Programa de Incentivos a la Mejora
de la Gestión Municipal 2017

Meta 07

Guía para el cumplimiento

Implementación del Control
Interno (Fase de planificación) en
los Procesos de Inversión Pública y
Contratación Pública

Guía para el cumplimiento de la meta 07 del Programa de Incentivos a la Mejora
de la Gestión Municipal 2017
“Implementación del control interno (fase de planificación) en los procesos de inversión pública y
contratación pública”
Contraloría General de la República
Gerencia Central de Desarrollo y Apoyo a la Gestión Pública - Departamento de Estudios e
Investigaciones
Jr. Camilo Carrillo N° 114, Jesús María
Teléfono: (51 1) 330 - 3000 - Anexo: (3112)
Correo electrónico: metacontrolinterno@contraloria.gob.pe
Web: www.contraloria.gob.pe
Cooperación Alemana, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Programa de Reforma del Estado orientada a la Ciudadanía (Buena Gobernanza)
Avenida Los Incas 172, piso 7, El Olivar, San Isidro, Lima, Perú
www.buenagobernanza.org.pe
Responsables:
De la contribución Contraloría General de la República:
Edgar Alarcón Tejada, Contralor General de la República
De la contribución Cooperación Alemana:
Hartmut Paulsen, Director del Programa Reforma del Estado orientada a la Ciudadanía (Buena
Gobernanza)
Elaboración, revisión y edición de contenidos:
Departamento de Estudios e Investigaciones, Contraloría General de la República
Área de Control Interno
Diseño y diagramación
Departamento de Estudios e Investigaciones
Área de Control Interno
Impresión:
Neva Estudio SAC. Calle Tomás Ramsey 762, Magdalena del Mar - Lima
Tiraje:
1 000 ejemplares, 1ra. Edición. Lima – Perú, marzo 2017
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2017-02108
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carillo N°.114, Jesús María
Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción total o parcial de este publicación, bajo la
condición de que se cite la fuente.

Presentación
La .Contraloría .General de la República (CGR), como ente Rector del control, promueve la implementación
del Sistema de Control Interno como herramienta de gestión orientada al logro de los objetivos
institucionales .y, .en .beneficio .de .los .ciudadanos.
En .ese .contexto, la .CGR .a .través .de la meta 07 “Implementación del .control .interno .(fase .de
planificación) .en .los .procesos .de .inversión .pública .y .contratación .pública” .del .PI .para .el .año .2017, en el
marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), busca impulsar la implementación
del .Control .Interno .(CI) en los procesos .de .Inversión .Pública .y .contratación pública de las
municipalidades .de .ciudades .principales .tipo .“B”.
Esta .meta .se .encuentra .orientada .a .contribuir .con .el .manejo .eficiente .de .los .recursos .del .estado .en
la gestión municipal. A través de ella, se plantea cómo mejorar la gestión administrativa mediante la
implementación .del .CI .y .lograr .una .gestión .eficiente .de los .procesos .de .inversión .pública .y
contratación .pública, entendiéndose. el .CI .como .un proceso .transversal .en .la .entidad.
Asimismo, .busca .contribuir .al .logro .de .los .objetivos .institucionales, .promoviendo .el .buen
desempeño .institucional .y .la .ética .en .la .acción .pública, .fomentando .la .eficiencia y transparencia de
las .operaciones .en .los .procesos .de .inversión .pública .y .contratación .pública, .lo .cual .será
evidenciado .en .una gestión .eficiente .y .transparente .de .la .municipalidad.

Área de Control Interno
Departamento de Estudios e Investigaciones
Gerencia Central de Desarrollo y Apoyo a la Gestión Pública
Contraloría General de la República
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I. Aspectos Generales
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a. Objetivos
La presente Guía tiene por objeto establecer las pautas y los procedimientos que deben seguir las
Municipalidades de ciudades principales tipo “B” para el cumplimiento de la .meta 07 “Implementación del
1
control .interno .(fase .de .planificación .) .en .los .procesos .de .inversión .pública .y .contratación .pública”.

b. Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de la presente Guía corresponde a:
Clasificación de municipalidades del PI

N° de municipalidades

Municipalidades de ciudades principales tipo “B”

210

c. Marco normativo
Dispositivo Legal

Nombre

Ley N° 29332

Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal.

Decreto Supremo
N° 394-2016-EF

Aprueba los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación
de los recursos del PI del año 2017.

Resolución Directoral N°
002-2017-EF/50.01

Aprueba Instructivos para el cumplimiento de las metas del Programa de
Incentivos .a .la .Mejora .de .la .Gestión .Municipal .para .el .año .2017.

Ley N° 27972

Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 28716

Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Ley N° 30372

Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016.

RC N° 149-2016-CG

Aprueba Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de
Control .Interno .en .las .Entidades .del .Estado”.

RC N° 004-2017-CG

Guía .para .la .implementación .y .fortalecimiento .del .Sistema de Control
Interno .en .las .Entidades .del .Estado.

Ley Nº 30225

Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo
N° 350-2015-EF

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo
N° 1341

Modifica la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo
N°1252

Crea .el .sistema .nacional .de .programación multianual y gestión de
inversiones y deroga la ley N 27293 Ley de Sistema Nacional de Inversión
Pública.

d. Fecha de cumplimiento de la meta
Las municipalidades deben cumplir con la meta 07 “Implementación del control interno (fase de
planificación) en .los .procesos .de .inversión .pública .y .contratación .pública” hasta .el .31 .de .julio .del
2017.
1

El Sistema de Control Interno se implementa en tres fases: planificación, ejecución y evaluación.

II. Desarrollo de actividades
para cumplir con la meta
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Es .importante .señalar .que, los .resultados .que .se .obtengan .del .desarrollo .de .las .herramientas de
autodiagnótico no .serán .utilizados .por el OCI de la municipalidad ni por la CGR para realizar servicios de
control .posteriores.
En .el .marco del .PI, la .CGR .solo .desempeña .un .rol .de .acompañamiento .en .la .implementación .del .CI .en
los procesos .de .inversión pública y contratación .pública, .no. busca determinar responsables ni
.responsabilidades .respecto a los .resultados .del .autodiagnóstico .u .otra .actividad .respecto .al
.cumplimiento .de .la .meta.

a. Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento
CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Actividades

Actividad 1:
Desarrollar acciones
p re v i a s p a ra l a
implementación del
Control Interno en el
proceso de Inversión
Pública.y la ejecución
del .Plan de Trabajo
en el .proceso de
Contratación.Pública
.

Especificaciones

Medio de verificación

El Presidente del Comité de Control Interno (CCI)
remite a la CGR el Anexo 5 “Directorio de
integrantes del Comité de Control Interno” de la
Directiva N°13-2016 CG/GPROD, para la
generación de usuarios y accesos al aplicativo
informático “Seguimiento y Evaluación del
Sistema .Control .Interno”.

Anexo 5 “Directorio de
integrantes del Comité de
Control Interno”, .firmado por
el Presidente de CCI y visado
por .los .miembros .titulares.

El .Presidente del Comité de Control Interno (CCI)
designa 3 roles en el aplicativo “Seguimiento y
Evaluación .del .Sistema .Control .Interno”:
Rol .de .Líder .de .Equipo, al .Secretario
Técnico del .CCI.

Puntaje

Este .documento debe
enviarse escaneado hasta el
31 de marzo 2017 al correo
sistemacontrolinterno@
contraloria.gob.pe
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Líder de Equipo y encargados
de .los Procesos designados
en el aplicativo informático
“Seguimiento .y .Evaluación
del Sistema Control .Interno”
hasta .el .31 .de .marzo .2017.

R o l d e E n c a rg a d o d e l P ro c e s o
“Contrataciones”, al Jefe del Órgano
Encargado .de .las. Contrataciones .(OEC).
Rol de Encargado del Proceso “Inversión
Pública”, al responsable de la Oficina de
Programación e Inversiones (OPI) o quien
haga. sus .veces.

Actividad 2:
Establecer . el .. Reglamento del Comité de
Control .Interno (CCI).

El .Comité de Control Interno elabora el
Reglamento .del .Comité .el cual debe ser
aprobado por el Titular de la entidad a través de
una. Resolución .de .Alcaldía.

Resolución
aprobación
.del .CCI y
Comité de
suscrito por
Comité.

de Alcaldía de
del reglamento
Reglamento del
Control Interno,
el presidente del

Ambos .documentos .deben
ser escaneados y adjuntados
en el aplicativo informático
“Seguimiento y Evaluación del
Sistema . Control . Interno”
hasta el .28 .de .abril .2017.

10
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Actividad 3:
Registrar .el diagnóstico .y .Plan de Trabajo
del.proceso.de.contratación Pública en el
aplicativo informático.

El Jefe del Órgano Encargado de las
Contrataciones (OEC) registra información y
adjunta .la .documentación .del .diagnóstico .y
Plan de Trabajo del proceso de contratación
p ú b l i c a , e n e l fo r m u l a r i o t e m á t i c o
“Contrataciones”, del aplicativo informático
“Seguimiento y Evaluación del Sistema Control
Interno”.

Actividad 4:
Registrar . y/o . actualizar la información en
los.módulos .Secuencia
de implementación y
Proceso de Medición
del .SCI.

El Secretario Técnico del Comité de Control
Interno, quien tiene asignado el Rol de Líder de
Equipo, registra y/o actualiza la información en el
aplicativo informático “Seguimiento y Evaluación
del Sistema Control Interno” los siguientes
módulos:

Actividad 5:
Elaborar.el.Diagnóstico
del Control Interno en el
proceso de Inversión
Pública.

Desarrollar la Herramienta de
Autodiagnóstico (check list), en el aplicativo
informático “Seguimiento y Evaluación del
Sistema Control Interno”. Anexar .al .informe
.de .diagnóstico.

.

Secuencia .de .implementación .y
Proceso .de .Medición .del .SCI.

Elaborar el Informe de Diagnóstico de Control
Interno de acuerdo a los lineamientos
establecidos . en . la . guía . para el
cumplimiento .de .la .meta.
Recopilar la documentación que sustenta las
respuestas a las preguntas de la Herramienta
de Autodiagnóstico (Check List) indicadas
por la CGR. Anexar . al . informe . de
.diagnóstico.
El informe de diagnóstico y sus anexos deben
contar con la firma del Responsable de la OPI o
quien haga .sus .veces y .los .vistos .de los
miembros del CCI, según los lineamientos de la
Guía .para .el .cumplimiento .de .la .meta.
Actividad 6:
Elaborar el Plan de
Tr a b a j o p a r a l a
Implementación del
Control Interno en el
proceso de inversión
Pública. (Fases pre
inversión e inversión)

Desarrollar el Plan de Trabajo en el aplicativo
informático “Seguimiento y Evaluación del
Sistema Control Interno”, en función a los
re s u l t a d o s d e l a h e r ra m i e n t a d e
autodiagnóstico. Anexar al informe de plan
de .trabajo.
Elaborar el Informe de Plan de Trabajo de
acuerdo a los lineamientos establecidos en la
guía .para .el .cumplimiento .de .la .meta.

H e r r a m i e n t a
d e
Autodiagnóstico y Plan de
Trabajo desarrollados en .el
.aplicativo.
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Informes del Diagnóstico y Plan
.de Trabajo escaneados y
adjuntos .en .el
aplicativo
hasta el .28 .de .abril .2017.
Información .registrada .hasta .el
28 .de .abril .2017 .en .el
aplicativo informático
“Seguimiento y Evaluación del
Sistema .Control .Interno” los
siguientes .módulos:
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Secuencia
de implementación y
Proceso de Medición del
SCI.
Informe de Diagnóstico y sus
anexos:
Herramienta
de autodiagnóstico. y
Documentación
que sustenta las respuestas
a las preguntas indicadas
por la CGR.

