
EL ¡.LCAL3E DEL DI§TRITO DE BREÑA

VISTO: El Memorándum N" 1099-2017-GPPROPMICIIMDB de la Gerencia de ptanificación,
Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, sobre proyecto de Direct¡va
\ormas de Supervisión y l\,lonitoreo del Sistema de Control lnterno de la Municipalidad Dist.atal de
Breña; y

GQN§IDERANDO:

Que, la Ley N" 28716 * de Control lnterno de las Entidades del Estado * señala que Ia Contraloría
General de la República es ia entidad competente para dictar la normativa técnica de ónfol que oriente
la eiectiva implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado. así como su
respectíva evaluación;

Que, la Ley N' 30372 - del Presupuesto del sector públ¡co para el Año Fiscal 2016, en su
Quincuagésima Tercera Disposición Complementar¡a Final, estaúlece la obligación de todas las
entidades de los tres niveles de gobierno de implementar su Sistema de Control InIerno, en el plazo que
señala, para lo cual la Contra,oría General de la República em¡t¡rá las disposic¡ones conten¡endo los
plazos por cada fase y nivel de gobierno y los demás lineamientos que sean necesarios,

Que, mediante Resolución de Contraloría N'004-2017-CG se aprobé la "Guía para la lmplementación y
Fortalecimiento del S:stema de Control tnlemo en las Entidades del Estado" para orientar el desarrollo
de las actividades para la aplicación del modelo de implementación del Sistema de Control en las
entidades del Estado de los tres niveles de gobierno;

' ,Que, con Resolución de Alcaldía N' 032-2017-MDB (17.ENERO.2017) se aprobó el Reglamento det
Comité de Control lntemo de la Mun¡c¡pal¡dad Distr¡tal de Breña; y con Resolüción de Alcaldía N" 264-
2017-MDB (07'ABRIL.2017) se aprobó el Plan de Trabajo para L' Ciene de Brechas del Sistema de
Control lnte¡no de esta entidad municipal, en el que la aprobación y difusión de la presente Directiva
constituye una de las acciones a cumplir;

Con la visaciÓn de la Gerencia Municipal; Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización,
oPMl y cooperación rnterinstitucional, así como Gerencia de Asesoría Jurídica:

Nlunicipalidad D¡strital de Breña

RESOI.UCIéN DE ALCALDíA N' 713-201?.MDB

Breña, '1 1 de octubre de 2017

conform¡dad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N. 27972 Orgánica de
unic¡palidades;
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É, .-/,ARTÍCULO. PRIMERO: APROBAR la Directiva N'007-2017-MDB 'Normas pa€ la supe.vis:ón y'- Monitoreo del Sislema de Control lntemo de la Municipalidad Distrital de Breña", cuyo texto iorma partá
integrante de la p.esente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Secretaría General la difusión de la presente norma entre las
unidades orgánicas de :a corporadón mun¡cipal.

s?

*¿ ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a ta Subgerencia de Estadí
norma municipal en el Portal Web lnstitucional de I

stica e lnformática la publ¡cación de esta
a [Iunicipalidad Distrital de Breña
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Municipalidad Distrital de Breña

DIRECTIVA N' OO7-2017-MDB

NORMAS DE §UPERVISIóN Y-MONITOREO DEL §ISTEMA DE CONTHOL INTERNO EN LAMUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE BREÑA

I. FINALIDAD

II. OBJET]VOS

ill

Establecer las normas necesaria_s para ra supervisrón y monitoreo der sistema de contrortnterno en ra Municipafidad 
?islrit{ de Breña con-e-r piopositJa" ürt"rril'iiÁ]""", ro"sistemas administrativos y operativos con accioneJ v actividacrns .ré ^^nrrnr r

;:H[fl5t:1" a""su,,i er'oáu¡áo v tdd;;;ü1"ü,"';'J'i"T,";";:JiJi[::??§*1

-supervisar y monrtorear ra imprementación der sistema de contror rnterno en raMunicipalidad Distritar de. Breña para proro*, y optimizar ra eficiencia, eficacia,transparencia y economía en ras opeiaciánes' aáministrativas 
-v -iinu'niJi"" 

o" r"Municipalidad, así como ra caridad oe roi serr¡c¡os p,riii"o, qu" pr".tá 
" 

iá 
""*"io"o

BASE LEGAL

. Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

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

' Ley. 30372, Ley der presupuesto der sector publrco par,l er año fiscar 2016(Quincuagésima Terce¡a Dlsposición Comptementaria Final).

