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INFORME RESULTANTE DEL SERVICIO RELACIONADO
SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS
ENTIDADES DEL ESTADO
PERIODO: 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
l. Antecedentes
1.1.

Marco Legal
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República y sus modificatorias.
Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y sus modificatorias.
Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, Centésima
Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final.
Decreto Legislativo N.º 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público,
artículo 16º Programas Presupuestales.
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 026-2014-CEPLAN, que aprueba la Directiva
N.º 001-2014-CEPLAN "Directiva General al Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico".
Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
Resolución de Contraloría 392-2020-CG, que aprueba la Directiva N. º 020-2020-CG/NORM
"Directiva de los Órganos de Control Institucional" y modificatoria.
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Contraloría General de la República,
aprobado con Resolución de Contraloría N° 179-2021-CG de 02 de setiembre de 2021.
Resolución de Contraloría N.º 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N.º 006-2019-CG/INTEG
"Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" y sus
modificatorias.
Resolución de Contraloría N.º 295-2021-CG, que aprueba las Normas Generales de Control
Gubernamental.
Resolución de Contraloría Nº 192-2022-CG, que aprueba la Directiva N° 010-2022-CG/GMPL
"Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2022 - 2024 de
los Órganos de Control Institucional".

1.2. Competencia de la Contraloría General de la República
La Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades dell Estado, tiene por objeto establecer las
normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y
evaluación del control interno en las entidades del Estado, estableciendo obligaciones y
responsabilidades para el Titular y funcionarios de la entidad, relativas a la implementación y
funcionamiento del Sistema de Control Interno (en adelante, SCI).
n
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Al respecto, en el artículo 7° de la Ley Nº 28716, señala que es responsabilidad de la Contraloría
General, los Órganos de Control Institucional y las Sociedades de Auditoría la evaluación del control
interno en las entidades del Estado, de conformidad con la normativa técnica del Sistema Nacional de
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Control y sus resultados inciden en las áreas críticas de la organización y funcionamiento de la entidad, y
sirven como base para la planificación y ejecución de las acciones de control correspondientes.
En este contexto, en el artículo 9º del citado cuerpo legal se regula la actuación del Órgano de Control
Institucional (en adelante, OCI) señalando que el OCI, conforme a su competencia efectúa las siguientes
funciones:
a) Efectúa control preventivo sin carácter vinculante, con el propósito de optimizar la supervisión y mejora
de los procesos, prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u opinión
que comprometa el ejercicio de su función, vía control posterior;
b) Actúa de oficio, cuando en los actos y operaciones de la entidad, se adviertan indicios razonables de
ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular de la entidad para que adopte las
medidas correctivas pertinentes; y
c) Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la entidad, por
parte de las unidades orgánicas y personal de ésta.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11º de la referida Ley, concordante con el literal k)
del artículo 32º de la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República,
Ley N° 27785, la Contraloría incluye los resultados de la evaluación efectuada por el Sistema Nacional de
Control sobre el control interno en las entidades del Estado, en el informe anual que sobre su gestión
presenta al Congreso de la República.
11. Aspectos generales
2.1. Objetivo
El informe de servicio relacionado al Seguimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno en
las entidades del Estado; deberá contener los resultados del acompañamiento continuo y permanente
efectuado por el Órgano de Control Institucional (OCI) en el desarrollo del proceso de implementación del
SCI en la entidad, precisando el detalle de las acciones realizadas por el OCI en cada periodo (enerojunio 2022) y (enero-noviembre 2022), de conformidad con lo establecido en la Directiva N.º 006-2019CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" y modificatorias;
y la Directiva N° 010-2022-CG/GMPL "Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan
Anual de Control 2022 - 2024 de los Órganos de Control Institucional", aprobada con Resolución de
Contraloría Nº 192-2022-CG del 03 de mayo de 2022.
2.2. Alcance
El presente servicio relacionado comprende la revisión y análisis de la información contenida en el
aplicativo informático del SCI; respecto a los entregables presentados por la entidad, conforme a los
plazos establecidos en la Directiva N.º 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control
Interno en las Entidades del Estado" y modificatorias. Asimismo, la recopilación de documentación que
sustenta el acompañamiento realizado por el Órgano de Control Institucional, durante el periodo enero junio 2022.
111. Aspectos Específicos
En virtud a lo señalado en la Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley
Nº 30879, establece que todas las entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno, que se
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encuentran bajo los alcances de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, tienen
la obligación de implementar su Sistema de Control Interno (SCI), conforme a las disposiciones
normativas, lineamientos y plazos establecidos por la Contraloría General de la República, en un plazo de
dieciocho (18) meses bajo responsabilidad funcional.
En ese sentido, la Contraloría General de la República, a través de la Directiva N.º 006-2019-CG/INTEG y
modificatorias, incorpora un nuevo enfoque en el proceso de implementación del Sistema de Control
Interno (SCI) que tiene como finalidad que las entidades del Estado implementen dicho sistema como
herramienta de gestión permanente, que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y
promueva una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.
La implementación del Sistema de Control Interno (SCI) se efectúa de manera progresiva, debiendo
ejecutarse de la siguiente manera, a través de tres (3) ejes:
NUEVO MODELO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Cultura

Organizacional

Gestión de riesgos

Los plazos para ejecutar el proceso de implementación del SCI para el año 2022, se efectuará de
acuerdo al siguiente cronograma:
EJE
Supervisión

ENT�EGABLE
Seguimiento del Plan de Acción Anual (período 2021)

PLAZO

Hasta el último día hábil del mes de enero de 2022,
con información obtenida con fecha corte hasta el
último día hábil del mes de diciembre 2021.
Evaluación de la Implementación del SCI (período 2021)
Hasta el último día hábil del mes de enero de 2022,
con información obtenida con fecha corte hasta el
último día hábil del mes de diciembre 2021.
Cultura Organizacional Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Hasta el último día hábil del mes de marzo de 2022.
Gestión de Riesgos
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
Hasta el último dia hábil del mes de marzo de 2022.
Supervisión
Hasta el último día hábil del mes de julio de 2022, con
Seguimiento del Plan de Acción Anual (período ene-jun2022)
información obtenida con fecha corte hasta el último
dia hábil del mes de junio 2022.
Evaluación de la Implementación del SCI (período ene-jun2022) Hasta el último dia hábil del mes de julio de 2022, con
información obtenida con fecha corte hasta el último
día hábil del mes de junio 2022.
Hasta el último día hábil del mes de noviembre de
Seguimiento del Plan de Acción Anual (periodo 2022) •
2022, con información obtenida con fecha corte hasta
el último día hábil del mes de octubre 2022.
Evaluación de la Implementación del SCI (período 2022) •
Hasta el último dia hábil del mes de diciembre de
2022, con inforrración obtenida con fecha corte hasta
el último dia hábi del mes de octubre 2022.
(*) Entregable que presentarán las entidades del Gobierno Regional y Gobierno Local que participarán en el Proceso de Elecciones Generales 2022.
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La Contraloría General ha puesto a disposición de las entidades del Estado el aplicativo informático del
Sistema de Control Interno (SCI), como una plataforma de trabajo en la cual se registra la información y adjunta
la documentación que evidencie o sustente la implementación del SCI, con la finalidad de facilitar la
ejecución de la misma, así como su seguimiento y evaluación.
En ese sentido, el presente servicio relacionado se ha realizado teniendo en cuenta la información y
documentación registrada en el aplicativo informático del SCI y la proporcionada por la unidad orgánica
responsable de la implementación del SCI en concordancia con lo establecido en la directiva y sus
modificatorias, la cual ha sido objeto de verificación por parte de este Órgano de Control Institucional
(OCI) a fin de que sea fuente de información a utilizar en el Informe Anual e Informes Semestrales de
Gestión que la CGR presenta al Congreso de la República, de la cual se formulan los siguientes
comentarios:

3.1 Accesos en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno (SCI)
El titular de la entidad, máxima autoridad jerárquica institucional, debe solicitar a la Contraloría el acceso
al aplicativo informático del SCI y generar el acceso con el Rol "Funcionario Responsable" para la máxima
autoridad administrativa de la entidad. Asimismo, puede generar, como máximo, cinco (05) accesos al
aplicativo informático con el Rol "Operador" para los funcionarios o servidores públicos que van a apoyar
en el registro y seguimiento de las actividades correspondientes ,a la implementación del SCI de la entidad
evaluada.
Al respecto, la información mínima a revisar es:
•
•
•

Verificar si la entidad cuenta con los accesos en el aplicativo, para los roles: Titular y Funcionario
Responsable (FR).
Verificar si los roles están correctamente asignados (Titular: máxima autoridad jerárquica; y FR:
máxima autoridad administrativa).
Verificar si los datos que obran en el aplicativo ( correo electrónico institucional y teléfono) son los
correspondientes a las autoridades indicadas.
. Rol en el Áplicativo
Informático del SCI
Rol: Titular
Nelson Mio Reyes

Rol: Funcionario
Responsable
José Luis Córdova
Córdova

Verificar

zTiene acceso?
¿Correctamente asignado?
Máxima autoridad jerárquica de la entidad
Datos (correo institucional y teléfono)
¡ corresponden a la autoridad competente?
¿Tiene acceso?
¿Correctamente asignado?
Máxima autoridad administrativa de la
entidad
Datos (correo institucional y teléfono)
corresponden a la autoridad competente?

(Cumple/No
Cumple)
Cumple
Cumple

Comentarios
(De considerarlo pertinente)

Cumple

Gerencia@munich ulucanas.gob.12e

Cumple
Cumple

Cumple

Gerencia@munich ulucanas.gob.12e

Fuente: Aplicativo Informático del Sistema de Control Interno
Elaborado por: Órgano de Control Institucional

Como resultado de la revisión, se ha verificado que el Titular y Funcionario Responsable de la Entidad,
cumple con el correcto registro de sus accesos, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.5.1 y 6.5.2 de las
Disposiciones Generales de la directiva.
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Cabe señalar que, con relación al registro de datos, si bien la normativa no la precisa, resulta importante
que en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno (SCI) obre información (correo institucional
y teléfono) actualizada y correspondiente a los cargos; a fin de realizar permanentemente las
coordinaciones necesarias con los responsables del proceso de implementación.
3.2 Estado Situacional de los entregables, período enero - junio 2022
El Titular o Funcionario Responsable de la Entidad, debe cumplir con el envío de los entregables a la
Contraloría General, a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno (SCI),
correctamente suscritos y dentro de los plazos establecidos según lo señalado en la normativa vigente;
siendo para el periodo enero -junio 2022 los entregables siguientes:
1.
2.
3.
4.

Seguimiento del Plan de Acción Anual (período 2021)
Evaluación de la Implementación del SCI (período 2021)
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control

Al respecto, la información a revisar en cada entregable es:
•
•
•
•

Verificar si el Entregable se envió a través del aplicativo.
Verificar si el Entregable fue enviado a través del aplicativo dentro del plazo establecido en la
Directiva vigente.
Verificar si el Reporte/ Plan enviado a la CGR a través del aplicativo, se encuentra suscrito por
las autoridades correspondientes.
Verificar que el código del Entregable en estado ENVIADO, coincida con el código del Reporte/
Plan, archivo en formato PDF enviado a la CGR.

Sobre el Seguimiento del Plan de Acción Anual (período 2021):
· Entregable Seguimiento del Plan.de Acción Anual (período
2021:)
Se envió a través del aplicativo informático del SCI
Se envió dentro del plazo establecido en la directiva vigente
Reporte enviado, se encuentra correctamente suscrito por las
autoridades correspondientes (Titular de Entidad y Funcionario
Responsable)
Código del Reporte enviado coincide con el código del entregable
en estado enviado

Cumple !No Cumple

Comentarios .
. (De considerarlo pertinente)

Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

Fuente: Aplicativo Informático del Sistema de Control Interno
Elaborado por: Órgano de Control Institucional

De la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente:
El funcionario responsable de la entidad ha cumplido, con el envío del Reporte de Seguimiento del Plan
de Acción Anual (período 2021 ), a la Contraloría General a través del aplicativo informático del SCI,
debidamente suscrito y dentro del plazo establecido, conforme a lo dispuesto en la directiva y su
od ificatoria.
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Asimismo, cabe señalar que el código que asigna automáticamente el aplicativo informático al Reporte de
Seguimiento del Plan de Acción Anual (período 2021 ), en formato pdf enviado, es el mismo código que se
asigna automáticamente al referido entregable en estado ENVIADO.
Sobre la Evaluación de la Implementación del SCI (período 2021):
Entregable Seguimie�to del Plan de Acción Anual -.período 2021

Se envió a través del aplicativo informático del SCI
Se envió dentro del plazo establecido en la directiva vigente
Reporte enviado, se encuentra correctamente suscrito por las
autoridades correspondientes (Titular de Entidad y Funcionario
Responsable)
Código del Reporte enviado coincide con el código del entregable en
estado enviado

· Cumple I No Cumple

Comentarios
(De considerarlo pertinente)

Cumple
Cumple
Cumple

Cumple

..
Fuente: Aplicativo lnforrnáílco del Sistema de Control Interno
Elaborado por: Órgano de Control Institucional

De la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente:
El Funcionario Responsable de la Entidad, ha cumplido con el envío del Reporte de Evaluación de la
Implementación del SCI (período 2021 ), a la Contraloría General a través del aplicativo informático del
SCI, debidamente suscrito y dentro del plazo establecido, conforme a lo dispuesto en la directiva y su
modificatoria.
Asimismo, cabe señalar que el código que asigna automáticamente el aplicativo informático al Reporte de
Evaluación de la Implementación del SCI (período 2021), en formato pdf enviado, es el mismo código que
se asigna automáticamente al referido entregable en estado ENVIADO.
Sobre el Plan de Acción Anual- Sección Medidas de Remediación:
Entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de
Remediación
Se envió a través del aplicativo informático del SCI
Se envió dentro del plazo establecido en la directiva vigente
Plan enviado, se encuentra correctamente suscrito por las autoridades
correspondientes (Titular de Entidad y Funcionario Responsable)
Código del Plan enviado coincide con el código del entregable en estado
enviado