35

I n fo r m a c i ó n re g i s t ra d a y
documentación escaneada y
adjuntada en el aplicativo
informático “Seguimiento y
Evaluación del .Sistema Control
Interno” hasta el 30 de junio
2017.

Informe de Plan de Trabajo y su
anexo: .“Plan .de .Trabajo”.
I n fo r m a c i ó n re g i s t ra d a y
documentación escaneada y
adjuntada en el aplicativo
informático “Seguimiento y
Evaluación del .Sistema Control
Interno” hasta el .31 de julio
2017.

25

El informe del plan de trabajo y su anexo deben
contar con la firma del Responsable de la OPI o
quien .haga .sus .veces .y .los vistos de los
miembros .del .CCI.

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META

80

PUNTAJE MÁXIMO

100
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b. Actividades a desarrollar

ACTIVIDAD N° 1: Desarrollar acciones previas para la implementación del
Control Interno en el proceso de Inversión Pública y la ejecución del Plan de
Trabajo en el proceso de Contratación Pública
Para .cumplir .con .esta .actividad .el .CCI .de la municipalidad debe solicitar el acceso al aplicativo
informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” (SESCI) y designar roles a los
responsables .del .registro .de .la .información .en .cada uno de los módulos que a la fecha lo componen,
estos .módulos .son .los .siguientes 2..:
Ÿ

Módulo .Secuencia .de .implementación: Se registra la información y evidencias de los avances que
realiza .la .entidad .de .acuerdo .al .modelo .secuencial .de .implementación .del .SCI.

·
Ÿ

Módulo .Proceso de .medición .SCI: .Contiene .un .cuestionario estructurado por componentes del SCI
que .es .completado .por .la .entidad .para .obtener .su .grado .de .madurez .de .su .SCI.

·
Ÿ

Módulo Formulario temático: Se registra información referida a la aplicación del Control Interno por
procesos .y .sistemas .administrativos, .de .acuerdo .a .los .plazos .que .establezca .la CGR. Se divide .en
tres .(3) .Etapas: 1) Ejecutar .formulario .de .autodiagnóstico .de .CI, 2) Registrar plan de trabajo y 3)
Registrar .avance.

En .el .mismo .aplicativo .se .encuentran .publicados .los .manuales .de. usuario .correspondiente .a .cada
uno .de .los .roles, .podrá .acceder .a .dicho .aplicativo .desde .el .portal .de .la .CGR.

PASOS A SEGUIR

PASO 1 Solicitar acceso al aplicativo informático SESCI
Para .solicitar .el .acceso .al aplicativo, el presidente del CCI o quien éste designe, debe registrar la
información .solicitada en .el ..“Directorio .de .integrantes .del .Comité .de .Control .Interno”, de la Directiva
3
.N°.13-2016 CG/GPROD, .formato .que .se .presenta .en .el .Anexo .N° 1 ..de .esta .guía.
Una .vez .registrada .la información .en .el “Directorio .de .integrantes .del .Comité .de .Control .Interno”, este
deberá .ser .firmado .por .el .presidente .y .miembros .titulares .del .Comité .de .Control Interno (CCI) para
luego .ser .escaneado .en .formato .PDF .y .remitido .al correo sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe
con .copia .a. metacontrolinterno@contraloria.gob.pe, solicitando acceso al aplicativo informático
“SESCI”.

2

Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG- “Guía de para la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno en las entidades del
estado”, en su numeral 7.4.
3
Es el mismo formato que se encuentra en el Anexo N° 5 de la Directiva N° 13-2016CG/PROD.
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Ejemplo: Modelo de correo a ser remitido por la municipalidad solicitando
acceso al aplicativo
Para: sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe
CC: metacontrolinterno@contraloria.gob.pe <correo del Coordinador del PI>
De: <correo del Presidente del CCI o persona designada de enviar la información>
Asunto: Meta 07: Solicito acceso al aplicativo informático SESCI - [Nombre de la municipalidad]
Adjunto: <Archivo de anexo 01 - “Directorio de integrantes del Comité de Control Interno” en PDF>
Contenido:
Señores
Por medio del presente, remito el “Directorio de integrantes del Comité de Control Interno” completamente llenado con la nalidad
de que nos concedan acceso al aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno.
Atentamente,
<Nombre y cargo de la persona que remite la información>

PASO 2 Conrmar la recepción del usuario y contraseña al aplicativo informático “SESCI” remitido por la CGR
Recibida .la .información .de .la .municipalidad, la .CGR .enviará dentro .de .un .plazo máximo de 3 .días
hábiles, al .correo .electrónico .del .presidente .del .CCI .el código .de usuario para el .ingreso al aplicativo
informático.
Una .vez .reciba .la .información de la CGR, el presidente del CCI deberá ingresar al aplicativo a través del
portal .de .la .CGR, o .el .siguiente .enlace: https://apps1.contraloria.gob.pe/login/wfrm/Index.aspx
El .presidente del CCI o quien este designe debe confirmar su acceso, enviando un correo electrónico a
metacontrolinterno@contraloria.gob.pe, en .el cual indique que ha recibido el usuario correspondiente .y
no ha .tenido .inconveniente .alguno .para .ingresar .al .aplicativo .informático.

Ejemplo: Modelo de correo de conformidad de ingreso a aplicativo
Para: metacontrolinterno@contraloria.gob.pe
CC: <correo del Coordinador del PI>
De: <correo del Presidente del CCI o quien designe>
Asunto: Meta 07: Conrmación de recepción de usuario para acceso a Aplicativo Informático - [Nombre de la municipalidad]
Adjunto: <>
Contenido:
Señores
Por medio del presente, conrmo la recepción de código de usuario para acceso al aplicativo informático Seguimiento y Evaluación
del Sistema de Control Interno.
Atentamente,
<Nombre del Presidente del CCI>
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Importante
Para ingresar al aplicativo, utilizar preferentemente el navegador Google Chrome.
El código de usuario de acceso al aplicativo informático será remitido únicamente al correo del presidente
del CCI.
Revisar el Manual de Usuario SCI - Rol Presidente de Comité el cual será remitido por la CGR y también
disponible en el siguiente enlace: https://apps1.contraloria.gob.pe/login/wfrm/Index.aspx

PASO 3 Asignar rol de líder de equipo y encargado de proceso en el aplicativo informático “SESCI”
Para la asignación de los respectivos roles, el presidente del CCI, debe ingresar con su usuario y
contraseña .al .aplicativo .informático .siguiendo .la .secuencia .que .se .detalla .en .el .manual .de .usuario
SCI – Rol .presidente .de .Comité, y .deberá .designar .los .siguientes .roles:

a. Rol de Líder de Equipo
Este .rol .será .asignado .al .secretario técnico del CCI quien será responsable del registro de la
información en .los .módulos .de “Secuencia .de .Implementación” y “Proceso de medición .del .SCI” en
coordinación. con .el .Comité .de .Control .Interno.

b. Rol de Encargado del Proceso de Contratación Pública
Este .rol .será .asignado al jefe del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), o .quien haga .sus
veces, quien .será responsable del registro de información en el módulo Formulario Temático
correspondiente a contrataciones .del .estado.

c. Rol de Encargado del Proceso de Inversión Pública
Este .rol .será .asignado .al .responsable .de .la .Oficina .de .Programación .Multianual .de .Inversiones .4
o. quien .haga .sus .veces, .quien .será .responsable .del .registro .de. información .en el .módulo
Formulario .Temático .correspondiente .a .inversiones .del .estado.

Recomendación para el cumplimiento del paso 3
Revisar el Manual de Usuario SCI - Rol presidente de Comité y
Ver el Video auto instructivo de “Asignación de Roles”. Disponibles en el siguiente enlace:
https://apps1.contraloria.gob.pe/login/wfem/Index.aspx

4

Anteriormente denominado responsable de OPI.

13

MEDIO DE VERIFICACIÓN
Para .dar conformidad al cumplimiento de la Actividad N° 1, la CGR verifica que la municipalidad haya
remitido .y .registrado .hasta .el .31 .de .marzo .del .2017 .lo .siguiente:

1 Anexo .01 .“Directorio .de .integrantes .del .Comité .de .Control .Interno”, Anexo .05 .de .la .Directiva
N° 13-2016-CG/PROD , .remitido .al .correo: .sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe

2 Rol de líder de equipo asignado en el aplicativo informático.
3 Rol de Encargado del proceso de contratación pública asignado en el aplicativo informático.
4 Rol de Encargado del proceso de inversión pública asignado en el aplicativo informático.
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ACTIVIDAD N° 2: Establecer el Reglamento del Comité de Control Interno (CCI)
Esta .actividad .es .de responsabilidad .del .CCI .y .para .su .cumplimiento .la .CGR pondrá .a .disposición .una
.estructura .de .Reglamento .del .CCI .para. su. elaboración .(Ver .anexo .N° 2), el .cual .debe. ser aprobado
por .el. Titular .de .la. entidad .a .través .de .una .resolución .de .alcaldía.
La .finalidad es la de facilitar la conformación, organización y funcionamiento del CCI estableciendo los
mecanismos .para .la .formalización .de .acuerdos .y .demás .procedimientos.
El reglamento del CCI debe ser desarrollado tomando en cuenta las características operativas,
administrativas .y .procedimentales .que .cuenta .cada .una .de .las .municipalidades.

PASOS A SEGUIR

PASO 1 Elaborar el reglamento del Comité de Control Interno (CCI)
El presidente del CCI y demás miembros utilizarán para la elaboración del reglamento, la estructura
mostrada .en .el .Anexo .N° 2.
La .estructura .mencionada .contiene .los .requisitos .mínimos .sobre .los .cuales .se .describirán .las .normas
y .procedimientos .para .el .funcionamiento .del .CCI de la entidad, lo que coadyuvará a una adecuada
gestión .en .la .planificación, .ejecución .y .seguimiento .del .SCI.
El CCI tiene la potestad de complementar el contenido del reglamento con aspectos adicionales a la
estructura presentada por la CGR, aspectos que considere relevantes para su mejor funcionamiento y
operatividad.

Recomendación para el cumplimiento del paso 1
Una vez concluido el proyecto de reglamento, se recomienda que el presidente del CCI, o quien
éste designe, remita a la CGR la versión editable (Word) para su revisión vía correo electrónico:
metacontrolinterno@contraloria.gob.pe
La fecha máxima para su remisión es el 31 de marzo del presente año.

Ejemplo: Modelo de correo para la revisión por parte de la CGR
Para: metacontrolinterno@contraloria.gob.pe
De: <correo del Presidente del CCI o quien este designe>
CC: <correo del Coordinador del PI>
Asunto: Meta 07: Proyecto de Reglamento - [Nombre de la municipalidad]
Adjunto: <Archivo del proyecto de reglamento del CCI>
Contenido:
Señores
Por medio del presente, remito el archivo correspondiente al proyecto de Reglamento del CCI, para su revisión.
Atentamente,
<Nombre del Presidente del CCI o persona designada por este>
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La .CGR .revisará .la .información .remitida .por .las .municipalidades .hasta .el .12 .de .abril .del .presente .año
y, de .corresponder, .remitirá .vía .correo .electrónico .las observaciones y/o sugerencias .al .presidente del
CCI .o. a quien este .designe, quien .subsanará .las .observaciones .y .de .considerarlo pertinente,
incorporará .las .sugerencias.

