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INFORME N° 737/2016-SGL-MDCC 
 
PARA:  LIC. OSCAR W. CACERES RODRIGUEZ 

Presidente del CCI 
  

DE:  ABOG. ROCIO CAMPANA CHACCA 
SUBGERENTE DE LOGISTICA 

 
ASUNTO:  Plan de Trabajo  para la implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública 
 
FECHA:  Arequipa, 21 de noviembre de 2016. 
 
            
1. 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 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 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, tiene entre sus 
funciones orientar y evaluar el efectivo funcionamiento del Control Interno en todas las entidades a que se 
refiere el artículo 3º 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 objeto de revisión y análisis permanente por la administración institucional con 
la finalidad de garantizar la agilidad, confiabilidad, actualización y perfeccionamiento del control interno, 
correspondiendo al Titular de la entidad la supervisión de su funcionamiento, bajo responsabilidad”. 

 
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 marco de la Ley 29716, implementar el Sistema de Control Interno (SCI) 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 25 de diciembre de 2015, mediante Decreto Supremo N° 400-2015-EF, se aprueban los 
procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016, entre las cuales se aprobó la Meta 28 referida a la 
“Implementación del Control Interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública” con 
cobertura de las municipalidades de ciudades principales Tipo “B”. 
 

1.1. Con  fecha 20 de agosto de 2016, se remitió el INFORME N°  538-2016-SGL-MDCC, el mismo que contiene 
los resultados del autodiagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública de la 
Municipalidad distrital de Cerro Colorado. 
 

1.2. La guía para el cumplimiento de la Meta 28 señala en su Actividad N° 3 que, para su cumplimiento, se debe 
remitir a la CGR el Plan de Trabajo para la implementación del Control Interno en el proceso de contratación 
pública, mediante un informe. 
 

1.3. En ese sentido, con fecha 13 de octubre de 2016, la Sub Gerente de Logística y Abastecimientos de la 
municipalidad distrital de Cerro Colorado utilizó el formato de plan de trabajo, proporcionado por la CGR, 
para trasladar las propuestas de control formuladas en la Actividad N° 2 de la Meta 28, determinó plazos, 
acciones y responsables de la implementación de dichas propuestas y determinó un orden secuencial de 
implementación. 
 
 
 

2. BASE LEGAL 

 

 Artículo 82° de la Constitución Política del Perú, la Contraloría General de la República es el órgano superior 

del Sistema Nacional de Control. 
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 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. 

 Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG que aprueba la “Guía para la Implementación del Sistema 

de Control Interno de las entidades del Estado”. 

 Ley 29743, Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 28716. 

 Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 (Quincuagésima Tercera 

Disposición Complementaria Final). 

 
3. OBJETIVO 

 
Determinar las actividades, responsables, responsabilidades y plazos para la implementación de las propuestas 
de control formuladas para la implementación del Control Interno en  el proceso de contratación pública que 
realiza la municipalidad, dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
 
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 contratación pública. 
 
De la totalidad de preguntas contenidas en la herramienta de autodiagnóstico, se obtuvo 45 (cuarenta y cinco) 
riesgos altos y 31 (treinta y un) riesgos medios, según se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 1 

 
 

 
Por otro lado, en el siguiente cuadro se muestran las propuestas de control que han sido modificadas en el Plan 
de Trabajo: 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13377&Itemid=100598&lang=es
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TABLA N° 2 

PROPUESTAS DE CONTROL MODIFICADAS O EXCLUIDAS 

 
N° Pregunta 
Herramienta 

Propuesta de control Estado Motivo 

10 
11 

 
° Disponer por memorándum 
que quienes elaboren el POI y el 
PIA tengan en cuenta la 
articulación entre ambos 
documentos. 
° Disponer por memorándum 
que se programe una 
capacitación en el plan anual de 
capacitaciones para la 
elaboración de dichos 
documentos; 
° Difundir la Directiva Interna del 
2015 referida al POI entre las 
áreas usuarias para su 
conocimiento de la importancia y 
alcances de la misma, a cargo 
de la sub gerencia de Logística. 
 

Modificada 

El POI y el PIA se encuentran vinculados y a 
efecto de unificar y simplificar el procedimiento 
se propone realizar un mismo documento que 
disponga las tres medidas que se propone. 

