
DESARROLLO DEL FORMULARIO DE MEDICIÓN DEL IISCI DEL MINAM

DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA APLICADO AL

MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM) PERIODO 2016 - 3



I. AMBIENTE DE CONTROL

1.1. Entidad comprometida con la integridad y los valores éticos

1.1.1. Pregunta 1: Existe una manifestación formal del compromiso del Titular y la Alta Dirección con el

Sistema de Control Interno

Grado:

Descargo:

La Alta Dirección del MINAM expresó su compromiso con la implementación y mantenimiento del

Sistema de Control Interno a través de la firma del Acta de Compromiso, y sus correspondientes

actualizaciones:

 Acta de Compromiso - noviembre del año 2010;

 Acta de Compromiso - febrero del año 2012;

 Acta de Compromiso - agosto del año 2016.

Asimismo, con Resolución Ministerial N° 034-2012-MINAM, de fecha 17 de febrero de 2012, se

conformó el Comité de Control Interno en el Ministerio del Ambiente, el cual fue reconformado

mediante la Resolución Ministerial N° 225-2016-MINAM, de fecha 22 de agosto de 2016.

Los documentos antes citados se encuentran disponibles en la sección de Control Interno del

MINAM en la ruta: http://www.minam.gob.pe/comite/

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Acta de Compromiso SCI año 2010

2 Acta de Compromiso SCI año 2012

3 Acta de Compromiso SCI año 2016

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.1.2. Pregunta 2: Precise el estado del Comité de Control Interno

Grado:

Descargo:

Con Resolución Ministerial N° 034-2012-MINAM, de fecha 17 de febrero de 2012, se conformó el

Comité de Control Interno en el Ministerio del Ambiente, y se determinó sus principales

funciones; Complementariamente, con Resolución Ministerial N° 225-2016-MINAM, de fecha 22

de agosto de 2016, el Comité de Control Interno se reconformó, a fin que contemple el nivel

directivo y dejando sin efecto la Resolución Ministerial N° 034-2012-MINAM.

Actualmente, dicho órgano colegiado está conformado de la siguiente forma:

 El/la Secretaria General, quien lo preside;

 El/la Directora (a) de la OPP, quien actúa en calidad de Secretario Técnico;

 El/la Directora (a) de la OGA;

 El/la Directora (a) de la OAJ;

 Un representante del Viceministerio de Gestión Ambiental;

 Un representante del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los recursos naturales.

Finalmente, se debe señalar que el CCI brindó conformidad a su reglamento interno, en sesión del

día 14 de setiembre de 2016, cuyo acuerdo se consigna en el Acta N° 002-2016-CCI-MINAM.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Ministerial N° 034-2012-MINAM

2 Resolución Ministerial N° 225-2016-MINAM

3 Acta N° 002-2016-CCI-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.1.3. Pregunta 3: Señale cuál es el nivel de difusión dado por el Titular y la Alta Dirección al Sistema de

Control Interno (directivas, normas, etc.)

Grado:

Descargo:

El MINAM cuenta con una sección web de Control Interno en su portal web institucional, a través

de la cual efectúa la difusión a las acciones relacionadas a la implementación y fortalecimiento del

Sistema de Control Interno, y que se encuentra disponible en el siguiente link:

http://www.minam.gob.pe/comite/

Asimismo, se ha colocado en los distintos ambientes del Ministerio del Ambiente banners y

material de difusión al SCI provisto por la Contraloría General de la República.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Captura de Pantalla de la sección del SCI de la web del MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.1.4. Pregunta 4: Señale el estado del fortalecimiento de capacidades en Control Interno dirigida al

personal

Grado:

Descargo:

El MINAM, en el marco del fortalecimiento de las capacidades de su personal en Control Interno,

desarrolló las siguientes actividades:

 Se llevó a cabo un taller de capacitación denominado -Guía para la Implementación del

Sistema de Control Interno- del 5 al 21 de junio de 2013, contando con la participación

de 36 trabajadores;

 En abril de 2014 se realizó la capacitación -Intercambio en la implementación del

Sistema de Control Interno, en el marco de la Ley N° 28716, a cargo de la

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria –SUNAT, contándose con la

participación de 32 servidores del MINAM;

 Entre setiembre y octubre de 2014 se realizó el Curso Implementación del Sistema de

Control Interno aplicado al MINAM, el cual contó con la participación de 25 personas.

Asimismo, con Resolución de Secretaría General N° 014-2016-MINAM, de fecha 02 de marzo de

2016, se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas Anualizado del Ministerio del Ambiente,

correspondiente al año 2016, el cual dentro de sus temáticas y cursos transversales programados

no contempla capacitaciones específicas en Control Interno, o temas relacionados.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Informe de Gestión del CCI de Enero 2013 a Junio 2014

2 Resolución de Secretaría General N° 014-2016-MINAM

3 Informe N° 01-2015-GRUPO DE TRABAJO DE APOYO AL CCI

4 Informe N° 02- GRUPO DE TRABAJO DE APOYO AL CCI

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.1.5. Pregunta 5: Sobre el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno

Grado:

Descargo:

El Comité de Control Interno del MINAM, en sesión del día 26 de diciembre del año 2012, revisó

el Diagnóstico al Sistema de Control Interno existente en la entidad, el cual fue desarrollado en

colaboración con el -Consorcio Nobles Monteblanco & Asociados S.C. - Rejas, Alva & Asociados

S.C.R.LTDA-. Dicho documento se constituyó en el marco mediante el cual se desarrolló los planes

para el fortalecimiento del SCI en los periodos 2013 - 2016.

Asimismo, el CCI en sesión del 29 de diciembre de 2016, aprobó la Actualización al diagnóstico al

SCI existente en el MINAM, en concordancia por lo dispuesto en la Directiva N° 013-2016-

CG/GPROD -Implementación del SCI en las entidades del Estado- aprobada con Resolución de

Contraloría N° 149-2016-CG, para lo cual suscribió el Acta N° 005-2016-CCI-MINAM. Dicho

documento fue posteriormente actualizado con Resolución Ministerial N° 404-2016-MINAM, de

fecha 30 de diciembre de 2016.

Sin embargo, debe señalarse que dicho informe fue desarrollado y aprobado de forma previa a la

Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG que aprueba la -Guía para la Implementación y

fortalecimiento del SCI en las entidades del Estado-, la cual establece actividades y formatos

específicos para su desarrollo. Se recomienda el desarrollo de un informe complementario, donde

se identifique con mayor precisión los Aspectos a Implementar, que darán origen al Plan de

Trabajo 2017, tomando en consideración los criterios y parámetros usados en la medición del

Índice de Implementación del SCI y los pendientes consignados en el presente informe.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Acta N° 008-2012-CCI-MINAM

2 Acta N° 005-2016-CCI-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.1.6. Pregunta 6: Sobre el nivel de elaboración del Plan de Trabajo Implementación del Sistema del

Control Interno

Grado:

Descargo:

El Ministerio del Ambiente, en el marco de la implementación de su Sistema de Control Interno,

desarrolló los siguientes planes de trabajo para el fortalecimiento del SCI:

 PTISCI del MINAM periodo 2013 y modificatoria, aprobado por el CCI en sesión del día

26 de diciembre del 2012, con acuerdo consignado en Acta N° 11-2012;

 PTISCI del MINAM periodo 2014, aprobado por el CCI en sesión del día 23 de julio del

2014, con acuerdo consignado en Acta N° 03-2014;

 PTISCI del MINAM periodo 2015, aprobado por el CCI, en sesión del día 07 de setiembre

del 2015, con acuerdo consignado en Acta N° 002-2015.

Actualmente el Comité de Control Interno, a través de su Secretaría Técnica, viene ejecutando las

acciones pertinentes para desarrollar el PTISCI correspondiente al año 2017, de acuerdo a lo

dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG y a la Resolución de Contraloría N°

004-2017-CG.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Acta N° 011-2012-CCI-MINAM

2 Acta N° 003-2014-CCI-MINAM

3 Acta N° 002-2015-CCI-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.1.7. Pregunta 7: Sobre el registro en el aplicativo Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control

Interno (numeral 7.7. de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD)

Grado:

Descargo:

El MINAM cumplió con remitir a la Contraloría General de la República el Directorio de su Comité

de Control Interno - Periodo 2016, de acuerdo a lo establecido por la Sexta Disposición

Complementaria Final de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD -Implementación del SCI en las

entidades del Estado- aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Asimismo, la presidenta del Comité de Control Interno del MINAM designó al Equipo Responsable

del Registro de la Información, requirieron la información a los distintos órganos para su

consolidación y registro correspondientes en módulo -Medición del SCI- del Sistema de

Seguimiento del Control Interno (SISECI).

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Directorio del Comité de Control Interno del MINAM - 2016

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.1.8. Pregunta 8: Señale las facilidades (personal, local, equipos informáticos, presupuesto, etc.) dadas

por la Alta Dirección al trabajo del Órgano de Control Institucional

Grado:

Descargo:

el Manual de Organización y Funciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 068-2011-

MINAM, contiene las funciones generales y específicas del Órgano de Control Institucional

y considera ocho (8) cargos funcionales dentro del OCI, de acuerdo al CAP de la entidad.

Por otro lado, el numeral 1.6 de Plan Operativo Institucional (POI) del MINAM correspondiente al

año 2017, aprobado con Resolución Ministerial N° 389-2016-MINAM, de fecha 19 de diciembre

de 2016, consigna la Actividad -Control de la legalidad de los procesos y uso de recursos

institucionales-, con un presupuesto de S/ 600,000.00 soles para el ejercicio fiscal 2017.

Asimismo, a través de la Secretaria General, el MINAM, realiza el seguimiento permanente al

cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional (OCI),

para lo cual efectúa las coordinaciones necesarias con los órganos involucrados, las cuales son

publicadas en el portal de transparencia estándar.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Ministerial N° 389-2016-MINAM

2 Captura de pantalla de la publicación de las recomendaciones de Auditoría

3 Resolución Ministerial N° 068-2011-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.1.9. Pregunta 9: Sobre la importancia del Código de Ética para el Control Interno (Ley del Código de

Ética de la Función Pública Ley 27815)

Grado:

Descargo:

El MINAM aplica las disposiciones del Reglamento del Código de Ética de la Función Pública,

aprobado con Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, a fin de mantener observancia de los

principios y deberes éticos, las prohibiciones e infracciones; sanciones y procedimiento; incentivos

y estímulos; y los aspectos relacionados a la difusión del Código de Ética, en concordancia con la

Directiva N° 001-2009-CPM/SGP -Lineamientos para la promoción del Código de Ética de la

Función Pública en las entidades públicas del Poder Ejecutivo- la Resolución Ministerial N° 050-

2009-PCM, de fecha 30 de enero de 2009, y su modificatoria.

Los principios, deberes y prohibiciones del Código de Ética de la Función Pública, contemplados

en la Ley 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública son socializados con todos los

funcionarios, trabajadores y colaboradores del MINAM, a través de campañas difundidas a través

de correo electrónico masivo, afiches en los ambientes del Ministerio.

Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 030-2010-MINAM, de fecha 05 de marzo de 2010,

se aprobó la Directiva N° 002-2010-MINAM -Incentivos, estímulos y mecanismos de protección en

el marco del Código de Ética de la Función Pública para el personal del Ministerio del Ambiente-,

con el objetivo de establecer los incentivos, estímulos y mecanismos de protección para los

servidores públicos del MINAM, que cumplan con el Código de Ética de la Función Pública y que

con su accionar salvaguarden el cumplimiento de las disposiciones del mismo.

En el link: http://www.minam.gob.pe/comite/ejecucion/comites-internos/promocion-de-codigo-

de-etica/, se presentan las acciones desarrolladas por el MINAM en sus esfuerzos por

promocionar el Código de Ética en la entidad (Incluye las acciones programadas para el periodo

2014 y 2015 y los planes de comunicación interna).

En el año 2016 se realizaron dos capacitaciones referentes a código de Ética en los meses de mayo

y agosto: i) Taller de Control Interno; y, ii) taller de control previo respectivamente, así como la

entrega de ejemplares de este documento a servidores; no obstante, no se evidencia el desarrollo

de informes periódicos a la Alta Dirección del MINAM, por cuanto se recomienda un seguimiento

y monitoreo permanente a las actividades desarrolladas por dicho grupo de trabajo, entre las que

se encuentra la formulación a sus planes y programación de actividades.

El MINAM cuenta con una clave de acceso al Registro Nacional de Sanciones y Destituciones,

donde se registra las acciones disciplinarias aplicadas al personal. Asimismo, las amonestaciones

escritas se archivan en el legajo de personal, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 30057.

