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- - - 	- 
MNISTERIO DEL AMBIENTE 

1. REPORTE     DE C U V1 PL 1 IV1 1 E NT O IVI 1 SI 	
Que la presente copia fotostática es exactanenti igual al 

% que he tenido la vista y que he d pn 
terssao. Queda anotado en el Renistro N 	

Ofll al 

1. Resumen Ejecutivo. 
Natal¡ 	navIdoc 

Fsc5at.arto 

El Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), durteeI priodo de 

gestión comprendido entre el 29 de julio de¡ 2011 al 30 de junio del 2016, ha realizado 

importantes contribuciones al conocimiento científico de los recursos naturales y los 

\ESIDENCA 1 ecosistemas amazónicos. 
c'J - 
/ A través de los Programas de Investigación del IIAP, se han difundido y transferido 

tecnología en temas de pesca, acuicultura y genética, fortaleciendo la gestión 

sostenible de los recursos hídricos. Se ha desarrollado, y transferido conocimientos y 

tecnologías para el uso y manejo sostenible de los ecosistemas inundables y de tierra 

firme amazónicos y se ha cuantificado el almacenaje de carbono de los ecosistemas 

aluviales, generando información valiosa para soportar negociaciones por bonos de 

carbono, basados en los ecosistemas de humedales amazónicos. 

Los trabajos realizados en gestión de la diversidad biológica, 	han favorecido a la 

puesta en valor de los recursos naturales y los ecosistemas amazónicos, a través de la 
/ J promoción de turismo y turismo ecológico y se han registrado nuevas especies del 

Neotrópico para la ciencia; 	asimismo, 	se han evaluado y caracterizado especies 

frutales y otros productos de la Amazonía. 

Se ha generado información técnica sobre el conocimiento del territorio amazónico con 

fines de producción y conservación, lo que ha permitido desarrollar alternativas para la 

prevención 	de 	riesgos 	por 	eventos 	naturales 	y 	antrópicos, 	contribuyendo 	a 	la 

adaptación al cambio climático, con los conocimientos expuestos anteriormente. 

Estos conocimientos han contribuido a la generación de empresas, tales como: las de 

producción de Paiche (Arapaima gigas) y plantaciones forestales, con las técnicas de 

reproducción 	clonal 	de 	especies 	forestales. 	Por 	otro 	lado, 	la 	validación 	de 	los 

conocimientos ancestrales en el marco socioambiental, han contribuido a un desarrollo 

inclusivo, cuyo principal impacto es la disminución de la pobreza en la Amazonia 

peruana. 

3 
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2. Organización de la entidad: norma de creación, funciones, 
responsabilidades y organigrama de la entidad. 

El IIAP fue creado por Ley NG  23373; Ley de Creación del Instituto de Investigaciones 

de la Amazonia Peruana, promulgada el 30 de diciembre de 1981. (Ver Anexo 13). 

Las funciones, responsabilidades y el organigrama institucional, se presentan en el 
C0 

Reglamento de Operación y Funciones (ROF) (Ver Anexo 14) y  en el Manual de 

Ii... J 	Operación y Funciones (MOF). (Ver Anexo 15) 
£NC 

- 

3. Visión, Misión, Ejes estratégicos y Políticas institucionales. 

La Visión, Misión, Ejes Estratégicos y Políticas Institucionales, se presentan en el Plan 

Estratégico del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 2014 - 2018, 

aprobado por Acuerdo N° 269/042-2013-IIAP-CS; y adecuado al Plan Estratégico 

Sectorial Multianual (PESEM) 2013 -2016 (RM N° 334-2012-MINAM). (Ver Anexo 16). 

3.1. Visión. 

Las sociedades amazónicas conocen, gestionan, conservan y aprovechan 

sostenible y competitivamente su territorio, su diversidad biológica y sus culturas 

3.2. Misión. 

Generar e incorporar conocimientos, tecnologías ¡nno 
Que la presenta copia fotostatici es exactamente igual al 

O al servicio de las sociedades y de los ecosistemas ama ...flgtnalal 

S.'n I;idro.. 	.... 

3.3. Ejes Estratégicos 	
... .... 
Magda Natali Bordo Be avides 

Fedatario 

• Productividad de los sistemas de producción con especies nativas amazónicas. 

• Autosostenibilidad de las sociedades amazónicas. 

• Aprovechamiento sostenible de los ecosistemas en la cuenca amazónica. 

• Acceso a la información y al conocimiento de la diversidad biológica, social, 

cultural y económica amazónica de los emprendedores sociales y académicos. 

rl 
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3.4. Políticas Institucionales. 

• Fortalecer las relaciones interinstitucionales. 

• Mejorar y ampliar la infraestructura y equipo. 

0 

	

	. Promoción de la formación y capacitación del talento humano regional para la 

investigación. 

• Desarrollar líneas de investigación multidisciplinarias y transprogramáticas 

(núcleos). 

• Impulsar el desarrollo de redes de investigación a nivel nacional e internacional. 

• Ampliar y mejorar los servicios a los ciudadanos basados en plataformas 

interoperables de gobierno electrónico. 

• Fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de resultados. 

• Desarrollar estrategias de acceso al financiamiento. 

• Mejorar el sistema de gestión administrativa en el entorno interno y externo. 

• Fortalecer las capacidades humanas y operativas descentralizadas del IIAP. 

MiNISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente Igual al 

4. Información respecto al cumplimiento de 
interesado, Queda anotedp en el eJistro N°......LJ.4&. 

principales. 	 $snlsldro...25.... Q..........de......2QL 

4.1. Estado situacional al inicio de su gestióni 	iíii¿i.üiiii.i  ...... 
1 
 . ..... 

 :do **"* y es 
- 	 Fedatario 

Se describe la situación al inicio de la gestión en función de los Ejes Temáticos 

propuestos en Plan Estratégico Institucional. 

Eje Temático 1: Productividad de los sistemas de producción con especies 

nativas amazónicas. 

n*s 	 La producción acuícola de especies nativas amazónicas representa solo el 
aQI  

1.13% de la producción nacional; la cual esta sostenida en su mayoría por dos 

especies: Gamitana (Colossorna macropomum) y Paco (Piaractus 

• brachypomus). En tanto la producción de Boquichico (Prochilodus nigricans), 

: 	
Paiche (Arapaima gigas) y Sábalo cola roja (Blycon erythropterum) se encuentra 

5 
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en crecimiento. La producción de peces cultivados en cautiverio fue de alrededor 

de 979 t/año. 

El rendimiento de la agricultura amazónica es de 7.41 t/ha. Una cantidad 

significativa de los productos nativos cultivados por el poblador rural amazónico 

se pierde en el campo por falta de comercialización y la débil capacidad 
C01  

organizacional y de negociación de los productores. Ello ocurre, en parte como 
í 

consecuencia del aislamiento de los centros de producción respecto de los 
P-  JNCIAZb1/ 
	

centros de transformación y comercialización, así como de la falta de .y 
1 

- 	/ 	
conocimiento de las cualidades nutraceúticas de estas especies, las mismas que 

A ¡ 	presentan una creciente demanda nacional e internacional por su importancia 

/1iiVLI 	energética y nutraceútica, situación que constituye una opción para el desarrollo 

economico y social de la región. 

La domesticación de especies de la flora amazónica (frutales, oleaginosas, fibras 

y productos forestales maderables) mayormente muestra un estado incipiente, 

pudiéndose calificar en algunas especies en estado extractivista, logrando 

beneficios limitados solo bajo procesos de recolección. Esta situación hace que 

los recursos no sean aprovechados dentro de un contexto de manejo ordenado. 

' 	 Eje Temático II: Autosostenibilidad de las sociedades amazónicas. 

V 	Debido a la presión del mercado de las industrias extractivas y con ello a la 

imposición de metodologías de explotación de los recursos (madera, pieles y 

carne de animales, medicinas, oro, los monocultivos, entre otros), así como al 

cambio de patrón de asentamiento, por influencia de las iglesias y construcción 

de escuelas que los volvieron sedentarios, entre otros factores, muchas 

comunidades de los pueblos indígenas han modificado su modo de producción 

tradicional, generando una mayor presión sobre dichos recursos naturales de 

manera insostenible 

• Esto ha generado que las culturas amazónicas, sus instituciones sociales, 

formas de gobierno y concepción de poder, así como su tecnología hayan sido 

sistemáticamente devaluadas y muchas—o,--e  

CET*tCC: Que la Presente copia fotostática es exactamente igual al 
,icumenté que he tenido e la vista y que he evuelto en original al 

Qj.. anotidi en el Rpgislro P4° 	1/.. 
stivc...... .. ............de....... 
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subordinadas al conocimiento occidental y científico, a la legislación internacional 

y nacional, manteniendo así de forma soslayada la dominación colonial. 

En consecuencia los pueblos indígenas han perdido el control legal sobre sus 

territorios, 	aunque los ocupen y los usen productivamente, a pesar de que 

cuentan con el Convenio 169 - OIT como marco de referencia de las relaciones 

° 

£ interculturales. 	 iiii ;o 	AMBIENTE 	1 
igual al CERTIFICO: Que la presente copia iotostática es exactamente 

A 
documento que 	t tenido a la vista y iue he ctvue o e. 

intereudo Quid3 	notad 	en el Registro N0 

	original al 

Eje Temático III: Aprovechamiento sostenibh 

cuenca amazónica. 	 .... 

gd 	Natali 	ord 
Fedat.ario 

Existen 	cuatro 	comunidades 	que 	aplican 	Plan 	- e 	en5!vdUór1 	de 	la 

diversidad. 	Se conocen 	los compuestos activos de 52 	plantas medicinales 

usadas por el poblador amazónico y: se cuenta con limitada información de los 

factores que afectan la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos en las 

/ 	cuencas amazónicas. y además de poseer conocimientos parciales sobre 

diversidad biológica y genética, padrones de reproducción y crecimiento, así 

' 	 como de la estructura poblacional en áreas naturales de especies de gran porte 

como son el Paiche (Arapaima gigas), Gamitana (Co/ossoma macropomum), y 

Paco (Piaractus brachypomus), existiendo poco o casi nada de conocimiento 

sobre otras especies que recientemente están siendo fuertemente impactadas 

/ 	por la pesca comercial. Esto dificulta el establecimiento de Planes de Manejo y 

Conservación, para estas especies.  

Las actividades antrópicas tales como la agropecuaria, la minera, entre otras, 

/ 	
están originando cada año pérdida de grandes superficies de bosques. Ello no 

sólo representa la pérdida de biomasa vegetal en sus diferentes formas de vida 

(árboles, arbustos, herbáceas, cañas, epifitas, trepadoras, suculentas, palmeras, 
or 	

etc.), sino que pone en peligro a la biodiversidad y refugios de la fauna silvestre y 

G.r 	 de servicios ambientales del bosque. Además, se estima que la quema de 
cstrt 	g 

bosque representa un 20% de la emisión global de gases de efecto invernadero. 

Siendo, la transformación de la cobertura de los bosques tropicales la causa de 

un aumento significativo en la temperatura superficial y la disminución de la 

evaporación y de la precipitación, contribuyendo todo ello, al calentamiento 

global; y, como consecuencia de los efectos del cambio climático, se observa 

7 
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1 
que existes alteraciones ambientales, especialmente relacionados con el clima 

que no están siendo evaluados en su verdadera magnitud ya que existe reducida 

información técnica científica y conocimiento sobre estos fenómenos y más aún 

sobre prácticas de adaptación, afectando a la población y a las actividades 

socioeconómicas. 

nos ac, 

- 

Se han reportado empíricamente las consecuencias que ocasionan los 

deslizamientos de tierra en selva alta las inundaciones erosión lateral de los río 
• .'r<1SIDENCA b 

- 	 de selva baja, con la consiguiente pérdida de cultivos, de asentamientos 

	

/1 	
humanos e inclusive la muerte de pobladores. 

/ 
Eje Temático IV: Acceso a la información y al conocimiento de la diversidad 

biológica, social, cultural y económica amazónica de los emprendedores 

sociales y académicos. 

El 55.37% de la población amazónica se encuentra en situación de pobreza y un 

nivel de desnutrición (en menores de 5 años) cerca al 22%. Una de las 

características principales de la población amazónica es su alta dispersión y 

atomización en un alto número de centros poblados y comunidades. 

Existe información dispersa sobre las potencialidades y limitaciones del territorio 

¡ 	y de sus recursos naturales, tanto desde el punto de vista biofísica como 

1! / 	socioeconómico y se ha generado información sobre potencialidades y 

limitaciones del territorio mediante dos propuestas de Microzonificación en la 

Amazonia peruana. Así como también, existe, insuficiente incorporación de 

tecnología informática además de la sub utilización y el poco uso de información 

de calidad afecta la competitividad de la Amazonía y por ende de la población. 
\one 

\ ? 

Así mismo, cada vez se torna más complicada la gestión del territorio amazónico 

	

J 	(incluyendo los componentes social, económico, cultural y ambiental) debido no 

solo a las presiones antrópicas que se producen sobre él, sino también por 

acción del cambio climático que va generando modificaciones sustanciales en 

los ecosistemas (y la diversidad biológica q 
CERlFICC: Que iapresente 	. 	 . 	

BlETE 
)CLmento que he tenkJ:aa 	

fotostafica es eactante ¡qua¡ al 
original u 

S" Isidro 	
Pn el 

¡Y' / 
kj~3~í~Jl 

Mada N na 	 8 
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4.2. Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada 

función. 

Se ha revisado el Plan Estratégico 2009 - 2018 y  se ha elaborado un nuevo Plan 

Estratégico 2014-2018, el que está adecuado al PESEM. 

De acuerdo al Plan Estratégico 2014 - 2018 se ha organizado el IIAP en seis 

(06) Direcciones de Programa: Programa de Investigación en Biodiversidad 

Amazónica (PIBA); Programa de Investigación en Cambio Climático, Desarrollo 

Territorial y Ambiente (PROTERRA); Programa de Investigación en Manejo 

Integral de Bosques y Servicios Ambientales (PROBOSQUES): Programa de 

Investigación 	en 	Diversidad 	Cultural 	y 	Economía 	Amazónica 

(SOCIODIVERSIDAD); Programa para el Uso y Conservación del Agua y sus 

Recursos (AQUAREC); Programa de Investigación en Información de la 

Biodiversidad Amazónica (BIOINFO). 

Desde el punto de vista geográfico el IIAP se ha organizado, con una Sede 

Central en Loreto y con Sedes Regionales en los departamentos de Amazonas, 

San Martín, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios. 

La organización descrita, representa el diseño estratégico para el cumplimiento 

de sus funciones con una cobertura temática apropiada y una cobertura 

geográfica que brinde alternativas a los problemas y necesidades a nivel de las 

regiones Amazónicas. 

4.3. Objetivos y metas por función establecidas en su gestión. 

Los objetivos y metas para el cumplimiento de las funciones institucionales se 

han determinado en función de los Ejes Temáticos del Plan Estratégico 2014 - 

2018. 

4.3.1 OBJETIVOS del Eje Temático 1: Productividad de los sistemas de 

producción con especies nativas amazónicas. 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
C.€RTIFICC: Que la presente copia ¶otosttica es exactamente igual al 
(.3cufl,eltG que he tenido a la vista y uv he 	Original II 
interesado. Qeja anotado en el RisIro N ...... 
$.ntsidro.., 	....e 	de.... ZJL' . 

Magde Natali Bor 	e Ide 
Fe datario 
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OBJETIVO 1: Incrementar el rendimiento de la producción acuícola de especies 

amazónicas. 

METAS: Se prevé que al 2018 se obtendrá un aumento del 20% en la 

producción acuícola nacional con especies amazónicas. 

OBJETIVO 2: Incrementar el rendimiento en sistemas tradicionales de 

producción agrícola. 

METAS: Al 2018 se prevé que se incremente a 22.5% (equivalente a 1.66 t/ha, 

haciendo un acumulado de 9.07 tlha), el rendimiento en sistemas tradicionales 

de producción agrícola en Loreto, Ucayali y Huánuco. 

OBJETIVO 3: Incrementar el rendimiento en sistemas de producción agrícola 

comercial, forestal y agroforestal. 

METAS: Al 2018, se requiere conocer la ecología, características fisiológicas de 

las especies, sistemas reproductivos, manejo de suelos, manejo de plagas, 

técnicas de cosecha, post cosecha y valor agregado, así como la identificación 

de nuevos nichos de mercado. 

OBJETIVO 4: Incrementar la articulación del mercado con los productos 

amazónicos. 

METAS: Lograr una real y mayor articulación de los productos señalados al 

mercado, para los próximos años a través del fortalecimiento organizacional, 

desarrollo de buenas prácticas agrícolas y técnicas de costos de producción y 

ventas, para los productores, empresarios y poblador amazónico. 

4.3.2. OBJETIVOS del Eje Temático II: Autosostenibilidad de las sociedades 
amazónicas. 

OBJETIVO 5: Incrementar el nivel de uso sostenible del bosque por parte de los 

pueblos indígenas. 

METAS: Recuperar y enriquecer con mayor diversidad de especies incluidas en 

los proyectos de desarrollo las prácticas tradicionales por parte de los pueblos 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copla fotostática es exactamente igual it 
documento que he tenido a la vista y que he devuilto  n original II 
interesado. Queda anotado en el  

de........ 

L'1 
Ma9da Natail Bor8e

mi Fedata o 

indígenas. 
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OBJETIVO 6: Fortalecer las culturas de los pueblos indígenas de la Amazonía 

peruana. 

METAS: Formar líderes, profesionales interculturales, y comuneros bosquesinos 

que estarán orgullosos de su acervo socio-cultural. 

OBJETIVO 7: Incrementar la calidad de la participación de los pueblos indígenas 

en las decisiones de desarrollo. 