 12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
24 
26 
27 

 

 
Elaborar una directiva interna 
que contenga lo siguiente: 
° Formulación y elaboración del 
cuadro de necesidades en la 
que se detallen el plazo, el área 
responsable de su elaboración. 
° Disponer los lineamientos para 
la elaboración del cuadro de 
necesidades, poniendo énfasis 
en su importancia, los plazos y 
las responsabilidades 
respectivas. Se indique que el 
CN debe ser elaborado en 
concordancia con el POI 
teniendo en cuenta el 
presupuesto de la Entidad. 
° El OEC efectúe un estudio de 
mercado para valorizar 
adecuadamente el CCN. 
° El OEC dentro del primer 
trimestre elabore el CN 
valorizado 
° La implementación de los 
ajustes al CCN en base al 
presupuesto asignado en el PIA. 
° El cuadro de necesidades sea 
remitido por las áreas usuarias 
con las especificaciones 
técnicas y/o términos de 
referencia de lo solicitado. 
° Disponga que a partir del 
cuadro de necesidades debe 
elaborarse el PAC. 
° El PLAN ANUAL de la entidad 
sea elaborado en función al 
cuadro de necesidades y que es 

Modificada 

A fin de evitar la dispersión normativa se 
elaborará una Directiva que atienda los temas 
relacionados a una gestión eficiente y 
transparente de las contrataciones en la 
municipalidad distrital de Cerro Colorado.  
En la mencionada Directiva se incluirán todos 
los aspectos recogidos en las propuestas de 
control consignadas en el autodiagnóstico 
para mitigar los riesgos identificados.  
Y se realizarán las acciones para la difusión y 
capacitación sobre los temas que se incluyan 
en la Directiva 
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N° Pregunta 
Herramienta 

Propuesta de control Estado Motivo 

obligatorio que se precisen 
todas las contrataciones 
independientemente del ámbito 
de la contratación. 
 
Se incluya en el plan anual de 
capacitaciones cursos sobre los 
siguientes asuntos:  
° Capacitar a las áreas usuarias 
sobre la importancia de su 
participación en la elaboración 
del cuadro de necesidad y en la 
consolidación de dicho proceso. 
° Capacitar al personal sobre la 
importancia de formular el CCN 
de acuerdo a sus necesidades. 
 

22 
23 
25 
28 
29 

 
Disponer mediante 
memorándum dirigido a la 
Gerencia de administración, la 
sub gerencia de logística y el 
área de presupuesto, lo 
siguiente: 
° Que el PLAN ANUAL se 
elabore conforme a los plazos 
establecidos en la ley. 
° La utilización de un check list 
respecto de la documentación 
que debe contener el Plan 
anual. 
° El área de Presupuesto deberá 
garantizar los recursos 
establecidos en el PAC. 
° Que el OEC al momento de 
elaborar el PAC debe prever el 
uso adecuado del CUBSo que 
corresponda. 
° Que el OEC cumpla con 
publicar el Plan Anual y sus 
modificatorias en el plazo 
establecido y que el Plan Anual 
deba ser elaborado de acuerdo 
al POI. 
° Que la Subgerencia de 
Logística informe mensualmente 
del avance del PAC, informes 
que serán dirigidos a la 
Gerencia municipal y a la 
Gerencia de administración y 
finanzas. 
 

Modificada 

Se propone agrupar las medidas de control a 
fin de efectuar una acción coordinada y eficaz.  
Y considerando que las medidas de control 
agrupadas se encuentran referidas a la 
elaboración, contenido, ejecución y 
modificaciones del Plan anual. 
En el mencionado memorándum se incluirán 
todos los aspectos recogidos en las 
propuestas de control consignadas en el 
autodiagnóstico para mitigar los riesgos 
identificados. 

 
30 
31 
32 
33 
35 
36 

 
Elaborar y establecer mediante 
directiva lo siguiente: 
° Que al momento de formular 
su requerimiento, las áreas 
usuarias deberán indicar las 
especificaciones técnicas, la 
referencia al Plan Anual de 

Modificada 

 
A fin de evitar la dispersión normativa se 
elaborará una Directiva que atienda los temas 
relacionados a una gestión eficiente y 
transparente de las contrataciones en la 
municipalidad. 
Se precisa que en el proceso de formulación 
de la directiva se tendrá presente todos los 
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N° Pregunta 
Herramienta 

Propuesta de control Estado Motivo 

39 
40 

 

corresponder, el tipo de gasto. 
° Establecer un formato para la 
elaboración de los términos de 
referencia. 
° Disponer que las áreas 
usuarias al momento de formular 
las EETT y TDR deberán ser 
remitidas a la gerencia de 
logística debidamente visadas. 
° Disponer que las áreas 
usuarias incluyan herramientas 
de ofimática en la elaboración 
de EETT y TDR. 
° Disponer un proceso de 
estandarizaciones en relación a 
las disposiciones emitidas por 
OSCE. 
° Establecer la importancia de 
verificar el listado de bienes y 
servicios comunes, documento 
dirigido a las áreas usuarias 
para su observancia en la 
formulación de sus 
requerimientos. 
° Establecer la importancia de 
verificar las fichas homologadas 
por OSCE: 
° Disponer la realización de 
capacitaciones anuales para que 
las áreas usuarias elaboren 
adecuadamente los TDR y 
EETT. 
° Disponer capacitación al 
personal de las áreas usuarias a 
definir claramente en que 
consiste un requerimiento 
principal y sus accesorios. 
 

