BOLETIN
INFORMATIVO N°002-2017-MPY/CCI

El Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Yungay y su Equipo Operativo de
Trabajo, cuya finalidad es la de seguir promoviendo una CULTURA Y SENSIBILIZACION sobre
la importancia del Control Interno; por lo que es necesario precisar los siguientes escenarios:
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1

Aspectos Relacionados al Marco Conceptual de la Estructura de Control
Interno
Definición y Objetivos de Control Interno
Sistema de Control Interno
Organización del Sistema de Control Interno
Roles y Responsabilidades
Limitaciones a la Eficacia del Control Interno
Estructura del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de
Yungay
Normas Generales de Control Interno
2.1.1
Norma General para Componente El Ambiente de Control

Seguidamente se detallarán cada uno de estos escenarios:
1.

Aspectos Relacionados al Marco Conceptual de la Estructura de Control Interno
A continuación, se analizarán los ítems relacionados al Marco Conceptual de la Estructura de
Control Interno:
1.1

Definición y Objetivos de Control Interno
Es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad,
diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad razonable de que, en la
consecución de la misión de la entidad, se alcanzarán los siguientes objetivos:








Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de
la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.
Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de
pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo
hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones.
Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información
Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales
Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir
cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo o por una misión u objetivo
encargado y aceptado.
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1.2

Sistema de Control Interno
La Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, define como
sistema de control interno al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas,
normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las
autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la
consecución de los objetivos institucionales que procura. Asimismo, la Ley refiere que
sus componentes están constituidos por:
El ambiente de control, entendido como el entorno organizacional favorable al
ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el
funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa.

La evaluación de riesgos, que deben identificar, analizar y administrar los
factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines,
metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales.

Las actividades de control gerencial, que son las políticas y procedimientos de
control que imparte el titular o funcionario que se designe, gerencia y los niveles
ejecutivos competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, con
el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Las actividades de prevención y monitoreo, referidas a las acciones que deben ser
adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, con el fin de cuidar y
asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad para la consecución de los
objetivos del control interno.

Los sistemas de información y comunicación a través de los cuales el registro,
procesamiento, integración y divulgación de la información, con bases de datos
y soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar
de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control
interno institucional

El seguimiento de resultados, consistentes en la revisión y verificación
actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control interno
implantadas, incluyendo la implementación de las recomendaciones formuladas
en sus informes por los órganos del Sistema Nacional de Control

Los compromisos de mejoramiento, por cuyo mérito los órganos y personal de la
administración institucional efectúan autoevaluaciones para el mejor desarrollo
del control interno e informan sobre cualquier desviación deficiencia susceptible
de corrección, obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o
recomendaciones que se formulen para la mejora u optimización de sus labores.
Organización del Sistema de Control Interno
La adecuada implantación y funcionamiento sistémico del control interno en las
entidades del Estado, exige que la administración institucional prevea y diseñe
apropiadamente una debida organización para el efecto, y promueva niveles de
ordenamiento, racionalidad y la aplicación de criterios uniformes que contribuyan a una
mejor implementación y evaluación integral.


1.3
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En tal sentido, se considera que son principios aplicables al sistema de control interno:
(i) el autocontrol, en cuya virtud todo funcionario y servidor del Estado debe controlar
su trabajo, detectar deficiencias o desviaciones y efectuar correctivos para el
mejoramiento de sus labores y el logro de los resultados esperados; (ii) la
autorregulación, como la capacidad institucional para desarrollar las disposiciones,
métodos y procedimientos que le permitan cautelar, realizar y asegurar la eficacia,
eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados de sus procesos, actividades u
operaciones; y (iii) la autogestión, por lo cual compete a cada entidad conducir,
planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con sujeción a la
normativa aplicable y objetivos previstos para su cumplimiento.
La organización sistémica del control interno se diseña y establece institucionalmente
teniendo en cuenta las responsabilidades de dirección, administración y supervisión de
sus componentes funcionales, para lo cual en su estructura se preverán niveles de
control estratégico, operativo y de evaluación.
El enfoque moderno establecido por el COSO, la guía de INTOSAI y la Ley N° 28716,
señala que los componentes de la estructura de control interno se interrelacionan entre
si y comprenden diversos elementos que se integran en el proceso de gestión. Para la
adecuada formalización e implementación de la estructura de control interno en todas
las entidades del Estado, se concibe que ésta se organice con base en los siguientes cinco
componentes, tal como lo hemos ilustrado en el Boletín Informativo N° 001-2017-MPYCCI:
1.
2.
3.
4.
5.

