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Munid alicac DIstri de Puedo NI
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"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"
Pueblo Nuevo, 03 de Octubre del 2016
OFICIO CIRCULAR N° 001-2016- MDPN/CCI
Señor:
Servidor Público
Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo
ASUNTO: Difusión de la Cultural de Control Interno.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo aprovecho la oportunidad
para hacer de su conocimiento que el Comité de Control Interno de la Municipalidad
Distrital de Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo y de acuerdo a la Meta 28 "IMPLEMENTACION
DEL CONTROL INTERNO (FASE DE PLANIFICACIÓN) EN EL PROCESO DE
CONTRATACION PÚBLICA" se está difundiendo la Cultura de Control Interno, mediante
folleto proporcionado por la Contraloría General de la Republica.
Sin otro particular me despido de usted Agradeciéndole su atención prestada.

Adjunto:
• Folleto
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Presidente del Comité Control In mo

Av. Óscar R. Benavides 699 • Pueblo Nuevo
Teléfono: (056) 265459
www.munipnuevochincha.gob.pe

LA CONTRALORÍA

1. CONTROL GUBERNAMENTAL Y CONTROL INTERNO

GENERAL DE LA REPÚBLICA

2. CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN PARA RESULTADOS

CAPACITACION - META CONTROL INTERNO

3. META: IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE D

Im • ementacion del Contr

PLANIFICACIÓN) EN EL PROCESO DE CONTRATAC

el proceso de contratacio

PÚBLICA.
Departamento de Control Interno
Gerencia de Estudios y Gestión Pública
2016
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• Es comprobar inspeccionar, fiscalizar o intervenir.

Control
Externo

PLANIFICACIÓN
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• Medición y corrección del desempeño a fin de
garantizar que se han cumplido los objetivos de la
Entidad y los planes ideados para alcanzarlos.
• Es un proceso integral.

CONTROL

ORGANIZACIÓN

VIGILANCIA
DIRECCIÓN
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VERIFICACION)

Control
Interno
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¿Qué esel Control Externo?
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La Contraloría General de la República

Uso eficaz, eficiente y
transparente de bienes y
recursos del Estado

Supervisar
Vigilar

Sociedades de Auditoría
Verificar
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¿Qué es el Control Interno?
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Un proceso de gestión integral, continuo y dinámico diseñado
para enfrentar riesgos.
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- - -= Mecanismos de verificación, supervisión y vigilancia para
ayudar a lograr la misión de la institución y de sus objetivos,
contribuyendo a reducir la corrupción en las entidades.

Dictar la normativa que
oriente
la
efectiva
implantación
y
funcionamiento
del
control interno en las
entidades del Estado, así
como su respectiva
evaluación

Los responsables del Control Interno son el titular,
,„„„,,„ funcionarios y servidores.
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Implementar
obligatoriamente
su
Sistema de Control
Interno en sus procesos,
actividades,
recursos,
operaciones, orientando
su
ejecución
al
cumplimiento de sus
objetivos

Evaluar el control interno
en las entidades del
Estado
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2006
Ley N° 28716
Ley de Control
Interno
R.C. 320-2006-CG
Normas de Control
Interno para
entidades del
Estado

2008

2009

R.C. 458-2008-CG
Guía para la
implementación
del Sistema de
Control Interno

2011

plj
Se modifica el
artículo 10° de la
Ley 28716
I

.

2015

O Ley N° 30372
I Establece el
II plazo máximo
para la
.1, Ley N° 29743
1! implementación
Modifica el artículo
del SCI
•!
10° de la Ley
28716 y deroga el
DU N° 067-2009
D.S. 400-2015
i
', Programa de
incentivos 1 1_)
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VALORES,

OPERACIONALES
a) Eficiencia, eficacia,
transparencia
y
economía en las
operaciones y calidad
en la prestación de los
servicios.
b)
Cuidar y
resguardar los recursos
y bienes del Estado
contra cualquier forma
de pérdida.