Finalmente, con Resolución de Secretaría General N° 032-2013-MINAM de 22 julio de 2013 se

aprobó la Directiva N° 003-2013-MINAMSG, Directiva para la Atención de Reclamos, Quejas por

Defecto de Tramitación y Denuncias, mediante la cual se establece que las denuncias serán

presentadas ante el Órgano de Control Institucional, el cual las tramitará de acuerdo con las

disposiciones aprobadas por la Contraloría General, las cuales garantizan la reserva del contenido

como de la identidad del denunciante.

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Ministerial N° 030-2010-MINAM

2 Captura de imagen de la sección de promoción del Código de Ética del MINAM

3 Resolución de Secretaría General N° 032-2013-MINAM



1.1.10. Pregunta 10: Señale el estado del Reglamento Interno de Trabajo (RIT)

Grado:

Descargo:

De acuerdo con el artículo 129 del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en concordancia con la

Undécima Disposición Complementaria Final, el RIS es de aplicación a todos los servidores civiles

de la entidad, independientemente de su régimen laboral. De este modo, el RIS va a reemplazar

el RIT, el cual era de aplicación al personal del D.L. 728.

El RIS contiene las faltas leves pasibles de sanción de amonestación, por lo que constituye un

instrumento de gestión aplicable a los procedimientos disciplinarios así como para la adopción de

medidas correctivas.

Mediante Resolución de Secretaría General N° 024-2016-MINAM, de fecha 15 de abril del 2016,

se aprobó el Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Ministerio del Ambiente (RIS), con

el objeto de normar las relaciones laborales y las condiciones a las que deben sujetarse los

servidores civiles del MINAM durante el desempeño de sus funciones conforme a las disposiciones

legales vigentes.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución de Secretaría General N° 024-2016-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.1.11. Pregunta 11: Señale el estado del Portal de Transparencia de la entidad

Grado:

Descargo:

Mediante Resolución Ministerial N° 015-2017-MINAM, de fecha 23 de enero de 2017, se dejó sin

efecto la Resolución Ministerial N° 411-2014-MINAM y la Resolución Ministerial N° 031-2015-

MINAM; y se designó al Director de la Oficina de Asesoría Jurídica como Responsable de brindar

la información pública del Ministerio del Ambiente y de actualizar la información ofrecida en el

Portal de Transparencia; así como Responsable del Libro de Reclamaciones del Ministerio del

Ambiente.

Asimismo, debe señalarse que el Portal de Transparencia cuenta con un link de acceso directo

desde la portada de la página web del MINAM, y se encuentra debidamente actualizado.

Por otro, se debe señalar que el MINAM cuenta con una Plataforma de Gestión de Solicitudes,

Reclamos y Quejas, disponible en el Link:

http://transparencia.minam.gob.pe:99/administrador/Login.aspx?ReturnUrl=%2fadministrador%2fGestionSolicitud.aspx

Finalmente, el Primer Reporte 2016 – Supervisión a los portales de transparencia estándar de los

ministerio del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y municipalidades ubicadas en capitales de

departamento, desarrollado por la Defensoría del Pueblo en el año 2016, determina que respecto

a la operatividad de los Portales de Transparencia Estándar (PTE), el MINAM cuenta con un 96%

de cumplimiento respecto a la información mínima exigida por el ordenamiento jurídico vigente;

y a nivel de datos generales y normas emitidas el MINAM logro un cumplimiento del 100%;

respecto a planeamiento y organización un 94%.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Ministerial N° 015-2017-MINAM

2 Captura de pantalla del Portal de Transparencia Estándar del MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.2. Independencia de la supervisión del CI

1.2.1. Pregunta 12: Señale el grado de independencia de la supervisión hecha al Sistema de Control

Interno en la entidad

Grado:

Descargo:

El Comité de Control Interno, en sesión del día 12 de octubre de 2015, creó la Secretaría Técnica

del Comité de Control Interno, y creó un Grupo de Trabajo Operativo y un Grupo de Trabajo

Evaluador para el apoyo a las labores de dicho órgano colegiado, quedando constancia en acuerdo

de Acta N° 003-2015-CCI-MINAM.

Sin embargo, dichos grupos de trabajo (operativo y evaluador) no se han conformado, lo cual

impide el desarrollo normal de los informes de monitoreo, seguimiento y evaluación a la ejecución

de las actividades programadas en los planes de trabajo para la implementación y fortalecimiento

del SCI en el MINAM, en concordancia con lo establecido en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD

aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.

Asimismo, se debe señalar que el MINAM, desarrolló los siguientes informes de gestión respecto

al estado situacional del proceso de implementación del SCI:

 Informe de Gestión del CCI del MINAM - enero 2013 - junio 2014

 Informe de Avances del Plan de Trabajo - agosto 2014 - diciembre 2014

 Informe de Avances del Plan de Trabajo - enero 2015 - setiembre 2015

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Acta N° 003-2015-CCI-MINAM

2 Informe de Gestión del CCI del MINAM - enero 2013 - junio 2014

3 Informe de Avances del Plan de Trabajo - agosto 2014 - diciembre 2014

4 Informe de Avances del Plan de Trabajo - enero 2015 - setiembre 2015

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.3. Estructura organizacional apropiada para objetivos

1.3.1. Pregunta 13: Sobre el Plan Estratégico Institucional (PEI), según corresponda, con el Plan

Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) o Plan de Desarrollo Concertado (PDC)

Grado:

Descargo:

Mediante Resolución Ministerial N° 385-2016-MINAM, de fecha 13 de diciembre de 2016, se

aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Ambiente 2017 - 2021; y con

Resolución Ministerial N° 387-2016-MINAM, de fecha 16 de diciembre de 2016, se aprobó el Plan

Estratégico Institucional (PEI) del Pliego 005: Ministerio del Ambiente.

Los instrumentos de gestión antes señalados, se elaboraron en concordancia la Directiva N° 001-

2014-CEPLAN ‘Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico’ y la Guía Metodológica

de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico, aprobado con Resolución de

Presidencia de Consejo Directivo N° 010-2016-CEPLAN/PCD. El PEI del MINAM contempla la

definición de la Misión, Objetivos Estratégicos Institucionales, sus correspondientes indicadores,

metas, Acciones Estratégicas Institucionales, que conforman la ruta estratégica.

Siendo reciente la aprobación del Plan Estratégico Institucional, la necesidad de retroalimentar

dicho plan se verá en el año 2017.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Ministerial N° 385-2016-MINAM

2 Resolución Ministerial N° 387-2016-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.3.2. Pregunta 14: Precise el estado del seguimiento y evaluación al PESEM o PDC y PEI

Grado:

Descargo:

En el marco del seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), el

MINAM cuenta con los siguientes documentos:

 Evaluación 2013 – Segundo Semestre;

 Evaluación 2013 – Primer Semestre;

 Evaluación 2014 – Primer Semestre;

 Informe de Evaluación Anual del PESEM 2014;

 Evaluación 2015 – Primer Semestre;

 Informe de Evaluación Anual del PESEM 2015;

 Evaluación 2016 – Primer Semestre.

Respecto al Plan Estratégico Institucional (PEI):

 Evaluación PEI Anual 2012;

 Evaluación PEI I Semestre 2012;

 Evaluación PEI Anual 2013;

 Evaluación PEI Semestre I 2013;

 Evaluación PEI Primer Semestre 2014;

 Evaluación PEI Anual – 2014;

 Evaluación PEI Primer Semestre 2015;

 Evaluación PEI Anual – 2015;

 Evaluación PEI Primer Semestre 2016;

 Informe de Seguimiento Anual 2016.

Dicha información se encuentra disponible en el siguiente link:

http://www.minam.gob.pe/transparencia-/planeamiento-y-organizacion/pagina-ejemplo/

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 PESEM Evaluación 2013 – Segundo Semestre

2 PESEM Evaluación 2013 – Primer Semestre

3 PESEM Evaluación 2014 – Primer Semestre

4 PESEM Informe de Evaluación Anual 2014

5 PESEM Evaluación 2015 – Primer Semestre

6 PESEM Informe de Evaluación Anual 2015

7 PESEM Evaluación 2016 – Primer Semestre

8 Evaluación PEI Anual 2012

9 Evaluación PEI I Semestre 2012

10 Evaluación PEI Anual 2013

11 Evaluación PEI Semestre I 2013

12 Evaluación PEI Primer Semestre 2014

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



N° Denominación

13 Evaluación PEI Anual - 2014

14 Evaluación PEI Primer Semestre 2015

15 Evaluación PEI Anual - 2015

16 Evaluación PEI Primer Semestre 2016

17 Informe de Seguimiento Anual 2016



1.3.3. Pregunta 15: Respecto a la elaboración y uso del POI

Grado:

Descargo:

Con Resolución Ministerial N° 389-2016-MINAM, de fecha 19 de diciembre de 2016, se aprobó el

Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Ministerio del Ambiente, cuyos objetivos, actividades

y tareas se ejecutarán dentro del marco presupuestal autorizado por la Ley N° 30518, Ley del

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, y la normativa presupuestaria vigente.

Por otro lado, el MIMAN en el marco del seguimiento y evaluación de sus planes operativos cuenta

con los siguientes documentos:

 MINAM POI Evaluación 2013;

 Evaluación POI III Trimestre 2013;

 Evaluación I Semestre 2013;

 Evaluación I trimestre - POI 2013;

 POI Evaluación I Trimestre 2014;

 Evaluación POI - I Semestre 2014;

 Evaluación-POI-III-Trimestre-2014;

 Evaluación POI – Anual;

 Evaluación 2015 - Primer Trimestre;

 Evaluación 2015 - Segundo Trimestre;

 Evaluación 2015 - Tercer Trimestre;

 Evaluación POI Anual – 2015;

 Informe de Evaluación 2016 - Primer Trimestre;

 Informe de Evaluación 2016 - Segundo Trimestre;

 Informe de Evaluación 2016 - Tercer Trimestre.

Los cuales se encuentran disponibles en el link:

http://www.minam.gob.pe/transparencia-/planeamiento-y-organizacion/pagina-ejemplo/poi/

Finalmente, con Resolución de Secretaría General N° 069-2013-minam, se aprobó la Directiva N°

004-2013-SG-MINAM - Normas para la Formulación, Aprobación del Plan Operativo Institucional.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 MINAM POI Evaluación 2013

2 Evaluación POI III Trimestre 2013

3 Evaluación I Semestre 2013

4 Evaluación I trimestre - POI 2013

5 POI Evaluación I Trimestre 2014

6 Evaluación POI - I Semestre 2014

7 Evaluación-POI-III-Trimestre-2014

8 Evaluación POI - Anual

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



N° Denominación

9 Evaluación 2015 - Primer Trimestre

10 Evaluación 2015 - Segundo Trimestre

11 Evaluación 2015 - Tercer Trimestre

12 Evaluación POI Anual - 2015

13 Informe de Evaluación 2016 - Primer Trimestre

14 Informe de Evaluación 2016 - Segundo Trimestre

15 Informe de Evaluación 2016 - Tercer Trimestre



1.3.4. Pregunta 16: Señale el estado de desarrollo del Reglamento de Organización y Funciones (o el

instrumento de gestión que haga sus veces)

Grado:

Descargo:

Mediante Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, publicado el 06 de diciembre de 2008, se

aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, el mismo que cuenta de tres (3)

títulos, cuarenta y tres (43) artículos y dos (02) Disposiciones Complementarias Transitorias.1

A fin que el ROF guarde concordancia y vinculación con el PESEM y PEI vigentes de la entidad, y

refleje en mayor medida una estructura que me permita el logro de sus objetivos institucionales,

la Oficina de Planificación y Presupuesto viene desarrollando una propuesta de ROF, la cual se

tiene como proyecto aprobar en el periodo 2017.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM

1 ROF del MINAM vigente, a la fecha de corte del presente informe 31MAR2017.

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.3.5. Pregunta 17: Señale el estado del Cuadro de Asignación de Personal

Grado:

Descargo:

Mediante Resolución Suprema N° 008-2009-MINAM, de fecha 13 de mayo de 2009, se aprobó el

Cuadro de Asignación de Personal - CAP del Ministerio del Ambiente.

Asimismo, con Resolución Ministerial N° 251-2016-MINAM, de fecha 19 de septiembre de 2016,

se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal Provisional del Ministerio del Ambiente, en el

marco de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE, que aprobó la Directiva

N° 002-2015-SERVIR-GDSRH -Normas para la gestión del proceso de administración de puestos, y

elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) -, la cual ha sido modificada

por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE.