Ambiente de Control
Evaluación de Riesgos
Actividades de Control Gerencial
Información y Comunicación
Supervisión, que agrupa a las actividades de prevención y monitoreo, seguimiento
de resultados y compromisos de mejoramiento.

Dichos componentes son los reconocidos internacionalmente por las principales
organizaciones mundiales especializadas en materia de control interno y, si bien su
denominación y elementos conformantes pueden admitir variantes, su utilización
facilita la implantación estandarizada de la estructura de control interno en las
entidades del Estado, contribuyendo igualmente a su ordenada, uniforme e integral
evaluación por los órganos de control competentes.
1.4

Roles y Responsabilidades
El control interno es efectuado por diversos niveles jerárquicos. Los funcionarios,
auditores internos y personal de menor nivel jerárquico, contribuyen para que el sistema
de control interno funcione con eficiencia, eficacia y economía.
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El titular, funcionarios y todo el personal de la entidad son responsables de la
aplicación y supervisión de control interno, así como en mantener una estructura
sólida de control interno que promueva el logro de sus objetivos, así como la
eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.
Para contribuir al fortalecimiento del control interno en las entidades, el titular o
funcionario que se designe, debe asumir el compromiso de implementar los criterios que
se describen a continuación:
 Apoyo institucional a los controles internos:
El titular, los funcionarios y todo el personal de la entidad deben mostrar y
mantener una actitud positiva y de apoyo al funcionamiento adecuado de
los controles internos. La actitud es una característica de cada entidad y se
refleja en todos los aspectos relativos a su actuación. Su participación y apoyo
favorece la existencia de una actitud positiva.
 Responsabilidad sobre la gestión:
Todo funcionario público tiene el deber de rendir cuenta ante una autoridad
superior y ante el público por los fondos o bienes públicos a su cargo o por una
misión u objetivo encargado y aceptado.
 Clima de confianza en el trabajo:
El titular y los funcionarios deben fomentar un apropiado clima de confianza que
asegure el adecuado flujo de información entre los empleados de la entidad. La
confianza permite promover una atmósfera laboral propicia para el funcionamiento
de los controles internos, teniendo como base la seguridad y cooperación recíprocas
entre las personas así como su integridad y competencia, cuyo entorno
retroalimenta el cumplimiento de los deberes y los aspectos de la responsabilidad.
 Transparencia en la gestión gubernamental
La transparencia en la gestión de los recursos y bienes del Estado, con arreglo a la
normativa respectiva vigente, comprende tanto la obligación de la entidad pública
de divulgar información sobre las actividades ejecutadas relacionadas con el
cumplimiento de sus fines, así como la facultad del público de acceder a la
información, para conocer y evaluar en su integridad, el desempeño y la forma de
conducción de la gestión gubernamental.
 Seguridad razonable sobre el logro de los objetivos del control interno
La estructura de control interno efectiva proporciona seguridad razonable sobre el
logro de los objetivos trazados. El titular o funcionario designado de cada entidad
debe identificar los riesgos que implican las operaciones y, estimar sus márgenes
aceptables en términos cuantitativos y cualitativos, de acuerdo con las
circunstancias.
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1.5

