
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Municipalidad Distrital de Santa ya 

inició la Implementación del Sistema de 

Control Interno, entre otros, con la Fase de 

Planificación en el Proceso de Contratación 

Pública, que constituye la Meta 28 del 

Programa de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal del año 2016. 
 

Las actividades desarrolladas a la fecha 

son las siguientes: 
 

 

ACTIVIDAD 1: Condiciones favorables para 

la Implementación del Control Interno en el 

proceso de contratación pública: 

1) Suscripción del acta de compromiso 

para la implementación del Control 

Interno por la alta dirección. 

2) Conformación e instalación del 

Comité de Control Interno. 

 

 

La actividad se implementó y se remitió a la 

CGR con el Oficio Nº 001-2016-COMITÉ 

DE CONTROL INTERNO/MDS de fecha 

20-04-2016. 

 

 

ACTIVIDAD 2: Elaboración del Diagnóstico 

del Control Interno en el proceso de 

contratación pública, teniendo como anexo la 

herramienta de Autodiagnóstico (check list) 

elaborado por la Contraloría General de la 

República. 

 

 

La actividad se implementó y se remitió a la 

CGR con el Oficio Nº 003-2016-COMITÉ 

DE CONTROL INTERNO/MDS de fecha 

22-08-2016. 
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OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
EN EL SECTOR PÚBLICO 

 
a) GESTION PUBLICA 

Busca promover la efectividad, 
eficiencia yo economía de las 
operaciones y calidad en los servicios. 
 

b) LUCHA ANTICORRUPCION 
Busca proteger y conservar los 
recursos contra cualquier perdida, 
dispendio, uso indebido, acto irregular 
o ilegal. 
 

c) LEGALIDAD 
Busca cumplir las leyes, reglamentos y 
normas gubernamentales. 
 

d) RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A 
LA INFORMACION PUBLICA 
Busca elaborar información valida y 
confiable, presentada en su 
oportunidad. 

“EL CONTROL INTERNO ES LA 

METODOLOGIA GENERAL DE ACUERDO 

CON LA CUAL SE LLEVA A CABO LA 

ADMINISTRACION DENTRO DE UNA 

ORGANIZACIÓN DADA”. 



DEFINICION 

 

El CONTROL EXTERNO es el 

conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos técnicos; y es aplicado por la 

Contraloría General de la República u otro 

órgano del Sistema Nacional de Control. 

 

Sin embargo, el CONTROL INTERNO 

es un proceso integral efectuado por el titular, 

funcionarios y servidores de una entidad, 

diseñado para enfrentar los riesgos y para dar 

seguridad razonable de que, en la consecución 

de la misión de la entidad, se alcanza los 

objetivos de la misma, es decir, es la gestión 

misma orientada a minimizar los riesgos.   

 

 

El  

 

 

 

 

Debe recordarse que el CONTROL 

INTERNO no es un hecho o circunstancia 

aislada, sino una serie de acciones que están 

relacionadas intrínsecamente con las actividades 

de la entidad. 

 

El CONTROL INTERNO debe ser 

incorporado a las actividades de la entidad y es 

más efectivo cuando se construye dentro de la 

estructura organizativa de la entidad y parte 

integral de la esencia de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULA TRIPLE “A” DE 

CONTROL INTERNO  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE LA 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO 
 

.  
PROTEGER LOS RECURSOS Y BIENES 

 

 
 

CONTAR CON INFORMACION CONFIABLE Y 
OPORTUNA 

 

 
 

LOGRAR EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN 
OPERACIONES 

 

 
 

REDUCIR RIESGOS DE CORRUPCION 
 

 
GENERA CULTURA DE PREVENCION 

    

Los PRINCIPALES BENEFICIOS  

del   Control Interno son: 

 

 La cultura de control favorece el 

desarrollo  de las actividades 

institucionales y mejora el 

rendimiento. 

 

 Bien aplicado, contribuye 

fuertemente a obtener una gestión 

optima, toda vez que genera 

beneficios a la administración de 

la entidad, en todos los niveles, así 

como en todos los procesos, sub 

procesos y actividades en donde se 

implemente 

 

 Es una herramienta que contribuye 

a combatir la corrupción. 

 

 Fortalece a una entidad para 

conseguir sus metas de desempeño 

y rentabilidad y prevenir la 

pérdida de recursos. 

 

 Facilita el aseguramiento de 

información financiera confiable y 

asegura que la entidad cumpla con 

las leyes y regulaciones, evitando 

perdidas de reputación y otras 

consecuencias. 
 

   

 

 “EL CONTROL INTERNO ES UN 

PROCESO INTEGRAL DENTRO DE  

LA GESTION Y NO UNA ACTIVIDAD 

ADICIONAL DE LA ENTIDAD” 


