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2. BASE LEGAL

• Articulo 82° de la Constitution Politica del Pern, la Contraloria General de la Republica es el organo superior del

Sistema Naeional de Control.

• Ley 27785, Ley del Sistema Naeional de Control y de la Contraloria General de la Republica.

• Ley 28716, Ley de Control Intemo de las entidades del Estado.

• Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CQ que aprueba las Normas de Control Intemo.

Resolucion de Contraloria General N° 458-2008-CG que aprueba la “Guia para la Implementation del Sistema de
Control Intemo de las entidades del Estado”.

Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 3 50-201 5-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2016 (Quincuagesima Tercera disposicion

complementary final).

3. ACTIVIDADES PREVIAS

3.1. Compromiso de la Alta Direction

Mediante Acta de Compromiso, suscrita con fecha 25 de marzo del 2016, el Titular y funcionarios de nivel
directivo de la Municipalidad Distrital de Laredo se comprometieron a implementar el Sistema de Control Intemo
dentro del plazo establecido para ello.

3.2. Designation del Comite de Control Intemo
Mediante Resolucion de Alcaldia N° 0178 de fecha 29 de Marzo del 2016, se conformo el Comite de Control
Intemo de la Municipalidad Distrital de Laredo el cual esta integrado por los siguientes miembros:

^ Tabla N° 1

Miembros titulares y suplentes del Comite de Control Interno

Titulares ^ >
f

Miembro Nombres y Apellidos Cargo

Presidente Geoliana Guzman Rivera Gerente Municipal

Miembro Dionicio Alvarado Perez Jefe de Planificacion y Presupuesto

Miembro Olber Vilca Polo Asesor Legal

Miembro Julio Valera Anticona Jefe de Administration Tributaria y Rentas

Miembro Wilfredo Sanchez Bautista Jefe de medio ambiente.

Suplentes

Miembro Nombres y Apellidos Cargo

Presidente Mario Chuquimango Viches Jefe de Desarrollo Economico
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Miembro Jose Luis Aguilar Fuentes Jefe de Desarrollo Division de Desarrollo Urbano

Miembro Roberto Minano Guzman Jere de Personal

Miembro Manuel Eduardo Moreno Beltran Jefe de Division de Servicios Publicos Comunitarios

R V

4. DIAGNOSTICO

4.1. Objetivo general

Fortalecer el Control Intemo en el proceso de contratacion publica de la Municipalidad Distrital de Laredo.

4.2. Objetivos espedficos

• Obtener informacion respecto al estado situacional del Control Intemo en el proceso de contratacion publica de
*a Mumcipalidad Distntal de Laredo, bajo el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

fpi r
|

vigente, mediante la aplicacion de la herramienta de Autodiagnostico.

. ro • Formular propuestas de control para mitigar los riesgos identificados.

T
=2=^ 4.3. Periodo de evaluacion

Comprende la revision y analisis de los procedimientos inherentes a la contratacion publica realizada por la

Municipalidad Distrital de Laredo con un periodo de evaluacion de los ultimos seis (6) meses anterior a Mayo del
2016, es decir a la fecha de inicio de la Actividad 2 de la Meta Control Interno, Salvo en aquellas preguntas que
expresamente senalen como periodo el ejercicio fiscal 201 5.

% 4.4. Del responsable de la aplicacion de la herramienta de Autodiagnostico

J° El responsable de la aplicacion de la herramienta de autodiagnostico de Control Interno en el proceso de

|
j*l

contratacion publica, es el Sr. Miguel Angel Sanchez Lazaro quien se desempena como del Jefe de logistica y/o
I ® OEC de la Municipalidad Distrital de Laredo.