PASO 2 Aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno (CCI)
Una .vez .levantadas .las .observaciones .y/o .sugerencias al reglamento, el presidente del CCI debe
convocar .a. sesión ordinaria .para .aprobar .el .proyecto de reglamento, .seguidamente .éste .documento
debe .ser .visado .por .todos .los .miembros .del .CCI, así. como .por .la .unidad .orgánica .que .haya
participado en la revisión de acuerdo a sus procedimientos internos, acuerdo que quedará registrado en el
acta correspondiente.
Posteriormente, .el .presidente .del .CCI .deberá .elevar .el .proyecto .de .reglamento .al .alcalde .solicitando
su .aprobación .a .través .de .una .resolución .de .alcaldía.
Para .el .cumplimiento .de .este .paso .se pone a disposición un formato de resolución de alcaldía para
aprobar .el .reglamento. (Ver .Anexo. N° 3).

PASO 3 Adjuntar en el aplicativo informático la documentación de cumplimiento de la Actividad N° 2
Aprobado .el .reglamento, .el .Líder .de .Equipo .debe .adjuntar en el aplicativo, el archivo PDF con el nombre
“Reglamento .del .CCI”, la .siguiente .documentación .escaneada:
Reglamento del Comité de Control Interno, y
Resolución de Alcaldía, que aprueba el reglamento.
Deberá adjuntar en el aplicativo hasta el 28 de abril del 2017.

Importante: Nombre de archivos a adjuntar
El nombre de los archivos que se adjuntarán al aplicativo informático deben escribirse como
se indica, NO deben ser escritos con guiones, ya sea guión bajo “_” o quión medio “-”, el
aplicativo no lo reconoce como archivo por lo tanto no lo adjunta.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
La ..conformidad .al .cumplimiento .de .la .Actividad N° 2 .se .dará .una .vez .que .la .CGR .verifique se haya
.adjuntado .en .el .aplicativo, .hasta .el .28 .de .abril. del .2017 .lo .siguiente:

1 Resolución de Alcaldía de aprobación del reglamento del CCI.
2 Reglamento del Comité de Control Interno (CCI).
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ACTIVIDAD N° 3: Registrar el Diagnóstico y Plan de Trabajo del proceso de
Contratación Pública en el aplicativo informático
Esta actividad es de estricta responsabilidad del jefe del OEC quien en su rol de encargado del proceso,
deberá registrar en el formulario temático del proceso de contratación pública “Contrataciones”, del
aplicativo informático .“SESCI”., la .información .contenida .en .la .“Herramienta .de Autodiagnóstico” .y
“Plan de Trabajo” del proceso de contratación pública, ambos documentos, producto de la meta 28 del
Programa .de .Incentivos .del .año .2016.

PASOS A SEGUIR

PASO 1 Ingresar al aplicativo informático
El .jefe .del .OEC, quien .tiene asignado el rol de encargado del proceso de contratación pública, debe
ingresar .al aplicativo informático SESCI, con su usuario y contraseña (ver Manual de usuario SCI –
Encargado .del .Proceso), a .efectos .de .registrar .información .en .el módulo formulario temático del
proceso .“Contrataciones”, en .las .siguientes .opciones:
Etapa 1: .Ejecutar formulario de autodiagnóstico de CI, y
Etapa 2: Registrar Plan de Trabajo. (Ver figura siguiente)

FIGURA N° 1

Etapas del formulario temático
Proceso: CONTRATACIONES

FUENTE: Manual de usuario SCI - Encargado del Proceso
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Registrar información y adjuntar documentación del diagnóstico de CI en el proceso de contratación

PASO 2 pública en el aplicativo informático

El .jefe .del .OEC, debe .ingresar .a .la .Etapa 1 del .formulario .temático, .proceso .“Contrataciones” y
registrar .en .el .Formulario .de autodiagnóstico .de .CI, la .información .solicitada .por .cada .ítem, de
acuerdo .a .lo .estrictamente .consignado en .la “Herramienta .de .autodiagnóstico” .de .control .interno .en
el proceso .de .contratación .pública, desarrollado .en .la .meta .28.del PI 2016, es decir, trasladar al
formulario de autodiagnóstico del .aplicativo .informático, .sin .ajustes .ni .cambios .la. información
.validada .por .la CGR.
Adicionalmente, el .jefe .del .OEC .debe .adjuntar en .el .aplicativo, el .archivo .PDF con .el .nombre: “Informe
de .Diagnóstico. Proceso .de .Contrataciones”, .la .siguiente .documentación ..5 escaneada:
Informe .de .diagnóstico .y
Herramienta .de .autodiagnóstico
De la misma manera, debe adjuntar a la pregunta que corresponda, el archivo PDF de la documentación
sustentatoria, escaneada y guardada, con el nombre: "Pregunta N [colocar el N° de pregunta que
corresponda]".
Luego .de .completar .el .registro .de .información .y .haber .adjuntado .la .documentación .correspondiente,
se habilita .el .botón .“enviar” a .través .del .cual .el .jefe .del .OEC. solicita .al .presidente del CCI su
aprobación.
El .presidente .del .CCI .de .manera conjunta .con .los .miembros .del .CCI verifica que la información
registrada .en .el aplicativo se encuentre adecuadamente desarrollada, de encontrarse conforme
procederá .a .“aprobar”.
Aprobado .el .formulario .de .autodiagnóstico, el .aplicativo .envía .un .correo .electrónico .al OCI o CGR,
según .corresponda, .para .su .validación.
Una .vez .aprobada .la .información .registrada .en .la .Etapa .1 .se .habilitará .automáticamente .la .Etapa .2
del .aplicativo .para .continuar .con .el .registro .correspondiente.

Registrar información y adjuntar documentación del Plan de trabajo de CI en el proceso de

PASO 3 contratación pública en el aplicativo informático

El .jefe ..del ..OEC, .debe .ingresar .a .la .Etapa 2 .del .formulario .temático, .proceso “Contrataciones” y
registrar .en .el .formulario .de .plan .de. trabajo .la .información .solicitada, .en .este .paso .se deberá
trasladar .al .aplicativo .informático, .sin .ajustes .ni .cambios .la información .contenida .en el .plan .de
.trabajo .desarrollado .en. la .meta .28 .del .PI .2016, .información .validada .por .la .CGR.
Asimismo, el .jefe .del .OEC .adjuntará .en .el .aplicativo .el .archivo .PDF .con .el .nombre: .“Informe .del .Plan
de .Trabajo .Proceso .Contrataciones”, .la .siguiente .documentación ..6 escaneada:
Informe del Plan de Trabajo, y
Plan de Trabajo
5
6

Correspondiente a la herramienta de autodiagnóstico e informe, producto de la Actividad N° 2 de la meta 28 del PI 2016.
Correspondiente al plan de trabajo e informe, producto de la Actividad N° 3 de la meta 28 del PI 2016.
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Luego .de .completar .el .registro .de .información .y .haber .adjuntado .la .documentación .correspondiente,
se habilita .el .botón .“enviar” a .través .del .cual .el .jefe .del .OEC. solicita .al .presidente del CCI su
aprobación.
El .presidente .del .CCI .de .manera conjunta .con .los .miembros .del .CCI verifica que la información
registrada .en .el aplicativo se encuentre adecuadamente desarrollada, de encontrarse conforme
procederá .a .“aprobar”.
Aprobado .el .formulario .de .plan .de .trabajo, el ..aplicativo ..envía .un .correo .electrónico .al OCI o CGR,
según .corresponda, .para .su .validación.
Una .vez .aprobada .la .información .registrada .en .la .Etapa .2 .se .habilitará .automáticamente .la .Etapa .3
del .aplicativo .para .continuar .con .el .registro .correspondiente.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
La ..conformidad .al .cumplimiento .de .la .Actividad N° 3 .se .dará .una .vez .que .la .CGR .haya .verificado .el
registro .en .el .aplicativo, .hasta .el .28 .de .abril. del .2017 .lo .siguiente:

1 Información registrada en el formulario de autodiagnóstico de CI (Etapa 1) del aplicativo,
módulo formulario temático.

2 Archivo PDF “Informe de Diagnóstico Proceso Contrataciones” adjuntado en el aplicativo,
módulo formulario temático.

3 Información registrada en el formulario Plan de Trabajo (Etapa 2) del aplicativo, módulo
formulario temático.

4 Archivo PDF “Informe de Plan de Trabajo Proceso Contrataciones” adjuntado en el aplicativo,
módulo formulario temático.

Recomendación para el cumplimiento de la Actividad N° 3
Para el cumplimiento de cada uno de los pasos se recomienda:
Revisar el Manual de Usuario SCI - Encargado de proceso
Ver los videos “Módulo temático de registro de autodiagnóstico” y “Módulo temático registro de
plan de trabajo” disponibles en el siguiente enlace:
https://apps1.contraloria.gob.pe/login/wfrm/Index.aspx
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ACTIVIDAD N° 4: Registrar y/o actualizar la información en los módulos
Secuencia de implementación y Proceso de Medición del SCI
El .registro .de .la .información .en .los .módulos .Secuencia .de implementación .y Proceso de medición del
SCI .corresponde .al secretario técnico del CCI en su rol de Líder de equipo, quien lo efectuará en
coordinación con el CCI, en el aplicativo informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control
Interno”.
Es .preciso. señalar .que .la .responsabilidad .de .la veracidad y calidad de la información registrada en
ambos .módulos. recae .en .el. Comité .de .Control .Interno.

PASOS A SEGUIR

PASO 1 Ingresar al aplicativo informático
El ..secretario. técnico .del .CCI .debe .ingresar .con su usuario y contraseña al aplicativo informático a
efectos .de..registrar .información .en .los .Módulos .siguientes:
Módulo Secuencia de Implementación
Módulo Proceso de medición del SCI
Se .recomienda .revisar .el. Manual .de .Usuario .SCI – Rol .Líder .Equipo y ver los videos: “Módulo de
secuencia .de .implementación .del .SCI” .y .“Módulo .de .medición .de .madurez .del .SCI”.

PASO 2 Registrar y/o actualizar información en el módulo de secuencia de implementación del SCI
En el módulo de secuencia de implementación se registra información y adjunta documentación que
corresponde .a. cada .una .de .las .fases .de implementación del Sistema de Control Interno, que ha
ejecutado. la .municipalidad a nivel integral, de acuerdo al modelo de implementación del Sistema de
Control .Interno.7.
Como .se .puede .observar .en .la Figura .N° 2, el .formulario .de .secuencia .de .implementación .consta .de
una .lista .de .diez .(10) .preguntas .referidas .a .cada .una .de .las. actividades .del .modelo de
implementación del Sistema de Control Interno (Fase de planificación, ejecución y evaluación).
Adicionalmente, .cuenta .con .dos .(2) .preguntas .referidas .a .información .complementaria.

4
7

Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, numeral 7.1
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FIGURA N° 2

Formulario secuencia de implementación

FUENTE: Aplicativo informático SESCI, módulo de implementación
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Para cada pregunta se debe seleccionar una respuesta, según los avances que haya realizado la
municipalidad .para .implementar .su .SCI .a. nivel .integral, si .la .respuesta seleccionada es afirmativa
deberá .adjuntar .el/los .documento(s) .escaneado(s) en .archivo .PDF .que .evidencie .dicho .cumplimiento.
Los .documentos .adjuntos .deben .ser .legibles .y .estar .debidamente .aprobados, según .el .caso.
La información registrada corresponderá a los avances que tenga la municipalidad, al 28 de abril del
presente .año.