METAS: Desarrollar propuestas de desarrollo propio (Educación y salud 

indígena intercultural) incluidas en políticas públicas. 

4.3.3. OBJETIVOS del Eje Temático III: Aprovechamiento sostenible de los 
ecosistemas en la cuenca amazónica. 

OBJETIVO 8: Mejorar el uso sostenible y la conservación de la diversidad 

hidrobiol óg ica. 

METAS: Incrementar el conocimiento sobre la diversidad biológica y genética, 

padrones de reproducción y crecimiento, así como de la estructura poblacional 

de peces amazónicos poco estudiados como la mota (CaI/ophysus macropterus), 

entre otras especies. 

OBJETIVO 9: Mejorar la gestión de cuencas hidrográficas priorizadas en la 

Amazonía. 

METAS: Incrementar el conocimiento de la disponibilidad y calidad de los 

recursos hídricos, para una mejor la gestión de las cuencas hidrográficas. 

OBJETIVO 10: Mejorar el uso y conservación de la flora y fauna amazónica. 

METAS: Se incrementara en un 25% la aplicación de planes de conservación 

de la diversidad y el conocimiento de los compuestos activos de 52 plantas 

medicinales usadas por el poblador amazónico. 

OBJETIVO 11: Incrementar la aplicación de prácticas adaptativas al cambio 

climático por parte de pobladores amazónicos asentados en zonas inundables. 

METAS: Capacitar a los pobladores para re 

climático generadas con base al conocimien 
cumento que he tenido e la vista y que he 

interesado. Queda anotado en el Raistro 	
original el

. 
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OBJETIVO 12: Incrementar la mitigación del cambio climático en actividades 

vinculadas al uso del suelo y del bosque. 

METAS: Incrementar la información de stock de carbono y gases de efecto 

invernadero de ecosistema prioritarios, así como oportunidades de negocios de 

pago por servicios ambientales. 

OBJETIVO 13: Incrementar la sostenibilidad de los bosques naturales. 

METAS: Generar tecnologías silviculturales y de valor agregado de las regiones 

de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Madre de Dios 

4.3.4 OBJETIVOS del Eje Temático IV: Acceso a la información y al 

conocimiento de la diversidad biológica, social, cultural y económica amazónica 

de los emprendedores sociales y académicos. 

OBJETIVO 14: Incrementar el nivel de información de las potencialidades y 

limitaciones del uso y gestión del territorio en zonas priorizadas. 

METAS: Contará con dos o tres propuestas de microzonificación en áreas 

estratégicas de los departamentos de Loreto, Ucayali y Amazonas. 

OBJETIVO 15: Incrementar la adopción de buenas prácticas en uso, acceso e 

impacto de las tecnologías de información y comunicación orientadas al 

desarrollo socio-productiva y ambiental. 

METAS: Mejorar la gestión del territorio y el aprovechamiento sostenible de la 

diversidad biológica por medio de la implementación de TIC y desarrollar 

paquetes tecnológicos y herramientas que incidan en la mejora de la calidad 

educativa, acceso a mercados, manejo sostenible de los recursos naturales, 

educación ambiental, entre otros. 

4.4. Resultados obtenidos al final de su gestión. 

Los programas de investigación el llAP ha desarrollado en el periodo 2011 - 

2016 un promedio de 46 proyectos de investigación, orientados a lograr los 

objetivos de los Ejes Temáticos propuestos en el Plan Estratégico Institucional: 

- 
MNISTERlO DEL AMBIENTE 
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A) El Programa de Investigación AQUAREC. 

Ha cumplido y viene cumpliendo una importante labor mediante la difusión y 

transferencia de tecnología a 7000 productores acuícolas y  250 jóvenes 

formados en investigación, en temas acuicultura, pesca y genética, a fin de 

incrementar la producción acuícola pesquera, así como también, ha transferido a 
Ock,15 de 10  1106 pescadores, 10 jóvenes talentos y  25 decisores de políticas, conocimientos 

en temas de conservación de los recursos hidrobiológicos y evaluación para el 

manejo de los recursos pesqueros. 

1 	Asimismo, ha contribuido, a fortalecer la seguridad alimentaria de la población de 

100 comunidades amazónica, con los avances en la domesticación de peces 

(J4'V 	amazónicos (Paiche, Paco, Gamitana y Doncella), el mejoramiento de las 

tecnologías de cultivo, la producción de alevinos para acuicultura y el 

repoblamiento de ambientes naturales (10000 productores beneficiarios con 

alevinos de peces Amazónicos), 

Todas esas acciones se han realizado con una inversión de S/.2, 200,000.00 en 

los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, Madre de Dios y 

\ 	Huánuco, durante los años 2012 al 2016. 

En cuanto a la gestión sostenible de los recursos hídricos, se ha contribuido al 

desarrollo y aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y la 

conservación de la diversidad ictica, capacitando a 100 personas en la mejora de 

la gestión de los recursos hídricos de las cuencas amazónicas y a través de la 

J 	
evaluación física, química y biológica. Con una inversión de S/.300.000, en el 

departamento de Loreto, durante los años del 2014 al 2016. 

es a 	Las principales líneas de acción que contribuyen a alcanzar las metas 

G 	 planteadas del Programa AQUAREC, son: 

W a) La Piscicultura; de especies amazónicas como el Sábalo cola roja (Btycon 

sp.), la Doncella (Pseudoplatystoma puntifer), la Banda Negra (Myleus 

schomburgkii), Carachama negra (Pte,'ygoplichthys parda/ls), la Lisa mura 

(Leporinus trifasciatus), Arahuana 	 IBIENTEche 
C€RTIFICC: Que la presenta copia totosttica es exactamente igual al 

(Arapaima gigas) y, en el campo de: 
interesado. Qued anotado pn el RegistroPO  
S,nlsldro  

.J. 	 13 
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o Salud, mediante la determinar los valores hematológicos e índices 

parasitarios que servirán para determinar el buen estado fisiológico de las 

especies. 

o Alimentación, a través de la elaboración de dietas con alimento balanceada o 

mixta, con productos amazónicos como Castaña (Bertholletia excelsa), Harina 

de Umari (Poraqueiba serícea) y Harina de Macambo (Theobroma bicolor). 

Identificación de hábitos alimenticios que constituyen información elemental 

J 	para entender parte de la biología de la especie; y el entender las relaciones 

entre los componentes de la ictiofauna y los demás organismos de la 

	

/ 	comunidad acuática (Hahn et al. 1997). 

	

1,4/JI 	o Variabilidad genética poblacional, que muestran que una especie no migrante, 

V1 I/ 	como la Arahuana, pueden diferenciarse genéticamente inclusive en áreas 

geográficas reducidas. 

o identidad taxonómica, con el propósito de verificar si esta especie constituye 

una sola identidad taxonómica y evaluar su implicancia en la piscicultura y 

repoblamiento  

o Aspectos reproductivos, a fin de conocer los rasgos de vida de una especie, 

para implementar estrategias de conservación y uso responsable de la 

especie en su medio natural. 

o Supervivencia y el crecimiento de larvas - post larvas de especies cultivadas 

en condiciones controladas, para la diversificación del cultivo de especies 

nativas amazónicas con potencial para ser domesticad con fines de 

piscicultura. 

b) b)  Los Recursos Hídricos: 

o Estudio de indicadores de calidad del agua, como algas bioindicadoras, como 

referente del estado ecológico de cualquier sistema acuático y calidad 

ambiental de los recursos hídricos y; evaluando la presencia del mercurio en 

• las aguas y sedimentos, utilizando a los peces de las categorías tróficas 
ere 

	

rat a 	 detritívoros, omnívoros y piscívoros como bioindicadores. 

o Evaluación hidrobiológica de los ríos Arabela y Curaray, Cuenca del río Napo" 

objetivo de generar una línea de base ambiental hidrobiológica para futuras 

evaluaciones de impacto de las actic de 	çjo 	nómicas y de cambio 
1.  MINISTERIO 	M8TE • climático en esta zona de la Amazorii 	 presente copia fotostnca es exactamente igual al 

Acumanto que he tenido a fa viste y quv he 	u " mterelado. Queda anotado en eiftsgissro 	' °
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......................................... B) El Programa de Investigación PROBOSQUE,1 	'MagdaNatB'B.navj _______ 	
F.datario 

Ha desarrollado y suministrado información, conocirnIri1os ytecnutut 	rr!t- 

uso y manejo sostenible de los ecosistemas terrestres inundables y no 

inundables de la Amazonia peruana. En tal sentido, promociona tecnologías 

nos 

viables de propagación vegetativa, tecnologías agronómicas y mejoramiento 

genético en Camu camu, Castaña, Shiringa, Sacha Inchi y Bolaina, que permiten 

incrementar la productividad de las especies así como también, el de técnicas 
PkioENcL4 .-V 

de domesticación de Ungurahui, Aguaje y Cashavara. Técnicas silviculturales de 

/ 	
7 especies forestales, de dinámicas poblacionales en aguaje y propagación 

A ¡ 	
vegetativa en 10 especies forestales, distribuyéndose un total de 50,000 

plantones de 6 especies. Adicional a ello, se ha capacitado a 1000 productores 

en manejo de plantaciones forestales y agroforestales. Todo ello, con una 

inversión de S/1,793,728.00 en los departamentos de Loreto, provincia de 

EJ 	Maynas y Requena, durante los años 2011 al 2016. 

Así mismo, ha desarrollado sistemas Agroforestales con especies de importancia 

económica en la Amazonía, capacitando a 5,000 productores y  70 jóvenes 

formados en investigación, ha distribuido 500,000 plantones selectos agrícolas y 

/ 	forestales, impulsando programas de reforestación, enriquecimiento de bosques 

primarios y secundarios, desarrollo de sistemas agroforestales, y la recuperación 

de áreas degradadas, cuyo costo de inversión equivale a S/.5,112,511.00, 

ejecutados en los departamentos: Loreto, Ucayali. San Martín, Madre de Dios, 

durante los años 2011 al 2016. 

Por otro lado, se ha desarrollado Técnicas de agroforesteria con especies 

forestales, incluyendo coberturas vegetales, enmiendas orgánicas, también se 

han desarrollado conocimientos fenológicos y fitosanitarios de especies 
lones 

f 	forestales nativas, distribuyéndose 100,000 plantones, en marco a ello, se ha 

capacitado a 900 productores en silvicultura y agroforesteria y se ha distribuido 

especies forestales y frutales a 200 productores, en los departamentos de San <71 

Martín y Huánuco, durante los años 2011 al 2016. 

Se ha trabajado en forma articulada con el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (NDECOPI) para la 

11 
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elaboración de Normas técnicas para la elaboración de harinas de Sacha papa y 

Dale dale, capacitando a 100 productores en procesamiento de productos 

farináceos, con una inversión de S/.79,576.00, en el departamento de Ucayali, 

provincia de Coronel Portillo, distrito de Calleria; en el año 2011. 

En lo que respecta a la evaluación de secuestro y almacenamiento de carbono 

en ecosistemas amazónicos, se ha capacitado a 700 productores concesionarios 

y a profesionales y técnicos en protocolos de estimación de stock de carbono 
PR SiDENCIA con una inversión de SI1,094,381.00 en los departamentos de Loreto, Ucayali, 

provincias de Requena y Coronel portillo, durante los años 2011 al 2016. 

(iAI 	El Programa de Investigación PROBOSQUE, ha desarrollado proyectos en 

(J4' II 	temas, como: 

o Ecología y manejo de especies forestales no maderables (aguaje Mauritia 

flexuosa L.f.,) con el objetivo de generar información ecológica y silvicultura] 

para plantear lineamientos de manejo. 

o Cuantificación del stock de carbono en bosques aluviales, mediante el 

monitoreo de los efectos del cambio climático sobre la diversidad y el carbono 

de los bosques de la planicie inundable amazónica, con el fin de entender el 

%  
estado actual de éstos bosques y cómo los procesos antropogénicos y 

ambientales afectarán su futuro. Así como también mediante el estudio de la 

diversidad filogenética de comunidades arbóreas amazónicas 

o Mejoramiento genético del Camu camu arbustivo (myrciaria dubia) 

o Desarrollo de sistemas de producción de Sacha inchi, Shiringa y plantación 

[..  

de Camu camu. 

o Transferencia tecnológica de sistemas de producción de Castaña y 

tecnologías agroforestales frente al impacto del cambio climático y, en 

plantaciones y manejo de bosques aluviales y plantaciones de Lupuna y 

bon 
• 	 Bolaina. 

ere 	
o Efecto de la variabilidad climática en la incidencia de enfermedades de cacao; 

$ 	mazorca negra (phytophthora sp.), moniliasis (moniliophthora roreri) y escoba 

eu 	 de bruja (moniliophthora perniciosa). 

» 	 o Recuperación de áreas degradadas y manejo sistémico del bosque y 

sistemas de mitigación al cambio cli 	MINISTERIO DEL AMSIEÉ

~e 	

igual al 
O. Qij Presente 	»amm

580 Midro 
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C) El Programa de Investigación PIBA. 

Ha logrado desarrollar técnicas de manejo de frutales amazónicos y el manejo 

de plagas de dichas especies (Camu camu, Cacao, Cocona, Papaya y otros,) y 

con bajo impacto ecológico, así como también, ha logrado el mejoramiento 

genético de la cocona. a fin de mejorar los sistemas de producción tradicionales 

amazónicos, beneficiando a 15,000 agricultores, con una inversión SI.3, 
- 

	

r 	500,000.00, en el departamento de Loreto, Ucayali y Huanuco, durante los anos 

2011 al 2016 
'SCj'c 	b 

	

/ 	
Sobre registro, protección, revaloración, e integración de los conocimientos y 

	

/ 	
prácticas ancestrales para el USO sostenible y conservación de la diversidad 

ÍA/ f 	biológica ha realizado tres proyectos que han permitido realizar 3,000 registros 

¿Pl U 	de conocimientos tradicionales de 15 comunidades indígenas beneficiando a 

4,000 habitantes de dichas comunidades, con una inversión de S/.2,500,000.00 

- 	en los departamentos de Loreto y San Martín, durante los años 2011 al 2016. 

En el campo de educación ambiental, ha realizado el desarrolla de prácticas 

vivenciales y actividades para promover actitudes favorables a la conservación 

de la diversidad biológica, en 75 instituciones 	 fEi 	- 

S1,625,000.00 en los departamentos de Loreto, San  

	

/ 	anos 2011 y  2016 	 J ..................de.......- 
• 	

jf 

	
interesado, Cutd anotid en 1 Re9istro N .... 

Su rol se fortalece en temas como: 	 L.L 	.. 

	

Maids NatiH Bor 	e 	es 
o Desarrollo de conocimientos e instrumentos de estión de Fa biodlmw~d  y 

la promoción del ecoturismo, con el objeto de esclarecer los patrones de 

diversidad asociada a bosques de tierra firme y contribuirá a mejorar la oferta 

de observación de la naturaleza, mediante el registro de inventarios de 

especies de flora y fauna amazónica, Destacan el registro de especies 

	

.4 	nuevas para la ciencia. 

o Generación de tecnología para el manejo de la diversidad biológica y cultivos 
rat c 

emblemáticos, con la finalidad de contribuir a la conservación de los frutales 

nativos de la selva, identificado, colectado y caracterizado frutos que 

actualmente se conservan ex situ en el banco de germoplasma del lIAR. 

o Estudio fenológico de Vasconcellea x  heilbornii (Vasconcellea pentagona). 

babaco, logrado un producto comercial nuevo en la región de Huánuco, con 
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una producción promedio de hasta 28 frutos de calidad por planta, y potencial 

nutraceutico y que permitirá diversificar las parcelas de los productores. 

o Desarrollo de conocimientos y tecnologías para el manejo integrado de plagas 

con el objeto de evaluar los insectos plagas en especies silvestres y 

cultivadas en los agroecosistemas tradicionales. Evaluándose los niveles de 

0res4 

	

	 infestación del complejo Anastrepha spp. Mosca de la fruta", en cinco 

especies de frutales silvestres, Guabilla (Inga sp.), Shimbi!lo de mono (Inga 

?r 	sp.), Charichuelo. (Garcinia madruño). Granadilla (Pasiflora sp.), Lechehuayo 
NCIA , 

(Couma macrocarpa). 

1 	o Desarrollo de conocimientos y tecnologías para mejorar la producción de los 

/ 	agroecosistemas amazónicos, con el objeto de desarrollar conocimientos para 

promover el cultivo de frutales amazónicos y el desarrollo de un calendario de 

¿4JJt1 

	

	 fructificación de ocho especies de frutales: Uvilla pouroma cecropHfolia 

(Cecropiaceae). Theobroma (Malvaceae) Th. bicolor, "Macambo" y Th. 

grandiflorum. Copoazú" 

o Prospección y evaluación de compuestos bioactivos y productos naturales, 

con el objetivo de estudiar el valor nutricional de cuatro ecotipos de 

"Macambo". 

o Educación Ambiental, con el objetivo de analizar, bajo la perspectiva 

etnoentomológica. la  percepción que los estudiantes Ticunas, poseen acerca 

de los insectos. 

o Recuperación de conocimientos etnobiologicos para la conservación de la 

r 	
diversidad biológica, en zonas priorizadas de la Amazonia, en dos: 

4 / 	Comunidad Nativa: Primavera del grupo Yagua y Bufeo Cocha del grupo 

IV Ticuna, en la Provincia de Ramón Castilla-Loreto. 

