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Lima,

Vistos; el lnforme N' 004-20'18-MINAM/SG/CCI, de la Secretala Técnica del Comité
de Control lnterno del M¡n¡sterio del Ambientei el lnforme N'312-2018-¡i||NAM/SG/OGAJ,
de la Oficina General de Asesoria Juridica, y;

COT{SIDERANDO:

Qu6, mediante Resolución de Contraloría N' 149-2016-CG, se aprueba la Directiva
13-2016-CG/GPROD denominada "lmplementación del S¡stema de Conhol lnterno en la

del Estado", la cua¡es de obligatorio cumpl¡miento para las Ent¡d8des del Estado
etas a conlrol porel Sistema Nacional de Control, de conform¡dad con lo establecido en el

: - arlículo 3 de la Ley N' 27785, Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Control y de la
/.¡$ vEL iS.ContralorÍa General de la República:

/s9-*sr {e_
[2lo c{imrs.§i, Que, a través de la Resolución Ministerial N' 404-2016-l\illNAM, se aprueba la

W?%/. -dft:,Actualización del D¡agnóst¡co del Sislema de Control lnlemo del Ministerio del Amb¡entel\.@¡y para la lmplementación del Sistema de Control lntemo, el cual tiene por objetivo establecer
el nivel de avance en la ¡mplementación del menc¡onado S¡stema, identificando las brechas

, pendientes de cerrar, a oarlir de cuyos resultados se deberá formular el Plan de Trabajo que

,<6fi\ ¡efinirá el curso de accibn que deberá seguir el Ministerio del Ambiente para ¡mpleme;tai el

Ét,#;"fA.n".a 
de contror rntemo:

Y¿"] \ -"i7 Que, con Resoluc¡ón de Contralor¡a N' 004-2017-CG, se aprueba la Guía para la

\tí;ñ[9,' implementación y fortalecimiento del Sistema de Control lntemo en las ent¡dades del Estado,
con el objetivo de or¡entar el desarrollo de las actividades para la aplicación del modelo de
implementación del S¡stema de Control lnterno, a fin de forlalecer el Control lnterno para el
eficiente, transparente y adecuado ejercic¡o de la función pública en el uso de los recursos
del Estado;

Que, mediante Acta N' 002-2018-CCl-MlNAM, El Com¡té de Control lntemo aprueba
el lnforme de Retroalimentación del Proceso de lmplementación del Sistema de Control
lnterno del Min¡sterio del Amb¡ente, y da conformidad a la propuesta de Plan de Trabajo
para la lmplementac¡ón del S¡stema de Corfrol lnlerno en el M¡n¡ster¡o del Amb¡ente
correspondiente al periodo 2018;

Que, en ese sent¡do, a través del lnforme N" 004-2018-MINAM/SG/CCI, la Secretarfa
Técnica del Comité de Control lnterno del Ministerio del Ambiente solic¡ta la aprobación del
citado Plan de Trabajo;



á#,b\@e/

Con el visado de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;

De conform¡dad con el Decreto Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organizac¡ón y Funciones del lvl¡n¡sterio del Ambiente; el Decreto Supremo N' 002-2017-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del Minister¡o de
Amb¡ente; y, la Resolución de Contraloría N'149-2016-CG, que aprueba la Directiva N"
013-2016-CG/GPROD denominada 'lmplementación del S¡stema de Control lnlemo en la
Entidades del Estado';

SE RESUELVE:

Artículo l,- Aprobar el Plan de Trabajo para la lmplementación del S¡stema de
Control lntemo en el Ministerio delAmbiente conespondiente al periodo 20'18, el mismo que
como Anexo forma parte ¡ntegrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.. Disponer la publ¡cación de la presente Resoluc¡ón Ministerial en el Portal
st¡tucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.oob.pe).

Regístreae y comuniquese.