Cumple / No Cumple/
(*) No Corresponde
Cumple
Cumple
Cumple

Comentarios
(De considerarlo pertinente) ·

Cumple

" de la
(*} No Corresponde, será considerada esta alternativa siempre y cuando la enlldad no haya generado neficienclas al responder el cuesüonerio 'Eveluación
implementación del SCI (periodo 2021 )"
Fuente: Aplicativo Informático del Sistema de Control Interno
Elaborado por: Órgano de Control Institucional

De la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente:
El Funcionario Responsable de la Entidad, ha cumplido con el envío del Plan de Acción Anual - Sección
Medidas de Remediación, a la Contraloría General a través del aplicativo informático del SCI,
debidamente suscrito y dentro del plazo establecido, conforme a lo dispuesto en la directiva y su
modificatoria.
Asimismo, cabe señalar que el código que asigna automáticamente el aplicativo informático al Plan de
Acción Anual - Sección Medidas de Remediación, en formato pdf enviado, es el mismo código que se
signa automáticamente al referido entregable en estado ENVIADO.
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Sobre el Plan de Acción Anual- Sección Medidas de Control!:
Entregable Plan de Acci.ón Anual - Sección Medidas de Control

Cumple /.No Cumple

Se envió a través del aplicativo informático del SCI
Se envió dentro del plazo establecido en la directiva vigente
Plan enviado, se encuentra correctamente suscrito por las autoridades
correspondientes (Titular de Entidad y Funcionario Responsable)
Código del Plan enviado coincide con el código del entregable en estado
enviado

Cumple
Cumple
Cumple

Comentarios
"(De considerarlo pertinente)

Cumple

,.

Fuente: Aphcatrvo Informatice del Sistema de Control Interno
Elaborado por: Órgano de Control Institucional

De la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente:
El Funcionario de la Entidad, ha cumplido con el envío del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de
Control, a la Contraloría General a través del aplicativo informático del SCI, debidamente suscrito y dentro
del plazo establecido, conforme a lo dispuesto en la directiva y su modificatoria.
Asimismo, cabe señalar que el código que asigna automáticamente el aplicativo informático al Plan de
Acción Anual - Sección Medidas de Control, en formato pdf enviado, es el mismo código que se asigna
automáticamente al referido entregable en estado ENVIADO.
3.3. Revisión de la información contenida en los entregables, período enero- junio 2022

La información contenida en los entregables, debe contar con el sustento que evidencie el nivel de
madurez del SCI alcanzado en el periodo 2021 y las medidas de remediación consignadas ante las
deficiencias identificadas y medidas de control que garanticen reducir los riesgos que pudieran afectar la
provisión de los productos priorizados durante el periodo 2022.
Sobre el Seguimiento del Plan de Acción Anual {período 2021 ):

Al respecto, la información a revisar en el entregable es:
• Solicitar información a la entidad, para verificar si el Funcionario Responsable de la
implementación del SCI ha efectuado la supervisión de las actividades realizadas por los
órganos que se encuentran a cargo de la ejecución de las medidas de remediación y control.
• Verificar que la información y documentación registrada en el Reporte, sustente el estado de
ejecución de las medidas (remediación / control).
• Verificar que el Reporte suscrito; cuente con el registro mínimo de dos (02) problemáticas y sus
respectivas recomendaciones de mejora, por cada producto priorizado.
Entregable Seguimiento del Plan de_ Acció.n Anual (período 2021)

Cumple/ No Cumple

El Funcionario Responsable de la Implementación del SCI ha efectuado la
supervisión de las actividades realizadas por los órganos que se encuentran
a cargo de la ejecución de las medidas (remediación y control)
La información y documentación registrada en el Reporte sustenta el estado
de ejecución de las medidas (remediación y control)
El Reporte suscrito, cuenta con el registro mínimo de dos (2) problemáticas
y sus respectivas recomendaciones de mejora por cada producto priorizado.

No Cumple

Fuente: Aplicativo lnformatrco del Sistema de Control Interno
Elaborado por: Órgano de Control Institucional

No cumple
No cumple

Comentarios.
. : (De considerarlopertinente]
Se solicitó información referida a la
supervisión; sin embargo, no se
obtuvo respuesta.
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De la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente:
Se solicitó mediante oficio n. º 292-2022-OCI/MPM-CH el 13 de julio de 2022, información referida a la
supervisión de las actividades realizadas por los órganos que se encuentran a cargo de la ejecución de
las medidas de remediación y control, con la finalidad de verificar su cumplimiento; sin embargo, al cierre
del presente informe no se obtuvo respuesta; asimismo, para conocer el estado de trámite del oficio se
efectuó la búsqueda en el Sistema de Trámite Documentario el mismo que se encuentra en la Gerencia
Municipal (funcionario responsable).
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El Funcionario Responsable de la entidad, no ha cumplido con emitir respuesta que evidencie la
supervisión de las actividades realizadas por los órganos que se encuentran a cargo de la ejecución de
las medidas de remediación y control.
Con relación a la documentación que sustenta el estado de ejecución (implementada, en proceso, no
aplica, desestimada), se advierte que la entidad no ha cumplido con efectuar las acciones necesarias
para determinar el estado de ejecución de la medida de remedlación y control; el cual se describe en el
anexo adjunto.
Asimismo, se ha verificado que la entidad no cumplido con el registro mínimo de problemáticas y sus
respectivas recomendaciones de mejora por cada producto priorizado; al respecto se precisa que el Plan
Acción Anual Medidas de Control, contiene 4 productos priorizados, es decir la entidad debió registrar
mínimo 2 problemáticas con su respectiva recomendación de mejora por cada producto priorizado; sin
embargo, en total se registraron 3 problemáticas y 3 mejoras.

Sobre la Evaluación de la Implementación del SCI (período 2021 ):

Se subsanaron / implementaron las recomendaciones efectuadas por el
OCI en el Informe de Servicio relacionado a la Evaluación de la
Implementación del SCI en las entidades de/ Estado.

Cumple

Fuente: Aplicativo Informático del Sistema de Control Interno
Elaborado por: Órgano de Control Institucional

De la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente:
La entidad ha cumplido con subsanar / implementar las recomendaciones efectuadas en el informe de
servicio relacionado a la evaluación de la implementación del SCI en las entidades del estado; el cual a
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través del oficio 00041-2022-GM/MPM-CH de 17 de mayo comunico las acciones adoptadas en la
implementación de recomendaciones derivados del informe de servicio relacionado n. º 002-2022-MPMCH-OCl/0452-SR; asimismo adjuntan el informe n.º 0009-2022-GM/MPM-CH de 9 de mayo de 2022,
referido a modificaciones del entregable Evaluación Anual periodo 2021, toda vez que la información
contenida en el aplicativo no sustentaba cada pregunta del cuestionario, detallado en el informe del
servicio relacionado.
Sobre el Plan de Acción Anual- Sección Medidas de Remediación:
Al respecto, la información a revisar en el entregable es:
•

•
•

Verificar que las Unidades Orgánicas responsables de la implementación de las medidas
registradas en el Plan, tengan competencia funcional con la medida consignada para su
ejecución.
Verificar que las Medidas de Remediación establecidas por la entidad en el Plan, guarden
relación con la deficiencia identificada.
Para las entidades de los Gobiernos Regionales y Locales que participan en el proceso de
elecciones generales 2022, verificar que el plazo máximo para la implementación de las
medidas de remediación, consignadas en el Plan sea hasta el último día hábil del mes de
octubre 2022.

Entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación

Cumple /No Cumple

Las Unidades Orgánicas responsables de la implementación de las
medidas de remediación, tienen competencia funcional con la medida
consignada para su ejecución.
Las medidas de remediación establecidas por la Entidad, guardan
relación con la deficiencia identificada.
Para las entidades de los Gobiernos Regionales y Locales que par1icipan
en el proceso de elecciones generales 2022:
El plazo máximo para la implementación de las medidas de remediación,
consignadas en el Plan no excede del último día hábil del mes de octubre
2022.

Cumple

Comentarios
(De éonsiderarlo pertinente)

Cumple
Cumple

..

Fuente: Aplicativo lnformáíico del Sistema de Control Interno
Elaborado por: Órgano de Control Institucional

De la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente:
Las Unidades Orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación cumplen con
tener competencia funcional con la medida de remediación consignada para su ejecución.
Con relación a las medidas de remediación, estas cumplen con guardar relación con la deficiencia
identificada.
Asimismo, en el caso de las entidades de los Gobiernos Regional y Locales que participan en el proceso
de elecciones generales 2022. La entidad cumple en considerar como fecha máxima de implementación
de sus medidas de remediación, hasta el último día hábil del mes de octubre 2022.
Sobre el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control!:
•

Verificar que los productos identificados por la entidad correspondan a un bien o servicio

distinguible, que proporciona a una población beneficiaria con el objeto de satisfacer sus
necesidades.
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•

•

•

Verificar que el documento que sustenta el presupuesto operacional asociado a cada producto
identificado y el presupuesto no asociado a productos, representen el presupuesto institucional
(PIM enero 2022). Asimismo, se encuentre suscrito por el Titular, Funcionario Responsable y
gerente (jefe) de Planificación y Presupuesto.
Verificar que las Unidades Orgánicas responsables de la implementación de las medidas de
control registradas en el Plan, tengan competencia funcional con la medida consignada para su
ejecución.
Para las entidades de los Gobiernos Regionales y Locales que participan en el proceso de
elecciones generales 2022, verificar que el plazo máximo para la implementación de las
medidas de control, consignadas en el Plan sea hasta el último día hábil del mes de octubre
2022.
·Entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control

Cumple / No Cumple

Los productos identificados por la entidad corresponden a un bien o servicio
distinguible, que la Entidad proporciona a una población beneficiaria con el
objeto de satisfacer sus necesidades.
Documento que sustenta el presupuesto operacional asociado a cada producto
identificado y el presupuesto no asociado a productos, representen el
presupuesto institucional (PIM Enero 2022). Asimismo, se encuentre suscrito por
el Titular, Funcionario Responsable y gerente (jefe) de Planificación y
Presupuesto.
Las Unidades Orgánicas responsables de la implementación de las medidas de
control registradas en el Plan, tienen competencia funcional con la medida
consignada para su ejecución.
Para las entidades de los Gobiernos Regionales y Locales que participan en el
proceso de elecciones generales 2022:
El plazo máximo para la implementación de las medidas de remediación,
consignadas en el Plan no excede del último día hábil del mes de octubre 2022.

Cumple

Comentarios
(De considerarlo pertinente)
-

No cumple

PIM Marzo 2022; documento
sustento no suscrito por el
Titular.

Cumple

-

Cumple

-

Fuente: Aplicaíivo lnformat,co del Sistema de Control Interno
Elaborado por: Órgano de Control Institucional

De la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente:
La entidad cumple con identificar correctamente los productos que brinda a la ciudadanía, conforme sus
instrumentos de gestión.
El Funcionario Responsable de la implementación del SCI en la entidad cumple con adjuntar en el
aplicativo el informe n.º 00003-2022-GFCTI/MPM-CH, documento que sustenta el presupuesto
operacional asociado a cada producto identificado y el presupuesto no asociado a productos, el cual
representa el presupuesto institucional (PIM primer trimestre 2022). Cabe precisar que dicho documento
no se encuentra suscrito por el Titular; asimismo, se señalan las siguientes situaciones:
1.

2.

El informe n. º 00003-2022-GFCTI/MPM-CH de 19 de marzo de 2022 emitido y suscrito por la
especialista de finanzas en la Gerencia de Finanzas, Cooperación Técnica y Promoción de la
Inversión, presentado en la Gerencia Municipal el 29 de marzo de 2022; información que
representa al presupuesto institucional (PIM primer trimestre 2022); es de precisar que los
anexos del precitado informe se encuentran firmados por el gerente Municipal y la gerente de
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional.
En el "Anexo 03" denominado IDENTIFICACIÓN Y PR/OR/ZACIÓN DE PRODUCTOS AÑO 2022 PIM
= SI 103 393 677,00, del informe; se consignaron los porcentajes (13,29%; 4,66%; 10,48%;
18,90%; 6,79%; 5,77%) que asciende a 59.89% (imagen n.º 1); sin embargo, en el aplicativo
figura el 62.23% (imagen n.0s 2 y 3):
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V. Recomendaciones
1. Hacer de conocimiento al titular de la entidad el presente Informe de Servicio Relacionado
n.º 017-2022-OCI-MPM-CH/0452-SR, conteniendo información respecto al seguimiento a la
implementación del Sistema de Control Interno del periodo de 2 de enero al 30 de junio de 2022,
con la finalidad que se adopten las acciones correspondientes, en el marco de sus
responsabilidades y funciones en la gestión institucional con el fin de asegurar la continuidad y el
objeto del referido proceso.
2. Que se registre en el aplicativo la documentación que evidencie o sustente la información
contenida en los entregables de la implementación del Sistema de Control Interno, con la finalidad
de facilitar la ejecución de la misma, verificar su cumplimiento, seguimiento y evaluación; asimismo
que la información y documentación que sustenta la determinación de los productos priorizados,
con el respectivo presupuesto y porcentaje exigido por la normativa, sean suscritos por el Titular y
funcionarios responsables en señal de conformidad y aprobación.
3. Hacer de conodmiento al Titular de la entidad que debe comunicar al Órgano de Control
Institucional, las acciones que estime pertinentes respecto a la Implementación del Sistema de
Control Interno.
4. Que el presente informe, sea publicado por intermedio del portal web de la Municipalidad
Provincial de Morropón - Chulucanas, en virtud del artículo 5º del TUO de la Ley n.º 27806 - Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado con Decreto Supremo n. º
021-2019-JUS.
5. De tener alguna consulta sobre el proceso de implementación, orientaciones o asistencia técnica
escribir al correo electrónico: consultascontrolinterno@contraloria.gob.pe.

V. Anexos:
-

Anexo n.º 1 del informe de servicio relacionado n.º 017-2022-MPM-CH-OCl/0452-SR.
Chulucanas, 25 de julio de 2022.

l

LOS GÜEVAR.AC.RUZ

\,

. Mm DE CONTROL INSTITUCIONAL

. · .-· ----�
MU

C

PROVINCIAL D�·MORROPÓN-CHULUCANAS

RIA GENERAL OE I.A REPÚBllf:

•

{(1
LA CONTRALORÍA
� GENERAL-DE lA RfPÓ8tlCA DEL PERU

Anexo n.º 1 del Informe de Servicio relacionado n.º 017-2022-MPM-CH-OCl/0452-SR Seguimiento de la
Implementación del Sistema de Control Interno
1.
1.1

Seguimiento del Plan de Acción Anual - 2
Sección Medidas de Remediación
Deficiencia

El órgano o unidad orgánica responsable
de la ejecución de las medidas dé
remediación y medidas de control no
cuenta
con
adecuados
recursos
financieros para cumplir con su función.