JI 	 o Modelos tecnológicos de crianza de 10 especie 	
- 

su aprovechamiento como potencial para el bion e&PLP,Ítgtt 
w1 

el '15
11lláhfl~ es enctar, ente iguala¡  

interesado. Queda anotado en el Re,stro N°......... 
San Isidro....de...c,LLL............. 

en 

D) El Programa de Investigación PROTERRA. 
tra ia 8 

	

	 MaQda Natail Bor p Be 	es 
A través de sus proyectos de investigación ha 

científica para la difusión y transferencia de tecnología beneficiando a 278 

pobladores amazónico en temas de gestión de riesgos por eventos naturales y 

antrópicos, adaptación de la población frente al cambio climático, contribuyendo 

a identificar los escenarios que se producen por el cambio de la cobertura y uso 
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de la tierra, análisis prospectivo para el desarrollo sostenible e identificar áreas 

para cultivos agroindustriales en la Amazonia Peruana en las provincias de Alto 

Amazonas y Ramón Castilla. 

Asimismo, se ha transferido conocimiento en temas de Zonificación Económica 

Ecológica 	a 55 especialistas del Gobierno Regional de Loreto, periodistas y 

miembros de la sociedad civil 

Todas 	las 	actividades 	enmarcadas 	en 	las 	temáticas 	desarrolladas 	por 	el 
PR 	Er 	LA 

— 	
/ 

Programa 	PROTERRA, 	representan una inversión aproximada de SI.3,206, 

579.00, durante los años 2011 al 2016. 

En los últimos cinco años han desarrollado proyectos en temas, como: 

o 	Escenarios de riesgo para la adaptación frente al cambio climático en la 

Amazonía Peruana, con la finalidad de identificar y evaluar los principales 

peligros, 	vulnerabilidad 	de 	los 	elementos 	expuestos 	y 	su 	capacidad 	de 

respuesta (resiliencia) y determinar los riesgos asociados al cambio climático, 

identificándose 	tipos 	de 	peligros 	recurrentes: 	inundación, 	erosión 	lateral 

(desbarra ncamiento) y deslizamiento, obteniéndose mapas poblacionales, de 

infraestructura, actividades, y riesgo. 

Escenarios del cambio de uso de la tierra en la Amazonia Peruana, con el 

objeto de predecir el comportamiento del cambio de la cobertura y uso de la 

tierra en los distritos Balsapuerto, Yurimaguas y Teniente Cesar López Rojas 

de la provincia Alto Amazonas, en el departamento de Loreto 

Modelos de Desarrollo Productivo del Área de Influencia de la Carretera 

Iquitos—Nauta. A fin de generar información técnica científica para el análisis 

/7) prospectivo, que permita elaborar el Plan Especial Territorial de dicho ámbito. 

en el marco del Planeamiento Estratégico. 

Mecanismos de Adaptación al Cambio Climático, analizándose la percepción 

- 	. de la población y los diferentes mecanismos que se vienen implementando 
; 	Ztrxté 

para hacer frente a estos cambios. 

Análisis 	del 	potencial 	del 	territorio, 	para 	cultivos 	agroindustriales 	en 	la 

Amazonia peruana, con el objeto de identificar las áreas con potencial natural 

para cultivos agroindustriales en zonas 
MINISTERIO DEL AM8IETE 

CERTIFICO: Que la Deserte copia fotostática es exactamente fgual al 
documento que he tenido a la vista y que he vuelto en oriqhliI al 
interesado. Oue_da anotado en el Registro 

San Isidro ....2 de.....4dJ 0 de ...... . 
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E) El Programa de Investigación BIOINFO. 

Ha fortalecido los Sistemas de Información del IIAP para procesos de 

investigación, mediante la adquisición de una Supercomputadora que permitirá 

implementar un Centro de Alto Rendimiento Computacional, para el 

procesamiento de datos e imágenes, iniciando la recopilación de información a 

través de redes de sensores para monitoreo de calidad de agua, con un 

presupuesto de 514,000,000.00. 

Ha enriquecimiento del Sistema de Información de la Diversidad Biológica y 

ambiental de la Amazonía (SIAMAZONIA) beneficiando a 31 mil usuarios, por 

un monto de S020,000.00 en los departamentos de Loreto y San Martín durante 

los años 2011 al 2016. 

Por otro lado, ha desarrollado procesos de evaluación de la vulnerabilidad social 

por inundación fluvial de la zona periurbana de la ciudad de Iquitos; en 

adaptación y experimentación de redes de sensores de calidad de agua de bajo 

costo, habiéndose planteado la metodología de red de sensores de calidad de 

agua para ríos que sirven de fuente de agua de consumo humano, que se usan 

para piscicultura, y que sirven de fuente para piscicultura en estanque. 

Mediante la transferencia, a la Oficina de Informática del Gobierno Regional de 

Loreto, de las herramientas informáticas Mira+- Oso Hormiguero, ha contribuido 

al mejoramiento de la gestión y de la información audiovisual 'y documental 

especializada en biodiversidad y medioambiente. 

Las acciones han beneficiado a 988 pobladores y docentes de 13 comunidades 

indígenas del departamento de Loreto, San Martín N ,  UcayIlÑQ r6st.t0MBlErTE 
CERTIRCO: Que la presente, copia totostatica es exactamente igual al 

aproximado de S1.4,788,954.00, durante los últimos cm 	afrnioei que he tenido a la vista y que he devuelto en original al 
interesado. Que dianotad en el Registro P4°.,,.C2Z24(, 
San Isidro 	de.J °...........de%QLO 

F) El Programa de Investigación SOCIODIVERSID?), 
a  Ha desarrollado proyectos en el tema del conocimiento wdigona y oomunaFeda rlo 
e-- 

rurales, teniendo como eje el estudio y revaloración de los conocimientos 

tradicionales, enriquecido el concepto de desarrollo propio indígena. 
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Las acciones han beneficiado a 988 pobladores y docentes de 13 comunidades 

indígenas del departamento de Loreto, San Martín y Ucayali, por un monto 

aproximado de S!.1,712,020.00. Durante los años 2011 al 2015. 

4.5. Asuntos urgentes de prioritaria atención. 

o Fortalecer el Programa Presupuestal (PP) 0035: gestión sostenible de los 

recursos naturales y la diversidad biológica para contribuir a complementar 

las acciones enmarcadas a cumplir los objetivos institucionales. 

o Es necesaria la atención con alta prioridad, asegurara el financiamiento de las 

actividades de investigación que realiza el IIAP. Los resultados alcanzados en 

los aspectos de seguridad alimentaria, manejo, uso y conservación de los 

ecosistemas y sus consecuencias en la generación de economías a diversos 

niveles, se verían afectado negativamente en caso de no contar con los 

recursos financieros originados por la caída del canon del petróleo en la 

región Amazónica. 

Resumen de información principal sobre: 

5.1. Presupuesto. 

Ver archivo de Estados financieros 2011 -2015 

5.2. Contabilidad. 

Ver archivo de Estados financieros 2011 -2015 

5.3. Recursos Humanos. 
Ver archivo de "Relaciones de funcionarios Año Fiscal 2011 al 2016 y  en la 

Relación de Personal (Profesional, Técnico y Auxiliar/Obrero) Año Fiscal 2011 

a12016. 

5.4. Infraestructura. 
Ver Archivo de Inventario de Inmuebles, Maquinaria y Equipos. 

MINISTERIO DEL AMBIEtTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotosttica es exactamente igual al 
documente que ti tenido a la vista y que he n eJ3  en criçxl al 
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5.5. Mejoras en el servicio al Ciudadano 

r 
PRESIEJA 'OJ 

El IIAP. ha mantenido su página web actualizada durante el periodo de gestión. 

Una de las partes importantes de esta página web es el Módulo de Consulta 

Ciudadana Transparencia RNSD. Y el Módulo de Consulta Ciudadana del 

Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD - de 

SERVIR, que es una herramienta diseñada para informar si una persona se 

encuentra impedida de prestar servicios en el Estado. Este servicio se encuentra 

estrechamente ligado con el proceso técnico de selección, y contribuye en la 

lucha contra la corrupción. 

Asimismo, se mantiene una constante actualización del Manual para la Atención 

a la Ciudadanía, Código de Ética de la Función Pública - Ley N°27815, Revista 

Científica Folia Amazónica, Videoteca. Memorias institucionales, Publicaciones 

Digitales, Sedes Regionales IIAP, Programas de Investigación, Directorio de 

Especialistas, Declaraciones Juradas de bienes y rentas, Biblioteca y Ley Servir. 

6. F7r , cia Autoridad encargada. 

Dr. Luis Exequiel Campos Baca 
Presidente 
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana. 

MINISTERIO DEL AMBIEr:TE 
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GERENCIA ESTRATÉGICA 
HAP 

MEMORANDO MULTIPLE N° 018-2016-IIAP-GE 

¡ OrOSd9  A 	 : 	OPPYR - OGA - OCCYT - OC - BIOINFO - OAJ 

ASUNTO 	 Conformación de Equipo de Trabajo para la 
Transferencia de Gobierno y Transferencia de Gestión 
2011-2016, Sector Ambiente 

REFERENCIA: 	a) Decreto Supremo N° 022-2016-PCM 
b) Memorando Múltiple NV  017-2016-IIAP-GE 

FECHA 	: 	13 de abril de¡ 20l6 

En cumplimiento al dispositivo de la referencia a), esta Gerencia ha decidido 
formar un equipo de trabajo encargado de preparar la información técnica-
administrativa (digital y físico), para ser enviado al MINAM, para la transferencia de 
gobierno y transferencia de gestión 2011-2016, 

Este Equipo de Trabajo está conformado por los siguientes funcionarios 

- 	Roger Beuzeville Zumaeta Coordinador 
- 	Orlando Armas Gutiérrez Miembro 
- 	Ronald Trujillo León Miembro 
- 	Julio Meza Domínguez Miembro 
- 	Nilton Medina Avila Miembro 
- 	Angel Salazar Vega Miembro 
- 	Américo Sánchez Cosavalente Miembro 

El plazo de entrega de los documentos es el 29 de abril de 2016, impostergable, el 
mismo que se ha remitido con el documento de la referencia b). 

Atentamente, 

r --' \\ 

RogeWifrBeuzeiIe Zumaet 	 çY 
(;rciite General 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
Ç(RTIFICO: Que le presento copla fotosttIca es exactaniente igual al documento aue ha tnI!fp III 	 ..• 	_ _ 

SIDENCIA 

- 	... 	 y 	uvpito 	original al frtnado. Queda anotado en el Ri,tro N°....LJLZ 
de......... 
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Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

H. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS 
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. ANEXOS 

El reporte en mención está comprendido por el registro de los siguientes anexos de la 

Directiva N° 003-2016-CG!GPROD, los cuales se adjuntan en versión digital: 

(Directiva N° 003-2016-CG/CGPRQD) 

fi 	 Periodo de Gestión 29 de julio 2011-30 de junio 2016 

-.. -- -'..--.-.- 
MINISTERIO DEL AMÍ3tEF:TI 
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Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Anexo N° 03: 

Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 

1. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Proceso de Tránsito al Régimen del Servicio Civil - Ley N° 30057: 

El IIAP, en el año 2013, decidió iniciar el proceso de tránsito al régimen de la Ley N° 

30057 - Ley del Servicio Civil, por lo que. mediante RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL 

( 	) \ N° 042-2013-11AP-P de fecha 4 de noviembre de 2013, conformó la Comisión de 

sTfNclAJ/ Tránsito al Régimen del Servicio Civil encargada de impulsar el tránsito al nuevo 

regimen y de coordinar, en representación de la entidad, el desarrollo de las etapas 

t4AI 	de dicho proceso. 

En cuanto al estado de la implementación de la reforma del servicio civil, el IIAP se 

encuentra en la segunda etapa: Análisis situacional de la entidad, habiéndose 

çf 	elaborado el mapeo de puestos y el mapeo de procesos a nivel 1 0', 1. 2 y  3. 

Con fecha 26.04.2016, se ha contratado los servicios de un consultor para la 

actualización de dichos documentos, así como, para la elaboración del informe de 

7' \ 	identificación de oportunidades de mejoras y del informe para ser elevado a SERVIR 

para la aprobación de la resolución de inicio del tránsito; actividades que deben 

culminarse al 30 de junio 2016. Habiéndose informado el avance del precitado 

proceso al MINAM (Sra. Ángela Bonilla Cairo, Coordinadora del Sistema de 

Recursos Humanos) en dos oportunidades: La primera, mediante correo electrónico 

de fecha 4 de noviembre de 2015 y  la segunda mediante OFICIO N° 037-2016-IIAP-

GE recibido el 24 de febrero de 2016. 

Plan de Desarrollo de Personas - PDP del IIAP: 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo N 1025, 

los integrantes del Comité designado con Resolución Presidencial (RP) N°051-2011-

IAP-P de fecha 02/08/2011, modificado por R.P. N° 006-2014-IIAP-P de fecha 
Et, 

b 3/01/2014, mediante Acta de fecha 22-01-2016, aprobaron del Plan de Desarrollo 

de Personas Anualizado del IIAP año 2016, aprobación que fue formalizada 

mediante R.P. N° 027-2016-IIAP-P de fecha 26JDt20J -docn 

presentados a SERVIR dentro de los plazos esta 

4--- 
MINISTERIO DL'MBT'fTE 
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Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Las actividades de capacitación realizadas en el marca del Plan de Desarrollo de 

Personas - PDP del IIAP, ha permitido mejorar las competencias y habilidades de los 

colaboradores de la entidad, así como actualizar sus conocimientos respecto del 

puesto que desempeñan, lo que ha contribuido al logro de los objetivos 

institucionales y a la mejora de los servicios prestados al ciudadano. 

En el siguiente cuadro se muestra el número de colaboradores capacitados, así 

como el nivel de ejecución del PDP del IIAP, desde el año 2014 al 30 de junio de 

2016. 

Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP del IIAP. 

¡ 4 	 EJECUCIÓN DEL PLAN DE 	 AÑO 2016 A 
DESARROLLO DE PERSONAS - PDP AÑO 2014 	AÑO 2015 	JUNIO JV1/ 	 DEL IIAP  

Cursos ejecutados 	 55 	 13 	 10 

Presupuesto ejecutado 	 S184,343.06 	S/15,165.33 	S1170000 

Número de colaboradores capacitados 	 160 	 44 	- 	15 

Q 	
La menor captación de canon y sobre canon petrolero, a partir del año 2015, viene 

afectado significativamente el presupuesto para capacitación de personal de la 

entidad. 

Documento de gestión REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, actualizado: 

J
El lIAR cuenta con un R.I.T. actualizado, aprobado por la Autoridad Administrativa 

de Trabajo mediante AUTO SUB-DIRECTORAL N° 036-2015-NCRGP-IQU de fecha 

22/12/2015, notificado al lIAR el 12/01/2016, cuya vigencia se dispuso a partir del 

01/02/2016. 

_- 	Implementación de la Ley del Código de Ética de la Función Pública - Ley N°  

, 	

8S 	 27815: 

Q , 

	

	\ Con relación a la implementación de la Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la 

Función Pública y su Reglamento, aprobado por D. S. N° 033-2005-PCM, se cuenta 

tu con Directiva N° 007-2013-IIAP-GE sobre Código de Ética y Principios de Conducta 

en el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana"; así como, contamos con 

Grupo de Trabajo de Fomento a la Ética, 
MINISTERIO DEL AMBIENTE: 

1 IAP-P y con un enlace destacado en el portal institi inalco: Que la presente copia fotostaticn es exactuente iguala¡ 
documento que he tenido a la vista y que he 1,4,toy c  • cri'flal al 
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Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Cumplimiento de lo establecido por Decreto Supremo N° 042-2011-PCM: 

En cumplimiento de lo establecido por D.S. N° 042-2011-PCM se ha designado a la 

Lic. Adm. URSULA JANETH GÓMEZ FLORES, Especialista en Recursos Humanos, 

como responsable del Libro de Reclamaciones del IIAP, mediante R.P. N° 021-2016-

IIAP-P del 29/01/2016. 

/ 

!9f- N~ 

 Implementación de lo establecido por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM: 
Ls 

Con relación a la implementación del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM sobre 

Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD), las personas 

/ 	autorizadas para el acceso al Sistema Electrónico del RNSDD son los Sres.: Nicéforo 

Ronald Trujillo León, Jefe de la Oficina General de Administración y Teodorico 

LÁI!1 	Jimeno Ruiz, Jefe de la Unidad de Personal, comunicado a la Gerencia de Desarrollo 

del Sistema de RR.HH. de SERVIR mediante OFICIO N° 134-2015-IIAP-GE de fecha 

28/09/201 5; contando los precitados trabajadores con el Usuario y Clave de acceso 

correspondiente. Asimismo, se cuenta en nuestro portal institucional con el logo 

autorizado para la publicación del módulo de consulta ciudadana. 

En cumplimiento de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil y su Reglamento 

aprobado por D. S. N 040-2014-PCM, se ha incluido en el R.I.T. vigente, el Capítulo 

XIV sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador. 

Implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley N° 29783. 

U 	
Con relación a la implementación de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y su Reglamento aprobado por D. S. N° 005-2012-TR. se  ha designado el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período Setiembre 2015 a Agosto 

2017, el mismo que cuenta con un Reglamento. Asimismo, se cuenta con un 

/ 	Reglamento Interno de SST y un Plan de Seguridad y Evacuación. 

:pde

Personal del IIAP por régimen laboral: 

El IIAP al 30 de junio de 2016, cuenta con 67 colaboradores bajo el Régimen Laboral 

 la Actividad Privada - Decreto Legislativo N° 728 y, 164 por el Régimen Laboral 

Especial del Decreto Legislativo N° 1057 - Contratación Administrativa de Servicios. 