Limitaciones a la Eficacia de Control Interno
Una estructura de control interno no puede garantizar por sí misma una gestión eficaz
y eficiente, con registros e información financiera íntegra, precisa y confiable, ni puede
estar libre de errores, irregularidades o fraudes.
La eficacia de control interno puede verse afectada por causas asociadas a los recursos
humanos y materiales, tanto como a cambios en el ambiente externo e interno.
El funcionamiento del sistema de control interno depende del factor humano, pudiendo
verse afectado por un error de concepción, criterio, negligencia o corrupción. Por ello,
aun cuando pueda controlarse la competencia e integridad del personal que aplica el
control interno, mediante un adecuado proceso de selección y entrenamiento, estas
cualidades pueden ceder a presiones externas o internas dentro de la entidad. Es más, si
el personal que realiza el control interno no entiende cual es su función en el
proceso o decide ignorarlo, el control interno resulta ineficaz.
Otro factor limitante son las restricciones que, en términos de recursos materiales,
pueden enfrentar las entidades. En consecuencia, deben considerarse los costos de los
controles en relación con su beneficio. Mantener un sistema de control interno con el
objetivo de eliminar el riesgo de pérdida no es realista y conllevaría a costos elevados que
no justiciarían los beneficios derivados. Por ello, al determinar el diseño e implantación
de un control en particular, la probabilidad de que exista un riesgo y el efecto potencial
de éste en la entidad deben ser considerados junto con los costos relacionados a la
implantación del nuevo control.
Los cambios en el ambiente externo e interno de la entidad, tales como los cambios
organizacionales y en la actitud del titular y funcionarios pueden tener impacto sobre la
eficacia del control interno y sobre el personal que opera los controles. Por esta razón, el
titular o funcionario designado debe evaluar periódicamente los controles internos,
informar al personal de los cambios que se implementen y respetar el cumplimiento de
los controles dando un buen ejemplo a todos.

2.

Estructura del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de
Yungay
En el Boletín Informativo N° 001-2017-MPY-CCI, se había desagregado los siguientes
componentes y su contenido respectivo:
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2. Evaluación
de Riesgos

1. Ambiente
de Control

5.
Supervisión

3. Act. De
Control
Gerencial

4. Información
y
Comunicación

En este Boletín Informativo N° 2, solamente se analizará la Norma General para
El Componente Ambiente de Control, su Contenido y su Comentario respectivo.
2.1. Normas Generales de Control Interno
2.1.1 Norma General para Componente El Ambiente de Control
El Componente Ambiente de Control, define el establecimiento de un entorno
organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y
reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una
cultura de control interno.
Estas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas contribuyen al
establecimiento y fortalecimiento de políticas y procedimientos de control interno
que conducen al logro de los objetivos institucionales y la cultura institucional
de control.
El titular, funcionario y demás miembros de la entidad deben considerar como
fundamental la actitud asumida respecto al control interno. La naturaleza de
esta actitud fija el clima organizacional y, sobre todo, provee disciplina a través
de la influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto.
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Contenido:
1.1 Filosofía de la Dirección
1.2 Integridad y los Valores Éticos
1.3 Administración Estratégica
1.4 Estructura Organizacional
1.5 Administración de Recursos Humanos
1.6 Competencia Profesional
1.7 Asignación de Autoridad y Responsabilidades
1.8 Órgano de Control Institucional.
La calidad del Ambiente de Control, es el resultado de la combinación de los factores que lo
determinan. El mayor o menor grado de desarrollo de éstos fortalecerá o debilitará el ambiente
y la cultura de control, influyendo también en la calidad del desempeño de la entidad.
NORMAS BASICAS PARA EL AMBIENTE DE CONTROL