Fa
Mini
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PI.AN DE fRABAJO PARA tA IMPLEMENÍAOÓN DEI. SCI Ef{ EL MINAM - 2018

PARA FABIOTA MARTHA MUÍOZ DODERO

Miñ¡stre delAñbiente

JOSE ÁT{GET VAIDIVIA MORó
Secretario Genelal
Presidente delComité de Contro¡ ¡nterno delMlNAM

Pl¡ñ de Trábajo para la implementeción delSistema de Control lnterno en el
MINAM correspond¡ente al¿ño 2018

Acta N' 002-2018-CCt-MtNAM

san ls¡dro, 20 Am.20t

DE

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

I. AASE I-EGAI

- OBJETIVO

tey N'28716, Ley de Control lnterno de las Entidades delEstado.
Resolución de Contraloríá N'320-2005-C6, que aprobó las Normás de Control lnterno.
Resoluc¡ón de Contraloríe N" 149-2016-Cc, que aprobó la D¡rectivá N' 013-2016-
CG/GPRO0 "lmplementación delSCleñ ¡asentidadesdel Estado".
Resolución de Contraloría N' 00+2017-CG, que aprobó la "Guía p¡ra la lmple.neñtación y
Fortaledrhiento delSCl en las eniidades del E§tado".
Resolución de Con¡raloría N' 490-2O11-Cc, que dejó sin efecto el numerel 7.6 de la
Directivá N' 013-2016-CG/GPROD.

r,
k

{\

n,l

2-1.

2.2.

Objetivo General

Establecer la programac¡ón de las actú¡dades a ejecurar por los d¡stintos órganos y
un¡dades orgáñ¡cas delMlNAM, a f¡n de fonalecer elSistema de Control tnterno er¡tente.
y mantener un Grado de MedllrcZ de " Me¡oru Conf,ruo" correspond¡eñtes alperiodo 2018.

Ob¡etivos Espeaíficos

a¡.

Dar cobertum e las "Brcchos" y "Aspectos o l¡npleñento/' identificados en la

actual¡záción del D¡agnósticodelSClycontenidosenel lnformede Retroal¡mentación
del Proaeso de lmplementac¡ón delSClen elM|NAM.
Establecer los órganos, un¡dades orgáñ¡ces u ór8anos coleg¡ados responsables de Ia
ejecuc¡ó¡ de las actavadades del Plan de Trabajo para el periodo 2018.
ldent¡ficar los resu ltedos triñestra les esperados en la ejecuc¡ón de las actividades del
Plan defrabajo pára elperiodo 2018, a fin que se constituya como un punto de control
para elproceso de mon¡toreo y seguimiento.
Establecer las proye.ciones delproceso de amplementac¡óñ y fortalecrm¡ento del SCt,
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. ALCAÍ{CE

El alcance del Plan de Trabajo para la lmplementeción del SCI en el MINAM correspond¡ente al
per¡odo 2018 se enmarca en el ártículo T "Estructuro oÍgon¡zoc¡onof del Reglamento de

Orgenizac¡ón y Func¡ones del Min¡ster¡o del Amb¡ente. aprobado con Decreto Supremo N'002'
2017-MrNAM.

IV. ANTECEDEI{TES

Con Resolución Min¡steriál N' 404-2016-MINAM, de fecha 30 de d¡ciembre de 2016, se

eprobó la Aciue¡i2ac¡ón del Diagnóstico delSistema de Control lnterno en el MINAM, en el
marco de lo dispuesto en la Directiva N' 013-2016-CG/GPROD, aprobada con R.C. N' 149-

2016-CG.

Con fecha 03 de abril del año 2017, el Departameñto de Control lnterno de la CGR,

proporcionó, a través delSlSEClr, el reporte delGredo de Madure, delControl lnterno del
MINAM, el cual cont¡ene los resultados del proceso de medición del fndice de
lmplementac¡ón del Sistema de Control lnterno - llscl. Dicho reporte ubica el SCI en un

Grado de Madurez "rrrtet redío" con una puntuacióñ de 39.66 puntos sobre una escele de

100 para elperiodo 2016- 3.