MINISTERIO DEL AMIEI'TE 
CERTIFICO: Que la presento coo fotosttica es exactamente igual al 
documento que h tenido a la vista y que he de 	1p 	içi'et al 
interesado. t3i.eda anotado en el RÁgistro P4 ....... 
San Isidro- ... de..... 
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Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Gestión de Programa de Servicio de Voluntariado: 

El IIAP gestiona el Programa de Servicio de Voluntariado, de conformidad con la Ley 

General del Voluntariado - Ley N° 28238 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 

008-2004-MIMDES, y de acuerdo con la DIRECTIVA N 002-2005-IIAP-GE; el mismo 

que desde el año de 2011 a la fecha (junio de 2016) ha beneficiado a: 

o 771 estudiantes y egresados, procedentes en su mayoría de universidades e 

institutos superiores amazónicos, así como de otras universidades del país y del 

extranjero. 

o 144 tesistas, egresados de pre grado universitario y de post grado universitario, 

procedentes mayormente de universidades amazónicas, así como, de otras 

universidades del país. 

En el siguiente cuadro se muestra el número de personas beneficiadas por el 

Programa de Voluntariado del llAP, desde el año 2011 hasta junio de 2016. 

Ejecución del Programa de Voluntariado del IIAP. 

NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS POR TOTAL 
ANO DE 

EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PERSONAS 
EJ ECUC ION  

ESTUDIANTES 	 TESISTAS BENEFICIADAS 

011 85 	 - 
1 

2012 	- 80 4 84 

2013 136 30 166 

2014 183 43 226 

2015 171 43 214 

2016 (a Junio) 116 20 136 

TOTAL 771 144 915 

AMBIEMTE:  
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la yuta y que he dijIto en orjsn.l al 
interesado. Queda anot&dQ en el Restro N°.... 
Sin Isidro... 	.... de.... .....de...... 
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Informe 	sobre 	el 	estado 	de 	la 
Se ha conformado la 

implementación de la reforma del Si 
Comisión de Tránsito y 

servicio civil: reporte de tránsito. 
desarrollo de segunda etapa 

Reglamento Interno de Trabajo / 
Contamos con RIT 

2 Reglamento Interno de Servidores Si 
actualizado 

Civiles 

Se ha utilizado perfiles de 

Perfiles de puestos utilizados en la 
puesto incluido en Términos 

3 
incorporación de personal en 	los 

SI 
de Referencia para i ngreso 
de personal CAS Se anexa 

dos 	últimos 	años 	anteriores 	al 
reporte de ingresos de 

término de la gestión personal CAS período julio 
2014 a junio de 2016. 

Reporte con número de personal si Se presenta reporte de los 
por régimen laboral. años 2011, a junio de 2016. 

Listado de funcionarios, directivos 	
Si 	

Se presenta listado de los 
y personal de confianza. 	 años 201 a junio de 2016. 

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 

Información o documentación 
N° con la que cuenta la entidad, 

L - 	 sujeta a verificación 

Respuesta 
(Si / NO / 	Observaciones 

No aplica) 
Base Legal 

1.SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 30, 3.3.2 y) y 
131°, y  la normativa que regule las carreras especiales y a 
todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que 
corresponda. 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 30, 3.3.2 y) y 
131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a 
todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que 
corresponda. 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 30, 3.3.2 y) y Se cuenta con CAP 	
131° y la normativa que regule las carreras especiales y a 

2012. 	
todos los 

Si 	modificado en el 	
demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que 

corresponda 

( 

0. () 
r 

J 
O O9. 

- . 	. 

" L L 

Lf 

UN 

6 1 CAP o CEP vigente de la entidad 

Ley N° 30057, artículo 1° y Primera Disposición 
Complementaria Transitoria. 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 129°, y la 
normativa que regule las carreras especiales y a todos los 
demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. 

Decreto Supremo N° 040-2014--PCM, artículo 134°, y  la 
normativa que regule las carreras especiales y a todos los 
demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. 



Institución adscrita a! Ministerio de! Ambiente - tAP 

Información o documentación 
Respuesta  

N° con la que cuenta la entidad, 
(SI 1 NO 1 Observaciones Base Legal 

sujeta a verificación 

Reporte con número de personas 
Oí régimen pensionario, indicando 

No aplica) 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 30 , 3.5 b), y la NO 
No contamos con personal 

7 
el 	número 	de 	resolución 	que APLICA 

pensionista pagados por la normativa que regule las carreras especiales y a todos los 

otorgó la pensión. 
institución demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. 

Se cuenta con PDP Ley N° 30057, artículo 130  y  Decreto Supremo N° 040-2014- 

8 
Plan 	de 	Desarrollo 	de 	las 

Si 
Quinquenal 2012-2016 y PCM, artículos 210  21.1 y 135°, y  la normativa que regule las 

Personas (PDP). PDP Anual años 2013, 2014, carreras especiales y a todos los demás excluidos en la 
2015 y 2016. citada Ley, en lo que corresponda.  

Reporte 	nominal 	sobre 
Se presenta reporte de Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, art 3°, 3.3.2 vi¡), y 	a 

9 
desplazamiento de personal. 

Si encargaturas años 2011 al 1 normativa que regule las carreras especiales y a todos los 
Trimestre del 2016. demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. 

Listado 	de 	procedimientos 
Autoridad disciplinarios en trámite, indicando 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 30 , 3.3.2 vi¡¡), Nacional del 
10 

nombre 	del 	servidor 	procesado, 
NO 

No existe a la fecha personal 
y la normativa que regule las carreras especiales y a todos Servicio Civil - breve 	síntesis 	del 	estado 	del en proceso disciplinario, 
los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. SERVIR procedimiento 	y 	fecha 	de 

prescripción.  
o M Ley N° 30057 artículo 6° f); 	Decreto Supremo N° 040-2014- 

Listado nominal de servidores con 
NO 

No contamos con servidores PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las 
3 1 sanciones vigentes, con sanciones vigentes, carreras especiales y a todos los demás excluidos en 	la 

- 
- 

citada Ley, en lo que corresponda.  

Se anexa oficio de 
Lr- - 	. 	r comunicación a Servir de Ley N° 30057 artículos 6° y 980 ; Decreto Supremo N° 040- 

w 11 1 
12 

Usuario 	y 	clave 	del 	aplicativo 
Si 

personal autorizado para 2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 vi¡¡), y la normativa que regule 
registro de sanciones. acceso al RNSDD y correo las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la 

r sobre usuario y clave de citada Ley, en lo que corresponda. 
O f 

o r acceso asignado. 

• Reporte de compensaciones por 
Se adjunta reporte de Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014- 

PCM, 	artículo 	3°, 	3.5 	la 
• pagar. 

Si compensaciones adeudadas a), 	y 	normativa 	que 	regule 	las 
carreras especiales y a todos los demás excluidos en la al personal con régimen 728. 

- citaen_lo que corresoonda. 
• . 	 ° 

L 	
2' /1 \ _1 	 - 



NOTA: Los medios de verificación se visualizan en el CD N°  01 conteniendo el arc lumanos. 
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Información o documentación 	
Respuesta 

N° con la que cuenta la entidad, 	
(SI / NO / Observaciones Base Legal 

sujeta a verificación 	 No aplica) 

No otorgamos 
Ley N° 30057, artículo 290 ; Decreto Supremo N° 040-2014- 

14 
Reporte 	de 	compensaciones 	no 

NO 
M 

 
PC, 	artículos 	3°, 	3.5 	a), 	y 	la 	normativa 	que 	regule 	las 

económicas. 
compensaciones no 
económicas al personal. carreras especiales y a todos los demás excluidos en la 

citada Ley, en lo que corresponda. 

Contamos con un sindicato 
Ley N° 30057, articulo 41°, Decreto Supremo N° 040-2014- Listado de sindicatos de la entidad único (SITRAIIAP). Se 
PCM, artículo 590 	y la normativa que regule las carreras 15 o que 	desarrollan 	actividades Si adjunta Resolución de 
especiales y a todos los demás excluidos en la citada ley, en sindicales en la entidad. Registro otorgado por la 
lo que corresponda. AAT 

Pliegos de reclamos y convenios 
Si 16 

Se adjunta Pliegos de 
reclamos y convenios 

Ley N° 30057, artículos 430  y 440 ; Decreto Supremo N° 040 
2014-PCM, 	artículo 69° c), y la normativa que regule las 

2 colectivos vigentes. 
colectivos vigentes carreras especiales y a todos los demás excluidos en 	la 

citada Ley, enque corresponda.  

2á  z Se adjunta relación del Relación 	del 	personal 	que 

17 
conforma el Comité de seguridad y 

Si 
Comité de SST, periodo 

Ley N° 29783, articulo 29°. 
ni salud 	en 	el trabajo, 	indicando el setiembre de 2015 a agosto 

de 2017. 
periodo, 

rn 
18 

Plan de seguridad y salud en el 
Si 

Contamos con un Plan de Ley N° 29783, artículo 39°, Decreto Supremo N° 005-2012- 
rr trabajo. SST elaborado el año 2015. TR, art 32° f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 

3037 b).  

u' Se adjunta Plan de  
Ley N° 29783 artículo 39°; Decreto Supremo N 	005-20 12- 

19 
Plan de capacitación en Seguridad 

Si 
Capacitación en Seguridad y 

TR, artículos 28° y  29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
z 

y Salud en el Trabajo. Salud en el Trabajo Año 
artículo 30 , 3.7 	b). o 2016. 

Documento 	de 	identificación 	de 
Se cuenta con un Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012- 

_______ 20 peligros y evaluación. 
Si documento elaborado el año TR, artículo 32° inciso c); Decreto Supremo N° 040-2014- 

2015. PCM, artículos 3°, 3.7 	b) 	- 



2. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 

LA UNIDAD DE LOGISTICA - ORGANO ENCARGADO DE LAS 

CONTRATACIONES. 

, 	 Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

Las acciones normadas por la OSCE son realizada a través de la Unidad de Logística 

del IIAP que es la responsable de los procesos de selección que ejecuta la entidad a 

¡ 	
través de los diversos procesos de selección en concordancia con la Ley de 

f
Contrataciones - Ley NC  30225 y  el Reglamento de la Ley, el mismo que fue aprobado 

por el Decreto Supremo NC  350 - 2015 - EF. Durante el presente semestre se ha 

cumplido con contratar por un monto de S/l, 943,005.60, como resultados de los 

diferentes procesos de selección (AMC, AS y CD) 

El Órgano Encargado de las Contrataciones, tiene la custodia de todo el acervo 

documentario de los diferentes procesos de selección. 

/ 	Además la Unidad de Logística es la responsable de Va Unic 	IdD 	MBIETE 
1 	RTiF!CO: uc la preser12 copia fotostátici es exactinenle igual al 

diversos proyectos de inversión publica 	 1 documento que he tenílo a la vista Y que he evuelto,en cr n;i al 
interesado. Queda nnotado en el Re9ii 

Un isidro 	d,, Jali.e........ 

Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN. 	 7 
¡ 

/ 	 Magd a Natali,rdnaYlde8 
Fedatario 

Corresponde a las acciones realizadas por el área de PtTrrr tqUrrrEs_la qCILE 

realiza los registros de los Archivo digital correspondiente al Inventario patrimonial de 

J bienes e inmuebles. 

Archivo General de la Nación - AGN. 

.lr Dka
.. actividades

Con relación a la administración de los archivos documentarios, actualmente estas 

 son realizadas por las asistentas de cada una de las unidades orgánicas 

quienes llevan el control respectivo, debido a que no se cuenta con una oficina, ni 

equipo, ni recursos humanos que realicen estas funciones por limitaciones 

presupuestarias. Sin embargo, se ha proyectado la implementación del área de 

archivo documentaria dentro de la formulación del proyecto SNIP del Centro de 

Investigación Fernando Alcántara el IIAP para el año 2017. 
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Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 

Información o documentación con la 
N° que cuenta la entidad, sujeta a 

verificación 

2.SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 

Respuesta 
(SI/NO/ 

No aplica) 
Observaciones Base Lega  

1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS 

Ultimo 	informe 	de 	Evaluación 	del 	Plan 
si  Fecha de corte 

Anual de Contrataciones 30 de Junio 

Cuadro de necesidades de la entidad para si  Fecha de corte 
el año siguiente. 30 de Junio 

Listado 	de 	servidores 	del 	órgano 
encargado 	de 	las 	contrataciones 	de 	la 

Si 
Fecha de corte 

Entidad 	(OEC) 	que 	cuenten 	con 30 de Junio 
certificación.  

Listado del personal de la entidad que a la 
fecha tengan asignadas claves de acceso 

Si 
Fecha de corte 

al Sistema Electrónico de Contrataciones 30 de Junio 
del Estado.(SEACE) 

2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN 

Listado de los procesos de contratación en 
trámite y en ejecución, incluyendo los 
procesos de selección por encargo según 
detalle de Anexo N° 04, el cual debe 
adjuntarse al Informe para la Transferencia 
de Gestión. 
Documentos que sustenten la delegación 
por parte del Titular en materia de 
contrataciones del Estado durante el 
presente año fiscal, de corresponder. 

21 

22 

23 

Organismos 
Supervisor de las 
Contrataciones 	24 

del Estado - 
OSCE 

CL a po 
D -  
- .4 25  

y3' 

)_ 26 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 7° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 50  del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 4° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 250° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

si 	Fecha de corte 	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento 
30 de Junio 	de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Si 
Fecha de corte 	

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 8°. 30deJunio 



el 

Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Información o documentación con la 
Respuesta 
(Si 1 NO 1 Observaciones Base Legal 

N°  que cuenta la entidad, sujeta a No aplica) 
verificación 

Listado verificado por el órgano encargado 
de las contrataciones (OEC) mediante el 
cual 	se 	indica 	que 	en 	el 	acervo 

Fecha de corte Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 210  del Reglamento 
_____ - 

u, S ° < 
27 documentario 	de 	la entidad 	constan 	los 

expedientes 	físicos 	de 	contratación 
Si 

30 de Junio de la Ley de Contrataciones del Estado. 
*, 	om 

D ( correspondientes 	a 	todo 	el 	periodo 	de 
a gestión de la autoridad saliente.  

poC) - Listado de garantías vigentes a favor de la 
Entidad, 	según Anexo N° 05, el cual debe 

Si 
Fecha de corte Decreto Supremo N° 350-2015-EF. artículos 1260  y siguientes , 28 adjuntarse al Informe para la Transferencia 30 de Junio del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

de Gestión.  

- 1. BIENES MUEBLES 
• Archivo 	digital 	correspondiente 	al Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el 

> Inventario patrimonial del ejercicio anterior 
SI 

Fecha de corte Reglamento de la Ley N°29151, artículo 121°, y Resolución N° 
11 	» 29 al término de la gestión, que fue remitido a 30/12/ 2015 046-2015/SBN, que aprueba la 	Directiva N° 001-2015/SBN, 

la SBN, así como el cargo de la entrega numeral 6.7 3.12. 
respectiva.  

Informe 	Final 	de 	Inventario 	al 	31 	de Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el 
aj -1 

diciembre del ejercicio anterior, precisando Fecha de corte Reglamento de la Ley N°29151, artículo 121°, y Resolución N° 
W. 30 si 	existen 	bienes 	faltantes 	y 	bienes SI 

31/12/2015 046-2015/SB1\1, 	que aprueba 	la 	Directiva 	N° 001-2015/SBN, 
sobrantes pendientes de procedimiento de 
saneamiento. 

numeral 6.7.3. 10. - 
Acta de Conciliación Patrimonio-Contable 

Superintendencia debidamente suscrita por la Comisión de Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el 
de Bienes Inventario, la Oficina de Contabilidad y la si Fecha de corte Reglamento de la Ley N°29151, artículo 121°, y Resolución N° 

Nacionales 
- 31 Unidad 	de Control 	Patrimonial 	o 	la que 31/12/2015 046-2015/SBN, 	que aprueba la 	Directiva N° 001-2015/SBN, 

SBN haga sus veces, al 31 	de diciembre del numeral 6.7.3.9. 
ejercicio anterior al término de la gestión.  

Informe 	de las variaciones de los activos 

32 
muebles 	del 	01 	de 	enero 	del 	ejercicio 

SI 
Fecha de corte Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el 

actual 	hasta 	la 	fecha 	de 	corte. 	(según 30 de Junio Reglamento de la Ley N°29151, artículo 121°, 
formato del Informe Final de Inventario)  

3? 



Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

. 

Información o documentación con la 
Respuesta 

N° que cuenta la entidad, sujeta a 
(Si 1 NO 1 Observaciones Base Legal 

verificación 
No aplica) 

Relación 	
de 	vehículos 	de 	la 	entidad 

pública y  de aquellos que se encuentren 
en su posesión y uso, indicando la placa y Decreto Supremo N°  007-2008-VIVIENDA. 	que aprueba el 

33 
número de tarjeta de propiedad, así como si Fecha de corte Reglamento de la Ley N°  29151, artículo 121°, y Resolución N° 
el 	CD 	con 	las 	Tarjetas 	de 	Propiedad 30 de Junio 046-2015/SBN, 	que aprueba 	la Directiva 	N°  001-2015/SBN, 
digitalizadas de 	los vehículos, 	los cuales numeral 6.7.3.7. 
deben 	adjuntarse 	al 	Informe 	para 	la 
Transferencia de Gestión.  

2. BIENES INMUEBLES 

Relación de los bienes inmuebles que se  
encuentren en propiedad de la entidad o 

Decreto Supremo N°  007-2008-VIVIENDA, que aprueba el 
34 

en posesión y uso a la fecha de corte, Fecha de corte 
Reglamento de la Ley N°  29151, artículos 10°  e), 12°  22°  y según el detalle del Anexo N°  06, el cual 30 de Junio » 

deberá 	adjuntarse 	al 	Informe 	para 	la 
23 

 

1. ADMINISTRACION DE ARCHIVOS 

Transferencia de Gestión  

La entidad ha implementado un Sistema 
Institucional 	de 	Archivos 	(SIA), 	que Decreto Supremo N°  01 1-2006-ED, que aprueba el 

35 comprende el Archivo Central, archivos de NO Falta de recursos Reglamento de la Ley N°  28296, artículo 70°, 	Decreto 
gestión 	por 	unidad 	orgánica 	y 	archivos Supremo N°  070-2013-PCM, artículos 230  al 250 . 

periféricos de corresponder.  
I. 

