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Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

De acuerdo a Ley, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - 

SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento 

meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en 

beneficio de la sociedad peruana, mediante la operación de un sistema de 

observación; la investigación científica y tecnológica, la realización de estudios y 

proyectos, así como la prestación de servicios derivados de la observación, monitoreo 

y predicción. 

Bajo este mandato el SENAMHI viene desarrollando continuamente un importante 

esfuerzo por mejorar sus servicios a la comunidad, especialmente los referidos a la 

vigilancia, pronósticos y emisión de avisos sobre las condiciones meteorológicas, 

hidrológicas y climáticas del país. 

Este proceso de mejora continua se ha reflejado en la actual política institucional en 

orientar la gestión del SENAMHI al desarrollo de productos y servicios orientados a la 

atención de los requerimientos de la sociedad peruana, desde un esquema que busca 

articular las actividades propias de la especialidad de la institución con las 

necesidades de los usuarios mediante la institucionalización de mecanismos de 

interfaz alineados con la política sectorial y lo promovido por la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) para el desarrollo de servicios climáticos (Figura 1) 

Figura 1: Marco Mundial de los Servicios Climáticos 
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Magda Natali Bordo Benavides 
Fedatario  

1. En Riesgos de Desastres. Contribuir con la 

mediante la identificación, monitoreo y predicción de los peligros de origen 

hidrometeorológico. 

2. En Desarrollo Económico. Contribuir al Desarrollo Económico mediante el uso 

de la información hidrometeorológica y ambiental atmosférica. 

3. En Clima, Agua y Cambio Climático. Incrementar el conocimiento sobre el 

clima, agua y cambio climático. 

4. En Calidad Ambiental. Fortalecer la vigilancia atmosférica en el país para 

alcanzar información relevante para la toma de decisiones referidas a las 

medidas de prevención frente al deterioro de la calidad del aire y los efectos de 

la radiación ultravioleta en ¡a salud de las personas. 

Sobre la base de estos ejes estratégicos, la institución está orientada a una gestión 

por resultados, priorizando la atención al ciudadano, para lo cual se viene participando 

en programas presupuestales, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de 

información y conocimiento de peligros hidrometeorológicos y adaptación al cambio 

climático para acciones de prevención y desarrollo. 

Este reporte institucional incorpora la información y aspectos relevantes sobre las 

acciones relacionadas en el campo de la meteorología, hidrología, agrometeorología y 

ambiente, realizadas por el SENAMHI en el marco de una visión y misión institucional 

que orientaron su accionar. 

Como ejemplo, en el Programa Presupuestal 068 PREVAED (Programa de Reducción 

de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres), se viene brindando 

información de monitoreo, pronósticos y avisos de peligros hidrometeorológicos, tales 

como: heladas, friajes, déficit y superávit de precipitación y vigilancia del Fenómeno El 

Niño para la toma de decisiones por parte de las autoridades. Asimismo, se han 

elaborado mapas de temperaturas mínimas a nivel nacional para la implementación de 

los Planes Multisectoriales ante Heladas y Friajes de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 
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2016 con el fin de contribuir a la identificación de distritos y regiones calificadas como 

críticas y poblaciones altamente vulnerables por su ubicación territorial 

Por otra parte, se han elaborado escenarios de lluvias (moderado, fuerte y 

extraordinario) para contribuir con el diseño e implementación del Plan de Acciones 

Multisectoriales ante Probable Ocurrencia del Fenómeno El Niño y Temporada de 

Lluvias: 2015-2016 y  la generación de un nuevo producto para el seguimiento de 

eventos severos de precipitación, denominado: Pronósticos de muy corto plazo 

(nowcasting), los cuales han sido de mucha utilidad para el Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgos. En este contexto, la información sobre el Fenómeno El Niño, 

proporcionada tanto a las instituciones especializadas como a otras instituciones y 

organizaciones, han sido insumos claves para la toma de decisiones asociadas a la 

preparación del país para enfrentar este evento. 

En lo referente a la ejecución presupuestal, durante el año 2015, el SENAMHI llegó a 

una ejecución del 90% a nivel de pliego, correspondiendo el 94% al Programa 

Presupuestal 068 PREVAED al cierre del año. 

