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GERENCIA GENERAL DE,LSERVICIO DE ADMINISTRACION
DE INMUEBLES MUNICIPALES DE TRUJILLO,

Tru¡'illo,08 de Marzo del2013.

VISTO:
El lnforme Ne 01-2013-SAIMT/CISCI del Comité de Implementación del Sistema de Control
Interno, Informe Legal Nq 43-2013-SAIMT/OAI del Jefe de la Oficina de Asesoríaluridica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal Na
Administración de Inmuebles Municipales
Descentralizado, con personería jurídica de
administrativa, económica, presupuestaria y
patrimonio inmobiliario;

024-2005-MPT, se creó el Servicio de
de Trujillo, como Organismo Público

derecho público interno y con autonomía
financiera, con el fin de rentabilizar el

\

Que, mediante Ordenanza Municipal Ne 019-201I-MPT, se aprueba el Régimen Legal del
Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo - SAIMT, dejando vigente
solo el artículo 1 de la Ordenanza Municipal No 024-2005-MPT referido a la creación del
SAIMT;

Que, mediante la Ley Na 27785-Ley Orgánica del Sistema Nscional de Control y de ln Contralorín
General de la Republica, fiene como objeto propender al apropiado y oportuno ejercicio dei
control gubernamental, para prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los
recursos del Estado, el desarrollo probo de las funciones de los funcionarios públicos, así

como el cumplimiento de las metas de las instituciones sujetas a control, disponiendo así

mismo que el control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un

Proceso integral y permanente, siendo que el control interno comprende las acciones de
cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control,
con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectué correcta y
eficientemente;

Que, mediante Resolución de Contraloría Na 458-2008-CG, el Contralor General autoriza
aprobar la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del
Estado", el cual es un documento que orienta la Gestión Pública y el control gubernamental,
sin perjuicio de la legislación que emitan los distintos niveles de gobierno;

Que, el Sistema de Control lnterno es el "Conjunto de políticas, normaq planes, organización,
metodología y registros organizados e instituidos en cqda entidad del Estado, para la consecución de ls
misión y objetiaos institucionnles que le corresponde cumplir". Las condiciones básicas para la
implementación sory el compromiso de la alta dirección, contar con un equipo de
articulación, establecer un plan para la implementación y la difusión interna previa a la
implementación;
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GERENCIA GDNERAL DELSERVICIO DE ADMINISTRACION
DE INMUEBLES MUNICIPALES DE TRUJILLO'

Que, los componentes o fases de la implementación del Sistema de Control Interno son

nmbiente de control, eaaluoción de riesgos, sctilsidodes de control Serenciol, informnción !
comunicación y por último I,a etapa de superaisión.las cuales son de estricto cumplimiento;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nq 007-2012-SAIMT/GG de fecha 27 de Enero

del 2012 se designa al Comité de Implementación del Sistema de Control Interno en el

Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo-SAIMT, el mismo que

dependerá de la alta dirección;

eue, mediante Resolución de Gerencia General N'q 066-2012-SAIMT/GG se resuelve designar

nuevos miembros del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno, ante la

renuncia de algunos de sus miembros designados mediante Resolución de Gerencia General

NA OO7-2012-SAIMT/GG;

eue, mediante Informe Ns 01-2013-SAIMT/CISCI/JDDA de fecha 04 de Marzo del 2013 el

Comité de Implementación del Sistema de Control lnterno remite al Gerente General el PIan

de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en nuestra entidad, con Ia

finalidad de que sea aprobado mediante Resolución de Gerencia General;

Que,mediantelnformeLegalN,43-2013-SAIMT/oAJdefecha0TdeMarzodel2013,la
Oficina de Asesoría ]urídica concluye que es procedente la aprobación del Plan de Trabajo

para la implementación del Sistema de Control Interno en el Servicio de Administración de

Inmuebles Municipales de Trujillo-SAiMT, por cuanto contribuirá al logro efectivo de 1os

objetivos institucionales, y estando a lo expuesto y de conformidad a lo normado por e1

apartado j) del Artículo 9 del Decreto de Alcaldía Na 023-2006-MPT, que aprueba el

Reglamento de Organización y Funciones del SAIMT'

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo que contiene la elaboración del

Diagnóstico y Formulación del Plan de implementación del Sistema de Control Interno en el

Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo-SAIMT, en función a los

argumentos esgrimidos.

ARTÍCULO SEGUNDO.-NOTIFIQUESE la presente resolución al Presidente y a los

miembros titulares del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno del

SAIMT, a fin de que lleven a cabo la ejecución del Plan de Trabajo para la implementación

del SCI.