-J. 	,t 2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS l o  
Resolución Jefatura¡ N°  073-85-AGN-J., que aprueba el S.N.A. o Proceso 

g >1 36 Cuadro de Clasificación (guía) NO interrumpido el 02, 	incisos 	1 	y 2 	de¡ 	punto 	III. 	Acciones a 	Desarrollar y el 
año 2008. Decreto Supremo N°  008-92-JUS, artículo 100  incisos c) y f). 

e: 3. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 

Faltade 
Resolución 	Jefatura¡ 	N° 	173-86-AGN-J, 	que 	aprueba 	la 

37 Inventario de transferencia de documentos No 
infraestructura 

Directiva N°  005/86-AGN-DGAI y el Decreto Supremo N°  008- 
 92-JUS.arllculo 100  incisos c) y f). 	- 

íI 	1ç: T.
ç_RTf. 

ç 	 . 	,., 
1• 	 .'»' - 	...- 

1 ira 9 



El 

Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Información o documentación con la 
Respuesta 

N° que cuenta la entidad, sujeta a 
(SI 1 NO 1 Observaciones Base Legal 

verificación 
No aplica)  

Por no ser viable Resolución 	Jefatural 	N° 	173-86-AGN-J, 	que 	aprueba 	la 
38 Inventario de eliminación de documentos No aplica en procesos de Directiva N° 006/86-AGN-DGAI, y el Decreto Supremo N° 008- 

_____  investigación 92-JUS, articulo 100  incisos c) y f). 

Inventario 	general 	de 	fondos 
Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 

39 
documentales 

NO Falta de recursos 03, 	incisos 	1 	y  2 del 	punto III. 	Acciones a 	Desarrollar, 	y el 
Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 100  inc. c) y f). 

Archivo General 
Proceso 
interrumpido 

Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S,N.A. 
de la Nación - 40 Registro de documentos NO 

desde al año 
03, 	incisos 	1 	y 2 del 	punto III. 	Acciones a 	Desarrollar, 	y el 

AGN 2008 
Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). 

4. SELECCIÓN DOCUMENTAL 

Resolución 	Jefatural 	N° 	173-86-AGN-J, 	que 	aprueba 	la 
1 

Comisión Evaluadora de Documentos NO 
Directiva 	N° 	004-86-AGN-DGAI, 	VI. 	Normas 	Específicas, 
numeral 2, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 100   

o incisos c) yf). 

Resolución 	Jefatural 	N° 	173-86-AGN-J, 	que 	aprueba 	la 0 - 1 $ 
142 Programa de Control de Documentos NO n Proceso 

Directiva 	N° 	004-86-AGN-DGAI, 	VI. 	Normas 	Específicas, 
numeral 2, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° 

co interrumpido incisos c) y f).  
desde el año 
2008 

Cronograma 	anual 	de 	transferencia 	de Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 
43 

documentos de los archivos de gestión 
NO 04, inciso 4) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto 

Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). 

Cronograma 	anual 	de 	documentos 	a Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 
44 

eliminarse. 
NO 04, inciso 5) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto 

t 3 Supremo N° 008-92-JUS, artículo 100  incisos c) y f). 

5. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS  
- 	

0nes 

7: ' 
1.5 



Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Información o documentación con la 
Respuesta 
(Si / NO / Observaciones Base Legal 

N° que cuenta la entidad, sujeta a No aplica) 
verificación 

Se encuentra en Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 
proceso de 05 inciso 1) 	punto III. Acciones a Desarrollar, y la Directiva N° 

45 Local apropiado para el Archivo Central No evaluación para 007/86-AGN-DGAI, inciso 1) Local de Archivos, del punto y 
su Disposiciones Generales; 	Punto 1, 	y  el Decreto Supremo N° 
implementación 008-92-JUS, artículo 100  incisos c) y f).  

-  Se encuentra en 
Mobiliario 	y 	equipos 	necesarios 	para 	la proceso de 

Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N+A. 46 protección 	y 	conservación 	de 	los No evaluación para 
05 punto III numeral 2 documentos su 

implementación  

6. SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS 

Por parte del  

Atención 	del 	servicio 	archivístico 	de 	los 
personal 
encargado del Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 

47 
documentos que conserva 

si 
manejo del 

06 inciso 1) punto III, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, 
artículo 100  incisos c) y e). manejo 

archivístico -- 

(J 

NO1[s rrjedios de verificación se visualizan en el CD N°  01 conteniendo el archivo 2. ABASTECIMIENTO. 

mi 

OÍ 

rrc 

bL  

le 
es 
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1. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO 

l: ERTIFÍCO. Q 1 prserte  COPIa  fotostft;c es xictarnerte guil JÍ 
documento que he tenido a la vista y que he devuelto en OrlÇIf$t al 
interesado. Queda anotado en el Registro NO ....,.22 
San lsidro..2 ......de..tL.......ds...... 

/ 

Magda Natal Bordo Benavldøs 

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP 

1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA 

EL EJERCICIO SIGUIENTE 

48. Propuesta de la Programación Multianual del Gasto Público 2017-2019. 

Sobre el Presupuesto Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de 

gestión, aun no contamos con los montos oficiales del MEE, en el Fte. Fto. 

Recursos Ordinarios. En proceso de formulación. 

2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

49. Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento, desagregado 

por Categoría y Genérica, PIA, PIM. devengados, Saldo y % Avance del Gasto 

(obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera). 

Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado 

por Categoría y Genérica. PIA, PIM, Devengados, Saldo y % Avance del Gasto 

(Información obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera 

Reporte a nivel de Pliego, desagregado por Productos. Proyectos y 

Actividades (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiero). 

50 - 51. Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional y 

Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del último 

año de gestión. 

FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

4 
• . c14 	! 
	

52. Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de gestión: 

2011-2015. 

37 



Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 

el 

Información o documentación con la que 
No cuenta la entidad, sujeta a verificación 

3.SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO 

Respuest 
a (Si/ NO/ 

No aplica) 

Observaciones Base Legal 

1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE 

Dirección 
General de 

Presupuesto 
Público - 
DGPP 

De ser el caso, la propuesta de la 
Programación Multianual del Gasto Público, 
así como del Presupuesto Institucional Anual 
del ejercicio siguiente al del cambio de 
gestión, acompañado del Resumen Ejecutivo 
correspondiente, presentada a la Dirección 
General de Presupuesto Público. 

2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Información de Ejecución del Presupuesto 
de la Entidad del Gobierno Nacional del 
periodo de gestión ejercido hasta la fecha 
de corte: 

- Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente 
de Financiamiento, desagregado por 
Categoría y Genérica, PIA, PIM, devengados, 
Saldo y % Avance del Gasto (obtenido del 
Sistema Integrado de Administración 
Financiera). 
- Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente 
de Financiamiento, desagregado por 
Categoría y Genérica, PIA, PIM, Devengados, 
Saldo y % Avance del Gasto (Información 
obtenido del Sistema Integrado de 
Administración Financiera). 

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual 	Presupuesto, y modificatorias, artículos 16° y 18°, y la 

si 	del Presupuesto, año fiscal 	Resolución Directoral N° 003-2015-EF-50,01, que 
2017-2019, HAP, 	 aprueba la Directiva para la Programación y 
presentado al MEF 	Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, 

con una perspectiva de Programación Multianual. 

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010- 
EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva 
para la Ejecución Presupuestaria. 

Marco Presupuestal vs. 	Ley NC  28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Si 	Devengado 2011 al 2015, 	Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010- 

por toda fuente (reporte 	EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva 
SIAF) 	 para la Ejecución Presupuestaria. 

Marco Presupuestal VS. 	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
si 	Devengado 2011 al 2015, 	Presupuesto, artículo 250 , y la Directiva N°005-2010- 

por cada fuente (reporte 	EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva 
SIAF) 	 para la Ejecución Presupuestaria. 



fl 

NOTA: Los medios de verificación se visualizan en el CD N°  01 conteniendo el archivo 3. PRESUPUESTO. 

Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Respuest 

N° 
Información o documentación con la que 

a 
(Si /NO! 

Observaciones Base Legal 
cuenta la entidad, sujeta a verificación 

No aplica) 

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de - Reporte a nivel de Pliego, desagregado por 
Marco Presupuestal VS. 

Productos. Proyectos y Actividades (obtenido SI 
Devengado 2011 al 2015, Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010- 

del 	Sistema 	Integrado 	de 	Administración por cada fuente EF176.01 , 	y modificatorias, 	que aprueba 	la 	Directiva 
Financiero). desagregado (reporte SIAF) para la Ejecución Presupuestaria. 

Relación de Modificaciones Presupuestarias Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

50 
en 	el 	Nivel 	Institucional 	del 	último 	año 	de SI 

Cuadro de ModU cación 
Presupuestaria, 	31-05- 

Presupuesto, artículo 390, y la Directiva N° 005-2010- 
gestión, indicando dispositivo, monto y objeto 

2016 
EF/76.01, 	y 	modificatorias, 	que aprueba 	la 	Directiva 

de las mismas. para la Ejecución Presupuestaria. 

Relación de Modificaciones Presupuestarias Cuadro de Modificación Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de - 
5 en el Nivel Funcional Programático del último 	

SI Presupuestaria, al 31-05- Presupuesto, artículo 40°, y la Directiva N° 005-2010- 
año de gestión, indicando dispositivo, 	monto 2016 EF176.01, 	y 	modificatorias, 	que aprueba 	la 	Directiva 

40 y el objeto de las mismas. para la Ejecución Presupuestaria. • p ---- 	----- 	-- 	- 	----.--- --------- _________________- _____ ..---- 

IR Z - 3. FASE DE EVALUACION PRESUPUESTARIA 

V  a ÇT 
Evaluación anual  

-  
presupuestal (EAP) 2011, 
OF 32,33 y 34-2012-IIAP- 

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de : OPPyR. 
EAP 2012, OF 22, 23 y 24 - Presupuesto, artículo 470 , y la Directiva N°005-2012- 

Evaluación presupuestaria anual de la 201 3-IIAP-OPPyR. 
"Directiva EF/50.01 	 para la Evaluación Semestral y 

51 
Entidad por el periodo de gestión. EAP 2013, OF 25,26 y 27- 

Anual de los Presupuestos Institucionales de las 
Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos 

rn 2014-1 IAP-OPPyR. 
EAP 2014, OF 35,36 y 37 

Regionales para el Año Fiscal 2012" y ampliaciones 

1 2015-11AP-OPPyR. 
para su aplicación en los siguientes años fiscales. 

EAP 2015,OF71,72y73- 

__________  2016-IIAP-OPPyR. 



4. SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA 

Ítem 53: Se adjunta, saldos disponibles al 30 de junio de 2016, de las fuentes de 

financiamiento, recursos directamente recaudados, canon y sobre canon petrolero. 

onos Item 54: Se adjunta anexos devengados por girar 16 operaciones que se giraran en ' 

	

( Tt 	
julio de 2016. 

	

' 	 Item 55 se adjunta anexos de los responsables del manejo de cuentas bancarias. 

Ítem 56. Se adjunta copia del acta de conciliación de cuentas de enlace, ejercicio 

2015. 

Asimismo, se adjunta anexo N° 05 listado de garantías vigentes a favor de la entidad. 

Los saldos disponibles, se obtienen luego de conciliar el extracto bancario con el libro 

Bancos de cada cuenta corriente, correspondiente a cada uno de los meses del año. 
7 

EL AtABIEr!Tl: 
CERTIFICO: CJt3 la prefl(9 .:opia fotQsttiCa es exactamente igual al 

decumínto que bra tenida a la visU y que le eueltO n origInal si 

jniertd. Queda anotado en el Rlt tstfo 

........................ 

.1 ..... Mgda Nata~~id~ navldes 

me 



Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 

Información o documentación con la 
N° que cuenta la entidad, sujeta a 

verificación 

Respuesta 
(Si / NO 1 	Observaciones 

No aplica) 
Base Legal 

4.SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA 

Se adjunta 	Decreto Supremo N° 035-2012-EF, que aprueba el Texto Único 
Si 	cuadro de Saldos Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema 

disponibles 	Nacional de Tesorería, artículo 120 . 

Se adjunta 

si 	listado de 	Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la 
devengados por 	Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 5°. 
girar 

Se adjunta la 
relación de 

si 	responsables del Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, artículo 3°, y  la 
manejo de 	Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 49°. 
cuentas 
bancarias  

Dirección 
General de 

Endeudamiento y 
Tesorería - 

DGET 

Detalle de cuentas bancarias (incluidos 
53 depósitos y colocaciones) con información 

de saldos en moneda nacional y moneda 
extranjera.  

Operaciones pendientes: Compromisos 
54 por Devengar y Devengados por Girar 

desde el 01 de enero del ejercicio actual 
hasta la fecha de corte. 

Detalle de Responsables Titulares y 
55 Suplentes del manejo de las cuentas 

bancarias 

Actas de Conciliación de Cuentas de 
56 Enlace por fuentes de financiamiento 	

Si 
centralizadas en la CUT al 31 de diciembre 
del ejercicio anterior. 

Se adjunta el 
Acta de 
conciliación 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del 
UlWLVI Sistema Nacional de Tesorería, articuloí4Tr1r!i 

Tesorería N° 001-2007-EF177.15, artículo g0° •  

- 

ci. 

NOTA: Los medios de verificación se visualizan en el CD N°  01 conteniendo el archivo 4. TESORERIA. 	 1 	- 1 
- • = 	 o 

CL 

WA 	Q.zg.> 

n
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Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

5. SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO. 

No corresponde a las funciones institucionales. 

Anexo N°  03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 

1 - 

CP 

Información o documentación con la 	[ 
Respuesta 1 bL 

' 
[ 	 . > Base Legal (Si / NO / 	Observaciones 

N° 	que cuenta la entidad, sujeta a No aplica) 
1 

verificación  
o 	¡ 

5.SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del 
Relación 	de 	operaciones 	de Sistema Nacional de Endeudamiento, artículos 100, 130 , 	190 , 

57 
endeudamiento 	solicitados 	por 	el 	pliego 

No aplica 
200 y 21°, 220 , y  la Resolución Directoral N° 05-2006-EF/75.01, 

presupuestal (aprobadas y en trámite de que 	aprueba 	la 	Directiva 	para 	la 	Concertaciones 	de 	las 
aprobación) a la fecha de corte. Operaciones de Endeudamiento Público, artículos 60, 7°, 8°, 

10°, 13°, 150, 16°, 170 . 22°, 230, 240 . 

Dirección 
General de 

No corresponde 

las funciones a 
Relación 	del 	personal 	autorizado 	para Resolución 	Directoral 	N° 21-2006-EF/75.01, 	que aprueba 	la 

Endeudamiento y 58 
solicitar desembolsos de las operaciones No aplica Directiva 	de 	Desembolsos 	de 	las 	Operaciones 	de 

Tesorería - de 	endeudamiento, 	precisando 	el  institucionales Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 6.10 . 
documento de autorización. 

DGET  
Texto Única Ordenado de la Ley N° 28563 	Ley General del 

Estado 	de 	las 	conciliaciones 	de Sistema 	Nacional 	de 	Endeudamiento, 	artículo 	330 	y 	la 
59 desembolsos realizadas por la DGETP al No aplica Resolución 	Directoral 	N° 21-2006-E17/75.01, 	que aprueba 	la 

31 de diciembre del ejercicio anterior. Directiva 	de 	Desembolsos 	de 	las 	Operaciones 	de 
Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 170 . 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del 
Monto 	desembolsado 	con 	cargo 	a 	las Sistema 	Nacional 	de 	Endeudamiento, 	artículo 	300 , 	y 	la 

60 operaciones 	de 	endeudamiento No aplica Resolución 	Directoral 	N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba 	la 
concertadas a la fecha de corte. Directiva 	de 	Desembolsos 	de 	las 	Operaciones 	de 

En o y Administrac.rLd.Deuda, artículo 10°. 



6. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD. 

Para el presente informe se presenta en detalle los Estados financieros y 

presupuestales que reflejan la situación del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia peruana durante los años 2011 y  al 30 de Junio de 2016, en base a las 

Normas de Contabilidad generalmente aceptadas. 

- MINISTERIO' OEL AMBIEN*TE  
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a ta vista y que he devuelto en origlal al 
interesado. Queda anotado en el Reqistro 

Sin leiro..,.  

Madii Natafi Bordo BenavIdes 

lo  

43 



Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 

Información o documentación con la 	
Respuesta  

N 	que cuenta la entidad sujeta a 
(Si / NO / 	Observaciones 	 Base Legal 

verificación 	
No aplica) 

 

6.SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD 

Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, 
artículos 221, 24.1 y 28.2, y la Resolución Directoral N° 016-2015- 

Información 	contable 	financiera, 	 años 2011, 	 EF/Sl .01 que aprueba la Directiva N° 004-201 5-EF/51 .01 
61 presupuestaria y complementaria anual 	Si 	2012,2013,2014 	Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 

por el periodo de gestión. 	 1 2015 	 Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales 
del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" 
(Numerales 1 al 4). 

Resolución Directoral N° 010-2014-EFI51.01, que aprueba la Directiva 
Información 	contable 	financiera 	y 	 N° 005-2014-E17I51.01 'Directiva para la Preparación y Presentación de 

62 presupuestaria al trimestre anterior a la 	Si 	1 Trirn 2016 	Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las 
fecha de término de la gestión. 	 entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental.  

(Numeral 4, inciso 4.1).  

