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Es  grato  dirigirme  a  usted,  con  relación  al  numeral  6.4  de  la  Directiva  N°  013-2016-CG/GPROD
“Implementación del SCI en las entidades del Estado” aprobada con el documento de la referencia, el
cual  establece  el  Modelo  de  implementación  del  Sistema  de  Control  Interno,  sus  Fases,  etapas,
acciones y plazos de impleme1tación. 

Al  respecto,  durante  el  año 2017 el  MINAM finalizó  la  implementación del  antes citado modelo y
durante el año 2018 desarrolló acciones para consolidar su grado de madurez, en la forma de una
segunda iteración. En ese sentido, conforme a la normativa emitida por la CGR en su calidad de órgano
rector, corresponde que el Comité de Control Interno elabore un informe de retroalimentación para el
periodo 2019, el mismo que debe integrar una actualización del diagnóstico del SCI y una propuesta de
plan de trabajo. Al respecto, debo señalar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1. ORIGEN 
El  presente informe se desarrolla sobre la base de tres elementos:  i) Informe Final  del
Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM, aprobado por el
Comité de Control Interno mediante acuerdo consignado en Acta N° 001-2018-MINAM; ii)
Informes de evaluación del SCI en el MINAM correspondientes al periodo 2017  - 2018; y,
iii) a lo dispuesto en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de
Control Interno en las entidades del Estado” aprobada con Resolución de Contraloría N°
149-2016-CG y su guía de implementación. 

1.2. ALCANCE
El alcance del proceso de implementación del Sistema de Control Interno en el MINAM se
encuentra  circunscrito  por  el  artículo  7  “Estructura  Orgánica”  del  Reglamento  de
Organización y Funciones del MINAM, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2017-
MINAM. 

1 Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final, Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el AF 
2019: 
En el marco de la quincuagésima tercera disposición complementaria final de la Ley N30372, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2016, establézcase que todas las entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno, que se encuentran bajo los
alcances de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, tienen la obligación de implementar su Sistema de Control
Interno (SCI), conforme a las disposiciones normativas, lineamientos y plazos establecidos por la CGR en un plazo de dieciocho (18)
meses bajo responsabilidad funcional (Aproximadamente el 06 de mayo del año 2020).
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II. BASE LEGAL

2.1. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
2.2. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprobó las Normas de Control Interno.   
2.3. Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprobó la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD

“Implementación del SCI en las entidades del Estado”.
2.4. Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprobó la “Guía para la Implementación y

Fortalecimiento del SCI en las entidades del Estado”.
2.5. Resolución  de  Contraloría  N°  490-2017-CG,  que  dejó  sin  efecto  el  numeral  7.6  de  la

Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.
2.6. Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019. 

III. OBJETIVO

Efectuar la retroalimentación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno en el
MINAM  para  su  mejora  continua;  así  como  proporcionar  los  elementos  que  permitan  la
actualización del Diagnóstico del SCI y del Plan de Trabajo para su fortalecimiento correspondiente
al año 2019, a fin de mantener un Grado de Madurez de “Mejora Continua”.

IV. ANÁLISIS

4.1. El  numeral  7.1  de La  Directiva  N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del  SCI  en  las
entidades  del  Estado”,  aprobada  con  R.C.  N°  149-2016-CG,  establece  el  Modelo  de
Implementación  del  SCI en  las  entidades  del  Estado,  el  cual  comprende  tres  Fases:  i)
Planificación; ii) Ejecución; y, iii) Evaluación, y cuyas cinco (05) etapas y diez (10) actividades
se esquematizan a continuación:

G0BIC 1: Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado

Fuente: Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.

4.2. Mediante Acuerdo consignado en Acta N° 001-2018-CCI-MINAM, de fecha 28 de febrero del
2018, el Comité de Control Interno de2 MINAM, aprobó el “Informe Final del Proceso de
implementación del SCI periodo 2016-2018”, con lo cual se dio por culminada la Actividad
N° 09 del Modelo de Implementación del SCI, correspondiendo el desarrollo de la décima y
última actividad, vinculada a la retroalimentación del SCI para su mejora continua, para de
forma posterior retomar la Etapa IV del modelo.