1.1. Filosofía de la Dirección
La filosofía y estilo de la Dirección comprende la conducta y actitudes que
deben caracterizar a la gestión de la entidad con respecto del control interno.
Debe tender a establecer un ambiente de confianza positivo y de apoyo hacia el
control interno, por medio de una actitud abierta hacia el aprendizaje y las
innovaciones, la transparencia en la toma de decisiones, una conducta
orientada hacia los valores y la ética, así como una clara determinación hacia
la medición objetiva del desempeño, entre otros.
Comentarios:
01 La filosofía de la Dirección refleja una actitud de apoyo permanente hacia el control
interno y el logro de sus objetivos, actuando con independencia, competencia y liderazgo,
y estableciendo un código de ética y criterios de evaluación de desempeño.
02 El titular o funcionario designado debe evaluar y supervisar continuamente el
funcionamiento adecuado del control interno en la entidad, y transmitir a todos los
niveles de manera explícita y permanente, su compromiso con el mismo.
03 El titular o funcionario designado debe hacer entender al personal la importancia de la
responsabilidad de ejercer y ejecutar los controles internos, ya que cada miembro
cumple un rol importante dentro de la entidad. También debe lograr que éstas sean
asumidas con seriedad e incentivar una actitud positiva hacia el control interno.
04 El titular o funcionario designado debe propiciar un ambiente que motive la propuesta
de medidas que contribuyan al perfeccionamiento del control interno y al desarrollo de
la cultura de control institucional.
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05 El titular o funcionario designado debe facilitar, promover, reconocer y valorar los
aportes del personal estimulando la mejora continua en los procesos de la entidad.
06 El titular o funcionario debe integrar el control interno a todos los procesos, actividades
y tareas de la entidad. A este propósito contribuye el ambiente de confianza entre el
personal, derivado de la difusión de la información necesaria, la adecuada comunicación
y las técnicas de trabajo participativo y en equipo.
07 El ambiente de confianza incluye la existencia de mecanismos que favorezcan la
retroalimentación permanente para la mejora continua. Esto implica que todo asunto
que interfiera con el desempeño organizacional, de los procesos, actividades y tareas
pueda ser detectado y transmitido oportunamente para su corrección oportuna.
08 El titular y funcionarios de la entidad a través de sus actitudes y acciones, deben
promover las condiciones necesarias para el establecimiento de un ambiente de
confianza.

