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AT{TECEDENTES

Con Resolución M¡nister¡al N" 404-2016-MlNAM, de fecha 30 de diciembre de 2016, se

aprobó la Actual¡zación del D¡agnóstico d€l sistema de Control lnterno del Min¡sterio

delAmb¡ente para la lmplementación delSistema de Control lnterno.

fu¡mismo, con Resoluc¡ón Ministerial N' 142-2017_M|NAM, de fechá 02 de iunio del

2017, se aprobó el l¡forme Complementar¡o al Diagnóst¡co del Sistema de Control

lnterno, y el Plañ de lGba¡o para le lmplementación del Sistema dé control lntemo
€ñ el M¡n¡sterio del An¡biente, de acuerdo a las dlsposic¡ones de la "6ufa para la

lmplementáción y Fortálecimiento delSCl en las ent¡dades del Estado" aprobada con

Resoluc¡ér de Contraloría N" o04-2017"CG, publ¡cada en el Diario Oficial el Peruano el

viernes 20 deenero de 2017.

A efectos de contar con lineamieñtos para una correcta y eficiente gestión del Plan de

Trebajo pare le lmplementación delscl, €¡M¡n¡sterio delAmb¡ente aprobó le Direct¡va

N' 001-2017-MINAM/DM denominada "Disposiciones para el monitoreo, seguimiento,

modificación delPlan deTrabajo para la lmplem€ntación delSistema de Controllnternq y

la evaluación delsjstema de Controllntemo en el Minister¡o delAmb¡ente" eprobada con

Resoluc¡ón Minister¡ál N' 173-2017-MlñAM, de fecha 27 dejuñ¡o del2017.

En ese sent¡do, la Oficlná General de Planeamiento y Presupuesto, en su cal¡dad de

Secretaría Técnica delComité de Control lnterno, ha proced¡do a reá,¡zar el presente

informe coo el Objetivo de desa.rollari i) El segu¡miénto a la eje.ución de le§

acdvldades del Plan de Traba¡o pala la lmplementac¡ón del SCI en el MINAM - lll

trimestre 2017; y il) la Evaluación del gstema de Cont ol lnterno - lll tr¡mesire 2017,

en concordánc¡a con elnumeral6.2.6y 643 de la prec¡tada directiva.
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, BASE LEGAI.

tey N'27785 - tey Orgán¡c¡ delS¡stema Nac¡on¿lde Coniroly de la Contraloría
Generalde la República, publ¡cade el23 dejulio de 2002;

tey N' 28715 - Ley de Control lnterno de las Ent¡dedes del Estádo, publicade €l 18
de abrilde 2006;

Resolucióñ de Contra¡oría N" 320-2006-CG, que aprueba las "Normas de Control
lnterno", publ¡cada €13 de nov¡embre de 2006i

Resolución de Contraloríe N' 149-2016-CG, qúe eprueba la D¡rectiva N'013-2016-
CG/GPROD "lmplementación delSistema de Controllnterno en las entidades del
Estado", publicada el13 de mayo de 2016;

Resolución de Co¡traloría N'004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la
Implementeción y Fortalec¡miento delS¡stema de Control tñterño efl las ent¡dades
delsector público", publjcada el20 d€ enero de 2017;

Resoluaión M in¡ste rie I N' 404"2016-M INAM, de fecha 30 de d iaiemb.e de 2016, que
aprobó la Actualizac¡ón del D¡agnóstico del S¡stema de Control lnterno del
Ministerio delAmbiente para la lmplementaEióñ delSistema de Control tñterno;

Resolución M¡n¡sterial N" 142-2017-MlNAM, de fecha 02 de junio de 2017, que
aprobó el lnforme Complementário al Diagnót¡co del Sistema de Control lnterno,
y el Plan de Trabaio para la lmplementación delS¡stema de Control tñterno en el
Ministerio delAmb¡ente, correspondiente al año 2017;

Resolu.ión Minister¡al N' 173-2017-M|NAM, de fecha 27 de junio de 2017, que
aprobó la Direct¡va ¡!' 0O1-2017'Mll'lAM/DM denom¡nada "Oisposiciones pera el
moñ¡toreo, seguimiento, modificáción delPlan de Trabajo pára lá tmplementac¡ón
del Sistema de Controflnterno, y Ia eváluación delSistema de Control tnterno en el
Ministerio del Ambiente";

. Resolucióo de Secreierlá General N' 028-2017-M|NAM, de fecha 28 de junio de
2017, que mod if¡có el Cronogra ma de ejeEuc¡ón de lasActiv¡dedes N'38 y42 de los
Anexos 3.a, 3.b, 3.c, 3.d y 3.,e. Asl como el Añexo 4 del Plan de Trábejo para la
lmplementación delS¡stema de Control lnterno en e¡ Ministerio delAmb¡ente.

. Resoluc¡ón de Secretaría Gener¿l N' 061-2017-MlNAM, de feche 03 de octubre de
2017, que modificó elCronograma de ejecución de lasAct¡v¡dades N" 38 y 39 de los
Anexos 3.a, 3.b,3.c,3.d y 3.,e. fuícomo el Anexo 4 del Plan de Trebajo para la

lmplementación delS¡stema de Contrcltnterno en el Min¡ster¡o delAmbjente.



. OIAGNóSIICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MINAM

EID¡asnóstlco delSCl en elMINAM, aprobado con Resoluc¡ón M¡n¡steria! ¡'l'404-2015-
MINAM, e l¡fonne Complementar¡o aprobada con Resolución M¡nisteri¿l N' 142-2017-

MINAM, ¡dentif¡cáron una serie de Brechás y setenta y cuatro (74) Aspedos a

lmplementar, que requieren seratend¡dos pam fortalecer el s¡steme de Controllnterno
ex¡lente en la entidad, elcual en resultado delProaelo de Med¡ción del SCI efectuado
porla Contralorfa Generalde la Repúbl¡ca (CGR) obtuvo una pontuac¡ón de 39.66 / 10O

p¡¡ntos ysu Gredo de Mádurez fue calificado como "lntehedlo'.

El Gráfico l muestra losvalo.es obtenidos por e¡ SCI del M¡i{AM porcomponente de las

Norñasde controllntemo almes d€ abr¡ldelaño en curso-

Gtélco,: G.ddo d¿ Modu@ delscl en.l M|NAM, R.M. N' ttt2-2017-MtN it.

Grado d€ Madurez del scl Ml¡lAM

anb¡.íté dé cdntró¡
100,0/a\.

80.0

-.1--¡lsclAclual . M€Jora com¡nuá

Fle¡te: PrlSCl, i.M. N' 142-2017'lv1lNAM.



PTAÍ{ DE TRAAAIO PARA LA IMPI.EMEI{fACIóN OEL SCI Ef{ EL MINAM - 2OU

El PTISCI contempló en su programac¡ón un total de cuarenta y siete (47) actividades a
cargo de nueve (09) distintos órganos delMINAM. Poster¡ormente, ton Resoluc¡ón de
Secretaria General N" O28-2O17-MINAM y Resolúción de Secretaría General N.061-
2017-MlNAM, se modaficó elCronograma prev¡sto para la ejecución de las Actividades
N'38,39 y42delPf¡SClr.