*/ ~

Las entrevistas se realizaron entre el 16 de Mayo del 2016 hasta el 05 de Julio de 2016, y los funcionarios o
colaboradores que fiieron entrevistados para responder las preguntas de la herramienta de Autodiagnostico fiieron:

Tabla N° 2 ^ |
Funcionarios y Servidores Publicos entrevistados

Nombres y Apellidos Dependencia

^ Jose Luis Aguilar Fuentes Jefe de Division de Desarrollo Urbano Division de Desarrollo Urbano

01S f,
• */)\
^°&o V'

Fernando Alayo Ruiz

Esteban Correa Benites

Olver Vilca Polo

Perla Diaz Deza

Dionicio Alvarado Perez

Jefe de Obras

Operador Logistico

Asesor Legal

Jefa de Tesoreria

Jefe de Presupuesto

Division de Desarrollo Urbano

OEC

Asesor Legal

Oficina de Contabilidad

Oficina de Presupuesto

</>£

r v°/b° a

^
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5. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO

5.1. Organization del Organo Encargado de las Contrataciones (OEC)
El Organo Encargado de las Contrataciones de la municipalidad responsable de realizar los procesos y procedimientos

intemos en materia de contratacion publica, presenta la siguiente estructura organizacional, segun el Reglamento de

Organization y Funciones vigente, aprobado con Ordenanza Municipal N° 002-2012-CM/MDL de fecha 25 de
abril del 2012.

Tabla N° 3

Funciones por puesto en el OEC

N° Puesto Funciones Personal

1 Jefe de Logistica

Elaborar procesos del sistema Logistica en el

marco de la Ley de Contrataciones del Estado N°
30225

1

2 Apoyo en logistica Apoyo en la tramitacion de documentos 1

Total 2

Actualmente, existe un total de 02 profesionales que intervienen directamente en alguna de las fases de la

contratacion publica.

Observacion: A1 menos se identifican 2 personas en el OEC vinculadas directamente con alguna de las fases de
contratacion publica (Considerando que uno es titular y otro suplente para la conformation del CS); en ese
sentido, debera efectuar el analisis correspondiente y registrar la information que corresponda.

Tabla N° 4

Total de servidores que intervienen en fases de la contratacion publica del OEC

[Departamento/Area Funcional/ Grupo de Trabajo] Cantidad Total
Certificados por

OSCE

Jefe de Logistica 01 01

Apoyo en logistica 01 01

Total 02 02

5.2. Normativa interna en contratacion publica.

A continuation, se detallan los documentos intemos emitidos por la Municipalidad Distrital e Laredo a traves de
los cuales se han establecido disposiciones intemas respecto del proceso de contratacion publica, bajo el ambito de
la Ley de Contrataciones del Estado:
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N° Denominacion del documento Documento aprobatorio Fecha

1
Memorandum Circular N° 0057-2016-
GM/MDL

Sobre el uso obligatorio del

instructivo elaboracion EETT y
TDR; para las diferentes areas que
todo requerimiento debe adjuntar

sus EETT y TDR; visadas y
firmadas

02/08/2016

5.3. Capacitacion al personal del OEC
La Municipalidad Distrital de Laredo no cuenta con un Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado’ pero esta
gestion asume el compromiso de implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades dirigido a Funcionarios en
materia de Contrataciones con el Estado; considerando la restriction de recursos.
Por tanto, se considera en este ultimo semestre capacitar a tres Funcionarios en la Aplicacion de la Nueva Ley de
Contrataciones con el Estado, Ley N° 30225 y su Reglamento.

En relation a las capacitaciones debe indicarse para el presente ejercicio se han programado las siguientes
capacitaciones:

Tabla N° 5
Capacitaciones programadas para el personal del OEC

N°
Tipo de

Capacitacion
Denominacion de ia capacitacion Periodo Estado

1 Curso
Nueva Ley de Contrataciones del Estado N°
30225; y su Reglamento.

Noviembre Proceso pendiente.

*2
Taller Elaboracion de EETT y TDR Noviembre Proceso pendiente
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5.4. Identificacion y valoracion de riesgos en el proceso de contratacion publica

Producto de la aplicacion de la herramienta de Autodiagnostico, se dio respuesta a la totalidad de preguntas por
cada fase del proceso de contratacion, lo cual permitio la identificacion de riesgos y se establecio la valorizacion
de los mismos, obteniendo el siguiente resultado cuantitativo consolidado:

Tabla N° 6
Resumen de riesgos identificados por fase del proceso de contratacion publica