1.2. Integridad y Valores Éticos
La integridad y valores éticos del titular, funcionarios y servidores determinan
sus preferencias y juicios de valor, los que se traducen en normas de conducta y
estilos de gestión. El titular o funcionario designado y demás empleados deben
mantener una actitud de apoyo permanente hacia el control interno con base en
la integridad y valores éticos establecidos en la entidad.
Comentarios:
01 Los principios y valores éticos son fundamentales para el Ambiente de Control de las
entidades. Debido a que éstos rigen la conducta de los individuos, sus acciones deben ir
más allá del solo cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y otras disposiciones
normativas.
02 El titular o funcionario designado debe incorporar estos principios y valores como parte
de la cultura organizacional, de manera que subsistan a los cambios de las personas que
ocupan temporalmente los cargos en una entidad. También debe contribuir a su
fortalecimiento en el marco de la vida institucional y su entorno.
03 El titular o funcionario designado juega un rol determinante en el establecimiento de
una cultura basada en valores, que con su ejemplo, contribuirá a fortalecer el ambiente
de control.
04 La demostración y la persistencia en un comportamiento ético por parte del titular y los
funcionarios es de vital importancia para los objetivos del control interno.
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1.3. Administración Estratégica
Las Entidades del Estado requieren la formulación sistemática y positivamente
correlacionada con los planes estratégicos y objetivos para su administración
y control efectivo, de los cuales se derivan la programación de operaciones y
sus metas asociadas, así como su expresión en unidades monetarias del
presupuesto anual.
Comentarios:
01 Se entiende por administración estratégica al proceso de planificar, con componentes de
visión, misión, metas y objetivos estratégicos. En tal sentido, toda entidad debe buscar
tender a la elaboración de sus planes estratégicos y operativos gestionándolos. En una
entidad sin administración estratégica, el control interno carecería de sus fundamentos
más importantes y sólo se limitaría a la verificación del cumplimiento de ciertos aspectos
formales.
02 El análisis de la situación y del entorno debe considerar, entre otros elementos de
análisis, los resultados alcanzados, las causas que explican los desvíos con respecto de lo
programado, la identificación de las demandas actuales y futuras de la ciudadanía.
03 Los productos de las actividades de formulación, cumplimiento, seguimiento y
evaluación deben estar formalizadas en documentos debidamente aprobados y
autorizados, con arreglo a la normativa vigente respectiva. El titular o funcionario
designado debe difundir estos documentos tanto dentro de la entidad como a la
ciudadanía en general.
1.4. Estructura Organizacional
El titular o funcionario debe desarrollar, aprobar y actualizar la estructura
organizativa en el marco de eficiencia y eficacia que mejor contribuya al
cumplimiento de sus objetivos y a la consecución de su misión.
Comentarios:
01 La determinación de la estructura organizativa debe estar precedida de un análisis que
permita elegir la que mejor contribuya al logro de los objetivos estratégicos y los objetivos
de los planes anuales. Para ello debe analizarse, entre otros: (i) la eficacia de los procesos
operativos, (ii) la velocidad de respuesta de la entidad frente a cambios internos y
externos, (iii) la calidad y naturaleza de los productos o servicios brindados (iv) la
satisfacción de los clientes, usuarios o ciudadanías, (v) la identificación de necesidades
y recursos para las operaciones futuras, (vi) las unidades orgánicas o áreas existentes, y
(vii) los canales de comunicación y coordinación, informales, formales y
multidireccionales que contribuyen a los ajustes necesarios de la estructura
organizativa.
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02 La determinación de la estructura organizativa debe traducirse en definiciones acerca de
normas, procesos de programación de puestos y contratación del personal necesario para
cubrir dichos puestos. Con respecto de los recursos materiales debe programarse la
adquisición de bienes y contratación de servicios requeridos, así como la estructura de
soporte para su administración, incluyendo la programación y administración de los
recursos financieros.
03 Las entidades públicas, de acuerdo con la normativa vigente emitida por los organismos
competentes, deben diseñar su estructura orgánica, la misma que no solo debe contener
unidades sino también considerar los procesos, operaciones, tipo y grado de autoridad
en relación con los niveles jerárquicos, canales y medios de comunicación, así como las
instancias de coordinación interna e interinstitucional que resulten apropiadas. El
resultado de toda esta labor debe formalizarse en manuales de procesos, de organización
y funciones de organigramas.
04 La dimensión de la estructura organizativa estará en función de la naturaleza,
complejidad y extensión de los procesos, actividades y tareas, en concordancia con la
misión establecida en su ley de creación.
1.5. Administración de los Recursos Humanos
Es necesario de que el titular o funcionario designado establezcan políticas y
procedimientos necesarios para asegurar una adecuada planificación y
administración de los recursos humanos de la entidad, de manera que se
garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y
vocación de servicio a la comunidad.
Comentarios:
01 La eficacia del funcionamiento de los sistemas de control interno radica en el elemento
humano. De allí la importancia del desempeño de cada uno de los miembros de la entidad
y de cuán claro comprendan su rol en el cumplimiento de los objetivos. En efecto, la
aplicación exitosa de las medidas, mecanismos y procedimientos de control implantados
por la administración está sujeta, en gran parte, a la calidad del potencial del recurso
humano con que se cuenta.
02 El titular o funcionario designado debe definir políticas y procedimientos adecuados que
garanticen la correcta selección, inducción y desarrollo del personal. Las actividades de
reclutamiento y contratación, que forman parte de la selección, deben llevarse a cabo de
manera ética. En la inducción deben considerarse actividades de integración del recurso
humano en relación con el nuevo puesto tanto en términos generales como específicos.
En el desarrollo de personal se debe considerar la condición de creaciones laborales
adecuadas, la promoción de actividades de capacitación y formación que permitan al
personal aumentar y perfeccionar sus capacidades y habilidades, la existencia de un
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sistema de evaluación del desempeño objetivo, rendición de cuentas e incentivos que
motiven la adhesión a los valores y controles institucionales.
1.6. Competencia Profesional
El titular o funcionario designado, debe reconocer como elemento esencial la
competencia profesional del personal, acorde con las funciones y
responsabilidades asignadas en las entidades del Estado.
Comentarios:
01 La competencia incluye el conocimiento, capacidades y habilidades necesarias para
ayudar a asegurar una actuación ética, ordenada, económica, eficaz y eficiente, al igual
que un buen entendimiento de las responsabilidades individuales relacionadas con el
control interno.
02 El titular o funcionario designado debe especificar, en los requerimientos de personal, el
nivel de competencia requerido para los distintos niveles y puestos de la entidad, así
como para las distintas tareas requeridas por los procesos que desarrolla la entidad.
03 El titular, funcionarios y demás servidores de la entidad deben mantener el nivel de
competencia que les permita entender la importancia del desarrollo, implantación y
mantenimiento de un buen control interno, y practicar sus deberes para poder alcanzar
los objetivos de éste y la misión de la entidad.
1.7. Asignación de Autoridad y Responsabilidad
Es necesario asignar claramente al personal sus deberes y responsabilidades,
así como establecer relaciones de información, niveles y reglas de autorización,
así como los límites de su autoridad.
Comentarios:
01 El titular o funcionario designado debe tomar las acciones necesarias para garantizar
que el personal que labora en la entidad tome conocimiento de las funciones y autoridad
asignadas al cargo que ocupan. Los funcionarios y servidores públicos tienen la
responsabilidad de mantenerse actualizados en sus deberes y responsabilidades
demostrando preocupación e interés en el desempeño de su labor.
02 La asignación de autoridad y responsabilidad debe estar definida y contenida en los
documentos normativos de la entidad, los cuales deben ser de conocimiento del personal
en general.
03 Todo el personal que labora en las entidades del Estado, debe asumir sus
responsabilidades en relación con las funciones y autoridad asignadas al cargo que
ocupa. En este sentido, cada funcionario o servidor público es responsable de sus actos
y debe rendir cuenta de los mismos.
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04 El titular o funcionario designado debe establecer los límites para la delegación de
autoridad hacia niveles operativos de los procesos y actividades propias de la entidad, en
la medida en que ésta favorezca el cumplimiento de sus objetivos.
05 Toda delegación incluye la necesidad de autorizar y aprobar, cuando sea necesario, los
resultados obtenidos como producto de la autoridad asignada.
06 Es necesario considerar que la delegación de autoridad no exime a los funcionarios y
servidores públicos de la responsabilidad conferida como consecuencia de dicha
delegación. Es decir, la autoridad se delega, en tanto que la responsabilidad se comparte.
1.8. Órgano de Control Institucional
La existencia de actividades de control interno a cargo de la correspondiente
unidad orgánica especializada denominada Órgano de Control Institucional,
que debe estar debidamente implementada, contribuye de manera significativa
al buen ambiente de control.
Comentarios:
01 Los Órganos de Control Institucional realizan sus funciones de control gubernamental
con arreglo a la normativa del SNC y sujetos a la supervisión de la CGR.
02 Los productos generados por el Órgano de Control Institucional no deben limitarse a
evaluar los procesos de control vigentes, sino que deben extenderse a la identificación de
necesidades u oportunidades de mejora en los demás procesos de la entidad, tales como
aquellos relacionados con la confiabilidad de los registros y estados financieros, la calidad
de los productos y servicios y la eficiencia de las operaciones, entre otros.
03 Cualquiera sea la conformación de los equipos de trabajo responsables de la evaluación
de control interno; deben integrase con miembros de comprobada competencia e
idoneidad profesional.

Reflexión Final:
“Solo encárguese de lo que usted puede hacer en una forma excelente.
No hay premios para una presentación mediocre”
Autor: Brian Tracy

Yungay, julio de 2017
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