Dicho plan, contempló la ejecución de las act¡vidadeJ para el período 2017, guardando
concordanc¡a con los plaros esrablecidos en la D¡rectiva N' 013-2O16-CG/CPROD,
eprobadá con R.C. N" 149-2016-CG. ta Tab¡a l muestra la prográmáción a n¡velperíodo
y a n¡velde órganos y un¡dades orgánicas responsables.

foblo 7: Disn¡bución ¡h¡ciol .le oc¡iv¡t o.les del P1SA - 2077 o iúel de üqoño y unirlod o¡qóD¡@

m5cl MrnaM -a[o 2017
I

Comlté d. Coñtd lnrÉmo. v ru §..e¡la réólá
Eou¡lo de TÉbaio En lá Ge5tlón de RI@6 OomrioMt6 3
s-G. / ondna de cmunióchnE e rmárú hnltuddal ,
5G. / oficlñ¿ d. Genión Dodménta¡ v aténcrór á lá ciuddrñ¡á 3
organo de Contrcl rnriru.bie¡
oñcrrá 6.ñ.ál dé p¡:lEhl.nió v PEú.¡.6 5 13
O6cim GelEl de Adñi.inácóñ
OC-¡- / Oñdna de Tftnoldlas de l. lnfomd& v c¡muniádoñ* 5
Oñcin¿ 6.Ml de Rm66 Humaños

6

Fuente: R-M. N' 142 2017-M¡NAM, R.5 G. N' 02a 2077-M\NAM y R 5,6. N'061 ZO17-M\NAM

As¡mismo, la fáble 2 muestra la distr¡bucióñ de act¡vidades á nivel de Compon€nte de
las Normas de Control lnterno, aprobedas coñ R.C. N'320-2006"CG, en donde se puede
observar que la mayor párte se concentran en el pr¡mer Componente ',Ambiente de
Control", lo cual es concordante con e,enfoque de ¡mplementac¡ón a n¡veld€ "Eniided"
del PTISCI como pr¡mera etapa del proceso de fortalecim¡ento delSCt.

foblo 2: D¡stt¡buc¡ón intcidl de o.ti!¡dodes det PnSCt - 2012 d n¡vel de Coñpó¡qte de los NCt

¡.drrd.d6 d.¡ Pft9c¡ MNAra 2017

I ll

z4 5 6 l2
0 1

lv. hfoñá.|ón y C.mun¡@c¡ó. o 1

Fudte: R.M. N' 142-2017-M|NAM, R.s.G. N'02&2077 MINAM y R_S_c. N.061,2017 MINAM

En ese sentido, se procederá á efectuar e I segu ¡m iento a la ei€cución de las activ¡dades
del PTlSCl- llltr¡mestre delaño 2017, bajo los parámetros antes señalados.

1 
En coñcord¿n.b .on lá Oir4tiÉ N'01 2017-MIMM/DM, d¡.ta ñodafj6ción tué revtiad¡ y aEob¿d. Dor.t Cct, ñediante &úerdd

.onrSrado €n ada N' 002- 201r-n¡ |NAM.



SEGUIMIEI{TO A I.A EJECUCIÓN DE TAS ACTIVIDAOES DEI, PTISCI

Se procederá a revisar y analizar los resuhados del presente informe a través de las

s¡guientes secc¡ones:

s€gu¡m¡ento ál lllTrlmeslre del año 2017:

Oonde se presentan los resultados e índ¡ces "correspond¡entes al llltrimestre del

2017", As¡mismo, se resumen los logros, ries8os y desfases comunicados por los

órganos a cargo de su implementac¡ón.

Ejecu.lón acumulada del Plan deTrabajo (PTlSCl):

Donde se preseñtan los resultados "Al llltr¡mestre del 2017" de forme aaumulada,

desde el momento de su aprobacaón, hasta la fecha de cierre delpresente informe.

De forma complementaria, se efectúa un anál¡sis de cumpljmie¡to a la ejecución

de las actlvidades delPTlSClde formá general.

Cobertura e los A5pectos a lmplementar ident¡ficados er el Dlagnostico del scl:
Se efectuará un ánál¡s¡s r€specto a la brcchás identificadas en el lnforme de

Dlagnóst¡co al SCl. y que fueron cubiertes (de forma parcial y totel) por las

act¡vidadescorrespond¡enteal lll trimestredel20lT.

Diche informac¡ón seconfigura en el pr¡nc¡pa I insumo para eldesarrollo dellnforme
de Evaluación al Sistema de Control lnterno, de la 8va Activ¡dad de lá Fese de

Evaluadón, el cual se desarrolla de formá perelela a las act¡vidades de la Fase de

"Eiecuc¡ón" del Modelo de lmplementación del scl'z.

A continua.¡ón se desarrolla cada uno de los acápites antes listados:

ir.d.lo de rñplsm.t .lón del 5c¡ s lás é¡tidades del Est¿do. tqulado .on l. oir6ti6 N' 013_2o16-cG/GPRoo, ¿pobado

6n R.c. N' 14+2016cG, contémpla el de.rollo de 10 áctivid.det p.É d procBo dE imp¡em.ntáción delscl. .n lár f¿ss de

Planiticac¡óñ Eled.ióny Eval!óciór.



5.1 Segu¡mlento allll tr¡mestre delaño 2017

A la fecha de cierre del presente Informe, los órganos y unidades orgáñicas del
MINAM ¡nvolucrados en el desarrollo de act¡vidádes del pTtSCt, presentaron el
siguiente n¡vel de cumplimiento.

fdblo 3: N¡vel de cúñpljnieñto de lo eje@.jón de octjv¡dodes del pftsct - lt t¡iñer¡rc det 2017.

sf - cct 7

2

1

¡a Loox
1ol,r5 w

Para el lll trimestre delaño 2017, se progremó d¡eciocho (18) activ¡dades, de las
cuales todas fueroñ eje.utadás de ácuerdo a lo programado, logrando uñ ÍND|CE
DE IMPI.EMENfACIóN DEL 1OO% PARA Et PERIODO EN ANÁLÍS¡S (18/I.8 ACt).

G¡¡ltico 2: Activ¡dodes del n¡'C¡ - ttl t ¡nes¡¡e de 2072, X de octMdods lhot¡zodos y p.nd¡ t6

PIISCI para el ll tr¡mestre delaño 2017

loqt I

¡ a¡ñáli¡adas . Pendieñtes

ta Tabla 4 muestra el resumen del estado s¡tuácional respecto
las activ¡dades del PTISC| programadas para el lll trjmestre
responsable de su implementación, elComponente de las NCIá
su aporte re¡ativo en forme porcentuá1.

a la ejecución de
2017, el óryeno
,a cualeportan, y



fobto 4t Estodo situoc¡onol d. lú ocüv¡dodes del m'q dd tLtirct¡e .ret 201tr

El "Resumen deseguimiento a la ejecución de las actividades del PflSCl - 2017, al

lll tr¡mestre del año 2017" se muestra en elAnexo 1. ñientras que los detalles

respecto á su ejecución se mue§tran en elAnexo 2,

a cootinuación. se detalla el estado de implementáción, logros, dlflcultades,

aplicación de ntedidas correct¡vás y demás relácionedas a las ectiv¡dedes del

PTlScl por ór8ano y unidad or8án¡ca correspond¡entes al período en anál¡si§.

N NCI

lal
strtem¡ d..ónml nkrodd M uM.
¡n l, imd.me.ióñ d. l¡ cúr& d.

l&.dr.r b6 i6pr opd¡b..lG . b. $. .l M¡¡¡{M 6d ,e6b,6
.úd .iórrdb.d6¡ñ6ór.úrt ¡¡áddád

Rol.aEiff¡¿ffdár,v*tur[f,éñca$.ofrc4.nd:, l.ñofm.dÉdel
M|NAM rcl¡.iorada al ú¿M¡.1.
oé¡roll¡f y €j€lbf d¿l Pl¡i d. cullu
¿017 d.l M¡núbfto der amb¡.ñi., d. ¡.u.do ¡ b5 pl.ros di¡blcldot
nalIr, .É16r, dsrmlbr y/o ¡.to.r¡¡¿r, d ¿¡s ocs.ñd{ h mm¡tv¡ d.l

J e& d¿l r*m¡ .,. rÉtún
¡dñnrrEM (9rcs,, v h *rdfrñxr¿

oB roliod¿uia pmpuerbde.*rdú¡ors¿iü¿.io¡¡l pra.l M¡NAMys

€lkMr.l la¡mimro ¿l défforb, .

R,iíói, @lu¿ción y dé f'ollo Y/o ¡.tur É*ión d. l. ior ñ¡tM d.l Mr aM

Ea.du¡f .l résuiBiento . h r¿vliród ,¡á r§¡r y a.tu¿ftá.ió. d. ¡om.!M dér

prcduÚlúielAprdiohrofñ¡'iEd.
¿n.fdin'ói..ñoGÁ.,n'

¡a*r..r¡ú,, d6¿m[.r r/o ato.ln.,, 6 dr .rc!.r(¡, L ÉmÚE dd

Ratió, y rfulE¿.irn d. h D¡dM f, mI¡or.lMrMM^6 "*.ú tsa b
¿ti.ióñ d. 6rañor qu.ir p6f d.l.ü

idir¡r,éElrar,¿6 rcrhr v/o {ruáll¿¿, .n dsó orétp6ñd¡, h m,ñ¡üva dcl

M|NAM en mnefh dé 3¿dón d. prc..ro5 d.rafch¡b c.ntr y fánh.



