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INFORME RESULTANTE DEL SERVICIO RELACIONADO N.° 2-2036-2022-009 
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS 

ENTIDADES DEL ESTADO (PERÍODO ENERO - NOVIEMBRE 2022) 

1. Antecedentes 

1.1. Marco Legal 

• Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República y sus modificatorias. 

• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y sus modificatorias. 
• Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, Centésima 

Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final. 
• Decreto Legislativo N.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 

articulo 16° Programas Presupuestales. 
• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2014-CE PLAN, que aprueba la Directiva 

N.° 001-2014-CEPLAN Directiva General al Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico". 

• Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno. 
• Resolución de Contraloría 392-2020-CG, que aprueba la Directiva N.° 020-2020-CG/NORM 

"Directiva de los órganos de Control Institucional" y modificatoria. 
e 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.° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N.° 006-2019-CG/INTEG 

"lmplementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" y sus 
modificatorias. 

• Resolución de Contraloría N.° 295-2021-CG, que aprueba las Normas Generales de Control 
Gubernamental. 

• Resolución de Contraloría N° 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 

('Ç ' 

,?, 
f; 

Mediante Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG de fecha 30 de marzo de 2021, que modifica 
la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG «Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades 
del Estado", incorpora el numeral 7.5 el cual señala la participación de los órganos y unidades 
orgánicas de la Contraloría General a cargo del control gubernamental y a los órganos de Control 
Institucional de las entidades, que dentro del marco de las normas vigentes, son competentes para 
efectuar el seguimiento y evaluación de la implementación del SCI efectuada por la entidad. 

En el marco de sus competencias están facultados para ejecutar las acciones de orientación y 
seguimiento, así como los servicios de control que resulten necesarios para cautelar y asegurar la 
implementación del Sistema de Control Interno en la entidad, así como la adecuada gestión de los 
recursos públicos. 

Informe resultante de Servicio Relacionado "Seguimiento a la Implementación del Sistema de control Interno en las 
Entidades del Estado, enero - noviembre 2022" 

2'L 
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H. Aspectos generales 

2.1. Objetivo 

El informe de servicio relacionado al Seguimiento a la Implementación d 
Interno en las entidades del Estado; deberá contener los resultados 

continuo y permanente efectuado por el órgano de Control Institucional (O 
proceso de implementación del SCI en la entidad, precisando el detalle de 1 

por el OCI en cada periodo (enero-junio 2022) y  (enero-noviembre 2022), 
establecido en la Directiva N.° 006-2019-CG/INTEG 'Implementación d 

Interno en las Entidades del Estado" y modificatorias; y la Directiva N 
Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de 
los órganos de Control Institucional', aprobada con Resolución de Contr 

M 03 de mayo de 2022. 

2.2. Alcance 

El presente servicio relacionado comprende la revisión y análisis de la mf 
el aplicativo informático del SCI; respecto a los entregables presentados p 
a los plazos establecidos en la Directiva N.° 006-2019-CG/INTEG "Imple 
de Control Interno en las Entidades del Estado" y modificatorias. Asimism 

documentación que sustenta el acompañamiento realizado por el OCI, dur 
noviembre 2022. 

III. Aspectos Específicos 

1 Sistema de Control 

del acompañamiento 
1) en el desarrollo del 
s acciones realizadas 
e conformidad con lo 
1 Sistema de Control 

010-2022-CG/GMPL 
ontrol 2022 - 2024 de 

oría N° 192-2022-CG 

rmación contenida en 
la entidad, conforme 
entación del Sistema 
la recopilación de la 

nte el periodo enero - 

En virtud a lo señalado en la Centésima Vigésima Segunda Disposición Comple entaria Final de la Ley 
N° 30879, establece que todas las entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno, que se 

ntidades del Estado, 
a las disposiciones 

epública, en un plazo 

encuentran bajo los alcances de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las 
tienen la obligación de implementar su Sistema de Control Interno, conform 
normativas, lineamientos y plazos establecidos por la Contraloría General de la 
de dieciocho (18) meses bajo responsabilidad funcional. 

006-20 1 9-CG/INTEG 
el SCI que tiene como 
rramienta de gestión 
romueva una gestión 

En ese sentido, la Contraloría General de la República; a través de la Directiva N. 
y modificatorias, incorpora un nuevo enfoque en el proceso de implementación 
finalidad, que las entidades del Estado implementen dicho sistema como h 
permanente, que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y 
eficaz, eficiente, ética y transparente en el manejo de los recursos del Estado. 

La implementación del Sistema de Control Interno se efectúa de manera 

ejecutarse de la siguiente manera, a través de tres (3) ejes: 

progresiva, debiendo 

Informe resultante de Servicio Relacionado "Seguimiento a la Implementación del Sistema •e Control Interno en las 

Entidades del Estado, enero - noviembre 2022" 
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Fuente: Aplicativo del Sistema de Control Interno (Reporte de Entregable: Primer reporte del Seguimiento de Pan de Acción; y, Constancia de 
Presentación de Entregable del 27 de julio de 2022). 

De la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente: 

La gerenta municipal (funcionario responsable) del aplicativo informático del 
Distrital de Pangoa, ha cumplido con el envío del Reporte de Seguimiento d 
(período enero - junio 2022), a la Contraloría General a través del aplicati 
debidamente suscrito por el titular y funcionario responsable, dentro 
(27/07/2022) conforme a lo dispuesto en la directiva y su modificatoria. 

Cl de la Municipalidad 
1 Plan de Acción Anual 
o informático del SCI, 
del plazo establecido 

Asimismo, cabe señalar que el código que asigna automáticamente el aplicativ 
de Seguimiento del Plan de Acción Anual (período enero —junio 2022), en fo 
mismo código que se asigna automáticamente al referido entregable en estad  

informático al Reporte 
ato pdf enviado, es el 
ENVIADO. 

' 
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trol Interno enero-junio 2022; y,  Constancia de Presentación de Entregable del 27 de julio de 2022), 

De la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente: 

plementación del Sistema de ente: Fuente: Aplicativo del Sistema de Control Interno (Reporte de Entregable: Evaluación Semestral de la 

/ 
La gerenta municipal (funcionario responsable) del aplicativo informático del 
Distrital de Pangoa, ha cumplido con el envio del Reporte de Evalua 
Implementación del SCI (período enero -junio 2022), a la Contraloría Genera 
informático del SCI, debidamente suscrito y dentro del plazo establecido, conf 
la directiva y su modificatoria. 

Cl de la Municipalidad 
ión Semestral de la 
a través del aplicativo 
rme a lo dispuesto en 

Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Cumple ¡No Cumple Comentarios 
(período enero -junio 2022) (De considerarlo pertinente) 

Se envió dentro del plazo establecido en la directiva vigente Se envió el 27 de julio de 2022, 
Cumple fecha oportuna establecida en la 

Directiva n.°006-2019-CG/INTEG 
Reporte enviado, se encuentra correctamente suscrito por las autoridades Reporte debidamente suscrito por: 
correspondientes (Titular de Entidad y Funcionario Responsable) Tituhr: Celso Sixto León Llallico 

Cumple Funcionario responsable: 
Katharine Lizett Chuquipiondo 
Mart nez 

Código del Reporte enviado coincide con el código del entregable en
Cumple estado enviado - 

Evaluación Semestral de la Implementación del SCI Cumple / No Cumple Comentarios 
(período enero -junio 2022) (De considerarlo pertinente) 

Se envió dentro del plazo establecido en la directiva vigente Se ewió el 27 de julio de 2022, 
Cumple fecha oportuna establecida en la 

Direc va n."006-2019-CGJlNTEG 
Reporte enviado, se encuentra correctamente suscrito por las autoridades Repo-te debidamente suscrito por: 
correspondientes (Titular de Entidad y Funcionario Responsable) Titular: Celso Sixto León Llallico 

Cumple Func onario responsable: 
Kathenne Lizett Chuquipiondo 
Martínez 

Código del Reporte enviado coincide con el código del entregable en
Cumple ,estado enviado - 

Informe resultante de Servicio Relacionado "Seguimiento a la Implementación del Sistema 'e Control Interno en las 
Entidades del Estado, enero - noviembre 2022" 
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informático al Reporte 
2022), en formato pdf 

ntregable en estado 

Asimismo, cabe señalar que el código que asigna automáticamente el aplicativo 

de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI (período enero - junio 

enviado, es el mismo código que se asigna automáticamente al referido 

ENVIADO. 

Fuente: Fuente: Aplicativo del Sistema de Control Interno (Reporte de Entregable: Segundo Reporte ce Segul 
periodo 2022): y, Constancia de Presentación de Entregable del 30 de noviembre de 2022). 

De la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente: 

enro 

La gerenta municipal (funcionario responsable) de la Municipalidad Distrital d 
con el envío del Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anu 
Contraloría General a través del aplicativo informático del SCI, debidamente su 
establecido, conforme a lo dispuesto en la directiva y su modificatoria. 

Asimismo, cabe señalar que el código que asigna automáticamente el a 
Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual (periodo 2022), 
es el mismo código que se asigna automáticamente al referido entregable en 

Pangoa, ha cumplido 
1 (periodo 2022), a la 
crito y dentro del plazo 

licativo informático al 

n formato pdf enviado, 
stado ENVIADO. 

I•f 

tOAt 

z ijente: Fuente: Aplicativo del Sistema de Control Interno (Reporte de Entregable: Evaluación Anual de la lmplem ntacion del su (periodo ¿uz); 

Constancia de Presentación de Entregable del 30 de noviembre de 2022). 

De la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente: 

La gerenta municipal (funcionario responsable) del aplicativo informático del 
Distrital de Pangoa, ha cumplido con el envío de la Evaluación Anual de la 1 
(periodo 2022), a la Contraloría General a través del aplicativo informático 

suscrito y dentro del plazo establecido, conforme a lo dispuesto en la directiv 

CI de la Municipalidad 

plementación del SCI 
del SCI, debidamente 

y su modificatoria. 

Informe resultante de Servicio Relacionado Seguimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno en las 

Entidades del Estado, enero - noviembre 2022" 

Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual Cumple! No Cumple Comentarios 
(periodo 2022) (De considerarlo pertinente) 

Se ervió el 30 de noviembre de 

Se envió dentro del plazo establecido en la directiva vente Cumple
2022, fecha oportuna establecida 
en la Directiva n.006-2019- 
CGIINffEG 
Reporte debidamente suscrito por: 
Titular: Celso Sixto León Llallico 

Reporte enviado, se encuentra correctamente suscrito por las autoridades  Cumple Funcionario responsable: 
correspondientes (Titular de Entidad y Funcionario Responsable)  Kathene Lizett Chuquipiondo 

Martir ez 
Código del Reporte enviado coincide con el código del entregable en Cumple 
estado enviado 

- 

Evaluación Anual de la Implementación del SCI Cumple ¡No Cumple Comentarios 
(periodo 2022) (De considerarlo pertinente) 

Se envió el 30 de noviembre de 

Se envió dentro del plazo establecido en la directiva vigente Cumple
2022, fecha oportuna establecida 
en a Directiva n.006-2019- 
CG/INTEG 
Reporte debidamente suscrito por: 

Reporte enviado, se encuentra correctamente suscrito por las autoridades
Titular Celso Sixto León Llallico 

correspondientes (Titular de Entidad y Funcionario Responsable)
Cumple Func onario responsable. 