2 Conformado mediante R.M N° 225-2016-MINAM y modificada mediante R.M. N° 152-2017-MINAM.



Ministerio 
del Ambiente

Secretaría
General

Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”

4.3. El sub numeral 7.3.1 del numeral 7.3 de la “Guía para la Implementación y Fortalecimiento
del  SCI  en las  entidades del  Estado”,  aprobada con R.C.  N° 004-2017-CG,  señala que el
fortalecimiento del SCI es un proceso continuo, dinámico y permanente en el tiempo, por lo
que la entidad, a través del CCI realizan el monitoreo y formula las recomendaciones para
su mejora.

Asimismo, señala que el CCI es responsable de revisar y aprobar el proyecto de “Informe de
Retroalimentación  del  SCI”,  el  cual  puede  incluir  una  actualización  del:  i) Plan  de
sensibilización  y  capacitación  en  Control  Interno;  ii) Programa  de  trabajo  para  el
diagnóstico;  y/o,  iii) Plan  de  trabajo  para  la  implementación  del  SCI,  el  cual  de  forma
posterior a su aprobación debe ser remitido al Titular de la Entidad y ser registrado en el
aplicativo  de  Seguimiento  y  Evaluación  del  Control  Interno  de  la  Contraloría  General
(SISECI).

4.4. Por otro lado, es pertinente señalar que el literal vii) del numeral 17.1 del artículo 17 del
Reglamento del Comité de Control Interno de3 MINAM, establece dentro de las funciones
de la Secretaria Técnica del CCI, el desarrollar los productos e instrumentos asociados al
proceso de Implementación del SCI, de acuerdo a lo especificado por la normativa vigente,
y  remitirlos  al  CCI  para  su  revisión  y  aprobación;  entre  los  cuales  se  encuentra  el
diagnóstico y el plan el trabajo señalado en el numeral 4.3 del presente informe. 

En ese sentido, esta Oficina General, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de
Control Interno, mediante el presente informe, ha elaborado una Propuesta de Informe de
Retroalimentación del  Sistema de Control Interno en el  MINAM correspondiente al  año
2019, el cual de forma constitutiva, y en forma de anexos cuenta con una revisión de los
“Aspectos a Implementar” del Diagnóstico del SCI y una proyecto de Plan de Trabajo para la
Implementación y Fortalecimiento del SCI - 2019,  a fin que el Comité de Control Interno
proceda  a  su  revisión,  y  en  caso  lo  estime pertinente  su  aprobación  y  remisión a  las
instancias correspondientes.

En esa línea de ideas, la retroalimentación del SCI se aborda a través del desarrollo de los
siguientes acápites:

i. Acciones Desarrolladas
Un breve resumen respecto a los diagnósticos efectuados y planes de trabajo
implementados  por  el  MINAM  en  el  proceso  de  fortalecimiento  de  su  SCI
durante los años 2016 - 2018.

ii. Actualización del Diagnóstico del SCI
Identificación  los  “Aspectos  a  Implementar”  y  las  “Brechas”  del  Sistema  de
Control  Interno  existente  en  el  MINAM,  y  que  permitan  la  formulación  de
acciones para su atención de forma oportuna.

iii. Actualización del Plan de Trabajo
Establece  la  programación  de  actividades  para  el  cierre  de  las  brechas
identificadas  en  el  diagnóstico,  y  cuya  implementación  contribuya  al
fortalecimiento del SCI.

3 Aprobado con R.M. N° 301-2017-MINAM, de fecha 13 de octubre del 2017.
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V. ACCIONES DESARROLLADAS

5.1. Con  R.M.  N°  404-2016-MINAM,  de  fecha  30  de  diciembre  de  2016,  se  aprobó  la
Actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno 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.

5.2. Con  fecha  03  de  abril  del  año  2017,  el  Departamento  de  Control  Interno  de  la  CGR,
proporcionó, a través del4SISECI, el reporte del Grado de Madurez del Control Interno del
MINAM,  el  cual  contiene  los  resultados  del  proceso  de  medición  del  Índice  de
Implementación del Sistema de Control Interno - IISCI. 