PASO 3 Registrar información en el módulo de proceso de medición del SCI
En .el .módulo .proceso .de .medición .del .SCI, .se registra la información y adjunta documentación que
servirá .para .efectuar .la .medición .del .grado .de .madurez .del .SCI, a .partir .de .la evaluación .de .cada .uno
de .sus .cinco .(5) .Componentes.
El .formulario .de .medición .del. SCI .tiene .la .estructura .mostrada .en .la .figura .siguiente.

FIGURA N° 3

Estructura del formulario de medición del SCI
I ÒŒPMŇÑ ŐǾÑŊÞŌPMŒ

Lista de preguntas
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SCIFH
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Fİ HĲHGĖ GĜĬ DE
GĜ
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FÎ Í İ Ī Î I
INFORMACIÓN
H
Í ĞÎ Ī Ì Ė FH Í YK
COMUNICACIÓN
FÎ
Ì Į Í HFĖ FHÎ Í
FÎ Ì Į Í HFĖ FHÎ Í

Ĭ ĮSUPERVISIÓN
Ĩ ĜĪ ĲHĬ HÎ Í

FUENTE: Manual de usuario SCI - Rol Líder Equipo

En ..primer ..lugar, presenta .los .componentes .de .Sistema .de .Control .Interno, respecto a los cuales se
efectuará .la .medición.
En ..segundo .lugar, al .seleccionar ..un .componente. y. pulsar. sobre .él, se despliega una lista de
subgrupos.
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Finalmente, .por .cada .uno .de .los .subgrupos .se .despliega .una .lista .de .preguntas .de .medición,
preguntas .que .el .líder .de .equipo .en .coordinación .con .el .CCI .debe .responder, .seleccionando .la .opción
de .respuesta .que .corresponda.
.Así .mismo .para cada respuesta deberá .adjuntar. una o varias evidencias escaneadas y guardadas en
archivo PDF con el nombre “Pregunta N [colocar el N°de la pregunta que corresponda]” o ingresar .el
.descargo .o .comentario .acorde a la .respuesta .registrada. Los .documentos .adjuntos .deben ser .legibles
.y estar .debidamente .aprobados.
Una .vez. el .líder .de .equipo .haya .registrado .la .información correspondiente por cada una de las
preguntas .de .los .cinco .componentes, .se .habilita .el. botón .“Remitir a. OCI” .para .su .aprobación.
En .caso .la .municipalidad .no .cuente .con .OCI,. se .habilita .el .botón .“Remitir. a .CGR” .para .su .aprobación.
Este paso culmina cuando el .Líder de equipo pulsa el botón “Remitir a OCI” o “Remitir a CGR” , según
corresponda.

PASO 4 Vericar el cumplimiento de la Actividad N° 4
El presidente del CCI, para asegurar el cumplimiento de la Actividad N° 4, deberá ingresar al aplicativo
informático, a .los módulos .Secuencia de .Implementación .y .Proceso .de. medición .del SCI, para
corroborar que la información solicitada en esta actividad se encuentre registrada y adjuntada en el
aplicativo; .dicha .información .consta .de .lo .siguiente:
Formulario de Secuencia de Implementación, desarrollado en el aplicativo según avance de
implementación.
Formulario de medición del SCI, desarrollado en el aplicativo.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
La ..conformidad .al .cumplimiento .de .la .Actividad N° 4 .se .dará .una .vez .que .la .CGR .haya .verificado .el
.registro .en .el .aplicativo, .hasta .el .28 .de .abril. del .2017 .lo .siguiente :

1 Información registrada en el módulo de Secuencia de Implementación del aplicativo informático
SESCI (según avance de implementación del SCI).

2 Información .registrada .en el módulo Proceso de medición .del .SCI .en .el .aplicativo .informático
SESCI.

Recomendación para el cumplimiento de la Actividad N° 4
Para el cumplimiento de cada uno de los pasos se recomienda:
Revisar el Manual de usuario SCI - Rol Líder de Equipo, y
Ver los videos “Módulo secuencia de implementación” y “Módulo de medición y madurez del
SCI”, disponibles en el siguiente enlace:
https://apps1.contraloria.gob.pe/login/wfrm/Index.aspx
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ACTIVIDAD N° 5: Elaborar el diagnóstico de Control Interno en el proceso
de inversión pública
Esta .actividad .estará .a .cargo .del .responsable .de .la .Oficina .de .Programación .Multianual .de .Inversiones
o .quien .haga .sus .veces, .tiene .asignado .el .rol de encargado del proceso en el aplicativo informático y
como. tal .deberá .ejecutar .el .formulario .de .autodiagnóstico .y .adjuntar .su .correspondiente .informe.
El .formulario de autodiagnóstico ha sido elaborado con el propósito de obtener información sobre los
controles .internos .en .los procedimientos en materia de inversión pública con énfasis en la fase de
ejecución .(ejecución .de .obras .públicas) de la municipalidad, en .el .marco .de la normativa de
contrataciones .con .el .estado y del .sistema .nacional .de .programación .multianual .y .gestión .de
inversiones .así como de las disposiciones internas que .existan; .identificar .posibles riesgos y formular
propuestas de .control. para .mitigar .o .prevenir. riesgos .identificados.

Importante
La información ingresada en el formulario de autodiagnóstico debe reejar, con la mayor
aproximación .posible, los mecanismos de CI utilizados por la municipalidad en el proceso de
inversión .pública.
PASOS A SEGUIR

PASO 1 Ingresar al aplicativo informático
El .responsable .de .la .Oficina de Programación Multianual de Inversiones o quien haga sus veces, debe
ingresar .con. su .usuario .y. contraseña .al aplicativo informático (ver Manual de Usuario SCI – Rol
encargado .del proceso) a efectos de registrar información en el formulario temático del proceso de
inversión .pública.

PASO 2 Conocer el formulario de autodiagnóstico de forma integral
El .responsable .de .la .Oficina .de .Programación .Multianual .de .Inversiones .o .quien .haga .sus veces, una
vez .se .encuentre .en .el .formulario .temático .debe .ingresar .a. la .opción .siguiente:
ETAPA 1: EJECUTAR FORMULARIO DE AUTODIAGNÓSTICO DE CI. VER FIGURA 4
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FIGURA N° 4

Etapa 1: Formulario temático
Ĩ ǾProceso:
ŎŃÑŒŎÈHÍ ĲĜĪ
Ĭ HÎ Í ĜĬ
INVERSIONES

FUENTE: Manual de usuario SCI - Encargado del Proceso

A ..fin .de .conocer .la estructura .del .formulario .de .autodiagnóstico .e .identificar..a .las .áreas .y .servidores
de la municipalidad que intervienen en el proceso de inversión pública, lo cual le permitirá realizar las
coordinaciones necesarias y recoger .la información que responda a .las .preguntas .del .formulario de
autodiagnóstico, dentro .del .plazo .establecido .para .el .cumplimiento .de .esta .actividad.
El .formulario de autodiagnóstico consta de una serie de preguntas, para cada uno de ellas se debe dar
respuesta .e ingresar .la. información .solicitada. El .formulario .tiene la estructura .que se muestra en la
figura .siguiente:

FIGURA N° 5

Formulario de autodiagnóstico

¿Cuánto personal labora en la Of. de Programación
Multianual de Inversiones?
FUENTE: Manual de usuario SCI - Encargado del Proceso
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descripción de cada uno de los elementos mostrados en la figura n° 5
A. Pregunta , .formulada .con .la .finalidad .de .conocer .los .controles .internos .en .los .procedimientos
de .inversión. pública.
..Ícono,
permite .visualizar .información .adicional, .titulada: datos .de .ítem, .que .se .debe .tomar
....en cuenta .antes .de .dar respuesta. a .cada .una .de .las .preguntas.
...Información .contenida .en .datos .del .ítem:
Detalle .de .la .pregunta, .es .una .breve .descripción .del .enfoque .bajo .el .cual .fue .formulada
.la pregunta.
¿Cuál .es .la .Norma .aplicable? .y/o .Buena .Práctica .aplicable .a .la .pregunta .formulada.
Riesgo .Probable, .son .los .riesgos .identificados .para .cada .una .de .las .preguntas .del
diagnóstico.
Nivel .de .priorización .del .riesgo .probable .Referencial, .la .CGR .propone .un .valor .de .impacto
del .riesgo .por. cada .pregunta.

B.

Respuesta , contiene .una. lista .desplegable .con. respuestas predeterminadas, según el tipo de
pregunta, .las .respuestas .pueden .ser .Sí. o. No .o .Siempre, .a .veces .y .Nunca.

C.

Nivel .de .riesgo .o .Impacto .de .Riesgo , .es .el .grado .de .impacto .sobre .la .entidad .en .caso .se.
materializaran .los .riesgos.

D.

Sustento, se .adjunta .el. documento .interno .o .breve .descripción de la práctica realizada en la
entidad que sustenta la respuesta .seleccionada .como .Sí,. A .veces, .Siempre.

E. Ponderado .o .Nivel .de .riesgo .identificado, representación .gráfica .del .nivel .de .riesgo, mediante .3
.colores, .rojo = riesgo. alto., amarillo. = .riesgo .medio .y .verde .= .riesgo. bajo.
F. Propuesta .de .control , se .registra .las .propuestas .de .control .para .minimizar .los .riesgos, .respecto
.a los. Riesgos .Altos .(Rojo) y .Medios .(Amarillo). Para. el .caso .de .los .Riesgos .Bajos .(Verde), .queda
.a potestad del Responsable de la Oficina de Programación .Multianual .de .Inversiones .o .quien .haga
.sus .veces, .formular .propuestas .que .mejoren .la .gestión .de inversiones.
G. Editar. ítem, .permite .hacer .modificaciones .en .las .respuestas .ingresadas.

PASO 3 Completar el formulario de autodiagnóstico en el aplicativo informático
Para la ejecución del formulario de autodiagnóstico, el Responsable de la Oficina de Programación
Multianual .de .Inversiones .o quien haga sus veces podrá conformar un equipo de trabajo con personal
cuyas .funciones .se .vinculen .directamente .con .alguna .de .las. fases .del .ciclo .de .inversión .pública.

26

Para la ejecución del formulario de autodiagnóstico, el Responsable de la Oficina de Programación
Multianual .de .Inversiones .o quien haga sus veces podrá conformar un equipo de trabajo con personal
cuyas funciones se vinculen directamente con alguna de las fases del ciclo de inversión pública.
Ello permitirá .que. todos .aporten .con .el .conocimiento técnico con el que cuentan y, de esta manera, se
ejecute .el. formulario .de .autodiagnóstico .de. manera .oportuna .y .satisfactoria.

Importante
Es indispensable que la información a registrar en el formulario de autodiagnóstico sea veraz y
coherente a la realidad de la municipalidad.
El responsable del llenado del formulario debe leer detenidamente la información adicional
antes
de dar respuesta a cada pregunta.
Una sola propuesta de control puede servir para mitigar más de un riesgo, siempre y cuando se trate de
la misma materia.
instrucciones para el llenado del formulario de autodiagnóstico
La .ejecución .del .formulario .consiste .en .registrar .información .para .cada .una .de .las .preguntas, según
se .detallada .a .continuación:

(1) “Respuesta”, contiene una lista desplegable con respuestas predeterminadas, con las siguientes opciones: SÍ/NO
o .A VECES/SIEMPRE/NUNCA.
Leer .la .pregunta.
Para .mayor .claridad, leer .el .contenido .deI .“Detalle .de .la .pregunta”. Ello .les permitirá responder
.bajo .el .mismo .enfoque .en .el. que .fue .formulada .la .pregunta.
Verificar .la .información .recogida .de .la .propia .municipalidad .(documentos .internos: directivas,
procedimientos, instructivos, etc. o buenas prácticas realizadas) respecto a lo señalado.en .la
.pregunta.
Seleccionar .una .respuesta .de .la .lista .desplegable.