(Se encuentra 
dentro del 

	

- 	 . - 	
1 	

Actas de Conciliación del Marco Legal del 	
expediente de 	Resolución Directoral N° 003-2016-EFI51.01 que aprueba la Directiva N°CL C-
Estados 	00l-2016-EF/51.0l"Conciliación del Marco Legal y Ejecucion del 

Presupuesto con la Dirección General de 	 . 	 . 2 	6b 	.. 	 SI 	financieros y 	Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno 

	

L~ a
ontabilidad Publica presentadas en 	 . 	 . 	 . 

presupuestarios 	Nacional Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y sus ocho 
chivo digital por el periodo de gestion 	 -

de cada ano 	anexos (Numeral 10.9). 
20011 al 1 

j -... ____________ _________ 

trimestre 2016)  

Información presentada sobre saldos de 	 Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 

	

I 	C:- 	
2 	fondos públicos a través del aplicativo 	

Sl 	31/12/2015 	
2010, Décima Octava Disposición Final, y la Resolución Ministerial N° 

Saldo de Fondos Públicos, por el periodo 	 059-2010-EF-93, que aprueba el "Reglamento para la Presentación de 

	

Zr > 	de gestión. 	 Información sobre saldos de fondos públicos". 

4,1 

(D 



Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

. , 	 Respuesta Información o documentación con la 	
(SI 1 NO 	Observaciones 	 Base Legal N° 	que cuenta la entidad, sujeta a 	

No aplica) verificación 

(Se encuentra 
dentro d& 	Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, 
expediente de 	artículo 260, numeral 3, literal o), y la 

	

Dirección 	
Estados 	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva 

General de 	
65 

 Notas 	a 	los 	estados 	financieros 	
SI 	financieros y 	N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información Financiera, Contabilidad 	correspondientes al periodo de gestión. 	

presupuestarios 	Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 

	

Pública - MEE 	
de cada año 	Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General 
20011 al 1 	de la República' (Numeral 4). 
trimestre2016)  

Relación de Activos Financieros y Actas 
de Conciliación (saldos de cuentas 
corrientes 	bancarias, 	asignaciones 
financieras arqueos de fondos y valores 	 Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva 
con la Oficina de Tesorería, incluyendo los 	 N° 004-2015-EF/51.01 Presentación de Información Financiera, 

	

66 informes finales presentados a la Dirección 	SI 	31/03/2016 	Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 
General de Administración o la Oficina que 	 Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General 
haga sus veces, a la fecha de suscripción 	 de la República' (Numeral 4). 
del Acta de Transferencia); la cual debe 

-- 	
- ;;---i 	adjuntarse en archivo digital al Informe 

para la Transferencia de Gestión.  

Resolución Directoral N° 016-2015-EF!51.01, que aprueba la Directiva N° r 	Conciliaciones 	de 	saldos 	contables 	
004-2015-EFI51 01 Presentación de Información Financiera contrastados con los inventarios valorados 	

Sl 	31/12/2015 	Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades del área de almacén al termino del 	
Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General 

	

. 	P 	ejercicio anterior, 	
de la República (Numeral 4). 

Relación de los Anticipos Otorgados y 	
Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° Encargos Internos pendientes de 	
004-2015-EF/51.01 Presentación de Información Financiera, 

	

. 	
8 rendición, indicando el monto y la fecha en 	

SI 	30/06/2016 	Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades que han sido otorgados y las acciones 	
Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General administrativas efectuadas, hasta la fecha 	
de la República (Numeral 4). 

CL 	 n 	de corte.  

rn  

45, 



Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Información o documentación con la 
Respuesta 

N° que cuenta la entidad, sujeta a 
(Si 1 NO 1 Observaciones Base Legal 

verificación 
No aplica) 

Porque no se ha 

Relación 	de 	los 	encargos 	generales 
realizado 
relación de Resolución 	Directoral 	N° 016016-2015-E17/51.01, 	aprueba 	la Directiva 	N° 

otorgados 	y/o 	recibidos 	de 	ejercicios 
la 

encargos con 004-2015-11F/51.01 	Presentación 	de 	Información 	Financiera, 
69 

anteriores no rendidos a la fecha de 
NO ninguna Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 

transferencia, indicando el monto, la fecha 
institución Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General 

en que han sido otorgados y las acciones 
publicación (Ni de la República" (Numeral 4). 

administrativas efectuadas. 
recibida ni 
otorgada)  

Relación 	de 	saldos 	contables 	en 	las 
cuentas 	de 	Edificios, 	Residenciales, 	No El IJAR, no Resolución 	Directoral 	N° 016-2015-EF/51.01, 	aprueba 	la Directiva 	N° 
Residenciales y/o Estructuras concluidas ejecuta bienes 004-2015-EF/51.01 	"Presentación 	de 	Información 	Financiera, 

70 por 	reclasificar, 	o 	por 	transferir 	a 	las No aplica inmuebles para Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 
entidades que correspondan, indicando las transferir a otras Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General 
acciones 	desarrolladas 	para 	su entidades., de la República" (Numeral 4). 
regularización.  

Resolución 	Directoral 	N° 016-2015-EF/51.01, 	aprueba 	la Directiva 	N° IIAP,  El 	no 

71 
Relación de resoluciones y documentación 
que 	sustenta 	el 	traslado 	de 	las 	obras No Aplica 

ej ecuta Obras 
para transf. a 

004-2015-EF/51.01 	Presentación 	de 	Información 	Financiera, 
Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades - 	- 

- concluidas, a otras entidades. 
otras entidades. 

Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General 
de la República" (Numeral 4).  

o, ' Conciliación 	de 	saldos 	contables 	de 
• .cc 

Propiedades, 	Planta 	y 	Equipo 	con 	la Resolución Directoral N° 016-2015-E17/51.01, 	que aprueba la Directiva & 
g C. 

_ Oficina de Control 	Patrimonial 	sobre 	los N° 	004-2015-EF/51.01 	"Presentación 	de 	Información 	Financiera, 
CL inventarios 	físicos 	valorados 	y 	sus Si 31/12/2015 Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 

5 depreciaciones, 	incluyendo 	bienes 	no Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General > 	(D 
,j depreciables (realizadas anualmente en el de la República" (Numeral 4). 

m periodo de la gestión).  

- > No se tiene Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 

Relación 	de 	Activos 	Intangibles 	Y 	SU 
No Aplica 

saldos 
004-2015-E17/51.01 	'Presentación 	de 	Información 	Financiera, 
Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable 	las Entidades por amortización. pendientes por 

• Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General procesar 
Jde la República" (Numeral 4). 



e 

Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Información o documentación con la 
Respuesta 

N° que cuenta la entidad, sujeta a 
(SI 1 NO Observaciones Base Legal 

verificación 
No aplica) 

Relación de las cuentas por pagar a la 
SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP, vigentes 

Resolución Directoral N° 016-2015-EF/5101, que aprueba la Directiva N° y vencidas indicando los años a los que Nosetiene 
004-2015-EF/51.01 	"Presentación 	de 	Información 	Financiera, 

74 
corresponden. De ser el caso, la relación 

No aplica 
saldos 

Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 
de 	convenios 	de 	fraccionamiento 	con pendientes por 

Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General 
dichas 	entidades, 	indicando 	el 	monto, Pagar 

de la República" (Numeral 4). 
composición de la deuda, la fecha de inicio 
y_la fecha de culminación del pago.  

Importe correspondiente a las obligaciones 
Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 

previsionales 	y 	a 	la 	compensación 	por 
"Presentación 004-2015-EF/51.01 	 de 	Información 	Financiera, 

75 
tiempo de servicios, vigentes a la fecha de 

Si 30/06/2016 Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 

corte. 
Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General 
de la República" (Numeral 4). 

(n Relación sobre saldos de Deuda a Largo 
Plazo, 	indicando el 	monto de 	la deuda Resolución Directoral N°  016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N°  
principal, 	intereses, 	otros 	cargos, No mantenemos 004-2015-EF/51.01 	"Presentación 	de 	Información 	Financiera, ' 176 cronograma de pagos, entidad con la que No aplica saldos por pagar Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 
se 	contrajo 	la 	obligación 	y 	fuente 	de a Largo Plazo Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General 
financiamiento que sustenta el pago de la de la República" (Numeral 4). IP pgación.  
Informe 	del 	Saneamiento 	Contable 

(1 

r 77 
indicando 	las 	cuentas 	y 	saldos 
comprometidos, así como la resolución de No aplica 

No tenemos 
cuentas para Resolución Directoral N° 001-2015-EF/51.01, aprueba la culminación del 

81.12. aprobación de haber concluido el proceso Saneamiento 
Saneamiento Contable. 

por el periodo ejercido.  
- 

15 	in Resolución 	Directoral 	N°  016-2015-EF/51.01, 	aprueba la 	Directiva 	N°  

Relación 	de 	activos 	entregados 	en 
No tenemos "Presentación 004-2015-EF/51.01 	 de 	Información 	Financiera, 

i 8 .. 
concesion, a la fecha de corte. 

No aplica activos en Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades 
concesión Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General 

j de la República" (Numeral 4). - 

NOTA: Los medios de verificación se visualizan en el CD N° 01 conteniendo e archivo 6. CONTABL » 



7. SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA. 

Para el presente informe se presenta en detalle la relación de los proyectos de 

inversión pública de la entidad en base al Anexo 07 correspondiente al 

presente informe; así mismo, se manifiesta que el IIAP no ejecuto ningún 

proyecto exonerado en base al SNIP, todos los proyectos fueron aprobados y 

canalizados a través de la OPI MINAM. 

 

P'ESID( .0 , 

-- 	1Ó DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copla fotostática es exactamente igual it 
rocumento que he tenido 3 Ix nieta y quw he deijeItO 99 Ori9Ifl$P it 
i.steresado. Queda anotado en el Reiistro N',.. ..... 
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Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
artículo 70, y el Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que 
aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, artículo 100,  numeral 10.2, 
y su Tercera Disposición Complementaria, y la Resolución 
Directoral N° 003-2011-EF168.01, y modificatorias, que 
aprueba 
la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
articulo 32°. 

Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Relación de programa(s) o proyectos de 
inversión pública de la entidad, según el 
detalle del Anexo N° 07, el cual debe 
adjuntarse al Informe para la Transferencia 
de Gestión. 

SI 

Se indica la 
relación de 
proyectos en el 
anexo 07 

El IIAP no 
ejecuto ningún 

Relación de proyectos a cargo de la 	
proyecto 

Entidad que han sido exonerados del 	
exonerado del 

SNIP, según el detalle del Anexo N° 08, el NO APLICA SNIP, todos
fueron 

cual debe adjuntarse al Informe para la 
Transferencia de Gestión. 	

canalizados y 
aprobados a 
través de la OPI 
MANAM 

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 

Respuesta 
Información o documentación con la 	

(Si / NO / 	Observaciones 	 Base Legal 
que cuenta la entidad, sujeta a 	 No aplica) 
verificación 

7.SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA 

Li 

Dirección 
General de 

Inversión Pública 
-MEF 
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8. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO. 

Ser adjunta la documentación manifestada en los ítems: 
esd 

( 	 ) 	
81. Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM (NO APLICA) 

/ 	82. Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM. (NO APLICA) 

- 	
De acuerdo al artículo 15 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, 'Directiva General 

del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico", aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 

26-2014-CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de Presidencia del Consejo 

Directivo N° 107-2014-CEPLAN-PCD, el Plan Estratégico Sectorial Multianual 

(PESEM) es el documento elaborado por los Ministerios del Poder Ejecutivo para 

cada sector bajo su rectoría. 

Iv' 

Mediante la Resolución Ministerial N° 334-2012-MINAM, fue aprobar el Plan 

Estratégico Sectorial Multianual 2013-2016 (PESEM 2013-2016) del Sector 

	

7 	Ambiente, por la que el MINAM debe de informar las acciones relacionadas al 

cumplimiento del PESEM por ser el ente rector del sector. 

El IIAP es una institución adscrita al MINAM, por la que los PEI y P01 deben estar 
' 	

articuladas al PESEM del Sector Ambiente. 

•D
83. Plan Estratégico Institucional - PEI 2014-2018 

84. Plan Operativo Institucional - P01 2016: Tomo 1 y  H. 

	

G 	
Z 	85. Proyecto de PEI 2017-2019, para el ejercicio posterior al del término de la 

gestión (Primera Versión) 

M;,SrER10 D. AMGENTE 
CRTlFICG: Que la presente cupia fotostático es exactalhente igual al 
,xumenlo que he Ienik, a la aita y quw he dey alto ee pigineI al 

,iteresde. Queda 3r,,)tado en el Registro N ......... 
de 201 
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Anexo N°  03: Reporte del Estado Sítuacional de los Sistemas Administrativos. 

1 	 Respuesta 

N° 
Información o documentación con la que (Si / NO / No 
cuenta la entidad, sujeta a verificación 	aplica) 

Observaciones Base Legal 

8. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO. 

Plan Estratégico Sectorial Multianual-
PESEM: 
En observaciones precise el documento de 

81 	
aprobación y la ruta del portal de 
transparencia estándar. Si no cuenta con 
PESEM, en observaciones precise en qué 
etapa de la fase prospectiva o estratégica 
se encuentra. 

Esta acción 
corresponde 

NO APLICA 
únicamente al 1 
MINAM por ser e 
ente rector del 
sector 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-
CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN 
Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico'. 

1 Esta acción 
corresponde 

Informe Técnico de CEPLAN para aprobar NO APLICA únicamente al 

	

Centro Nacional 	82 el PESEM. 	 1 MINAM por ser el 
de 	 ente rector del 

Planeamiento 	 1 	 sector 

Plan Estratégico 
Institucional - PEI 
2014-2018,de 

	

cnt 	Plan Estratégico Institucional - PEI 	 acuerdo al 
g 	 83 En observaciones precise el documento de 	 PESEM 2013- 

. 	 aprobación y la ruta del portal de 	
SI 	2016 

(> 	 transparencia estándar. 	 http://wvvw.iiap.or  

• : - 	O 	 g.pe/UploadlTran 

	

r 	 sparencia/TRAN 
SP680.pdf 

CL z 

.- 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-
CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN 
"Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico", 
artículo 47°. 

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, artículo 71°, numeral 71.2. 
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N° 
Información o documentación con la que 
cuenta  la entidad, sujeta a verificación 

Respuesta 
(Si / NO / No 

aplica) 
Observaciones Base Legal 

Plan Operativo 
Institucional - 
P01 2016, Tomo 
1 	y 	II 

u' 	1 
i Plan Operativo Institucional - P01 

http://www.iiap.or  

	

ir T 	1 - 	C 	U En observaciones precise el documento de g.pe/Upload/Tran  Decreto Supremo 	N°  304-2012-1117, 	que aprueba el Texto 
84  

aprobación y la ruta del portal de 
SI sparencia/TRAN Único Ordenado de la Ley N°  28411, Ley General del Sistema 

°I transparencia estándar. SP960.pdf Nacional de Presupuesto, artículo 710,  numeral 71.2. 

http://www.iiap.or  
v 91 g.pe/Upload/Tran  

LJ 

-5 sparencia/TRAN 
SP961.pdf. 

ti 
O. 

3 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°  26-2014- 

De ser el caso, Proyecto de PEI y POI 
Solo Proyecto 

CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N°  001-2014-CEPLAN 
85 para el ejercicio posterior al del término de 

PEI 2017-2019 
"Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico", 

la gestión. concordada 	con 	la 	Guía 	de 	la 	Fase 	Institucional, 	Sétima  
Disposición Final y Transitoria. 

NOTA: Los medios de verificación se visualizan en el CD N°  01 conteniendo el archivo 8. PLANEAMIENTO. 

aZOnj. 

V r 13 

	
\-' 

u  
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Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO. 

De acuerdo a la estructura interna del IIAP no se cuenta con una Procuraduría, es por ello que los procesos judiciales en los que el IIAP 

participa, la representación legal ante un órgano jurisdiccional lo realiza el Procurador Publico del Ministerio del Ambiente de 

conformidad con el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Decreto Ley N° 17537 

Anexo N°  03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 

Información o documentación con la 	
Respuesta 

 
N 	que cuenta la entidad sujeta a 	

(Si / NO / 	Observaciones 	 Base Legal 

verificación 	 1 
No aplica) 

 

9.SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 

Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 

J±un1aaQ. 
!P 	m

c_) 

o 

z 
v :: • & (fi 

4 

• f_-'• 5 - o 

•FU 
4 

86 Procuraduría implementada. 

Reporte Consolidado sobre los procesos 
legales en los que participa la entidad, 

87 según el detalle del Anexo N° 09, el cual 
debe adjuntarse al Informe para la 
Transferencia de Gestión. 

NO APLICA 

De acuerdo a la Decreto Legislativo N° 1068, del Sistema de Defensa Jurídica 

estructura 	del Estado, artículo 22.1. 

interna del lIAR 
no se cuenta 
con una 	Buenas prácticas de Gestión. 
Procuraduría, 

  

ÇJ\\  

(I 
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io. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL. 

Ser adjunta la documentación manifestada en los ítems: 

) 81. Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM (NO APLICA) 

82. Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM. (NO APLICA) 

83. Plan Estratégico Institucional - PEI 2014-2018 

84. Plan Operativo Institucional P01 2016: Tomo 1 y  II. 

85. Proyecto de PEI 2017-2019, para el ejercicio posterior al del término de la gestión 

(Primera Versión) 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presenta copia totosttica es es.actarnente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he dewuetto .npi 'iiI .l 
¡nter.iadc. Queda anotado en el 	. Registro N ...... 
San l;4dro.P 	

, 
.....dyj.(- LO....... 

................... 
Magda Nata Sor 	enavk.s 

I1tMk 
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Reporte 	de 	obras 	públicas 	gestionadas - No se tiene Resolución de Contraloría N°324-2013-CG, que aprueba la 

88 
durante 	el 	periodo 	de 	gestión. 	Fuente: 

NO APLICA 
acceso a las Directiva N° 007-201 3-CG/OEA "Registro de información y 

Portal 	INFOBRAS/Opción: 	Registro/Sub: opciones y sub participación 	ciudadana 	en 	el 	control 	de obras 	públicas - 
opción: Transferencia de gestión.  opciones INFOBRAS", artículo Y. 