Finalmente, con Resolución Ministerial N° 396-2016-MINAM, de fecha 28 de diciembre de 2016,

se aprobó el reordenamiento de cargos del Cuadro para la Asignación de Personal Provisional del

Ministerio del Ambiente, en el marco del Decreto Supremo N° 084-2016-PCM, en el cual se precisó

la designación y los límites de empleados de confianza en las entidades públicas.

El Cuadro para la Asignación de Personal Provisional es un documento de gestión de carácter

temporal que contiene los cargos definidos y aprobados de la entidad, sobre la base de su

estructura orgánica vigente prevista en su ROF o Manual de Operaciones, según corresponda,

cuya finalidad es viabilizar la operación de las entidades públicas durante la etapa de transición

del sector público al Régimen del Servicio Civil previsto en la Ley Nº 30057 y en tanto se reemplace

el CAP y PAP por el CPE.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Suprema N° 008-2009-MINAM

2 Resolución Ministerial N° 251-2016-MINAM

3 Resolución Ministerial N° 396-2016-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.3.6. Pregunta 18: Señale el estado del Manual de Perfiles de Puestos MPP (antes denominado Manual

de Organización y Funciones) o el instrumento de gestión que haga sus veces

Grado:

Descargo:

El Manual de Perfiles de Puestos (MPP) es el documento de gestión que se elabora en la etapa 3

del proceso (Mejora Interna) de tránsito al régimen de la Ley N° 30057, una vez realizada la

determinación y análisis de dotación de personal.

El MINAM no se encuentra en la etapa que corresponde a la elaboración del MPP, toda vez que

se encuentra en la etapa 2 (Análisis Situacional) del proceso de tránsito. Actualmente, el

documento de gestión utilizado es el Manual de Organización y Funciones - MOF y los perfiles

incorporados con Resolución de Secretaria General N° 058-2016-MINAM, de fecha 02 de

setiembre de 2016.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución de Secretaria General N° 058-2016-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.3.7. Pregunta 19: Señale el estado del Texto Único de Procedimientos Administrativos (Ley de

Procedimientos Administrativos-Ley 27444)

Grado:

Descargo:

Mediante Decreto Supremo N° 00-2010-MINAM, publicado el 13 de junio del 2010, se aprobó el

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio del Ambiente, el cual a la

fecha cuenta con diez (10) modificaciones:

 1ra: Resolución Ministerial N° 273-2011-MINAM, 22NOV2011;

 2da: Resolución Ministerial N° 040-2012-MINAM, 27FEB2012;

 3ra: Resolución Ministerial N° 224-2012-MINAM, 28AGO2012;

 4ta: Resolución Ministerial N° 170-2013-MINAM, 06JUN2013;

 5ta: Decreto Supremo N° 011-2014-MINAM, 29NOV2014;

 6ta: Decreto Supremo N° 007-2015-MINAM, 24ABR2015;

 7ma: Resolución Ministerial N° 363-2015-MINAM, 30DIC2015;

 8va: Resolución Ministerial N° 316-2016-MINAM, 25OCT2016;

 9na: Resolución Ministerial N° 319-2016-MINAM, 27OCT2016;

 10ma: Resolución Ministerial N° 390-2016-MINAM, 19DIC2016

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Ministerial N° 273-2011-MINAM

2 Resolución Ministerial N° 040-2012-MINAM

3 Resolución Ministerial N° 224-2012-MINAM

4 Resolución Ministerial N° 170-2013-MINAM

5 Decreto Supremo N° 011-2014-MINAM

6 Decreto Supremo N° 007-2015-MINAM

7 Resolución Ministerial N° 363-2015-MINAM

8 Resolución Ministerial N° 316-2016-MINAM

9 Resolución Ministerial N° 319-2016-MINAM

10 Resolución Ministerial N° 390-2016-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.4. Competencia Profesional

1.4.1. Pregunta 20: Respecto al Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Quinquenal y Anualizado, de

acuerdo a Directiva de SERVIR (o al que haga sus veces)

Grado:

Descargo:

El numeral 6.1 de la Directiva N° 001-2011-SERVIR/GDCR - Directiva para la elaboración del Plan

de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado, aprobada por Resolución de Presidencia

Ejecutiva N° 041-2011-SERVIR-PE, establece que el Comité de elaboración del Plan de Desarrollo

de las Personas estará conformado por el Secretario General, el Director de la Oficina de

Presupuesto, el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos y un representante de la entidad elegido

mediante votación secreta por un periodo de tres años.

Con Resolución Ministerial N° 207-2011-MINAM, de fecha 25 de agosto de 2011, se oficializó la

conformación del Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas del Ministerio del

Ambiente; y con Resolución de Secretaría General N° 064-2014-MINAM, del 17 de setiembre de

2014, se aprobó el - Reglamento para el proceso de elección de los representantes de los

servidores ante el Comité de Elaboración del PDP del MINAM.

Asimismo, con Resolución de Secretaría General N° 070-2014-MINAM, se designó al Comité

Electoral que se encargará de llevar a cabo el proceso de elección de representantes de los

servidores antes el Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP del MINAM.

En ese sentido, mediante Resolución de Secretaría General N° 014-2016-MINAM, de fecha 02 de

marzo de 2016, se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas Anualizado del Ministerio del

Ambiente, correspondiente al año 2016, el cual dentro de sus temáticas y cursos transversales

programados no contempló capacitaciones específica en Control Interno. Además, actualmente

viene desarrollando el PDP correspondiente al año 2017, de acuerdo a la normativa vigente en la

materia.

Finalmente, se debe señalar que mediante Resolución Ministerial N° 038-2017-MINAM, de fecha

07 de febrero del 2017, se oficializó la conformación del Comité de Planificación de la Capacitación

del MINAM, asimismo se ha efectuado el diagnóstico de necesidades de capacitación y se viene

culminando la elaboración del PDP del periodo 2017 a fin de presentarlo a SERVIR a más tardar el

31 de marzo del 2017.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Ministerial N° 207-2011-MINAM

2 Resolución de Secretaría General N° 070-2014-MINAM

3 Resolución de Secretaría General N° 014-2016-MINAM

4 Resolución Ministerial N° 038-2017-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.4.2. Pregunta 21: Señale el avance en la aplicación del modelo de gestión de Recursos Humanos en el

marco de la política de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), en caso sea aplicable de

acuerdo a Ley del Servicio Civil - Ley 30057

Grado:

Descargo:

De acuerdo a la Directiva N° 002-2014- SERVIR/GDSRH -Normas para la Gestión del Sistema

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas-, aprobada por

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238 – 2014 - SERVIR-PE, el MINAM se encuentra en el

Primer Nivel de implementación.

Los procesos del primer nivel implementados en el MINAM son: diseño de puestos, selección,

inducción y capacitación. Actualmente, el Ministerio se encuentra en la etapa preparatoria para

la aplicación del proceso de evaluación de desempeño.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238 – 2014 - SERVIR-PE

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.4.3. Pregunta 22: Señale el estado de los procedimientos o directivas relacionadas al personal

Grado:

Descargo:

Mediante Resolución de Secretaría General N° 024-2016-MINAM, de fecha 15 de abril del 2016,

se aprobó el Reglamento Interno de los Servidores Civiles del MINAM, con el objeto de normar las

relaciones laborales y las condiciones a las que deben sujetarse los servidores civiles del MINAM

durante el desempeño de sus funciones conforme a las disposiciones legales vigentes.

Asimismo, se han aprobado las siguientes normativas relacionadas al personal.

 Resolución de Secretaría General N° 28-2012-MINAM, de fecha 06 de julio de 2012, que

aprobó la Directiva N° 002-2012-MINAM/SG - Normas y Procedimientos para la

aplicación del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS.

 Resolución Ministerial N° 60-2014-MINAM, de fecha 6 de marzo de 2014, que aprobó la

Directiva N° 02-2014-MINAM - Procedimientos de selección de candidatos a ser

contratados bajo la modalidad de contratación de personal altamente calificado en el

sector ambiental.

 Resolución de Secretaría General N° 77-2015-MINAM, de fecha 23 de diciembre de

2015, que aprobó la Directiva N° 003-2015-MINAM/SG - Normas y Procedimientos

para la entrega y recepción de cargo de los servidores civiles del MINAM.

 Mediante la Resolución de Secretaría General N° 050-2016-MINAM, de fecha 26 de julio

del 2016, se aprobó la Directiva N° 005-2016-MINAM/SG - Normas y procedimientos

para el acceso a la capacitación de los servidores civiles del Ministerio del Ambiente,

dejando sin efecto la Directiva N° 006-2010-SG-MINAM.

 Mediante la Resolución de Secretaria General N° 067-2016-MINAM, de fecha 31 de

octubre del 2016, se aprobó la Directiva Nº 008-2016-MINAM - Normas y

Procedimientos para la Contratación Administrativa de Servicios bajo el Régimen del

Decreto Legislativo N° 1057, en el Ministerio del Ambiente, dejando sin efecto la

Directiva N° 002-2012-MINAM.

 Mediante la Resolución de Secretaría General N° 072-2016-MINAM, de fecha 26 de

diciembre del 2016, se aprobó la Directiva N° 09-2016-MINAM/SG - Directiva de control

de asistencia y permanencia, permisos, licencias y vacaciones de los servidores y

servidoras civiles del Ministerio del Ambiente – MINAM.

 Mediante la Resolución de Secretaría General N° 002-2017-MINAM, de fecha 12 de

enero de 2017, se aprobó la Directiva N° 01 -2017-MINAM/SG - Régimen Disciplinario y

Procedimiento Sancionador del Ministerio del Ambiente, Dejando sin efecto la

Resolución Ministerial N° 273-2012-MINAM que aprobó el Reglamento de Procesos

Administrativos Disciplinarios del MINAM.

 Finalmente, con Resolución de Secretaría General N° 003-2017-MINAM, de fecha 12 de

enero de 2017 se aprobó la Directiva N° 02 -2017-MINAM/SG - Normas y

Procedimientos para el Desarrollo de Prácticas Pre Profesionales y Profesionales en el

Ministerio del Ambiente, dejando sin efecto la Directiva N° 004-2009-SG/MINAM.

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución de Secretaría General N° 28-2012-MINAM

2 Resolución Ministerial N° 60-2014-MINAM

3 Resolución de Secretaría General N° 77-2015-MINAM

4 Resolución de Secretaría General N° 050-2016-MINAM

5 Resolución de Secretaria General N° 067-2016-MINAM

6 Resolución de Secretaría General N° 072-2016-MINAM

7 Resolución de Secretaría General N° 002-2017-MINAM

8 Resolución de Secretaría General N° 003-2017-MINAM



1.4.4. Pregunta 23: Existencia procedimiento o directivas internas para el procesos de selección de

personal

Grado:

Descargo:

El MINAM aprobó las siguientes normativas relacionadas al personal:

 Mediante Resolución de Secretaría General N° 32-2009-MINAM, de fecha 01 de junio

de 2009, se aprobó la Directiva N° 004-2009-SG-MINAM - Normas internas

procedimientos para la realización de prácticas pre profesionales y profesionales.

 Mediante Resolución de Secretaría General N° 28-2012-MINAM, de fecha 06 de julio de

2012 Directiva N° 002-2012-MINAM/SG, se aprobó las Normas y Procedimientos para la

aplicación del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS.

 Mediante Resolución Ministerial N° 60-2014-MINAM, de fecha 06 de marzo de 2014, se

aprobó la Directiva N° 02-2014-MINAM - Procedimientos de selección de candidatos a

ser contratados bajo la modalidad de contratación de personal altamente calificado en

el sector ambiental.

Finalmente, se debe señalar que con Resolución de Secretaria General N° 067-2016-MINAM, de

fecha 31 de octubre del 2016, se aprobó la Directiva Nº 008-2016-MINAM -Normas y

Procedimientos para la Contratación Administrativa de Servicios bajo el Régimen del Decreto

Legislativo N° 1057- y tiene como objetivo regular el proceso de selección de personal sujeto al

Régimen CAS, el cual comprende cinco (5) fases de evaluación: a) Verificación de requisitos

mínimos del puesto (perfil); b) Evaluación de conocimientos; c) Evaluación curricular; d)

Evaluación psicológica; y, e) Entrevista personal; el cumplimiento de la antes citada Directiva es

supervisado por el Sistema de Recursos Humanos y sobre la base de ello, la Oficina General de

Administración viene emitiendo disposiciones adicionales a todas las oficinas y direcciones

generales de la entidad.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución de Secretaría General N° 32-2009-MINAM

2 Resolución de Secretaría General N° 28-2012-MINAM

3 Resolución Ministerial N° 60-2014-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.4.5. Pregunta 24: Sobre el clima y cultura organizacional

Grado:

Descargo:

El MINAM cuenta con dos mediciones de Clima Laboral, la primera desarrollada en el mes de junio

del año 2013, y la segunda entre los meses de agosto y setiembre de 2015, esta última tuvo por

objetivo dar a conocer la percepción, del momento, sobre el ambiente de trabajo y la cultura

institucional, y realizar un comparativo con la línea base obtenida en el año 2013, para así

determinar la evolución de las fortalezas e identificación de las debilidades institucionales para su

posterior reforzamiento.