' Resolución de conrraroría. N'149-2016-cG que aprueba ra Directiva N.013_2016_gg/qP5oD "rmprementación der sistemá-oJ óontror lnterno en ras Entidades derEstado'

o Resolución de contraroría N"004¿017-cG que aprueba ra,,Gufa para ra rmprementacaóny Fortalecimiento der sistema de control rntÉin-otelás Entidades der Estado,,
¡ ordenanza N"490-2017/MD!: qle aprueba ra Modificación del Regramento deOrganlzación y Funciones (ROF) cie ta li,iun¡c¡pal¡Oad de Breña.
¡ Resorución de Arcardía N"03-2-2017/MDB que aprueba er Regramento de com¡té d6Controt tnterno de ta Municipat¡dad Distritat ü Br;ñr.
o Resolución de Arcardfa N'264-2017/MDB que aprueba er pran de Trabajo para er cierrede Brechas der sistema de contror rnt"rñot" r"?i,liciparidad Dishitar de Breña.

ALCANEE

bLi,i;::::,?*".",iva 
será apticabte en rodas tas unidades orgánicas de ta Municipatidad

DISPO§ICIONES GENERAL-ES SOBRE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DELSISTEMA DE CONTROL INTERNO

5.1 EI Sistema de Conlrol lnterno es el con¡unto de accion*s, activ¡dades lanes

ü
IV

¡l

<(a

n ru

.;1!.::-§
t.:
li.1

E§ COPIA ÉiEL D§L OfiIGINAI

Ahg. Jorge Re

&Ar

yriuod$ llorurss ilu¿Li)/a
RTTARIO G§NT

§t§IftllAt 0§ §¡tE¡{a

1 r §t?§}r
-*" ''/

políticas, normas, registros, organización, procedimientos y mé



ó.¿

5.3

Municipalidad Distrital de Breña

b) Ejecución, que comprende la ejecución de las accior:es defini

las act¡tudes de las autoridades y personal de la Municipalic ad.

El sistema de cont¡ol rnterno de ra Municiparidad comprende ros cincocomponentes estabrecidos en er Marco rntegrado de contrbr rntárno - cóéo, qrá
son los siguientes:

a) Ambiente de contror, corresponde ar estabrecimiento de un entorno
organizacional favorabre ar ejercicio de buenas prácticas, valores, conouciá. vreglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y ñ;;;ácultura de control interno.

b) Evaluación de Riesgos, abarca er proceso de identificación y análisis de losriesgos a tos que está expuesta la entidad para et logro d; J" ;bÉñ;ii;
elaboración de una respuesta aprop¡ada a loi mismos

c) Actividades de contror, se reriere a ras acciones que reariza ra gerencia y erpersonal T'a_ra cumprir diariamente con sus funciones. son importJnte. ñ,á;implican Ia rorma correcta de hacer las cosas, así como también er o¡ctááo'áépolit'rcas y procedimientos y la evaluación de su .r.pfiri"r,to, .;.;üii;;
medio para asegurar el logro de los objetivos de la enticJad.

d) lnformación y comunicación, ra lnformación está constituida por ros métodosy procedimientos estabrecidos para registrar, procesari ,esrmi, e informar, entanto que ra comunicación. permite que er personal capte e inreicámüie lainfo¡mación requerida para desarronar,' gestionai y ;ont 
"É, 

*u! ;pJ;Jrü;;".. -
e) supervisión, representa er proceso que evarúa la caridad del contror interno enel tiempo y permite ar sistema reaccionar en formá uiüÁi"",-"á*üi".i"

cuando las circunstancias. lo requieran. se orienta 
" ii iJé"iitü;d ;;controles débires, insuficientes o inñecesarios y promueve su refozamiento.

Il y.:"s:" de imprementación der sistema de contror rnterno en ra MuniciparidadDistrital de Breña comprende las siguientes tases y átapas:

a) 
[t11]t!cición, forma parte de esta fase la conformación det Comité de Controtrnrerno para que conduzca el proceso de implementación del m¡"mo, asi comoel compromiso formar y por escrito der riturar y rá n*a uirec"ion cón Lr ;ñ;;de imptementación der s¡stema de contror 'inie¡no en ta trrtunicipátüad-ÁIrespecto, con Resotución de Atcatdía N"092*2017lMDe ;"-"diiiá ;iReglamento de comité de contror rnterno de ra Municiparidaá, ,.i"olá-JJ¡,.]nsuscrito las Actas de Compromiso con el proceso oe'irnp*mlnir"ü., rJJ i'rLse van actualizando permanentemente.