Katherine Lizett Chuquipiondo 
Martí iez 

Código del Reporte enviado coincide con el código del entregable en Cumple 
(estado enviado 

- 

11 
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Asimismo, cabe señalar que el código que asigna automáticamente el aplicativo informático al Reporte 

de Evaluación Anual de la Implementación del SCI (período 2022), 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 a presentar (periodo julio - noviembre 

2022). 

La información contenida en los entregables de seguimiento, deben conta con el sustento que 
evidencie el estado de ejecución de las medidas de remediación y control establecidas por la propia 

entidad. Asimismo, con relación a los entregables de evaluación, estos deben contar con el sustento 

que reflejaran el nivel de madurez del SCI alcanzado en el periodo 2022. 

Entreqable "Primer Reporte de Sequimiento de Plan de Acción (período enero —junio 2022)": 

Al respecto, se verifico la siguiente información: 

- -- . - .................. .L....:....&.. .1., .d.... .4... A,-,,.4i., i,....,-,A,, nrr 
Fuente: Fuente: Aplicativo del Sistema de Control Interno (Reporte de ntregaoIe: p 

- junio 2022); y, Constancia de Presentación de Entregable de 27 de julio de 2022). 

De la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente: 

La gerenta municipal (funcionario responsable) del aplicativo informático del SCI de la Municipalidad 
Distrital de Pangoa, ha cumplido con efectuar la supervisión de las actividades realizadas por los 

órganos que se encuentran a cargo de la ejecución de las medidas de remediación y control; tal como 

se muestra en el anexo 2 y  3 adjuntos a este documento. 

Con relación a la documentación que sustenta el estado de ejecución (implementada, en proceso, no 

aplica, desestimada), se advierte que la entidad ha cumplido con efectuar las acciones necesarias para 

determinar el estado de ejecución de la medida de remediación y control; Tal omo se visualiza en el 

aplicativo informático del SCI sección medidas de remediación y control. 

-
. ttov'' 

' 
)Asimismo, se ha verificado que la entidad ha cumplido con el registro minimo de problemáticas y sus 

.

7'respectivas recomendaciones de mejora por cada producto priorizado; tal como se evidencio en el 

1/ reporte del plan de acción (periodo enero —junio 2022), donde se señala 3 productos priorizados, dentro 
de las cuales cada producto priorizado cuenta con (2) problemáticas y dos (2) recomendaciones de 

mejora para la implementación del SCI. 

Entregable "Evaluación Semestral de la Implementación del SCI (período enero — junio 2022)": 

Al respecto, se verificó que la información y documentación registrada en el reporte, sustente la 

respuesta consignada por la entidad (respuestas: sil parcialmente / no aplica). 

Informe resultante de Servicio Relacionado "Seguimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno en las 

Entidades del Estado, enero — noviembre 2022" 

Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Cumple! No Cumple Comentarios 

(periodo enero - junio 2022) (De considerarlo pertinente) 

El Funcionado Responsable de la Implementación del SCI ha efectuado 
la supervisión de las actividades realizadas por los órganos que se Cumple 
encuentran a cargo de la ejecución de las medidas (remediación y

- 

control) 
La información y documentación registrada en el Reporte sustenta el Cumple - 
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 Cumple 

producto priorizado. 
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Cuadro n.° 8 

Informe resultante de Servicio Relacionado 'Seguimiento a la Implementación del Sistema d 
Entidades del Estado, enero - noviembre 2022" 

Evaluación Semestral de la Respuesta 

Implementación del SCI Respuesta segun Comentarios 
(periodo enero — junio 2022) segun MDP evaluación (De considerarlo pertineite) 

del OCI 
1.- Durante los últimos doce meses, La entidad ha realizado charlas de sensibil zación, dirigido a sus 
¿La entidad/dependencia ha funcionarios y servidores, sobre ética, integ ¡dad y su importancia 
realizado al menos una charla de en la función pública, evidenciándose con el informe n. 505-2021- 
sensibilización, dirigido a sus SI SI ORH-GAF-MDP y vistas fotográficas de la charla. 
funcionarios y servidores, sobre ática, 
integridad y su importancia en la 
función pública? 
2.- ¿La entidad/dependencia cuenta La entidad cuenta con norma interna que regila la conducta de sus 
con lineamientos o normas internas funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones, 
aprobadas que regulen la conducta de SI Sl aprobados con Resolución de Alcaldia n. 243-2020-A/MDP, tal 
sus funcionarios y servidores en el como es el Reglamento Interno de Sen idores Civiles de la 
ejercicio de sus funciones? Municipalidad Distrital de Pangoa. 
3.- ¿La entidad/dependencia cuenta Señaló que la entidad no cuenta cor un procedimiento 
con un procedimiento aprobado que aprobado que permita recibir denL ncias contra sus permita recibir denuncias contra sus

NO NO funcionarios y servidores que vulneran la ática o normas de funcionados y servidores que
conducta vulneran la ética o normas de 

conducta? 
4.- ¿Los funcionarios y servidores que Los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distiltal de 
son parte del órgano o unidad Pangoa que son parte del órgano o unidad orgánica responsable 
orgánica responsable de la de la implementación del SCI han recibido c irsos de capacitación 
implementación del SCI han recibido, SI SI en Control Interno, lo cual es evidenciado con Memorando Múltiple 
al menos, un curso de capacitación en n. 007-2022-GMI1VIDP y Memorando Múltiple n. 025-2022- 
Control Interno durante los dos GM/MDP del desarrollo de los respectivos cursos. 
últimos años? 
5.- ¿El órgano o unidad orgánica El órgano o unidad orgánica responsable de a implementación del 
responsable de la implementación del SCI en la entidad, ha capacitado a los demá órganos o unidades 
SCI en la entidad/dependencia, orgánicas que participan en la implementación del SCI sobre temas 
durante el presente año, ha

SI de control interno, evidenciado con Memora ido Múltiple n. 007- 
capacitado a los demás órganos o si

2022-GMIMDP y Memorando Múltiple n. 075-2022-GMI1VIDP del 
unidades orgánicas que participan en desarrollo de los respectivos cursos. 
la implementación del SCI sobre 
temas de control interno? 
6.- ¿La entidad/dependencia cuenta La entidad cuenta con un servidor que se dedica a la 

- con al menos un funcionario o sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los órganos o 
/ servidor que se dedique unidades orgánicas para la implementación del SCI, evidenciado 

permanentemente, a la SI con Memorando n. 201-2022-GM/MDP, uende se designa al 
sensibilización, capacitación, responsable de esta actividad. 
orientación y soporte a los órganos o 
unidades orgánicas para la 
implementación del SCI? 
7.- ¿Se encuentran claramente La documentación que la entidad ha subido al aplicativo no 
identificadas los órganos o unidades evidencia que la entidad cuenta con un documento de gestión u otro 
orgánicas responsables de la SI Parcialmente que contiene información respecto a los proc uctos priorizados y/o 
ejecución de los productos priorizados el órgano que está a cargo de la ejecución de los mismos. 
en el SCI? 
8.- ¿La entidad/dependencia ha La entidad ha difundido a sus coIaboradors la información del 
difundido a sus colaboradores la cumplimiento de sus objetivos, metas o resultados, evidenciado 
información del cumplimiento de sus mediante Informe n. 029-2022-0TI/10DP, donde se remite el 
objetivos, metas o resultados, a través desarrollo de dicha actividad. si si de los canales de comunicación e 
información que dispone (correo 
electrónico, lntranet, periódico mural, 
documentos oficiales, entre otros)? 
9.- ¿La entidad/dependencia realiza la La entidad realiza la Evaluación Anual del desempeño de los 
Evaluación Anual del desempeño de

SI SI funcionarios, actividad evidenciado median Informe n. 088- 
los funcionarios, conforme a la 2022/GDS/MDP, donde se informa la evaluación de desempeño 
normativa aplicable? laboral de personal. 
10.- ¿Los órganos o unidades Los órganos responsables de la ejecución de las medidas de 
orgánicas responsables de la

s Parcialmente remediación y control reportan parcialmente cada mes sus avances 
ejecución de las medidas de arma e

al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del 
remediación y control reportan SCI, tal como se evidencia en la documentació i cargada al sistema. 

Control Interno en las 
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mensualmente sus avances al órgano 
o unidad orgánica responsable de la 
implementación del SCI? 
11.- ¿La entidad/dependencia otorga Señaló que la entidad no otorga reconocimientos, mediante 
reconocimientos, mediante carta carta, memorando u otras comunicaciones formales, a los 
memorando u otras comunicaciones responsables de la implementaciór de medidas de 
formales, a los responsables de la NO NO remediación y control, cuando estas sol implementadas en 
implementación de medidas de 
remediación y control, cuando estas

su totalidad dentro de los plazos programados. 

son implementadas en su totalidad 
dentro de los plazos programados? 

12.- La entidad/dependencia utiliza La entidad utiliza indicadores de desempeñc para medir el logro de 
indicadores de desempeño para sus objetivos, metas o resultados institucionales, evidenciado con 
medir el logro de sus objetivos, metas SI

la Resolución Gerencial Municipal n. 017-2020-GM/MDP, que 
o resultados institucionales? aprueba la Directiva n. 001-2020-1VIOP, Directiva de evaluación del 

desempeño laboral de los servidores públicos de la Municipalidad 
Distrital de Pangoa. 

13.- ¿La entidad/dependencia ha La entidad ha tipificado en su Reglamento de Infracciones y 
tipificado en su Reglamento de Sanciones del personal, las conductas infractoras por 
Infracciones y Sanciones del incumplimiento de las funciones relacionadas a la implementación 
personal, o documento que haga sus si si

del SCI, evidenciado con la Resolución de Gerencia Municipal n. 
veces, las conductas infractoras por 037-2020-GMI1VID13, que aprueba la Directiva que regula el régimen 
incumplimiento de las funciones disciplinario y procedimiento sancionado de la Municipalidad 
relacionadas a la implementación del Distrital de Pangoa. 
SCI? 
14.- ¿El titular de la No se evidencia que la entidad haya presentado el Informe de 
entidad/dependencia ha presentado Rendición de Cuentas de Titulares conforme a la normativa y plazos 
el Informe de Rendición de Cuentas SI NO establecidos ya que en el medio de verificación del cuestionario solo 
de Titulares conforme a la normativa se consigno capturas de pantalla de la Audiencia Pública de 
vigente y los plazos establecidos? Rendición de Cuentas. 