MEDIO

GENERALIDADES

jCUADRO DE NECES1DADES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

REQUERJMENTO
,LANIFICACIONY

ICTUACIONES

>REPARAT0R1AS

INDAGACIONES DEL MERCADO

EXPEDIENTE DE CONTPATACION

DESIGNACION Y ACTUACION DEL ORGANO A CARGO Dal
IPROCEDIMIENTO DE 3ELECCI0N

SUBTOTAL

|

SUBTOTAL

CONTRACTUAL SUBTOTAL

TOTAL

Todos los riesgos altos y medios, segun el nivel de ponderacion resultante, fueron seleccionados y clasificados en
cuatro secciones, respecto a los cuales se formularon propuestas de control a fin de mitigarlos, conforme se detalla
a continuacion:

5.4.1. PRIMERA SECCION: GENERALIDADES
Con esta Herramienta de autodiagnostico nos sirve como referente para identificar que la Institucion
viene operando con Riesgos Legales; cuya causa es la falta de capacitacion o limitados conocimientos del
mismo personal que aqui labora; por eso, se hace necesario que la Institucion ejecute un Plan de
Capacitaciones para minimizar este abanico de posibilidades negafivas.

En ese sentido; se recomienda:

1 Planificar un Programa de Capacitaciones, como lo plantean es esta herramienta.

; 0EPAR1
Is DE*
^AMBl
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Tabla N° 7

Propuestas de control para la primera Seccion: Generalidades.

PRIMERA SECCION: GENERALIDADES,

Pregunta Propuesta de Controlriesgo

dentificadi

^Se ha programado en el Plan de Conformar el Comite de elaboracion del PDP de la

Municipalidad Distrital de la Laredo

Elaborar el PDP Quinquenal 2017-2022.

Elaborar el PDP Anualizado 2017, donde se incluya

capacitaciones referidas a contratacion publica y
gestion publica para el personal del OEC.

Desarrollo de las Personas Anualizado del

presente ejercicio, algun tipo de

capacitacion referido a contratacion publica

y gestion publica para el personal del

OEC?

ALTO

^El OEC cuenta con un mecanismo (digital

y/o manual) a traves del cual el personal

del OEC pueda acceder a la informacion

interna producida en el marco de la

normativa de contratacion publica:

Informes de evaluacion (PAC, POI u otros),

instrumentos de gestion, formatos u otras

herramientas que coadyuven al buen

Disponer la elaboracion de una carpeta digital que
contenga la normativa en materia de contratacion

publica y gestion publica, lineamientos internos en
contratacion publica, entre otros, que pudieran

coadyuvar al buen desempeno de sus funciones, y
que sea de acceso al personal que labora en el OEC.

MEDIO

desempeno de sus funciones?

Programar en el plan anual de capacitacion

capacitaciones sobre etica en la funcion publica.

Elaborar el codigo de etica institucional.

^Todo el personal que labora en el OEC ha

recibido algun tipo de capacitacion sobre

etica de la funcion publica?

ALTO

Disenar e implementar el uso de indicadores de
desempeno de la contratacion publica de la entidad,

alineada al cumplimiento del POI y mejor uso de los

recursos publicos. Ejemplos: Ejecucion del PAC
(Valor= [Monto ejecutado del PAC/Monto Total del

PAC] *100), Nivel de Competencia por objeto y tipo

de procedimiento (Valor= [Cantidad de
postores/Cantidad de participantes]*100).

^E1 OEC utiliza indicadores para evaluar el

desempeno de la contratacion publica de la

entidad?
MEDIO

<[,E1 OEC cuenta con algun lineamiento

intemo referido a las contrataciones

montos menores a 8 UIT?.

• Elaborar y difimdir un Instructivo intemo para las

contrataciones por montos menores a 8 UIT.
ALTO

Wmeracion correspond iente a la herramienta de autodiagnostico de Control Intemo en el proceso de contratacion publica.

kMENTO
DIO /)

1nte„0,
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5.4.2 SEGUNDA SECCION: EASE DE PLANIFICACION Y
ACTUACIONES PREPARATORIAS

Se presentaron problemas en la aplicacion de esta seccion; se identified la necesidad de constar
Instrumentos Intemos que regulen la Aplicacion y ejecucion de ciertos procedimientos.