Secretarla Técñlca del Com¡té dé Control tnte¡no {ST-CCD

l-a Sf-CClprográmó una (01)ectlvidad para €l perfodo e¡ análisis, la cuál han sjdo
imp¡ementada de acuerdo e lo programado; correspond¡endo a este órgano un
porcentaje de lmplementación d€l 10096.

Tobld 5: Adlv¡dod8 del

ta Tabla 5 muestrá que la activ¡dád á cargo de le ST{Cjen este perfodq aportó a
dar cobertura a un (01) "Aspecto a tmplementar, identificado en el Diagnostico
delSC¡- 2017. A continuación, se presenta ¡rn resumen a la ejecución de la añtes
s€ñalada actividad.

r' Actividad N'27'Actual¡zar los documentos rclat¡vos al Sinema de Coñtrol
lnterno del MllYAM":

Dicha ¡ct¡vldad se ejecutó deácuerdoa lo programado. Alrespecto, se debe
s€ñalarque con R.M. N" 152-2017-MINAM, de fechá 12JUN2017, se mod¡ficó
la conformac¡ón delComlté de Control tnterno (CCt).

As¡mismo, con Ada N' M-2017-CC|, de fecha 22SET2017, el CCt aprobó una
nueva versión de su reg¡amento i¡terno, el cual de forma poster¡or fue
¡nstitucionalizadocon R.M. N'301-2017-MlNAM.

Las antesseñalada Resoluc¡ones fueron socialiradasatravés de le ¡ntranetde
la entidad, publicadas en le sec€ión de "Coñtrol tnterno,, de la págjna web
del MNAM, y oportunamente reg¡stradas en elAp¡¡€arivo de Seguimientode
Controllnterno fSlSECl) de la Contr¿¡oría Generalde la República.

PTISCI - lll nirnstre 2A17

Acüvidad del PTISCI - 20x7r .

5d m17

1
A.t-'2r:A.tuali¡arlordeuo.ñto5.etarivosátSisteñ.
de contrcl t¡temo det MTNAM.



Equipo de Traba¡o para la Gestión del Riesgo Operacional I ET-G ROI

En relación a lá Gestión de R¡es8os se prográmó dos (02) áctavidades pára el

período en análisis, las cuales han sido ¡mplementadas de acuerdo a lo
proSfamado; correspondiendo á este órgano uñ porcentaje de lmplementación

del 100%.

La fabla 6 muestra que lás actividades en este perlodo, aportáron a darcobertura

a ocho (08) 'Aspectos a lmplementa/'¡dentif¡cádos en el Diagnostico delSCl-
2017. A cont¡nuac¡ón, 5e presenta un resumen rcspecto a IB implementac¡ón de

las Adivid¿des N'28 y 29.

'/ Act¡vidad N' 28 "Oesarrollár actividádés preparatorlas para la

impl€mentación de la GenÉri de Riesgos Operác¡onales en élMlNAM":

Dicha act¡vidad se des¿rolló de a.uerdo á lo programado, con ¡nforme N'
O2O-2017-MINAM/5G/SC|, de fecha 31AGO2017, la OGPP en su calided de sf-
CCl. r€mitió a la Pres¡denc¡a del CCl, un proyeGo de documentos pará le

Gestión de R¡€sgos Operac¡onal€s _ GRO (¡. Proyecto de conforrnación del

Equipo de Trabajo para la GRo Y su Reglamento lnterno; ll. Proyecto de

Lineamiedtos para la GROi y,lll. Proyecto de Manual para la GRO).

De forme complementeriá, §e debe preci§árque Ia OGAI con lnforme N'395_

2017-MINAM/SG/oGAJ, de fecha 25sET2017, opinó que d¡chos provectos

son procedentes y determ¡nó la pertinencia de su aprobación. Finalmente,

con Memorando N" 774-2017-MINAM/SG, de fecha 03OCT2017, la Secretarla

General, comunicó de la viabilidad del proyecto a la sT_CCl, y solicitándo las

acciones que correspondáñ, quedando pendiente que elCClrevisey apruebe

d¡chos docurnentos, de foÍha previa á ¡niciár el trámite de aprobac¡óñ

mediante acto resolut¡vo.

/ Act¡v¡dad N" 29 "ldentificar los desgos operácionales a lot que €l M¡NAM

€stá expuesto, encoordinaclón mñ los dlstlntos órganor de la entidad":

Di€ha ect¡v¡dad se desaffolló de acuerdo a lo programado. Al respeclo, la

OGPP, en su €alidad de Sf-CCl, de forma paralela al desarrollo de la Act. N'
28 del PTIscl, desarrolló una matriz de id€ntificáción d€ procesos y/o

activldades priorizadás, tomando como insumo el Análisis de lmpa€to del

Plan de Continuidad Operativo, desarrollado por la OGA.

ta ap.obáción de los documeñtos elaboredos como parte de 16 Act. N" 28, Y

la matriz el¿borada en elmárco de laAct N' 29, permitirán q u€ se desarrollen

las ¿ctiv¡dades de evaluación y respuesta a los riesgos operacionales en el

MlNAlvl, programada para ellVtrimestre delaño 2017 (Ef_GRo)

foblo 6: Ad¡e¡dodes del PTISC| - l tr¡ñest¡e 201

A.tividad del msq - 2017

ad. r,¡' 26: o€safollar actrvldad.s prepratofiat p¿E la
im ple ñ.ntac¡ón de la Gestión de Rie5eo5 opeEc onales I

AcL ,t' 29: ldeñtitiér ¡o5 rierSot oreÉ.ionalg ¿ lo5 aue
€¡ rlllllAM erá dpú¿sto, m c@.dinación .on lo5

dinidos órrami d. la entidad.



. Órgano de Control lnstltucional

Elórgano de Controllñstituciona¡programó una (01)act¡vidad para elperíodo€n
anál¡sis, la cuel€s ha s¡do implementada de .cuerdo ¿ lo programado;
correspondiendo a ene órgano un porcentáje d€ lmplementac¡ón del10o%.

N'

I
Act. x' tl: ldé.tifi@r y dleñar de las ñejoÉ,
fun.ionáles alApli..¡vo rñfoñ¿ttco deSeguimt¿ñro a ta

lmDleoentaclón de las R€coñ.ndadón€s deAudirorl.

fobld 7: Act¡vidods del Prl\ct

La Tabla 7 muestra que ¡a actlvidad a cargo de la OCI en este pelodo, aportó dar
cobertura a un (01) "Aspecto a lmplementa/ idént¡ficado en el Diegnostico del SCt

- 2017.

"' Act¡v¡ded N' 11 "ldent¡flcar y d¡señar de las mejoras fl¡ñcionates al
Apl¡cat¡vo lnformático de Seguim¡ento a la lmplem€nta.ión de les
Recomendac¡ones de Aud¡toría'':

Dicha act¡vidád fue ejecutada de acuerdo a lo programado. AlrespeEtq la OCt
señala que en el marco de la ¡dent¡ficaclón de las mejoras funcionales al
"Apl¡cot¡vo lnfomót¡co de Seguim¡ento de Medidos corre.rivosl, durante el
lll trimestre de I 2017, 5e solic¡tó información a la OGA respecto e los usuarios,
niveles de accesq iñformac¡ón respecto a la ádministrac¡ón e ñiveltécnico, y
lá documentac¡ón y manuá¡es de d icho software, lá cualfue oportunamente
rem¡tida ñediante lnform€ N' 187-2O17-M|NAM/SG/OGA/OfIC; de la mlsma
forma, mediánte correo eledrón¡co, s€ req u¡rió ¡nformación a los usua rios de
dicho apl¡cativo, a fin de determinar posibles propuestas de mejora á su
operatividad y funcioña lldades,

Producto de lo antesseñaiado, se elaboró el documento deñominado "Marri
poro ident¡¡¡cor opo¡tunidodes de nejotu del apl¡.otivo ¡n¡orrnútico de
seguimiento de medidds conectivosl contemplando diecis¡ete (17) aspectos
¡dentif¡cados, los cuales fueron rem¡tidos a la OGA con Memoreñdo N' 2a3-
2017-l\4lNAM/OCI, sol¡citándo la eváluecióñ técnica de los requerimientos
funcionales por párte d€ la OGA/OTIC.