15.- ¿La entidad/dependencia ha La entidad ha difundido a la ciudadanía la información de su 
difundido a la ciudadanía la ejecución presupuestal, a través del portal institucional de la 
información de su ejecución entidad, tal como se evidencia en las capturas de pantalla 
presupuestal, conforme a la normativa SI SI

consignados en el sistema. 
aplicable y utilizando los canales de 
comunicación con los que dispone 
(Internet, periódico mural, 
documentos oficiales, entre otros)? 
16.- La entidad/dependencia registra no se cuenta con ninguna evidencia consignada en el sistema 
mensualmente en el aplicativo como medio de verificación del desarrollo de esta actividad. 
INFOBRAS el avance físico de las NO NO 
obras públicas que se encuentran en 
ejecución? 
17.- ¿La entidad/dependencia revisa La entidad desarrolla esta actividad parcialmente, ya que la 
mensualmente en el Registro evidencia consignada hace referencia a la verificación de algunos 
Nacional de Sanciones contra meses del año y no mensualmente. 
Servidores Civiles (RNSSC), a fin de SI Parcialmente 
identificar si alguno de  
funcionarios se encuentra registrado 
en el mismo y procede conforme a la 
normativa aplicable? 
18.- ¿La Alta Dirección evidencia el La Alta Dirección evidencia mediante informe n." 019-2022- 
uso de información relacionada a la GM/MDP el cumplimiento y acciones de as gerencias y áreas 
implementación del SCI para tomar SI SI pertinentes relacionados a la implementación del control interno. 
decisiones que mejoren la gestión de 
la entidad? 
19.- ¿El Titular de la Se evidencia que el plan acción anual esta debidamente suscrita 
entidad/dependencia y la Alta por el titular y la alta dirección, evidenciando con este reporte el 
Dirección han tomado conocimiento SI SI conocimiento de esta actividad. 
del Plan de Acción Anual, antes de su 
aprobación? 
20.- ¿La entidad/dependencia, a La entidad a través de informes informa trimestralmente a los 
través de los canales de SI si

funcionarios y servidores sobre la importancia de contarcon un SCI, 
comunicación internos (correo el cual es evidenciado mediante los informes cargados al sistema. 
electrónico, Intranet, periódico mural, 
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documentos oficiales, entre otros), 
informa trimestralmente a los 
funcionarios y servidores sobre la 
importancia de contar con un SCI? 
21.- ¿La entidad/dependencia ha La entidad ha incorporado en los contratos con proveedores una 
incorporado en los contratos con cláusula que manifieste el rechazo total y absoluto, de las partes, a 
proveedores o consultores una cualquier tipo de ofrecimiento, dádiva, forma de soborno o presión 
cláusula que manifieste el rechazo indebida que pueda afectar el desarrollo normal y objetivo de los 
total y absoluto, de las partes, a contratos, actividad evidenciado en la cláusula duodécima: 
cualquier tipo de ofrecimiento, dádiva, Anticorrupción, del contrato cargado al sistema. 
forma de soborno nacional o SI SI 
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 términos? 
22.- ¿El Órgano responsable de la El Órgano responsable de la implementaciól del SCI en la entidad 
implementación del SCI en la entidad comunicó formal y oportunamente, el Plan de Acción Anual a los 
comunicó formal y oportunamente, el órganos para que implementen las medidas de remediación y 
Plan de Acción Anual aprobado a los si SI

control, actividad evidenciado con los diferentes memorandos 
órganos o unidades orgánicas para múltiple cargados al sistema. 
que implementen las medidas de 
remediación y control consignadas en 
el mismo? 
23.- ¿La entidad/dependencia ha La entidad ha tomado en cuenta los criterios de tolerancia al riesgo 
tomado en cuenta los criterios de establecidos en la Directiva, para identificar los riesgos que deben 
tolerancia al riesgo establecidos en la SI SI ser reducidos mediante medidas de control actividad evidenciado 
Directiva, para identificar los riesgos con el informe n. 095-2022-GA/MDP, MEMORANDO n.° 051- 
que deban ser reducidos mediante 2022-GM/MDP, etc. 
medidas de control? 
24.- ¿Se han determinado medidas de La entidad ha determinado medidas de contol para todos los 
control para todos los riesgos riesgos valorados que estén fuera de la tolerancia al riesgo, 
valorados que estén fuera de la Parcialmente Parcialmente actividades evidenciados con informe n. 0-2022-GA/MDP, 
tolerancia al riesgo? INFORME n." 107-2022-SGGNMDP, INFORME n.° 2015-2022- 

GIP/MOP. 
25.- ¿La entidad/dependencia ha La entidad mediante informe n. 379-2022-GPP/MDP comunica el 
determinado su Presupuesto cumplimiento a la implementación de acciones, sin embargo, no 
Institucional considerado la Parcialmente  Parc1almente evidencia que se haya determinado su presupuesto institucional 
información del Plan Operativo  o considerando el P01 y requerimiento de cuadro de necesidades. 
Institucional y requerimientos del 
Cuadro de Necesidades? 
26.- ¿La entidad/dependencia, al Con respecto a esta actividad dentro del medio de verificación 
finalizar el año, ha mantenido o realizado al sistema, la entidad solo consignó el Memorando n. 
mejorado el presupuesto asignado en 577-2022-GM-MDP del 21 de julio de 2022, donde se solicita remitir 
el mes de febrero, para la provisión de información del desarrollo de cuestionario mas no se evidencia el 
los productos pnorizados que fueron Parcialmente

NO cumplimiento de esta actividad. 
incorporados a la gestión de riesgos 
como parte de la implementación del 
SCI? 
27.- ¿La entidad/dependencia, al Con respecto a esta actividad dentro del medio de verificación 
finalizar el año, ha mantenido o realizado al sistema, la entidad solo consignó el Memorando n. 
mejorado el presupuesto asignado en 577-2022-GM-1VIDP del 21 de julio de 2022, donde se solicita remitir 
el mes de febrero, para la provisión de información del desarrollo de cuestionario, mas no se evidencia el 
los servicios de salud, educación, NO cumplimiento de esta actividad. 
transporte, vivienda, seguridad Parcialmente   

ciudadana o ambiente, en los 
correspondientes programas 
presupuestales con articulación 
territorial? (*) 

28.- ¿La entidad/dependencia ha Señaló que la entidad no ha presentado la información 
presentado la información financiera y NO NO

financiera y contable para la elaboración de la cuenta 
contable para la elaboración de la general de la república, conforme a a normativa que la 
Cuenta General de la República, regula y los plazos que establece. 
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conforme a la normativa que la regula 
y los plazos que establece? 
29.- ¿El Titular de la EL Titular de la entidad ha evidenciado su participación en la 
entidad/dependencia ha evidenciado priorizaCión de los productos que se incluyeron en la gestión de 
su participación en la priorización de SI SI riesgos, actividad evidenciado con la suscripcbn del reporte de las 
los productos que se incluyeron en la entregables, en este caso como evidencia el plan de acción anual, 
gestión de riesgos? sección medidas de remediación. 
30.- La entidad/dependencia ha Actividad que se evidencia con el reporte de e itregable del plan 
identificado y registrado en el acción anual, medida de control. 
aplicativo informático del SCl, todas 
los productos derivados de los 
Objetivos Estratégicos Institucionales si si 
de Tipo 1 (del PEl) o Resultados 
Especificas (del Programa 
Presupuestal), asi como el 
presupuesto asignado para su 
desarrollo o ejecución? 
31.- ¿Los productos pnonzados Se evidencio mediante el reporte del plan de cción anual, 
incluidos a la gestión de riesgos son medidas de control, que los productos pr10r1z3J0s están 
parte de las políticas de salud, SI SI enmarcado a vivienda, salud y ambiente. 
educación, transporte, vivienda, 
seguridad ciudadana o ambiente? (*) 
32.- La entidad/dependencia durante La entidad ha evidenciado la participación de los miembros de los 
la identificación y valoración de los órganos responsables del desarrollo de los productos pnorizados, 
riesgos, ¿Ha evidenciado la a través de sus funcionarios y servidores con mayor conocimiento 
participación de los miembros de las y experiencia, el cual es evidenciado media ite informa n. 095- 
órganos responsables del desarrollo SI SI 2022-GA/MDP del 25 de mayo de 2022 remitdo por el Gerente de 
de los productos priorizados, a través Ambiente, así como el informe n. 215-2022-GIPIMDP del 17 de 
de sus funcionarios y servidores con mayo de 2022, remitido por el gerente de nversiones públicas, 
mayor conocimiento y experiencia en informes referentes a los productos priorizados. 
el desarrollo de los mismos? 
33.- ¿Los funcionarios y servidores Actividad evidenciada mediante orden de servicio n. 919 del 29 de 
que participan en la identificación y junio de 2022, que señala como objeto de servicio la capacitación 
valoración de los riesgos de los sobre gestión de riesgos dirigido a las servidores y/o funcionados 
productos priorizados han recibido Parcialmente Parcialmente de la MDP. 
como minimo una charla sobre 
gestión de riesgos, en los últimos 
doce meses? 
34.- ¿La entidad/dependencia ha Actividad desarrollada parcialmente, evidenciado con Informe n. 
realizado la revaluación de los 215-2022-GIP/MOP del 17 de mayo de 2022. 
productos incorporados a la gestión Parcialmente Parcialmente 
de riesgos a fin de identificar nuevos 
riesgos para que sean mitigadas? 
35.- La entidad/dependencia durante De la verificación del sistema, la entidad dura nte la identificación y 
la identificación y valoración de los valoración de los riesgos de cada producto pnonzado no ha 
riesgos de cada producto priorizado evidenciado el uso de las herramientas de recolección de 
¿Ha evidenciado el uso de las Parcialmente NO información establecidos en la directiva, as¡ como no precisó cuál o 

\\ herramientas  de recolección de cuáles son. 
información establecidos en la 
directiva, precisando cuál o cuáles? 