Tabla N° 8

Propuestas de control para la Segunda Seccion: Fase de Planificacion y Actuaciones Preparatorias

SEGUNDA SECCION: FASE PE PLANIFICACION Y ACTUACIONES PREPARATORJO S.

2*1 CUADRO DE NECESIDADES

Pregunta Propuesta de Controlnesgo

dentificad<

^Existen lineamientos intemos para la Formular Directiva Especifica que contemple los

procedimientos/ lineamientos para la Elaboracion del
elaboracion de Cuadro Consolidado de

Necesidades (CCN)?
ALTO

cuadro Consolidado de Necesidades (CCN).
^Las areas usuarias conocen el grado de Capacitar a los responsables de areas usuarias.

Implementacion de un SIQ que consolide los Instructivos
participacion que tienen en el proceso de

elaboracion del CCN?
ALTO

T/o Directivas de la Institution

/,En caso el area usuaria no remita su

cuadro de necesidades, el OEC utiliza

information historica de las necesidades

de ejercicios anteriores para elaborar el

CCN?

Formular Directiva Especifica que contemple los

procedimientos/ lineamientos para la Elaboracion del

cuadro Consolidado de Necesidades (CCN).

ALTO

Formular Directiva Especifica que contemple los

procedimientos/ lineamientos para la Elaboracion del

cuadro Consolidado de Necesidades (CCN) .

^E1 OEC elabora el CCN valorizado en el

primer semestre del ano? ALTO
p\sia<7]

Elaborar y difundir una Directiva para la elaboracion del

cuadro de necesidades consolidado; donde se detallen

disposiciones referidas al procedimiento, plazos,

responsables y responsabilidades, que actuen

articuladamente con los plazos para la elaboracion del POI
(Lineamiento emitido por CEPLAN) y de la elaboracion

del presupuesto institucional (Fases del proceso

presupuestario emitido por el MEF).

/,E1 OEC realiza los ajustes al CCN en

base al presupuesto asignado en el PIA,

en coordination con las areas usuarias,

observando las actividades y metas del

POI?

ALTO

leracion correspond iente a la herramienta de autodiagnostico de Control Intemo en el proceso de contratacion publica.

8
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Elaborar instructive) y/o formularios sobre
(Bienes) TDR (Servicios) y/o descripcion
los proyectos a ejecutarse (obras que f

elaboracion del Cuadro Consolidado de N
decadaarea Usuaria.

necesidades adjuntando las EETT
(bienes), TDR (servicios) y/o la
descripcion general de los proyectos a
ejecutarse (obras), segun corresponda?

cE\ OEC cuenta con un listado de bienes
y servicios de caracter permanente, cuya
provision se requiera de manera continua

MEDIO

ALTO
o periodica?

2.2 PLANANUAL
Nivel de
riesgo

dentificad*

Pregunta
Propuesta de Control

^E1 OEC ha elaborado el PAC del
presente ejercicio sobre la base de la
informacion del Cuadro Consolidado
Necesidades?

ALTO

Establecer directiva que regule e in<
procedimiento para la elaboracion del CCN

Establecer directiva que regule e inc
procedimiento para la elaboracion del PAC

MEDIO

<i,El OEC remite el proyecto del PAC para
su aprobacion, adjuntando las EETT,
TDR y la descripcion general de los
proyectos a ejecutarse en el caso de
obras?

t,El PAC aprobado para el presente

ALTO

Establecer directiva que regule e in

procedimiento para la elaboracion del PACde bienes, servicios y obras de la entidad
con independencia que se sujeten al
ambito de aplicacion de la LCE?
£,E1 OEC elabora informes periodicos
dingidos al Titular de la Entidad o al
funcionano encargado de la aprobacion
y/o modificacion del PAC, para efectos

ALTO

' y difundir una directiva para la elaboracion del
que establezca procedimientos, plazos y
tbilidades y responsables de la supervision y
into de la ejecucion oportuna del PAC

O'ST klfi

ALTO

23 REQUERIMIENTO
Nivel de

riesgo

Identificado

Pregunta
Propuesta de Control

^ymeracion correspond iente a la herramienta de autodiagnostlco
WDperacion correspond iente a la herramienta de autodiagnostico

en el proceso de contratacion publica.

en el proceso de contratacion publica.

