
ACTA N" 007-2017-CC|/MPC

En ras instaraciones de ra Gerencia Municipar de ra Municipalidad Provincial de

Cusco, siendo las 08:30 horas del día 21 de julio del 2017; se reunieron los

miembros del comité de control Interno designado mediante Resolución de

Alcaldía N" 73-2016-MPC de fecha 09 de Marzo del año 2016'.

MIEMBROS:

- Ing. lsmael Sutta Soto- Gerente Municipal
- CPC. Flor de María Castil lo Cayo- Directora de

AdministraciÓn
Econ. Giovanni Luis Ell iot Arias - Director de la Oficina General de

Planeamiento, Presupuesto e Inversiones
- Abog. Jorge Derlin Valencia Pacheco - Director de la Oficina General de

Asesoría Jurídica
- cPcc. Delia Rosario contreras Tinta- Directora de la oficina General de

Tributación

se deja constancia de la participación de las siguientes personas:

- Eco. Maribel Loaiza Parhuayo - Directora de la Oficina de Presupuesto

- CPCC. Juan Walter Huaman Quispe - Director de la Oficina de Logística

- Eco. Ada Dolmos Banda - Coordinadora del Plan de Incentivos
- CpC. Liz Pilar Callapiña Quispe; representante del Órgano de Control

lnstitucional - ocl de la Municipalidad Provincial del cusco' (En calidad de

veedor)

AGENDA:

la Oficina General de

I

fttu

Revisión y validación del Informe de Diagnóstico y de Plan de Trabajo

en el Proceso de Presupuesto Público - Meta 7 "Actividades 5 y 6"

Exposición del Avance de ejecución del Plan de trabajo en el Proceso

de Gontratatación Pública - Meta 30



DESARROLLO DE LA AGENDA DE TRABAJO:

1. Revisión y validación del Informe de Diagnóstico y de Plan de Trabajo

en el Proceso de Presupuesto Público'Meta 7 "Actividades 5 y 6"

En cumplimiento a la lmplementación del control interno (Fase de

planiflcación) en tos procesos de Presupuesto Público- Meta "Actividades

y 6", la Directora de la Oficina Presupuesto, Eco. Maribel Loaiza Pa

¡ealiza la exposición sobre el Informe de Diagnóstico y Plan de Trabajo en

el Proceso de Presupuesto Público'

Exposición del Avance de eiecución del Plan de trabajo en el Proceso

de Gontratatación Pública - Meta 30

En cumplimiento a la lmplementación del control interno (Fase de

Ejecución) en el proceso de Contratación Pública, el Director de la Oficina

de Logistica, cPC. Juan Walter Huaman Quispe, realiza la exposición sobre

el avance del Plan de Trabajo en el Proceso de Contratación Pública'

AGUERDOS:

Se acuerda por unanimidad:

- se aprueba el lnforme de Diagnóstico y de Plan de Trabajo en el Proceso

de Presupuesto Público - Meta 7 "Actividades 5 y 6"; el mismo que forma

parte de la presente acta.

- El avance de ejecución del Proceso Contratación Pública, se encuentra

conforme; el mismo que deberá ser presentado en su culminación el 14 de

agosto, para ser puesto a revisión y aprobación ante el Comité de Control

#=

+
lnterno.



Siendo las 0g:00 am, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por

terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad:

Pacheco
Miembro del Comité de Control

lnterno

Miembro del Comité de Control
lnterno

Loaiza Parhuayo cPcc. Juan Walter Huaman Quispe

de la Oficina de Presupuesto Director de la Oficina de Logistica

Coordinadora del Plan de Incentivos

Ing. lsmael Su

CPCC. Flor a Castillo Cayo
Comité de Control

n. Giovanni L Arias

Eco.'Ada Dolmos Banda l lár Callapiña Quispe

Control Institucional



"Año del Buen Servicio al Ciudadano" i

Ing. lsmael Sutta Soto
Gerente Municipal

Eco. Maribel Loaiza ParhuaYo
Directora de la Oficina de Presupuesto
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ASUNTO

FECHA

Informe de diagnóstico de Control Interno en el Proceso de
Presupuesto Público

Cusco, 20 de Jul io del  2017.