Estado,
según Entidad
Implementada

El órgano o unidad orgánica responsable
de la implementación del SCI en la
entidad/dependencia, durante el presente
año, no ha capacitado a los demás
órganos o unidades orgánicas que
participan en la implementación del SCI
sobre temas de control interno.

Implementada

El órgano o unidad orgánica responsable
de la implementación del SCI no ha
cumplido con la revisión de los medios de
verificación y el registro del estado de la
ejecución de las medidas de remediación
y control.

Implementada

Estado, según
OCI
No Implementada

Implementada

No implementada

El Titular no ha presentado el informe de
rendición de cuentas de titulares de
acuerdo a las disposiciones de la
normativa vigente y en los plazos
establecidos.
El Titular en la entidad/dependencia no
han participado en la priorización de los
productos que se incluirán en el control
interno.

Implementada

Implementada

Implementada

Implementada

En el reporte de seguimiento del plan de
acción anual para la implementación del
SCI no se han establecido, al menos, 3
recomendaciones de mejora por cada
producto priorización.

Implementada

No implementada

En la identificación de riesgos de cada
producto priorizado no se ha analizado la
posibilidad que se realicen pagos tardíos
(retrasados) a los proveedores.

Implementada

En la identificación de riesgos no se ha
analizado la posibilidad que en un
proceso de contratación se favorezca a un
postor o postulante.

Implementada

No implementada

No implementada

·comentario
Se adjuntó:
- Resolución de Alcaldía n.º 354-2020-MPM-CH de 30 de
junio de 2020, Plan Operativo Institucional Multianual
(POI) 2021-2023.
Al respecto, no se adjuntó documento de asignación que
otorga recursos financieros para cumplir con las medidas de
remediación v medidas de control.
Se adjuntó:
- Memorandum Múltiple n.º 00012-2021-GM/MPM-CH de
12 de marzo de 2021.
Documento dirigido a órganos o unidades orgánicas que
participan en la implementación del SCI sobre temas de
control interno para participar en charla de Implementación
delSCI.
Se adjuntó:
- Informe n.º 00086-2021-GM/MPM-CH de 14 de junio de
2021, comunica al Titular el seguimiento de la
Implementación del SCI con las respectivas acciones
adoptadas, para lo cual señala la acción adoptada por
medida de remediación.
Sin embargo, no sustenta la revisión a las acciones
ejecutadas implementa las medidas de remediación y control.
Se adjuntó:
- Constancia de entrega de presentación de Informe.

Se adjuntó:
- Informe n.º 00083-2021-GM/MPM-CH de 28 de mayo de
2021, comunicando al titular respecto de los productos
priorizados a considerarse en el Reporte de Productos
Priorizados y en el Plan de Acción Anual - Sección
Medidas de Control.
Se adjuntó:
- Acta de visita de obra.
La deficiencia refiere al registro de 3 recomendaciones de
mejora por cada producto priorizado, sin embargo son 4
productos priorizados y solo se registraron en total 3
recomendaciones.
Se adjuntó:
- Directiva n.º 001-2007-EF/77.15 Directiva de Tesorería
aprobada con Resolución Di rectoral n. º 002-2007- ·
EF/77.15; y Directiva n.º 0007-2020-EF/50.01 "Directiva
para la Ejecución Presupuestaria"
Al respecto, no sustento el análisis realizado la posibilidad
que se realicen pagos tardíos a todos los productos mínimos
priorizados.
Se adjuntó:
- Reglamento vigente de la Ley de Contrataciones.
Al respecto, no sustente el anáíísie reallzado la posibilidad
que en un proceso de contratación se favorezca a un postor
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Deficiencia

Estado,
según Entidad

Estado, según
OCI

La Alta Dirección no utiliza la información
del SCI para tomar decisiones.

Implementada

Implementada

La entidad no asigna el presupuesto
necesario para la ejecución de las
acciones
principales
estratégicas
institucionales (del PEI) o productos (del
Programa Presupuesta!)
La entidad/dependencia no consulta de
forma mensual, si sus funcionarios se
encuentran registrados en el Registro
Nacional de Sanciones De Destitución y
Despido - RNSDD.

Implementada

Implementada

Implementada

No implementada

La entidad/dependencia no cuenta con al
menos un funcionario o servidor que se
permanentemente,
a
la
dedique
sensibilización, capacitación, orientación y
soporte a los órganos o unidades
orgánicas para la implementación del SCI.
La entidad/dependencia no cuenta con un
procedimiento aprobado que permita
recibir denuncias contra sus funcionarios
y servidores que vulneran la ética o
normas de conducta.

Implementada

Implementada

Implementada

No Implementada

La entidad/dependencia no cuenta con un
Reglamento de Infracciones y Sanciones
aplicable a su personal, o de contar con el
mismo, este no incluye en su tipificación
con
conductas
infractoras
por
de
las
funciones
incumplimiento
relacionadas a la implementación del SCI

Implementada

La entidad/dependencia no cuenta por lo
menos un 70% de grado de cumplimiento
del Plan de Acción Anual del SCI

Implementada

La entidad/dependencia no cumple los
establecidos
la
para
plazos
implementación de las medidas de
rernediación y medidas de control,
contenidas en el Plan de Acción Anual
para la Implementación del SCI.

Implementada

La entidad/dependencia no ha cumplido
con difundir a la ciudadania la información
de su ejecución presupuesta!, en el plazo
y la forma establecida por las normas

Implementada

No Implementada

No Implementada

No Implementada

Implementada

Comentario

o postulante en todos los productos mínimos priorizados.
Se adjuntó:
- Memorandum n.º 051-2021-MPM-CH-A, disponiendo
adoptar acciones consignadas en el Plan de Acción Anual
- Sección Medidas de Remediación y Plan de Acción
Anual - Sección Medidas de Control.
Se adjuntó:
- Informe n.º 00422-2021-GPPDI/MPM-CH, de 7 de junio
de 2021.
Se adjuntó:
- Informe n.º 00195-2021-UPT/MPM-CH de 9 de junio de
2021, de verificación realizada en ese mes.
Sin embargo la verificación es mensualmente, no acredita
realizar la verificación mensual en el Registro Nacional de
Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC).
Se adjuntó:
- Mernorandurn n.º 00221-2021-GM/MPM-CH, de 2 de junio
de 2021, designando funcionario responsable de dichas
funciones.
Se adjuntó:
- Memorandum n.º 00219-2021-GM/MPM-CH, de 1 de junio
de 2021, dirigido a Secretaría General corno Órgano
responsable de canalizar las denuncias contra los
funcionarios y servidores en la entidad.
No obstante, la deficiencia refiere a contar con un
procedimiento aprobado que permita recibir denuncias
contra sus funcionarios y servidores que vulneran la ética o
normas de conducta.
Se adjuntó:
- Informe n.º 00271-2021-SGR/MPM-CH, de 3 de junio de
2021, precisa que en el capítulo III del Régimen
Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador.
Al respecto, en este capítulo no se tipifica las conductas
infractoras referidas al incumplimiento de las funciones
relacionadas a la implementación del SCI.
Se adjuntó:
- Pantallazo del envío del entregable Evaluación Semestral
de la Implementación del SCI, que muestra un 95.69%.
Se requiere sustentar o evidenciar el cumplimiento del 70%
del número de medidas de remediación y control
consiqnadas en el Plan de Acción Anual.
Se adjuntó:
- Informe n.º 00086-2021-GM/MPM-CH de 14 de junio de
2021, comunica el seguimiento de la implementación del
SCI.
Al respecto, en el citado informe da a conocer las acciones
realizadas para la implementación de las medidas de
remediación; sin embargo, como se advirtió en el informe de
servicio relacionado de "Evaluación de la Implementación del
SCI" la información registrada no sustentó la implementación
de las medidas de remediación y control, contenidas en el
Plan de Acción Anual.
Se adjuntó
- Pantallazos del portal de la entidad, de audiencia pública
virtual, avance de ejecución presupuesta! a nivel de
proyectos al 14 de octubre de 2021; y ejecución del casto
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Deficiencia

