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

 

 

 

 

 

 

  

RECORDAR que hasta la presentación de esta nota, cumplimos con la ejecución de los 4 planes anuales correspondientes al periodo 2019-2020 en los plazos correspondientes, así como también cumplimos 
con la presentación de los dos entregables anuales: Reporte de Seguimiento y Reporte Anual del SCI. La ejecución del plan anual del producto 4 corresponde al año 2021. 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 asimismo se 
indica que cualquier consulta pueden comunicarse con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, órgano de apoyo y asesoramiento técnico sobre el Sistema de Control Interno en nuestra entidad. 

Paso 1:  

Diagnóstico de la Cultura 
Organizacional 

Paso 2:  

Plan de Acción Anual - 
Sección Medidas de 
Remediación 

Paso 1:  

Priorización de Productos 

Paso 2: 

Evaluación de riesgos 

Paso 3:  

Plan de Acción Anual -
Sección Medidas de 
Control 

Paso 1:  

Seguimiento de la ejecución 
del Plan de Acción Anual 

Paso 2:  

Evaluación Anual de la 
implementación del Sistema 
de Control Interno 

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, promoviendo una gestión eficiente, ética y transparente. El 
nuevo enfoque se caracteriza por presentar responsabilidades directas donde el que lidera el proceso es el titular de la 
Entidad, el sistema informático es más amigable y donde todo el proceso está enfocado al ciudadano. El sistema 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 de mayo del año 2019. 

RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA 

MUNICIPALIDAD 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 

PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

AVANCE  DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES 

PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 

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

Designar un funcionario o servidor para que se dedique de manera permanente a la sensibilización, capacitación, orientación y soporte 
de las áreas que participan en el SCI   

Realizar la evaluación anual de desempeño de los funcionarios   
Gestionar la inclusión de un punto en el reglamento interno de trabajo que tipifique las sanciones al personal de la entidad sobre el 

incumplimiento de las funciones relacionadas al SCI  

Utilizar la información del SCI para tomar decisiones    

Comunicar de forma trimestral a los funcionarios y servidores la importancia del SCI  

 

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

DEL DISTRITO 

Incluir rutas alternas en el plan de patrullaje   

Evaluación, mantenimiento y reparación de las unidades vehiculares   
Requerir el apoyo policial   

 
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 

Organizar a las poblaciones vulnerables con adecuación a las nuevas 
normas sanitarias   

 

Eje Cultura 

Organizacional 

Eje Gestión 

de Riesgos 

Eje Supervisión 

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

Supervisar las actividades laborales de los trabajadores   

Fiscalizar la cantidad de unidades operativas que brinda 
la empresa para el cumplimiento de la ruta   

Ejecutar planes de desvío por bloqueo de rutas con 
nuevos puntos de recojo de residuos sólidos 

  

Coordinar con las áreas encargadas de brindar los 
permisos para el uso de tranqueras   

Supervisar las capacidades del personal encargado del 
recojo de residuos sólidos   

Ejecutar un plan de concientización y sensibilización 
sobre cultura ambiental para los vecinos   

Fiscalizar el proceso de evacuación de los residuos 
sólidos en rellenos sanitarios   

 

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

POBLACIÓN 

La comunidad (vecinos y comerciantes de la zona) se podrían oponer 
a la implementación de una feria   

 

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