(2) “Nivel de riesgo” o “Impacto de riesgo”, es el valor de la magnitud de la magnitud del impacto en caso de
materialización de los riesgos probables sobre los objetivos institucionales de la municipalidad, las opciones se
muestran .en .una .lista desplegable: .Riesgo .Bajo .(1),.Riesgo .Medio .(2), .Riesgo .Alto (3).
Leer .la .información .no .editable .sobre .“Riesgos .probables”.
Evaluar, .por .cada .pregunta, .el .nivel .de .los .riesgos (Bajo, .Medio .o .Alto) .sobre .la .consecución de
.los .objetivos .institucionales.
Revisar .el .valor .del impacto del riesgo, asignado por la CGR a modo referencial, en “Nivel de
priorización .del .riesgo .probable .Referencial”, .respecto .a .cada .pregunta.
Asignar .un .valor .en .el .nivel .de .riesgo .seleccionando .una .opción .de .la .lista .desplegable.
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(3) “Sustento”, o .identicación del control existente; se identica el documento interno con el que la municipalidad
sustenta la existencia de mecanismos de control en relación a la pregunta formulada, según corresponda.
Revisar .aquellas .preguntas .en .las .que .la .respuesta .es: .Sí, .Siempre .o .A veces.
Identificar .el .mecanismo .de .control .vigente .que .aplica .la .municipalidad .en .relación a la
.pregunta.
Consignar el documento interno vigente o describir brevemente el mecanismo de control existente o
buena .práctica .realizada .por .la .municipalidad .que .sustenta .la .respuesta .seleccionada.
Respecto .a .las .preguntas .cuyas .respuestas .son: .No o nunca, debe .consignarse .lo .siguiente: .“No
se .cuenta .con .mecanismos .de .control”.

(4)

“Propuesta de control”, .se debe .consignar .las .propuestas .de control .que servirán para minimizar la
materialización de los riesgos identicados.
Revisar .el .ponderado .del .“Nivel .de .riesgo” donde .se .visualiza .el .nivel .de .los .riesgos asociados
.automáticamente .a .los siguientes colores: Rojo = Riesgo Alto, Amarillo = Riesgo Medio, .Verde =
Riesgo .Bajo.
Elegir .la(s) .propuesta(s) .de .control .del .listado .o .formular .una .nueva .propuesta .de .control para
.mitigar .la materialización de los riesgos altos (Rojos) y riesgos medios (Amarillo), éstas deben. ser
.concretas, .coherentes, .viables .en .su .implementación .y verificables para evaluación.
Queda .a .potestad .del .Responsable .de .la .Oficina .de .Programación .Multianual .de .Inversiones o
.quien .haga .sus .veces, .formular .propuestas .de .control .que .coadyuven .a .la .mejora .de .la .gestión
.del .proceso .de .inversiones, .para .los .Riesgos .Bajo (Verde) .identificados.

(5) “Vericación”, se debe vericar las respuestas consignadas, antes de su aprobación por parte del presidente del CCI.
Al terminar de responder todas las preguntas se habilita un botón: “Verificar Propuestas” y se
mostrará .la .lista .de .ítems .que .han .sido .asignados .con .una .propuesta.
Verificar las respuestas consignadas, corregir de darse el caso.
Una vez conforme, comunicar por correo electrónico a la CGR haber terminado el registro del
formulario .y .solicitar .antes .de .ser .aprobado. Comunicar .como .máximo .hasta .el .31 .de.mayo(*).
Pulsar “enviar” al presidente del CCI, para su aprobación.

(6) “Aprobación”, el .presidente .del .CCI de manera conjunta con los miembros del CCI verica que la información
registrada en el aplicativo se encuentre adecuadamente desarrollada, de estar conforme aprueba el formulario de
autodiagnóstico
Verificar las respuestas consignadas y documentos adjuntos.
Evaluar .las .observaciones .y/o .sugerencias .enviadas .por la CGR y solicitar corregir de darse el
caso.
Una vez conforme, pulsar “Aprobar formulario”.
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Una .vez .aprobado .el .formulario .se .habilita .el .botón “Consultar .Gráficos”, abriéndose .la .ventana .que se
.muestra .en .la .figura .N° 6, .tabla .resumen .por .nivel .de .riesgo.

Recomendación para el cumplimiento del paso 3
Una vez terminado el registro del formulario de autodiagnóstico, se recomienda que el responsable de
la Ocina de Programación Multianual de Inversiones o quien haga sus veces, o quien este designe,
comunique a la CGR, vía correo electrónico: metacontrolinterno@contraloria.gob.pe haber nalizado
el registro del formulario de autodiagnóstico y solicite su revisión para su aprobación.
La fecha máxima para que la entidad comunique vía correo electrónico y solicite su revisión es el 31
de mayo del presente año.
FIGURA N° 6

Tabla resumen por nivel de riesgo

FUENTE: Manual de usuario SCI - Encargado del Proceso

Ejemplo: Modelo de correo para la revisión por parte de la CGR
Para: metacontrolinterno@contraloria.gob.pe
CC: <correo del Presidente de CCI>
De: <correo del Responsable de la Ocina de Programación Multianual de Inversiones o quien haga sus veces>
Asunto: Meta 07: Culminación de registro de formulario de autodiagnóstico - [Nombre de la municipalidad]
Contenido:
Señores
Por medio del presente, de comunica que se ha concluido el registro del formulario de autodiagnóstico y se solicita su respectiva
revisión.
Atentamente,
<Nombre y cargo del Responsable de la Ocina de Programación Multianual de Inversiones o quien haga sus veces>
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(*) .La .CGR .revisará .la .información .registrada .en .el .aplicativo .informático hasta .el 16 de junio del
presente año y, de corresponder, remitirá .vía correo .electrónico .las .observaciones y/o sugerencias .al
Responsable .de .la .Oficina .de .Programación .Multianual .de .Inversiones .o .quien .haga .sus .veces, o .a
quien .subsanará .las .observaciones .y .de .considerarlo .pertinente, también .incorporará .las .sugerencias.
Una .vez ..levantadas .las .observaciones y/o sugerencias .al .formulario .de .autodiagnóstico y aprobado
por el .presidente del .CCI, el .responsable de .la .Oficina .de .Programación .Multianual .de .Inversiones o
quien .haga .sus. veces, .procederá .a. imprimirlo. a .fin .de .visar .cada .una .de .las .páginas.
Asimismo, este documento debe contar con el visto de todos los miembros titulares del CCI de la
municipalidad. quien

PASO 4 Elaborar el informe de diagnóstico
El .responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones o quien haga sus veces deberá
utilizar el .formato de Informe (Ver Anexo N° 4) requiriendo para su desarrollo información obtenida en el
formulario .de. autodiagnóstico .e .información .adicional .de .la .municipalidad.
El .informe .de diagnóstico debe estar dirigido al presidente del Comité de Control Interno de la
municipalidad, con .copia .a .la .Oficina .de .Planificación .y .Presupuesto .o .la .que .haga .sus .veces.
Una .vez .elaborado .el. informe .de .diagnóstico. el responsable .de .la .Oficina .de .Programación
Multianual .de .Inversiones .o .quien haga sus veces deberá visar cada una .de las páginas de .la versión
impresa .del .Informe .y .firmar .en .la .última .página. Asimismo, este .documento .debe .contar .con .el .visto
de .todos .los .miembros .titulares .del. CCI .de .la .municipalidad.

PASO 5 Recopilar documentación sustentatoria
El responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones o quien haga sus veces debe
recopilar .en .fotocopia .los documentos .que .sustenten .las .respuestas .consignadas .en .cada .una .de .las
preguntas. del .formulario .de .autodiagnóstico.
Luego .de .haber .recopilado .la .documentación sustentatoria, el responsable de la Oficina de Programación
Multianual de Inversiones o quien haga sus veces visará cada una de las hojas de la mencionada
.documentación .para .ser .anexada .al .informe .de .autodiagnóstico.
El .responsable .de .la Oficina de Programación Multianual de Inversiones o quien haga sus veces debe remitir
.al .presidente .del .CCl .el .Informe .de .Diagnóstico, .el formulario .de autodiagnóstico .impreso .y copia .de
.la .documentación .sustentatoria, .para .su .revisión .y .visado .por .parte .de .los .miembros .titulares del .CCI.
Los resultados del autodiagnóstico deben ser revisados en sesión ordinaria por el Comité de Control
Interno.
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PASO 6 Adjuntar en el aplicativo informático la documentación correspondiente a la Actividad N° 5
El responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones o quien haga sus veces, debe
adjuntar .en .el .aplicativo, el .archivo .PDF, con .el .nombre: “Informe .de .Diagnóstico .Proceso de
Inversiones”, .conteniendo .la .siguiente .documentación .escaneada:
Informe de diagnóstico, y
Formulario de autodiagnóstico.
De la misma manera, debe adjuntar a la pregunta que corresponda, el archivo PDF de la documentación
sustentario, escaneada y guardada, con el nombre: “Pregunta N .[colocar el N° de pregunta que
corresponda]”.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
La ..conformidad .al .cumplimiento .de .la .Actividad N° 5 .se .dará .una .vez .que .la .CGR .haya .verificado .el
.registro en .el .aplicativo, hasta .el .30 .de .junio. del .2017 .lo .siguiente :

1 Información registrada en el formulario de autodiagnóstico de CI (Etapa 1) del aplicativo, módulo
formulario .temático.

2 Archivo PDF “Informe de Diagnóstico Proceso Inversiones” adjuntado en el aplicativo, módulo
formulario .temático.

3 Documentación .sustentatoria .en .archivo .PDF, .adjunta .en cada una de las preguntas del
formulario .temático .del .aplicativo.
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ACTIVIDAD N° 6: Elaborar el plan de trabajo para la implementación del
Control Interno en el proceso de inversión pública (Fases de pre inversión e
inversión)
El .plan de trabajo tiene como objetivo encaminar la .implementación del CI en el proceso de inversión
pública, definiendo a los responsables, plazos y acciones que permitirán implementar las propuestas de
control .planteadas .en .el .formulario .de .autodiagnóstico.
El .cumplimiento .de .esta .actividad .estará a cargo del responsable de la Oficina de Programación
Multianual .de .Inversiones .o .quien .haga .sus .veces, quien .tiene .asignado el .rol .de .encargado del
.proceso .en .el .aplicativo .informático .“Seguimiento .y .Evaluación .del .Sistema .de .Control Interno”
(SESCI).

PASOS A SEGUIR

PASO 1 Ingresar al aplicativo informático
El .responsable .de .la .Oficina .de .Programación .Multianual .de .Inversiones .o .quien .haga. sus. veces, .en
su .rol .de .encargado .de .proceso, debe .ingresar .con .su .usuario .y .contraseña .al .aplicativo .informático
(ver. Manual .de. Usuario SCI – Rol encargado .del proceso) a efectos de registrar información en el
formulario .temático .del .proceso .de .inversión .pública.
Tomar .en cuenta que la Etapa 2 se habilitará siempre y cuando se haya aprobado la Etapa 1: ejecutar
formulario .de .autodiagnóstico .de .CI.