9
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^Existen lineamientos intemos para que Establecer directiva que regule e indique todo el

procedimiento para la formulacion de requerimientos.
las areas usuarias formulen sus

requerimientos de bienes, servicios y
obras?

ALTO

area usuaria sigue lineamientos Establecer directiva que regule e indique todo el

procedimiento para la formulacion de EETTs Y TDRs.mtemos para elaborar las EETT (bienes) ALTO
y TDR (servicios)?

<?,E1 area usuaria define de manera clara la Incluir en el Plan anual de Capacitacion de la institucion:
prestacion principal y la(s) prestacion(es)

accesoria(s), cuando ello corresponde, en

las EETT o TDR?

charlas y talleres sobre elaboracion de EETTs y TDRsMEDIO

JE1 area usuaria cumple con gestionar Establecer un instructivo que indique todo el procedimiento
para la elaboracion del Informe Tecnico Previo de
Evaluacion de Software (en relacion a licencias de uso de
Software y equipos de computo).

ante la Oficina de Informatica o la que
haga sus veces, la emision del Informe
Tecnico Previo de Evaluacion de

Software, antes de la presentation de los

requerimientos para la adquisicion y uso

de licencias de software y computadoras

MEDIO

personales?

^E1 area usuaria hace referencia a la Establecer un instructivo donde se establezca el

procedimiento referido al proceso de estandarizacion en el

marco de las disposiciones emitidas por el OSCE.

fabrication o procedencia, procedimiento

de fabrication, marcas, patentes o tipos,

origen o production determinados o
description que oriente la contratacion

hacia ellos, solo cuando se ha

implementado el correspondiente proceso

de estandarizacion debidamente

autorizado por su Titular?

ALTO

area usuaria verifica el Listado de
Elaborar una Directiva donde se REGULE el

procedimiento para emitir REQUERIMIENTOS con una
estructura estandarizada minima, (segun propuesta de
CGR)

Bienes y Servicios Comunes para

determinar si algun bien o servicio de

dicho listado satisface su necesidad, al

momento de elaborar su requerimiento?

ALTO

Elaborar una Directiva donde se REGULE el

procedimiento para emitir REQUERIMIENTOS con una
estructura estandarizada minima, (segun propuesta de
CGR)

^E1 area usuaria verifica las fichas de

homologation aprobadas al momento de

elaborar su requerimiento?
ALTO

2.4. INDAGACIONES DEL MERCADO

imeracion correspondiente a la herramienta de autodiagnostico de Control Intemo en el proceso de contratacion publica.

Y Pregunta

'4

Nivel de

riesgo

Identificado

Propuesta de Control

s^Para los casos de consultorias en

{
general, el area usuaria proporciona al

OEC, los componentes o rubros a traves

de una estructura que permita al OEC
estimar el presupuesto luego de la

MEDIO

Implementar un instructivo que regule los procedimientos

para la elaboracion de Requerimientos y que ademas exija

se incluya una estructura estandarizada para los

requerimientos de Consultorias en General que permita

detallar los componentes o rubros.

10
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interaccion con el mercado?

^Existen lineamientos intemos para la

realizacion de indagaciones en el

mercado para determinar el valor

estimado?

^Existe un formato para solicitar

cotizaciones a los proveedores, como
parte de la indagacion en el mercado para

la contratacion de bienes y servicios, para

procedimientos distintos a la

Comparacion de Precios?

ALTO

ALTO

^E1 OEC cuenta con un formato que

contenga informacion de las indagaciones

en el mercado para determinar el valor

estimado o valor referencial?

^El OEC cuenta con un formato para

solicitar Certificacion de credito

presupuestario y de Prevision

Presupuestal?

^Para los casos de consultorias en

general, el area usuaria proporciona al

OEC, los componentes o rubros a traves

de una estructura que permita al OEC
estimar el presupuesto luego de la

interaccion con el mercado?