/ 36.- La entidad/dependencia durante Durante el desarrollo de está actividad, la entidad consigna 
la identificación de riesgos de cada referente a la identificación de riesgos de cada producto priorizado, 
producto priorizado ¿Ha analizado si evidenciado mediante informa n. 095-2022-GA/MDP del 25 de 
los riesgos identificados son los que Parcialmente Parcialmente mayo de 2022 remitido por el Gerente de Ambiente, así como el 
afectan que la provisión del producto e informe n. 215-2022-GIP/MDP del 17 de mayo de 2022, remitido 
se efectúe cumpliendo las por el gerente de inversiones públicas, info mes referentes a los 
condiciones establecidas por las productos pnonzados. 
normas que lo regulan? 
37.- La entidad/dependencia durante La entidad evidencia el cumplimiento parcial de esta actividad con 
la identificación de riesgos de cada el informe n.° 107-2022-SGGNGNMDP del 24 de mayo de 2022, y 
producto pnorizado ¿Ha analizado si demás documentos donde hace énfasis al )lan de acción anual, 
los riesgos identificados podrían Parcialmente Parcialmente sección medida de remediación, donde sr ha analizado si los 
afectar la provisión de los productos riesgos identificados podrían afectar la provisión de los productos 
priorizados en los plazos y estándares priorizados. 
establecidos por la propia entidad? 

e Control Interno en las 
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38.- La entidad/dependencia durante La entidad evidencia el cumplimiento parcia de esta actividad con 

la identificación de riesgos de cada el informe n.° 107-2022-SGGAIGAJMDP del 24 de mayo de 2022, y 

producto priorizado ¿Ha analizado si el informe n. 215.2022-GlPIMDP del 17 de mayo de 2022 donde 
los riesgos identificados podrían Parcialmente Parcialmente hace mención en pequeños puntos del informe sobre los riesgos 
generar actos de corrupción (soborno) identificados que podrían generar actos de corrupción o otra clase 

o otras ciases de riesgo de conducta de riesgos. 
irregular? 
39.- La entidad/dependencia durante La entidad evidencia el cumplimiento parcia de esta actividad con 

la identificación de riesgos de cada el informe n.° 107-2022-SGGA/GA/MDP del 24 de mayo de 2022, y 

producto priorizado, ¿Ha analizado si el informe n. 215-2022-GlP/MDP del 17 de mayo de 2022 donde 

los riesgos identificados podrían hace mención en pequeños puntos del infc rrne sobre los riesgos 
generar fraudes financieros o Parcialmente Parcialmente identificados que podrían generar fraudes financieros y contables. 
contables (registros contables y 
administrativos falsos), sobrecostos o 
transferencia de recursos para fines 
distintos al original? 
40.- La entidad/dependencia durante La entidad durante la identificación de riesgos de cada producto 
la identificación de riesgos de cada priorizado ha analizado parcialmente si los riesgos identificados 

producto priorizado ¿Ha analizado si podrían afectar el cumplimiento de las funcbnes desarrolladas por 

los riesgos identificados podrían los funcionarios y servidores al encontrarse i fluenciados, inducidos 

afectar el cumplimiento de las o presionados a efectuar conductas irrec ulares, por lo que la 
funciones desarrolladas por los Parcialmente Parcialmente evidencia consignada no responde a la preçunta. 
funcionarios y servidores al 
encontrarse influenciados, inducidos 
o presionados a efectuar conductas 
irregulares? 
41.- La entidad/dependencia durante La entidad durante la identificación de riesgos de cada producto 
la identificación de riesgos de cada prionzado ha analizado parcialmente si los riesgos identificados 
producto priorizado, ¿Ha analizado si podrían generar posible influencia de consultores o actores 
los riesgos identificados podrían externos en las decisiones de los funcionarios para realizar 
generar posible influencia de Parcialmente Parcialmente requerimientos de bienes o servicios, pc r lo que la evidencia 
consultores o actores externos en las consignada no responde a la pregunta. 
decisiones de los funcionarios para 
realizar requerimientos de bienes o 
servicios? 
42.- La entidad/dependencia durante La entidad durante la identificación de riesgos de cada producto 
la identificación de riesgos de cada priorizado ha analizado parcialmente si lcs riesgos identificados 
producto priorizado ¿Ha analizado si Parcialmente Parcialmente podrían generar pagos tardíos (retrasadcs) a los proveedores, 
los riesgos identificados podrían evidenciado esta actividad en el inlorme n. 493-2022- 
generar pagos tardíos (retrasados) a DCHC/SGOP(e) GIP/MDP del 17 de mayo de 2022. 
los proveedores? 
43.- La entidad/dependencia durante La entidad durante la identificación de riesgos de cada producto 
la identificación de riesgos de cada priorizado ha analizado parcialmente si los riesgos identificados 
producto priorizado ¿Ha analizado si podrían generar una nula o deficiente supervisión de la ejecución 

los riesgos identificados podrían Parcialmente Parcialmente de las obras publicas por parte del fi ncionario competente, 
generar una nula o deficiente evidenciado esta actividad en el in'orme n. 493-2022- 
supervisión de la ejecución de las DCHC/SGOP(e) GIPIMDP del 17 de mayo le 2022. 
obras publicas por parte del 
funcionario competente? 
44.- La entidad/dependencia durante La entidad durante la identificación de nesgos de cada producto 
la identificación de riesgos de cada priorizado ha analizado parcialmente si los riesgos identificados 
producto priorizado ¿Ha analizado si podrían generar el favorecimiento a un postor o postulante, dentro 
los riesgos identificados podrían Parcialmente Parcialmente de un proceso de contratación, por lo que la evidencia consignada 
generar el favorecimiento a un postor no responde a la pregunta. 
o postulante, dentro de un proceso de 
contratación? 
45.- ¿El órgano o unidad orgánica Señalo que la entidad no evidencia que El ó-gano o unidad orgánica 
responsable de la ejecución de las responsable de la ejecución de las mecidas de remediación y 
medidas de remediación y medidas medidas de control cuenta con recu'sos financieros para 
de control cuenta con recursos NO NO implementar los mismos, en los casos que corresponde. 
financieros para implementar los 
mismos, en los casos que 
corresponde? 
46.- La entidad/dependencia durante Parcialmente Parcialmente La entidad evidencia el cumplimiento parcial de esta actividad con 
la determinación de medidas de el informe n.° 107-2022-SGGA/GA/MDP del 24 de mayo de 2022, y 
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control de cada riesgo, ¿1-la analizado el informe n. 215-2022-GIP/1VID15 del 17 de mayo de 2022 donde 

la probabilidad de que las medidas de hace mención en pequeños puntos del informe sobre la 

control propuestas mitigaran los probabilidad de que las medidas de control propuestas mitigarán los 

riesgos? riesgos. 

47.- La entidad/dependencia durante La entidad evidencia el cumplimiento parcia de esta actividad con 

la determinación de medidas de el informe n.° 107-2022-SGGA!GAIMDP del 24 de mayo de 2022, y 
control de cada riesgo, ¿Ha analizado Parcialmente Parcialmente el informe n.° 215-2022-GlPI1vlDP del 17 de mayo de 2022 donde 
la factibilidad de implementar las hace mención en el informe la factibilidad de implementar las 

medidas de control propuestas? medidas de control propuestas. 

48.- La entidad/dependencia durante La entidad durante la determinación de las medidas de control, no 
la determinación de las medidas de ha evidenciado el uso de las herramientas de recolección de 

control, ¿Ha evidenciado el uso de las Parcialmente Parcialmente información establecidos en la directiva, tal omo se muestra en la 
herramientas de recolección de evidencia consignada. 
información establecidos en la 
directiva, precisando cuál o cuáles? 
49.- ¿La entidad/dependencia ha La entidad ha cumplido con registrar en el aplicativo informático del 
cumplido con registrar en el aplicativo SCI, el Plan de Acción Anual conforme a las disposiciones y plazos 
informático del SCI, el Plan de Acción SI SI establecidos por la directiva, sin embargo, c ebena consignarse en 

Anual conforme a las disposiciones y el medio de verificación del cuestionario la constancia de entrega. 

plazos establecidos por la directiva? 
50.- ¿La entidad/dependencia cuenta Señalo que la entidad, no cuenta con un plan de continuidad de 
con un plan de continuidad de negocio negocio o documento que haga sus veces que le permita proseguir 
o documento que haga sus veces que NO NO

con la ejecución de sus productos ante situaciones de desastre u 
le permita proseguir con la ejecución otros incidentes. 
de sus productos ante situaciones de 
desastre u otros incidentes? 
51.- En el primer reporte Señalo que la entidad, no cuenta en el prim >r reporte del 
¿Seguimiento del Plan de Acción Seguimiento del Pian de Acción Anual con el minimo de 2 
Anual? ¿Se ha consignado, corro NO NO o recomendaciones de mejora y 2 problemáticas por cada producto 
mínimo, 2 recomendaciones de priorizado. 
mejora y 2 problemáticas por cada 
producto priorizado? 
52.- ¿El órgano o unidad orgánica a Señalo que la entidad, respecto a la unidad orgánica a cargo de la 
cargo de la implementación de las 
medidas de remediación y control

implementación de las medidas de ren'ediación y control no 
evidencian que han tomado en cuenta lai recomendaciones de 

evidencian que han tomado en cuenta NO NO mejora y problemáticas consignadas en el primer reporte del 
las recomendaciones de mejora y seguimiento del Plan de Acción Anual. 
problemáticas consignadas en el 
primer reporte ¿Seguimiento del Plan 
de Acción Anual? 
53.- ¿El funcionario a cargo del El funcionario a cargo del órgano o unidad c rgánica responsable de 
órgano o unidad orgánica la implementación del SCI ha supervisado el registro de la 

responsable de la implementación del información y documentación relacionada a la ejecución de las 
SCI ha supervisado el registro de la medidas de remediación y control consigradas en el reporte, los 

información y documentación SI SI
cuales es evidenciado con los diferentes memorandos múltiples 

relacionada a la ejecución de las consignados en el sistema. 
medidas de remediación y control 
consignadas en el reporte 
¿Seguimiento del Plan de Acción 
Anual? 
54.- ¿La entidad/dependencia ha La entidad/dependencia ha registrado en l aplicativo informático 
registrado en el aplicativo informático del SCI los entregables qie evidencian la 

del SCI los entregables que implementación/funcionamiento del SCI, conforme a las 
evidencian la SI SI disposiciones y plazos establecidos en la directiva, sin embargo, se 
implementación/funcionamiento del recomienda consignar también al sistema 13 constancia de entrega 
SCI, conforme a las disposiciones y del reporte. 
plazos establecidos en la directiva? 
55.- ¿La entidad/dependencia Señalo que la entidad, no cumplió con implementar, como 
cumplió con implementar, como mínimo, el 90% del número de medidas de remediación y control 
mínimo, el 90% del número de NO NO consignadas en el Plan de Acción Anual. 
medidas de remediación y control 
consignadas en el Pian de Acción 
Anual? 
56.- ¿La entidad/dependencia SI SI

La entidad evidencia que el órgano responsable de la 
evidencia que el órgano responsable implementación del SCI supervisa las act vidades efectuadas por 

de Control Interno en las 
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uente Aplicativo del Sistema de Control Interno 

De la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente: 

Con relación a la documentación adjunta que sustenta la respuesta consignda por la entidad (si, 

parcialmente, no aplica), se advierte que la entidad ha cumplido con responder el cuestionario de 

manera veraz; y se evidencia la respuesta consignada con su respectiva evidencia parcial. 

Entreqable "Sequndo Reporte de Sequimiento de Plan de Acción Anual (príodo 2022)": 

Al respecto, se verifico la siguiente información: 

Cuadro n.° 9 

Fuente: Fuente: Aplicativo del Sistema de Control Interno (Reporte de Entregable: Segundo Reporte de Seguirr 

(periodo 2022). 
ento de Plan de Acción Anual 

De la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente: 

La gerenta municipal (funcionario responsable) del aplicativo informático del SCI de la Municipalidad 

Distrital de Pangoa ha cumplido con efectuar 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 (implementda, no implementada, 

no aplicable, desestimada), se advierte que la entidad ha cumplido con efectuar ls acciones necesarias 

para determinar el estado de ejecución de la medida de remediación y control. 