PASO 2 Conocer el formulario plan de trabajo y completarlo
El ..responsable ..de .la .Oficina .de .Programación .Multianual .de .Inversiones .o .quien .haga .sus .veces, .una
vez .se .encuentre .en .el .formulario .temático .debe .ingresar .a .la .opción .siguiente:

ETAPA 2: REGISTRAR PLAN DE TRABAJO. VER FIGURA 7
FIGURA N° 7

Etapa 1: Formulario temático
Proceso: INVERSIONES

FUENTE: Manual de usuario SCI - Encargado del Proceso
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Con .la .finalidad .de .conocer cómo está estructurado y dar respuesta oportuna para el cumplimiento de
esta .actividad.
El .formulario .de .plan .de .trabajo .consta de cuatro secciones, para cada propuesta ingresada. (Ver figura
8).

FIGURA N° 8

Plan de trabajo para cada propuesta

Ÿ

Ÿ

A. Plazo de implementación, se debe definir la fecha de
.......inicio .y .fin .en .la .que .se .ejecutará la propuesta de
.......control.
B. Responsables, se debe determinar a los responsables
......de gestionar la implementación de cada una de las
......propuestas.

Ÿ

Ÿ

C. Detalle de acciones, se .deben .identificar las
....... actividades . secuenciales . que . permitirán
..........implementar las .propuestas .de .control.
D. .Enlace de edición

El responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones o quien haga sus veces debe
ingresar .la información solicitada en cada una de las secciones para cada una de las propuestas, (ver
Manual. de .Usuario .SCI – Rol .encargado .del .proceso).
Una vez completado el registro del plan de trabajo en el aplicativo, se habilita el botón “Revisar plan de
trabajo”. Verificar .las .respuestas .consignadas, .corregir .de .darse .el .caso.
Una .vez .conforme, comunicar por correo electrónico a la CGR haber terminado el registro del plan de
trabajo .y .solicitar .su .revisión .antes .de .ser .aprobado.
Comunicar .como .máximo .hasta .el .10 .de .julio (**)

Recomendación para el cumplimiento del paso 2
Una .vez .culminado .el .registro .del .plan .de .trabajo, se recomienda que el Responsable de la
Ocina de Programación Multianual de Inversiones o quien haga sus veces, quien tiene asignado el
rol de encargado del proceso o quien este designe, comunique a la CGR vía correo electrónico:
metacontrolinterno@contralogia.gob.pe .haber .culminado .el .registro .para .su .revisión
La fecha máxima para para su comunicación es el 10 de julio del presente año.
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Ejemplo: Modelo de correo para la revisión por parte de la CGR
Para: metacontrolinterno@contraloria.gob.pe
CC: <correo del Presidente del CCI> <correo de la Ocina de Programación Multianual de Inversiones o quien haga sus
veces>
De: <correo del Responsable de la Ocina de Programación Multianual de Inversiones o quien haga sus veces>
Asunto: Meta 07: PLAN DE TRABAJO - [Nombre de la municipalidad]
Adjunto: <Archivo del formato del informe del plan de trabajo en word>
Contenido:
Señores
Por medio del presente, comunico haber culminado el registro del Plan de Trabajo en el aplicativo, así mismo remito el archivo
correspondiente al informe del plan de trabajo, para su revisión.
Atentamente,
<Nombre y cargo del Responsable de la Ocina de Programación Multianual de Inversiones o responsable designado>

(**) La CGR revisará la información de las municipalidades hasta el 20 de julio del presente año y, de
corresponder, remitirá vía correo electrónico las observaciones y/o sugerencias al Responsable de la
Oficina de Programación Multianual de Inversiones o a quien este designe, quien subsanará las
observaciones .y .de .considerarlo .pertinente, también .incorporará .sugerencias.
El .Presidente .del .CCI .de manera .conjunta .con .los .miembros .del .CCI verifica que la información
registrada .en .el .plan .de .trabajo .se encuentre adecuadamente desarrollada, evalúa las observaciones
y/o .sugerencias .enviadas .por .la .CGR, .solicita .corregir .de .darse .el .caso.
Levantadas las observaciones y/o sugerencias al plan de trabajo en el aplicativo, el Presidente del CCI
aprueba .el .formulario .de .plan .de .trabajo .pulsando .el .botón .“Aprobar .formulario”.
Aprobado el plan de trabajo, el Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones o quien
haga .sus .veces procederá a imprimir el formulario a fin de visar cada una de las páginas de la versión
impresa .del .plan .de .trabajo. Asimismo, .este .documento .debe contar con el visto de los miembros
titulares .del .CCI .de .la .municipalidad .y .debe .adjuntarse .al .informe .de .plan .de .trabajo.

PASO 3 Elaborar el informe del plan de trabajo
El .responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones o quien haga sus veces deberá
utilizar .el .formato de Informe (Ver anexo N° 5) requiriendo para su desarrollo información obtenida en el
plan de .trabajo .e .información .adicional .de .la .municipalidad.
Una .vez .elaborado .el .informe .del .plan .de .trabajo el responsable de la Oficina de Programación
Multianual .de .Inversiones .o quien haga sus veces deberá visar cada una de las páginas de la versión
impresa del .Informe .y .firmar en .la .última .página. Asimismo, este .documento .debe .contar .con .el. visto
de .todos .los miembros .titulares .del .CCI .de .la .municipalidad.
.

El informe del plan de trabajo debe estar dirigido al presidente del Comité de Control Interno de la
municipalidad, con .copia .a .la .Oficina .de .Planificación .y .Presupuesto .o .la .que .haga .sus .veces.
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PASO 4 Adjuntar en el aplicativo informático la documentación de cumplimiento de la Actividad N° 6
El ..responsable .de .la .Oficina .de .Programación .Multianual. de. Inversiones .o .quien .haga .sus .veces
quien .tiene .asignado el rol de encargado de proceso, adjuntará en el aplicativo el archivo PDF con .el
nombre “Informe .del .Plan .de .Trabajo .Proceso .Inversiones”, .la .siguiente .documentación .escaneada:
Informe de plan de trabajo, y
Plan de trabajo.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
La ..conformidad .al .cumplimiento .de .la .Actividad N° 6 .se .dará .una .vez .que .la .CGR .haya .verificado .el
.registro .en .el .aplicativo,. hasta .el .31 .de .julio. del .2017, .lo .siguiente :

1 Información registrada en el Plan de Trabajo (Etapa 2) del aplicativo, módulo formulario
temático.

2 Archivo PDF “Informe Plan de Trabajo Proceso Inversiones” adjuntado en el aplicativo,
módulo formulario temático.

c. Entidad responsable del proceso de evaluación
La .Gerencia .Central .de .Desarrollo .y .Apoyo .a .la .Gestión .Pública .a .través .del .Departamento .de .Estudios
e .Investigaciones, será .quien revise la información remitida por las municipalidades .y .realizará .la
evaluación de .la .meta .utilizando .los .criterios .establecidos .en .el .Instructivo .y .la .presente .Guía
Se informará a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas los
resultados .de .la .evaluación, .precisando .el .nivel .de .cumplimiento .de .cada .una .de .las .municipalidades
y .el .respectivo .puntaje .alcanzado.
El puntaje final se obtendrá de la sumatoria de puntos de las actividades que figuran en el “Cuadro de
actividades .y .nivel .de .cumplimiento”.

III. Directorio

36

El .Departamento .de .Estudios .e .Investigaciones .a .través .del .Área .de .Control .Interno .será .quien
brinde .la .asistencia .técnica .y .monitoreo .a .las .municipalidades:
Responsables

Teléfono

Correo electrónico

Freddy Escalante Álvaro

fescalante@contraloria.gob.pe

Elva Nancay Dolores

enancay@contraloria.gob.pe

Marisabel Miranda Salas

330 3000
Anexo 3112

mmiranda@contraloria.gob.pe

Vanessa Castro Belapatiño

vcastro@contraloria.gob.pe

Sandra Fernández Osorio

sfernandezo@contraloria.gob.pe

Para .una .permanente .comunicación .ante .cualquier consulta o duda que surja puede escribirnos
al .siguiente .correo .electrónico:

metacontrolinterno@contraloria.gob.pe

IV. Anexos
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ANEXO 1: directorio de integrantes del cci
(anexo n° 5 - directiva n° 13-2016-cg/gprod)
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ANEXO 2: estructura de reglamento del cci
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA [NOMBRE DE LA ENTIDAD]
ÍNDICE
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1° .- Objetivo
Artículo 2° .- Alcance
Artículo 3° .- Ámbito de aplicación
TÍTULO II
BASE LEGAL
Artículo 4° .- Base Legal
TÍTULO III
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Artículo 5° .- Naturaleza
Artículo 6° .- Conformación
Artículo 7° . - Instalación del comité
Artículo 8° . - De las facultades
Artículo 9° .- De las obligaciones
Artículo 10° .- De las sanciones
Artículo 11° .- Del apoyo administrativo y logístico
TÍTULO IV
DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Artículo 12° .- De las convocatorias
Artículo 13° .- De las sesiones
Artículo 14° .- Del cuórum y los acuerdos
TÍTULO V
DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Artículo 15° .- Del Comité de Control Interno
Artículo 16° .- Del Presidente del Comité de Control Interno
Artículo 17° .- Del Secretario Técnico del Comité de Control Interno
Artículo 18° .- De los Miembros del Comité de Control Interno
TÍTULO V
DeE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Artículo 19° .- Del funcionamiento del Comité de Control Interno
TÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES
TÍTULO VIII
ANEXOS (Opcional)

40

ANEXO 3: formato de resolución de alcaldía aprobación reglamento cci

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° […]- 2017-[siglas]
[Ciudad], [dd] de [mm] de 2017
VISTO:
El Acta .de .CCI .N° […] de .la .Gerencia .Municipal, la .Resolución .de .Alcaldía .N° […] de .designación .del
CCI .y .el. Acta .de .instalación .del .CCI .en .la [Nombre .de .la .municipalidad] de .fecha […] y;
CONSIDERANDO:
Que, según lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos del Gobierno Local, que cuentan con autonomía política, económica y
administrativa .en .los .asuntos .de .su .competencia. Dicha .autonomía .según .artículo .II .del Título Preliminar de .la Ley
N° 27972, Ley .Orgánica .de .Municipalidades, radica .en .ejercer .actos .de gobierno, administrativos y de
administración, con .sujeción .al .ordenamiento .jurídico;
Que, mediante Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, se regula el
funcionamiento, .establecimiento, .mantenimiento. y. evaluación .del .Sistema de Control Interno en todas las
Entidades .del Estado, son el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos y operativos con
actividades .de .control .previo, simultáneo. y. posterior, para .el .debido y .transparente .logro :de .los .fines .objetivos .y
metas .institucionales; .así. como .contra .los .actos .y .prácticas .indebidas .o .de .corrupción;
Que, .la .Directiva .N° 13-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las
entidades del Estado”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, señala que el Comité de Control
Interno .es .responsable .de .promover, .orientar, .coordinar .y realizar seguimiento a las acciones para la
implementación .del .SCI; .siendo .las .funciones .y .responsabilidades .de. sus .miembros especificadas en el
Reglamento .del .Comité, el .cual .es .elaborado .por .este .y .aprobado .por .el .Titular .de .la .entidad.
Que, mediante la Resolución N° [………….] del [__/__/_____] se conformó el Comité Control .Interno .de la
Municipalidad .[Nombre .de .la .municipalidad].
Que, el .Comité .de .Control .Interno .de .la .Municipalidad .[Nombre de la municipalidad], en .reunión .de
fecha [__/__/_____], aprobó el proyecto del .Reglamento .del .CCI .que .estable .los .lineamientos .generales .como .guía
e .instrumento .de .ayuda .para .el funcionamiento del Comité de Control Interno, definiendo las responsabilidades de
sus integrantes, dependencia y nivel de autoridad, así como la estructura orgánica de los Equipos de trabajo que la
integran .para .la .implementación .del .Sistema .de .Control .Interno.
Que, con .Acta .N° […………], la .Gerencia .Municipal, remite .el .Proyecto .de .Reglamento .del .CCI, .aprobado
en .la .reunión por dicho Comité a fin de que tenga a bien formular el proyecto de resolución de alcaldía para su
aprobación .y .trámite .correspondiente.
Por .lo .expuesto .y .en .uso .de .la .facultades .conferidas .por .el .Inciso .6) .del .Artículo .20° y Art. 43° de la
Ley .N° 27972, .Ley .Orgánica .de .Municipalidades;