ALTO

Elaborar una Directiva que contenga los alcances,

consideraciones, criterios, pautas, entre otros, para la

realizacion de las indagaciones en el mercado, donde se

incluya una metodologia para la determinacion del valor

estimado.

Emitir un instructive que contenga el procedimiento,

entre otros, para la realizacion de las indagaciones en el

mercado, donde se incluya una metodologia para la

determinacion del valor estimado; y ademas incluya los

formatos para solicitar cotizaciones para contratacion de

bienes, servicios, consultorias en general; que contenga

como minimo la siguiente informacion: actividad

economica, numero de RUC y su estado en el portal de

SUNAT, fecha limite para remitir su cotizacion, costo de

prestacion principal y accesoria, de corresponded y otras

consideraciones que permita obtener informacion para la

correcta determinacion del valor estimado.

ALTO

MEDIO

Emitir un instructivo que contenga el procedimiento,

entre otros, para la realizacion de las indagaciones en el

mercado, donde se incluya una metodologia para la

determinacion del valor estimado; y ademas contenga un

formato con una estructura estandarizada para la

elaboracion del Informe que recoga todas las actuaciones

realizadas durante la indagacion del mercado (antecedentes,

metodologia, entre otros).

Disponer la utilization de formato con estructura

estandarizada para solicitar el certificado de credito

presupuestario y de prevision presupuestal, donde se

incluya la informacion minima necesaria.

Implementar un instructivo que regule los procedimientos

para la elaboracion de Requerimientos y que ademas exija

incluya una estructura estandarizada para losse

requerimientos de Consultorias en General que permita

detallar los componentes o mbros.

2.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Pregunta

Nivel de

riesgo

lldentificadri

Propuesta de Control

leracion correspond iente a la herramienta de autodiagnostico de Control Intemo en el proceso de contratacion publica.

11
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Disponer la utilizacion de formato con estructura

estandarizada para solicitar la aprobacion del Expediente de

Contratacion, donde se incluya la informacion minima
necesaria.

^E1 OEC cuenta con un formato para

solicitar la aprobacion del Expediente de

Contratacion?
ALTO

2.6 DESIGNACION YACTUACIONES DEL ORGANOA CARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Nivel de

riesgo

identificadi

Pregunta Propuesta de Control

^Existe un formato a traves del cual se Emitir una directiva donde se especifique los requisitos

para ser miembros de CS por area usuaria y establecer tanto

las competencias como responsabilidades.

especifiquen las competencias y
responsabilidades del CS?

ALTO

^Existe un formato con el que se remite al Elaborar un modelo de documento intemo a traves del cual

el OEC efectue la entrega del Expediente de Contratacion

al Presidente del Comite de Seleccion.

CS el Expediente de Contratacion

aprobado?
MEDIO

^E1 CS verifica que el expediente de Establecer el uso obligatorio de un Check List de

Expedientes de Contratacion
, para la facil verificacion de

documentos por parte de los miembros del comite de

Seleccion

contratacion se encuentre aprobado?
MEDIO

El CS verifica previamente, a la

publicacion de la convocatoria en el

SEACE, que las bases y solicitudes de

expresion de interes estandar, segun

corresponda, se encuentren aprobadas?

Establecer el uso obligatorio de un Check List de

Expedientes de Contratacion
,
para la facil verificacion de

documentos por parte de los miembros del comite de

Seleccion

MEDIO

,E1 Jefe del OEC cuenta con un formato Establecer el uso obligatorio de un Check List de

Expedientes de Contratacion
,
para la facil verificacion de

documentos por parte de los miembros del comite de
Seleccion

de informe para justificar el empleo del

procedimiento de seleccion de

comparacion de precios?

ALTO

12
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5.4.3 TERCERA SECCION: FASE DE SELECCION
No se presentaron problemas en la aplicacion de esta seccion; pero si se identified la necesidad de constar con
Instrumentos Intemos que regulen la Aplicacion y ejecucion de ciertos procedimientos en la fase de seleccion

TERCERA SECCION: FASE DE SELECCION

Pregunta Propuesta de Controlriesgo

Identificado

BAJO Emitir un instructive se dispondra el empleo de un
formato estandarte acta de reunion del Comite de
Seleccion, donde se deje constancia de la recepcion de
consultas y/u observaciones que contenga la siguiente
informacion: numero registro generado por el SEACE,
Rue, Participante, cantidad de consultas, cantidad de
observaciones, tema de la consulta u observacion
formulada, competencia de absolucion (Area Usuaria,
Area Tecnica u OEC). Caso contrario se deje constancia
de la no presentation de consultas ni observaciones.