Med¡ante R€solución M¡n¡sterial N' 142-2017-M|NAM, de fechá 02 de junio del 2017, se

eprobó el lnforme Complementar¡o al D¡a8nóst¡co del SCI del MlNAlvl, asícoóo el Plan de

Trabajo pera la lmplementac¡ón delSCl, correspond¡ente aláño 2017, en concordanc¡á cor
lo dispuesto en la "6uío poro lo lmplementoc¡ón y Fortolecim¡ento del SCI en los eht¡dodes

del Estodo", aprcbado.on R.c. N" 004-2017-CG.

Med¡ante Resolucaón M¡n¡ster¡a! N' 173-2017-MINAM, de fecha 27 de jun¡o del 2017, se

aprobó la Oired¡va N'01-2017-MlIAlvl/DM "D,3pos ia¡ones potu el ñonitoteo, seguhn¡ento
y modificoc¡ón del Plon de Trcbojo poro lo lñplementoción del SCl, y Io evoluoción del SCI

enel MINAM', el cual aortempla Iás pautas, criteriosy los procesos relacionados a la ltapa
lV "Cierre de Brechos" y a la act¡vidad N'8 de la Etepav'Reportes de evaluoción rcspecto
o lo ¡mple¡nentocióh del SCf.

con Resoluc¡ó¡ de sé.retaía General N'028-m17-MlNAM, de fecha 28 dejun¡o de|2017,
y mediante Resolúc¡ón de Searetaría General N'061-2017-MINAM, de fecha 03 de octubre
del2017, se modlicó el cronograma de ejecución de las actividades del Plan de Trabejo
perá la lmplementac¡ón del SCl, tomando en cons¡derác¡ón lo señalado en la Directiva N'
01-2017-MtNAM/DM.

A trevés del lñforme N" 019-2017-MINAM/SCI, de fecha 20 de jul¡o del2017; del lnforme
N'o22-2017-MINAM/SCI; ydellnforme N'001-2018-MINAM/cCl, defe€ha 15 de enero de

2018, lá Secretaría Técn¡ca del ComÍté de Control lnterno remitió a lá Presidencia de dicho
colegiado los informes de se8uim¡ento tr¡mestral a le ejecuc¡ón de las adividades delPlan
de Trebajo para lá lmplementación del SCI y evalua c¡ón del SCI correspond ie nte alll, llly lV

trimestre deláño 2017.

En dichos ¡nformes se cons¡gna la mejora sostenida e incremental del Grádo de Mádure¡
de una cal¡ficación de "/rtefined¡o" .on 39.661100 Puntos en el llscl en el I trimestre del

4.L.

4.2.

4.3.

4.5.

4.6.

4.4_

d."rr@.t Lt¿.1t161'tN si§tu d. s.qú¡r.nto y E6hNú. d.t 5Q d. to c@totu GtÉd d2 ta a.gtibko IsIsEct, disco¡¡t ¿ d t¡*



fr
"t

tut

/

q\

"Decenióde la l8ualdad de Oponunid¿dÉs pá¡a Múieresy Hoñbrey
"AñodelOiálogo y la Recoñcitiación Nacioñat"

año 2017 a un Grado de Maduret de "Melom Continud' con 92/tOO plrtos en el SCt en
ellV trimestre deleño 2017.

4.7. Medianre acuerdo coñsigñado en Acta il' 01-2O18{C|-M|NAM, de fecha 28 de febrero de
2018, el Com¡té de Control lnterno aptobó el 'tnfor¡ne Finol del proceso de
lmplementdción del SCf, teuniendo, consolidando y sistematizando los avences en el
proceso de lmplementación delSCl en ei MINAM, per¡odo 2016 - 2018, en conco¡dancia
con las fases, etapas, activ¡dades ytereas consiE nadas er la " Guío poro lo lmplementoción
y Fortolec¡ñ¡ento del SCI en los entídodes del Estodo", aprobada con R.C. N' 149-2016-CG,
asícomo €stablecer los elementos que perñitan su retroalimentación (insumos).