Di.ho requer¡m¡ento, debe const¡tuirse en el documento or¡entador para la
implementeción de las meioras fu nc¡onales y nofuncionales delápli€ativo en
evaluación para el per¡odo 2018.

1 se pra¡so qúe el ñoñbE detsofwoe es "Aplkott@ lnloñót¡co de Seqúiñie,to d¿ ñ¿dtdot co ecti@,. Asiñkño, tos ott¡¡id.d6
el%t@dos en e¡ ñofto de ¡d Act N' 17 d¿l PIlsCt -2017, k c¡Euns. he¡ o 16.oñpeteftiÉ furcionot{ de h aa,

A contiñuac¡ón, 5e presenta un resumen de los logros, riesgo§, y ac€iones
correctivas len caso existieran) respecto a la implementación de ¡a Act¡v¡dad N'
11 a cargo d€ le OCl.
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oñc¡na Geñeml de Recursos Humanos

La OGRH prográñó dos (02)act¡vidades pár¿ elperíodoen análisis,las cuales han

sido implementadas de acuerdo a lo programado; correspondiendo a este órgano

un porcentaje de lmplementación del100%.

tá Tabla 8 muestra que las áct¡v¡dades a cargo de la oGRH en este período,

aportaron á dar cobertura a tres (03) 'Aspedos a lmplementa/ ldentificados en

el Diagnostico delSCl- 2017.

/ Acl¡vld.d il' 23 "Rev¡sar, évaluar, desarrollar, y adual¡.ar, en caso

coresponda, la rormariv¿ del MINAM rélac¡onada al per§onel.":

Dicha act¡vidad, se ejecutó de acuerdo a lo programado. Al réspecto:

ii¡-

i¡.

i.

lr.

Con R.S.G. N" 024-2017-MINAM, del 091UN2017, se incorporó al

MOF aprobado con R.M.062-2011-MlNAM, los peliles de puestos

de Directores, O¡redoresde Oficiña y otros-
con R.s.G. N' 029-2017-M|NAM, del 061Ut2017, se aprobó la

Directiva N' 06-2017-MINAM/SG "Noríias y Procedimientos pára el

desarrollo de práctlcás preprofes¡onales y profesionáles".

Con R.S.G. N' 052-2017-M|NAM, del 22AGO2O77, se aprobó la
Directiva N' 015-2017-MINAM/sG "Oirediva para el rccofl ocim¡ento
institucional¿ los serv¡dores/as c¡viles del MINAM".
con R.s.G. N' 060-2017-M|NAM, dei 20SET2017, se aprobó la

Directiva N" 016-2017-MINAM/SG "Directiva de controlde asistencia

y permanencja, permisos, licencias Y va€ác¡on€§ de los/las
servidores/as civiles del MlNAM".

/ Act¡v¡dad N' 26 "Desárro¡ler v eiecutar del Plan de culturá OrS.niracional
correspondientealaño2017 del MINAM":

ta citadá actividad se ejecutó de acuerdo a loprogramado. Coñtempla tareas
para su desarrollo, difusión, socializác¡ón y seguimi€nto (en caso

coíesponda),

Con Formato de Aprobación N" 002-2017-MINAM/SG/OGA, defech.
28A8R2017, lá OGA aprobó el Plan de Cu¡tura Organ¡¿acional e

lndicadores 2017.

Por la náturale¡a de dicho plañ, lás acc¡ones de seguimiento,

soc¡alización yd¡fus¡óñ se han realizado deforma d¡recta alpersonál
por cada act¡v¡dad, resa¡tando los talleres de ¡nducción, y el festival
"MINAM baila: mostrando nuestras habilidades yválor€s"¡ en donde

se hizo uso de circulares, e-mailin8, avisos y activaciones.

Tdbld a: A.t¡vidodes del PISCI - lll tt¡ñestre 2017

¡Étividad del mscl - 2017

1
acr '2¡.8evlsaf, évaluar, des.roLlar,y actuali¿ar, en

lá ñómatlvá Elácloñada al @Bona ,

2

a.r, ' :6. Desarollar v €jecut¡r del Phn de cutuia
org¡ñizaclonal @ñBpordrente al año 2017 del

11



Of¡.lná GenEral de Adm¡nistra.¡ón

Lá Oficina General de Adm inistrac¡ón programó una (01)¡ctiv¡dad para elpelodo
en anál¡sis, lá cual ha sido implementada de acuerdo a to programado;
correspondiendo a est€ órgano un porcentaje de tmplementeción dejlOO%.

Toblo 9: Adir¡ddrl4 d¿l

Iá Tabla 9 muestra que la actividad a cár8o de la OGA ed este período, aponó a
darcobertura a dos (02) "Aspectos a ¡mplementa/' identificados en elDiagnostico
del SCI- 2017. A continuación, se presenta un resumen de los logrot riesgos¡ y
acciones correctivas (er c¡so €xistieran) respecto a Ia implementación de la
Actividad N" 33.

/ Ac¡ividad N' 33 "Revisar, evaluar, d€rá.rottar y/o actualizar, €n caso
cone§ponda, la ñormetiy¿ del MTNAM en materta ad¡r¡n¡str¿t¡vá y
financiera, y de contrataclones, adqu¡siciones":

Esta act¡vidad fuedesarro¡lada de acuerdoa lo programádo, La OGA anformó
qLre ál lll trime§tre, en coordinación con jos distintos órSanos compet€ñt€s,
proced¡ó á actualizar la siguiente normativá:

R.D N' 130-2017-MINAM-SG/OGA "lnstruct¡vo perá la apl¡cación del
procedimiento de resolución de contrato por parte del MTNAM - UE
N'001: AG en elmarco de las Normas de Contrataciones delEstado,'.
R.s.G. N' 035-2017-M|NAM, D¡rectiva N' 0Í)'2017-M|NAM/SG
"N ormas y pro€ed im iento que regula las contrataciones de serv¡cio de
consultorías en e¡ MINAM".
R.s.G. N' 047-2017-MlNAM, D¡rectiva N' 013-2017-MtANM/SG
"Normas y proced¡m¡entos que regulan la etápe de ejecuc¡ón
contractual de bienes, servic¡os y €onsultoías en g€neral en el
M¡NAM".
R.D. N' 158-2017'MINAM/SG/OGA, "lnstructivo para la apl¡ca€jón del
procedimiento de verifl cBEión, registro, control, custodia, renovación,
devoluc¡ón y ejecución de cartas ffanza presentadas en el MINAM, UE
N'001: AG en elmerco de las Normesde Contrataciones deletado,'.
R.D. ñ' 175-2017'MINAM/SG/OGA, "lnstrucrivo para la Apli€¿ción del
Procedimiento de Adñisibilidad, Evalua€ión y Catificación de los
Procedimientos de selecc¡ón convocádos por el I\rlNAM, en elmarco
de l¿s Normas de Contrataciones del Estado, a cargo de Comités,,.

i¡i.

Asim¡smo, dado €l carácter permite de la revisión y actualizáción de
norm¿tiva,la OGA a lá fecha viene coord¡nandocon las ínstanciás pertinentes
para la a€tualizacióñde o€ho (81 d irectivas, y á probación d s cuátro (4)nuevos
¡nstrumentos ñormativos en mat€ria administrativa, financiera, y de
contratac¡oñes y adquisiciones.

PISC¡ - ¡ll tt¡ñesa.e 201

Acuvid.d de¡ mSC¡ - 2017
scl 2017 . scl

1

Ad. I{' :t3: R€vrsar, evaluar, d¿sanallzt 'tlo ¿crualizzt,.d
6$ @responda, la nomariÉ d€r MINAM €n marsb
¿dminitL¡tlE y fitr¡Eie6, y d€ conrBtacid€t
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OGA/oñc¡na de TecnoloSías de la lnformac¡ón yCoñuniaaciones

La OGA/OTIC programó una (01) activ¡dad para el período en análit¡' la cual han

sido implementada de acuerdo a lo programado; correspond¡endo á este órgano

un porcentaie de Implemeñtec¡ón del10O%.

o64/0ÍtC

tá Tabla 10 muefra que la actividad 3 cárgo de la oGA/OTIC en este período,

eportó a dar cobertura e un 101) 'AspeEto e lmplementar" ident¡ficado en el
Diagnostico del SCI -2017.

