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SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
¡¡Para promover le desarrollo organizacional!

¡Cumplimos con la remisión
del 3er Entregable del SCI!
Se cumplió con la implementación del Eje de Gestión de Riesgos,
respecto al desarrollo de todos los aspectos concernientes a los tres
(3) pasos que la conforman, en específico al Paso 1 (Priorización de
Productos), Paso 2 (Evaluación de riesgos) y el Paso 3 (Plan de Acción
Anual – Sección Medidas de Control), en cumplimiento sin restricción
de todas las disposiciones relativas a la implementación del eje de
gestión de riesgos, como se describe en el literal a) y b), numerales
7.3.1., 7.3.2 y 7.3.3., punto 7.3, numeral 7. Disposiciones Específicas de
la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Directiva para la Implementación
del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”; todo
ello, relativo a la identificación de productos, priorización de
productos, evaluación de riesgos, establecimiento de medidas de
control y elaboración y aprobación de Plan de Acción Anual – Sección
Medidas de Control, denominado 3er Entregable del SCI del INS.

¿QUÉ BUSCA EL SCI?
CONTRIBUIR CON EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS DEL INS DE MANERA
EFICAZ Y EFICIENTE
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CAUTELANDO EL CUMPLIMIENTO DE
LA DJI
La Presidencia de la República en uso de las facultades conferidas por el artículo
135° de la Constitución Política del Perú y con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros, emite el Decreto de Urgencia Nº 020-2019, Decreto de Urgencia que
establece la obligatoriedad de La presentación de La
Declaración Jurada de Intereses en el Sector Público.

En atención a las disposiciones contenidas en el
Decreto de Urgencia Nº 020-2019, el Equipo de
Integridad Institucional del INS, se ha encargado
de

efectuar

las

acciones

de

coordinación

necesarias para actualizar la base de datos de al
PCM, respecto a los servidores y funcionarios
inmersos en hacer efectiva la DJI; asimismo, no
encontramos a la espera de que la RENIEC, nos
autorice

el

trámite

de

los

DNIs

electrónicos

necesarios para los servidores y funcionarios que
no cuentan con el indicado y que es fundamental
para hacer efectiva la DJI.
Si estás obligado a presentar la DJI, puede consultar tu datos en el siguiente link:

https://dji.pide.gob.pe/consultas-dji/

"Ejes para Implementar el
Sistema de Control Interno"
Fundamentales para lograr nuestros objetivos