4.8. Con acuerdo consignado en Acta N'02-2018-CCl MINAIú, de fechá 20 de abrildel 2018. el
Comité de Control lñterno aprobó el "ln¡orme de Retroolimentoc¡ón del proceso de
¡mplementoc¡ón del S¡tte,Ir.o de Control lnterno en el Min¡sterio del Añb¡ente", y dio
conformidad a lá propuesta de rrPlor, de Trobojo poro lo hhplementoc¡ón del S¡steño de
Coñtrol lnteno correspond¡ente ol oño 2078", e iñstruyendo a su Secretaría Técnica para
que desarrolle las acc¡ones que coñespondan para su aprobación,

V. METODOTOGíA

5.1. Al respecto, el numerel'l.3.1de la "Guío poro lo lmpleñentoc¡ón y Fortolecim¡ento del SCI

en los entidades del Estodo", aprobada con R.C. N" 004-2017-CG, señala que el Equipo de
Trabajo Evaluádot o quien haga sus veces en Ia entidad, propone ál Comité de Control
lnterno (CCl) acciones correctivas respecto a las desviecioñes detectadas en cada reporte
deevaluación, que puede ¡ncluiruná aclualización delPlan de Sensibilización y capacitac¡ón
en Controllnterno, delPrograme de trabejo para el d¡agnóstico y/o delplan de Trabajo para
le lmplementac¡ón delSCl, a través del proyecto de ¡nforme de retroal¡mentac¡ón del SCt.
y lo eleva álCCl para su revjsión y aprobáción.

5.2. En ese señtido, mediante acuerdo consignado en Acta N' 0O2-2018-CC|-M|NAM, de fecha
20 de ¿bril del 2018, el Com¡té de Control Interno acordó aprobar el proyecto de tnfoíne
de Retroalimentación del Proceso de lmplementación del SCtj y acordó dar coñformidad á

la propuesta de Plan de Trabaio para lmplementár el scl - 2018. El Grafico N'02
esquemetiza laforma en la cua I d ichos d ocumentos br¡ndar loselementos para real¡zar une
ñueva ¡teracjón delproceso de lmplemeñtác¡ón delSCt.

cnifuo ,: R.¡ú¡ón ehrre t6 in¡6ñes ¿ ¡osuñ6 dé ta Fote tl, tv y v det Mode¡ó det sct

¡iúdE.khrr.^+16¡hd.úd

-¡

F@¡ne: Secre¡ot¡o Í«hka del Coñ¡t¿ dé Cúúo¡ tntcñó
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5.3. Por otro lado, elnumeral7.2.2 de la O¡rectiva N"013-2016-CG, señala que transcurr¡dodos
(02) años de emitido eldiágnó'st¡co sin que la ent¡dad haya elaboradoel Plañ de Trabajo, es

necesário actuali2ar el masmo, a fin de conocer del estádo situac¡ooál de las Erechas

respecto álSCI. As¡mismo, su Guíe de lmplementación, eprobada con R.C. N'004-2017-CG
especifica en su ¡umeral7.1.2 queen d icho caso resu lta necesar¡o proceder a actualizació¡,
pr¡ncipalmente de los "Aspectos d lñpleñentof'.

Es pert¡nente señálar que los "Aspectos e lmplementar" del D¡agnóslico delSCl, involucra

una revis¡ón de los aincuenta y cuatro (54) Puntos de Control defin¡dos para el PROCEsO

DE MEDrcIÓN DEL ÍNDICE DE IMPLEMENÍAOóI DEL SCI EstAbICCidOs EN CI MódUIO dC

Medición delAplicativo de Segu¡mientoy Evaluación delSCl(SlSECl), elcualbrindá uná serie

de cr¡terios y parámetros para efectuar la ident¡ficac¡ón de "Brcchds" ex¡Stentes en la

entidad, y el Grado de Madurez del SCI a nivel generál y por cada uno de los c¡nco (05)

componentes de l¡s Normas de coñtrollnte.fio (Ncl).