Según los resultados de la medición de clima laboral 2015, luego de la identificación de los

indicadores con menores calificaciones de clima laboral, se priorizaron las siguientes variables: i)

Condiciones laborales; ii) Comunicación entre oficinas; y, iii) Reconocimiento.

Con fecha 01 de Marzo del 2016, se reunió un grupo de colaboradores de la Institución para la

instalación del Comité de Clima Laboral por expreso encargo del Secretario General; con el

objetivo principal de velar por mantener la armonía y buen clima laboral al interior de la

Institución, teniendo en cuenta que el acompañamiento y la participación de las jefaturas,

Direcciones y Alta Dirección debe ser permanente, a fin de contribuir con los recursos necesarios,

apoyar a difundir y promover la participación de los colaboradores en las diferentes actividades

que se llevarán a cabo para su bienestar, así como incentivar la toma de decisiones sobre las

diferentes medidas de control a implementar.

Complementariamente en el mes de marzo 2016 se realizó el primer taller de Clima Laboral en la

Dirección General de Diversidad Biológica; con fecha 09 de agosto se desarrolló un taller con la

Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental; el 10 de agosto 2016 se realizó

el taller con la Dirección General de Ordenamiento Territorial; y, el 22 de agosto de 2016, se

desarrolló un taller con la Dirección General de Calidad Ambiental.

Actualmente, el Plan Integral de Cultura Organizacional fue remitido, con fecha 15 de marzo 2017,

a la OGA, a fin de continuar con los trámites de aprobación correspondientes.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Acta 01-2016 Comité de Clima Laboral

2 Acta 02-2016 Comité de Clima Laboral

3 Medición de Clima laboral y recomendaciones para la elaboración de un plan de acción

4 Proyecto de Plan de Cultura y clima organizacional

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



1.5. Responsable del Control Interno

1.5.1. Pregunta 25: Se tiene definido a los responsables de la implementación, seguimiento y supervisión

del control interno en la entidad

Grado:

Descargo:

Para el cumplimiento de sus funciones el Comité de Control Interno del MINAM cuenta con la

siguiente organización:

 Presidencia;

 Integrantes;

 Secretaría Técnica;

 Grupo de Trabajo Operativo (GTO);

 Grupo de Trabajo Evaluador (GTE).

En lo relacionado a sus funciones (relacionadas al seguimiento y supervisión), las cuales se

establecen en Reglamento de Funcionamiento del Comité de Control Interno del MINAM, se

detalla:

Presidente: Solicitar a los integrantes del CCI las acciones realizadas en el marco de la

implementación del SCI.

Integrantes: Informar sobre los avances de la implementación y ejecución del SCI.

Secretaría Técnica: Realizar el seguimiento del programa anual de actividades y su ejecución.

GTO: Informar sobre el avance y desempeño de la implementación y cualquier necesidad de

recursos

GTE: Evaluar de forma independiente y objetiva el desarrollo de las acciones ejecutadas del PTISCI,

validando el cumplimiento del cronograma establecido; desarrollar evaluaciones del proceso de

implementación, semestralmente.

En ese sentido, el MINAM ha identificado a sus responsables de la implementación del SCI, y a los

responsables del monitoreo, seguimiento y evaluación; sin embargo, no ha designado a los

miembros del GTO y del GTE.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Reglamento de Funcionamiento del Comité de Control Interno del MINAM - 2016

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



II. EVALUACIÓN DE RIESGOS

2.1. Objetivos Claros

2.1.1. Pregunta 26: Especifique el nivel de gestión de riesgos en la entidad

Grado:

Descargo:

En sesión del 17 abril del 2013, el Comité de Control Interno del MINAM conformó un Comité

Multidisciplinario para la elaboración del Plan de Control de Riesgos del MINAM, al cual

contemplaría como invitado al responsable de la Oficina de Seguridad Nacional, lo cual quedó

plasmado en acuerdo de Acta N° 004-2013-CCI-MINAM.

Posteriormente, en sesión del 19 de junio del 20103, se conformó el Grupo de Trabajo que tenga

a su cargo la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos del MINAM (Acta N° 006-2013-CCI-

MINAM). Sin embargo en sesión del día 25 de junio del 2014, el Comité de Control Interno

procedió actualizar la conformación de dicho grupo de trabajo.

Finalmente, el Comité de Control Interno, en sesión del día 22 de diciembre del 2015 aprobó el

Reglamento del Comité de Gestión de Riesgos, el cual se encuentra conformado de la siguiente

forma:

 Un (01) representante de Secretaría General, quien lo presidirá;

 Un (01) representante del Viceministerio de Gestión Ambiental;

 Un (01) representante del Viceministerio de Desarrollo Estratégico y los recursos

Naturales;

 Un (01) representante de la Oficina de Administración;

 Un (01) representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Sin embargo, debe señalarse que dicho colegiado a la fecha no se ha instalado, o desarrolló

acciones específicas para la gestión de riesgos en el MINAM.

Finalmente, es prudente señalar, que se ha evidenciado la superposición de funciones entre el

Comité de Gestión de Riesgos y el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos, por cuanto se

recomienda su revisión.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Acta N° 004-2013-CCI-MINAM.

2 Acta N° 006-2013-CCI-MINAM

3 Acta N° 002-2014-CCI-MINAM

4 Reglamento de Funcionamiento del Comité de Gestión de Riesgos del MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



2.2. Gestión de riesgos que afectan los objetivos

2.2.1. Pregunta 27: Señale el estado de los elementos de Identificación, valoración y respuesta del

Análisis de Riesgos de la entidad

Grado:

Descargo:

En sesión del día 07 de agosto del 2015, el Comité de Control Interno aprobó el Plan de Gestión

de Riesgos del MINAM, dejando constancia en acuerdo de Acta N° 002-2015-CCI-MINAM; sin

embargo de un análisis a dicho documento, este contempla los aspectos normativos y

procedimentales que debe desarrollar el MINAM para la gestión de riesgos.

En ese sentido, y teniendo en consideración que dicho documento se constituye como un

protocolo para la identificación, valoración y respuesta a los riesgos de la entidad, debe precisarse

que el MINAM a la fecha no ha desarrollado acciones formales para analizar sus riesgos, tanto a

nivel de entidad como de procesos.

Asimismo, con Informe N° 001-2016-MINAM/GC, de fecha 14 de marzo de 2016, el responsable

del Grupo Comando de la Continuidad Operativa del MINAM comunicó a la Secretaria General del

MINAM respecto del Cronograma de Implementación de la Gestión de la Continuidad Operativa

del año 2015 – 2016, así como de las acciones realizadas relativas a la continuidad operativa. Al

respecto se debe señalar:

 Mediante Resolución Ministerial N° 215-2015-MINAM, de fecha 23 agosto del 2015,

se designó al Grupo de Comando encargado implementar la Gestión de la Continuidad

Operativa del Ministerio del Ambiente - MINAM.

 Con Memorando N° 001-2015-MINAM/SG, de fecha 28 de agosto del 2015, se instaló

el Grupo de Comando del MINAM.

 Con el Acta N° 001-2015, de fecha 02 de septiembre del 2015, se reunió el Grupo de

Comando de continuidad Operativa.

 Con Informe N° 001-2015-MINAM/SG, de fecha 04 de noviembre del 2015, se informó

a la S.G. del MINAM la instalación del Grupo de Comando.

 Con Memorando Múltiple N°151-2015-SG/MINAM, de fecha 08 de setiembre del 2015,

se asistió a la reunión de trabajo para identificar, evaluar y priorizar los riesgos

que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del MINAM.

 Con Acta N° 002-2015, de fecha 10 de setiembre 2015, se reunió el Grupo de Comando

para tratar temas y confeccionar el cronograma Trabajo de la Continuidad Operativa

 Con Oficio N° 1430-MINAM/SG, de fecha 14 de setiembre del 2015, se remitió a la

PCM, el cronograma de implementación de la Gestión de la Continuidad Operativa

del Ministerio del Ambiente – MINAM.

 Con Informe N° 055-2015-MINAM-SG/DN, de fecha 29 de setiembre del 2015, se

informa a la Secretaría General con el Memorando Múltiple N° 162-2015-MINAM/SG,

remitiendo las acciones realizadas en cumplimiento del Plan de Trabajo – 2015.

 Con Memorando Múltiple N° 001-2016-MINAM/RCO/JM, de fecha 13 de enero del

2016, se convocó a la primera reunión del primera reunión del Grupo de Comando

de la Gestión de la Continuidad Operativa, donde se vio el avance del cronograma

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



de trabajo, así mismo el avance del Plan de Contingencia Operativa, como el avancé

del Plan de la Gestión de Continuidad Operativa del MINAM.

 Con Memorando Múltiple N° 045-2016-MINAM/SG, se solicita la elaboración de los

componentes de la Gestión de la Continuidad Operativa.

 Con Memorando Múltiple N° 046-2016-MINAM/SG, se solicita la elaboración de los

componentes de la Gestión de la Continuidad Operativa Y el nombramiento de los

Representantes titulares y suplentes para la GCO.

 Con Memorando Múltiple N° 047-2016-MINAM/SG, se solicita el nombramiento de los

representantes titular y suplente para la GCO.

Asimismo, con fecha 30 de marzo de 2016, el responsable del Grupo Comando de la Continuidad

Operativa del MINAM remitió el Proyecto de Cronograma de la Implementación de la Gestión de

la Continuidad Operativa, el cual establece las actividades para el desarrollo de las actividades

relacionadas a la gestión de la Continuidad Operativa, las cuales están inicialmente proyectadas a

finalizar en el II trimestre del año 2017.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Acta N° 002-2015-CCI-MINAM

2 Plan de Gestión de Riesgos del MINAM

3 Informe N° 001-2016-MINAM/GC

4
Proyecto de Cronograma para la implementación de la Gestión de la Continuidad
Operativa.



2.3. Identificación de fraude en la evaluación de riesgos

2.3.1. Pregunta 28: Mencione si es que la normativa interna considera la posibilidad de fraude o

corrupción en la evaluación de riesgos institucionales

Grado:

Descargo:

El MINAM no cuenta con una Matriz de Riesgos sobre la cual determinar aquellos riesgos y

eventos relacionados a la posibilidad de fraude o corrupción.

Asimismo, se debe precisar, que los riegos operacionales cuentan con cuatro factores: i) procesos;

ii) Personas; iii) Tecnologías de la Información; y, iv) Eventos Externos, siendo los eventos de

fraude o corrupción relacionados a los factores de personas y procesos principalmente.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Plan de Gestión de Riesgos del MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



Monitoreo de cambios que podrían impactar al SCI

2.3.2. Pregunta 29: Cuenta con mecanismos de monitoreo de los cambios externos no controlables por

la entidad (políticos, sociales, climáticos, etc.) que puedan impactar en el SCI

Grado:

Descargo:

El MINAM no cuenta con una Matriz de Riesgos sobre la cual determinar aquellos riesgos y

eventos relacionados a la posibilidad de fraude o corrupción.

Asimismo, se debe precisar, que los riegos operacionales cuentan con cuatro factores: i) procesos;

ii) Personas; iii) Tecnologías de la Información; y, iv) Eventos Externos, siendo los eventos de

cambios externos, no relacionados a la entidad (Políticos, Sociales, Climáticos, etc.) vinculados al

factor de Eventos Externos.

Sin embargo, la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio Ambientales genera informes

semanales de conflictos socio-ambientales, siendo que en el periodo 2014-2016 se han generado

un total de 146 reportes, de acuerdo al siguiente detalle:

 En el 2014: 42 Reportes Semanales en el año;

 En el 2015: 52 Reportes Semanales en el año;

 En el 2016: 52 Reportes Semanales en el año.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Plan de Gestión de Riesgos del MINAM

2 Reporte semanal de conflictos socio ambientales

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



2.3.3. Pregunta 30: Cuenta con mecanismos de monitoreo de cambios internos (modelos de gestión,

institucionales o tecnológicos) que pueden impactar en el Sistema de Control Interno

Grado:

Descargo:

El MINAM no cuenta con una Matriz de Riesgos sobre la cual determinar aquellos riesgos y

eventos relacionados a la posibilidad de fraude o corrupción.