A rontinuáción, se presenta un resum€ñ d€ los logros, ries8os, y aEcioñes

corectivas respedo a la implementación de laActiv¡dad N'42:

r' Act¡üdad l'¡'42 "Desarrollar un informe s¡tuacionál respecto al enado del
sistemas de sest¡ón adm¡nlstrativa (S|6FYS)":

Dicha activ¡dad fue €jecutBde de acuerdo a lo programado. al respecto la

OGA,/OTIC señala que con lnforme N' 205-2017-MINAM/SG/OG¡y'Of¡C, de
fecha 26SEÍ2O17, rcñ¡t¡ó a la OGA el lnforme N' O24-2OL7'

MINAM/SG/OGA/oflc/aLos, comunicando el estado situación d€l Sistema

lntegrado de Gestión Administrat¡va (SIGFYS), el€ualentre sus conclusiones

señala lo s¡El.riente:

Mensualmente se reali¿a un promedio de átención de 41 ¡nc¡denc¡as y

3 acc¡oñes de manten¡mi€nto enelSIGFYS.

Existen a la fecha un total de 33 requerimientos pendientes de

atención, los cuales req uieren de 250 días hábiles para sLr su bsanación.

Ex¡st€ una interface SlaF la cuál no cuenta con código fueñte y
presenta problemas de s¡ncronizac¡óñ con elSIAF-MEF-

Se requ¡ere hacer uñ anál¡sis y s/aluación a le ectuát¡2ación del
fremework, o a su versión para su compatibil¡dad con nuevá§

tecnologíase incorporar.ontrolesdesegur¡dad yauditoría.
Existen requeriñieñtos con alto grado de complejidad dáda su

transversal¡dad en todos los módulos y su relación con la interface
sIAF.

Se observa la falta de docum€ñtáción técnica actualizada, lo cual

general inconveniente t r€trasos en la atención de inciden€ias.

No se cuenta con uñ entomo de pruebas para €fectuer las pauebas de
cal¡dád a los desaffollos asociados a requer¡mientos en elSIGFYS.

xii-

Asimismo, efectúa recomendac¡ones relatúas ¿ su operac¡ón,

manteámiento, segurided y otros aspectos, a fin de buscarsu atención en

elperiodo 2018 y extendersu vida út¡ly reduci el riesSo de interrupción

rdbld 10: A.fividddés del PISCI - I tiñ.strc 201

N' Act¡vidad del mSCl - 2017

I
a.l n'42: oeerollar un inlorñ. s¡tladom¡ fespecto al

esrádo del sineñ¿t de ce«ióñ admininÉt% (slcFYs), y

ra deteñh¿clón de lat ñejoñs fu..roñ ares ,{e$ rr.5
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Oficina General de Planeamlentoy Presupu$to

La OG PP programó siete (07) actjvidades para el período en anál¡s¡t las cuates han
sido implementadasde acuerdo a lo programádo; correspoñdiendo a este órgano
un porcentaie de lmplementación del 10O%.

fobla 11: Act¡vidddes del PTISCI - lll tr¡ñstre 2077

ta Tabla 11 muestra que ¡es áctiv¡dades ¿ cargo de la OGpp en este período,
áportaron a darcobertura a once (11)"Aspectos ¡ tmplementa/'ident¡ficados en
el Diagnostico del scl - 2017. A continuac¡ón, s€ presenta un resumen de t.
implementeción delasAct¡vidades N' 15, 21,31,32,34,37 y 47.

,' Act¡vldad N' 15 "Efe€tuar u¡ s€8u¡m¡ento a tas act¡v¡dad€s que desánollan
los Comités y Grupos de trebeio intemos del M|NAM,,:

D¡cha actividád se ejecutó de acuerdo a ¡o programado. Se d€be ind¡car que
con Meñorándos N" 35,36,37,38 y 39-2017-M|NAM/SG/SC|, todos defecha
12SET2017, la OGPP en su c.l¡dad de SecretarÍa Técnica detCCt, reqLr¡rió a los
Pres¡dentes o Secretarios fécnicos o Coord¡nador€§ de los órganos
coie8¡ádos involucrados en dicha activ¡dad la elaborác¡ón y remisión de
informes de se8uimiento a las actividadesque desarrollan.

En ese sentido, los c¡tedos coleg¡ados remit¡eron ¡nformación de acuerdo al
sigrri€nte detalle:

Coñrité de Gen¡ón de la Segu dad de la tnlormác¡ón: Memorando N.
042-2017-MINAM/SG/OGA/OTIC, de f echa 205m017.
Cor¡lté de segúrldad y Salud en el Trábaio: ¡nforme N. 001-2017,
l,¿ INA[,]/SG/DCN4, de fecha 205ET2017.
Grupodefrabajo de Ét¡ca e tntetrtdad h¡btic5: M€morando N.1005-
2017-M INAM-SG/OGRH, de fecha 12SET20u.

ii

*!7017

1

Ad.'15:Efe.ruaruñs.B!¡ñteñto¿l.s¿cívidáde5qu€
desaroll¡n lotComitésyGrupo3 de t6bájo tñterñor d.t

2
Acl. N' 21: Deerollo de una propu€er¡ d¿ estruciur¿
olg¡nrra.ro.al para el M|NAM y 3u difurión y

3
a.t ' 31. Eedu¿r el *¡o¡ól.nto at dsarct¡o,
aprobacióñ y m@itoreo del Pl¡. de Cdti¡8.ñci.

Ad. N' 3l: Electuar.l ee8ulñ¡ento a las áEiones que
desátroll¿ el comité de Coñt¡ñutdad OpeÉriE det

5

Aci n' !a: R€v¡sróó, ev¿tu.ctóñ y d€errc,lo v/o
¿d!¿llz..ión d.la normaM¿ d€l M|NAM en mareria de
plane¿mi.ñro, presúpu.sto, iñ*Gioret s¿¡u¡miento v

6
Acr. rtr'37r Efeduar €J seguimr.nto a l. révisión, ¿ñáu!lt
yactuair¿ócióñ de normat¡va del MTNAM
A.t. ' 47r Oeiarollar l¿s áccloner paÉ poner eñ
prodlcclón .l aplkáivo tnformátko d€ s€Suimiento de
coñi5ioñes del MlñaM en coordiá.ció. .on s6 v clGA¡Tt
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iv. Coñ¡té de Eco-efic¡enc¡e: Memorando N' 1472-2017-[4|NAM/VMGA/

DGCA, de f€cha 17OCr2017.4
v. Grupo Comando €ñ.ergado deCont¡ñuldad Operat¡v.: lvlemorañdo N'

1866 2017-MINAM/SG/OGA. de fecha 2ISEI2017

vi. Coñité de Control lnterno: lnfoí¡e "Ava¡es en el proc€so de
irnplementación del5Cl", p€riodo 2016 -2017.

De forma complementeria, lá oGPP remitló á lá secretaría General, en su

calidad de Presidente del ccl el lnforme N' 023-2017-MINAM/SG/SC|, con

recomendac¡onesy aspectos ¡dentificados pare su remisión a los Presidentes,

secretarios fécnicos o coordinadores de los antes citados colegiádos, para

las accion€s que co.respondan, de estimarlo pertinent€.

Act¡v¡dad N'21"Desarrollo d€ una propuesta de estru.tura orBan¡zacional

para elM¡NAM ysu d¡tuslód y socra¡irac¡ón":

El Reglamento d€ Orgenizác¡óñ y Funciones del MINAM, aprobado con

Decreto Supreño N' 002-2017-M|NAM, contemplo la estrudura
organizacional del MlNAMt.