Estado,
. según Entidad

Estado, según
OCI

aplicables y, a través de los canales de
comunicación con los que dispone
(intemet, periódico mural, documentos
oficiales, entre otros)
La entidad/dependencia no ha difundido a
sus colaboradores la información del
cumplimiento de sus objetivos, metas o
resultados, a través de los canales de
comunicación e información que dispone
(correo electrónico, intranet, periódico
mural, documentos oficiales, entre otros)

Implementada

La entidad/dependencia no ha logrado
implementar los 3 ejes del SCI para el
presente año, tomando en cuenta todos
los productos que han sido priorizados.
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No Implementada

Implementada

La entidad/dependencia no ha presentado
la información financiera y contable para
la elaboración de la Cuenta General de la
República, conforme a la nonmativa que lo
regulan.
La entidad/dependencia no ha realizado al
menos una charla de sensibilización,
dirigido a sus funcionarios y servidores,
sobre ética, integridad y su importancia en
la función pública en el presente año.
La entidad/dependencia, no ha registrado
el Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) para los servicios de salud,
educación, transporte, vivienda, seguridad
ciudadana
o
ambiente,
en
los
correspondientes
programas
presupuestales con articulación territorial,
en caso corresponda.
La entidad/dependencia no ha tomado en
cuenta los criterios de tolerancia al riesgo
establecidos en la Directiva, para
identificar los riesgos que van ser
reducidos mediante medidas de control
¿La entidad/dependencia no incorpora en
una cláusula contractual con los
o
consultores
la
proveedores
manifestación de ambas partes del
"rechazo total y absoluto a cualquier tipo
de ofrecimiento, dádiva, forma de soborno
nacional o transnacional, regalo, atención
o presión indebida que pueda afectar el
desarrollo normal y objetivo de los
contratos", o de ser el caso, solicita una
declaración jurada bajo los mismos
Dfi ilfa '-términos.
º

No Implementada

.L_

- Comentario

•

al 29 de diciembre de 2021.
Se recomienda mayor difusión a la ciudadanía de su
ejecución presupuesta!, utilizando los canales de
comunicación
(internet, periódico mural, documentos
oficiales, entre otros).
Se adjuntó:
- Memorandum n.º 00224-2021-GM/MPM-CH, de 2 de
junio, dispone adoptar acciones - deficiencias del SCI.
- Informe n.º 00136-2021-GTI/MPM-CH de 3 de junio de
2021, el gerente de Tecnologías de la lnfonmación
comunica en el portal web se encuentra en la página
principal, un enlace para la visualización y descarga de los
documentos de gestión.
No obstante, la deficiencia refiere a la difusión masiva a los
colaboradores a través de los canales de comunicación
internos (correo electrónico, intranet, afiches, periódico mural,
documentos entre otros), de los resultados obtenidos
respecto del cumplimiento de los objetivos, y metas
institucionales.
Se adjuntó:
- Reporte de evaluación de la implementación del Sistema
de Control Interno, que muestra un grado de madurez de
91.38%.
De la revisión del entregable de "Evaluación del SCI", se
evidenció que la información registrada en las no sustentaron
las respuestas; por tanto el grado de madurez real fue de
42.11%.
Se adjuntó:
- Oficio n. º 45-2021-MPM-CH de 19 de mayo de 2021.
- Oficio n. º 800-2021-MPM-CH de 11 de agosto de 2021.
- Oficio n.º 1186-2021-MPM-CH de 9 de noviembre de
2021.
Se adjuntó:
- Informe n.º 00306-2021-SGRH/MPM-CH de 21 de junio
de 2021, da a conocer la realización de la charla de
sensibilización sobre ética, integridad y su importancia en
la función pública, con imágenes de la charla vía zoom.
Se adjuntó:
- Informe n.º 00422-2021-GPPD.I/MPM-CH, de 7 de junio
de 2021.

Implementada

Implementada

Implementada

Implementada

Implementada

Implementada

Implementada

Implementada

Se adjuntó:
- Memorandum Múltiple n.º 00037-2021-GM/MPM-CH de
28 de mayo de 2021.

Implementada

Implementada

Se adjuntó:
- Contrato de Bienes n.º 017-2021-MPM-CH.
- Contrato de Consultoría de Obran.º 001-2021-MPM-CH.
- Contrato de Ejecución de Obran.º 019-2021-MPM-CH.
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Deficiencia

Estado,
según Entidad
Implementada

Estado, según
OCI
Proceso

La
entidad/dependencia
otorga
carta,
mediante
reconocimientos,
memorando u otras comunicaciones
formales, a los responsables de la
de
medidas
de
implementación
remediación y control, cuando estas son
implementadas en su totalidad dentro de
los plazos programados

Implementada

Implementada

La entidad/dependencia no realiza la
Evaluación Anual del desempeño de los
funcionarios.
La entidad/dependencia no utiliza
indicadores de desempeño para medir el
logro de sus objetivos, metas o
resultados.

Implementada

N/A

Implementada

No Implementada

La entidad/dependencia, no informa, de
forma trimestral, a los funcionarios y
servidores sobre la importancia de contar
con un SCI.

Los funcionarios y servidores que forman
parte del órgano o unidad orgánica
responsable de implementar el SCI no
han recibido, como mínimo, un curso de
capacitación en Control Interno durante
los dos últimos años.
Los órganos o unidades orgánicas
responsables de la ejecución de las
medidas de remediación y medidas de
control no reportan mensualmente sus
avances al órgano o unidad orgánica
responsable de la implementación del
SCI.

No se comunica formalmente la
información del Plan de Acción Anual para
la implementación del SCI, según
corresponda a los órganos o unidades
la
participan en
orgánicas que
implementación del SCI.

No
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y valorar los riesgos.