En cuanto a la coordinación interinstitucional, se ha fortalecido las relaciones con las 

entidades adscritas al Sector Ambiente como el OEFA y SERNANP, además con otros 

sectores (Salud, Agricultura, Vivienda, Energía y Minas, Transportes); y también con 

otros niveles de gobierno regional y local; así como una mayor presencia institucional 

a nivel nacional. 

Mediante el "Estudio de Vulnerabilidad climática de los Recursos Hídricos en las 

cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, y parte alta del Mantaro", se ha generado 

por primera vez en el Perú escenarios climáticos de alta resolución (5 km) para dichas 

cuencas y los correspondientes escenarios quinquenales de disponibilidad hídrica para 

el horizonte 2016-2045, identificando las cuencas vulnerables por déficit hídrico y las 

respectivas propuestas de adaptación. 

Se ha incorporado al Perú dentro del grupo de países de la comunidad mundial que se 

encuentran en la Implementación del Marco Mundial de los Servicios Climáticos, 

mediante el Proyecto CLIMAN DES, con el apoy jaflçjQrQ de. 
. 
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Se ha asumido el reto de modernizar la institución acorde con los avances 

tecnológicos y científicos requeridos para atender la demanda del país, mediante una 

estructura orgánica más eficiente, flexible y dinámica, que responda mejor a las 

necesidades de los usuarios, desarrollando una gestión con el enfoque por procesos, 

para que cumpla con la misión y visión establecida en su Plan Estratégico Institucional 

(PEI) contribuyendo a su vez a los objetivos del Sector Ambiente al que pertenece el 

SENAMHI. En ese sentido, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, el Banco 

Mundial y el Ministerio de Economía y Finanzas se ha planteado la elaboración de un 

Programa de Inversiones cuya finalidad es mejorar y ampliar los servicios 

meteorológicos, hidrológicos y climáticos a nivel nacional regional y local mediante el 

fortalecimiento del sistema observacional, el almacenamiento y procesamiento de 

datos, y la capacitación y especialización del personal; así como una mayor 

masificación y distribución de la información a tomadores de decisión y ciudadanía. 

Asimismo, la entidad gestionó la aprobación de un nuevo Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF) con el propósito de: 

• Reordenar su estructura organizacional para 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 
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Este propósito se concretó mediante Decreto Supremo N° 003-2016-MINAM el 25 de 

mayo del 2016 que establece que el SENAMHI es un Organismo Público Ejecutor 

adscrito al Sector Ambiente, con intervención multisectorial, dada la multiplicidad de 

interacciones entre las diversas actividades humanas con el tiempo y el clima, en su 

sentido más amplio; brindando lo siguientes servicios: 

1. Servicio de información proveniente de las redes de observación y de la 

gestión de los datos y desarrollo de estudios e investigaciones para el 

fortalecimiento de la observación de la atmósfera. 
O 	

2. Servicio de pronóstico del tiempo, del clima, evaluación ambiental de la 
t 

atmósfera, desarrollo de escenarios del cambio climático y desarrollo de 

\ 	 estudios e investigaciones en el campo del modelado numérico de la atmósfera 
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3. Servicio de pronóstico hidrológico y estudios e investigaciones de hidrología 

superficial para el desarrollo. 

4. Servicio de pronóstico de riesgo agrometeorológico, agroclimático y estudios e 

investigaciones del impacto del clima y medidas de adaptación frente al cambio 

climático para la agricultura. 

En este reglamento los órganos desconcentrados del SENAMHI (13 Direcciones 

Zonales), tienen un nuevo e importante rol de diseñar los productos y servicios en 

función de las necesidades de los usuarios de su jurisdicción, lo que requerirá un 

mayor acercamiento con las autoridades, organizaciones y población de su 

jurisdicción. 