Asimismo, se debe precisar, que los riegos operacionales cuentan con cuatro factores: i) procesos;

ii) Personas; iii) Tecnologías de la Información; y, iv) Eventos Externos, siendo los eventos de

cambios internos vinculados al Factor Procesos y Tecnologías de la Información.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Plan de Gestión de Riesgos del MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



III. ACTIVIDADES DE CONTROL

3.1. Definición y desarrollo de actividades de control para mitigar riesgos

3.1.1. Pregunta 31: Se cuenta con manuales o procedimientos para la segregación de funciones en las

áreas administrativas y financieras

Grado:

Descargo:

Manual de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado mediante

Resolución Ministerial N° 068-2011-MINAM de 29 de marzo de 2011, en la medida que establece

funciones específicas para las áreas administrativas como financieras, y contiene las funciones y

el perfil de puestos de los regímenes de los D.L. 276 y 728 de los diferentes órganos del MINAM,

entre los que se encuentra la Oficina General de Administración. Asimismo, respecto de los

puestos del D.L. 1057, las funciones y requisitos están descritos en los Términos de Referencia de

la respectiva convocatoria CAS.

Asimismo, el Manual de Procedimientos – MAPRO del Ministerio del Ambiente, aprobado

mediante Resolución Ministerial N° 085-2012-MINAM de 28 de marzo de 2012, modificado

mediante Resolución Ministerial N° 24-2015-MINAM de 12 de febrero de 2015, desarrolla cada

uno de los procedimientos identificando la secuencia de los procesos y los servidores a cargo de

ellos.

Por otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 229-2016-MINAM de 30 de diciembre de 2015,

el Ministro del Ambiente delegó, por el periodo 2016, funciones en materia presupuestal,

facultades de representación, Ley de Contrataciones del Estado, Ley del servicio Civil, entre otros,

al Secretario General, al Director General de Administración y a los Viceministros de Gestión

Ambiental y de Desarrollo Estratégico.

Complementariamente, el MINAM aprobó los siguientes documentos normativos en el marco de

la segregación de las funciones en áreas administrativas y financieras:

 Resolución de Secretaría General N° 37-2014-MINAM, de fecha 08 de mayo de 2014,

que aprobó la Directiva N° 05-2014-SG-MINAM - Procedimiento para el pago oportuno

a los proveedores de bienes, servicios y obras en el MINAM.

 Resolución de Secretaría General N° 76-2014-MINAM, de fecha 07 de noviembre de

2014, que aprobó la Directiva N° 09-2014-MINAM/SG - Normas y Procedimientos para

el Uso de Fondos Otorgados bajo la Modalidad de Encargo en el MINAM.

 Resolución de Secretaría General N° 18-2015-MINAM, de fecha 04 de mayo de 2015,

que aprobó la Directiva N° 001-2015-MINAM/SG - Procedimientos para el

Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos y Pasajes por Comisión de Servicio.

 Resolución Ministerial N° 145-2015-MINAM, de fecha 04 de junio de 2015, que

aprobó la Directiva N° 01-2015-MINAM - Procedimientos para la tramitación de

autorización de viajes al exterior por comisión de servicios modificada por

Resolución Ministerial N° 353-2015-MINAM, de fecha 22 de diciembre de 2015.

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



 Resolución Directoral N° 32-2015-MINAM-SG/OGA, de fecha 10 de marzo de 2015, que

aprobó la Directiva N° 001-2015-MINAM-SG/OGA - Normas para la habilitación,

administración, control y custodia de la caja chica.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Ministerial N° 229-2016-MINAM

2 Resolución de Secretaría General N° 37-2014-MINAM

3 Resolución de Secretaría General N° 76-2014-MINAM

4 Resolución de Secretaría General N° 18-2015-MINAM

5 Resolución Ministerial N° 145-2015-MINAM

6 Resolución Directoral N° 32-2015-MINAM-SG/OGA



3.1.2. Pregunta 32: Señale el estado de los procedimientos de contrataciones y adquisiciones (estudio

de mercado, análisis de precios, convocatoria, selección y otorgamiento de buena pro, suscripción

de contrato, etc.)

Grado:

Descargo:

En el Ministerio del Ambiente se siguen los procedimientos establecidos en la Ley de

Contrataciones del Estado, su Reglamento así como las directivas que ha emitido el OSCE, tal como

se puede verificar en todos los expedientes de contratación.

La difusión se realiza mediante medios como la difusión del Plan Anual de Contrataciones en la

página web del MINAM, y en las capacitaciones que se realizan al personal en relación a la

mencionada directiva.

Se deja constancia documental de cada procedimiento de selección realizado tal como se puede

verificar en los expedientes de contratación. Finalmente, la evaluación se realiza de manera

trimestral a partir del último trimestre del 2016, habiéndose realizado anteriormente de manera

semestral.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1
Capacitación realizada y asistencia correspondiente: Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del estado y su reglamento

2 Informe N° 0115-2017-MINAM/SG/OGA/LOG – Evaluación PAC

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



3.1.3. Pregunta 33: Mencione el estado de las competencias del personal encargado de contrataciones

y adquisiciones

Grado:

Descargo:

De acuerdo a lo exigido por la norma de contrataciones, todo el personal que interviene

directamente en las contrataciones cuenta con certificación del OSCE.

Asimismo, de acuerdo al último informe emitido de evaluación de cumplimiento el Plan Anual de

Contrataciones, se llegó a una ejecución del 100% de los procedimientos de selección del PAC

modificado, tanto en cantidad de procedimientos como en montos programados, otorgándose un

total de S/12'896,436.09.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1
Capacitación realizada y asistencia correspondiente: Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del estado y su reglamento

2 Informe N° 0115-2017-MINAM/SG/OGA/LOG – Evaluación PAC

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



3.1.4. Pregunta 34: Mencione el estado de la segregación de funciones en los procesos de

contrataciones y adquisiciones (Logística y Abastecimiento)

Grado:

Descargo:

Manual de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado mediante

Resolución Ministerial N° 068-2011-MINAM de 29 de marzo de 2011, establece funciones

específicas para las áreas encargadas de las contrataciones y adquisiciones.

Asimismo, el Manual de Procedimientos – MAPRO del Ministerio del Ambiente, aprobado

mediante Resolución Ministerial N° 085-2012-MINAM de 28 de marzo de 2012, modificado

mediante Resolución Ministerial N° 24-2015-MINAM de 12 de febrero de 2015, desarrolla cada

uno de los procedimientos identificando la secuencia de los procesos y los servidores a cargo de

ellos.

Complementariamente, de acuerdo a los artículos 33° y 34° del ROF del MINAM, la OGA es un

órgano de apoyo, que entre otros, se encuentra encargada de elaborar y ejecutar el Plan Anual de

Contrataciones del Ministerio. Asimismo, de acuerdo al MOF vigente, existe un nivel de

segregación menor al cual se utiliza en la práctica; incluyendo, -especialista responsable en

logística-, -especialista en logística-, -especialista en licitaciones y contrataciones-. No obstante,

en la práctica, se puede distinguir la siguiente segregación: asesor en gestión pública y

contrataciones, especialista en logística II (adjudicaciones sin proceso), especialista en logística

(ejecución contractual), técnico en programación y proyección del gasto, especialista responsable

en programación, especialista en logística (procedimientos de selección), especialista en logística

(ejecución contractual), analista en ejecución contractual, especialista logístico (adjudicaciones

sin proceso), especialista en licitaciones y contrataciones, especialista en logística (procedimientos

de selección).

Por otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 229-2016-MINAM, de fecha 30 de diciembre de

2015, el Ministro del Ambiente delegó, por el periodo 2016, funciones en materia

presupuestal, facultades de representación, Ley de Contrataciones del Estado, Ley del servicio

Civil, entre otros, al Secretario General, al Director General de Administración y a los Viceministros

de Gestión Ambiental y de Desarrollo Estratégico.

Complementariamente, el MINAM aprobó los siguientes documentos normativos en el marco de

la segregación de las funciones en áreas administrativas y financieras:

 Resolución de Secretaría General N° 014-2013-MINAM, de fecha 02 de abril de 2013,

que aprobó la Directiva N° 001-2013-SG-MINAM aprobada, Normas y Procedimientos

para el registro, uso adecuado, custodia física y control de los bienes muebles del

Ministerio del Ambiente.

 Resolución de Secretaría General N° 11-2014-MINAM, de fecha 30 de enero de 2014,

que aprobó la Directiva N° 002-2014-SG-MINAM - Normas y Procedimientos para la

Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles del Ministerio del Ambiente.

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



 Resolución de Secretaría General N° 37-2016-MINAM, de fecha 01 de junio de 2016,

que aprobó la Directiva N° 004-2016-MINAM/SG - Normas y procedimientos para la

administración general del Almacén del Ministerio del Ambiente.

 Resolución de Secretaría General N° 18-2015-MINAM, de fecha 04 de mayo de 2015,

que aprobó la Directiva N° 001-2015-MINAM/SG - Procedimientos para el

Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos y Pasajes por Comisión de Servicio.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Ministerial N° 068-2011-MINAM

2 Resolución Ministerial N° 085-2012-MINAM

3 Resolución Ministerial N° 229-2016-MINAM



3.1.5. Pregunta 35: Mencione el estado de la segregación de funciones en planeamiento, presupuesto,

inversiones y seguimiento y evaluación

Grado:

Descargo:

El MOF del MINAM, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 068-2011-MINAM, de fecha 29

de marzo de 2011, establece funciones específicas para las áreas encargadas de las contrataciones

y adquisiciones. Asimismo, el MAPRO del INAM, aprobado mediante Resolución Ministerial N°

085-2012-MINAM de 28 de marzo de 2012, modificado mediante Resolución Ministerial N° 24-

2015-MINAM de 12 de febrero de 2015, desarrolla cada uno de los procedimientos identificando

la secuencia de los procesos y los servidores a cargo de ellos.

Por otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 229-2016-MINAM, de fecha 30 de diciembre de

2015, el Ministro del Ambiente delegó, por el periodo 2016, funciones en materia presupuestal,

facultades de representación, Ley de Contrataciones del Estado, Ley del servicio Civil, entre otros,

al Secretario General, al Director General de Administración y a los Viceministros de Gestión

Ambiental y de Desarrollo Estratégico.

Por otro lado, con Resolución Ministerial N° 104-2016-MINAM, de fecha 26 de abril de 2016, se

designó a los representantes del MINAM que asumirán los cargos de Responsable Técnico,

Coordinador de Seguimiento y Evaluación, y Coordinador Territorial vinculados al Programa

Presupuestal 0144: -Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios

ecosistémicos-. Adicionalmente, mediante Resolución Ministerial N° 041-2016-MINAM de 19 de

febrero de 2016, mediante la cual se aprobó la conformación de los Equipos Técnicos de los

Programas Presupuestales: PP0035 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad

biológica; PP0036 Gestión integral de residuos sólidos; PP0096 Gestión de la calidad del aire; y,

PP0136 Prevención y Recuperación Ambiental

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Ministerial N° 068-2011-MINAM

2 Resolución Ministerial N° 085-2012-MINAM

3 Resolución Ministerial N° 229-2016-MINAM

4 Resolución Ministerial N° 104-2016-MINAM

5 Resolución Ministerial N° 041-2016-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



3.1.6. Pregunta 36: Señale si se han identificado las áreas, procesos, o actividades relevantes para los

logros de los objetivos de la entidad

Grado:

Descargo:

Mediante Resolución Ministerial N° 085-2012-MINAM, de fecha 03 de 18 de marzo de 2012 se

aprobó el Manual de Procedimientos, el cual describe los procedimientos y sus secuencias

correspondientes a cada una de los órganos del MINAM.

Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 381-2014-MINAM, de fecha 12 de noviembre de

2014 se aprobó el Mapa General de Procesos del MINAM, estableciendo la clasificación de los

procesos a ser desarrollados por la entidad considerando Procesos Estratégicos, Procesos

Operativos y Procesos de Apoyo de la entidad.

Sin embargo, a la fecha no se cuenta con un despliegue de los procesos de nivel 1 y 2, o sus

correspondientes procedimientos, lo cual además impide la determinación de los elementos que

se constituyen en la cadena de valor, la mitigación de riesgos e identificación de controles; o la

ejecución de actividades de reingeniería o de mejora continua.

Por otro lado, a la fecha, la Oficina de Planificación y Presupuesto, observó los productos

desarrollados en el marco de la ejecución del Contrato N° 16-2016-MINAM-OGA correspondiente

al Servicio de Consultoría para el Mapeo de Procesos y Dimensionamiento del MINAM, suscrito

con la empresa Soluciones Precisas de Sistemas SAC.