Un cordial saludo me dir i jo a usted, para emit ir el Informe de diagnóstico de

Control lnterno en el Proceso de Presupuesto público.

1. ANTECEDENTES

\"€

1.1. El artículo 16" de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de

la Contraloría Generai Oe 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 efectivofuncionamiento del Control lnterno en todas las entidades a que

se refiere el artículo 30 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
objeó de revisién y análisis permanente por la administración institucional con la
tinál¡OaO de garant2ar la agilidad, confiabilidad, actualización y perfeccionamiento
del control interno, correspbndiendo al Titular de la entidad la supervisión de su
funcionamiento, bajo responsabil idad".

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
maño de la Ley 28716, implementar el Sistema de Control Interno (SCl) 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 abril del 2017 mediante Decreto Supremo N" 115-2017-EF se
modifican los Anexos N" 2 y 3 de los procedimientos aprobados por el Decreto
Supremo N" 394-2016-EF para el cumplimiento de metas y la asignación de los
recursos del Programa de lncentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año
2017, entre las óuales se aprobó la Meta 07 referida a la "lmplementación del
control interno (fase de planificación) en los procesos de presupuesto público y
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

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 óumplimiento, se debe remitir a la CGR un informe de diagnóstico de Control
Interno en el proceso de presupuesto público, al cual debe ir anexa la herramienta
de autodiagnóstico completamente l lenada, así como la documentación
sustentatoria respecto a las preguntas indicadas por la CGR'

1.6. En ese sentido, con fecha 19 del mes de julio del 2017,la Directora de la Oficina
de presupuesto de la Municipalidad Provincial del Cusco desarrolló la herramienta
de autodiagnóstico, en el aplicativo informático del SCI de la CGR, la cual permitió

identif icar los acciones u omisiones que generan riesgos en el proceso de
presupuesto público y se formularon propuestas de control para mitigarlos.

BASE LEGAL

. Artículo 82" de la Constitución Polít ica del PerÚ, la Contraloría General de la
República es el órgano superior del sistema Nacional de control.

o Ley 277g5, Ley dél Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República.

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

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

. Resolución de Contraloría N' 149-2016-CG, Aprueba Directiva No 013-2016-
CG/GpROD "lmplementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del
Estado"

. Resolución de Contraloría General No 004-20'17-CG que aprueba la "Guía para la
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades
del Estado".

. Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
o Ley 28411Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto'
. Resolución Directoral No 009-2017-EFl50.01 modifica los instructivos para el

cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal para el año 2017 aprobados por la Resolución Directoral No 002-2017-
EFl50.01.

. Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016
(Quincuagésima Tercera disposición complementaria final).

r Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para eiAño Fiscal 2017

3. DIAGNÓSTIGO

3.1. Objetivo general

Fortalecer el Control Interno en el Proceso de Presupuesto Público de la
Municipalidad Provincial de Cusco.
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

3.2. Objetivos específicos

. Obtener información respecto al estado situacional del Control Interno en el
proceso de presupuesto público de la Municipalidad Provincial del Cusco, bajo

el marco de la Ley No 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

mediante la aplicación de la herramienta de Autodiagnóstico.
. Formular propuestas de control para mit igar los r iesgos identif icados.

3.3. Período de evaluación

Comprende la revisión y análisis de los procedimientos inherentes al presupuesto

público realizado por lá Municipalidad Provincial del Cusco, durante el mes de

Ju l i o ,

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 presupuesto público, es la Sra. Maribel Loaiza Parhuayo,
quien se desempeña como Directora de la Oficina de Presupuesto de la

Municipalidad Provincial del Cusco.