Asimisrno, Eon R.M. N' 110,111y 112-20X7-MlNAM, la entidad brjndo uná

ser¡e de disposi.iones pare la implem€nta€ión delROF delMINAM.

actlv¡ded N'31 "Efectuar el seBu¡miento al d€sarrollo, ¡probación y
ñonitoreo del Plan de Cont¡ngen€ia lnformática del MINAM":

D¡cha activ¡d¿d se ejecutó de a.uerdo e lo programado. Al respecto, con

Memorando N' 439-2017-MINAM/SG/OGPP, de fecha 18aco2017, se

remitió á l¿ OGA el tnforme N' 189-2017-MINAM/SG/OGPP/OPM, .on €l

seguim¡ento alPlan de ContlñSencia lnformáti€a, aprobadocon R.M. N'099_

2017-lvllNAM, y qu€ coñternpla recomendaciones las acciones que

correspofl dan por parte del órgano técnico espec¡alizado {OGA/OTIC)

Act¡vidad N' 32 "E ectua. €l seguim¡ento ¿ las a.cion€§ que desanolla el
com ité de Cont¡nuidád operativa delMlNAM":

Dicha actividad se ejecutó de a€uerdo a lo pro8ramado. Es p€rtinente 5eñ aler,

que con Memorando N' 039-2017-MINAM/SG/SCI, de f€cha 12SEP2017, la

OGPP sol¡citó a¡ Pres¡dente del Grupo Comando en.argado de lmplementar

la Gestión de Ia Continu¡ded Operativa delMINAM, elaborar un informe de

seguimiento a las activldad€s que ejecuta dicho grupo, de ácuerdo a una

estructura y parámetros predefin¡dos- Al respedo, el Director de la oGA, en

su calidad de Presidente, rem¡tió lo antes requerido de formá documentadá

Eon Memorando N" 1g66-2017-MINAM/SG/OGA, de f€cha 215ET2017.

/ actividád fI" 34 "Revislón, evalua.lón y deiarrollo y/o edualizaoón d€ la

normativa delM|NAM relativa a la oGPP":

Esta act¡v¡dad se ejecutó de aEuerdo a lo programado. Al respecto con R.M.

ñ' 231-2017-M|NAM, de fech¿ 14A602017,5e aprobó la Di.ediva N" 03-

' Lo DccA en su .ol¡dod de cóokt¡ñoctón d.t con'fé de E oei.ten to, ftñ¡t¡ó to ¡nloñoctón sotuibdo et 19 oouaRE lueru de tot
pto.as ertobh.ldat. S¡n enboqo, té cons¡gnodo dodo que se encuentñ d?ntra del dkoó.e de lo A.L N' lS d¿l P1SA
\ Didlo od¡vidod Í¡E tutenptddd é^ ¿l P ttsct - 201r, o l¡ d¿ ¡o ot n.¡ón de ún "a5p¿rlo o tñpleñ.nrot" y ono

so d.t tl ttAM clp¡obndo can R.M. N'404-2üíMNA¡1, y.añpLne¡to¿o oo¡ R M N' 142-)017 MNAM.



2017-MINAM/DM "Norrfias para la formac¡ón, modificac¡ón, y aprobacjón
del Manuál de operaciones de los programás, proyectos det M|NAM", en
reemplá¡o de la D¡rectiva N' 0O1-2014-MINAM, aprobada con R.M. N. 059-
2014-r\4tNAM.

Asimisño, dada la nát¡raleza pehanente de la revis¡ón y áctuat¡zación de
direct¡vas, lá OGPP ha desarollado anteproyectos para la actualizac¡ón del
Procedim¡ento para la eleboreción, suscripción y se8uimiento de los
convenios de cooperación; Normas pará la formulac¡ón. actual¡zac¡ón y
aprobáción de Directlvas en el MTNAM; y, procedimientos para la
formulación, presentación y evatuación de programas y proyectos d€
¡nversión públ¡ca en la fase de pre invers¡ón e ¡rwers¡ón del S€ctor Amb¡ental
(sobre lá base de ñorm¿t¡va em¡iidá porelMEF), los cuales se encuentran en
proceso de revisión previo a cont¡nuar con el trám¡te de áprobación
correspondiente.

Act¡v¡dad l{'37 "Éf€ctuar el s€gu¡m¡ento a le actuat¡rac¡ón de normat¡rá del

D¡cha actividad se erecutó de acuerdo a lo prog¡ámado. Alrespecto, sedebe
señálar, que la opinión respecto a los proyectos de creación y/o mod¡f¡cactón
y/o dero8aclón de documentos de gestióñ ¡nterna, se reáliza en e¡marcodel
I¡teral e) del artículo 30 del ROF del M |NAM.

De forma complementaria, €s prec¡so ind¡cer, que de forña posterior a la
aprobación del Reglamento de Organi2áción y Funciones del MINAM
med¡ant€ D.S. N'0O2-2017-M|NAM, la OGPP/OPM ha etectuado la rev¡sión y
actuali.ac¡ón de 16 documeñtos degesüón interna, quedando pendiente la
revisióñ y posterior ¿ctualización de 35 documentos de gestión interna,

Actividad N' 47 "Des¿roller las acc¡ores para poner en produc.¡ón el
Apl¡cativo lnformárico de Setuimie¡to de Comis¡ones det MtftAM en
coordina.lóa con SG y OGA/T|,:

D¡cha activ¡dad se desarrolló de acuerdo a lo programado. A¡ respecto, con
fecha0$Ef20X¿ IaOGPP/OPM efectuó las coordinaciones para la pu€sta en
producción del Apllcatúo lnformáico de Comis¡ones
fhttp://cornisiones.min¿m.sob.oelcomis¡ones/$), desarroll.do por ta
OGA/OÍ|C en reemplazo de Iá vers¡ón er¡stente.6

Actualmehte, dicho ¿plicativo se encuentra en proceso d€ migración de
informac¡ón. y desarrollo del módulo de seSu¡m¡eñtq prev¡o a su puesta en
producción.

6 tlkiot@ote * p@gtunó lo ñejw fuñ¡ood y @ !úrc¡@d tLt opt¡tottyo de @nhxlñe, det MNA¡,1; St¡ .núqgo. Mido o lo
tuCtutud d. tos .ddútioe, y o .n¿ios ¡&nkot, .oñ¡|e@ ot detu@¡to lk uN ¡ww É6b¡, l" cuot fue tidetudo prt to oGpp/OpM
4 c@.dtnocióñ coñ ¡o oGUOÍtC.

76



SG/Ofic¡ra de Comun¡caciones e lmagen lnst¡tuc¡onal

L¿ Oficina de Comunicacione§ e lmagen lnstitucional prográmó una (01)

actividad pára elperíodo en ená¡is¡s, las cuálhe sido implementada de acuerdo

e lo programado; correspoídiendo a este órgano un porcentaie de

lmp¡ementác¡ón del 10O%.

ta fabla 12 muestra que las aciiv¡dades a cargo de la O.C, en este período,

aportó á dar cobertura a un (01) "AsPecto a lmplementá,J' identificado en el

Diagnostico del SCI -2017,

A continuación, se presenta un resum€n de los ¡ogros, riesgos, y acciones

cor.ectivas (en caso existieren) respecto a la implement¿ción de la Actividad

N'46 a carBo de la o.c.

r' A.tiv¡dad lt" 46 "Revis.r, evaluar, desarrollar y/o áctual¡zar, en caso

corresponda, la normatlva del MINAM en mater¡a de imagen Y

comün¡caciones":

Dicha actividad fue ejecutada de acuerdo á lo programado. Es preciso

ind¡car que la formulac¡ón del PTISCI - 2017, consignó eñ su desarrolló

como minimo la actualización de la D¡rectivá N' 004_201+5G-MINAM

"oispos¡cioñes par¿ la formuleción dedocumentos de usofrecueirte en el

MtNAM", aprobada con R.s.G. N" 032-2014-M|NAM.

