
 NOTA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES 

   

 

 

RESPONSABLES DES LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA 
MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES

Responsable titular 
de la entidad: 

Alcalde

Órgano responsable 
de la implementación: 

Gerencia Municipal

Órgano de apoyo: 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto

•Paso 1:  Diagnóstico de la Cultura Organizacional

•Pas2 2: Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación

Eje de Cultura 
Organizacional

•Paso 1: Priorización de Productos

•Paso 2: Evaluación de riesgos

•Paso 3: Plan de Acción Anual -Sección Medidas de Control

Eje Gestión de Riesgos

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

•Paso 1: Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual

•Paso 2: Evaluación Anual de la implementación del Sistema de Control Interno
Eje De Supervisión

El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, planes, políticas y procedimientos, instituido en cada entidad del Estado para cumplir con los objetivos institucionales, el cual se implementa a 
partir de la Directiva N°006-2019-CG/INTEG denominada “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” aprobada por Resolución de Contraloría N°146-2019-CG. 

PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 

Realizar un curso de capacitación en control interno dirigido a los servidores 
del órgano responsable del SCI     

Reportar mensualmente los avances sobre la implementación del SCI al órgano 
o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI 

Diseñar documento interno que sirva para otorgar reconocimiento a los 
responsables de la implementación del SCI cuando cumplan con sus medidas 

en los plazos establecidos  


Establecer metodología pertinente que nos permita analizar los riesgos de 
soborno (coima), fraudes financieros o contables 



Establecer metodología pertinente que nos permita analizar los riesgos 
contables y administrativos falsos, sobrecostos o transferencia de recursos 

para fines distintos al original 


Establecer metodología pertinente que nos permita analizar si los funcionarios 
y servidores puedan ser motivados, influenciados, inducidos o presionados a 

recibir sobornos (coimas)  


Establecer metodología pertinente que nos permita analizar si es posible que 
actores o consultores externos influencien sobre las decisiones de los 

funcionarios para realizar sus requerimientos de servicios 


Establecer una metodología pertinente que nos permita analizar la posibilidad 
de que se realicen pagos tardíos (retrasados) a los proveedores 



Establecer metodología pertinente que nos permita analizar la posibilidad de 
que los correspondientes funcionarios no realicen una adecuada supervisión 

de la ejecución de las obras públicas 


Establecer metodología pertinente que nos permita analizar la posibilidad de 
que en un proceso de contratación se favorezca a un postor o postulante 

Establecer un mecanismo para que los órganos o unidades orgánicas 
responsables de implementar los planes de control planteen mínimo 3 

recomendaciones de mejoras relacionado a su producto para registrarlo en el 
reporte de seguimiento del SCI   



Remitir reporte de evaluación anual de la implementación del SCI a los 
miembros de alta dirección  



Reportar mensualmente los resultados del seguimiento de la ejecución de los 
planes anuales para la implementación del SCI 

 

PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL PRODUCTO 1: 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ATENDIDOS DE MANERA 
INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO 

Elaboración de Plan de erradicación de puntos críticos de 
acumulación de residuos sólidos-1 



 
Elaboración de Plan de erradicación de puntos críticos de 
acumulación de residuos sólidos-2  

Elaboración de Plan de erradicación de puntos críticos de 
acumulación de residuos sólidos-3  

Elaboración de Plan de erradicación de puntos críticos de 
acumulación de residuos sólidos-4 

 

 PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL PRODUCTO 2: 
PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA 

POBLACIÓN DEL DISTRITO 
Elaborar un protocolo de uso adecuado del vehículo-1  

Elaborar un protocolo de uso adecuado del vehículo-2 
 

Elaborar un protocolo de uso adecuado del vehículo-3 
 

Elaborar un cronograma de mantenimiento y reparación de 
vehículos-1  

Elaborar un cronograma de mantenimiento y reparación de 
vehículos-2 

 

Elaborar un cronograma de mantenimiento y reparación de 
vehículos-3  

Elaborar un cronograma de mantenimiento y reparación de 
vehículos-4 

 

 PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL PRODUCTO 3: 
ASISTENCIA TÉCNICA DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 

DESASTRES EN FORMA INTEGRAL Y FOCALIZADA EN LAS ZONAS 
IDENTIFICADAS 

Realizar un plan de capacitación-1  
Realizar un plan de capacitación-2  
Realizar un plan de capacitación-3  

 

PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL PRODUCTO 4: 
FERIAS ECONÓMICAS Y DE FORMALIZACIÓN DE MANERA 

INTEGRAL A LA POBLACIÓN 

Sensibilizar a la comunidad de la zona donde se realiza la 
feria-1 

 

Sensibilizar a la comunidad de la zona donde se realiza la 
feria-2 

 

Sensibilizar a la comunidad de la zona donde se realiza la 
feria-3  

 
PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL PRODUCTO 5: 

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL 
PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN 

Establecer protocolo de bioseguridad para el personal-1  

Establecer protocolo de bioseguridad para el personal-2  
Establecer protocolo de bioseguridad para el personal-3  

Actualización del plan de riego y el plan de corte de 
césped para el mantenimiento de parques-1  

Actualización del plan de riego y el plan de corte de 
césped para el mantenimiento de parques-2  

Actualización del plan de riego y el plan de corte de 
césped para el mantenimiento de parques-3  

 PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL PRODUCTO 6: 
SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN 

Realizar campaña de sensibilización sobre educación vial a 
vecinos y transportistas-1 

 

Realizar campaña de sensibilización sobre educación vial a 
vecinos y transportistas-2  

 

Realizar campaña de sensibilización sobre educación vial a 
vecinos y transportistas-3  

Identificar y señalizar las vías sin señalización del distrito-1  
Identificar y señalizar las vías sin señalización del distrito-2  
Identificar y señalizar las vías sin señalización del distrito-3  

 
Hasta la entrega de esta nota, cumplimos con la presentación de los dos entregables semestrales: Reporte de Seguimiento y Reporte Anual del SCI. Además que, el Eje 3 Supervisión, se ejecuta en el transcurso de todo el año 

2021 y ante cualquier consulta puede comunicarse con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, órgano de apoyo y asesoramiento técnico sobre el SCI de nuestra entidad. Asimismo, en base al principio de transparencia y 

acceso a la información pública se indica que los detalles del proceso se encuentran en el portal web de nuestra entidad: www.mdsmp.gob.pe/transparencia.php?anio=2020&num=&sec=60&id=171. 

http://www.mdsmp.gob.pe/transparencia.php?anio=2020&num=&sec=60&id=171

