
La Ley N° 28716, Ley del Control
Interno de las Entidades del Estado,
en su artículo 4° establece que “Las
entidades del Estado implantan
obligatoriamente sistemas de
control interno en sus procesos,
actividades, recursos, operaciones y
actos institucionales

Con fecha 25 de diciembre del
2015 mediante Decreto Supremo
N° 400-2015-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
2016, entre las cuales se aprobó la
Meta 28 referida a la
“Implementación del Control
Interno (fase de planificación) en el
proceso de contratación pública”
con cobertura de las
Municipalidades de ciudades
principales Tipo “B”.

Como parte de la Gestión Pública, Busca
la Medición y corrección del desempeño
a fin de garantizar que se han cumplido
los objetivos de la Entidad

¿QUÉ ES EL CONTROL
INTERNO?

- Un proceso de Gestión Integral,
continuo y dinámico diseñado para
enfrentar riesgos.

-Mecanismos de Verificación,
supervisión vigilancia para ayudar a
lograr la misión de la institución y de sus
objetivos, contribuyendo a reducir la
corrupción en las entidades.

- Los responsables del control Interno
son el titular, funcionarios y Servidores
de la Municipalidad.
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META 28

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

La   Municipalidad Provincial de
Ica, en énfasis de lograr
resultados correspondientes a
prioridades de política,
entendidos como  efectos
positivos de la gestión sobre el
bienestar

Busca orientar, articular e
impulsar el proceso de
modernización hacia una gestión
pública orientada a resultados al
servicio del ciudadano y el
desarrollo Local.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

OBJETIVO DE LA META DE CONTROL
INTERNO

• Herramienta que ayudará a optimizar la Gestión,
mitigando riesgos, irregularidades y actos de corrupción.

• Implementar el control interno en la fase planificación
en el proceso de contratación pública.

• Generar una cultura de Control Interno.

IMPORTACIA
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META -28
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Avances:

La Entidad ha implementado el Control Interno en
el Proceso de Contratación Pública:

I. Subscripción del Acta de Compromiso
para la Implementación del Control
Interno por la alta Dirección.

II. Conformación del Comité de Control
Interno, mediante la Resolución de
Alcaldía N°243-2016-AMPI.

III. Elaboración Del Diagnóstico del Control
Interno en el Proceso de Contratación
Pública de la Municipalidad.

Como producto de la aplicación de la herramienta
de Autodiagnóstico de Control Interno en el Proceso
de Contratación Pública, se han identificado los
Riesgos, de los mismos que se mitigarán con las
medidas de control o mejoramiento que se han
formulado para tal fin.

En base a ello se viene desarrollando:

IV. La Elaboración del Plan de Trabajo para
la Implementación del Control Interno en
el Proceso de Contratación Pública.

El Diagnóstico de Control Interno
Permite; Conocer mejor la realidad
de la Entidad, la existencia de
debilidades y fortalezas, entender la
interacción   entre los distintos
actores e identificar alternativas y

proponer las acciones a realizar. A

(riesgo

DESARROLLO DEL AUTODIAGNÓSTICO POR EL OEC

Propuestas para Mitigar los Riesgos Identificados
Revisión del Informe de Diagnóstico

Miembros Integrantes del Comité de Control Interno y  Jefe del OEC de la MPI