¡ Las entrevistas se realizaron entre 12 dejulio del 2017 hasta el 17 de julio del mes
I de jul io del 2017, y los funcionarios o colaboradores que fueron entrevistados para

responder las preguntas de la herramienta de Autodiagnóstico fueron:

N O Nombres v Apell idos Cargo Dependencia

1 CPCC. F lor  de MarÍa
Casti l lo Cayo

Directora de la Oficina
General de
Administración

Oficina General de
Administración

2 ABOG. Jenni fer  Johanna
Cárdenas Luna

Directora de la Recursos
Humanos

Oficina de
Recursos
Humanos

? CPC. Rocío Valle Tecsi
Especialista en
Presupuesto Publico

Oficina de
Presupuesto

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

4.1. Organización de la Oficina de Presupuesto

La Dirección de Presupuesto de la Municipalidad Provincial del Cusco,
realizar las actividades relativas a la gestión de presupuesto pÚblico al
la municipalidad, presenta la siguiente estructura organizacional:

a cargo de
interior de

&
B H

,t",

e

N O Puesto Funciones Personal

1 Director de Presupuesto

Cumpl i r  y  hacer  cumPl i r  las
leyes, normas y demás

disposiciones del Sistema
Nacional de Gestión

Presuouestaria.

1
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

2

2 Esoecial istas en
Presupuesto Publico

Formular la evaluación
presupuestaria de acuerdo a
normas vigentes.
Concil iar el Marco
Presupuestal. Programar,
formular, ejecutar, controlar Y
evaluar el presupuesto
municipal .  Formular la
evaluación presuPuestaria de
acuerdo a normas vigentes.
lnformar sobre el estado de
Ejecución del PresuPuesto.
Elaborar documentos de
carácter presuPuestario.

3 Ingeniero de Sistemas

Sistematización del Proceso
Presupuestario y la vinculación
entre Planeamiento Y
Presupuesto a través del Plan
Operativo I nstitucional.

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

N O Tipo de Capacitación Denominación de la capacitación Periodo

1 Diplomado
Especial ización en Finanzas Y
Gerencia Publica

1 año

¿
Seminario, curso,
taller u otro similar.

En temas de gestiÓn
presupuestaria Y
Proqramación Multianual.

de
de Durante el año

Nota:
a. Agregar las f i las que considere necesarias, de acuerdo a su programación de

capacitación.
b. Consignar las capacitaciones relacionadas a presupuesto público y gestión

públicá en general que se brindará a la oficina de presupuesto o la que haga

sus veces.
c. En caso la entidad no cuenta con un Plan de Desarrol lo de las Personas, igual

debe consignar dicha informaciÓn.

ldentif icación y valoración de riesgos en el proceso de presupuesto público.

producto del desarrol lo de la herramienta de Autodiagnóstico, se dio respuesta a la

total idad de preguntas por cada fase del proceso de presupuesto, lo cual permit ió

la identif icacióñ de riesgos, obteniendo el siguiente resultado cuantitat ivo

consolidado.

4.3.
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Cuadro N" 1
Tabla resumen Por nivel de riesgo
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6.

CONCLUSIONES

Como producto de la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de Control
Interno en el proceso de presupuesto público, se han identif icado un total de 61 nivel
de riesgos, de los cualeslg constituyen riesgos altos y 9 riesgos medios, los mismos
que sjmitigarán con las medidas óe control o mejoramiento que se han formulado
para tal f¡n.

RECOMENDACIONES

F eue el Comité de Control Interno convoque a una reunión donde se exponga los
resultados obtenidos del autodiagnóstico a cargo del responsable del proceso, de la
Directora de la Oficina de Presupuesto, 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'

) eue el responsable del proceso adjunte el presente Informe en el aplicativo
informático debidamente firmado y visado.

) Desarrollar el Plan de Trabajo en el aplicativo informático para la implementación de
las propuestas de control.
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INFORME NO7gO.OP/OGPP¡-MPC-201 7

Ing. Ismael Sutta Soto
Gerente Municipal

Eco. Maribel Loaiza ParhuaYo
Directora de la Oficina de Presupuesto

Plan de Trabajo para la implementación del control Interno en el
Proceso de Presupuesto Público

Cusco,  20 de Ju l io  de l  2017.

CERÍÍTüAilIüI[JFfiL

DE

ASUNTO

FECHA

Un cordial saludo me dir i jo a usted, para emit ir el Plan de Trabajo para la

implementación del Proceso de Presupuesto público'

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 f inanciera; asimismo, su artículo 6' precisa

que "el control gubernamental es interno y externo y su desarrol lo constituye un
proceso integral y permanente".