Evaluación Semestral de la Respuesta  
Respuesta segun Comentarios Implementación del SCI
según MDP evaluación (De considerarlo pertinente) (periodo enero —junio 2022)

del DCI 
de la implementación del SCI los órganos que se encuentran a cargo de la ejecución de las 
supervisa las actividades efectuadas medidas de remediación y control, los cua es es evidenciado con 
por los órganos que se encuentran a los diferentes memorandos múltiples consignados en el sistema. 
cargo de la ejecución de las medidas 
de remediación y control? 

57.- La Alta Dirección a raíz de la La Alta Dirección a raíz de la información c3nsignada en el primer 
información consignada en el primer Seguimiento del Plan de Acción Anual ha dispuesto la ejecución de 
Seguimiento del Plan de Acción Anual acciones que permitieron mejorar la implementación de las medidas 
¿Ha dispuesto la ejecución de

SI SI de remediación y control consignadas en e Plan de Acción Anual, 
acciones que permitieron mejorar la los cuales es evidenciado con los diferentes memorandos múltiples 
implementación de las medidas de consignados en el sistema. 
remediación y control consignadas en 
el Plan de Acción Anual? 

58.- ¿El órgano o unidad orgánica a La unidad orgánica a cargo de la implementación de las medidas 
cargo de la implementación de las de remediación y control consignadas en e Plan de Acción Anual 
medidas de remediación y control han evidenciado que reportan mensualmente al órgano 
consignadas en el Plan de Acción responsable de la implementación del SCI, el estado de ejecución 
Anual han evidenciado que reportan, SI SI de las mencionadas medidas, los cuales es evidenciado con los 
al menos una vez al mes, al órgano diferentes memorandos múltiples consignados en el sistema. 
responsable de la implementación del 
SCI, el estado de ejecución de las 
mencionadas medidas? 

Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Anual Cumple / No Cumple Comentarios 
(período 2022) (D considerarlo pertinente) 

El Funcionario Responsable de la Implementación del SCI ha efectuado la 
supervisión de las actividades realizadas por los órganos que se Cumple - 
encuentran a cargo de la ejecución de las medidas (remediación y control) 
La información y documentación registrada en el Reporte sustenta el

Cumple 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 Cumple - 
priorizado. 

Informe resultante de Servicio Relacionado Seguimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno en las 
Entidades del Estado, enero — noviembre 2022" 
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e problemáticas y sus 
mo se evidencio en el 
se señala 3 productos 

roblemáticas y dos (2) 

Asimismo, se ha verificado que la entidad ha cumplido con el registro mínimo 
respectivas recomendaciones de mejora por cada producto priorizado, tal c 
segundo reporte de seguimiento de plan de acción anual (periodo 2022), dond 
pnorizados, dentro de las cuales cada producto priorizado cuenta con (2) 
recomendaciones de mejora para la implementación del SCI. 

Entres able "Evaluación Anual de la Imilementación del SCI •eríodo 202 

Al respecto, se verificó que la información y documentación registrada en el reporte, sustente la 
respuesta consignada por la entidad (respuestas: si / parcialmente / no aplica). 

Cuadro n.°  10 

de Control Interno en las Informe resultante de Servicio Relacionado Seguimiento a la Implementación del Sistem 
Entidades del Estado, enero - noviembre 2022" 

Evaluación Anual de la Implementación del SCI Respuesta, Respuesta, según Comentarios 
(periodo 2022) segun MPCH evaluación del (De cons derarlo pertinente) 

ocl 
1.^ Durante los últimos doce meses, ¿La La entidad ha realizado charlas desensibilización, dirigido a sus funcionarios 

"idad/dependencia ha realizado al menos una charla y servidores, sobre ética, integriiad y su importancia en la función pública, 
sensibilización, dirigido a sus funcionarios y SI SI evidenciándose con el informe n.° 505-2021-ORH-GAF-MDP y vistas 

servidores, sobre ética, integridad y su importancia en fotográficas de la charla. 
la función pública? 
2.- ¿La entidad/dependencia cuenta con lineamientos La entidad cuenta con norma interna que regula la conducta de sus 
o normas internas aprobadas que regulen la conducta SI si funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones, aprobados con 
de sus funcionados y servidores en el ejercicio de sus Resolución de Alcaldiá n.° 243-2020-AIMDP, tal como es el Reglamento 
funciones? Interno de Servidores Civiles de la Municipalidad Distrital de Pangoa. 

3.- ¿La entklad/dependencia cuenta con un Actividad evidenciada con la Resolución Gerencia¡ Municipal n." 141-2022- 
procedimiento aprobado que permita recibir denuncias GM/MDP del 02 de noviembre de 2022, el cual aprueba la Directiva n.° 003- 
contra sus funcionarios y servidores que vulneran la SI SI 2022-MDP "Directiva que regula el procedimiento de denuncias contra 
ética o normas de conducta? funcionarios y servidores que VL Ineren la ética o normas de conducta en la 

Municipalidad Distrital de Pang. 
4.- ¿Los funcionarios y servidores que son parle del Los funcionarios y servidores da la Municipalidad Distrital de Pangoa que 
órgano o unidad orgánica responsable de la son parte del órgano o unidad ergánica responsable de la implementación 
implementación del SCI han recibido, al menos, un si SI

del SCI han recibido cursos de capacitación virtual en Control Interno, lo cual 
curso de capacitación en Control Interno durante los es evidenciado con Memorando Múltiple n. 095-2022-GM/MDP del 25 de 
dos últimos años? octubre de 2022, el cual hace de conocimiento el desarrollo de los 

respectivos cursos. 
5.- ¿El órgano o unidad orgánica responsable de la El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI en 
implementación del SCI en la entidad/dependencia, la entidad, ha capacitado a los demás órganos o unidades orgánicas que 
durante el presente año, ha capacitado a los demás SI si participan en la implementación del SCI sobre temas de control interno, con 
órganos o unidades orgánicas que participan en la Memorando Múltiple n." 095-22-GM/MDP del 25 de octubre de 2022, el 
mlementación del SCI sobre temas de control cual hace de conocimiento el desarrollo de los respectivos cursos. 

o.- ¿La entidad/dependencia cuenta con al menos un La entidad cuenta con un servidor que se dedica a la sensibilización, 
funcionario o servidor que se dedique capacitación, orientación y soporte a los órganos o unidades orgánicas para 
permanentemente, a la sensibilización, capacitación. SI SI la implementación del SCI, evidenciado con Memorando n." 201-2022- 
orientación y soporte a los órganos o unidades GM/MDP, donde se designa al responsable de esta actividad. 
orgánicas para l implementación del SCI? 
7.- ¿Se enc#ntran claramente identificadas los La documentación que la entidal ha subido al aplicativo no evidencia que la 
órgaf

aenfidad/dependencia 

dades orgánicas responsables de la SI
entidad cuenta con un documento de gestión u otro que contiene información 

ejecs productos priorizados en el SCI? 
Parcialmente e respecto a los productos pri0112.ados y/o el órgano que está a cargo de la 

ejecución de los mismos. 
ha difundido a sus La entidad ha difundido parcialmente a sus colaboradores la información del 

s la información del cumplimiento de sus cumplimiento de sus objetivos, metas o resultados, evidenciado mediante 
ç"(etivps, '. o resultados, a través de los canales Parcialmente Parcialmente

Informe n." 029-2022-OTI/MDP, donde se remite el desarrollo de dic 
a

ha 
e información que dispone (correo actividad. 
net, periódico mural, documentos 

oi% entr:-. ros)? 

Ç
¿La 'd/dependencia realiza la Evaluación La entidad realiza la Evaluación Anual del desempeño de los funcionarios, 

- -sempeño de los funcionarios, conforme a SI SI actividad evidenciado mediante Informe n." 088-2022IGDSI1vIDP, donde se 
a normativa aplicable? informa la evaluación de deserrpeño laboral de personal. 
10.- ¿Los órganos o unidades orgánicas responsables Los órganos responsables de Iz ejecución de las medidas de remediación y 
de la ejecución de las medidas de remediación ' SI Parcialmente

control reportan parcialmente cada mes sus avances al órgano o unidad 
control reportan mensualmente sus avances al órgano orgánica responsable de la implementación del SCI, tal como se evidencia 

en la documentación cargada a sistema. 
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'1. 
O 

Informe resultante de Servicio Relacionado "Seguimiento a la Implementación del Sistema 
Entidades del Estado, enero noviembre 2022" 

e Control Interno en las 

Evaluación Anual de la Implementación del SCI
R Respuesta, según Comentarios Respuesta (período 2022) evaluación del (De considerarlo pertinente) según,

OCI 
o unidad orgánica responsable de la implementación 
del SCI? 
11.- ¿La entidad/dependencia otorga reconocimientos, La entidad realizo una orden de servicio n. 1701 del 09 de noviembre de 
mediante carta, memorando u otras comunicaciones 2022, para el servicio de elaboración de una directiva que regula el 
formales, a los responsables de la implementación de

Parcialmente reconocimiento de los responsdbles de la implementación de medidas de 
medidas de remediación y control, cuando estas son si

remediación y control, el cual aun falta evidenciar la respectiva directiva. 
implementadas en su totalidad dentro de los plazos 
programados? 
12.- ¿La entidad/dependencia utiliza indicadores de La entidad utiliza indicadores de desempeño para medir el logro de sus 
desempeño para medir el logro de sus objetivos, metas objetivos, metas o resultados institucionales, evidenciado con la Resolución 
o resultados institucionales? SI SI Gerencial Municipal n.° 017-20120-GMI1VIDP, que aprueba la Directiva n.° 

001-2020-1VIDP, Directiva de evaluación del desempeño laboral de los 
servidores públicos de la Municlealidad Distrital de Pangos. 