Implementada

Implementada

Implementada

No Implementada

Comentario

•

Se adjuntó:
- Informe múltiple n.º 00001-2021-UBSEL/MPM-CH de 10
de junio de 2021, referido a la importancia de contar con
un Sistema de Control Interno (SCI); sin embargo, no
sustento haber realizado dicha comunicación en los
trimestres siguientes.
Se adjuntó:
- Memorandum Múltiple n.º 00112-2021-GM/MPM-CH de
30 de noviembre de 2021.
- Memorandum Múltiple n.º 00116-2021-GM/MPM-CH de 6
de diciembre de 2021.
Se recomienda a la entidad elaborar una norma interna que
regule el otorgamiento de reconocimientos con la finalidad
de transparentar el otorqarnlento de los mismos.
Se adjuntó:
- Informen.º 00278-2021-SGRH/MPM-CH de 7 de junio de
2021.
Se adjuntó:
- Informe n.º 00422-2021-GPPDI/MPM-CH, de 7 de junio
de 2021.
Al respecto, la deficiencia refiere a la utilización de
indicadores de desempeño para medir el logro de los
objetivos, metas o resultados institucionales.
Se adjuntó:
- Memorándum Múltiple n.º 00012-2021-GM/MPM-CH, de
12 de marzo de 2021; referido a participar en la charla de
Implementación del SCI.
Se adjuntó información que evidencia avances en la
ejecución de tres (3) medidas de remediación.
- Informen.º 00086-2021-GM/MPM-CH de 14 de junio de
2021, comunica al Titular el seguimiento de la
Implementación del SCI con las respectivas acciones
adoptadas, para lo cual señala la acción adoptada por
medida de remediación.

Implementada

Implementada

Implementada

No Implementada

Sin embargo, se requiere que las unidades orgánicas a cargo
de las medidas de remediación y/o control reporten los
avances de manera mensual.
Se adjuntó:
- Memorándum múltiple n.05 00040 y 00041-2021-GM/PMCH de 3 de junio de 2021, comunicó a las unidades
orgánicas el Plan Acción Anual - Sección Medidas de
Remediación y el Plan Acción Anual - Sección Medidas
de Control, presentados el 31 de marzo y 31 mayo de
2021 respectivamente ante la CGR ..
- Memorandum múltiple n.º 00037-2021-GM/MPM-CH de
26 de mayo de 2021.
- Memorandum n.º 0051-2021-MPM-CH-A de 2 de junio de
2021, el Titular dispone acciones de remediación.
Se recomienda que la mencionada comunicación se efectue
dentro de los 1 O días posteriores que se haya ENVIADO que
el eníreqable a la CGR a través del aplicativo informático.
Se adjuntó:
- Memorándum múltiple n.º 00035 y 00036-2021-GM/MPMCH de 26 de mayo de 2021, citando a la participación a
reunión de trabajo - Implementación SCI.
La información registrada no acredita la realización de los

talleres participativos, o la utilización de herramientas de
L---------�----_J_----�---'--�---"---------�
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Deficiencia ·

Estado, _
según Entidad·

Estado, según
OCI

No se ha presentado el Plan de Acción
Anual para la Implementación del SCI al
Titular de la Entidad/Dependencia y
demás miembros de la Alta Dirección

Implementada

Implementada

No se han desarrollado talleres
participativos, entrevistas o panel de
expertos para determinar las medidas de
control.

Implementada

No Implementada

No se han utilizado información de
desempeño y presupuesto público en la
priorización de los productos que se
incluirán en el control interno.

No se remite el reporte de seguimiento del
Plan de Acción Anual para la
implementación del SCI a los miembros
de la alta dirección.
No se reporta al menos una vez al mes
los resultados del seguimiento de la
ejecución del Plan de Acción Anual para
la Implementación del SCI al titular de la
entidad/dependencia y demás miembros
de la alta dirección.

Implementada

No Implementada

Implementada

Implementada

implementada

No Implementada

Comentario

•

recolección de información que evidencie el desarrollo del
taller en la identificación y valoración de los riesgos.
Se adjuntó:
- Informe n.º 00056-2021-GM/MPM-CH de 5 de abril de
2021 comunica el Plan de Acción Anual de Medidas de
Remediación para la Implementación del SCI, presentado
a la CGR.
- Informe n. º 00084-2021-GM/MPM-CH de 1 de junio de
2021, comunica el Plan de Acción Anual Medidas de
Control para la Implementación del SCI, presentado a la
CGR.
Se adjuntó:
- Memorandum Múltiple n.º 00012-2021-GM/MPM-CH de
12 de marzo de 2021.
- Memorandum Múltiple n.º 00037-2021-GM/MPM-CH de
26 de mayo de 2021.
- Informe n.º 00083-2021-GM/MPM-CH de 28 de mayo de
2021, comunicando al titular respecto de los productos
priorizados a considerarse en el Reporte de Productos
Priorizados y en el Plan de Acción Anual - Sección
Medidas de Control.
- Fotos de reuniones con los responsables de los órganos o
unidades orgánicas, así como pantallazos de la
capacitación de Control Interno realizada por la
Contraloría.
En la información registrada no se evidencia ni precisa las
herramientas de recolección de información (entrevistas,
encuestas, talleres participativos, lluvia de ideas, diagrama o
ficha técnica de procesos, entre otros) utilizadas y
establecidas en la directiva.
Se adjuntó:
- Informe n.º 00422-2021-GPPDI/MPM-CH, de 7 de junio
de 2021.
Al respecto, la deficiencia refiere a la utilización de
indicadores de desempeño en la priorización de los
productos aue se incluveron en el control interno.
Se adjuntó:
- Informe n.º 00086-2021-GM/MPM-CH, de 14 de junio de
2021, el funcionario responsable comunica al Titular el
seguimiento de la implementación del SCI.
Se adjuntó:
- Informe n.º 00086-2021-GM/MPM-CH, de 14 de junio de
2021, el funcionario responsable comunica al Titular el
seguimiento de la implementación del SCI.
Al respecto, el precitado documento evidencia el
seguimiento al mes de junio de 2021, sin embargo, el
seguimiento requiere reportar al Titular y demás miembros
de la alta dirección al menos una vez al mes, los resultados
del seguimiento del Plan de Acción Anual para la
implementación del SCI.

•
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1.2 Sección Medidas de Control
Productos
Priorizados

Riesgo

Medida de Control

Promover la calidad
de los servicios
educativos
con
infraestructura
adecuada en la
de
provincia
Morropón
Chulucanas

Incumplimiento de las
obligaciones
contractuales
del
clave
del
personal
contratista, consultor o
en su defecto ingeniero
locador de la entidad,
de
la
responsable
ejecución y supervisión
del proyecto.

Designación de un
supervisor o consultor
de la entidad en obra.

Promover la calidad
de los servicios
educativos
con
infraestructura
adecuada en la
de
provincia
Morropón
Chulucanas

Incumplimiento de las
obligaciones
contractuales
del
clave
del
personal
contratista, consultor o
en su defecto ingeniero
locador de la entidad,
responsable
de
la
ejecución y supervisión
del proyecto.
Incorrecto seguimiento a
procesos
los
constructivos
en
la
ejecución de la obra por
parte del contratista.

Incremento o crecimiento
poblacional mayor al
calculado según los
índices de crecimiento
poblacional estándar

Promover la calidad
de los servicios
educativos
con
infraestructura
adecuada en la
provincia
de
Morropón
Chulucanas

Saneamiento
Urbano
en
provincia
Morropón
Chulucanas

la
de

Estado,
según
E.ntidad
Implementada

Estado,
según OCI

.Comentario

Implementada

Seguimiento de un
supervisor o consultor,
representante de la
entidad en obra.