2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD: NORMA DE 

RESPONSABILIDADES Y 

MíN1STER0 DEL AMBIETE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostatica es exactamente igual al 
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Magda Natali Bordo Benavldos 
El Servicio Nacional de Meteorología e HidroIogi 	crecnmo rÇso Publico 

Descentralizado vinculado a la Presidencia de la República, mediante el Decreto Ley 

N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, posteriormente adscrito al Ministerio de 

Aeronáutica, después al Ministerio de Defensa y actualmente al Ministerio del 

Ambiente. El SENAMHI se encuentra regulado por la Ley N° 24031 del 14 de 

diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de octubre de 

1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S. N° 005-85-AE del 26 de julio de 

1985. 

2.2.- Funciones y responsabilidades principales 

El SENAMHI tiene por finalidad planificar, organizar, coordinar, formar, dirigir, 
/> C  \ 

supervisar 	y 	controlar 	las 	actividades 	meteorológicas, 	hidrológicas, 

1 	)j agrometeorológicas y conexas, mediante la operación de un sistema de obtención de 
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información; la investigación científica y tecnológica, la realización de estudios y 

proyectos, así como la prestación de servicios, en materias de su competencia, tales 

como observar y estudiar la atmósfera, así como brindar servicios de predicción en 

dichas materias, actuando de acuerdo con la política, objetivos y metas que aprueba el 

Sector Ambiental, y dentro de los planes y programas de la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) y mediante Decreto Supremo N° 003-2016-MINAM se 

aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones. 

Las principales funciones del SENAMHI, de acuerdo a su Ley son las siguientes: 

1. Organizar, operar, controlar y mantener la Red Nacional de Estaciones 

Meteorológicas, Hidrológicas y Agrometeorológicas, de conformidad con las 

normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y las 

necesidades de desarrollo nacional, a excepción de las redes de estaciones 

establecidas con fines específicos. 

2. Organizar y administrar el Archivo Nacional de Información Meteorológica, 

Hidrológica, Agrometeorológica y conexas. 

3. Organizar, normar y promover un sistema de Vigilancia Atmosférica en el país, 

a fin de preservar los efectos de la contaminación ambiental. 

4. Realizar y formular los estudios e investigaciones que satisfagan las 

necesidades de desarrollo y defensa nacional, en lo concerniente a su 

aplicación en las diferentes áreas de la meteorología, hidrología, 

agrometeorología y otras conexas. 

5. Asesorar y brindar el apoyo técnico que requieran las entidades públicas y 

privadas para el desarrollo de actividades en las que sea necesario el empleo 

de información y técnicas relacionadas con las funciones del SENAMHI. 

6. Proporcionar la información técnica y científica necesaria para los planes de 

desarrollo nacional, regional y local. 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
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2.3.-  Organigrama 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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3. MISIÓN, VISIÓN, VALORES, OBJETIVOS Y EJES 

ESTRATÉGICOS, Y POLÍTICASJNS]ITUCLONALES.-._ 
MISTERIO DEL AMBIEFTb 

CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he devuelto en original al 

3.1.-  Misión, visión y valores 	 interesado. Queda anotadoenel  Registro  N0  .... Q2..L... 

San Isidro ..... .. .... de 

Nuestra Misión .......... ...... 
Magda Natali Bordo Bena des 

Fedatario 	_____________ 
Proveer productos y servicios meteorológicos, 	 519ibfes y 

oportunos. 

Nuestra Visión 

7: \ 
f 	 La sociedad peruana toma decisiones oportunas basadas en la información 

meteorológica, hidrológica y climática para su desarrollo sostenible. 
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Valores Institucionales 

S = Servicio Orientado al usuario 

Satisfacer y superar las expectativas de los usuarios in 

respuesta oportuna a sus requerimientos. 

CERTlFCO: Que la presenta copia fotostátici es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he devuelto en origlv.t it 
interesado. Queda anotado en el Registro N°..... 
Sin Isi dro..... 	de.................de..... 

Magda Natali Sordo~B~en~ vides  

E = Excelencia 

Desarrollar prácticas sobresalientes en la agestión institucional con orientación hacia 

resultados, pensando en las necesidades de los usuarios, desarrollando alianzas 

estratégicas y responsabilidad social. 