13.- ¿La entidad/dependencia ha tipificado en su La entidad ha tipificado en su Reglamento de Infracciones y Sanciones del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones del personal, personal, las conductas infractoras por incumplimiento de las funciones 
o documento que haga sus veces, las conductas

SI SI relacionadas a la implementaciói del SCI, evidenciado con la Resolución de 
infractoras por incumplimiento de las funciones Gerencia Municipal n.° 037-20 0-GM/MDP, que aprueba la Directiva que 
relacionadas a la implementación del SCI? regula el régimen disciplinano y procedimiento sancionador de la 

Municipalidad Distrital de Pang. 
i.- ¿El titular de la entidad/dependencia ha No se evidencia que la entidad raya presentado el Informe de Rendición de 

presentado el Informe de Rendición de Cuentas de
si NO Cuentas de Titulares conforme a la normativa y plazos establecidos ya que 

Titulares conforme a la normativa vigente y los plazos en el medio de verificación del cuestionario solo se consignó capturas de 
establecidos? pantalla de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
15.- ¿La entidad/dependencia ha difundido a la La entidad ha difundido a la crudadania la información de su ejecución 
ciudadanía la información de su ejecución presupuestal, a través del portal institucional de la entidad, tal como se 
presupuestal, conforme a la normativa aplicable '

SI SI evidencia en las capturas de pantalla consignados en el sistema. 
utilizando los canales de comunicación con los que 
dispone (Internet, periódico mural, documentos 
oficiales, entre otros)? 
16.- ¿La entidad/dependencia registra mensualmente La entidad/dependencia registra mensualmente en el aplicativo INFOBRAS 
en el aplicativo INFOBRAS el avance fisico de las SI SI el avance físico de las obras públicas que se encuentran en ejecución 
obras públicas que se encuentran en ejecución? 
17.- ¿La entidad/dependencia revisa mensualmente La entidad desarrolla esta actividad parcialmente, ya que la evidencia 
en el Registro Nacional de Sanciones contra consignada hace referencia a la ierificación de algunos meses del año y no 
Servidores Civiles (RNSSC), a fin de identificar si SI Parcialmente mensualmente. 
alguno de sus funcionarios se encuentra registrado en 
el mismo y procede conforme a la normativa aplicable? 
18.- ¿La Alta Dirección evidencia el uso de información La Alta Dirección evidencia mediante informe n. 019-2022-GMJMDP el 
relacionada a la implementación del SCI para tomar SI SI cumplimiento y acciones de las gerencias y áreas pertinentes relacionados 
decisiones que mejoren la gestión de la entidad? a la implementación del control interno. 
19.- ¿El Titular de la entidad/dependencia y la Alta Se evidencia que el plan acción a mal está debidamente suscrita por el titular 
Dirección han tomado conocimiento del Plan de Acción SI SI y la alta dirección, evidenciando con este reporte el conocimiento de esta 

jal, antes de su aprobación? actividad. 
• .- ¿La entidad/dependencia, a través de los canales La entidad a través de informes, informa trimestralmente a los funcionarios 
de comunicación internos (correo electrónico, Intranet, y servidores sobre la importar cia de contar con un SCI, el cual es 
periódico mural, documentos oficiales, entre otros), PARCIALMENTE PARCIALMENTE evidenciado mediante los informes cargados al sistema. 
informa trirstralmente a los funcionarios y servidores 
sobre la iiylportancia de contar con un SCI? 
21.- - tidad/dependencia ha incorporado en los La entidad ha incorporado en los contratos con proveedores una cláusula 
cont - n proveedores o consultores una cláusula que manifieste el rechazo total y absoluto, de las partes, a cualquier tipo de 
qui ifieste el rechazo total y absoluto, de las ofrecimiento, dádiva, forma de soborno o presión indebida que pueda afectar 
pa'.-, a cualquier tipo de ofrecimiento, dádiva, forma el desarrollo normal y objetivo de los contratos, actividad evidenciado en la 

• nacional o transnacional, regalo, atención SI SI cláusula duodécima: Anticorrupción, del contrato cargado al sistema. 
o pre.i6s debida que pueda afectar el desarrollo 

tretivo de los contratos, o de ser el caso, SA 
una declaración jurada bajo los mismos 

9íano responsable de la implementación del El Órgano responsable de la imple mentación del SCI en la entidad comunicó 
Si5nra entidad comunicó formal y oportunamente, el formal y oportunamente, el Pian de Acción Anual a los órganos para que 

'Plan de Acción Anual aprobado a los órganos o implementen las medidas de remediación y control, actividad evidenciado 
unidades orgánicas para que implementen las si si

con los diferentes memorandos rrúltiple cargados al sistema. 
medidas de remediación y control consignadas en el 
mismo? 
23.- ¿La entidad/dependencia ha tomado en cuenta

SI La entidad ha tomado en cuenta los criterios de tolerancia al riesgo 
los criterios de tolerancia al riesgo establecidos en la establecidos en la Directiva, para identificar los riesgos que deben ser 
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de Control Interno en las Informe resultante de Servicio Relacionado "Seguimiento a la Implementación del Sistema 
Entidades del Estado, enero— noviembre 2022" 

Evaluación Anual de la Implementación del SCI Respuesta Respuesta, según Comentarios 
(periodo 2022) segun MPCH evaluación del (De considerarlo pertinente) 

OCI 
Directiva, para identificar los riesgos que deben ser reducidos mediante medidas cte control, actividad evidenciado con el 
reducidos mediante medidas de control? informe n. 095-2022-GA/1VIDP, MEMORANDO n. 051 -2022-GM/MDP, etc. 
24.- ¿Se han determinado medidas de control para La entidad ha determinado medidas de control para todos los riesgos 
todos los riesgos valorados que estén fuera de la SI SI valorados que estén fuera cte la tolerancia al riesgo, actividades 
tolerancia al riesgo? evidenciados con informe n. 095-2022-GAIMDP, INFORME n. 107-2022- 

SGGA/MDP, INFORME n.° 2015-2022-GlP/MD12. 
25.- La entidad/dependencia ha determinado su La entidad mediante informe n. 379-2022-GPP/MDP comunica el 
Presupuesto Institucional considerado la información si SI cumplimiento a la implementación de acciones, sin embargo, no evidencia 
W Plan Operativo Institucional y requerimientos del que se haya determinado su presupuesto institucional considerando el P01 
Cuadro de Necesidades? Y requerimiento de cuadro de necesidades. 
26.- ¿La entidad/dependencia, al finalizar el año, ha Con respecto a esta actividad dentro del medio de verificación realizado al 
mantenido o mejorado el presupuesto asignado en el sistema, la entidad solo consigne el Memorando n. 577-2022-GM-MDP del 
mes de febrero para la provisión de los productos NO NO 21 de julio de 2022, donde se solicite remitir información del desarrollo de 
prionzados que fueron incorporados a la gestión de cuestionario, mas no se evidencis el cumplimiento de esta actividad. 
riesgos como parte de la implementación del SCI? 
27.- ¿La entidad/dependencia, al finalizar el año, ha Con respecto a esta actividad dentro del medio de verificación realizado al 
mantenido o mejorado el presupuesto asignado en el sistema, la entidad solo consignc el Memorando n. 577-2022-GM-MDP del 
mes de febrero, para la provisión de los servicios de 21 de julio de 2022, donde se solicite remitir información del desarrollo de 

/-lud 
 

educación, transporte vivienda seguridad NO NO cuestionario mas no se evidencia el cumplimiento de este actividad 
•4idadana o ambiente, en los correspondientes 

programas presupuestales con articulación territorial? 
(*) 
28.- ¿La entidad/dependencia ha presentado la Señaló que la entidad no ha resentado la información financiera y 
información financiera y contable para la elaboración SI si contable para la elaboración de la cuenta general de la república, 
de la Cuenta General de la República, conforme a te conforme a la normativa que la regula y los plazos que establece. 
normativa que la regula y los plazos que establece? 

EL Titular de la entidad ha evidenciado parcialmente su participación en la 
29.- ¿El Titular de la entidad/dependencia ha priorización de los productos qt e se incluyeron en la gestión de riesgos, 
evidenciado su participación en la pnonzación de los PARCIALMENTE PARCIALMENTE actividad evidenciado con la suscripción del reporte de los entregables, en 
productos que se incluyeron en la gestión de riesgos? este caso como evidencia el pan de acción anual, sección medidas de 

remediación. 
30.- ¿La entidad/dependencia ha identificado y Actividad que se evidencia parcialmente con el reporte de entregable del 
registrado en el aplicativo informático del SCI, todos plan acción anual, medida de cotrol. 
los productos derivados de los Objetivos Estratégicos PARCIALMENTE PARCIALMENTE 
Institucionales de Tipo 1 (del PEI) o Resultados 
Específicos (del Programa Presupuestal), asi como el 
presupuesto asignado para su desarrollo o ejecución? 
31.- ¿Los productos priorizados incluidos a la gestión Se evidencio mediante el reporte del pian de acción anual, medidas de 
de riesgos son parte de las políticas de salud, si si control, que los productos priorliados están enmarcado a vivienda, salud y 
educación, transporte, vivienda, seguridad ciudadana ambiente. 
o ambiente? (*) 

La entidad/dependencia durante la identificación y La entidad ha evidenciado la pa ticipación de los miembros de los órganos 
-ación de los riesgos, ¿Ha evidenciado la responsables del desarrollo de os productos pnorizados, a través de sus 

participación de los miembros de los órganos funcionarios y servidores con mayor conocimiento y experiencia, el cual es 
responsables del desarrollo de los productos SI SI evidenciado mediante informa r.' 095-2022-GA/MD13 del 25 de mayo de 
prionzados, a través de sus funcionarios y servidores 2022 remitido por el Gerente de Ambiente, así como el informe n. 215- 
con mayor conocimiento y experiencia en el desarrollo 2022-GIP/MDP del 17 de ma, o de 2022, remitido por el gerente de 
de los mismo, inversiones públicas, informes referentes a los productos pnorizados. 
33.- ¿Los)onarios y servidores que participan en Actividad evidenciada mediante orden de servicio n. 919 del 29 de junio de 
la identiçjón y valoración de los riesgos de los 2022, que señala como objeto cte servicio la capacitación sobre gestión de 
productopilorizados han recibido como mínimo una SI SI riesgos dirigido a los servidores vio funcionarios de la MDP. 
chadre gestión de riesgos, en tos últimos doce 

'çntidad/dependencia ha realizado la Actividad desarrollada, eviciencie con Informe n. 215-2022-GIP/MDP del 
re va s 'j los productos incorporados a la gestión 17 de mayo de 2022. 
•1 si si •s 1lfl de identificar nuevos riesgos para que 

iitigj? 
3. La e id/dependencia durante la identificación y De la verificación del sistema, la entidad durante la identificación y valoración 