C.c
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REGÍSTRESE, UESE Y CUMPLASE
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DIAGNOSTICO SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SAIMT

: ¡iesente diagnostico sobre el Sistema de Control Interno del SAIN{T, se realtzara et
.j:npiirruento de la Resolución de Contraloría General de la República N" 458-2008-CG de fecha

,1 .' de Octubre del 2008, mediante la cual se aprueba la "Guía pata la Implementación del

Sistema de Control Interno de las entidades del Estadot'.

La Resolución de Contraloría General de la República N" 458-2008-CG, que aprueba la guía de

rmplemeotación ofrece una estructura y metodología enunciativa mas no limitatjva, que sirve de

marco de referencia para que las entidades desarrollen la implementación de su SCI de manera

homogénea en lo general y de acuerdo con su flattxaleza, cultura organizaciortal, complejidad

operativa, atribuciooes, circunstancias, presupuesto, inftaestructura, entorno normativo y nivel de

attomatlLzación que le corresponde a cada entidad púbüca en lo particular.

La Guía oo interhere ni se contrapofle con las disposiciones establecidas en 1a legrslación actual ni

limita la normativa dictada por 1as entidades competentes con respecto a los sistemas

administrativos de1 Estado, sino que complementa a1 adecuado establecimiento e implementación

del SCI en la organización.

Como una primera fase se da la Planif,icación, 1a cual tiene como objetivo la formulación de un Plan

de Trabajo que inciula 1os procedrmientos orientados a implementar adecuadamente el SCI, en base

a un diagnosuco prer-iamente elaborado. Son aspectos inherentes a esta fase asegurar el

compromrso de la -\lta Dr¡ección v la conformación de un Comité de Control Interno.

E,r.r ta1 sentido la Gerencia General del S-\IIIT mediante Resolución de Gerencia General N" 066-

2012-S-\IIIT/GG de fecha 23 de Octubre del 201,2 aprobó la conformación del "Comité Especial

de Control Interno", integrado por 1os Señores Yuh, Edith Castillo -\guilar, Jefe de la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto quien se encargara de la Presidencia,Juüo Diego Davelois Atac,Jefe de

la Oficina de Asesoría Jurídica quien se eflc rgata de la secretaria de dicho Comité, así como Juan

Espejo Rodríguez, Jefe de la Unidad de Contabjlidad y Roció Esquivel Zavaleta, Asistente de la

Gerencia de Gestión Inmobiliaria como miembros del Comité.

E1 Comité Especial de Implementación del SCI al asumir sus funciones realizo encuestas a nivel de

las Gerencias y trabajadotes de la institución. En las reuniones rcalizadas por el Comité Especial se

tratarofl. los avances en las encuestas rcalizadas, considerando las características del Sistema de

Control Interno.

Que, luego de revisa¡ el conjunto de normas y drectivas que rigen la actividad del SAINIT y

teniendo en cuenta Ia Gúa aprobada por la Contraloría General (CG), el Comité considera a

continuación que el diagnostico que se detalla refleja en mayor medida la situación del control

interno del SAINIT:



I.-AMBIENTE DE CONTROL:

1.-A la fecha no se cuenta con ufl sistema de control i¡terno que pueda lograr que todo el personal

se nvolucre en el cumplimienro de la Yisión y trtisión del SAIN.IT.

2.-Se tiene clara conciencia respecto al manejo racional de los recursos de la organización.

3 -La Gerencia General apoya ias actividades de control, las acciones de co¡trol preventivo y las

meioras que permitan oplurrriza:- Ios procesos de control y permitan atender con calidad a los

clientes l cumplir con los objetivos de 1a institución.

-l.-Es necesario que se difunda la implementación del Sistema de Cootroi Interno, a fin establecer

políticas v mejotar el acceso ala ttformaciór a favor de nuestros trabajadores.

II.-EYAIUACION DE LOS RIESGOS:

1.-Se han precisado las mejoras en las actividades de control que permitan mitigar defectos o

errores en Ia tramitación de procedimientos previstos en el TUPA de la entidad, así como del

cumplimiento estricto de las normas.

2.-Se reqüere determinar el impacto en valor económico en base a los ingresos y egresos de la

entidad de manera mensual.

III.-ACTTVIDADES DE CONTROL:

1.-Los Procedi¡nientos administrativos instaurados por el SAIMT, debe estar sujetos a un estricto

cont¡ol en el tema de los plazos, celeridad del procedimiento, cautelando no crear una afectación

trtayot a nuestros admirristrados, buscando la mayor generación de ingresos.