N = Naturaleza Proactiva 

Tomar iniciativas para el desempeño de las funciones o tareas así como enfrentar 

nuevos retos en cumplimiento de la misión. 

A = Actitud para el trabajo en equipo 

Tener actitud positiva para integrarse y realizar trabajo en equipo y lograr un objetivo 

comun. 

M = Mejora continua 

Establecer metas y criterios individuales y de equipo. Promover la mejora constante de 

métodos de trabajo, mejorar la eficacia y eficiencia. 

H = Honestidad 

Tener una conducta recta, honrada que lleva a observar normas y compromisos, así 

como de métodos de trabajo, mejorar la eficacia y la eficiencia. 

= Innovación 

Aplicación de nuevas ideas, productos, prácticas y servicios a temas 

hidrometeorológicos con la intención de beneficiar a la población. 

3.2.- Ejes y Objetivos Estratégicos 
' 

(( Los Ejes y Objetivos estratégicos están determinados en el Plan Estratégico 

rnstitucional, aprobado con Resolución Presidencial Ejecutiva No. 0135-SENAMHI-

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
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PREJ-OGP/2013, del 31 de Mayo 2013 y  en concordancia con el Plan Estratégico 

Sectorial Multianual —PESEM, aprobado con Resolución Ministerial N° 334-2012-

MINAM. 

Riesgos de Desastres 	Incrementar el uso y cobertura de la 

información hidrometeorológica para 

acciones de prevención. 

Desarrollo Económico 	Promover el uso de información 

hidrometeorológica para el desarrollo 

económico. 

Clima, Agua y Cambio 	Incrementar el conocimiento del clima, 

Climático 	 agua y cambio climáticos para las 

medidas de adaptación. 

Calidad Ambiental 	Fortalecer la vigilancia atmosférica para la 

toma de decisiones. 

Estrategias institucionales de acción transversal 

Así mismo, se establecieron un conjunto de Estrategias Institucionales de Acción 

Transversal, las cuales, al igual que los objetivos, han complementado el accionar de 

la institución: 

i. Fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos del SENAMHI. 

u. Mejoramiento yio ampliación de la infraestructura, equipamiento y herramientas 

para brindar mejores productos y servicios. 

iii. Gestión institucional bajo un enfoque de resultados y servicio al ciudadano 

iv. Mejoramiento de la difusión de la información hidrometeorológica y climática. 

y. Promoción de la cooperación interinstitucional e internacional para el desarrollo 

científico y técnico. 

MNlSTERlO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presento copia fotostatica es exactamente igual al 

.'- 	 documento que he tenido a a viste y que he devujt, en original al 
interesado. Queda anotado en el Registro N°..... 
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MINISTEFIO DEL AMBIENTE 
3.3.- Políticas institucionales 	 CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 

documento que he tenido a la vista y que he devuelto en original al 
interesado. Queda anotado en e: Registro 

do.....  San   
Las políticas institucionales están basadas en los siguient4

dwgQs 

 

n, 4i 

	

Gestión de Riesgos de 	Contribuir con la Gestió de Desalld 

Desastres 	 mediante la identificación, monitoreo y predicción de 

los peligros de origen hidrometeorológico 

	

Desarrollo económico 	Contribuir al Desarrollo Económico mediante el uso de 

la información hidrometeorológica y ambiental 

atmosférica 

	

Investigación 	 Incrementar el conocimiento sobre el clima, agua y 

cambio climático 

Calidad Ambiental 	 Fortalecer la vigilancia atmosférica en el país 

Atmosférica 

4. INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE 

CADA UNA DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES 

4.1.- Estado situacional al inicio de su gestión 

1 Organizar, operar, controlar y mantener 

la 	Red 	Nacional 	de 	Estaciones Al cierre del 2011 se contaba con: 

Meteorológicas, 	Hidrológicas 	, • 703 	estaciones 	hidrometeorológicas 

Agrometeorológicas, de conformidad convencionales. 

con las normas técnicas de la • 95 	estaciones 	hidrometeorológicas 

Organización Meteorológica Mundial automáticas. 