Asim¡smo, esta fase tiene como finalidad desarrorar un plan de Traba.io quepermita a ra Municiparidad imprementar progresivamente su sistema de conkorinterno sobre la base de Ia formuración oeioiág;ostico oe ra s¡tuácün aciuaidet sistema de controt interno en el que se iaánti:que 1". b¿;ü;;';;;.sobre er part¡curar, er citad_o pran de trana:o-páia eí="i"iá'ü.#"I.."."ti
sistema de conlror interno fue aprobado coii nésotucion a. nrcrioi" ñüdi_2017IMDB, el que se encuentra en procesodá e¡eiucieir.
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Municipalidad Distrital de Breña

Municiparidad, aprobada por er ritutar de ra entidad ccn er documento antesindicado, en et que se consigna. ta OescripciOn-;" É-;ñ;::':"á1";funcionarios responsables de s-u ejecución, V fo. i".p""i¡ro. .ronogr;ár'Oátrabajo con fechas de inicio y término de És mismas. Er comi{é de controllnterno viene rearizando y reaiizará el monitoráo f"*"o"nt" de ra ejecución dedichas acciones.

c) Evaluacién, en esta fase se reariza ra evaruación de ios avances rogrados yIas limitaciones encontradas en er. proceso oe imfbmentación del sistema decontror inlerno. comprende ra eraboración de ios reportes de evaruación.elaboración det informe finat y ta retroatimentació;¿"i ;;";";;r;i;'Hii;:]
conlinua det sistema de control interno. Dichas 

"*¡á.á.-á.til;ril,;;iComité de Control Interno de la Municipal¡OáA. 
--

La iniormación corre§pondiente. 
,ar. 

proceso de imptementación der sistema decontrol interno de ra Municiparidad 
'se 

oeue regisirai permanentemente en ros
$o.utgq der apricativo informático "segurmienio" y tvduación á"r s¡.i"." i"controt tnterno'de ra conkaro*a GeneraiJé i" n"púuri"r. Dichas acciones están acargo del Comité de Control lnterno Oe la lr,lun¡c¡pai¡ááá.
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5.4

6.1

o.¿

6.3

DISPO§IC:ONES CSPEC|TICAS SOBRE LApRocESo DE rMpLEMENrnclóN sel slsr-ir
supgRv¡slóN v
A DE CONTROLIN

MONITOREO
TERNO

DEL

El comité de contror rnterno üene ra función de supewisar y monitorear raimplementación del sistema de control interno Oe la üunicipalidad.
Las acciones de supervisión y monitoreo deberán ser incorporados en er pran
Operativo Institucional lROt¡ Oe caOa ejercicio. 

- - -" --
De acuerdo a las brechas id.entificadas. en er Diagnóstico del sistema de controrlnterno y establecidas en el plan Oe frana¡o jaiá-á'éürr" ,t" Brechas del Sistemade control Interno de ra Municiparidad, ro.'a.pecüs iul prror¡tar¡amente deben sermonitoreados y supervisados por er comité aá conirJr rnterno son los siguientes:

ü

6.3.1

s
7)
fn

Mejorar el Ambiente de 
_ 

Control de la Municipalidad mediante laelaboración, aprobación, difusión.e imptementaciOn i" fo. Oo.r*ániár'Vacciones de gestión institucional siguientes:

a) Ejecución y evaluación del plan Estratégico lnstitucional (pEl).
b) Difusión de la Visión, Misión y Valores de la Municipalidad.
c) Elaboración, aprobación, difusién e implemantación del Manual deProcedimientos (MApRO).

d) Elaboración,, aprobación y difusión del Cuadro para Asignación de

e) lmplementación del crasificador de cargos! er cuadro de puestos
(cPE).

f) Elab.oraciéq aprobación, difusión e implem,:ntación del Manual de

(j,
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Municipalidad Distrital de Breña

g) Elaboración, aprobación, difusión e impleinentación del plan de
Desarrollo de Personas (pDp).

h) lmplementac¡ón der pran Estratégico de Tecnorogías de lnformación
(PETt).

i) Elaboración' aprobación y difusión der códisio de Etica rnstitucionar.
j) Elaboración,. aprobación y difusión det Reglamento tnterno deIrabajo (RtT) actualizado. 

.

k) Elaboración, aprobac¡ón, difusión e imprementac¡ón de la Directiva
de Evaluación del personal.

l) Elaboración, aprobación, difusión e imprementación cre ra Directiva
de Selección del personal.

m) Eraboración, aprobación, difusión e imprementación de ra Directiva
de Evaluación del Clima Laboral.

n) Elaboración, aprobación y difusión del ptan Anual de
Conkataciones (pAC) denko del plazo eslablecido por la Ley de
Contrataciones del Estado, vinculado a los ob¡etivos y cuadro denecesidades instituc¡onales, así como .i,r correspondiente
evaluación.