1.2. Con fecha 18 de abri l  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, t iene entre sus funciones orientar y evaluar el

efectivo iuncionamiento del Control Interno en todas las entidades a que se refiere

el artículo 30 de la Ley 27785; además, en su artículo 5o señala que "el

funcionamiento del control interno es continuo, dinámico y alcanza a la totalidad de
la organización y actividades insti tucionales (.. .)Sus mecanismos y resultados son

objeto de revisión y análisis permanente por la administración insti tucional con la

f inal idad de garantizar la agil idad, confiabi l idad, actualización y perfeccionamiento

del control interno, correspondiendo al Titular de la entidad la supervisión de su

funcionamiento, bajo responsabil idad".

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

maño de la Ley 29716, implementar el Sistema de Control Interno (SCl) en un
plazo máximo de treinta y seis (36) meses, contados a part ir de la vigencia de
dicha Ley, en su quincuagésima tercera disposición complementaria f inal.

1.4. Con fecha 29 de abri l  del 2017 mediante Decreto Supremo N' 1 15-2017-EF se
modif ican los Anexos N' 2 y 3 de los procedimientos aprobados por el Decreto
Supremo N'394-2016,EF 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 " lmplementación del

control interno (fase de planificación) en los procesos de presupuesto público y
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

contratación pública." con cobertura de las Municipalidades de ciudades
principales t ipo "8".

1.5. Con fecha 19 del mes de jul io del 2017, se registró en el apl icativo informático el
lnforme No783-OP/OGPPI-MPC-2017, el mismo que contiene los resultados del
autodiagnóstico de Control lnterno en el proceso de presupuesto público de la
Municipalidad Provincial del Cusco.

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 apl icativo informático de la CGR el Plan
de Trabajo para la implementación del Control Interno en el proceso de
presupuesto público, mediante un informe.

1.7. En ese sentido, con fecha 20 del mes de jul io del 2017, la Directora de
Presupuesto de la Municipalidad Provincial del Cusco, desarrol ló el plan de
trabajo, en el apl icativo informático de la CGR, determinó plazos, acciones y
responsables de la implementación de dichas propuestas.

BASE LEGAL

Artículo 82' de la Constitución Polít ica del Perú, la Contraloría General de la
República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control.
Ley 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la ContralorÍa General de la
República.
Ley 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado.
Resolución de Contraloría No 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control
Interno. i
Resolución de Contraloría N" 149-2016-CG, Aprueba Directiva No 013-2016-
CG/GPROD "lmplementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del
Estado"
Resolución de Contraloría General No 004-2017-CG que aprueba la "Guía para la
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades
del Estado".
Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Resolución Directoral No 009-2017-EF150.01 modifica los instructivos parc el
cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal para el año 2017 aprobados por la Resolución Directoral No 002-2017-
EF/50.01 .
Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016
(Quincuagésima Tercera disposición complementaria final).
Ley 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017
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3. OBJETIVO

Registrar las acciones, responsables y plazos para la implementación de las
propuestas de control formuladas para la implementación del Control lnterno en el
proceso de presupuesto público que realiza la municipalidad, en el marco de la Ley
28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

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
presupuesto público.

De la totalidad de preguntas contenidas en la herramienta de autodiagnóstico, se
obtuvo 19 riesgos altos y 9 riesgos medios, según se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro 1:

Tabla resumen por nivel de riesgo
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Cabe resaltar la importancia de que el Comité de Control lnterno 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 28 propuestas de control
para mitigar o prevenir los '19 riesgos altos y 9 riesgos medios identificados a través de
la herramienta de autodiagnóstico.

6. RECOMENDACIONES

Que el presente informe, cuenten con los vistos del Comité de Control Interno de la
Municipalidad Provincial del Cusco, en señal de reafirmación de su compromiso con
la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial del
Cusco y, por ende, con la implementación de las propuestas de control señaladas
en dicho documento.

Que el responsable del Proceso adjunte el presente Informe en el aplicativo
informático debidamente f irmado y visado.
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