Finalmente, se debe señalar la Biblioteca Ambiental Nacional – BIAM

(http://cdam.minam.gob.pe/index.php?lang=es) cuenta con dos repositorios: i) Biblioteca Virtual;

y ii) Repositorio de Consultorías contratadas por el MINAM, sin embargo es necesario un proceso

de actualización y mejora en sus plataformas y en la información registrada, siendo que la

información de las consultorías data del año 2014.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Ministerial N° 85-2012-MINAM

2 Resolución Ministerial N° 381-2014-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



3.1.7. Pregunta 37: Mencione el estado de los controles para el acceso, uso y verificación de los recursos

(físicos, económicos, tecnológicos, bienes u otros) de la entidad

Grado:

Descargo:

El MINAM aprobó la siguiente normativa relacionada a los controles para la gestión de sus

recursos (físicos, económicos, tecnológicos, bienes y otros):

 Resolución de Secretaría General N° 056-2009-MINAM, de fecha 19 de octubre de 2009,

que aprobó la Directiva N° 005-2009-MINAM-SG - Normas y Procedimientos para la

Administración de los Archivos del Ministerio del Ambiente;

 Resolución de Secretaría General N° 046-2012-MINAM, de fecha 11 de octubre de 2012,

que aprobó la Directiva N° 06-2012-SG-MINAM - Normas para la Contratación de

Consultorías en el Ministerio del Ambiente;

 Resolución de Secretaría General N° 014-2013-MINAM, de fecha 02 de abril de 2013,

que aprobó la Directiva N° 001-2013-SG-MINAM - Normas y Procedimientos para el

registro, uso adecuado, custodia física y control de los bienes muebles del MINAM.

 Resolución de Secretaría General N° 006-2014-MINAM, de fecha 15 de enero de 2014,

que aprobó la Directiva N° 001-2014-SG-MINAM - Normas para el uso, mantenimiento,

reparación y abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio del

Ambiente y los que se encuentren bajo su administración.

 Resolución de Secretaría General N° 11-2014-MINAM, de fecha 30 de enero de 2014,

que aprobó la Directiva N° 002-2014-SG-MINAM - Normas y Procedimientos para la

Toma de Inventario Físico de Bienes Muebles del MINAM.

 Resolución de Secretaría General N° 37-2016-MINAM, de fecha 01 de junio de 2016,

que aprobó la Directiva N° 004-2016-MINAM/SG - Normas y procedimientos para la

administración general del Almacén del MINAM.

 Resolución de Secretaría General N° 57-2014-MINAM, de 18 de agosto de 2014, que

aprobó la Directiva N° 07-2014-MINAM/SG - Normas que Regulan la Atención de

Solicitudes de Acceso a la Información Pública y el Contenido del Portal de Transparencia

Estándar del Ministerio del Ambiente.

 Resolución de Secretaría General N° 76-2014-MINAM, de fecha 07 de noviembre de

2014, que aprobó la Directiva N° 09-2014-MINAM/SG - Normas y Procedimientos para

el de Fondos Otorgados bajo la Modalidad de Encargo en el Ministerio del Ambiente.

 Resolución Directoral N° 32-2015-MINAM-SG/OGA, de fecha 10 de marzo de 2015, que

aprobó la Directiva N° 001-2015-MINAM-SG/OGA - Normas para la habilitación,

administración, control y custodia de la caja chica.

 Directiva N° 003-2015-MINAM/SG, de fecha 23 de diciembre de 2015, Normas y

procedimientos para la entrega y recepción de cargo de los servidores civiles del

Ministerio del Ambiente.

 Resolución de Secretaría General N° 18-2015-MINAM, de fecha 04 de mayo de 2015,

que aprobó la Directiva N° 001-2015-MINAM/SG aprobada mediante, Procedimientos

para el Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos y Pasajes por Comisión de

Servicio.

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



 Resolución Ministerial N° 132-2016-MINAM, de fecha 25 de mayo de 2016, mediante la

cual se aprobaron los Mecanismos para la rendición de cuentas y evaluación de

resultados alcanzados y los beneficios generados por los recursos otorgados mediante

subvenciones el marco de las Convocatorias de Planes Eco negocios del Programa de

Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los

impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa (PGAS CVIS 2).

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución de Secretaría General N° 056-2009-MINAM

2 Resolución de Secretaría General N° 046-2012-MINAM

3 Resolución de Secretaría General N° 014-2013-MINAM

4 Resolución de Secretaría General N° 006-2014-MINAM

5 Resolución de Secretaría General N° 11-2014-MINAM

6 Resolución de Secretaría General N° 37-2016-MINAM

7 Resolución de Secretaría General N° 57-2014-MINAM

8 Resolución de Secretaría General N° 76-2014-MINAM

9 Resolución Directoral N° 32-2015-MINAM-SG/OGA

10 Directiva N° 003-2015-MINAM/SG

11 Resolución de Secretaría General N° 18-2015-MINAM

12 Resolución Ministerial N° 132-2016-MINAM



3.1.8. Pregunta 38: Señale el estado de la evaluación del desempeño institucional

Grado:

Descargo:

Mediante Resolución Ministerial N° 405-2014-MINAM, de fecha 19 de diciembre de 2014, se

aprobó la Agenda Nacional de Acción Ambiental – Agenda Ambiente 2015-2016, mediante la cual

se establece entre otros aspectos productos y actividades y responsables por objetivos así como

resultados, con sus respectivos indicadores. Cabe anotar que también establece la

correspondencia con la Política Nacional del Ambiente, PLANAA y Ejes Estratégicos de la Gestión

Ambiental.

Asimismo, la sección web de -Informes de seguimiento y evaluación- de la página web del MINAM

http://www.minam.gob.pe/transparencia-/planeamiento-y-organizacion/pagina-ejemplo/

contiene los informes de seguimiento y evaluación del PESEM, PEI, POI y Políticas de Obligatorio

Cumplimiento.

Finalmente, se debe señalare, que la Directiva N° 001-2016-MINAM aprobada mediante

Resolución Ministerial N° 15-2016-MINAM, de fecha 26 de enero de 2016, establece el

Procedimiento para el Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión Pública durante la

Fase de inversión del Sector Ambiental, la cual establece disposiciones generales y específicas así

como los órganos responsables de su cumplimiento.

En tal sentido, se evidencia que la entidad efectúa un seguimiento a nivel de cumplimiento de los

planes estratégicos y operativos; sin embargo, aún queda pendiente la implementación de la

gestión por procesos, la cual conlleve al desarrollo, seguimiento y evaluación a nivel de

indicadores de procesos y servicios.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Ministerial N° 15-2016-MINAM

2 Resolución Ministerial N° 405-2014-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



3.1.9. Pregunta 39: Señale el estado de la evaluación del desempeño de personal

Grado:

Descargo:

El MINAM forma parte del Grupo 3 de entidades que participan de la implementación de la

Gestión de Rendimiento (Etapa de Desarrollo y Consolidación). En ese sentido, durante el año

2017 se iniciará la implementación del modelo de gestión del rendimiento, con el asesoramiento

y acompañamiento de SERVIR.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Informe de la OGA informando de aspectos relacionados al SCI

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



3.1.10. Pregunta 40: Mencione el estado de la rendición de cuentas del titular de la entidad hacia la

Contraloría General de la República

Grado:

Descargo:

El Ministerio del Ambiente, en el marco de la Directiva N° 004-2007-CG/GDES - Rendición de

Cuentas de los Titulares de las Entidades, cuenta con los siguientes Informes de Rendición de

Cuentas, los cuales se encuentran disponibles en el Ampliativo de Rendición de Cuentas de la

Contraloría General de la República, en el link:

https://apps1.contraloria.gob.pe/RRCC/ConsultaIRC/Index

 BRACK EGG ANTONIO JOSE, año 2008;

 BRACK EGG ANTONIO JOSE, año 2009;

 BRACK EGG ANTONIO JOSE, año 2010;

 BRACK EGG ANTONIO JOSE, año 2011;

 GIESECKE SARA LAFOSEE RICARDO ENRIQUE, año 2011;

 PULGAR VIDAL OTALORA MANUEL GERARDO PEDRO, año 2011;

 PULGAR VIDAL OTALORA MANUEL GERARDO PEDRO, año 2012;

 PULGAR VIDAL OTALORA MANUEL GERARDO PEDRO, año 2013;

 PULGAR VIDAL OTALORA MANUEL GERARDO PEDRO, año 2014;

 PULGAR VIDAL OTALORA MANUEL GERARDO PEDRO, año 2015.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Captura de pantalla del Aplicativo de rendición de cuentas del Titular de la CGR

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



3.2. Controles para las TIC para apoyar la consecución de los objetivos institucionales

3.2.1. Pregunta 41: Especifique el nivel de alineamiento de las Tecnologías de Información y

Comunicaciones (TIC) institucionales respecto a la política nacional de Gobierno Electrónico o la

que haga sus veces en la Entidad

Grado:

Descargo:

Al respecto de los documentos de gestión en materia de Tecnología de la Información y

Comunicaciones del MINAM, se debe señalar que se cuenta con:

 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2016-2020 del Ministerio del

Ambiente, aprobado con Resolución Ministerial N° 92-2016-MINAM, de fecha 13 de

abril de 2016.

 Plan Operativo Informático 2016 del Ministerio del Ambiente, aprobado con Resolución

Ministerial N° 105-2016-MINAM, de fecha 27 de abril de 2016.

 Política de Seguridad Información del Ministerio del Ambiente - MINAM y los

Lineamientos de la Política de Seguridad de la Información del MINAM, aprobados con

Resolución Ministerial N° 221-2013-MINAM, de fecha 24 de julio de 2013.

Finalmente, es oportuno señalar que con Resolución 023-2017-MINAM, de fecha 30 de enero de

2017, se aprobó la evaluación del Plan Operativo Informático 2016 del MINAM.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Ministerial N° 221-2013-MINAM

2 Resolución Ministerial N° 105-2016-MINAM

3 Resolución Ministerial N° 92-2016-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



3.2.2. Pregunta 42: Mencione el estado de los controles en Tecnologías de Información y

Comunicaciones (TIC)

Grado:

Descargo:

El MINAM aprobó los siguientes documentos normativos, con el objetivo de establecer controles

en materia de tecnología de la información y comunicaciones:

 Resolución Secretaría General N° 54-2011-MINAM, de fecha 06 de julio de 2011, que

aprobó la Directiva N° 004-2011-SG-MINAM - Normas para la administración de

software legal en el Ministerio del Ambiente, que establece disposiciones específicas

respecto al uso e instalación software, acceso sistemas de información, entre otros, así

como los órganos responsables autorizar dichas actividades.

 Resolución de Secretaría General N° 54-2011-MINAM, de fecha 06 de julio de 2011, que

aprobó la Directiva N° 005-2011-SGMINAM - Uso correcto de acceso a la red, internet -

intranet y correo electrónico del Ministerio Ambiente, que establece disposiciones

específicas respecto al acceso a dichos servicios, así como los órganos y servidores

responsables de autorizar el acceso a dichos servicios.

 Resolución de Secretaría General N° 55-2011-MINAM, de fecha 06 de julio de 2011, que

aprobó la Directiva 006-2011-SGMINAM - Normas para el uso correcto de los equipos

de cómputo en el Ministerio del Ambiente, que establece disposiciones generales y

específicas sobre la instalación, mantenimiento, actualización, reubicación, supervisión

de los equipos de cómputo, uso de equipos, control de áreas críticas, a equipos de

cómputo, entre otros; asimismo establece los órganos y servidores responsables de

realizar las citadas actividades.

 Resolución de Secretaría General N° 55-2011-MINAM, de fecha 06 julio de 2011, que

aprobó la Directiva 007-2011-SGMINAM - Normas para la estandarización del software

de base en el Ministerio del Ambiente, mediante la cual se regula el uso y

estandarización de programas informáticos para el desarrollo de nuevos sistemas como

para su aplicación en la automatización de diferentes dependencias, así como los

órganos y servidores responsables de dichas actividades.

 Resolución de Secretaría General N° 58-2011-MINAM, de fecha 12 de julio de 2011, que

aprobó la Directiva N° 008-2011-SG-MINAM - Normas para la obtención de copias de

respaldo y resguardo de la información procesada en el Ministerio del Ambiente, la cual

regula el proceso de backup en el MINAM así como los órganos y servidores

responsables de las actividades correspondientes.