(OMM) y las necesidades de desarrollo 

nacional, a excepción de las redes de Totalizando 798 estaciones hidrometeorológicas 

estaciones establecidas con fines en la Red nacional de observación. 
específicos. 

Organizar y administrar el Archivo 
	

La Bases de Datos Nacional se concentran en 

Nacional de Información Meteorológica, 	la Sede central en Lima. 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
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Hidrológica, 	Agrometeorológica 	y • Bandas digitalizadas y con control de calidad 

conexas. de digitalización: 207,187. 

Organizar, 	normar 	y 	promover 	un • 05 ciudades capitales cuentan con pronóstico 

sistema de Vigilancia Atmosférica en el de radiación ultravioleta. 
3 

país, a fin de preservar los efectos de la • Lima Metropolitana cuenta con 5 estaciones 

contaminación ambiental. de monitoreo de la Calidad del aire. 

Realizar 	y 	formular 	los 	estudios 	e 

investigaciones 	que 	satisfagan 	las 

necesidades de desarrollo y defensa • 02 	regiones 	cuentan 	con 	Estudios 	de 

4 nacional, 	en 	lo 	concerniente 	a 	su Caracterización climática. 

aplicación en las diferentes áreas de la 

meteorología, 	 hidrología, 

agrometeorología y otras conexas. 

• Asesoramiento técnico a entidades públicas y 

privadas de acuerdo al requerimiento de sus 
Asesorar y brindar el apoyo técnico que 

demandas. 
requieran 	las 	entidades 	públicas 	y 

• A 	nivel 	nacional, 	03 	valles 	(Mantaro, 
privadas 	para 	el 	desarrollo 	de 

Urubamba 	y 	Cajamarquino) 	cuentan 	con 
5 actividades en las que sea necesario el 

información de riesgo agroclimático, para los 
empleo 	de 	información 	y 	técnicas 

cultivos de anís, papa, haba y quinua. 
relacionadas 	con 	las 	funciones 	del 

• Al cierre del 2011, se contaba con 15 cuencas 
SENAMHI. 

hidrográficas 	con 	sistemas 	de 	monitoreo 

hidrológico en tiempo real. 

• Escenarios Climáticos para las cuencas de 

Urubamba 	(Cusco) 	y 	Mantaro 	(Junín) 	y 

Proporcionar la 	información técnica y Escenarios Climáticos para las microcuencas 

6 científica necesaria para los planes de de Santo Tomás y Chalhuahuacho (Cusco). 

desarrollo nacional, regional y local. • Dos 	regiones 	(Cusco 	y 	Apurímac) 	con 

Escenarios de Cambio Climático (al 2030 y 

2050). 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenidc a la vista y que he devuelto en original al 
interesado. Queda anotado en el Registro N° .....Q223.. (y*\% 	
San Isidro .... 	.... de, 

Magda Natali Bordo Benavides 
Fedatario 
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4.2 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de 

cada función 

Organizar, operar, controlar y 

mantener la Red Nacional de 

Estaciones 	 Meteorológicas, 

Hidrológicas y Agrometeorológicas, de 

conformidad con las normas técnicas 

de la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM) y las necesidades de 

desarrollo nacional, a excepción de las 

redes de estaciones establecidas con 

fines específicos. 

Organizar y administrar el Archivo 

Nacional 	de 	Información 
2 

Meteorológica, 	 Hidrológica, 

Agrometeorológica y conexas. 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFIC( . Que a presente copia fotostátiCa es exactamente Igual al 

document que e taniiu a la vista y que he devuelto en orig!nal al 

interesado Que anotado In el Registro N ..... 

San lsidto. .... ..... 

	

de ..... ... 

...j.. .. 
gda Natali Bor o BenavldS 

Fedatario 

Organizar, normar 	promover un 

3 sistema de Vigilancia Atmosférica en 

) 	
el país, a fin de preservar los efectos  

• Participar en el Programa Presupuestal 

por Resultados 068 (Prevención y 

Atención de Emergencia por Desastres - 

PREVAED). 

• Normar la instalación y operación de 

estaciones hidrometeorotógicas. 

• Participar en el Programa Presupuestal 

por Resultados 068 (Prevención y 

Atención de Emergencia por Desastres - 

PREVAED). 