5.4. En la línea de lo antes seña¡ádo, la Secretaría fécnica de dicho colegiado elaboró el

documenlo "Añóttsta de tos Puntos de Coñttot det índ¡ce d¿ imptementoctón del SCI en el
MINAM po¡o electÉ det Desd¡¡ollo del lnlo¡me de Ratroolimeñtdc¡ón dal Proceso da
lmplemenaocióD del Sl wro su ñeloro continuo", el cual se adjunta como Anexo N'01
dellnforme N" O03-2018-MINAM/SG/CCI, y que contiene le apl¡cac¡ón de los añtes citados
Puñto5 de Controltomando en referencia las med¡c¡ones previas, y las acc¡ones efeduadas
porelMlNAM para el forta lecim¡ento de su SCl, asícomo la actualización de lá identificación
de les " Brechos" y "Aspectos o lmplemenlol' conlen¡das en eldiagnóstico delSCl.

cada Punto de Cont.ol o pregunta, se encuentra vincul¿do a seis (06) requerimientos; a

n¡velque la ent¡dad va ¡mplementando d¡chos requerimientos, su 6rado de Madurez para

dicho elemento es mayor, y en consecuencia el6rado de Madurez porcada componentey
a nivel general se fortalece, En esa línee de ¡deas, las "B¡ecrus" se constituye por aquellos
requerim¡entos que no han s¡do cub¡ertos por Ie eñtidad, y su redacción, en uña formá
abstracta, se const¡tuye en uno o más "aipectos o tmplemento,,'. El Gráfico 2 muestre
d¡cha relación a través de un eiemplo.

dai.o 2: ldenrific@¡ón de Brcchas y Aspe.t6 o lr¡pleñ.ntú cüten¡dd .ñ el dioghóstko del scl d¿l MTNAM
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5.5. Por ot.o lado, la actuali2ación del O¡agnóstico delSCl en el MINAM determ¡nó que para el
periodo 2018, es factible mejora. e fndrce de lmplemeñtación del Sistema de Control
lnterno (llscl) delM|NAM en +S ounlor, a fin de alcanzar una p¡¡ntuacióñ de 971fD Puntos
y mantener un Grádo de Madrre¿ de " Mejoro Continua".

ElGrado de Madurez lñicial, Actualy proyedadose detallan en elAnexo N'03 dellnforme
de Retroalimentáción, aprobádo por elComité de Control lnterno mediante Acta N'002-
2018-CC|-MINAM, y que a nivelde Componente se resurr|en a continuac¡ón:

Gtát\@ 3: Grodo de Modurcz tnh¡ol loño 2016), a.tudl (tv ftiñ. 2017) y p¡oyecrodo (tv ñ. 2013)
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' F@t . S%retoid Íé.¡¡co del CqAné de Cúttol ktetio,

Es pertinente seña¡ar que el fortalec¡miento prev¡sto delSCl, y la consecuente meiora en la
puntuación de r¡ SCl, se debe a la formulacaón de "Aspectos o l¡npleñentor" relac¡onados
a la Gest¡ón de R¡esgos y Gestión por Procesos, los cuales fortalecen al segundo y tercer
componente de Controllnterno (Evaluación de RiesSos yActividadesde Control Gerenc¡a l).

5.6. De forñe adicional, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.2.3 de lá Oirectiva N'013-
2O16-CG/GPROD, el Plan de Trabajo para la lmplementac¡ón del SCI comprende le

formulación de lás acciones para el c¡erre de "Brechos" identificadas en el D¡agnóstico y/o
la cobertura de los "Aspectos o lñpleñertol' ident¡ficados, el cual es elaborado por la

Secretaríe Técnica del Comité de Control lnterno, rev¡sedo y aprobado por dicho colegiado
y formálizedo a través de acto resolutivo del fitular de la ent¡dad, e fin que disponge su

implementación en los plázos establecidos y asigne los recursos necesarios.