Implementada

Implementada

Se adjuntó:
- Contrato de Consultoría de obra n.º
006-2021-MPM-CH, de 14 de junio de
2021.
- Contrato de Consultoría de obra n. º
007-2021-MPM-CH, de 14 de junio de
2021.
- Contrato de Consultoría de obra n.º
012-2021-MPM-CH, de 9 de agosto de
2021.
- Contrato de Consultoría de obra n.º
019-2021-MPM-CH, de 27 de
diciembre de 2021.
Se adjuntó:
- Memorandum múltiple n.º 018-2021MPM-CH-A de 2 de setiembre de
2021, invitación a reunión de trabajo
comité de seguimiento a la inversión.
- Acta de visita de obras, realizadas en
los meses de abril, mayo, junio, julio,
agosto, setiembre, octubre, noviembre
de 2021.

Designación de un
supervisor o consultor
representante de la
entidad en obra.

Implementada

Implementada

Actualización
del
expediente en un
tiempo no mayor a 6
meses antes del inicio
de la ejecución.

Implementada

No
Implementada

La informe es del año 2019, se refiere a
adicional de obra generado por
omisiones en los planos de conexiones
domiciliarias en la ejecución de la obra
"Mejoramiento del Servicio de Agua
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Se adjuntó:
- Acta de visita de obras, realizadas en
los meses de abril, mayo, junio, julio,
agosto, setiembre, octubre, noviembre
de 2021.
- Contrato de Consultoría de obra n.º
006-2021-MPM-CH, de 14 de junio de
2021.
- Contrato de Consultoría de obra n.º
007-2021-MPM-CH, de 14 de junio de
2021.
- Contrato de Consultoría de obra n. º
012-2021-MPM-CH, de 9 de agosto de
2021.
- Contrato de Consultoría de obra n.º
019-2021-MPM-CH, de 27 de
diciembre de 2021
Se adjuntó:
- Informe n.º 00430-2019-UEP/MPMCH de 3 de diciembre de 2019.
- Resolución n.º 1013-2019-MPM-CH-A
de 23 de diciembre de 2019
- Resolución de Alcaldía n. º 849-2020MPM-CH-A, de 13 de noviembre de
2020, ratifica al comité de seguimiento
de inversiones de la Municipalidad
Provincial de Morropón - Chulucanas.

J.___

Potable e Instalación del Servicio de
Alcantarillado de la localidad de
Tamboya, distrito de Yarnanqo, �r_ovincia

L_____�--�-----�--�----
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Productos
Priorizados

Saneamiento
Urbano
en
provincia
Morropón
Ch u lucanas

-Riesgo

la
de

Promover
el
desarrollo Urbano y
Ordenamiento
Territorial
Sostenible en la
provincia
de
Morropón
Chulucanas.

Promover
el
desarrollo Urbano y
Ordenamiento
Territorial
Sostenible en la
de
provincia
Morropón
Chulucanas.

Medida de Control

Estado,.
según
Entidad

Estado,
según ÓCI

Inicio de la ejecución sin
el saneamiento físico
legal de los terrenos
en
la
implicados
intervención.

Constatar a través de
las
partidas
registrales.

Implementada

Implementada

Ampliaciones de plazo,
generadas por cambios
al momento de la
ejecución de la obra
afectando
la
productividad
y
economía del proyecto.

Haciendo búsqueda
catastral y notificando
al infractor antes del
inicio de ejecución de
plazo.

Implementada

No
Implementada

Alta probabilidad de
contagios por COVID-19,
generando
perjuicio
económico y productivo
de la obra.

Seguimiento a los
lineamientos
protocolares vertidos
por el MINSA, sobre
prevención al contagio
del COVID-19.

Implementada

No
Implementada

•

Comentario

de Morropón - Piura"; sin embargo, la
medida de control está referida a la
actualización del expediente en un
tiempo no mayor a 6 meses antes del
inicio de la ejecución.
Se adjuntó:
- Escritura pública de constitución de
servidumbre de paso en la vía de
acceso que conduce la planta de
tratamiento de aguas residuales del
proyecto "Mejoramiento del Sistema
de Agua Potable e instalación del
Sistema alcantarillado del caserío
Carrasquillo - distrito de Buenos
Aires, provincia de Morropón - Piura"
- Documentación
de
Libre
Disponibilidad Física - PTAR.
- Resolución de Alcaldía n.º 849-2020MPM-CH-A, de 13 de noviembre de
2020, ratifica al comité de seguimiento
de inversiones de la Municipalidad
Provincial de Morropón - Chulucanas.
- Memorandum múltiple n.º 018-2021MPM-CH-A de 2 de setiembre de
2021, invitación a reunión de trabajo
comité de seguimiento a la inversión.
Se adjuntó:
- Resolución de Alcaldía n.º 849-2020MPM-CH-A, de 13 de noviembre de
2020, ratifica al comité de seguimiento
de inversiones de la Municipalidad
Provincial de Morropón - Chulucanas.
- Resolución de Alcaldía n.º 506-2021MPM-CH, de 5 de julio de 2021.
- Resolución de Alcaldía n.º 530-2021MPM-CH, de 13 de julio de 2021.
- Resolución de Alcaldía n.º 050-2021MPM-CH, de 12 de enero de 2021.
- Resolución de Alcaldía n.º 057-2021MPM-CH, de 13 de enero de 2021
Al respecto, no se adjunta documento
sustento de haber realizado la búsqueda
catastral y notificando al infractor antes
del inicio de ejecución de plazo.
Se adjuntó:
- Resolución de Alcaldía n.º 065-2020MPM-CH-A, de 22 de enero de 2020,
constituye el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la
Municipalidad Provincial de MorropónChulucanas.
- Resolución de Alcaldía n.º 864-2020MPM-CH-A, de 16 de noviembre de
2020, aprobación del Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Municipalidad Provincial
de Morropón-Chulucanas.
Al respecto, no se evidencia acciones
que sustenten el seguimiento 'sobre
prevención al contagio del COVID-1.9.
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Productos
Priorizados

Riesgo

Medida de Control

las
Mejorar
de
condiciones
habitabilidad en la
de
provincia
MorropónChulucanas

Incumplimiento de las
obligaciones
del
contractuales
del
clave
personal
contratista, consultor o
ingeniero locador de la
entidad, responsables de
y
la
ejecución
supervisión del proyecto.

Seguimiento por parte
de la Unidad de
Ejecución.

Estado,
.según
Entidad
Implementada

Estado,
s.egún OCI

Comentario

No
Implementada

Se adjuntó:
- Resolución de Alcaldia n.º 071-2021MPM-CH-A, de 20 de enero de 2021,
aprobar la modificación del expediente
técnico, aprobar prestación adicional,
aprobar deductivo, disponer que el
procurador público municipal en caso
resulte un saldo pecuniario a favor del
contratista por los defectos del
expediente, deberá promover las
acciones judiciales de responsabilidad
civil extracontractual contra el
proyectista que elaboro el expediente
técnico de la obra.
Al respecto, no se evidencia acciones
que sustenten el seguimiento por parte
de la Unidad de Ejecución.