<^E1 OEC cumple con notificar la

Orden de Compra/Orden de Servicio

al contratista, para dar inicio a la

ejecucion del contrato?

£EI CS cumple con la publicacion de BAJO Disponer mediante un documento intemo que el Comite
los documentos de todos los actos

correspondientes a cada etapa del

procedimiento de seleccion en el

SEACE?

de Seleccion remita una aviso de las publicaciones en el

SEACE en el mismo dia de su publicacion y copiando el

link respectivo para su facil verification, via correo
electronico al encargado del seguimiento del PAC

£E1 CS informa al OEC cuando exista BAJO
Disponer mediante un documento interno el

procedimiento que debe seguir el Comite de Seleccion
en caso advierta indicios de documentacion falsa.

ducia razonable de la veracidad de la

documentacion presentada por los

postores en sus ofertas?

^E1 CS cumple con emitir el Informe BAJO
en el que justifique y evalue las

causas que no permitieron la

conclusion del procedimiento de

seleccion?

Elaborar un formatb estandar de Informe a traves del

cual el Comite de Seleccion justifique y evalue las causas
de desierto del procedimiento de seleccion.

<>Para la elaboration de los contratos
;

BAJO Disponer mediante documento intemo que el encargado
de gestionar el perfeccionamiento del contrato, incluya en
el contrato las caracteristicas y condiciones relevantes
del bien o servicio contratado, asi como los precios
unitarios y totales y, de ser el caso, la estructura de
costos como anexo, entre otros.

el OEC, considera las bases

integradas derivados de LP, CP o AS,

asi como los documentos del

procedimiento de seleccion que

establezcan reglas definitivas y la

Oferta ganadora del postor ganador?

leracion correspond iente a la herramienta de autodiagnostico de Control Intemo en el proceso de contratacion publica.

' depar/BJEnto
.
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5.4.4 CUARTA SECCION: FASE DE EJECUCION CONTRACTUAL.

Se presentaron problemas en la aplicacion de esta seccion; se identified la necesidad de constar con Instrumentos
Intemos que regulen la Aplicacion y ejecucion de ciertos procedimientos.

Tabla N° 10

Propuestas de control para la Cuarta Seccion: Fase de Ejecucion Contractual

CUARTA SECCION: FASE DE EJECUCION CONTRACTUAL,

Pregunta Propuesta de Controlriesgo

Identificado

MEDIO Elaborar Directiva que regule plazos intemos para ejecutar
^E1 OEC cumple con notificar la

Orden de Compra/Orden de Servicio

al contratista, para dar inicio a la

ejecucion del contrato?

acciones en el marco de los contratos, actores, responsables y
responsabilidades, estableciendo la obligatoriedad de
notificar al area usuaria solicitante el contrato perfeccionado,
asi como al contratista, y para el caso de bienes al Almacen y
Control Patrimonial, segun corresponda.

^Una vez perfeccionado el contrato, el MEDIO
Elaborar Directiva que regule plazos intemos para ejecutar

acciones en el marco de los contratos, actores, responsables y
responsabilidades, estableciendo la obligatoriedad de
notificar al area usuaria solicitante el contrato perfeccionado,
asi como al contratista, y para el caso de bienes al Almacen y
Control Patrimonial, segun corresponda.

OEC envia al area usuaria, o al

organo al que se le haya asignado tal

funcion, la Oferta ganadora, para
efectos de la supervision del

contrato, senalando los datos de

contacto del Contratista?

MEDIO Designar, mediante documento intemo formal, a un responsable
^El OEC cuenta un responsable para

la gestion administrativa del contrato?

respecto a la gestion administrativa de los cc

suscriba la entidad por la contratacion de bienes,

obras, en el marco de la contratacion publica.