41

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno de la Municipalidad [Nombre de la
municipalidad], .el .mismo .que .en .Anexo .N° 1,. forma .parte .integrante .de .la .presente .Resolución.
Artículo 2°.- Encargar los miembros del Comité de Control Interno de la Municipalidad

[Nombre de la

municipalidad], .la .implementación. de .las .disposiciones .de .la .presente .resolución.
Artículo 3°.- Comunicar .a .todos .los .funcionarios .y .responsables de cada una de las unidades orgánicas
de .la .Entidad, .la .importancia .y .la .necesidad. de .la .implementación. del .Sistema. de .Control .Interno.
Artículo 4°.- Publicar .la .presente .Resolución .en .el .portal .municipal .de .la .[Nombre de la municipalidad].
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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ANEXO 4: formato del informe de diagnóstico

INFORME N° [...] 2017-XXX-XXX
PARA:

[Nombres y apellidos completos]
[Cargo del Presidente del CCI]

DE:

[Nombres y apellidos completos]
[Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones o quien haga sus veces]

ASUNTO:

Informe de diagnóstico de Control Interno en el proceso de inversión pública

FECHA:

[Ciudad], [dd] de [mm] de [año]

1. ANTECEDENTES
1.1. El .artículo 16° de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República, establece que la Contraloría es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control dotado de
autonomía administrativa, funcional, económica y financiera; asimismo, su artículo 6° precisa que “el control
gubernamental .es .interno .y .externo .y .su .desarrollo .constituye .un .proceso .integral .y .permanente”.
1.2. Con .fecha .18 .de .abril .del .2006 .se .publicó la Ley 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado,
mediante .la .cual .se .estableció .que la Contraloría General de la República, en adelante CGR, tiene entre sus
funciones .orientar .y .evaluar .el .efectivo .funcionamiento. del .Control .Interno. en todas las entidades a que se
refiere .el .artículo .3º de .la .Ley 27785; .además, .en .su .artículo 5° señala .que .“el .funcionamiento .del control
interno es continuo, dinámico y alcanza a la totalidad de la organización y actividades institucionales (…)Sus
mecanismos y resultados son objeto de revisión y análisis permanente por la administración institucional con la
finalidad de garantizar la agilidad, confiabilidad, actualización y perfeccionamiento del control interno,
correspondiendo .al .Titular .de .la .entidad la .supervisión .de .su .funcionamiento, .bajo .responsabilidad”.
1.3. Con .fecha .6 .de .diciembre .del .2015 .se .aprobó .la .Ley 30372, Ley .de .Presupuesto .del .Sector .Público .para .el .Año
Fiscal .2016, .mediante la cual se dispuso la obligación de todas las entidades del Estado de los tres niveles de
gobierno .en .el .marco .de .la .Ley .28716, implementar el Sistema de Control Interno (SCI) en un plazo máximo de
treinta y seis (36) meses, contados a partir de la vigencia de dicha Ley, en su quincuagésima tercera disposición
complementaria. final.
1.4. Con fecha 29 de diciembre del 2016 mediante Decreto Supremo N° 394-2016-EF se aprueban los procedimientos
para .el .cumplimiento .de .metas .y .la .asignación .de .los .recursos .del Programa de Incentivos a la Mejora de la
Gestión .Municipal .del año 2017, entre las cuales se aprobó la Meta 07 referida a la “Implementación del control
interno (fase de planificación) en los procesos de inversión pública y contratación pública.” con cobertura de las
Municipalidades .de .ciudades .principales :tipo .“B”.
1.5. La .guía .para .el .cumplimiento .de .la .Meta .07 .señala .en .su .Actividad N° 5 .que, .para su cumplimiento, se debe
remitir a .la .CGR .un .informe .de .diagnóstico .de Control Interno en el proceso de inversión pública, al cual debe ir
anexa la herramienta de autodiagnóstico completamente llenada, así como la documentación sustentatoria
respecto .a .las .preguntas .indicadas .por .la .CGR.
1.6. En .ese .sentido, con .fecha [dd] de [mm] de 2017, [el/la] [denominación .del .cargo .del .Responsable .de .la .Oficina
de Programación Multianual de Inversiones] de la [Nombre de la municipalidad] desarrolló la herramienta de
autodiagnóstico, en .el .aplicativo .informático .del .SCI .de .la .CGR, la cual permitió identificar los acciones u
omisiones que generan riesgos en el proceso de inversión pública y se formularon propuestas de control para
mitigarlos.
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2.

BASE LEGAL
Ÿ

Artículo 82° de la Constitución Política del Perú, la Contraloría General de la República es el órgano superior del

Ÿ

Ley 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Sistema Nacional de Control.
Ÿ

Ley 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado.

Ÿ

Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG que aprueba Directiva N° 013-2016-CG/PROD”Implementación del

Ÿ

Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.
Resolución de Contraloría General Nº N° 004-2017-CG que aprueba la “Guía para la implementación y

Ÿ

fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.
Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Ÿ

Decreto Legislativo N°1252, Crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones y

Ÿ

deroga la ley N 27293 Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública.
Resolución Directoral N° 002-2017-EF/50.01 que aprueba Instructivos para el cumplimiento de las metas del

Ÿ

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2017.
Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 (Quincuagésima Tercera disposición

Ÿ

complementaria final).
[Consignar otra(s) que determine la Entidad].

Ÿ

3. DIAGNÓSTICO
3.1. Objetivo general
Fortalecer .el .Control .Interno .en .el .proceso .de .inversión .pública .de .la [Nombre .de .la .municipalidad].
3.2. Objetivos específicos
Ÿ

Obtener información respecto al estado situacional del Control Interno en el proceso de inversión pública de la
[Nombre de la municipalidad], bajo el marco del Decreto Legislativo N°1252 que crea el sistema nacional de
programación multianual y gestión de inversiones y deroga la ley N 27293 Ley de Sistema Nacional de Inversión
Pública, .mediante .la .aplicación .de .la .herramienta .de .Autodiagnóstico.

Ÿ

Formular .propuestas .de .control .para .mitigar .los .riesgos .identificados.

3.3. Período de evaluación
Comprende .la .revisión .y .análisis .de .los .procedimientos. inherentes .a .la .inversión .pública realizada por la
[Nombre .de .la .municipalidad], .durante […].
3.4. Del .responsable .de .la .aplicación .de .la .herramienta .de .Autodiagnóstico
El .responsable .de .la .aplicación .de .la .herramienta .de .autodiagnóstico de Control Interno en el proceso de
inversión .pública, es .[el/la] [Sr./Sra./Srta.] [Nombres .y Apellidos completos], quien se desempeña como
[Consignar .denominación .del .cargo .del .Responsable. de .la .Oficina de Programación Multianual de Inversiones]
de .la [Nombre .de .la .municipalidad].
Las .entrevistas .se .realizaron .entre el .[dd] de [mm] del .2017 .hasta el .[dd] de [mm] de 2017, y .los .funcionarios o
colaboradores .que .fueron entrevistados para responder las preguntas de la herramienta de Autodiagnóstico
fueron:

N°
1

2
(n)

Nombres y Apellidos
[Nombres y apellidos completos]

Cargo
[Consignar denominación del
cargo]

Dependencia
[Dependencia en la que labora]
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4.

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
4.1. Organización de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
El/La .[Consignar denominación de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones] de la [Nombre de la
municipalidad], a cargo de realizar las actividades relativas a la gestión de las inversiones al interior de la
municipalidad, .presenta .la .siguiente .estructura .organizacional:

N°
1

Puesto

Funciones

[Denominación del puesto]

[Consignar las funciones]

Personal
[Ingresar cantidad personas]

(n)

4.2. Capacitación al personal de la oficina de programación multianual de inversiones
En relación a las capacitaciones debe indicarse para el presente ejercicio se han programado las siguientes
capacitaciones:

Nota:
a.
b.
c.

N°

Tipo de Capacitación

[...]

[Seminario, curso, taller,
diplomado u otro similar]

Denominación de la capacitación

Periodo

[En materia de gestión de inversión]

[Consignar periodo en el que
se efectuará]

Agregar las filas que considere necesarias, de acuerdo a su programación de capacitación.
Consignar las capacitaciones relacionadas a inversión pública y gestión pública en general que se brindará a la Oficina
programación multianual de inversiones o la que haga sus veces.
En caso la entidad no cuenta con un Plan de Desarrollo de las Personas, igual debe consignar dicha información.

4.3. Identificación y valoración de riesgos en el proceso de inversión pública
Producto. del .desarrollo .de .la herramienta de Autodiagnóstico, se dio respuesta a la totalidad de preguntas por
cada .fase .del .proceso .de .inversiones, .lo .cual .permitió .la .identificación .de .riesgos .y se estableció la valorización
.de .los .mismos, obteniendo .el. siguiente. resultado .cuantitativo .consolidado:
Cuadro N° 1: Tabla resumen por nivel de riesgo

Nota: Capturar imagen del aplicativo referido a la Tabla resumen por nivel de riesgo.
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Todos .los .riesgos .altos .y .medios, según .el .nivel .de .ponderación .resultante, fueron .seleccionados .y .clasificados
en cuatro secciones, respecto a los cuales se formularon propuestas de control a fin de mitigarlos, conforme se
detalla. a .continuación:
5. CONCLUSIONES
Como .producto .de .la .aplicación de. la herramienta de autodiagnóstico de Control Interno en el proceso de
inversión .pública, se .han .identificado .un .total de [Indicar cantidad total] de riesgos, de los cuales [Indicar
cantidad] constituyen riesgos altos y [Indicar cantidad] riesgos medios, los mismos que se mitigarán con las
medidas .de .control .o .mejoramiento .que. se .han .formulado .para .tal .fin.
6. RECOMENDACIONES
Ÿ

Que el presente informe, así como la herramienta de autodiagnóstico, cuenten con los vistos del Comité de
Control Interno de la [nombre de la municipalidad], en señal de reafirmación de su compromiso con la
implementación .del .Sistema .de .Control .Interno .en .[nombre de la municipalidad] y, por ende, con la
realización del autodiagnóstico de Control Interno en el proceso de inversión pública de la [nombre de la
municipalidad].

Ÿ

Que el Comité de Control Interno convoque a una reunión donde se exponga los resultados obtenidos del
autodiagnóstico .a .cargo .del .responsable .del .proceso, [cargo .del .Responsable .de .la Oficina de
Programación .Multianual .y .Gestión de Inversiones], con asistencia del alcalde, Comité de Control Interno y
otras Gerencias/Jefaturas, para la adopción de las acciones correspondientes dentro del marco de sus
funciones.

Ÿ

Que el .Encargado .del .Proceso (Secretario .Técnico) .adjunte .el .presente .Informe .en .el .aplicativo .informático
adjuntando .la .herramienta .de .autodiagnóstico .debidamente .visado.