DE CUMPLIMIENTO ‘1
la
c) Cumplir
normatividad
aplicable a la entidad
y a sus operaciones.

'DE INFORMACION
e) Garantizar la
confi a bi lidad
y
oportunidad de la
información.

Y

ORGANIZACIONALE

d) Promover la
rendición de cuentas.

Sistema de Control Interno (SCI)
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TODO
ce FUNCIONARIO Y
iz SERVIDOR DEL
ESTADO DEBE:
• Controlar
su
O I, trabajo.
•
• Detectar
•
deficiencias
o
desviaciones.
• Efectuar correctivos
para
el
mejoramiento.

Z TODA INSTITUCIÓN
'O 1 DEBE:
• Desarrollar
Z
disposiciones,
métodos
y
procedimientos
W
ce
para asegurar la
ce
eficacia, eficiencia, ¡
I—
transparencia
y
legalidad en los
resultados.

Z TODA INSTITUCIÓN
'0 DEBE:
vh
- • Conducir, planificar,
•
ejecutar, coordinar y
las
o
evaluar
I—
funciones a su
•
cargo con sujeción
a la normativa
aplicable y objetivos
previstos.
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SCI = SISTEMA INMUNOLÓGICO DE LA ENTIDAD

Nivel CI
estratégico

PROTEGER
LOS RECURSOS Y BIENES

OBJETIVOS
WR Y METAS

Nivel CI
directivo

PROMOVER
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FORMENTAR
LA PRÁCTICA DE VALORES

CONTAR CON INFORMACIÓN
CONFIABLE Y OPORTUNA

O

o REDUCIR
RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ASEGURAR
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PROMOVER
LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Nivel CI
operativo

FASE DE
EVALUACIÓN

EVALUAR PROCESO]
DE IMPLEMENTACIÓN

nUir

GENERA
CULTURA DE PREVENCIÓN

1

1. CONTROL GUBERNAMENTAL Y CONTROL INTERNO
2. CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN PARA RESULTADOS

/9 IMPLEMENTARA)
NIVEL DE PROCESOS

FASE DE
EJECUCIÓN

LOGRAR EFICIENCIA
Y TRANSPARENCIA EN OPERACIONES

3. META: IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE

IMPLEMENTARA NIVEL
DE ENTIDAD...,

PLANIFICACIÓN) EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA.
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FASE DE
/ PLANIFICACIÓN
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En base al modelo de la Gestión para Resultados, se ha propuesto la PNMGP

MIME DE
ormales.
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• Política aprobada D.S. N° 004-2013-PCM, que
establece la visión, los principios y lineamient <.5;\
del proceso de modernización.
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• Principal instrumento orientador de la modem
de la gestión pública en el Penj.

AL 2021
• Busca orientar, articular e Impulsar el proceso
modernización hacia una gestión pública orlen
resultados al servicio del ciudadano y el desarr
del país.

Gestión Pública Moderna
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Estructuras organizacionales con un enfoque
vertical. Organizaciones disfuncionales

Articulación
Intergubernamental e
Intersectorial

Dificultades para diseñar
buenos planes que se articulen
con su presupuesto.

Ajeno a la obtención de
resultados para el
ciudadano.

, .
PROBLEMÁTICA

Indolencias en los
procesos que no
agregan valor

Inadecuada política y
gestión de recursos
humanos

Bajo desempaño dei
Estado, lo que genera

desconfianza e
í, insatisfacción ciudadana

Falta de seguimiento y
evaluación de los resultados
e impactos esperados.
Carencias en infraestructura,
equipamiento y logística de las entidades.

Limitado
Control
Interno

Carencia de sistemas y
métodos de gestión de la
información y el
conocimiento.

Administración que se mira a si misma
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Orientación al
Ciudadano

Balance entre flexibilidad
y control de la gestión

/ Estado Moderno
orientado al ciudadano,
descentralizado, eficiente,
abierto e inclusivo.

Transparencia, rendición
de cuentas y ética pública.