Dicho reporte ubica al SCI en un Grado de Madurez “Intermedio” con una puntuación de
39.66 puntos sobre una escala de 100 para el periodo 2016 - 3.

5.3. Mediante R.M. N° 142-2017-MINAM, de fecha 02 de junio del 2017, se aprobó el Informe
Complementario al  Diagnóstico del SCI del MINAM, así  como el Plan de Trabajo para la
Implementación del SCI, correspondiente al año 2017, en concordancia con lo dispuesto en
la “Guía para la  implementación y  fortalecimiento del  SCI  en las entidades del Estado”,
aprobado con R.C. N° 004-2017-CG. 

5.4. Mediante R.M. N° 173-2017-MINAM, de fecha 27 de junio del 2017, se aprobó la Directiva
N° 01-2017-MINAM/DM “Disposiciones para el monitoreo, seguimiento y modificación del
Plan de Trabajo para la Implementación del SCI, y la evaluación del SCI en el MINAM”, el
cual contempla las pautas, criterios y los procesos relacionados a la Etapa IV “Cierre de
Brechas”  y  a  la  actividad  N°  8  de  la  Etapa  V  “Reportes  de  evaluación  respecto  a  la
implementación del SCI”.

5.5. A través del Informe N° 019-2017-MINAM/SCI, de fecha 20 de julio del 2017; del Informe N°
022-2017-MINAM/SCI; y del Informe N° 001-2018-MINAM/CCI,  de fecha 15 de enero de
2018, la Secretaría Técnica del CCI remitió a la Presidencia de dicho colegiado los informes
de seguimiento trimestral  a  la ejecución de las  actividades del  Plan de Trabajo  para  la
Implementación del SCI y evaluación del SCI correspondiente al II, III y IV trimestre del año
2017.

En los informes antes señalados, se consigna la mejora sostenida e incremental de su Grado
de Madurez, de una calificación de “Intermedio” con 39.66/100 Puntos en el IISCI en el I
trimestre del año 2017 a un Grado de Madurez de “Mejora Continua” con 92/100 Puntos
en el IISCI en el IV trimestre del año 2017. 

De la misma forma, en dichos informes se señala y consignan los medios de verificación de
la  implementación  el  100%  de  actividades  dentro  de  los  plazos  establecidos  (47
programadas/ 47 culminadas).

5.6. Mediante Acuerdo consignado en Acta N° 06-2017-MINAM, de fecha 28 de diciembre de
2017, el CCI encargó a su Secretaría Técnica la elaboración y presentación de Informe Final
y de Retroalimentación del proceso de implementación del SCI, a fin de dar cumplimiento a
las dos últimas actividades de la Fase de Evaluación y del Modelo de Implementación del
SCI. 

4 Módulo de “Proceso de Medición” del Sistema de Seguimiento y Evaluación del SCI de la Contraloría General de la República (SISECI,
disponible en el link: https://apps1.contraloria.gob.pe/seci/HOME/INDEX).
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5.7. Mediante acuerdo consignado en Acta N° 01-2018-CCI-MINAM, de fecha 28 de febrero de
2018, el CCI aprobó el “Informe Final del Proceso de Implementación del SCI”, reuniendo,
consolidando y sistematizando los avances en el proceso de Implementación del SCI en el
MINAM, periodo 2016 – 2018, en concordancia con las fases, etapas, actividades y tareas
consignadas en la “Guía para la Implementación y fortalecimiento del SCI en las entidades
del Estado”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, así como establecer
los elementos que permitan su retroalimentación (insumos).

Cualquier  información  relativa  al  proceso  de  implementación  del  SCI  (Actas,
presentaciones, informes, y medios de verificación) se encuentran disponibles en la Sección
de  Control  Interno  de  la  Página  Web  del  MINAM,  en  la  siguienteerno/"
http://www.minam.gob.pe/sistema-de-control-i  nterno/ .