^Existen lineamientos para la Elaborar una Directiva mediante la cual se establezcan las
Ejecucion Contractual?

responsabilidades, estableciendo la obligatoriedad de
notificar al area usuaria solicitante el contrato perfeccionado
(orden de servicio/compra, contrato), asi como al contratista,

y para el caso de bienes al Almacen y Control Patrimonial,

segun corresponda, precisar los plazos para la remision de la

conformidad por parte del area usuaria. Asimismo debe
precisarse que documentation debe remitirse para tramitar el

pago del contratista, entre otros.
, segun la normativa en

ALTO

contratacion publica.

i^raci6n correspond iente a la herramienta de autodiagnostico de Control Interno en el proceso de contratacion publica.
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^El OEC cuenta con un Registro de Aperturar un cuademo de actas (y su par en version digital en
Contratos? ALTO formato Excel) donde se registre la numeration coirelativa de

los contratos que suscribe la Institution con sus Proveedores.

^E1 OEC cuenta con algun tipo de

base de datos (Excel/Sistema

informatico) como herramienta de

apoyo para la gestiofi administrativa

de los contratos de la entidad?

^El OEC cuenta con un formato en

Excel para la aplicacion de

penalidades, para bienes y servicios?

^Las areas usuarias remiten la

conformidad por la prestacion

recibida, dentro del plazo maximo
establecido en la normativa de

contratacion publica?

^La Entidad cumple con el pago a los

contratistas dentro del plazo maximo
establecido en la normativa de

contratacion publica?

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

Implementar instructive que disponga el uso de una base de

datos (Excel) que contenga information relevante para la

administration de contratos.

Elaborar un archivo Excel que permita calcular las penalidades

a aplicarse al contratista.

Elaborar una Directiva mediante la cual se establezcan las

disposiciones referidas a plazos interims para ejecutar

acciones en el marco de los contratos, actores, responsables y
responsabilidades, estableciendo la obligatoriedad de
notificar al area usuaria solicitante el contrato perfeccionado

(orden de servicio/compra, contrato), asi como al contratista,

y para el caso de bienes al Almacen y Control Patrimonial,

segun corresponda, precisar los plazos para la remision de la

conformidad por parte del area usuaria. Asimismo debe
precisarse que documentation debe remitirse para tramitar el

pago del contratista, entre otros.
, segun la normativa en

contratacion publica.

Elaborar documento intemo (memorandum o similar)

mediante el cual se disponga a la oficina tesoreria cumplir con
efectuar el pago de las prestaciones recibidas dentro del plazo

que estipula la normativa de contratacion publica; bajo

responsabilidad y sanciones administrativas que pudiera acarear

6. CONCLUSIONES

Como producto de la aplicacion de la herramienta de autodiagnostico de Control Interno en el proceso de contratacion

publica, se han identificado un total de42 (cuarenta y dos) riesgos, de los cuales 29 (veintinueve) constituyen riesgos

VsVltos y 13 (trece) riesgos medios, los mismos que se mitigaran con las medidas de control o mejoramiento que se han

j

°Formulado para tal fin.

J§Jj ,
detallados de la siguiente manera:

if
NIVEL DE RIESGO CANTIDAD
ALTO . 29

MEDIO 13
> I;

*

I^ps mismos que se mitigaran con las medidas de control o mejoramiento que se han formulado para tal fin.

c/ -

"

R^ RECOMENDACIONES

Que el Comite de Control Intemo convoque a una reunion donde se exponga los resultados obtenidos del

|

autodiagnostico a cargo de mi persona, en mi calidad de Jefe de Logistica, con asistencia del Alcalde, Alta Direccion

I y del Comite de Control Intemo.

rv-

DEPARmMtNTO
OEi&WO fhJJ
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Que el Presidente del Comite de Control Intemo eleve el presente Informe a la Gerencia Municipal, adjuntando la

herramienta de autodiagnostico debidamente visado y la documentation sustentatoria correspondiente para efectos
del cumplimiento de la Actividad 2 de la Meta 28 Implementacion del Control Intemo (fase de planificacion) en el

proceso de contratacion Publica.

para la implementacion de las

CC.: oficinade Gerencia Municipal


