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1. PROPÓSITO 
 
Establecer, ejecutar y mejorar los componentes funcionales del Sistema de Control Interno, a fin 
de proporcionar a los habitantes del cantón, una seguridad razonable en la consecución de los 
objetivos organizacionales. 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Unidades administrativas Diseñan, actualizan, implementan, dan seguimiento y 
mejoran el Sistema de Control Interno Institucional. 

Alcaldía Establece la normativa que regule el Sistema de Control 
Interno Institucional y asegura su cumplimiento. 

 
 
3. PROCEDIMIENTO 

 
SCI-020-010: Revisión de normativa relativa al Sistema de Control Interno 

Descripción: Se inicia revisando la Ley General de Control Interno, así como las 
directrices, manuales y demás disposiciones establecidas por la 
Contraloría General de República u otras instituciones públicas en 
materia de control interno, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los componentes de control interno, en la Municipalidad según 
los requerimiento de la Ley. 
 

Responsible Todas las Dependencias 

 
 

SCI-020-020: Diseño o actualización de componentes funcionales del SCI 

Descripción: Las diferentes unidades organizativas, según su competencia o 
designación específica, realiza la propuesta de políticas, 
lineamientos, normativa procedimientos y mecanismos para la 
implementación de los componentes funcionales del Sistema de 
Control Interno. A saber: 
 
1. Ambiente de control: considerando el compromiso superior con 
el SCI, el fortalecimiento de la ética institucional, compromiso y 
competencia de los funcionarios y la estructura organizativa que 
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facilite la implementación del SCI. 
 
2. Valoración del riesgo: De acuerdo con procedimiento para el 
establecimiento, funcionamiento y mejoramiento del SCI. 
3. Actividades de control: Políticas, procedimientos y los 
mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la 
operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos 
institucionales. 
4. Sistemas de información: elementos y condiciones necesarias 
para obtener, procesar, generar y comunicar, la información de la 
gestión institucional y otra de interés para la consecución de los 
objetivos institucionales. 
5. Seguimiento: Actividades permanentes y periódicas para el 
seguimiento de la calidad del funcionamiento de los elementos del 
sistema. 

Responsable Todas las Dependencias 

 
 

SCI-020-030: Aprobación y comunicación de componentes funcionales del SCI 

Descripción: El Alcalde revisa y avala las propuestas de políticas, lineamientos, 
normativa procedimientos y mecanismos para la implementación 
de los componentes funcionales del Sistema de Control Interno.  
 
Posteriormente la unidad de Control interno, las divulga para que 
sean acatadas por todos los funcionarios de la Municipalidad. 

Responsable Alcalde municipal, Control Interno 

 
 

SCI-020-040: Implementación de los componentes funcionales del SCI 

Descripción: Cada unidad administrativa debe velar por la ejecución de las 
políticas, lineamientos, normativa procedimientos y mecanismos 
para la implementación de los componentes funcionales del 
Sistema de Control Interno. Por tanto, cada jefe será responsable 
de aplicar las medidas preventivas y correctivas que las 
disposiciones se cumplan. 

Responsable Todas las Dependencias 

 
 

SCI-020-050: Supervisión del funcionamiento de los componentes del SCI 
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Descripción: Cada unidad organizativa de acuerdo con su competencia, debe 
velar porque las demás unidades organizativas estén 
implementando las políticas, lineamientos, normativa, 
procedimientos y mecanismos para la implementación de los 
componentes funcionales del Sistema de Control Interno. Para 
ello, evalúa el cumplimiento de cada una de las disposiciones 
establecidas tanto a nivel externo como interno y solicita las 
acciones correctivas pertinentes. 
 
Así por ejemplo, proveeduría debe velar por la implementación de 
las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento así como la normativa interna para su 
implementación. 

Responsable Todas las Dependencias 

 
 
¿Se identifican incumplimiento recurrentes? 

Descripción: Cuando la unidad administrativa haya sido supervisada sobre el 
mismo asunto y ha presentado un incumplimiento recurrente, se le 
notifica al Alcalde conforme a la actividad SCI-020-060 para que 
tome las acciones correspondientes. De lo contrario se continúa 
con la autoevaluación conforme a SCI-020-080. 

Responsable Control interno 

 
 

SCI-020-060: Notificación de incumplimientos de componentes funcionales del SCI 

Descripción: La unidad administrativa con competencia supervisora, según sea 
el caso, notifica al Alcalde el incumplimiento de las políticas, 
lineamientos, normativa, procedimientos y mecanismos para la 
implementación de los componentes funcionales del Sistema de 
Control Interno de forma recurrente y consecutiva, para lo cual 
remite la documentación de respaldo, incluyendo las solicitudes de 
acciones correctivas de su parte. 

Responsable Control Interno 

 
 

SCI-020-070: Investigación administrativa 

Descripción: El Alcalde analiza la información aportada por la unidad 
administrativa e inicia una investigación para determinar las 
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causas del incumplimiento, así como la pertinencia o no de abrir 
un procedimiento administrativo o solamente de solicitar la acción 
correctiva. 

Responsable Alcalde municipal 

 
 

SCI-020-080: Autoevaluación de control interno 

Descripción: Todas las unidades administrativas deben autoevaluarse para lo 
cual deben aplicar el procedimiento: SCI-020-080: 
Autoevaluación de control interno. 

 
 

SCI-020-090: Mejoramiento del sistema de control interno 

Descripción: Cada unidad administrativa según su competencia, anualmente, 
realiza una revisión de los instrumentos de evaluación aplicados, 
como las supervisiones, los informes de auditoría y los informes de 
autoevaluación, con el propósito de identificar oportunidades de 
mejora en las políticas, lineamientos, normativa procedimientos y 
mecanismos para la implementación de los componentes 
funcionales del Sistema de Control Interno, que lo perfeccionen. 

Responsable Todas las Dependencias 

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 

 