aspectos recogidos en las propuestas de 
control consignadas en el autodiagnóstico 
para mitigar los riesgos identificados.  
En este sentido, la municipalidad ha 
establecido acciones de difusión y 
capacitación para asegurar la correcta 
aplicación de la directiva señalada 

 
41 
43 
44 
45 
46 
47 

 

 
Elaborar una Directiva interna 
que contenga los siguientes 
lineamientos: 
° El procedimiento para efectuar 
las indagaciones del Mercado. 
° Los formatos de cotizaciones. 
° Un instructivo que contenga los 
alcances referidos a las 
indagaciones del Mercado y que 
consigne la información técnica 
ya sea del sector público o 
privado que ha usado el OEC. 
° Los lineamientos para realizar 
el estudio de mercado.  
° La determinación del valor 
referencial, en la que se 
consignará la importancia de 
diferencias entre el valor 
principal y las prestaciones 
accesorias. 
° Los alcances y lineamientos de 

Modificada 

A fin de evitar la dispersión normativa se 
elaborará una Directiva que atienda los temas 
relacionados a las indagaciones del mercado, 
las cotizaciones y términos de referencia en la 
gestión de las contrataciones en la 
municipalidad. 
Se precisa que en el proceso de formulación 
de la directiva se tendrá presente todos los 
aspectos recogidos en las propuestas de 
control consignadas en el autodiagnóstico 
para mitigar los riesgos identificados.  
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N° Pregunta 
Herramienta 

Propuesta de control Estado Motivo 

las indagaciones del mercado. 
 

 
54 
55 

 

 
Disponer mediante un 
memorando que las áreas 
usuarias remitan su propuesta 
de miembros de Comité de 
Selección, dentro de su Formato 
de Requerimiento,  señalando 
expresamente quién o quiénes 
de su área cuentan con 
conocimiento técnico en el 
objeto de la convocatoria, según 
corresponda al tipo de 
procedimiento, de manera 
conjunta con un formato de 
declaración jurada de no estar 
impedidos para desempeñarse 
como miembro del Comité de 
Selección, así como de una 
declaración jurada de 
confidencialidad de la 
información a la que tiene 
acceso hasta que el 
otorgamiento de la buena pro 
haya quedado 
administrativamente firme. Se 
elaborar un formato en el que se 
especifiquen las competencias y 
responsabilidades del CS. 
 

 
Modificada 

 
Se propone agrupar las medidas de control a 
fin de efectuar una acción coordinada y eficaz.  
Y considerando que las medidas de control 
agrupadas se encuentran referidas a la 
acción, tareas, responsabilidades del Comité 
de Selección dentro de cada proceso de 
contratación que se le encargue. 
En el mencionado memorándum se incluirán 
todos los aspectos recogidos en las 
propuestas de control consignadas en el 
autodiagnóstico para mitigar los riesgos 
identificados. 

 
66 
67 
68 
69 
70 
72 
73 

 

 
Elaborar una Directiva interna en 
la que se determine lo siguiente: 
° En caso de existir 
observaciones y/o consultas 
referidas a los términos de 
referencia, éstas deberán ser 
trasladadas al área usuaria. 
° El Comité de Selección remita 
(mediante documento) al área 
usuaria y al OEC, las consultas 
y/u Observaciones referidas al 
valor referencial. 
° El área usuaria o el OEC 
remitan la absolución de las 
consultas y/u observaciones en 
un plazo máximo, bajo 
responsabilidad de tener en 
cuenta los plazos establecidos 
en los procesos. 
° En actas el comité de 
selección deje constancia que 
no se han presentado 
notificaciones electrónicas ante 
el organismo Supervisor. 
° El comité de selección (al 
momento de integrar las bases) 
deje constancia en el acta que 

Modificada 

A fin de evitar la dispersión normativa se 
elaborará una Directiva que atienda los temas 
relacionados a las observaciones y consultas 
dentro del proceso de contratación, a las 
subsanaciones de propuestas y a la 
integración de bases en la gestión de las 
contrataciones en la municipalidad. 
Se precisa que en el proceso de formulación 
de la directiva se tendrá presente todos los 
aspectos recogidos en las propuestas de 
control consignadas en el autodiagnóstico 
para mitigar los riesgos identificados. 
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N° Pregunta 
Herramienta 

Propuesta de control Estado Motivo 

las bases se han integrado 
conforme a las consultas, 
observaciones, 
pronunciamientos y/o la 
notificación del organismo 
Supervisor. 
° Que bajo el supuesto que 
hubiera subsanaciones de la 
propuesta, se dejará constancia 
en el expediente de 
contratación. 
° Que en los casos que se 
requiera subsanación se dejará 
constancia en el expediente de 
contratación de la subsanación 
realizada por el Postor. 
 