2.- Se req.,iere la medición periódica de Ia evaluaciór, del dese-peño del personai que considere

indicadores adecuados a la Yisión y N{isión de nuestra irstitución.

3.- Se requiere irstaurar la metodología de costo beneficio para los efectos de obtener ma)¡ores

ingresos con menores egtesos por los procedimientos administrativos realizados. pudiendo

Potenciar los diversas pro)¡ectos que la entidad tiene pendiente ), que por modvos económicos aún

no ha podido llevar a cabo.

IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:

1.- Los elementos de información y comunicación se dan en la institución, sin embarqo es

importante establecer que sean realizados con mayor frecuencia.

2.-Se cuenta con información de los manuales. directivas ), demás documentos normativos a

disposición de todo el personal, la cual debe ser difundida de manera más efectiva.



4.-Se necesita contar con información sobre los avances en el cumplimiento del Plan Estratégico l,
Plan Operativo, así como de 1os ar.ances v resuitados de mayor significación en la página Web de la

rnstitución.

5.-Es necesario r-erificar que se i¡forme sobre los reclamos de los administrados y sobre las

consultas que formulan a trarés de los medios electrónicos.

,i.-Es necesano reforzar con capacitación i¡tensiva el maneio del sistema de información para

-acrnü\'ü :u uso eflcaz.

-.-Es necesario mejorar la comunicación inter áreas pata lograr resultados como equipo.

\-. SUPERVISIÓN:

i,- Se desarrollan las actividades de prevención v monitoreo.

2.-Se miden 1os resultados y las desviaciones frente a lo prograrnado, explicándose las razones de las

mismas )¡ se Proponen acciones paraalcanzar los resultados o corregirlas desviaciones encontradas.

3.-La insurución propone perrnaflentemeflte meiafalen sus nrocedimientos admrnistraúr'os.

-1.- La OCI cumple un papel esencialmente de control er post. Se requiere una participación más

ac¡ira del OCI en térmi¡os de involuctarse en Ia meiora de los sistemas de control oroooniendo

i:ocesos ágr]es i- eficaces.

trr es:e senudo. ei OCI debe cumpLir con 1o que señala la resolución de Contraloría en e1 sentido

que ''podtá efectuar control preventivo sin carácter vinculante, al órgano de más alto nivel

de la entidad con el propósito de optimizat la supewisión y meiota de los procesos,

prácticas e insttumentos de conttol interno, sin que ello genete preiuzgamiento u opinión

tlue comprometa el eiercicio de su función, vía el control postetiot. Asimismo, se encatgatá

de efectuat la evaluación del Sistema de Contol fnrctno en la entidad, tealizando las

tecomendaciones peftinentes pafa su meiota".

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO:

E1 SAIN'IT no cuenta con ufl sistema de conftol interno que esté en funcionamiento, siendo a la

fecha de preocupación de la Gerencia Genetal, en tal sentido se busca con carácter de urgencia la

irnplementación del mismo y que este contenga lineamientos l, criterios recomendados, para el

meior desenvolvimiento de las actividades de la institución.

Debe tenerse presente a mar,era de conclusión lo siguiente:

1.- En estos ocho (8) años desde la creación de la entidad, se ha logrado obtener un crecimiento

económico positivo, el cual se ve reflejado en el incremento de sus ingresos, sin embargo su plana



PresuPuestal requiere la generación de mayores ingresos. que permitan realizar diversos proyectos

rnmobiliarios ], que a la fecha no han poüdo desarrollarse por el tema económico.

2.-Asi mismo existen deficiencias en el tema de modificación v/o actualización de los manuales de

sestión.

3.-Se dio la ptesencá de siete casos fl) los cuales se explicao por incumplimiento de normas

laborales Caso: reincorporacií¡ de trabajadores despedidos, demandas de pagos por indemnización

por daños y perjuicios, que ocasionaron un desbalance económico en el presupuesto de la entidad.



PI-AN DE TRABAJO PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN
EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES MUNICIPALES DE

TRUJILLO-SAIMT

Er consideraci6o alDiagnóstico señalado se propone el siguiente Plan de Trabajo para desatollar los

Procesos, procedimientos y políticas que una \¡ez implementadas permitan superar las debilidades

detectadas y consolidar ei SCI del SAIMT.

I ETAPA: AMBIENTE DE CONTROL

Evaluar todos los aspectos negativos y positivos que han ocurrido durante los 8 años de operación del

SAIMT, tanto a nivel interno, como de gestión pública en relación a las demás OPDS y demás áreas de

la Municipalidad Provincial de Trujillo.

