied¡dG de Remed¡ación

Conentark s u

D¿ierminación de ried¡d¿s de remedi¡.¡iin
Eie

fhfdsrd¿s del

scl

Iediü

d€
remediaciiin

ÓEam

o

onilad

or!áoka Responsat e

Plao

de

ob6erYacion€§

loplqnent¡ción

Feche de inic¡o

uedh6 de

H Il
Fecha de

Vedñcaciór

Ter¡nino

Z S€cción [ed¡das d. Conaol
Colrellbrios u

Determimción de med'xias de contol
Prodr¡cto§
priorizados

R¡esgo ¡dentificado

*ledida de control

Órgano o un¡dad

orgánk¡ R€sponsabk

o!6eñaaciones

Plao de lmplementación
Fech¿ de

inh¡o

ledios de

F€cha de

Verificación

Temino

T
\PB3 dd
Firma delTiblar de la enüdad

i¡sixraño a c.ro

de

UO

rearorÉ¡bh de ¡nplemsntsf el

C¡!!o

§ct

ilombr6 y
Apellih€

C.r!p

DM t{.

tlomhts

Dt{[t.

y

Apdlklo¡

h
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Anexo N' 3
ldentif icar los productos
Relación entre el Planeamiento Estratég¡co y los programas presupuestales

Ejemplos de cadena de valor
lnsumo

I
.

.

Actividad

Producto

Resultado

Recursos humanos para el remjo,
Gestión integral
haslado y disposición de residuos Servicio continuo del recoio,
manejo de Mejoramiento de la
y
traslado
disposición
final
de
solidos.
residuos solidos calidad de vida de la
res¡duos sólidos municipales.
población.
Recursos de equipamiento y
municipales.

de

otos.

. Recusos humanos para
abastec¡miento de agua

, Recusos
ohos.

de

el

Abastecimiento permanente Acceso al servicio Mejoram¡ento de la
de agua de calidad para el de agua potable calidad de vida de la

para

equipamiento y consumo humano.

mnsumo población.

humano.

Eiem plos de S bd ivisiones de las Acci ones Estratéo¡cas lnst¡tucio nales

Edidad: Contraloía General de la República (CGR)

o
.

El PEI 201$2024 de ra cGR esta-brece 3 objetivos Estratégicos rnstitucionares (oEr)
Tipo I los mismos que mntienen 9 Acciones Estratég¡cas lnsffucionales (AEl).'

se prioriza la AEI "servicios de control efectivos y oportunos a entidades púbiicas,,
apricando los
c¡iterios establecidos en el numeral 7.3.1 de la Diieciva.

'

La refedda AEI tiene un alcance amplio debido a que se suMivide en varios
servicios finales
(servicios que se entregan..a.una detem¡nada pobración): i)
AudÍtoria d.
Auditoría Financiera, 3) Auditoría de Desempeño,4) controiconcunente,
5) Visita d; confoí6i
orientación de ofcio.

'

en este caso, la citada AEr no puedes constituir un único produclo, sino poductos.
6
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Guía para la ldentificación de Riesgos

1)
2)
3)

cuales son los hctores, situac¡ones o eventos que podrían afectar negativamente
el cumplimiento
de los objetivos del producto pnbrizado.

cuáles son ros factores, sifuaciones

o

eventos que podrian afectar en mayor med¡da er

cumpl¡miento de plazos y estándares del producto priorizado.

Que acciones hitos o procesos der producto priorizado se encüentran expuestos
a rbsgos de
comlpción (mmisión de deritos, contra Ia adminishación púbrica, cobro indebido,
mrrisión y
peculado, marversación, sobomo, cohecho, tnáfim de influencias,
enrhuec¡miento ilicito, ente

otros.

4)
5)

En que casos un funcionario o servidor público podría tener incentivos para
solicitar o recibir un
sobomo(coima).

cuáles son los desgos que están reracionados a posibres abusos de poder
o arteración de
información de la gestión de la insütución
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Anexo l{o 5
Criterios para la Valorización de Rlesgos
Hapa de riesgos
En base a los valorcs utilizados para determinar la pmbabilidad e ¡mpacto, se constituye una matiz que
permib visualizar los dilintos niveles de riesgo por mlores. Esla henamienta es denominada como el
mapa de ñsgos.
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Valores para determinar el lmpacto de riesgo
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Matriz de Evaluación de Riesgos

Entidad:

Objetivo

ldentificación de Riesgos

Productos
Priorizados

Riesgo

identificado

Valoración de Riesgos

Probabilidad

Impacto

Nivel de
Riesgo
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ANEXO "7
Reporte de Segu¡m¡onto

l. Secdó¡ ll€dldar

dd plan

de AcÉión Anual

de Romedhción
Determinac¡ón de med¡das de remediac¡ón

Eie

Deficiencias
del SCI

¡ledida de
remediación

Órgano o Unidad

olgánica
Responsable

P¡azo de lmplementación
Med¡os de

Fecha de

Fecha de

inicio

Termino

Verificación

Comentarios u
obse ac¡ones

Estado de la
¡iedida de
Remediación

2. Sección Medidas de

Control
Detem¡nación de medidas de control
Prodúc{os

Ri€sgo

prioñzados

identificado

liledida de

conlIol

óEano o Unidad
orgán¡cá
Responsable

Plazo de lmplementac¡ón
Fecha de

Fecha de

inicio

Term¡no

Medios de
Veriricac¡ón

Comentarios u
obseryac¡ones

Estado de la
ft4edida de

Control

2. PmblemáUca y Recomendacion6 de meiora para la
ón del SCI

Problemática

Recomendaciones de

(l) cada medide de remediación puede contener más de una acción que
la entidad debe ¡mplementar para superar la deficiencia, pueden
ser
estableciCas por hitos, ehpas, enlre otros.
(2) cada medida de mntrol debe contener más
de una acción que Ia entidad debe implementar para reduc¡r
el riesgo, pueden
ser establecidas por h¡tos, etapas, €nEe otros.
(3) Listar todos los Hores, hechos o situaciones que
l¡m¡taron, ¡mp¡d¡eron o difirultamn la
implsmentación de los 3 ejes del SCl.
(4) Por cada protrlanrátca lislada, recomender una rnedida,
accíón o decisón que pennita
solucionar dicha pmblemáüca.
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Reporte de Evaluación Anual de la lmplementación del Sistema de Control lntemo
No

Eie

Componente

Prequnta

Respuesta

Puntaje Total

lurez del Sistema de Control lntemo

V"B" del Gerente Mun'tcipal
responsable de implementar el SCI
Cargo
Nombres y Apellidos
DNI

NO

Se debe identificar las deficiencias en las respuestas que no cumplan o cumplan parcialmente lo
solicitad en las preguntas.

Las deficiencias identificadas en las preguntas del Eje de Cultura Organizacional deben ser
remedladas a través del procedimiento establecido en el numeral 7.1.
Las deficiencias identificadas en las preguntas de los Ejes de Gesüón de Riesgos y Supervisir5n
deben ser remediadas con la ejecución de los citados ejes de acuerdo mn las disposiciones de la

Direcliva