 
74 
75 
76 

 

 
Elaborar un formato estándar en 
el que el Comité de selección 
deje constancia de: 
° Los motivos de la no admisión 
de la propuesta presentada por 
los postores. 
° La calificación y asignación de 
puntajes. 
° La verificación del RNP antes 
de su adjudicación. 
 

Modificada 

 
La elaboración de un solo formato permitirá 
evitar la duplicidad de documento y 
simplificará la acción del Comité de selección. 
Se precisa que en el formato se tendrá 
presente todos los aspectos recogidos en las 
propuestas de control consignadas en el 
autodiagnóstico para mitigar los riesgos 
identificados. 
 

 
79 
81 

 

 
Elaborar un check list en el que 
se indique lo siguiente: 
° La documentación que se debe 
presentar para la firma de 
contrato. 
° La verificación que el postor 
cuenta con RNP vigente 
 

Modificada 

Se propone un mismo check list pues las 
medidas de control que se indican se 
efectuarán antes de la firma del contrato. 
Se precisa que en el check list se tendrá 
presente todos los aspectos recogidos en las 
propuestas de control consignadas en el 
autodiagnóstico para mitigar los riesgos 
identificados. 

 
84 
85 
86 
87 
91 

 

 
Disponer mediante 
memorándum lo siguiente: 
° Los Comités de Selección 
remitan al OEC los procesos de 
selección debidamente foliados 
para la custodia respectiva. 
° El OEC remita al almacén el 
detalle de los bienes a 
adquirirse. 
° El OEC es el responsable de la 
gestión administrativa del 
contrato. 
° Los lineamientos de la 
ejecución contractual.  
° El plazo máximo que tienen las 
áreas usuarias para remitir la 
conformidad. 
 

Modificada 

Se propone agrupar las medidas de control a 
fin de efectuar una acción coordinada y eficaz.  
Y considerando que las medidas de control 
agrupadas se encuentran referidas a la 
acción, tareas, responsabilidades del personal 
de la municipalidad encargado de la ejecución 
contractual. 
En el mencionado memorándum se incluirán 
todos los aspectos recogidos en las 
propuestas de control consignadas en el 
autodiagnóstico para mitigar los riesgos 
identificados. 

 
88 
89 

 
Elaborar un registro de 
contratos, a cargo de la Sub 

Modificada 
 
Se agrupan las medidas de control pues se 
encuentran referidas al registro y gestión 
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N° Pregunta 
Herramienta 

Propuesta de control Estado Motivo 

 gerencia de logística. El que 
permitirá la mejor gestión 
administrativa de cada uno de 
los contratos de la 
municipalidad. 
 

administrativos de los contratos de la 
municipalidad. 
En el mencionado registro se incluirán todos 
los aspectos recogidos en las propuestas de 
control consignadas en el autodiagnóstico 
para mitigar los riesgos identificados. 
 

 
Cabe resaltar la importancia de que el Comité de Control Interno 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 28. 

 
 

5. CONCLUSIONES 

 
Se ha elaborado el plan de trabajo, conforme a las pautas establecidas en la “Guía para el cumplimiento de la 
Meta 28, obteniendo un total de 77 (setenta y siete) propuestas de control para mitigar o prevenir los 45 (cuarenta 
y cinco) riesgos altos y 31 (treinta y un) riesgos medios identificados a través de la herramienta de 
autodiagnóstico.  
 
 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Que el Presidente del Comité de Control Interno eleve el presente Informe al Órgano de Control Institucional  
de la municipalidad, adjuntando el Plan de Trabajo debidamente visado. 
 

 Que el Comité de Control Interno coordine con las diferentes dependencias de la municipalidad a fin de facilite 
la implementación de las propuestas de control establecidas en el plan de trabajo. 

 
 Que la Oficina de Administración, o la que haga sus veces, gestione los recursos materiales y financieros 

necesarios para implementar las propuestas de control establecidas en el plan de trabajo. 
 

 Los responsables de la ejecución de las propuestas de control deberán tener presente al momento de la 
ejecución de las acciones que dichas propuestas contengan todos las aspectos descritos e identificados en 
cada una de las propuestas identificadas en el diagnóstico, para ello deberán revisar las columnas "Detalle de 
la pregunta" y "Formulación de la propuesta de control" de la Herramienta de Auto diagnóstico aprobado 
(Anexo N° 4). 
 

 
 
 
 
 
____________________________ 
Firma y Sello del Jefe del OEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjunto: 
- Plan de Trabajo. 

 