6.3.2

6.3.3

Fortalecer el componente de Evaluación de Riesgos de la Municipalidad
mediante Ia elaboración, aprobación, difusión e 

'imprementación 
de ros

documentos y acciones de gestión institucional sigtrientes:

a) Elaboración, aprobación y difusión de la ,Directiva 
de Gestión de

Riesgos de Ia Municipalidad; el inveitario Oe ries$ 
-V 

lá
implementación del plan de gestión pa-a prevenir. mltig.i yd
tratar los riesgos identificados.

b) lmplementar actividades de capacitación sobre gestión de riesgos
a los responsables de las unidades orgánitas.

c) lmplementar ta eraboración de reportes der monitoreo de ros
cambios externos (no controlables por Ia entidad¡, asi como Oe iáscambios internos (controlables por la entidád) que pr"O"n
impactar en el sistema de control interno.

Fortalecer el componente de Actividades de Control de la Municipalidad
mediante la elaboración, aprobación, difuslón e implementac¡ón 'de 

tosdocumentos y acciones de gestión institucional .¡griárltes:
a) Elaboración, aprobación y difusión de ra Directiva de segregaciónde Funciones en los procesos, actividades y tareas de laMunicipalidad.

b) Elaboración.. aprobación y difusión de la Cirectiva que establezcatos procedimientos sobre mecanismoi 
-áe i;;"¡á;ió;*;

Verificación para asegu.ar el uso adecuaOt Oe los ¡ngr.uoi
egresos, bienes pat moniales y otros de la.Municipalidad.
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Municipalidad Distrital de Breña

c)

d)

Elaboración, 
.aprobación y difusión de la Directiva que establezca

ros proceotmtentos para utilizar, custodiar, éontrolar y acceder a losrecursos de la entidad: instalaciones, recursoi económicos,
tecnología de información, bienes y equipos patrimoniales, asi
como documentación de acceso restringidb:'

lmplementación de ro§ reportes de ras revisiones efectuadas a losprocesos, procedimientos, actividades o tareas de las unidades
orgánicas, asl como de las propuestas de mejora de los mismos.

Mejorar el componente de rnfo¡mación y comunicación der sistema de
contror ¡nterno de ra Municiparidad mediante ra eraboración, aprooación,difusión e implementación de los documentos y acciones d; il;iü;institucional siguientes:

6.3.4

6.3.5

a)

b)

lmplementación der sistema rntegrado de Gestión Administrativa(slGA) en.la Municiparidad, realizañdo ras gestiones necesar¡as ante
ras rnstanctas correspondientes.

lmplementación de los mecanismos de medición de la satisfacción delos usuarios I ciudadanos respecto de los ¡ervicios que brinda laMunicipalidad, emitiendo los informes y/o reportes cárrespondientes.

Mejorar el componente de Supervisión del procesb de implementación del
:i:§11, 9" controt interno de ta Municipáidad .med¡ante tas acciones
orrenlaoas a:

a) lmplementación del registro de las acciones de monitoreo para medir la
eficacia de las actividades establecidas en el plan O" trá¡"io pri, ücierre de brechas del sistema de control interno.

b) Emitir comunicaciones a ros responsabres sobre ras deficiencias y rosproblemas detectados . en el monitoreo para que adopten loscorrectivos pertinentes, informando al Titular Oe É eni¡Oao.
c) lmplementar un registro de

oportunidades de mejora.
medidas adoptadas para desarrollar

6.4

d) rmprementar un procedimiento de autoevaruación sobre Ia gestión y
control interno de Ia Municipalidad.

l

Los. funcionarios responsables de ras unidades orgánicas cuyas acciones formanparte del Pran de Trabajo para er cierre oe urecnai áer sisteóa o" .ontrái ¡nt"inl.deberán brindar ta información correspondieñie 
"i-cá*¡tJ' 

d""#ili iiilJlll;respecto de los avances y/o. resultados del proceso de imp,temeniaJ¿" áái ;il;;de control interno de la Municipalidad.
(
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Municipalidad Distrital de Breña

I. RESPONSABILIDADES

vm

son responsabres der cumprimiento de ra presente Directiva ros Gerentes v subpqlentgg de ra Municiparidad, asÍ coro ro. ,i"Áuio. ou¡ cor'o a" cá.iioi'rni"h" a"la Municipalidad Distrital de Breña.

DI§PO§ICIONES COMPLEMENTARIAS

La presente directiva tendrá vigencia desde er día siguiente de su aprobación ydifusión y será actuarizada o modificada a propuesta Jer clomitÉ, u" c"rxr"ri"t"r*l