5.8. A través del Informe N° 038-2018-MINAM/SG/OGPP (Expediente ECODOC N° 2018004882),
de fecha 06 de noviembre del 2018; del Informe N° 001-2019-MINAM/SG/CCI (Expediente
ECODOC N° 2019007070), de fecha 08 de febrero de 2019, la Secretaría Técnica del CCI
remitió a la Presidencia de dicho colegiado los informes de seguimiento trimestral  a  la
ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI y evaluación
del SCI correspondiente al III y IV trimestre del año 2018.

En los informes antes señalados, se consigan que durante el año 2018 el MINAM mantuvo
el Grado de madurez de “Mejora continua” y mejoró su calificación del IISCI de 92/100
punto obtenido en el IV trimestre del año 2017 a 97/100 punto en el IV trimestre de año
2018. 

Asimismo,  en  dichos  informes  se  señala  y  consignan  los  medios  de  verificación  de  la
implementación el 100% de actividades dentro de los plazos establecidos (36 programadas/
36 culminadas).

Sobre los elementos, antecedentes e insumos señalados de forma previa, se procede a la
revisión,  análisis  y  propuesta  de  los  elementos  sustantivos  del  Diagnóstico  del  SCI  del
MINAM; y finalmente precisar que el ANEXO N° 01 del presente informe integra un informe
situacional detallado del proceso de implementación del SCI en el MINAM periodo 2017 –
2018.

file:///opt/ArchivosMinam/EcoDoc/generados/%13
file:///opt/ArchivosMinam/EcoDoc/generados/%13
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VI. ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SCI

6.1. Metodología 

El  numeral  7.3.1  de  la  “Guía  para  la  Implementación  y  Fortalecimiento  del  SCI  en  las
entidades del Estado”, aprobada con R.C. N° 004-2017-CG, señala que el Equipo de Trabajo
Evaluador,  o  quien  haga  sus  veces  en  la  5ntidad,  propone  al  CCI  acciones  correctivas
respecto a las desviaciones detectadas en cada reporte de evaluación, que puede incluir
una  actualización  del  Plan  de  Sensibilización  y  capacitación  en  Control  Interno,  del
Programa de trabajo para el diagnóstico y/o del Plan de Trabajo para la Implementación del
SCI (a través del proyecto de informe de retroalimentación del SCI) y lo eleva al CCI para su
revisión y aprobación.

Al respecto, los informes de seguimiento y evaluación del SCI correspondientes al III y IV
trimestre  del  año  2018  no  han  identificado  desviaciones  respecto  al  fortalecimiento
programado del SCI, dado que se ha logrado un nivel de implementación del 100% de las
actividades programadas (36/36). Sin embargo, el SCI cuenta con elementos y controles que
no pudieron ser abordados/atendidos en el año 2018, debido a la necesidad de contar con
insumos, y/o normativa previa, así como por la naturaleza gradual de su implementación,
situación que requiere ser abordada en el periodo 2019 – 2020.

En ese sentido, en el presente informe se procede a analizar los aspectos relevantes de los
informes de seguimiento, evaluación, y de todos los aspectos sustantivos del Proceso de
Implementación del SCI, y efectuar la actualización del Diagnóstico del SCI, el cual conduzca
a un efectivo proceso de retroalimentación. El Gráfico N° 02 esquematiza lo antes señalado.

G0BIC 2: Relación entre los informes e insumos de la Fase III, IV y V del Modelo del SCI

Fuente: Secretaria Técnica del CCI. 

Asimismo, el numeral 7.2.2 de la Directiva N° 013-2016-CG, señala que transcurrido dos
(02) años de emitido el diagnóstico sin que la entidad haya elaborado el Plan de Trabajo, es
necesario  actualizar  el  mismo,  a  fin  de  conocer  del  estado  situacional  de  las  Brechas
respecto al SCI; y su guía de implementación, aprobada con Resolución de Contraloría N°
004-2017-CG especifica su numeral 7.1.2 que en dicho caso resulta necesario proceder a
actualización, principalmente de los “Aspectos a Implementar”.