: rrde los riesgos de cada producto priorizado de los riesgos de cada producto priorizado no ha evidenciado el uso de las 
Ha evidenciado el uso de las herramientas de SI Si herramientas de recolección de información establecidos en la directiva, así 

recolección de información establecidos en la como no precisó cuál o cuáles spn. 
directiva, precisando cuál o cuáles? 
36.- La entidad/dependencia durante la identificación Durante el desarrollo de esta actividad, la entidad consigna referente a la 
de riesgos de cada producto prionzado ¿Ha analizado SI SI identificación de riesgos de cada producto prionzado, evidenciado mediante 
silos riesgos identificados son los que afectan que la informa n.° 095-2022-GA/1VIDP del 25 de mayo de 2022 remitido por el 

oc 
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Evaluación Anual de la Implementación del SCI
Respuesta Respuesta, según Comentarios 

según 
(periodo 2022) ,

evaluación del (De cons derarlo pertinente) 
OCI 

provisión del producto se efectúe cumpliendo las Gerente de Ambiente, así como el informe ,e 215-2022-GlP!MDP del 17 de 
condiciones establecidas por las normas que lo mayo de 2022, remitido por el ?erente de inversiones públicas, informes 
regulan? referentes a los productos prioriaados. 
37.- La entidad/dependencia durante la identificación La entidad evidencia el cumplimiento parcial de esta actividad con el informe 
de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado n.° 107-2022-SGGAJGA11VIDP del 24 de mayo de 2022, y demás 
si los riesgos identificados podrían afectar la provisión SI SI documentos donde hace énfasis al plan de acción anual, sección medida de 
de los productos pdorizados en los plazos y remediación, donde se ha analizado si los riesgos identificados podrían 
estándares establecidos por la propia entidad? afectarla provisión de los productos priorizados. 
38.- La entidad/dependencia durante la identificación La entidad evidencia el cumpliir lento de esta actividad con el informe n.° 
de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado 107-2022-SGGAJGA11VID11 del 24 de mayo de 2022, y el informe n. 215- 
silos riesgos identificados podrían generar actos de SI SI 2022-GIP/1VID15 del 17 de mayo ce 2022 donde hace mención en pequeños 
corrupción (soborno) o otras clases de riesgo de puntos del informe sobre los nesç os identificados que podrían generar actos 
conducta irregular? de corrupción o otra clase de des gos. 
39.- La enfidadldependencia durante la identificación La entidad evidencia el cumplimiento de esta actividad con el informe 
de riesgos de cada producto priorizado, ¿Ha analizado n.° 107-2022-SGGAJGAJMDp del 24 de mayo de 2022, y el informe 
silos riesgos identificados podrían generar fraudes

SI n. 215-2022-GIPIMDP del 17 da mayo de 2022 donde hace mención en 
financieros o contables (registros contables y pequeños puntos del informe sc bre los riesgos identificados que podrían 
administrativos falsos), sobrecostos o transferencia de generar fraudes financieros y cor tables. 
'cursos para fines distintos al original? 
J.- La entidad/dependencia durante la identificación La entidad durante la identificacion de riesgos de cada producto priorizado 
de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado no ha analizado silos riesgos identificados podrían afectar el cumplimiento 
si los riesgos identificados podrían afectar el de las funciones desarrollada,< por los funcionarios y servidores al 
cumplimiento de las funciones desarrolladas por los SI SI encontrarse influenciados, induc dos o presionados a efectuar conductas 
funcionados y servidores al encontrarse influenciados, irregulares, por lo que la evidencia consignada no responde a la pregunta. 
inducidos o presionados a efectuar conductas 
irregulares? 
41.- La entidad/dependencia durante la identificación La entidad durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado 
de riesgos de cada producto priorizado, ¿Ha analizado no ha analizado si los riesgos identificados podrían generar posible 
si los riesgos identificados podrían generar posible

SI SI influencia de consultores o actores externos en las decisiones de los 
influencia de consultores o actores externos en las funcionarios para realizar requerinientos de bienes o servicios, por lo que la 
decisiones de los funcionarios para realizar evidencia consignada no responda a la pregunta. 
requerimientos de bienes o servicios? 
42.- La entidad/dependencia durante la identificación La entidad durante la identificacin de riesgos de cada producto priorizado 
de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado

SI SI ha analizado parcialmente silos riesgos identificados podrían generar pagos 
si los riesgos identificados podrían generar pagos tardíos (retrasados) a los proveedores, evidenciado esta actividad en el 
tardíos (retrasados) a los proveedores? informe n. 493-2022-DCHCISGCP(e) GlP/MDP del 17 de mayo de 2022. 
43.- La entidad/dependencia durante la identificación La entidad durante la identificación de riesgos de cada producto priorizado 
de riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado ha analizado parcialmente silos mesgos identificados podrían generar una 
silos riesgos identificados podrían generar una nula o Sl SI nula o deficiente supervisión de la ejecución de las obras publicas por parte 
deficiente supervisión de la ejecución de las obras del funcionado competente, evidenciado esta actividad en el informe n. 
publicas por parte del funcionario competente? 493-2022-DCHC/SGOP(e) GIP/MDP del 17 de mayo de 2022. 
44.- La entidad/dependencia durante la identificación La entidad durante la identiflcaciói de riesgos de cada producto priorizado 

riesgos de cada producto priorizado ¿Ha analizado no ha analizado si los riesgos identificados podrían generar el favorecimiento 
los riesgos identificados podrían generar el SI NO a un postor o postulante, dentro de un proceso de contratación, por lo que 

favorecimiento a un postor o postulante, dentro de un la evidencia consignada no respor de a la pregunta. 
proceso de contr-tack5n? 
45.- ¿El árgana o unidad orgánica responsable de la La entidad no evidencia que El órç ano o unidad orgánica responsable de la 
ejecución •e ,s medidas de remediación y medidas ejecución de las medidas de remediación y medidas de control cuenta con 
de co -9 ente con recursos financieros para SI SI recursos financieros para implenentar los mismos, en los casos que 
impleme - los mismos, en los casos que corresponde. 
co - .' 'e? 
- . . ... La entidad evidencia el cumplinto de esta actividad con el informe ',.ad/dependenciaduranteladetermpnacion

n.° 107-2022-SGGAJGAJMDP de 24 de mayo de 2022, y el informe 
/ .. •,de que !as medidas 

riesgo, ¿Ha 
SI SI n. 215-2022-GIP/MDP del 17 de mayo de 2022 donde hace mención en .L1l arán de control

pequeños puntos del informe sobra la probabilidad de que las medidas de g
control propuestas mitigarán los riesgos. 

- 47 'La endl/dependencia durante la determinación La entidad evidencia el cumplimento de esta actividad con el informe 
•.nedl(de control de cada riesgo, ¿Ha analizado

SI n.° 107-2022-SGGAJGAJMDP de 24 de mayo de 2022, y el informe 
acfl)idad de implementar las medidas de control si

n.° 215-2022-GlP/MDP del 17 de nayo de 2022 donde hace mención en el 
propuestas? informe la factibilidad de implemen arlas medidas de control propuestas. 
48.- La entidad/dependencia durante la determinación La entidad durante la determinación de las medidas de control, ha 
de las medidas de control, ¿Ha evidenciado el uso de

SI si evidenciado el uso de las herramientas de recolección de información 
las herramientas de recolección de información establecidos en la directiva, tal com se muestra en la evidencia consignada. 
establecidos en la directiva, precisando cuál o cuáles? 
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J La entidad ha cumplido con responder el cuestionario oportunamente, asimisms 
control interno la documentación que sustenta la respuesta a las cincuenta y c 
embargo, en las respuestas consignadas como sí, en algunos casos no suster 
en las respuestas consignadas como (parcialmente), tampoco sustenta la acti 
implementación. 

cargó en el sistema de 
cho (58) preguntas, sin 
tan su implementación, 
idade realizada para su 

Informe resultante de Servicio Relacionado 'Seguimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno en las 
Entidades del Estado, enero— noviembre 2022" 

Evaluación Anual de la Implementación del SCI Respuesta Respuesta, según Comentarios 
(periodo 2022) MPCH evaluación del (De considerarlo pertinente) según DCI 

49.- ¿La entidad/dependencia ha cumplido con La entidad ha cumplido con registrar en el aplicativo informático del SCI, el 
registraren el aplicativo informático del SCI, el Plan de si NO Plan de Acción Anual conforme a las disposiciones y plazos establecidos 
Acción Anual conforme a las disposiciones y plazos por la directiva, sin embargo, fue enviado el 1 de febrero de 2022 
establecidos por la directiva? 
50.- ¿La entidad/dependencia cuenta con un plan de Señalo que la entidad, no cuenta con un plan de continuidad de negocio o 
continuidad de negocio o documento que haga sus documento que haga sus veces que le permita proseguir con la ejecución 
veces que le permita proseguir con la ejecución de sus NO NO de sus productos ante situaciones de desastre u otros incidentes. 
productos ante situaciones de desastre u otros 
incidentes? 
51.- En el primer reporte ¿Seguimiento del Plan de La entidad, no cuenta en el primer reporte del Seguimiento del Plan de 
Acción Anual? ¿Se ha consignado, corno mínimo, 2 Sl NO Acción Anual con el minimo de 2 recomendaciones de mejora y 2 
recomendaciones de mejora y 2 problemáticas por problemáticas por cada producto priorizado. Sin embargo, no se ha cargado 
cada producto priorizado? documento de sustento. 
52.- ¿El órgano o unidad orgánica a cargo de la La entidad, respecto a la unidac orgánica a cargo de la implementación de 
implementación de las medidas de remediación ' las medidas de remediación y control no evidencian que han tomado en control evidencian que han tomado en cuenta as NO NO cuenta las recomendaciones de mejora y problemáticas consignadas en el 
recomendaciones de mejora y problemáticas Plan de Acción Anual. seguimiento .mer reporte consignadas en el primer reporte ¿Seguimiento del pn del del  
'1an de Acción Anual? 

¿El funcionario a cargo del órgano o unidad El funcionario a cargo del órgano o unidad orgánica responsable de la 
orgánica responsable de la implementación del SCI ha implementación del SCI ha supervisado el registro de la información y 
supervisado el registro de la información y SI SI documentación relacionada a la ejecución de las medidas de remediación y 
documentación relacionada a la ejecución de las control consignadas en el reporte, los cuales es evidenciado con los 
medidas de remediación y control consignadas en el diferentes memorandos múltiples consignados en el sistema. 
reporte ¿Seguimiento del Plan de Acción Anual? 
54.- ¿La entidad/dependencia ha registrado en el La entidad/dependencia ha regis rado en el aplicativo informático del SCI los 
aplicativo informático del SCI los entregables que entregables que evidencian la implementaciónffuncionamieflto del SCI, 
evidencian la implementación/funcionamiento del SCI, SI SI conforme a las disposiciones y plazos establecidos en la directiva, sin 
conforme a las disposiciones y plazos establecidos en embargo, se recomienda consignar también al sistema la constancia de 
la directiva? entrega del reporte. 
55.- ¿La entidad/dependencia cumplió con Señalo que la entidad, cumplió con implementar, como mínimo, el 90% del 
implementar, como mínimo, e190/o del número d SI SI número de medidas de remediación y control consignadas en el Plan de medidas de remediación y control consignadas en el Acción  Plan de Acción Anual?  
56.- ¿La entidad/dependencia evidencia que el órgano La entidad evidencia que el órgano responsable de la implementación del 
responsable de la implementación del SCI supervisa SCI supervisa las actividades efectuadas por los órganos que se encuentran 
las actividades efectuadas por los órganos que se SI SI a cargo de la ejecución de las medidas de remediación y control, los cuales 
encuentran a cargo de la ejecución de las medidas de es evidenciado con los diferentes memorandos múltiples consignados en el 
remediación y control? sistema. 
57.- La Alta Dirección a raíz de la información La Alta Dirección a raíz de a información consignada en el primer 
consignada en el primer Seguimiento del Plan de Seguimiento del Pian de Acción Anual ha dispuesto la ejecución de acciones 
Acción Anual ¿Ha dispuesto la ejecución de acciones si si que permitieron mejorar la implementación de las medidas de remediación 

. permitieron mejorar la implementación de las y control consignadas en el Plan de Acción Anual, los cuales es evidenciado 
Iidas de remediación y control consignadas en el con los diferentes memorandos múltiples consignados en el sistema. 