Por otro ládo, elAnexo N' 15 de la"Guío poro lo lmplementoc¡ón y Fortoleciñíento del SCI

en los entidodesdel Estodo", aprobada con R.C. N" 004-2017-CG, estableae elmodelo a ser
usádo en le elaboráción del Plan de Trabajo para el c¡erre de brechas, el .ual debe
especif¡car entre otras cosá,la descr¡pc¡ón de las accaones a ejec¡rtar, asícomo el órgano o
unidad orgáoica responsable de ejecucaón, la fecha de térm¡no y las acciones específicas a
eiecutarr'erlcaso sea factible su desagregación
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vt. Ptaf{ DE Acoór{ - AÑo 2018

6.1. De acuerdo a lo señáládo en los numera¡es preaedenies, la Or¡c¡na General de

Planeamieñto y Presupuesto, en su calidad de secretaría Técn¡ca del Cornité de Control
lñterno elaboró una propuesta de Plan de Trabajo (PTlSCl) para el año 2018, lá cuelfue
d¡señeda para dar atención a Ios "Aspectos a Implementar" del Diágnóstico, y t¡ene el

objetivo de lograr un fndice de lmplementación del 92100 y manteñer el 6rádo de
Medú¡ez er\ "Mejotu Coh¡¡nud' .

ElAnexo N'01 del preseñte informe contiene el detalle de la formulációñ del PTlscl 2018,

la cuál ha sido eláboráde de ecuerdo a lo señalado en elAnexo N' 15 "Modelo del Plon de

frobo¡o po¡o el ciene de brechos" de la "Guio wm lo lmpleñentoció,1 y Fottolec¡rn¡ento del
s6l en los ent¡dodes del Estodo" aprobada con R.c. N' 0O+2017-CG.

2. Por otro lado, a continuac¡ón se muestra la desagregación de las treinta y se¡s (36)

act¡vldades del Plan de Trabajo por órgano, unidad orgánica u órgeno coleg¡ado

respoñsable de su implementac¡ón, en donde adernás se obserua que el27% 11.0/37)
corresponden a activ¡dades a cargode la Secretaría Técrica del Comité de Controllnterno,
y que son ejecutadas de acuerdo a lo señalado en la Directíve N' 013-201GCG/6RPDO

" lmpleñentoción del SCI en los entidades de Estodo" aprobada con R.C. N' 149-2016-cG.

Gt¿tlco 1: üsn¡bú¡óo de A.tlv¡dod4 del Pf¡so 20$ por óAcatto o uttoaD oncaÚtca aÉ9Po¡tsaalf
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Ol.loo d. G6úóh Dq!ñentol y Ateñc¡ü o ¡i ciudoddnío, oGPP: Ol¡c¡oo Gehed d. Pto.@núú y P¡aupldto,
OCqH: Olc¡oo Genercl de 8*uB6 Huñú6, OrtC: Ofrr¡nd de r¿c1oloqlos de lo tnhñ*ió. f Cúuoicoc¡@et, Sr-CCt:

Secrctoio fqnico del Coñll¿ de cohttol lnterño, 6RO: Gtupo y/o Equipo Íéh¡co poto 1o Aetión de ni.sgos

6.3. As¡m¡smo, tomando en consideracióñ la fecha de té.mino de implementación de las

actividades del PISCI - 2018, se observe que debido a su naturaleza de las actividádes
(or¡entadas al monitoreo y segu¡m¡ento) y su conaordancia con el Plan Operat¡vo

lnstitucional 2018, el 78% {29/37) tiene proyectado culm¡nar en el lV trlmestre de dicho
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6,4. De forma complementar¡a, es pertine nte ,¡dica r que elproceso de mon¡toreo, seguiñiento
y modif¡cáción del Plán de Trábejo para la lmplementación delSistema de Controltnterno
en elM|NAM (PTlSCl 2018), y elproceso de evaluac¡ón delSistema de Control tnterno (stc),
deberán ejecutarse de ecuerdo a lo señalado en la D¡rectivá N" O1-2017,M|NAM/DM
"Dispos¡c¡ones poro el ñon¡toteo, segu¡ñiento y nodif¡coc¡ón del Plon de Trobojo poro lo
lmpleñen¡oc¡ón del Sistema de Control lnteno, y 10 evoluoción del Sisterno de Control
lnterno en el Min¡ste¡¡o del Amb¡ente", eprobado con Resolución M¡n¡steriál N" 173,2017,
MINAM, de fecha 27 de junio del 2017, tomando coño referenc¡a la culmanac¡óñ previstá
a n ivel trimestra l, la cuelse muestra á continuac¡ónl