Al respecto, es oportuno señalar que el MINAM si elaboró, aprobó e implementó su Plan de
Trabajo, no obstante, sin perjuicio de lo antes señalado, tomará en consideración la pauta

5 La Secretaría Técnica del Comité de Control Interno, en el caso del MINAM.
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referida  a  la  revisión y  actualización de  los  aludidos  “Aspectos  a  Implementar”  para  el
proceso de iteración del Modelo de Implementación del SCI.

6.2. Identificación de los “Aspectos a Implementar” 

La actualización de los “Aspectos a Implementar” del Diagnóstico del  SCI,  involucra una
revisión de los cincuenta y cuatro (54) Puntos de Control definidos para el  PROCESO DE
MEDICIÓN  DEL  ÍNDICE  DE  IMPLEMENTACIÓN  DEL  SCI establecidos  en  el  Módulo  de
Medición del Aplicativo de Seguimiento y Evaluación del SCI (SISECI), el cual brinda una
serie de criterios y parámetros para efectuar la identificación de “Brechas” existentes en la
entidad, y el Grado de Madurez del SCI a nivel General y por cada uno de los componentes
de las Normas de Control Interno (NCI).

La revisión de dichos Puntos de Control se efectúa a través del desarrollo de un formulario
de medición, mediante el cual se clasifica el SCI de la entidad en seis (06) rangos, los cuales
se muestran a continuación:

En esa línea de  ideas, la OGPP, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Control
Interno elaboró el documento denominado “Análisis de los Puntos de Control del Índice de
implementación  del  SCI  en  el  MINAM  para  efectos  del  Desarrollo  del  Informe  de
Retroalimentación del Proceso de Implementación del SCI para su mejora continua”, el
cual se adjunta como ANEXO N° 02 del presente informe, y que contiene la aplicación de
los  antes  citados  Puntos  de  Control  tomando  en  referencia  las  mediciones  previas,
estimaciones del SCI y las acciones efectuadas por el MINAM para el fortalecimiento de su
SCI  en  el  periodo  2019,  así  como  la  actualización  de  las  “Brechas”  y  “Aspectos  a
Implementar” contenidas en el diagnóstico del SCI del MINAM.

Cada Punto de Control o pregunta, se encuentra vinculado a seis (06) requerimientos; a
nivel que la entidad va implementando dichos requerimientos, su Grado de Madurez para
dicho elemento es mayor, y en consecuencia el Grado de Madurez por cada componente y
a nivel general se fortalece. 

Asimismo, la “Brecha” se constituye por aquellos requerimientos que no han sido cubiertos
por  la  entidad,  y  su  redacción,  en  una  forma  abstracta,  se  constituye  en  uno  o  más
“Aspectos a Implementar”. El Gráfico 4 muestra dicha relación a través de un ejemplo. 
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G0BIC 4: Esquematización de la identificación de brechas y Aspectos a Implementar.
Componente II:  Evaluación de Riesgos

Pregunta 26: Especifique el nivel de riesgos en la Entidad

G.Ma durez

No exis te La entidad no ha identi ficado a los  responsable 
del  control  interno en la entidad.

Si

Inicial El titula r ha des ignado a los  responsables  de 
implementa r el  SCI en la entidad.

Si

Intermedio Además  se ha des ignado a los responsables  del  
seguimiento y supervis ión de los  avances  del SCI.

Avanzado Además  se reporta los ava nces  a l  Comité de 
Control  Interno y al  Ti tula r de la entidad.

Óptimo Incorpora  las  recomendaciones  del OCI de su 
informe de evaluación del  SCI.

Mejora 
Continua

Se ha n dispuesto acciones  para mantener en un 
proceso de mejora continua  el  SCI.

Cri terios  / Parámetros

Brecha
identificada

Aspectos a Implementar

■ AI36. El MINAM no cuenta con
los documentos normativos
relacionados a la gestión del
riesgo operacional enel MINAM.
■ AI37. El MINAM no cuenta con
los documentos metodológicos
relacionados a la gestión del
riesgo operacional en el MINAM.
■ [...]

Fuente: Secretaría Técnica del Comité de Control Interno.