En ese sentido, con R.s.G. N' 020-2017-M INAM. §e aprobó la Directivá N"

05 2017-MINAM/SG "D¡sposic¡ones para la formulación de Documentos

de Uso frecuente en el MINAM", la cual contempló en su redacción,

formátos y anexos aporles de fa O.C.; aon dicho documento §e puede dar

por f¡nal¡zada di€há ectividad y poder dar cobertura al Aspecto a

lmplementar asoc¡ado.

s¡n perju¡c¡o de lo antes señalado, la O.C. viene desarrollando

añteproyectos de documentos de Sestión interna pare lá comun¡cac¡ón

€n situec¡ón de cris¡s, comun¡cación en r€des soc¡ales, y gestlón de

med¡das de comunicec¡ón.

fablo 12: Actlv¡dodes del Pl$Cl - ¡l¡ n¡ñesúe 2017

Mlv¡dad dd PnSo - 2017
so 2017

1

a.r'a6:ndier,eluar,deirollary/oa.trralir¿r,eñ
caú @r€spo¡da, la nomanE del MlÑaM en n¿i¿d¡ de

t1



Oflclne de Gest¡ón Docúrñental yAtenc¡ón á la Ciudeda¡la

La OGDACproSramó dos (02) actividades para el período en anátisis,las clláles han
sido implementadas de acuerdoa lo programadoi correspondiendo a est€ órgano
un porcentaje de lmplementeción del 1t¡o%.

Tobld 13: Actr¡dddes del Plsct - ¡t

La labla 13 muestra que las actlvidades a cargo de la OGOAC en este periodo,
aportaron a dar cobertura a dos (02) "Aspectos a lmplementá/ identifi.ados en
el Oiagnostico del SCI - 2017. A cont¡ñuacióñ, se presenta un resumen de los
logros, riesgos, y acciones correctivas r€specto a djchas áct¡vidades:

/ Activ¡dad N' 15 "Rev¡sión y actual¡Ec¡ón de la D¡rec!¡va N' OO3-2013-
MINAM/SG - Direct¡va para la atendón de recl¡mos, quejas por d.f€ctos d€
trarnítación y denunc¡as, eprobado con R.S.G. N" 032-2016-MtNAM/SG,,:

Djcha adividad se ejecutó de acuerdo a Io prográmádo. At respecto, lá
OGDAq con lnforme N' 029-2017-M|NAM/SG/OGDAC/rD, de fecha
2AAGO2017, comunicó que coñ R.S.G. N' 031-2017-M|NAM, de fecha
oZUL2017, se aprobó lá Direct¡va N' 07,2017-MtANM/SG "Directiva p.ra ta

Atención de Reclámos y Quejas por Defectos de Tramitación presentadas
ánte €lMtNAlvl", yse dejósin ef€cro te R.s.G. N.032-2013-MINAM/SG.

De forma complementaria, informó que con R.M. N. 183,2017-MtNAM, d€
fecha 041Ut2017, se áprobó la D¡rectiva N" O2-2017-MINAM/DM ,,Ética e
lntegridad Pública y Disposicion€s páre la atención de denuncias en €l
MINAM", el cua¡ €ontempla en su numeral 6.1 €l pro<ed¡m¡ento para ta
presentación y atención de denuncias admin istrat¡vas, y en su numerel 5.2 el
proced¡rn¡eñto para la presentación yatención de denuncias ánticorrupción.

/ Acri'li¿ad N' 44 'Rev¡s¿r, evatuar, desár¡o ar y/o áctual¡zar, en .aso
corresponda, la nor¡nativa del MTNAM eñ mater¡á de gestión de pro.esos
del archivo centfal y trámite documentario":

Con R.S.G. N'041,2017-MtNAM, de fecha 01AGO2017, se aprobó la D¡rectiva
N'010-2017-MIANM/SG"Sistema tnstitucionaldeArchivosdel MINAM,,yse
dejó s¡n efecto la R.S.G. N. 056-2m9-MtNAM. Asimismo, con R.M. N. 208,
2017-M¡NAM, del 201Ut2017, se conforñó el Com¡té de Evaluación de
Documentos delMlNAM, y se dejósin efecto la R.S.G. N"044-2016 MtNAM.

0e form¿ complementaria, en relación ál Modelo de cestión Documentalen
€lmarcodel D.t. N'1310, aprobado con R.s.G.D. N" O1-2017-PCM/SEGDt, con
R.S.G. N" 059-2017-MINAñ¡, creó el Grupo de Trabajo de naturalezá
temporal, encargado de efectuar e¡ seguimiento y apoyo en la
implementáción delModelo de Gestjón Oocumentaleñ el MINAM.

AEdvldad dd mSO - 20,
50

7
Acl. Il'16: R€vlsión y actuá¡nacún de lá otrectiva N¡ @3-
2013- M INAM/56 ¡rDnecti% pa ñ la .teñción de rect.mos.
quejaspordele.tos detramitaclóñv denu.ci¿t'

7
ad. I{'¡L: Rdrsar, Mruar, deerclr¿r y/o acrua[¿ar, 6
.aso @respo.d¿¡ la ñormadE eñ óatefia de gesrión de
p@esos d€l a(hNó ceniÉl v trámlte docuúentár¡o.
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5.2 E¡ecuc¡ón acumulada del Plan de Tr.bajo (PTtscl)

Al terce r trimestre delaño 2017, elPTlSClde formá acumuladá, proSramó un total

de ve¡nt¡cuatro (24) act¡vidades, les cuales fueron ¡mplementedás de acuerdo a lo

pmgr¡ñado, con ello se cuenta con un INDICE DE IMPtEMENTACIóN At lll
TRIMESfRE DEL 2017 DEI- 100% (24124Act).

fdblo 14. Actlvtdodes d.l Pflso deuñulndas ol 1 ¡iñesÚe ,lel oño 2017

' Prog Prcq¡oño.los; fln: tinoli¿odos, Pa.l: Pendtcñ|.s.

Por otro ládo, se debe señalar, qúe de forma generel, el PflSCl programó un total
de 47 actividades pare el año 2017, respecto el cualse cuenta con un lNolCE DE

IMPLEMENTACÉN TOTALDEL 5L% 124147 ACII.

A cont¡nuación, se moestra la d¡stribuc¡ón de a.aividddes "P¡og¡omodo{
"J¡notizodds" y "pot ejecutor en el lV frím 2077 porórgano y unidad orgáñica.

6tüico 3: Actwidodes del n¡sct üoEroñodos, frnol¡2odos y pór ej¿cutor eñ el tv trirn 2077.
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5.3 Cobertura a los Aspedos a lmplementer ldent¡fl.ados en el Ol.Snostico del SCt

El Diágnóstico al SClen el M|NAM, aprobado con Reso¡ución Min¡ster¡al N.404-
2016-N1lNAM, y compleñentado mediáñte Resolución Min¡sterial N' 142-2017-
MINAM/ ¡dentificó setenta y cuatro (74) 'Aspectos a lmpleñeñtar,, que requerían
cobertur¡ para fortalecer el S¡steme de Control lñterno e)(¡stente en la entidád, a
fin de lograruna cál¡ficación 'Opt¡ma" o de "Mejora Continua".

foblo t5: Adtvidddes del PTllCl d.unulodds del oño 2017

x
34 469¿

ll. Ev¿lue.,óñ dé Ri€r,or t2 15tó
lll, Actiridades de Co¡trel 15 20%
Mnformaclón v C6muni.árión 10 74%

l 416

TOfAt 74 1t¡rr96

Asimismo, es pertiñeñte señalar, que dichos Asp€ctos fueron ¡déntificados para
cubrir lás brechas en los Puntos de Controldefinidos por la CGR en su proceso de
Medicaón delSClen el lvllNAM.

En laf.bla 16 se pude observar, que lasve¡nticuatro (24) actividádes fi ná lizadas del
PTISCI eo el ll y lll tr¡mestre del año 2017, permitieron dar cobertura totel a
treintá¡siete (37) Aspectos a lmplemeñtar.

foblo 16- Actvtdo.ks .kl PrtSO o.!ñutodos del oño 2Or7
ota6flo§t¡oo o€, so - Mrx/Ifi EJÉld(h .hl ,I§,O - ¡Or7

ffi
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. otac¡r¡osfrco DEI so - MlNAr'f .' Ere.'cón dd m30 - 20f7 ''

5lX

Queda pend¡ente, pa€ el lV trimestre del año 2017, la cobertura de 37 Asp€ctos a

lmplementary la ¡mplernentación de 23 Aciivldades del PISCI (cerce del5096).
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VI. EVAI,UACION AL SISTEMA DE CONTROI. I¡ITERNO

Asimismo, s€ efectúa un aontraste con los resultados proyeatados en el plan de Tr¡bajo
para la lmplementación del SCl, aprobado con Resoluc¡ón M¡nisterial N. 142-2017-
lvllNAM y su modificatoria con Resoluc¡ón de Secretarla Geñeaal N' 028-2017-MtNAtVl,
a fin de determinar si viene siendo implementado y fortalecido de acuerdo á Io
proSramado.