 Resolución de Secretaría General N° 31-2015-MINAM, de fecha 08 de julio de 2015, que

aprobó la Directiva N° 002-2015-MINAM/SG - Normas que regulan el uso del correo

electrónico institucional en el Ministerio del Ambiente, la cual establece disposiciones

generales y específicas así como los órganos y servidores responsables de su

cumplimiento.

 Resolución de Secretaría General N° 18-2016-MINAM, de fecha 31 de marzo de 2016,

que aprobó la Directiva N° 02-2016-MINAM/SG - Normas y procedimientos del ciclo de

vida del software del Ministerio del Ambiente, la cual establece disposiciones generales

específicas así como los órganos y servidores responsables de su cumplimiento.

 Resolución de Secretaría General N° 18-2016-MINAM, de fecha 31 de marzo de 2016,

que aprobó la Directiva N° 03-2016-MINAM/SG - Normas que regulan los estándares de

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



seguridad de la información en el Ministerio del Ambiente, la cual establece

disposiciones generales y específicas respecto al control de accesos y seguridad a

sistemas y servicios de información, los órganos y servidores responsables de su

cumplimiento.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Secretaría General N° 54-2011-MINAM

2 Resolución de Secretaría General N° 55-2011-MINAM

3 Resolución de Secretaría General N° 58-2011-MINAM

4 Resolución de Secretaría General N° 31-2015-MINAM

5 Resolución de Secretaría General N° 18-2016-MINAM



3.2.3. Pregunta 43: Señale el estado de la verificación de licencias de software de la entidad

Grado:

Descargo:

Con Resolución de Secretaría General N° 54-2011-MINAM, de fecha 06 de julio de 2011, se aprobó

la Directiva N° 004-2011-SG-MINAM - Normas para la administración de software legal en el

Ministerio del Ambiente, que establece disposiciones específicas respecto al uso e instalación de

software, acceso a sistemas de información, entre otros, así como los órganos responsables de

autorizar dichas actividades.

Mediante Resolución de Secretaría General N° 55-2011-MINAM, de fecha 06 julio de 2011, se

aprobó la Directiva N° 007-2011-SGMINAM - Normas para la estandarización del software de base

en el Ministerio del Ambiente, mediante la cual se regula el uso y estandarización de programas

informáticos para el desarrollo de nuevos sistemas como para su aplicación en la automatización

de diferentes dependencias, así como los órganos y servidores responsables de dichas actividades.

Asimismo, se cuenta con un inventario de software actualizado a marzo de 2017.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución de Secretaría General N° 54-2011-MINAM

2 Resolución de Secretaría General N° 55-2011-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



3.3. Despliegue de las actividades de control a través de políticas y procedimientos

3.3.1. Pregunta 44: Respecto a la revisión de procedimientos, actividades y tareas de los procesos

existentes

Grado:

Descargo:

Mediante Resolución Ministerial N° 85-2012-MINAM, de fecha 03 de 18 de marzo de 2012, se

aprobó el Manual de Procedimientos, el cual describe los procedimientos y sus secuencias

correspondientes a cada una de los órganos del MINAM. Asimismo, con Resolución Ministerial N°

381-2014-MINAM, de fecha 12 de noviembre de 2014 se aprobó el Mapa de General de Procesos

del MINAM, estableciendo la clasificación de los procesos a ser desarrollados por la entidad

considerando Procesos Estratégicos, Procesos Operativos, Procesos de Apoyo y Procesos de

Medición de la entidad.

Sin embargo, a la fecha no se cuenta con un despliegue de los procesos de nivel 1 y 2, o sus

correspondientes procedimientos, lo cual además impide la determinación de los elementos que

se constituyen en la cadena de valor, la mitigación de riesgos e identificación de controles; o la

ejecución de actividades de reingeniería o de mejora continua.

Por otro lado, a la fecha, la Oficina de Planificación y Presupuesto, observó los productos

desarrollados en el marco de la ejecución del Contrato N° 16-2016-MINAM-OGA correspondiente

al Servicio de Consultoría para el Mapeo de Procesos y Dimensionamiento del MINAM, suscrito

con la empresa Soluciones Precisas de Sistemas SAC.

Finalmente, en el marco Metodología de Simplificación Administrativa, aprobada mediante

Decreto Supremo N° 007-2011-PCM el MINAM conformó el Comité de Dirección del proceso de

Simplificación Administrativa y el Equipo de Mejora Continua mediante Resolución Ministerial N°

172-2011-MINAM y mediante Resolución Ministerial N° 47-2012-MINAM, de fecha 02 de marzo

de 2012 se designó a los miembros del citado Equipo

El antes citado Equipo formuló planes de trabajo en los periodos 2012 y 2015 identificando

determinados procedimientos sin haber evidenciado la priorización e identificación de los

procedimientos administrativos a simplificar de acuerdo a la citada metodología, que pasa por las

etapas de Planificación, Diagnóstico, Rediseño, Implementación, Seguimiento, Evaluación y

Mejoramiento Continuo y Sostenibilidad.

Directiva N° 001-2011-SG/MINAM aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 02-

2011-MINAM, de fecha 11 de enero de 2011 y modificada con Resolución de Secretaría General

N° 004-2012-MINAM, de fecha 07 de febrero de 2012, Directiva que regula la fiscalización

posterior aleatoria de los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA del Ministerio

del Ambiente.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Ministerial N° 85-2012-MINAM

2 Resolución Ministerial N° 381-2014-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



N° Denominación

3 Resolución Ministerial Nº 172-2011-MINAM

4 Resolución Ministerial Nº 47-2012-MINAM



IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

4.1. Información de calidad para el Control Interno

4.1.1. Pregunta 45: Respecto de los sistemas de información (físicos y electrónicos) de la entidad

Grado:

Descargo:

El MINAM cuenta con los siguientes sistemas de información, los cuales se agrupan en categorías

para una mejor visualización:

 Aula Virtual

o Aula Virtual.

 Biblioteca

o Biblioteca Virtual; Biblioteca Ambiental Nacional (BIAM); Repositorio

Institucional; Servicio Virtual CDAM; Biblioteca Ambiental Nacional.

 Conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica

o Agenda Ambiente; CASSIA; CITES; PLAA; Plataforma Concurso de Fotografía

en Biodiversidad; Plataforma de Biodiversidad y empresas; SEIA; Servicios

Web – PIDE; Sistema de Información de acceso a recursos genéticos y

bioseguridad; Sistema de Información de Proyectos – SIP; SIP BIO CAN.

 Gestión Administrativa

o Sistema de Evaluación de Personal; Sistema de Medidas Correctivas; Sistema

de Movilidad; Aplicativo de Comisiones; Aplicativo de Convenios; Sistema de

Convocatorias CAS; Sistema de Información y Gestión Administrativa – SIGFYS.

 Gestión de Cambio Climático

o Aplicativo Informático para información de inventario, evaluación y

valoración económica del patrimonio natural; Interclima; Sistema de

Monitoreo del gasto e inversión pública e inversión pública ambiental –

SIMGIP.

 Gestión de Comunicación e imagen

o Consultas Públicas; Intranet; Módulo de Transparencia; Premio Nacional

Antonio Brack; Sistema de Control de Visitas.

 Gestión de las TIC´s

o Sistema de Administración de acceso y perfiles de los SI del MINAM; Sistema

de Gestión de Proyectos.

 Gestión Documental

o Sistema Gestor de Documentos

 Gestión del Fortalecimiento Socio Económico Ambiental

o Plataforma CVerde; IGA; cGALAS; Agenda Alta Dirección; Aplicativo Sinergia;

INFOAIRE; Páginas Amarillas; Plataforma Virtual Globe Perú; Plataforma Mesa

Verde; Registro de emisiones y transferencia de contaminantes – RETC;

Sistema de Información de Conflictos Sociales.

 GIS

o Geoimágenes, Geoservidor; Sistema de Detección temprana y vigilancia

ambiental.

 Interoperabilidad

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



o Plataforma de Biodiversidad BIOCAN, PECARI

 Portal

o Portal Institucional del MINAM

 Programación, ejecución y evaluación de actividades y tareas

o AIPLAN

 Reducción de contaminación ambiental

o Sistema de Información Jurídica Ambiental - SIJA

 Trámite documentario

o Sistema de Trámite de Memos.

Complementariamente, se debe señalar que el MINAM cuenta con la Directiva N° 02-2016-

INAM/SG - Normas y procedimiento del ciclo de vida del software del Ministerio del Ambiente, la

cual proporciona un marco para la elaboración y mantenimiento de sistemas de información; la

cual se encuentra desactualizada respecto a las Normas Técnicas Peruanas vigentes (NTP- ISO/IEC

12207:2016), de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM.

De un análisis a lo antes señalado, se evidencia que existe una gran cantidad de aplicativos

informáticos, sistemas de información y componentes de software, que apoyen al logro de los

objetivos y a la toma de decisiones; Sin embargo, también se presenta una gran dispersión entre

sus lenguajes de programación, falta de documentos fuentes y documentación técnica respecto a

su análisis, diseño, desarrollo y operación.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 POI Informático del MINAM – año 2017



4.1.2. Pregunta 46: Respecto a satisfacción del usuario externo (ciudadanos, otras entidades, etc.) sobre

los servicios que brinda la entidad

Grado:

Descargo:

Se debe precisar, que el MINAM a la fecha cuenta con tres canales de atención:

 Canal de Atención Presencial;

 Canal de Atención Telefónico;

 Canal de Atención Virtual.

Mediante Resolución de Secretaría General N° 069-2016-MINAM, de noviembre del 2016, se

aprobó el Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía en el MINAM, el cual contiene

indicadores de desempeño y de producción física. Dicho plan contempla dos fichas: i) Mejorar la

capacidad operativa para la atención oportuna al ciudadano; y, ii) Mejorar la calidad de atención

que se brinda al ciudadano.

Así mismo, con Memorando Múltiple N° 198-2016-MINAM/SG, se pide ejecutar las actividades de

dicho Plan, y con Memorando N° 044-2017-MINMA/SG se designa a la Responsable de Trámite

Documentario como Responsable del proceso de Mejora de la Atención a la Ciudadanía.

Por otro lado, con fecha 28 de febrero de 2017, se desarrolló el -Reporte General de Calificación

del 01/01/2017 al 208/02/2017-, el cual indica un nivel de satisfacción del 91.98% de un total de

2245 ciudadanos atendidos a través los distintos canales de atención presencial.

En tal sentido, se evidencia que se cuenta con mecanismos para medir la satisfacción a la

ciudadanía, planes para su mejoramiento, y un seguimiento permanente a través de informes

mensuales a Secretaría General respecto al mapeo de las intervenciones en los diferentes canales

de atención. Finalmente, es preciso señalar que la medición de las Fichas 1 y 2 del Plan para

Mejorar la Calidad de Atención a la Ciudadanía se efectúan semestralmente, no obstante se

efectúa un seguimiento periódico a través de los reportadores Visor del Módulo de Reporte

QueueSmart y el Módulo de Reporte y Estadística de Calificación de Atención.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución de Secretaría General N° 069-2016-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



4.1.3. Pregunta 47: Señale el estado de los atributos (calidad, suficiencia y responsabilidad) del Sistema

de Información de Gestión Administrativa (o el equivalente en la entidad) para las áreas de

contabilidad, tesorería, logística, presupuesto y personal

Grado:

Descargo:

El MINAM cuenta con un Sistema de Información de Gestión Administrativa – SIGA (SIGFYS), se

encuentra en funcionamiento para todas las Oficinas y Direcciones del MINAM desde el año 2012,

el cual incluye los módulos administrativos: Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, Logística

y Ejecución presupuestal.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Plan Operativo Informático POI Informático del MINAM

2 Proyecto de PEGE

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



4.1.4. Pregunta 48: Señale el estado del Archivo institucional

Grado:

Descargo:

Con Resolución Ministerial N° 063-2017-MINAM, de fecha 27 de febrero de 2017, se aprobó el

Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del Ministerio del Ambiente año

2017, el cual es de aplicación en los Archivos de Gestión, Archivos Periféricos y Archivo Central de

la institución.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Organización y

Funciones del MINAM, aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, es la Secretaria

General del MINAM la encargada de: i) Administrar el registro, publicación y archivo de la

documentación oficial y dispositivos legales que emanen del Ministerio; ii) Centralizar, coordinar

y procesar el flujo documentario del Ministerio.

En relación con la normativa relacionada a la gestión del acervo documentario, el MINAM cuenta

con los siguientes documentos:

 Resolución de Secretaría General N° 56-2009-MINAM, de fecha 19 de octubre de 2009,

que aprobó la Directiva N° 005-2009-MINAM-SG - Normas y Procedimientos para la

Administración de los Archivos del Ministerio del Ambiente, que establece órganos

responsables de la organización de los archivos de gestión y central, así como de la

administración de los documentos de archivo.