Los “Aspectos a Imprentar” identificados, circunscribirán la formulación de las actividades
del Plan de Trabajo para el cierre de brechas, dado que las mismas tienen el objetivo de
cerrar las “Brechas” en la medida de lo posible, o de dotar a la entidad de los elementos
que permitan su cobertura en un futuro. 

En  ese  sentido,  producto  de  la  revisión  y  análisis  de  los  Puntos  de  Control  se  logró
identificar un total de trece (13) “Aspectos a Implementar”, cuyo detalle se muestra en el
ANEXO N° 03 del presente informe. De la misma forma, se determinó que para el periodo
2019, es factible mantener el Índice de Implementación del  Sistema de Control Interno
(IISCI) del MINAM en 97/100 Puntos y un Grado de Madurez de “Mejora Continua”. 

El  Grado  de  Madurez  Inicial,  Actual  y  proyectado  se  detallan  en  el  ANEXO N°  04 del
presente informe y el Gráfico N° 5 resume dicha información:

G0BIC 5: Grado de Madurez Inicial (año 2016), Actual (IV Trim. 2018) y proyectado (100% en todos los componentes) 

Fuente: Secretaría Técnica del Comité de Control Interno.

Es pertinente señalar que el fortalecimiento previsto del SCI, y la consecuente mejora en la
puntuación de su SCI, responde a acciones en materia de Gestión de Riesgos, y Gestión por
Procesos,  los  cuales  potencian  al  segundo  y  tercer  componente  de  Control  Interno
(Evaluación de Riesgos y Actividades de Control Gerencial).
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A continuación, se muestra un resumen de los Aspectos a Implementar identificados y su
relación respecto a los componentes de las Normas de Control Interno (NCI):

Tabla 1: Aspectos a Implementar, periodo 2019

Nota: Un Aspecto a Implementar puede dar lugar al fortalecimiento de uno o más componentes de Control Interno, y
constituirse como la base para la formulación de uno o más actividades del Plan de Trabajo para Implementar el SCI.
Fuente: Secretaría Técnica del CCI.
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VII. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

7.1. Metodología

De acuerdo a lo señalado en el numeral 7.2.3 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, el
Plan de Trabajo para la Implementación del SCI comprende la formulación de las acciones
para el cierre de “Brechas” identificadas en el Diagnóstico y/o la cobertura de los “Aspectos
a Implementar” identificados.

El proyecto de dicho documento es elaborado por la Secretaría Técnica del CCI, revisado y
aprobado por el CCI y formalizado a través de acto resolutivo del Titular de la entidad, a fin
que  disponga  su  implementación  en  los  plazos  establecidos  y  asigne  los  recursos
necesarios.

Por otro lado, el Anexo N° 15 de la “Guía para la Implementación y Fortalecimiento del SCI
en las entidades del Estado”, aprobada con R.C. N° 004-2017-CG, establece el modelo a ser
usado  en  la  elaboración  del  Plan  de  Trabajo  para  el  cierre  de  brechas,  el  cual  debe
especificar entre otras cosa, la descripción de las acciones a ejecutar, así como el órgano o
unidad orgánica responsable de ejecución, la fecha de término y las acciones específicas a
ejecutar, en caso sea factible su desagregación.

7.2. Plan de Trabajo para el periodo 2019

De acuerdo a lo señalado en el numeral precedente, la OGPP, en su calidad de Secretaría
Técnica del CCI elaboró un proyecto de Plan de Trabajo, la cual ha sido diseñado para dar
atención a los Aspectos a Implementar del proyecto de actualización del Diagnóstico, y que
tiene el  objetivo de mantener un Índice de Implementación del  97/100 y un Grado de
Madurez en “Mejora Continua”. 

Dicho plan de trabajo requiere guardar concordancia con la programación de actividades
del  POI  de  la  entidad,  por  cuanto  su  horizonte  temporal  se  circunscribe  en el  periodo
comprendido entre el mes de mayo a diciembre del año 2019.

