
La Municipalidad Distrital de Supe tiene como 

objetivo  de promover la eficiencia, eficacia, 

transferencia y económica en  las operaciones de la 

entidad. Así como en la calidad de los servicios 

públicos que presta. 

 La  Municipalidad  ha implementado  el Control 

Interno como una herramienta  que ayudara  a 

optimizar la gestión mitigando riesgos  e 

irregularidades. Cuya misión generar una cultura  

de Control Interno  más allá de la meta del plan de 

Incentivos. 

 

Es un proceso de Gestión Integral, continuo y 

dinámico diseñado para enfrentar riesgos. 

Mecanismos de verificación supervisión y vigilancia 

para ayudar a lograr la misión de la Institución y de 

objetivos, contribuyendo a reducir la corrupción en la 

entidad. 

Objetivos 

-Cuidar y resguardar los recursos y bines del estado 

-Cumplir  con la normatividad aplicable a la entidad y 

sus operaciones.                                                     

-Garantizar la confiabilidad de la información.          

_Fomentar cultura de Control Interno. 

                                  -Fomentar e 

impulsar la práctica de valores institucionales. 

                  -Promover la 

eficiencia, eficacia, transferencia y económica a la 

operación de la entidad, así como la calidad de 

servicio público.                                           -

Promover que los funcionarios o servidores públicos 

cumplan con rendir cuentas sobre la misión u 

objetivos que haya sido encargado. 

 

 

           

Las funciones del mismo son principalmente 

responsabilidad del alcalde, de los funcionarios y de 

los servidores de la Municipalidad, aunque con 

distinto énfasis y de acuerdo a las funciones de cada 

uno, la aplicación de Control Interno  requiere de 

parte de todos ellos, un compromiso una planificación 

sistemática, verificación del cumplimiento de las 

tareas asignadas. 

A nivel de roles podríamos mencionar las siguientes 

funciones: rol del señor alcalde, rol de los 

funcionarios, rol de los servidores, rol del concejo 

Municipal Y rol de los ciudadanos. 

¿Cuáles  son los beneficios de aplicar el 

Control  Interno       en   los  gobiernos locales? 

� El control interno contribuye al logro de  los 

objetivos institucionales 

� El control interno permite un mejor uso de 

los recursos escasos. 

� La retroalimentación del Control Interno 

genera mayor conocimiento y destrezas en la 

gestión pública. 

� El C.I promueva una cultura orientada el 

buen desempeño y la ética es la acción 

pública. 

Marco   Normativo 

� La constitución política del Perú art  N°82, 

� Ley N°27785,Ley del sistema nacional de 

control y de la CGR, 

� LEY N°28716 Ley de control interno de la 

entidad del estado 

� Resolución de Contraloría  General N°32o-

2oo6-CG que aprueba las normas de Control 

Interno.. 

� Resolución de Contraloría General N°458-

2oo8 CG que aprueba la “Guía para la 

implementación del SCI de las entidades del 

estado. 

 

� Resolución de Contraloría N°O94-2009-CG 

“Ejercicio de control preventivo por la CGR 

Y de los órganos de control institucional 

(OCI). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

               Municipalidad Distrital de Supe 

     Alcalde: Julián David Nishijima Villavicencio 

Jr. San Martin N°446-Telefono: 2364302 

www.munisupe.gob.pe 