Ÿ

Desarrollar .el .Plan .de .Trabajo .en .el aplicativo informático para la implementación de las propuestas de
control.
________________________________
Firma y Sello del Responsable de la
Oficina de Programación Multianual
de Inversiones
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ANEXO 5: formato del informe del plan de trabajo

INFORME N° [...] 2017-XXX-XXX
PARA:

[Nombres y apellidos completos]
[Cargo del presidente del CCI]

DE:

[Nombres y apellidos completos]
[Responsable de la Oficina de Programación Multianual Inversiones o quien haga sus veces]

ASUNTO:

Plan de Trabajo para la implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública

FECHA:

[Ciudad], [dd] de [mm] de [año]

1. ANTECEDENTES
1.1. El .artículo .16° de .la .Ley 27785, Ley .Orgánica .del .Sistema .Nacional .de .Control .y .de .la .Contraloría .General .de .la
República, establece que la Contraloría General es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control dotado de
autonomía administrativa, funcional, económica y financiera; asimismo, su artículo 6° precisa que “el control
gubernamental .es .interno .y .externo .y .su .desarrollo .constituye .un .proceso .integral .y .permanente”.
1.2. Con .fecha .18 .de .abril .de .2006, se .publica .la Ley 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado,
mediante .la cual se establece que la Contraloría General de la República, en adelante CGR, tiene entre sus funciones
orientar .y .evaluar .el .efectivo .funcionamiento .del .Control .Interno .en .todas .las .entidades .a .que .se .refiere el .artículo
3º de la Ley 27785; además, en su artículo 5° señala que “el .funcionamiento .del .control .interno .es .continuo, .dinámico
y .alcanza .a .la .totalidad .de .la .organización .y .actividades. institucionales (…) Sus mecanismos .y .resultados .son .objeto
de revisión y análisis permanente por la administración institucional con la finalidad de garantizar la agilidad,
confiabilidad, actualización y perfeccionamiento del control interno, correspondiendo al Titular de la entidad la
supervisión .de .su .funcionamiento,. bajo .responsabilidad”.
1.3. Con .fecha .6 .de .diciembre .de .2015, .se .aprobó .la Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para .el .Año
Fiscal .2016, mediante .la .cual .se .dispuso .la .obligación .de .todas .las .entidades del Estado de los tres niveles de
gobierno, en .el .marco .de .la .Ley .29716, implementar .el .Sistema .de .Control .Interno (SCI) en .un .plazo .máximo .de
treinta y seis (36) meses, contados a partir de la vigencia de dicha Ley, en su quincuagésima tercera disposición
complementaria .final.
1.4. Con .fecha .29 .de .diciembre .del .2016 .mediante .Decreto .Supremo .N° 394-2016-EF .se aprueban los
procedimientos .para .el .cumplimiento .de .metas .y .la .asignación .de .los .recursos .del .Programa .de Incentivos a la
Mejora .de .la .Gestión Municipal del año 2017, entre las cuales se aprobó la Meta 07 referida a la “Implementación del
control .interno (fase .de .planificación) en .los .procesos .de .inversión .pública .y .contratación .pública.” con .cobertura .de
las .Municipalidades .de .ciudades .principales .tipo .“B”.
1.5. Con fecha [día] de [mes] de 2017, se .registró .en .el .aplicativo .informático .el .Informe .[Consignar.el .N° de informe
de diagnóstico], el .mismo .que .contiene .los .resultados .del .autodiagnóstico. de Control Interno en el proceso de
inversión .pública .de .la .[nombre .de .la .municipalidad].
1.6. La .guía .para .el .cumplimiento .de .la .Meta .07 .señala .en su Actividad N° 6 que, para su cumplimiento, se debe
registrar .en .el .aplicativo .informático .de .la CGR el Plan de Trabajo para la implementación del Control Interno en el
proceso .de .inversión .pública, .mediante .un .informe.
1.7. En .ese .sentido, con .fecha [día] de [mes] de 2017, [el/la] [Responsable .de .la .Oficina. de .Programación .Multianual
.de .Inversiones] de .la .Municipalidad .[nombre .de .la municipalidad] desarrolló el plan de trabajo, en el aplicativo
.informático .de .la .CGR, determinó plazos, acciones y responsables de la implementación de dichas propuestas.
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2. BASE LEGAL
Ÿ

Artículo 82° de la Constitución Política del Perú, la Contraloría General de la República es el órgano superior del

Ÿ

Ley 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Ÿ

Ley 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado.

Sistema Nacional de Control.

Ÿ

Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.

Ÿ

Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG que aprueba Directiva N° 013-2016-CG/PROD “Implementación del

Ÿ

Resolución de Contraloría General Nº N° 004-2017-CG que aprueba la “Guía para la implementación y

Ÿ

Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Sistema de Control Interno en las Entidades Públicas del Estado”.
fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.
Ÿ

Decreto Legislativo N°1252, Crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones y
deroga la ley N 27293 Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública.

Ÿ

Resolución Directoral N° 002-2017-EF/50.1 que aprueba Instructivos para el cumplimiento de las metas del

Ÿ

Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 (Quincuagésima Tercera Disposición

Ÿ

[Consignar otra(s) que determine la Entidad].

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2017.
Complementaria Final).

3. OBJETIVO
Registrar .las .acciones, responsables .y .plazos .para .la .implementación .de .las .propuestas .de .control .formuladas .para
la .implementación .del .Control .Interno .en .el .proceso .de .inversión .pública .que .realiza .la .municipalidad, bajo .el .marco
del .Decreto .Legislativo .N°1252 que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones y
deroga .la .ley .N °27293 .Ley .de .Sistema .Nacional .de .Inversión .Pública, .y .su .Reglamento.
Asimismo, permitirá .organizar .y .gestionar .el .proceso .de .implementación .de .las .propuestas .de .control o acciones
para .la .mitigar .los .riesgos .identificados.
4. ASPECTOS GENERALES
Las .acciones .serán .ejecutadas .de .acuerdo .al .nivel .de .priorización .de .los .riesgos, considerar los riesgos altos y
riesgos .medios, .identificados .en .cada .fase .del .proceso .de .contratación .pública.
De .la .totalidad .de .preguntas .contenidas en la herramienta de autodiagnóstico, se obtuvo [indicar cantidad] riesgos
altos .y .[indicar .cantidad] riesgos .medios, .según .se .muestra .en .el .cuadro .siguiente:
Cuadro N° 1: Tabla resumen por nivel de riesgo

Nota: Capturar imagen del aplicativo referido a la Tabla resumen por nivel de riesgo.
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Cabe .resaltar .la .importancia .de .que .el Comité de Control Interno tome conocimiento respecto al Plan de Trabajo
adjunto, .siendo .éste .la .instancia .encargada .de .realizar .el .seguimiento .respecto .a la implementación de las
propuestas .de .control .formuladas .en .dicho .documento, .en .el .marco .de .la .Meta .07.
5. CONCLUSIONES
Se .ha .desarrollado .el .plan .de .trabajo, conforme .a .las .pautas .establecidas .en .la .“Guía .para .el .cumplimiento .de .la
Meta 07, obteniendo un total de [indicar cantidad total] propuestas de control para mitigar o prevenir los [indicar
cantidad] riesgos .altos .y .[indicar .cantidad] riesgos .medios .identificados .a través de la herramienta de
autodiagnóstico.
6. RECOMENDACIONES
Ÿ

Que .el .presente .informe, así .como .el .plan .de .trabajo .impreso, cuenten .con .los .vistos .del .Comité .de .Control
Interno de la [nombre de la municipalidad], en señal de reafirmación de su compromiso con la implementación del
Sistema de Control Interno en [nombre de la municipalidad] y, por ende, y, por ende, con la implementación de las
propuestas .de .control .señaladas .en .dicho .documento.

Ÿ

Que .el .Encargado .del .Proceso (Secretario Técnico) adjunte el presente Informe en el aplicativo informático
adjuntando .el .plan .de .trabajo .debidamente .visado.

________________________________
Firma y Sello del Responsable de la
Oficina de Programación Multianual
de Inversiones

V. Preguntas
frecuentes
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1

¿qué es lo que busca el control interno?
Busca .promover .la .mejora .de la gestión, identificando .debilidades .que puede afectar
el .cumplimiento .oportuno .de .los .objetivos .y .metas.

2

¿cuál es el objetivo del aplicativo informático sesci?
Ser ..una .herramienta .que :orienta .y .facilita .la .implementación .del .SCI .a las
entidades.

3

¿el autodiagnóstico es un examen de control externo?
No es un examen de control ni constituye un elemento para efectuar un servicio de
control .por .parte .del .OCI .o .de .la .CGR.

4

¿qué es el formulario de autodiagnóstico?
Es una herramienta que busca recoger información que permitirá revelar la situación
actual .del .Control .Interno .en .un .proceso .específico .de .la .entidad .así .como
identificar y .valorar .riesgos. La información obtenida del Formulario constituye el
insumo .principal para establecer las propuestas de control o acciones de Control
Interno.

5

¿qué se requiere para el llenado del formulario de autodiagnóstico?
Se .requiere .que .las respuestas consignadas sean veraces y precisas para garantizar
que .los resultados del autodiagnóstico reflejen .con .la .mayor .aproximación .posible,
los .mecanismos .de .Control Interno utilizados por la Oficina de Programación
Multianual de .Inversiones .en el .marco de .la .normativa .que rige para el sistema
nacional .de .programación .multianual .y .gestión .de .inversiones.

6

¿qué municipalidades deben cumplir esta meta?
Las municipalidades de ciudades principales tipo “B”, clasificadas de acuerdo a lo
establecido .en .el .Anexo .N° 1 .de .los .procedimientos .para .el .cumplimiento .de .metas
y la asignación de recursos del PI del año 2017 aprobados mediante Decreto Supremo
Decreto .Supremo .N° 394-2016-EF.

VI. Siglas
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CI :

Control Interno

CCI:

Comité de Control Interno

CGR:

Contraloría General de la República

OCI:

Órgano de Control Institucional

OEC:

Órgano Encargado de las Contrataciones

PI:

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

SCI:

Sistema de Control Interno

SESCI: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno

VII. Glosario
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Buena Práctica de Gestión:
Acción administrativa que realiza la entidad con la finalidad de mejorar la gestión y el uso
correcto .de .los .fondos .públicos .y .que .no .se .encuentra .regulado .por .normativa.

Control Interno:
Proceso .integral .efectuado .por el titular, funcionarios y servidores de una entidad,
diseñado .para .enfrentar .los .riesgos .y .alcanzar .objetivos tales .como; cuidar .y .resguardar
los recursos y bienes del estado, promover la eficiencia, transparencia y economía en las
operaciones .de .la .entidad .entre .otros.

Órgano Encargado de las Contrataciones:
Órgano .encargado .de .las .contrataciones, es aquél órgano o unidad orgánica que realiza
las .actividades .relativas .a .la .gestión .del .abastecimiento .al interior de una Entidad,
incluida .la .gestión .administrativa .de .los .contratos.

Plan de Trabajo:
Es .un .formulario .que .permite .organizar .el .trabajo .de .implementación de las propuestas
de control planteadas para mitigar los riesgos, identificados a través del formulario de
Autodiagnóstico.

Reglamento:
Conjunto .ordenado .de .reglas .o .preceptos, que .por .la .autoridad .competente .se .da .para
la .ejecución .de .una .ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un
servicio.

Riesgo:
Contingencia o proximidad de un daño.