 Resolución de Secretaría General N° 58-2011-MINAM, de fecha 12 de julio de 2011, que

aprobó la Directiva N° 008-2011-SG-MINAM - Normas para la obtención de copias de

respaldo y resguardo de la información procesada en el Ministerio del Ambiente.

 Resolución de Secretaría General N° 044-2016-MINAM, que conformó el Comité

Evaluador de Documentos (CED) del MINAM, que se encarga de conducir el proceso de

formulación del programa de control de documentos (PCD).

Finalmente señalar, que el MINAM cuenta con un Sistema de Seguimiento de Memos (Trámite

Documentario) a cargo de Secretaría General; que el Archivo Central custodia actualmente 1832

metros lineales de documentos, correspondientes al Fondo Documental del Consejo Nacional del

Ambiente (CONAM) 1995 – 2007 y el Fondo Documental del MINAM 2008 - 2016.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Ministerial N° 063-2017-MINAM

2 Resolución de Secretaría General N° 56-2009-MINAM

3 Resolución de Secretaría General N° 58-2011-MINAM

4 Resolución de Secretaría General N° 044-2016-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



4.2. Comunicación de la información para apoyar el Control Interno

4.2.1. Pregunta 49: Señale el estado de la comunicación interna de apoyo al Control Interno

Grado:

Descargo:

Mediante Resolución de Secretaría General N° 32-2014-MINAM, de fecha 14 de abril de 2014, se

aprobó la Directiva N° 004-2014-SG-MINAM - Disposiciones para la Formulación de Documentos

de Uso Frecuente en el Ministerio del Ambiente, que establece disposiciones específicas sobre las

formalidades de los documentos, clasificación, estructura, características; asimismo establece los

órganos responsables de su cumplimiento.

Complementariamente, mediante Resolución Ministerial N° 185-2014-MINAM, de fecha 23 de

junio de 2014, se aprobó la Directiva N° 002-2014-MINAM - Normas para la elaboración de

Dispositivos Normativos y Actos Resolutivos en el MINAM, el cual establece disposiciones

generales y específicas para la elaboración y aprobación de documentos normativos.

Asimismo, con Resolución de Secretaría General N° 062-2016-MINAM, de fecha 14 de setiembre

de 2014, se aprobó la Directiva N° 06-2016-MINAM/SG - Normas para Formulación, Actualización,

Aprobación y Modificación de Directivas en el Ministerio del Ambiente, la cual establece

disposiciones específicas para su formulación y aprobación, así como los órganos responsables de

su cumplimiento.

Finalmente, mediante Resolución de Secretaría General N° 54-2011-MINAM, de fecha 06 de julio

de 2011, se aprobó la Directiva N° 005-2011-SG-MINAM - Uso correcto de acceso a la red, internet

- intranet y correo electrónico del Ministerio del Ambiente.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución de Secretaría General N° 32-2014-MINAM

2 Resolución Ministerial N° 185-2014-MINAM

3 Resolución de Secretaría General N° 062-2016-MINAM

4 Resolución de Secretaría General N° 54-2011-MINAM

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



4.2.2. Pregunta 50: Señale el estado de la política de comunicaciones

Grado:

Descargo:

Mediante Resolución de Secretaría General N° 32-2014-MINAM, de fecha 14 de abril de 2014, se

aprobó la Directiva N° 004-2014-SG-MINAM – Disposiciones para la Formulación de Documentos

de Uso Frecuente en el Ministerio del Ambiente, que establece disposiciones específicas sobre

las formalidades de los documentos, clasificación, estructura, características; asimismo establece

los órganos responsables de su cumplimiento.2

Asimismo, con Resolución de Secretaría General N° 57-2014-MINAM, de fecha 18 de agosto de

2014, se aprobó la Directiva N° 07-2014-MINAM/SG - Normas que Regulan la Atención de

Solicitudes de Acceso a la Información Pública y el Contenido del Portal de Transparencia Estándar

del Ministerio del Ambiente, la cual regula las actividades correspondientes y establece los

órganos y servidores responsables de su ejecución.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución de Secretaría General N° 32-2014-MINAM

2 Resolución de Secretaría General N° 57-2014-MINAM

2 A la fecha de corte del presente informe, el Manual de Identidad Institucional del Ministerio del Ambiente, aprobado con

Resolución Ministerial N° 91-2014-MINAM, de fecha 04 de abril del 2017, se encontraba en desarrollo.

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



4.3. Comunicación a terceras partes sobre asuntos que afectan el Control Interno

4.3.1. Pregunta 51: Señale el estado de los medios de comunicación externos

Grado:

Descargo:

El literal g) del artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones del MINAM, aprobado

mediante Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, establece entre las distintas funciones de la

Secretaría General el -Coordinar las acciones vinculadas a comunicación social, prensa, imagen,

protocolo y relaciones públicas-.

Asimismo, respecto a las comunicaciones externas, se ha emitido las siguientes disposiciones:3

 Mediante Resolución de Secretaría General N° 32-2013-MINAM, de fecha 22 de julio de

2013, se aprobó la Directiva N° 003-2013-MINAMSG - Directiva para la Atención de

Reclamos, Quejas por Defecto de Tramitación y Denuncias, la cual regula trámite

correspondiente y los órganos competentes para su atención.

 Con Resolución Ministerial N° 185-2014-MINAM, de fecha 23 de junio de 2014, se

aprobó la Directiva N° 002-2014-MINAM - Normas para la elaboración Dispositivos

Normativos Actos Resolutivos en el MINAM.

 Mediante Resolución Ministerial N° 18-2016-MINAM, de fecha 01 de febrero de 2016,

se aprobó la Directiva N° 002-2016-MINAM - Disposiciones para la Elaboración del

Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente – INEA.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución de Secretaría General N° 32-2013-MINAM

2 Resolución Ministerial Nº 411-2014-MINAM

3 Resolución Ministerial N° 185-2014-MINAM

4 Resolución Ministerial N° 18-2016-MINAM

Se debe revisar y analizar la normativa del MINAM relacionada a la imagen y medios de comunicación, a fin de verificar

que sea concordantes con las políticas de comunicaciones del Poder Ejecutivo, aprobadas con Resolución Ministerial

N° 006-2017-PCM.

3 A la fecha de corte del presente informe, el Manual de Identidad Institucional del Ministerio del Ambiente, aprobado con

Resolución Ministerial N° 91-2014-MINAM, de fecha 04 de abril del 2017, se encontraba en desarrollo.
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V. SUPERVISIÓN

5.1. Evaluación para comprobar el control interno

5.1.1. Pregunta 52: Señale el estado de medidas de evaluación para comprobar el avance del Sistema

de Control Interno

Grado:

Descargo:

El MINAM desarrolló los siguientes informes de gestión respecto al estado situacional del proceso

de implementación del SCI, los cuales fueron puestos a revisión y conocimiento de los miembros

del Comité de Control Interno:

 Informe de Gestión del CCI del MINAM - enero 2013 - junio 2014;

 Informe de Avances del Plan de Trabajo - agosto 2014 - diciembre 2014;

 Informe de Avances del Plan de Trabajo - enero 2015 - setiembre 2015.

Sin embargo, debe señalarse, que si bien se desarrolla un seguimiento y monitoreo de los planes

aprobados, no se efectúa un proceso de evaluación al fortalecimiento del SCI, dado que no se

cuenta con instrumentos como líneas base, indicadores, o proyecciones y resultados.

Finalmente, el proceso de seguimiento y evaluación periódica no son comunicadas al Titular de la

entidad, ni se desarrollan de acuerdo a lo dispuesto por la Directiva N° 013-2016-CG/GRPOD

aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, ni a la Resolución de Contraloría N° 004-

2017-CG que aprobó la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del SCI en las entidades

del Estado, la cual establece una serie de formatos y anexos específicos para tal fin.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Informe de Gestión del CCI del MINAM - enero 2013 - junio 2014

2 Informe de Avances del Plan de Trabajo - agosto 2014 - diciembre 2014

3 Informe de Avances del Plan de Trabajo - enero 2015 - setiembre 2015
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5.1.2. Pregunta 53: ‘Señale el estado de las medidas y acciones registradas en el POI de la entidad para

el cumplimiento del Sistema de Control Interno’

Grado:

Descargo:

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Ministerio del Ambiente, aprobado con Resolución

Ministerial N° 389-2016-MINAM, de fecha 19 de diciembre de 2016, no contempla medidas y/o

acciones para el cumplimiento del Sistema de Control Interno, tanto a nivel de Secretaria Técnica

para el seguimiento y evaluación, como a nivel de los distintos órganos para la ejecución de

actividades para su implementación y fortalecimiento.

Asimismo, el Comité de Control Interno, viene desarrollando su Plan de Trabajo para la

Implementación y Fortalecimiento del SCI, de acuerdo a lo especificado por la Resolución de

Contraloría N° 004-2017-CG - Guía para la Implementación y Fortalecimiento del SCI en las

entidades del Estado.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Resolución Ministerial N° 389-2016-MINAM
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5.2. Comunicación de deficiencias de control interno

5.2.1. Pregunta 54: Señale el estado de las acciones de Prevención y Monitoreo del cumplimiento del

Sistema de Control Interno

Grado:

Descargo:

Las principales acciones relacionadas a la prevención y monitoreo del Cumplimiento del Sistema

de Control Interno son:

 Plan de Gestión de Riesgos Operacionales;

 Plan de Continuidad Operativa;

 Plan de Trabajo para la Implementación del SCI;

 Procesos formalizados con controles e Indicadores;

 Planes de actualización de Directivas o instrumentos normativos de la entidad;

 Seguimiento al desarrollo de las actividades de los distintos comités, comisiones,

directorios, grupos de trabajo y otros;

 Seguimiento a la ejecución de actividades para el cumplimiento de las recomendaciones

de auditoría.

Al respecto, se debe señalar que el MINAM no cuenta con un Plan de Gestión de Riesgos que

contemple medidas de mitigación, no se ha aprobado un Mapa de Procesos y procedimientos o

procesos de nivel 2 del cual se desprendan los controles e indicadores; no existe un Plan de

Trabajo para implementar el SCI vigente; y no se cuenta con normativo o planes de continuidad

operativa, o de contingencia informática.

Por otro lado, con Informe N° 051-2017-MINAM/SG/OAJ, de fecha 19 de enero de 2017, la Oficina

de Asesoría Jurídica comunicó a la Oficina de Planificación y Presupuesto, de la revisión de

directivas se encuentran vigentes, y que requieren actualizar su Base Legal. Siendo que a partir

de dicho informe, debe procederse a elaborar un plan de evaluación y modificación de cada

Directiva, en caso corresponda.

Complementariamente, se debe señalar, que el MINAM cuenta con un aplicativo para el

seguimiento de comisiones, y un aplicativo de seguimiento a las medidas tomadas por la entidad

para atender las recomendaciones de la OCI, sociedades de auditoría y la CGR.

Finalmente, se debe señalar, que respecto al Monitoreo y seguimiento de resultados se cuenta

con la siguiente normativa aprobada:

 Resolución de Secretaría General N° 2-2011-MINAM, de fecha 11 de enero 2011, que

aprobó la Directiva N° 001-2011-SG/MINAM y modificatoria, que aprobó Directiva que

regula la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos

contenidos en el TUPA del Ministerio del Ambiente.

 Resolución Ministerial N° 15-2016-MINAM, de fecha 26 de enero de 2016, que aprobó

la Directiva N° 001-2016-MINAM - Procedimientos para el Seguimiento de los Proyectos

y Programas de Inversión Pública durante la Fase de inversión del Sector Ambiental, la

cual establece disposiciones generales y específicas así como los órganos responsables

de su cumplimiento

No Existe CI Inicial CI Intermedio CI Avanzado CI Óptimo CI Mejora Continua



 Resolución Ministerial N° 131-2016-MINAM, de fecha 25 de mayo de 2016, que aprobó

el Manual del Sistema de Gestión de Proyectos del Ministerio del Ambiente.

 Resolución Ministerial N° 15-2016-MINAM, de fecha 26 2016, que aprobó la Directiva

N° 001-2016-MINAM - Procedimientos para el Seguimiento de los Proyectos y

Programas de Inversión Pública durante la Fase de inversión del Sector Ambiental.

Medios de Verificación:

N° Denominación

1 Informe N° 051-2017-MINAM/SG/OAJ

2 Resolución de Secretaría General N° 02-2011-MINAM

3 Resolución Ministerial N° 15-2016-MINAM

4 Resolución Ministerial N° 131-2016-MINAM