6.1 Métodolo8la para la €valueclón del SCI

Altercer trimestre del año 2017, se cuenta con veiñt¡datro (24)Act¡vidádes del
PflSCl finálizadas, las cuales dan cobertura total a tre¡nta¡siete (37),,fupectos a

lmplementár" ide¡t¡ficados en el D¡agñost¡co del S¡sterña de Control tnterno del
MINAM,

Asu vez, dichos "Aspectos a lmplementa/ buscan reduc¡r las brechas identif¡cadas,
a partir del anál¡s¡s de 54 "Pt¡ntos de Control" con los cuales la CGR efectúa el
proceso de Med¡c¡ón delSClen lesent¡dades delEstado.

lo antes s€ñelado, responde a una tógaca secuencialy concatenada, en la cuel lá
entidad va fortalec¡eñdo cada uno de los componentes de Control lnterno, a
ñedida que ve ejecutando las activtdades programadas en su plan de trabajo. €l
Gráfico 4esquematiua lo antes señalado:

@ófeo 4: Modelo Coúsol det prcteso ¡!. ¡ñpteñúroc¡óo y Íonote.¡ñ¡dto det SCt - MINAM.

.SComponentes

El presente acáp¡te tiene por f¡nal¡dad
Control lnterno exist€nt€ en el MINAM
cons¡deracióñ los criterios de medlclón

ldeñtiilcació¡ de 8r¿chas

oiseño del instirm!nto para

fo.tale¿er e¡ scl

ldentificer el estado s¡tuacional del Sistema de
ydeterñ¡narsu Grádo de Madureztoñando en
establec¡dos por la CGR.

EVAI.UAOóN
(Respecto - proye€tado)
€ Fort¿le.imiento.54 Puntos de Coñtrol

.Grado de Madúrer lnlcial

.Grado de Madurez Obiet¡vo

.T4Aspectos a
lmpl€mentar

.47Adiv¡dades
proSram¿des

SEGUIMIENfO
(Respe.to - programádo)

t cumpl¡mlento

.24Actividades
Finalizad¿s

.Grado de
Madutez
Actuál
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6.2 R€sultados al lll Trlmestre del 2017

ElSisteñá de Controllnterno en elMlNAM. de forma ¡nic¡alobtuvo uná puntuación

de 39.56 / 100 y su Grado de lvladurez fue callficada como "lntermedia" coño
producto del procedo de Medición d€lSCl efectuado por la CGR y la OCl.

Al respecto, §e debe precisar, que la correcta ejecución de veinticuatro {24)
actividades del Plan de Trabajo para la lmpl€mentac¡óo delscl, tuvo un ¡mpado
pos¡tivo (de 9.8), logrando mejorár la puntuac¡ón a 71 puntos, y obtener una

calif¡cación de "Óptlmo". La Tabla 17 establece a n¡vel cuant¡tat¡vo los avances

logrados:

foblo 17: Fottdlectñi¿ñto ¡ñ¡.idl I odudl del SC¡ del MTNAM

compon€nt. de l¡s Normat
sct

h¡l6/rr¡aci - ocD / ¡ flñ
50

Iso
56.8

Íl 66

zo
ta, 39.6

As¡m¡smo, en elGrát¡co5 se puedeobservar, que los n¡veles de fortaleciñiento del
SCI al tercer trimefre del año 2017,5e mant¡e¡e¡ sobrc la línea de lo programado.

G¡ófr@ s: Mo.lelo Cousdl det p.oceso de ¡ñpleñÚtoeión y fonolú¡ñ¡.ato det sCt ' M|NAM.

97

...+...0scr ñi.i¡r "--¡É-- rscroblotrv.
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En ese sentido, se debe precisar que a I tercea tr¡mestre del año 2017, se ha logrado
el fortálecim¡ento delSCl en el Iv NAM en los niveles esperados.

vÍ. coNcLUstoNES

7.1 Para el llltr¡mestre del año 2017, los distintos órgános del MINAM hán reportado
d¡eciocho (18) Actividades tinal¡¡adas de dieciocho (18) Act¡vtdades prograñadas
en el Pl¿n de Trábajo para le tñplementac¡ón del Sistema de Control tnterno (SCI)

en elMlNAM (PTTSCD.

7.2 El segulñlento efectuado al Plan de frabájo para la ¡mplemeñtáción del SCi en el
MINAM, culñinó con los si8u¡ent€s lndices de cumplimiento:

a. fndice de tmplementactón para et tfrimestre del lOO% (18/18 Act);
b. fnd¡ce de lmplementación al lll Tr¡mestre del IOO% l2al2a Aül)
c. fndice de tmptemenración tote¡del % 51(24147Act).

Grólco e cñpliniento det mSCt - 2017 sob¡e to bos" d. to prog.oñd.to.

20
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7.3 La evaluac¡ón al SCI al llt tr¡mestre del año 2017, muestre que producto de le
ejecución de las actividades del PTISCI - 2012 el lvtlNAM v¡o fortalecido su
||SCF/CGR a 71/1oO puntos y mejoró su Gmdo de Madurü de "tntermed¡o,, a
"Ópt¡mo", desde un inicio del proceso de implemenración del SCI (marzo 2017).

Grálco 7: tSC¡ Grodo de Madire, del SCt / MTNAM

3e6Pudos a | ]l;':ff'"'

120 61-30

' tECt: indi@ de tñphturt*tón del S¡s¡eno de O¡ttot tn¡ettu: hrnuñento md¡d¡te et .@t ld C@noto.¡o a*nerc¡ de k R.púhtic¿
{e.t¡iotonw¡iió"&¡sat.otot¿nt todesn tzstodoy¡k¡eñ¡.otuG¡úorteModú¡úión.
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As¡mismo, producto de Ia evaluación ef€ctuada al SCl, se puede inferir que el

proceso de fortalecimiento del SCI se viene desarrollando, de ecu€rdo a lo
proyectado €n elPflSCl_ 2017.

VIII. RECOMENDACIONES

8.1 Remit¡r el presente ¡rfome, a lá Secretaría General qu¡en eierce la presidenc¡a del

Com¡té de contro¡lnterno, á fin que convoqueál comitéde Control lnterno (CClly

se presenten los resuhados obtenidos al llltrimestre de|2017,

8.2 se recomienda además, que el Comité de control lnterno, suscr¡ba el "Reporte de

Evaluaclón fr¡mest.al de la lmplementac¡ón del scl - Fase de Ejeo¡c¡ón _ lll
Tdmestfe 2017", que se preseñte como Anexo 3 del presente ¡nforme, á fin de ser

r€m¡tido á la señora Ministra, pera conocimiento y losfines que estime pertinente,

de .oñfoÍn¡dad al nurlrerel 7.4 de la D¡rect¡va N' 013-2016-CG/GPRoD

"t¡neam¡entos para la lmplementac¡ón del s¡stema de Co¡irol lnterno en les

ent¡dades delEslado", aprobada con Resolúción de Contraloría N'149_2016-CG.

8.3 Que la Secretaría General, dispoñge que Secretaría Técnice del CCI registre el

pr€sente ¡nforme en el Módulo "Secuencia de lmplementación" del Aplicat¡vo

lnformático de segu¡miento y Evalueción de la Contreloría General de la República,

de conformidad a lo d¡spuesto en elnumerelT.4de la "Guíá pera le lmplementación
y Fortalec¡miento del scl en las entidades del Estádo", aprobado con Resolución

Miñ¡sterial N" 004-2017-MlNAlv].

8.4 Que le Secretaría Genetat dispongá que Secretaría Técn¡ca efectué las

coodiñaciones con los órgános comfletentes para la publ¡aác¡ón del preserte

¡nforme en la sécción Web de 'Control lnterno" de la Pá8¡na Web del MI AM, de

acuerdo a lo dispuesto por la Tercera O¡sposición Complementaria Final de la
Directiva N' 013-2016-CG/GPROD "Lineamieñtos para la lmplementación del

sistema de controllnterno en las entldades del Estado", aprobada con Resolución

de Contraloríá N" 149-2016-CG.
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AN€XOS
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