Sostenibilidad

Innovación y
aprovechamiento de
las tecnologías

ue es un proceso.
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Conjunto de actividades que interactúan de forma planificada, las cuales
transforman elementos de entrada (insumos, recursos, etc.) en resultados
(productos/servicios).

.5=
Gobierno

Gobierno

Abierto

Electrónico
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Poi ¡ticas

Presupuesto

Públicas,
Planes
Estratégicos
y Operativos

para
resultados

511101;
Gestión por
procesos,
simplificación
administrativa

Articulación
Interinstitucional
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Servicio

Sistema de

Civil

información,

Meritocrático

seguimiento,
monitoreo,
evaluación y
gestión del
conocimiento

Y
Organización
Institucional

Para el
cumplimiento de
estos pilares y
ejes es
importante la
ejecución
transversal del
Control Interno

Transformación
(Las acciones que se llevan a cabo)

PROCESO
ENTRADAS ,

RESU

(Lo que se necesita para llevar a
cabo 1uso)

(El

AGREGA VALOR

Insumos,
Recursos, etc.

Produ
Servicio
CLIENTEICIUD

Sir
Trehm
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• • ue es estion por rocesos

en e • roceso • e contratacion u • ica

Organización Funcional:
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Transformación
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Proveedores

Entradas

Resultados,

Requerimiento
Elaboración y aprobación de
Plan Anual de
las bases
Contrataciones
Convocatoria Absolución de
Valor referencial
consultas y observacbnes
Certificación
- Presentación de propuestas
presupuestaria
• Integración de las bases
Personal
- Calificación y evaluación de
Procedimientos de compra
propuestas

Fase de Planif. y
Actuaciones
Preparatorias

Fase de
Selección

Usuarios o
Demandantes del
producto/servicio

Contrato suscrita
y aprobado
Orden de compra o
servicio
Bien o servido
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Fase de
Ejecución
Contractuar
1
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La Gestión por
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km Procesos es una forma
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de organización
diferente de la clásica
organización funcional.

• • or • ue

ementar estion por rocesos.

Porque aporta una nueva visión y promueve el uso de herramientas con las que se puede mej r rar y
rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de los ci dadanos

ENTIDAD
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La Gestión por
Procesos implica un
trabajo transversal
entre todas las
áreas donde prima
la satisfacción del
CIUDADANO sobre
los objetivos de las
áreas.

•

Requerimiento
de los ciudadanos
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Gestión por Procesos / Riesgos
veuccsos ts iluitoicos
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Rápido escocido de requerimientos

• • or que .estionar .or .rocesos.
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Sistema de Control Interno
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Lente enmelé» de requerimientos

Requerimiento
de los ciudadanos
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la

La Gestión por Procesos
facilita la identificación
de Riesgos que pudieran
presentarse en cada
proceso.

Orientación de resultados

Orientado a la tarea

Orientado al cliente

¿Qué se debe comprender?

El trabajo

El proceso

Orientación colaborativa

Hacer mi trabajo

Pregunta frente a un problema

¿Quién cometió el error?

PROCESOS OPPARTPOS O NIDIONRI.ES

-- PROCESOS DE APOYO O SOPORTE

Los riesgos identificados
son manejados mediante
la Gestión de Riesgos la
cual contribuye al logro de
los objetivos.

En consecuencia, la Gestión por Procesos y la Gestión de Riesgos facilitan la
implementación del Sistema de Control Interno
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Trabajar en equiprO
¿Qué permitió el err

• or • ue • estionar • or •rocesos.

• or que • estionar • or • rocesos.
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n o ue unciona

n o ue or roceso

¿Qué se evalúa?

El individuo

El proceso

Control ejercido

Control externo

¿Donde se ve el problema?

Los empleados son el
problema

El proceso tiene problemas

Estructura organizacional

Jerárquica

Solución al problema

Cambiar el empleado

Mejorar el proceso

Actitud del RRHH

Cumplir

¿Qué son las personas?

Empleados

Talento humano

Dirección

Ordenes gerenciales
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