Tob¡o 1: A.t¡vtdoda del Pl'Ct 2018 o n¡ve¡ de iiñestre d. .ulninocióñ

PTEO 201¡
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TOTA
3 4 29 :¡6

a3x 11.1% an 6% 1dr96
Fü@ta Acto N'tDz 2018 CCl M|NAM

6.5. F¡nálmente, 5e debe señalar que e¡ Plen de Desarrol¡o de las Personas 2018 en materia de
gest¡ón por procesos, r¡esgos y control interno, asi como la act¡vidad N" 06 del PTtSCt

"Prcmovet, coordinor y efectuot el seguíñiento o lo ejecución de los occ¡ones de
copoc¡toción en temót¡cos rclacionados ol Contrcl lnterno" se constituyen en la
aclúalitaciát del"Plon de Sens¡bihzoc¡ón y Copoc¡tdc¡ón en Control tnterno" tequerido en
el numeral 7.1.1 de la Dnect¡va N" 013"2016 CG lGPROO "tnplenentoción delS¡stemo de

en losenüdodes delEstodo", aprobáda con R.C. N'149-2016-CG.
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7.1,-

7.4.

El Plan de Trabajo pare lá lmplementación del Sistema de control lnterno en el Min¡sterio

del Ambiente fue desarrollado de ¿cuerdo a lo señalado en le D¡rect¡va N' 013-2016-

CG/GPR0D " hnplementoc¡ón del SCI eh los ent¡dodes del Estodo" aüobada con R.C, N' 149-

2016-CG y su Guía de lmplementación, aprobade con R.C. N'004"2017'CG y prog€ma irñ
total de treinta y seis (36) actividades para el periodo 2018, las cuales lienen como objeto
de r cobertu ra a los catorce ll4l " Aspectos o lmplemer,t r" identificados en la ectual¡zación

del Diagnóstico del scl (contenida en el lntorme de Retroal¡mentación del Proceso de
lmplementación del SCI).

Mediant€ acuerdo Eonsignado en Acta N' 002-25018-CC|-MINAM, de fe€há 20 de abril del
2018, elcomité de Controllnterno revisoyacordó darconform¡dad a la propuesta de Plen

de Trabajo para la lmplementacióñ del Sistema de Control en el Minister¡o delAmbiente
correspondiente al per¡odo 2018, e instruyó a su Secretaria Técn¡ca para que desarrolle las

acc¡or¡es que corespond¿n para su aprobac¡ón.

ElPlan deTrabájo para la lmplementación delSClen el M in ¡ste r¡o del Ambie nte t¡ene como

objetivo fonalecer elSClexistente y mántener elGradode Madurez de "Me./bto Cont¡nuo'
respecto a fas evaluaciones periódicas que efectúa a trávé§ del Módulo de'Medic¡ón del
Conüol lnterio" del Aplicativo de S€guimiento y €veluac¡ón del Control lntemo de la

Contraloríá Gener¡lde la República (CGR).

El Plan de Trebajo para la lmp¡ementac¡ón del SCI en el M¡nister¡o del Ambiente está
deserrollado a n¡vel de "E t dod y contempla las actividades para orienlar su desárrcllo a

nivelde "Procesos"; y define los aspectos necesar¡os pará rcalirar elproceso de monitoreo,
ydeforma ad¡cionalpara lá evaluación delSCldelMINAM, en concordañcia con la Direct¡va

N'0O1-2017-MINAM/DM "D¡spos¡c¡ones pa.o el monitoreo, segu¡m¡eñto y modi¡¡co.¡ón del
PTISIC y evoluoción del SCI en el MINAW, aprobado con Resolución de Contralora N" 179-
2017-MtNAM.k

4

0rl

7.5. Con la aprobac¡ón delPlan de Traba¡o pára la lmplernentacióñ delSClen eIMINAM -2018
se finaliza un ciclo del "¡,iodelo de l¡nplementoción del SCf y se itera nlevamente el
proceso, retoma ndo las áct¡vidades de la Fase de "Eiecución" de I a ntes citado modelo, dado
su naturaleza cont¡nua, d¡nám¡ca y permanente.
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