¡ Elaboración de un Plan estratégico especifico

o Elabotación de un Código de ética el cual deberá ser aprobado por la Gerencia General.

Responsable: Oltcina de Asesoría Jurídica y Comtté Especial del Sistema de Control Inretno

Fecha: Marzo 2013

o Difusión del Codigo de Etica y de la visión, misión y obietivos estratégicos.

¡ Seguimiento de la elaboración de Manuales de Gestión

Responsable: -\rea de Recursos Humanos

Fecha: Abril 2013

II ETAPA: EVALUACIÓN OP RIESGOS

Evaluar la posibilidad de designar un Comité de fuesgos que elabore un plan para conocer riesgos que

podrán afectar la Gestión, valorados adecuadamente y adoptar acciones prevenúvas para minimizar sus

posibles efectos.

Responsable, Ár"u de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina de Asesoría Juddica

Fecha: Mayo del2013

TII ETAPA: ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

.Instaurar la medición petiódica de la evaluación del desempeño del personal que considere

indicadores adecuados a Ia Visión y Misión del SAIMT.

o Vetificación y seguimiento de la elaboración del MAPRO o documento equivalente de la

entidad.



Responsable: Area de Recursos Humanos

Mediciones para el año 20132 Mayo y Diciembre

o Establecer y difundir la metodologla de costo-beneficio que permita medir la conveniencia

económica de rcalizat los controles actuales y propuestos.

o Verificación de la elaboración de una Memoria Institucional.

o Infonnación financiera y presupuestal actuahzada y disponible p?ta los ciudadanos.

Responsable: Recursos Humanos en coordinación con el Comité Especial del Sistema de Control

Intemo

Fecha: Junio 2013

TV ETAPA: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

o Capacitación intensa en el maneio del sistema de información que se piensa implementar

o Implementación del área de archivo

Responsabl"t Ár.^ de Recursos Flumanos

Implementación: Julio 2013

V ETAPA: SUPERYISIÓN

A¡altzar 1as principales debilidades en controles, procesos y procedimientos con una óptica de mejorar

los mismos con criterj.os de economía que Ia OCI ha detectado durante los 8 años de operación dei

SAIMT y proponer las mejoras en los procesos.

Responsable: Área de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina de AsesoríaJurídica

Fecha: Agosto 2013



Estructura otg?lalizativa del Plan de Trabaio del SAIMT
Primer Nivel Comité de Implemenración del SCI del SAIMT,

el cual en coordinación con la Gerencia
General, establecerá directrices generales
orientadas a la implementación del control
interno.
o Elaboración de Plan Estmtégico
o Elaboración del Codigo de Ética

Comité de Implementación del SCI
del SAIMT con participación del Je[e
de Recursos Humanos y el Jefe de la
Oficina de Asesoría Juddica del
SAIMT. lnformará los avances
tealizados a la Gerencia General.

Segundo Nivel Un nivel de tipo operativo y funcional que
conúolaria el cumpümiento en la ejecución del
ptograma de trabajo, que coordinada con los
responsables de las actividades desarrolladas e

infonr:re al pdmer nivel para las modificaciones
a que hubiere lugar.
o Desisnación de un Comité de Riessos

Integrantes del Comité de
Implementación del SCI del SAIMT,
Jefe de Recursos Humanos C.P.C
Sheyla Alayo Castro

Tercet Nivel Grupo asignado 
^ 

la tare^ de evaluar, de forma
independiente y objetrva, el desatrollo de las
acciones ejecutadas, validando la información y
documentación generada respecto a la
implementación del control interno.
o Evaluación del desempeño del personal
o Difundir metodología costo beneficio
o Seguimiento a la elaboración de la memoria

i¡stirucional.
o \rerificaci.ón de 1a información financiera v

presupuestal
. Segirimiento a la eiaboración del MAPRO o

documento equivalente.

Area de Recursos Humanos en
cootdinación con el Comité de
Implementación del SCI, con
conocimiento de la Gerencia General
del SAIMT.

Cuarto Nivel ¡ Implementación del área de archivo
o Capacitación del SIC

Atea de Recursos Humanos en
coordinación con la Oficina de
Asesoría Jurídica y Comité de

Implementación del SCI

Quinto Nivel o Revisión de procesos y procedimientos de la
entidad

Comité de Implementación de1 SCI
en coordinación con la Oficrna de
Asesoría Turídica
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