Plan de Acción Anual? 
58.- ¿El órgan,tf o unidad orgánica a cargo de la La unidad orgánica a cargo de la implementación de las medidas de 
implementaciii' de las medidas de remediación y remediación y control consignadas en el Plan de Acción Anual han 
control 9ffisÁnadas en el Plan de Acción Anual han SI SI evidenciado que reportan mersualmerite al órgano responsable de la 
evidenclató. e reportan, al menos una veza¡ mes, al implementación del SCI, el estado de ejecución de las mencionadas 
órgano s' 9 sable de la implementación del SCI, el medidas, los cuales es evidenciado con los diferentes memorandos 
esta sn d ejecución de las mencionadas medidas? múltiples consignados en el sistema. 

Fuente: Aplicativo del Sistema de Control Interno 

co

la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente: 
3cl0 jj 
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3.4. Acciones tomadas por la entidad, a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas 

por el OCI, a través del Informe de Servicio Relacionado al Seguimiento de la Implementación 
del SCI en las entidades del Estado, periodo enero -junio 2022: 

Mediante Oficio N° 107-2022-CG/OCl-1VIDp de fecha 26 de julio de 2022, dirigido al titular de la entidad, 
se presentó el Informe de Servicio Relacionado al Seguimiento a la Implementación del SCI en las 
entidades del Estado, período enero - junio 2022; a través del cual, este Órgano de Control Institucional 
comunicó recomendaciones respecto a los entregable que la entidad presentó debió presentar en el 
primer semestre del 2022. 

El detalle se muestra a continuación: 

Cuadro n.° 11 

lNsriTu 

1) 

Informe resultante de Servicio Relacionado "Seguimiento a la Implementación del Sistema d 
Entidades del Estado, enero - noviembre 2022" 

Control Interno en las 

Entregables a presentar en Ha tomado acciones ¡ No ha Comentarios del OCI  Recomendaciones del OCI (De considerarlo el periodo enero—junio 2022 tomado acciones (Entidad)
pertinente) 

1. Que las deficiencias identificadas corno Mediante oficio n.° 326-2022- as recomendaciones 
resultado del desarrollo del proceso de GM//MDP del 18 de agosto de 'ealizadas respecto al 
seguimiento a la implementación del sistema 2022, la Gerenta Municipal de la nforme de Servicio 
de control interno en la municipalidad distrital Municipalidad Distrital de Relacionado n." 2-2036- 
de Pangoa sean valoradas corno medidas de Pangoa remitió las acciones 2022-009, fueron 
remediación, y puestas en conocimiento del realizadas respecto al Informe mplementadas 
órgano o unidad orgánica responsable para su de Servicio Relacionado n.° 2- )portunamente por la entidad. 
implementación en el plazo determinado. 2036-2022-009 
2. Que el órgano o unidad responsable de la 
implementación del Sistema de Control 

Seguimiento del Plan de Interno, en lo sucesivo, supervise y cautele 
Acción Anual -2 (periodo que la presentación y registro del Reporte de 

2021) los entregables se realice dentro del plazo 
previsto en la Directiva N° 006-2019-
C13/INTEG "Implementación del Sistema de 
Control Interno en las Entidades del Estado". 
3. Que el presente informe, sea publicado 
por intermedio del portal web de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa, en virtud 
del artículo 50 del Texto único de la Ley n.° 
27806- Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado con Decreto 
Supremo n.° 021 -2019-JUS. 
2. Que el órgano o unidad responsable de la Mediante oficio n.° 326-2022- Las recomendaciones 
implementación del Sistema de Control GM//MDP de¡ 18 de agosto de realizadas respecto al 
Interno, en lo sucesivo, supervise y cautele 2022, la Gerenta Municipal de la Informe de Servicio 
que la presentación y registro del Reporte de Municipalidad Distrital de Relacionado n,° 2-2036- 
los entregables se realice dentro del plazo Pangoa remitió las acciones 2022-009, fueron 
previsto en la Directiva N° 006-2019- realizadas respecto al Informe implementadas 

/ Evaluación Anual de la CG/INTEG 'Implementación del Sistema de de Servicio Relacionado n.° 2- oportunamente por la entidad. 
Implementación del SCI Control Interno en las Entidades del Estado', 2036-2022-009 

/ (periodo 2021) 3. Que el presente informe, sea publicado por 
intermedio del portal web de la Municipalidad 
Distrital de Pangoa, en virtud del articulo 50 del 
Texto único de la Ley n.° 27806 - Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado con Decreto Supremo n.° 
021-2019-JUS. 
3. Que el presente informe, sea publicado Mediante oficio n.° 326-2022- Las recomendaciones 
por intermedio del portal web de la GM//MDP del 18 de agosto de realizadas respecto al 

AcciónPlan de Municipalidad Distrital de Pangoa, en virtud 2022, la Gerenta Municipal de la Informe de Servicio 
Sección Medidas de del articulo 51 del Texto Único de la Ley n.° Municipalidad Distrital de Relacionado n.° 2-2036- 

R diación 27806- Ley de Transparencia y Accesos la Pangoa remitió las acciones 2)22-009, fueron eme
Información Pública, aprobado con Decreto realizadas respecto al Informe inplementadas 
Supremo n.° 021-2019-JUS. de Servicio Relacionado n.° 2- oortunarnente por la entidad. 

2036-2022-009 
1. Que las deficiencias identificadas corno Mediante oficio n.° 326-2022- Ls recomendaciones 

Plan de Acción Anual— resultado del desarrollo del proceso de GM//MDP de! 18 de agosto de realizadas respecto al 
Sección Medidas de Control seguimiento a la implementación del sistema 2022, la Gerenta Municipal de la Ir forme de Servicio 

de control interno en la municipalidad distrital Municipalidad Distrital de Relacionado n.° 2-2036- 

- 

OL 
O,- 
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uente: Informe de Servicio Relacionado n.° 2-2036-2022-009 Seguimiento a la Implementación del Sistema d 

del Estado' del 26 de julio de 2022 y  Oficio n.° 326-2022-GM/MDP de 18 de agosto de 2022. 

De la revisión efectuada, se ha verificado lo siguiente: 

Control Interno en las Entidades 

Respecto a los entregables "Seguimiento del Plan de Acción Anual - 2 (per 

Anual de la Implementación del SCI (período 2021)", `Plan de Acción Anu 

Remediación"y el "Plan de Acción Anual— Sección Medidas de Controf', la ent 

para dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por el órgano de 

Informe de Servicio Relacionado al Seguimiento a la Implementación del S 

Estado, período enero — junio 2022; tal como se muestra en el anexo 4 adjunt  

do 2021)» ' 021)", "Evaluación 

- Sección Medidas de 

ad ha tomado acciones 

ontrol Institucional en el 

1 en las entidades del 

a este documento. 

W. Conclusión 

1. Durante el proceso de seguimiento a la implementación del sistema 

municipalidad distrital de Pangoa, se determinó que, en el periodo corresp 

julio a noviembre de 2022, la entidad cumplió, dentro de los plazos estable 

ante la contraloría General de la República a través de su registro en el 

sistema de Control Interno los entregables: Primer Reporte de Seguimi 

(período enero —junio 2022), Evaluación Semestral de la Implementación 

junio 2022), Segundo Reporte de Seguimiento de Plan de Acción An 

Evaluación Anual de la Implementación del SCI (periodo 2022) en base a 

en la Directiva n.° 006-2019- CG/INTEG "Implementación del Sistema d 

Entidades del Estado" y modificatorias. Sin embargo, de la verificació 

cargados al sistema de control interno en algunos casos son rep 

actividad. 

e control interno en la 

ndiente a los meses de 

dos con la presentación 

plicativo informático del 

nto de Plan de Acción 

el SCI (período enero — 

al (período 2022) y  la 

los plazos establecidos 

Control Interno en las 

a todos los archivos 

titivos y no sustenta 

V. Recomendaciones 

ontrol Interno, continúe 

sis a las preguntas con 

es de control detallados 

Que el presente informe, sea publicado por intermedio del portal web de la unicipalidad Distrital de 

Pangoa, en virtud del articulo 51  del Texto único de la Ley n.° 27806 - Ley de ransparencia y Acceso 

a la Información Pública, aprobado con Decreto Supremo n.° 021-2019-JU 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimiento de mi consideración. 

.5! 
!Z INSTITPIPI Al -~i 

-
Je /.. 

2. 

1. Que el órgano o unidad responsable de la implementación del Sistema de 

con la implementación progresiva del Sistema de Control Interno, dando énf 

respuestas no y parcialmente de los tres (3) ejes, y sus cinco (5) componen 

en el cuestionario de evaluación del Sistema de Control Interno. 

Entregables a presentar en Comentarios del OC, Ha tomado acciones 1 No ha 
Recomendaciones del OCI el periodo enero—junio 2022 tomado acciones (Entidad)

(De considerarlo 
pertinente) 

de Pangoa sean valoradas como medidas de Pangoa remitió las acciones 2022-009, fueron 
remediación, y puestas en conocimiento del realizadas respecto al Informe implementadas 
órgano o unidad orgánica responsable para su de Servicio Relacionado n.° 2- oportunamente por la entidad. 
implementación en el plazo determinado. 2036-2022-009 
3. Que el presente informe, sea publicado 
por intermedio del portal web de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa, en virtud 
del artículo 5° del Texto único de la Ley o." 
27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado con Decreto 
Supremo n.° 021-2019-JhS. 

Informe resultante de Servicio Relacionado "Seguimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno en las 
Entidades del Estado, enero - noviembre 2022" 
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e diciembre de 2022 

z 
D. 

CPC Carlos Lenin Aguilar Sánchez 
Auditor responsable 

Municipalidad Distrital de Pangoa 

de Control Interno en las Informe resultante de Servicio Relacionado "Seguimiento a la Implementación del Sistema 
Entidades del Estado, enero - noviembre 2022" 
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VI. Anexo 

pAD 

Informe resultante de Servicio Relacionado 'Seguimiento a la Implementación del Sistem. de Control Interno en las 

Entidades del Estado, enero - noviembre 2022" 

N° DOCUMENTO 

1 Oficio n.° 202-2022-OCl/0P de¡ 28 de diciembre de 2022 

2 Oficio n.° 201-2022-OCl/MDP de¡ 19 de diciembre de 2022 

3 Oficio n.° 483-2022-GM/MDP de¡ 21 de diciembre de 2022 

4 Oficio n.° 326-2022-GM/0P de¡ 18 de agosto de 2022 

o' 