El ANEXO N° 05 contiene el detalle de la formulación de las actividades de dicho Plan, y de
forma complementaria,  se  muestra  la  distribución de  actividades  por  órgano  o  unidad
orgánica responsable, así como periodo de culminación, a fin de establecer la base para el
proceso de seguimiento a su cumplimiento, en concordancia con la Directiva N° 01-2017-
MINAM/DM.
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G0BIC 6: Distribución de Actividades del PTISCI 2019 por órgano y unidad orgánica responsable

Fuente: Secretaría Técnica del Comité de Control Interno

OC:  Oficina  de Comunicaciones,  OCI:  Órgano  de Control  Institucional,  OGA:  Oficina  General  de Administración,  OGDAC:
Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía, OGPP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, OGRH:
Oficina General de Recursos Humanos, OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ST-CCI: Secretaria
Técnica del Comité de Control Interno, GRO: Grupo y/o Equipo Técnico para la Gestión de Riesgos Operacionales.  

G0BIC 7: Distribución de Actividades del PTISCI 2019 por trimestre de culminación

Leyenda II: Segundo trimestre; III: Tercer trimestre; IV: cuarto trimestre del año 2019.
Fuente: Secretaría Técnica del Comité de Control Interno

VIII. CONCLUSIONES

8.1. Esta Oficina General, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Control Interno, y de
acuerdo a lo señalado en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, elaboró el presente proyecto
de Informe de Retroalimentación del Proceso de Implementación del SCI en el MINAM , el
cual contempla: a) una actualización de los puntos más relevantes del Diagnóstico del SCI;
y, b) un proyecto de Plan de Trabajo para la Implementación del SCI correspondiente al año
2019. 

8.2. La actualización del diagnóstico del SCI en el MINAM conllevó a una revisión y análisis del
Formulario  de  Medición del  SCI  de  la  CGR  y  de sus  cincuenta y  cuatro (54)  Puntos  de
Control,  y  en  cuya  elaboración  se  identificó  trece  (13)  “Aspectos  a  Implementar”  que
requieren atención, y  se  estimó que para el  año 2019 es factible mantener el  IISCI  del
MINAM en 97/100 puntos, correspondiente al Grado de Madurez de “Mejora Continua”.

8.3. La elaboración del proyecto de Plan de Trabajo para la Implementación de SCI para el año
2019, se elaboró sobre la base de los trece (13) “Aspectos a Implementar” identificados en
la  actualización  del  diagnóstico,  y  contempla  la  programación  de  veintiocho  (28)



Ministerio 
del Ambiente

Secretaría
General

Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”

actividades,  y  cuya  aprobación  permitiría  culminar  la  Primera  Iteración  y  retomar  las
actividades de la Fase II “Ejecución” del Modelo de Implementación del SCI en el MINAM.

8.4. El  MINAM viene implementando su Sistema de Control Interno de acuerdo a los plazos
establecidos en la Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley
N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2019, la cual establece
en todas las entidades del Estado la obligación de implementar su SCI en un plazo máximo
de 18 meses, y cuyo plazo culmina el 06 de mayo de 2020.

IX. RECOMENDACIONES

9.1. Que  la  Presidencia  del  Comité  de  Control  Interno  convoque  a  sesión  de  dicho  órgano
colegiado, para la revisión y aprobación, en caso lo estimen pertinente, del Proyecto de
Informe de Retroalimentación del Proceso de Implementación del SCI del MINAM.

9.2. Que el Comité de Control Interno del MINAM revise y apruebe el Plan de Trabajo para la
Implementación del SCI del MINAM correspondiente al periodo 2019, y disponga que su
Secretaría Técnica ejecute las acciones que correspondan para su formalización a través de
Resolución  Ministerial,  registro  en  el  Aplicativo  de  la  CGR,  su  socialización  a  los
servidores/as del MINAM, e informar a los órganos y unidades orgánicas responsables de su
implementación. 

Atentamente,

Documento firmado digitalmente 
ROSSINA MANCHE MANTERO
Secretaria Técnica del Comité de 
Control Interno del MINAM

Central Telefónica: 61ob.pe"
www.minam  .gob.pe
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