Registro 	actualizado 	de 	las Publicación de 
Resolución 	Ministerial 	N° 	252-2013-PCM 	que 	modifica 	el 

recomendaciones de auditoría en el Rubro las 
artículo 	100 	de 	la 	Directiva 	N° 	001-2010-PCM!SGP 

89 Temático: 	Planeamiento 	y 	Organización SI recomendacione 
"Lineamientos 	para 	la 	implementación 	del 	Portal 	de 

del Portal de Transparencia Estándar de la s en la página 
Transparencia Estándar en las entidades de la Administración 

entidad. web del IIAP 
Pública" aprobada 	por Resolución 	Ministerial 	N° 200-2010- 

Documentación 	que 	sustente 	el 	envío 

PCM. 

Documentación 
Resolución de Contraloría N° 328-2015-CG, que aprueba la 

anual a 	la CGR de la 	Relación 	de los en poder de la 
Directiva 	N° 	013-2015-CG/GPROD 	"Presentación, 

9O 
nombramientos 	y 	contratos 	de 	los 

NO APLICA 
Alta Dirección del 

Procesamiento 	y 	Archivo 	de 	Declaraciones 	Juradas 	de 

! obligados a presentar Declaración Jurada. AP 
Ingresos, 	y 	de 	Bienes 	y 	Rentas 	de 	los 	funcionarios 	y 
servidores públicos del Estado", numeral 7.3. 

Reporte 	comparativo 	anual 	entre 	el 
número de declaraciones juradas recibidas Documentación 
por la Oficina General de Administración o NO APLICA 

en poder de la 
Buenas prácticas de Gestión. ) la que haga sus veces, y el número de Alta Dirección del 

declaraciones 	juradas 	remitidas 	por 	la llAP 
citada unidad orgánica a la CGR.  

Contraloría 
General de la 

República - CGR 

(n 	5Q.() 
g. 	. 

 
- .Or 

Q 
)E 	, 

OL

z— 

I1.!I 

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 

jInformación o documentación con la 	
Respuesta 
(Sl / NO / 	Observaciones 

N° que cuenta la entidad, sujeta a 	
No aplica) 

verificación 

Base Legal 

10.SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 

—-- 

L3 

rir zOfl:a p 

nic 
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. 
Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

- ------ 
Q  (1 	() 

Nivel de avance en la implementación del UN 64%. Oficio 
D 	() Sistema de Control Interno, según detalle N° 01971-2015- Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la 

a 92 del Anexo N° 10, el cual debe adjuntarse SI CGIDC del 17-09- Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de 
- al 	Informe 	para 	la 	Transferencia 	de 2015 de la las entidades del Estado. 

CL Gestión. Contraloría 

Copia del MOF 

Z 
rfl aprobado con 

Acuerdo de 
c 93 

Órgano de Control Institucional (OCI) en la si Directorio Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
estructura orgánica de la entidad. N08114/586-2014- de la Contraloría General de la República, artículo 170 . 

IIAP-D en sesión 
o O C 	. ordinaria 

17/01/2014  

ID  

Copia del MOF 

94 
OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico 

aprobado con A.D. 
N° 08114/586- Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y rr oa  de la estructura orgánica de la entidad. 2014-IIAP-D en de la Contraloría General de la República, artículo 170 . 

WJ sesión ordinaria del 
-- 014  

-1 ¡,rm4ón Concordancia de las funciones del OCI - 
sobre el Órgano entre el 	Reglamento de Organización y Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG, que aprueba de la 

de Control 95 Funciones de la Entidad y las señaladas NO APLICA 
No se cuenta con 

Directiva N° 007-20 1 5-CG/PROCAL "Directiva de los Órganos  
Institucional en la Directiva de los Órganos de Control 

dicha información 
de Control Institucional", numeral 7.1.7 Funciones del OCI. 

(OCI) - CGR  Institucional.  

OCI cuenta con un Jefe designado por la 
Resolución de 
contraloría N°092- 

Ley N° 29555, Ley que implementa la incorporación progresiva 
96 

Contraloría General de la República. 
SI 

2015 CG del de las 	plazas y presupuesto de 	los 	Órganos 	de 	Control 

09/02/2015 Institucional a la Contraloría General de la República. 

No todas las 

97 
Cobertura de todas las plazas previstas 

NO plazas de la OCI Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
para el OCI. llAP están de la Contraloría General de la República, artículo 170 . 

cubiertas 

NOTA: Los medios de verificación se visualizan en el CD N°  01 conteniendo el archivo 10. CONTROL. 

J ZOobk 
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it SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 

1. GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. 

-" 15 	
98. TUPA 2008. Por actualizar según metodología de Simplificación Administrativa. 

(Indicar en el rubro observaciones si se encuentra aprobado, en proceso de 

(IÁJ 
	

aprobación o pendiente de actualizar). 

99. Documento por el cual se conforma el equipo de mejora continua (Sistema de 

Control Interno - SCI-) para la implementación de la Simplificación Administrativa. 

100. Informe sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados por el equipo 

de mejora continua (SCI) para la implementación de la Simplificación Administrativa, 

según detalle del Anexo N° 11, el cual debe adjuntarse al Informe para la 

Transferencia de Gestión. 

101. Reglamento de Organización y Funciones (ROF) actualizado aprobado por el 

::--- 	
consejo superior del IIAP, en el marco de la Ley N° 23374 Ley de creación del IIAP. 

/ 	
GOBIERNO ABIERTO 

1 	102. Responsable designado formalmente para la Atención del Acceso a la 

Información Pública. 

) 	
103. Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia Estándar. 

104. Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte; presentando 

información actualizada por rubro temático a la fecha que establece la normativa, 

según detalle del Anexo N° 12, el cual debe adjuntarse al Informe para la 

Transferencia de Gestión. 

45,1
ne J.& 3. CAPACITACIÓN 

• n, C 	0 105. Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Simplificación 

Administrativa. 

- - 	 106. Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por 

Procesos. 

107. Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de 

Transparencia Estándar. 

documento que hé tenido a la viGt0 y que he devuelto pn oriqnat el 
interesado Queda anotado en elegjstro N. 

CERT,ÑCO Que la preset copia fotostáuca el exactamente igual al 

San Isidro 	de..... Q.......de..... 

Mda Natafl 
Fedatario 	 57 



Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 

Información o documentación con la 	
Respuesta 
(Si / NO / 	Observaciones 	 Base Legal

J  
N° que cuenta la entidad, sujeta a 	 No aplica) 

_fenficación  

11.SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 

U) 50.0 
l 

-4 
a 

L !1 
0 

ç 
10 

oo ' 
W 

1. 	GESTIÓN 	POR 	PROCESOS, 	SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 	Y 	ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL  

Pendiente de 
actualizar 

TUPA actualizado según 	metodología de http:f/www.iiap.org.p 
Simplificación Administrativa. 	(Indicar en el e/UploadíTransparen Ley N°  27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

98 rubro 	observaciones 	si 	se 	encuentra SI cia/TRANSP7.pdf 
y modificatorias, artículo 388. 

aprobado, 	en 	proceso 	de 	aprobación 	O http://www.iiap.org.p  
pendiente de actualizar). e/Uploadllransparen 

cia/TRANSP208.pdf 

Memorando N°603- 
201 5-IIAP-P 
(Designación del 

Documento 	por 	el 	cual 	se 	conforma 	el 
responsable del 
monitoreo del sci), y 

Decreto 	Supremo 	N° 	007-2011-PCM, 	que 	aprueba 	la 

equipo 	de 	mejora 	continua 	para 	la Memorando Multiple 
Metodología 	de 	Simplificación 	Administrativa 	y 	establece 

implementación 	de 	la 	Simplificación 
SI N°023-201 5-IIAP-GE disposiciones para su implementación, para la mejora de los 

5 Administrativa. (Acta de la xv procedimientos 	administrativos 	y 	servicios 	prestados 	en 
Sesión exclusividad, numeral 4.11. 
Extraordinaria del 
Comité Especial de 
Control Interno)  

lfr 	OL 

 

cr 

- 11 
C) 	• 	4 fIS t5 	(. j); 	' (119 4-  (Í1 01   15 21 
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Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Informe sobre actividades desarrolladas y 
resultados 	alcanzados 	por 	el 	equipo 	de 
mejora continúa para la implementación de 

100 la 	Simplificación 	Administrativa, 	según SI Anexo 11 Buenas prácticas de Gestión. 
detalle 	del 	Anexo 	N° 	11, 	el 	cual 	debe 
adjuntarse al Informe para la Transferencia 
de Gestión. 

Ley 	de 	Organización 	y 	Funciones 	y/o 
ROF Aprobado y 

Reglamento de Organización y Funciones 
actualizado por el
Consejo Superior, 

Secretaría de actualizado en el marco de lo dispuesto por 17/12/2013. Ley N°  29158, 	Ley Orgánica del 	Poder Ejecutivo, 	artículo 
Gestión 101 la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo (Indicar SI 

http- //www.11*ap.org. 22.4. 
Pública - PCM en 	las 	observaciones 	si 	se 	encuentra 

pe/Upload/Transpa 
pendiente 	de 	actualizar, 	en 	proceso 	o rencia/TRANSP74 
aprobado). 3.pdf  

2. GOBIERNO ABIERTO 

Responsable designado formalmente para 1 RP N°030-2016- Ley N°  27806, 	Ley de Transparencia y de Acceso a la c 

a 12 la Atención 	del 	Acceso 	a 	la 	Información SI 
IIAP-P Información Pública, articulo Y. 

CQ 
Pública. 

... 	. 9."rT1U3  
. Responsable designado formalmente para 

SI 
RP N°030-2016- Ley N°  27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Íw  el Portal de Transparencia Estándar. IIAP-P Información Pública, artículo 50 . 

rrt Reporte del Portal de Transparencia a la Resolución 	Ministerial 	N° 	252-2013-PCM 	que 	modifica 	el 
OC fecha 	de 	corte; 	presentando 	información artículo 	10° 	de 	la 	Directiva 	N° 	001-2010-PCM/SGP 

> 
J4 

actualizada por rubro temático a la fecha SI Anexo 12 
"Lineamientos 	para 	la 	implementación 	del 	Portal 	de 

que establece la normativa, según detalle Transparencia Estándar en las entidades de la Administración 

- del Anexo N°  12, el cual debe adjuntarse al Pública", aprobada por Resolución Ministerial N°  200-2010- 
Informe para la Transferencia de Gestión. PCM. 

3. CAPACITACIóN 

el 

/ZOfl\ 

ICI 
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Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Relación del personal que 	ha sido 
105 capacitado en temas de 	Simplificación 

Administrativa. 

Relación del personal que 	ha sido 
106 capacitado en temas de 	Gestión por 

Procesos. 
Relación del personal que 	ha sido 

107 capacitado en temas del 	Portal de 
Transøarencia Estándar. 

00 
	

Buenas prácticas de Gestión. 

Sl 	
9 personas 	

Buenas prácticas de Gestión. 
capacitadas 

Sl 	
3 personas 

Buenas prácticas de Gestión. 
capacitadas 

NOTA: Los medios de verificación se visualizan en el CD N° 01 conteniendo el archivo 11. MODERNIZACION. 

3 
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Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución. 

Valor referenciallvalor Área Estado del procedimiento: 

Número de estimado y valor 
Entidad u Organismo 

usuaria 
indicar si está en a) 

N°  expediente de Objeto de la contratación adjudicado Internacional encargado del encargada actuaciones preparatorias , 
contratación (dependiendo del 

proceso (solo en caso fuera 
del 

b) procedimiento de 

estado del proceso) 
por encargo) 

contrato selección, o c) ejecución 
contractual 

Licitación Pública Adquisición de un sistema COMITÉ DE SELECCIÓN 
N° 001-2016-IIAP - 
Primera 

computacional de alto 
1,157 856.00 

DESIGNADOS MEDIANGTE BIOINFO - b) Procedimiento de 
rendimiento (Clúster de RESOLUCION PRESIDENCIAL IIAP Selección 

convocatoria supercomputación) para eIIlAP N° 024-2016-IIAP-P 

Adjudicación ¡ 
Contratación una empresa que 

. p 
Simplificada N° 

brinde servicio de seg uros COMITÉ DE SELECCIÓN 
2 001-2016-1A- 

patrimoniales para el IIAP (Sedq 
152 DESIGNADOS MEDIANGTE IIAP c) Ejecución Contractual 

Primera 
central y sedes regionales) ' U RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL 

convocatoria N° 026-2016-IIAP-P  

e Contratación de una empresa 	ío» 
Adjudicación que brinde servicio de limpieza 	2  

O. 
•__ 

Simplificada N° mantenimiento de las oficinas dP . COMITÉ DE SELECCIÓN 

3 002-2016-IIA - IIAP (Sede central y el centro di « i DESIGNADOS MEDIANGTE 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL 

IIAP c) Ejecución Contractual 
Primera investigaciones Fernando Adán 

N° 031 -2016-IIAP-P 
convocatoria Alcántara Bocanegra) del a 

instituto de investigaciones de I 
ca. 

- 
Amazonía Peruana - IIAP  

Adjudicación 
Simplificada N° Contratación de una empresa 	- - ORGANO ENCARGADO DE 

4 003-2016-HA - que brinde el servicio red privada 51,776.00 LAS CONTRATACIONES- IIAP b) Procedimiento de 

Segunda y telefonía móvil para el IIAP. OEC Selección 

convocatoria 

5 Adjudicación Contratación de servicios de un 42,480.00 ORGANO ENCARGADO DE 	
1 
_IIAP - SAN c) Ejecución Contractual - 

-. 
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Valor referencia ¡/valor Área Estado del procedimiento: 

Número de estimado y valor Entidad u Organismo 
usuaria indicar si está en a) 

N° expediente de Objeto de la contratación adjudicado 
Internacional encargado del 

encargada  
actuaciones preparatorias, 

contratación (dependiendo del proceso (solo en caso fuera 
del 

b) procedimiento de 

estado del proceso) 
por encargo) 

contrato 
selección, o c) ejecución 

contractual 

Simplificada N° investigador principal para la LAS CONTRATACIONES - MARTIN 
004-2016-1 ¡A - ejecución del proyecto CEO 
Primera biofertilizacion y bioprotección de 
convocatoria plantas clonales de café (coffea 

arabica) con micorrizas 
arbusculares en la región de San 
Martín  

NOTA: Los medios de verificación se visualizan en el CD N° 01 conteniendo el archivo 2. ABASTECIMIENTO/.ltem 21 al 28 - OSCE 
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Número de garantía de 
Número de expediente de 

N° Tipo de garantía 
ser el caso (como carta Importe en 

contratación al que 
Fecha de Indicar el área que 

fianza o de póliza de Soles SI 
corresponde 

vencimiento corresponde ejecutarla 
caución) 

Fiel cumplimiento. 
Contratación Servicio de
internet linea dedicada 8 

71041-1 57,348.00 GP N° 001-2014-IIAP 01/08/2017 
Área de informática y 
Redes (BIOINFO) 

MBPS 

2 
Fiel cumplimiento. 

3645-O 76,017.20 
ADS-CLASICO-10-2015-IIAP- 

31/07/2016 Unidad de Logística 
Contratación de Seguro 1 

Fiel cumplimiento. 
3 Contratación de Seguros 010522315 000 15,204.44 ADS N° 001-2016-IIAP PC 31/03/2017 Unidad de Logística 

Patrimoniales. 

Fiel cumplimiento. 
Oficina de Control 

4 Contratación de Servicios E0455-00-2016 12,751.00 CPM N° 01-2015-CG 01/08/2016 
Institucional 

de Auditoría Financiera. 

OJ 
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Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles. 
r - 

Titular 
 N° de Ficha o 

N° CUS(A)  Departamento Provincia Distrito 	Dirección del Predio 	Área (m2) Registra¡ Partida Observaciones (***) 
Electrónica(**)  

LORETO MAYNAS SAN JUAN AV. JOSE A QUIÑONES 1897.75 M2  IIAP 00016678 
BAUTISTA KM. 2.5 

2 LORETO MAYNAS 
SAN JUAN CARRET. 507,465.00 M2  IIAP 04017956 
BAUTISTA IQUITOS/NAUTA KM. 4.5 

3 LORETO MAYNAS 
SAN JUAN CARRET. 24673,376.00 IIAP 11009295 
BAUTISTA IQUITOS/NAUTA KM. 26 M2  

JENARO 
CARRET. J. 24'650.500.00 

4 LORETO REQUENA HERRERA 
HERRERA/COLONIA M2  IIAP 04001534 
ANGAMOS  

JENARO 
CARRET. J. 1025,450.00 

5 LORETO REQUENA HERRERA 
HERRERA/COLONIA M2  IIAP 04001532 
ANGAMOS _ 

CORONEL CARRET. FEDERICO M2 IIAP 11095090 
CL n 

. 	2 
PORTILLO BASADRE KM. 12.4 

7 UCAYALI CORONEL CALLERIA JR. PROGRESO N°102 480.07 m2  IIAP 00011526 -  
PORTILLO 

8 SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES ESQ. Cmdte. 
CHIRINOS/BELEN TORRES 2713.75m2  IIAP 11042981 ' zrríj 

'—.(...--.- 

BANDA  CASERIO BELLO 
9 SAN MARTIN SAN MARTIN SHILCAYO HORIZONTE 

67,900.00 M2  IIAP 04002571 o 	 . 

10 SAN MARTIN SAN MARTIN 
BANDA CASERIO BELLO 43,805.00 M2  IIAP 11008524 E SHILCAYO HORIZONTE 

11 SAN MARTIN SAN MARTIN 
BANDA CASERIO BELLO

HORIZONTE 
21,757.00 M2  IIAP 11009154  

-  • : 
SHILCAYO 

LEONCIO PRADO 
JOSE CRESPO Y FDO. CRUZ DE MOTUPE, 114,792.00M2  IIAP 11003369 -. 

C. CASTILLO SECTOR STA. LUCIA 
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Titular 
N° de Ficha o 

N° CUS(*) Departamento Provincia Distrito Dirección del Predio Área (m2) Partida Observaciones (***) Registra¡ 
Electrónica(**) 

13 
MADRE DE 

TAMBOPATA TAMBOPATA JR. ICA N 	1662 540.00 M2  IIAP 070002416 
DIOS 

MADRE DE CARRET. PUERTO 1'794,000.00 
14 54960 

DIOS 
TAMBOPATA TAMBOPATA 

MALDONADO KM. 22 M2  
IIAP 

El pedido de inscripción 
a los registros públicos 
a nombre del IIAP se 

MADRE DE CARRET. PUERTO 3945,929.00 encuentra en manos de 
15 54962 

DIOS 
TAMBOPATA TAMBOPATA 

MALDONADO KM. 20 M2 
IIAP la procuraduría tal como 

consta en el 
Oficio N. 514- 

______  2016MINAM/PP 

SANTA MARIA CENTRO POBLADO 
16 AMAZONAS CONDORCANQUI 

CONDORCANQUI 

DE NIEVA NUEVO SEASME 
154083.00 M2  IIAP 11041380 

17 AMAZONAS 
SANTA MARIA CENTRO POBLADO 

154083.00 M2  IIAP 11041381 
DE NIEVA NUEVO SEASME 

Leyenda 	

? 

5,3 

(*) Código Único SINABIP si se contara con este dato. 

(**) De encontrarse inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

Situación según Decreto Supremo N° 130-2001-EF (Saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de 
(***) propiedad estatal). 

NOTA: Los medios de verificación se visualizan en el CD N°  01. Archivo ABASTECIMIENTO/PATRIMONIO 
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Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el período ejercido. 

N° 
Código Nombre del Proyecto Responsa 

Fecha Fecha inicio 
Fecha inicio 

de 
Expediente Benef 

iciari Código Total OBSERVACIONES 
SNIP ble 

Viabilidad de obra  culminación 
Técnico  o 

Ejecii1ado 
' 	. 

1 144385 Mejoramiento de la oferta del OPI 25/06/2010 01/01/2012 01/03/2015 4,858,454.00 67 6 21158CP Zzlo3tO.94  El proyecto ha concluido su 
servicio de transferencia AMBIENTE ejecución física y financiera A 
tecnológica en el Instituto de 

e 
O-aa UN 100% en el mes de marzo 

Investigaciones de la Amazonia . !. del 2015 y  actualmente se 
Peruana, IIAP - San Martín, -- - 	-o 	-.4 encuentra cerrado en el 
región San Martín. Banco de Proyecto del SNIP y 

1' ,  ç registrados en el SINFO 
OBRAS. 

2 65580 Mejoramiento y ampliación del OPI 10/08/2009 10/08/2012 13/08/2012 3,871,634.96 80 rt 15851 AoA J7, 	.69 El proyecto ha concluido su 
centro de investigación del AMBIENTE 5 L 1 ejecución física y financiera 
IIAP - Madre de Dios y Selva ,. 1 en el mes de noviembre del 
sur (IIAP MDD Y SS) 2012 y  actualmente se 

c i encuentra cerrado en el 
Banco de Proyecto del SNIP y 
registrados en el SINFO 

_____ ___________________ _______ ________ ________ ________ ________ ______ 1 • OBRAS. 

3 115708 Construcción e OPI 08/07/2009 02/05/2011 31/03/2012 1,234,268.00 5( 2092882. Jflisi.39 El proyecto ha concluido su 
implementación del Centro de AMBIENTE ejecución física y financiera 
Investigaciones - IIAP San en el mes de marzo del 2012 

Martín, provincia y región San y actualmente se encuentra 
Martín. cerrado en el Banco de 

Proyecto del SNIP y 
registrados en el SINFO 
OBRAS. 

4 91906 Remodelación y ampliación del OPI 09/02/2009 01/09/2011 25/01/2012 581,374.00 2700 2089136 502,361.49 El proyecto ha concluido su 
laboratorio de reproducción PRODUCCI ejecución física y financiera 
artificial de peces en el IIAP ON en el mes de enero del 2012, 

çya1i.  pero esta pendiente el cierre 



el 
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N°  
, Código Nombre del Proyecto Responsa 

Fecha . 	. 	. 
. 	. 	. Fecha inicio Fecha inicio 

de Expediente , 	. 
Benef 
¡ciar¡ . ician 

, 
Código Total . OBSERVACIONES 

SNIP ble 
Viabilidad de obra . 	. 	,  culminación Técnico SIAF os  

Ejecutado 

en el Banco de Proyecto DEL 
SNIP por ser una función que 
corresponde a la Dirección 
Regional de la Producción 
(PRODUCE) 

-- 91909 Mejoramiento de la capacidad OPI 05/02/2009 23/01/2013 24/03/2013 376,645. )O 760 i35 284,466.94 El proyecto ha concluido su 
productiva de alevinos en el PRODUCCI ejecución física y financiera 
programa de ecosistemas ON mes de marzo del 2013 y 
acuáticos - IIAP - distrito de actualmente se encuentra 
SanJuan Bautista - región - cerrado en el Banco de 
Loreto. _-. 9. Proyecto del SNIP Y y 

registrados en el SINFO 
OBRAS. 

6 142610 Fortalecimiento de las OPI 08/06/2010 01/05/2012 01/05/2015 1654247. ry » 1654691.29 El proyecto ha concluido su 
capacidades locales para la PRODUCCI r ejecución física y financiera 
conservación productiva de los ON g mes de mayo del 2015 y 
recursos de la diversidad actualmente se encuentra 
biológica entre las poblaciones 11  4 cerrado en el Banco de 
de 15 comunidades de la : - Proyecto del SNIP y 
Cuenca baja del rio Ucayali- registrados en el SINFO 

OBRAS. Yarapa, Loreto-Perú. it 
7 154689 Mejoramiento de suelos OPI- 10/06/2010 01/05/2013 01/12/2015 3,718,977. LO 2098 13,713,058.39 El proyecto ha concluido su 

degradados en 5 comunidades MUNICIPA ejecución física y financiera 
del, distrito de Pinto Recodo - LIDAD en el mes de diciembre del 
Lamas - San Martin DISTRITAL 2015 y actualmente se 

DE PINTO encuentra cerrado en el 
RECODO Banco de Proyecto del SNIP y 

registrados en el SINFO 
OBRAS. 
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Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

RELACION DE PROYECTO EN EJECUCION BAJO LA NORMATIVA DE SISTEMA NACINAL DE INVERSION PUBLICA SNIP EJERCICIO 2011 - 2016 

N° Código SNIP Nombre del Proyecto 
Responsable 

Fecha Viabilidad 
Fecha inicio 

de obra 

Fecha inicio 
de . 

culminación 

Expediente 
Técnico Beneficiarios 

Co digo 
SIAF 

OBSERVACIONES 

127322 Centro de acopio y valor agregado de la OPI 15/12/2009 01/03/2011 En ejecución 2,155,865.00 17324 Se ha ejecutado 
madera de bosques manejados por PRODUCCION física y 
comunidades indígenas en la región financieramente 
Ucayali en un 85% 

2 149996 Mejoramiento de la transferencia de OPI 28/10/2011 01/09/2013 En ejecución 7,289,270.00 1373 2149193 Se ha ejecutado 
tecnología acuícola del IIAP para AMBIENTE física y 
contribuir a la seguridad alimentaria en financieramente 
las regiones de la Amazonía peruana en un 82% 
(Loreto, Ucayali, San Martín, 1-luánuco y 
Madre de Dios) 
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Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

El IIAP no ejerce ningún proyecto exonerado del SNIP, todos los proyectos fueron canalizados y aprobados a través 
de la OPI MINAM. 

	

N° 	Nombre del Proyecto / Obra 	Dispositivo legal que lo 	Monto de inversión 	 Estado situacional exonera del SNIP 

-.-. 
• : 

ID i( C) 
M.o 

O 

	

	

JN\\ 

O 

Dip 

•1 
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CANTIDAD DE CASOS POR MATERIA 

Penal 

Civil 

Labora 

Contencioso administrativo 

Constitucional 

Arbitraje 

Conciliación 
Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Casos ante la Comisión 

Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales. 

NO APLICA PARA EL IIAP. 

Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales 

CANTIDAD TOTAL DE CASOS (NO INCLUIR CASOS ARCHIVADOS O CONCLUIDOS 

Casos ante la Corte 

Medidas cautelares vigentes 

Casos en seguimiento con acuerdo de Solución Amistosa ,  

)f( 	 L 3WL 
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Institución adscrita al Ministerio del Ambiente - IIAP 

Casos en seguimiento de recomendaciones 

Casos en supervisión de sentencia 

CANTIDAD DE CASOS POR ESTADO DEL PROCESO 

En trámite 

En Ejecución de Sentencia o Laudo Arbitral - 
CANTIDAD DE CASOS POR SITUAC ION DEL ESTADO EN EL PROCESO  

ac_ 

Demandante 

Demandado 

Parte Civil 

Tercero civilmente responsable rr 

POR MONTOS (EN EJECUCIÓN) 

A favor del "Estado 

Suma total SI 

Por 
Recibir 

Recibido SI 	 SI 

Suma total SI 
	

Paaado SI 

En contra del "Estado 
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NO 10: Procesos de Implementación del Sistema de Control Interno. 

03Ó - 	
o 

-Fase 	 Hitos de la Implementación del Sistema de Control Interno 
- 2- 

Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la Alta Dirección y 
adecuadamente difundida en la entidad. 

La Alta Dirección ha constituido formalmente un Comité de Control Interno encargado de 	 Documento N° 001- 
poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de 	x 	 2010-IIAP del 
Control interno.   	12/01/2010 

Acta N°001-2010-IIAP 
x del 25/01/2010 y  Acta 

s/n.del 10/05/2016 

x 

Acuerdo de Directorio 
x N° 8189/591-2014- 

IIAP-D del 29/08/2014 

Acuerdo de Directorio 
x N° 8189/591-2014- 

_____ IIAP-D del 29/08/2014 
Acta N°001-2010-IIAP 

x del 25/01/2010 y  Acta 
s/n.del 10/05/2016 

Informe N°001-2015- 
x IIAP-OCl/SR005 del 

29-09-2015 

¿Tiene? 
Sustento 

Sí 1 No 1 

Acta N°001-2009-lIAR 
X 	

del 17/03/2009 

Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas por el Comité de Control 
Interno en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno. 

Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de Control Interno. (*) 

Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del Sistema de 
Control Interno. 

Se cuenta con un Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno 

Ejecución 	Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del Plan de Trabajo. 

Evaluación 	Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de 
Control Interno. 

NOTA: Los medios de verificación se visualizan en el CD N° 01. Archivo 10. CONTROL 
zon 

, )
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Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el Equipo de Mejora Continua para la 
implementación de la simplificación administrativa. 

ETAPAS 	 ACTIVIDADES PRINCIPALES 	 RESULTADOS 

1: Planificación del Proceso 	Plan de Trabajo para realizar el Diagnostico 	
Aprobado por el comité del 

 
sistema de control interno 

Diagnóstico 	y 	Plan 	de 	trabajo 	sobre 	la Aprobado por el Directorio, en 
2: Diagnóstico 	 implementación del sistema de control interno y proceso de implementación, 1 

mejora continua 	 evaluación. 

- - 

Se ha diseñado un Sistema de Información Integral 
En plena implementación con el 

para la Tom de Decisiones, a cargo de un consultor registro 
	del 	P01 	2016- 

externo. Comprende todo el ciclo o procesos del Capacitación al personal. 
sistema de planeamiento y presupuesto.  

Se 	ha 	realizado 	unas 

Plan de Trabajo en implementación 	
evaluaciones: Avance 64% con
informe de la Contraloría General 
de la Republica. 

Ha realizado al 2da evaluación y 
Se designó al jefe de la unidad de Contabilidad, como se tomó medidas para la 
Coordinador del SCI para el seguimiento y evaluación implementación 	de 	la 

Administración de Riesgo. 

7Se implementara en el sistema de Información 
Mejoramiento Continuo y Integral para la toma de decisiones, todo lo En procesos de levantamiento de 

ostenibilidad 	 relacionado al sistema de personal, sistema de información. 
contabilidad, sistema de patrimonio, entre otros.  

3: Rediseño 

4: Implementación 

- 	 --.--- 

ØÇ) 

1 
	a C.; 5: Seguimiento y Evaluacion 
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Anexo N° 12: Portal de Transparencia Estándar. 

Respuesta 
Rubro Sub Rubro Temático / Contenido (Si / NO / No Observaciones 

Temático 

Directorio 

aplica)  

SI 
Información 	proporcionada 	por 	el 
Directorio y la Presidencia del IIAP 

1. Datos Marco Legal  SI Información proporcionada por la 
SI Generales Normas emitidas por la entidad _____________ _______ Gerencia General. 

Declaraciones Juradas SI 
Información proporcionada por la oficin 
de Recursos Humanos. 

Instrumentos de Gestión: 
Reglamento de Organización y Funciones- ROE 
Manual de Organización y Funciones- MOF 
Manual de Clasificación de Cargos 

Información 	proporcionada 	por 	la Cuadro de Asignación de Personal-CAP o el Cuadro de 
Puestos de la Entidad una vez implementado 

SI 
OPPyR 

Manual de Procedimientos- MAPRO 
Texto Único 	de Procedimientos Administrativos-TUPA, registrado en el 

MÓDULO TUPA de servicios al ciudadano  
2. Reglamento Interno de Trabajo - RIT 

Planeamiento 
Indicadores _de_Desempeño 

y Planes i Políticas Organización 
Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM (De ser aplicable a la 

No aplica Esto función corresponde al MINAM 	ÍÍ Entidad)  
Plan Estratégico Institucional - PEÍ 

SI 
Información 	proporcionada 	por 	la 

Plan Operativo Institucional - P01  OPPyR  
Información 	proporcionada 	por 	la 

Información Adicional  OPPyR 

SI 
Información proporcionada por la OCI 

Recomendaciones de Auditoría  Gerencia General  
Glosario de Términos 	 - SI Link disponible y operativo  
Detalle Reporte extraído desde el MEF, 

3. Información 
funcionalidad brindada por el portal de Cuadros PIA,PIM, Devengadopor fuente de Financiamiento 

Presupuestal 
SI encia Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Gastos 
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Rubro 
Temático 

Sub Rubro Temático/ Contenido 

Cuadros PtA PIM, Devengado por genérica de Ingresos  

Respuesta 
(Si / NO / No 

aplica)  
Observaciones 

SI 
SI Reporte extraído desde el MEF 
SI  

Eficiencia de Gastos 
Gráficos de Presentación 
Comparativos por Trimestre 
Link a Registro Histórico SI 

Link disponible y operativo. Glosario de Términos SI 

4. Proyectos 
de Inversión 

Viabilidades  

SI 

_____________ 

Reporte extraído desde el MEE, 
funcionalidad brindada por el portal de 
transparencia 	 2 

Código DGPP  
Código SNIP  
Proyecto 
Monto Viabilidad 
Costo del proyecto 

Presupuesto y Ejecución 

SI 
Código U/E 
Unidad Ejecutora 
PIM 
Devengado  

Link a Registro Histórico SI 
link disponible y operativo 

Glosario de Términos SI 
5. 

Participación 
Ciudadana 

Audiencias No aplica Corresponde a los Gobiernos locales 
regionales. 

6. Información 
de Personal 

7. Información 
de 

contrataciones 

Registro de Personal: --.------- 

Sl 
-.--. ____ 

Información proporcionada por la Oficina 
de recursos Humanos. 

Información proporcionada por la Unidad 
de Logística 

SI  

Año, 	 d_de_  contrato, _mes, _modalida

_

_nombres _y_DNI  
Link a Registro Histórico - Si 
Glosario de Términos SI 
Información Adicional SI 
PAP 
Procesos de Selección para la contratación de bienes, servicios y obras. SI 
Exoneraciones Aprobadas 
Ordenes de Servicio 
Gastos de viáticos y pasajes 

 SI 
 SI 
 SI 

Gastos de telefonía  Si 

(.0 	O-C) 
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Rubro 
Respuesta - 

Sub Rubro Temático/ Contenido (SI ¡ NO 1 No Observaciones 
Temático aa)  

Uso de vehículos   SI 
Gastos por Publicidad  _ 
Unidades Orgánicas  SI 
Link a Registro Histórico SI 
Información Adicional   SI  

8. Actividades Agenda SI  
Información 	proporcionada 	por 	la 

Oficiales presidencia del IIAP 

si Información proporcionada por diversas 
Comunicados  áreas 

9. Información Formato de Solicitud de Acceso a la Información SI Información proporcionada por OGA. 
Adicional 

SI 
Información proporcionada por diversas 

Información Adicional áreas 
Registro de Obras Públicas en Ejecución 

Código de INFOBRAS 
Nombre de la Obra Reporte extraído desde el Sistema 
Monto de Aprobación del Expediente Técnico 

SI 
Infobras de la Contraloría General de la 

Modalidad 
10.  República, funcionalidad brindada por el 

INFOBRAS portal de transparencia Fecha de inicio de la obra 
% de Avance Físico 
Estado de la Obra   

Glosario de Términos   SI Link disponible y operativo. 

NOTA: Los medios de verificación se visualizan en el CD N°01 Archivo Anexos 12. 