• Propiciar y/o participar en proyectos y 

convenios de cooperación en el 

fortalecimiento del sistema observacional. 

• Desconcentrar las bases de datos y los 

procesos de gestión de datos 

hidrometeorológicos y agroclimáticos. 

• Priorizar la digitalización y sistematización 

del Archivo Nacional de información 

hidrometeorológica. 

• Mejorar e incrementar la llegada de datos 

hidrometeorológicos desde las estaciones 

convencionales a la sede central y a las 

oficinas desconcentradas, a tiempo real o 

casi real. 

• Participar en e! Programa Presupuestal 

por Resultados 096 (Gestión de Calidad 

del Aire). 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
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de la contaminación ambiental. 	. Ampliar la cobertura a más ciudades 

capitales el pronóstico de Radiación UV. 

Promover dentro de Programas 

Presupuestales, la cooperación yio 

proyectos, estudios e investigaciones de 

Realizar y formular los estudios e 	propósitos específicos y de interés 

investigaciones que satisfagan las 	nacional. 

necesidades de desarrollo y defensa • Establecer acuerdos con Instituciones y 

4 nacional, en lo concerniente a su 	universidades internacionales para la 

aplicación en las diferentes áreas de 	realización de investigaciones. 

la 	meteorología, 	hidrología, • Insertar las actividades e información 

agrometeorología y otras conexas. 

	

	hidrometeorológica en proyectos de 

desarrollo e investigación de la 

cooperación internacional GIZ, FAO-JICA, 

COSUDE, Finlandia, CARE. 

• Brindar asesoramiento permanentemente 

Asesorar y brindar el apoyo técnico 	a las autoridades de gobierno ante la 

que requieran las entidades públicas y 	posible 	ocurrencia 	de 	peligros 

privadas para el desarrollo de hidrometeorológicos. 

5 actividades en las que sea necesario • Prestar 	servicios 	especializados 	a 

el empleo de información y técnicas 	entidades públicas y privadas para el 

relacionadas con las funciones del 	desarrollo de actividades económicas y 

SENAMHI. 	 sociales. 

MiNISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he devueIt en original al interesado. Queda anotado en el Registro N°........ 
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Proporcionar la información técnica y 

6 científica necesaria para los planes de 

desarrollo nacional, regional y local. 

Nl TERIO DEL AMBIEF:TE 	] 
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ueda anotado en el Registro N°......O23. 

CERTIFICO: 
documente 
interesade. 

San Isidro... 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

• Suscribir convenios interinstitucionales en 

los tres niveles de gobierno, para brindar 

información climática e hidrológica que 

contribuya al ordenamiento territorial. 

• Propiciar y establecer Foros climáticos 

para interactuar con las autoridades de los 

Gobiernos Regionales y locales, así como 

con los usuarios. 

• Promover la difusión y el 	uso de la 

información hidrometeorológica a través 

de los sistemas nacionales de información 

t..L't4M 	
(SINIA,SINAGERD.SNIRD). 

Magda Natali rdo 	vides 
Fedatario 

4.3.- Objetivos y metasifbIecidas por función al 2016 

. Incrementar la • Incrementar 	en 	un 

cobertura de 100% 	la 	Red 

estaciones Estaciones 

h id rometeorológicas. Automáticas, 	respecto 

Incrementar las al año 2011. 

capacidades lo Incrementar en un 20% 

operativas 	en las el 	Presupuesto 	a 	los 

Direcciones órganos 

Regionales 	para la desconcentrados 

Operación y (Operación 	 y 
Mantenimiento de la Mantenimiento), 

Red. 	 respecto al año 2011. 

• Desconcentrar 	la . 13 direcciones zonales 

base 	de 	datos con Centros de Datos 

hidrometeorológicos. 	Locales. 

• Modernizar el Centro'* El 50% de bandas 

Organizar, operar, controlar y 

mantener la Red Nacional de 

Estaciones 	Meteorológicas, 

Hidrológicas 	 y 

Agrometeorológicas, 	de 

conformidad con las normas 

técnicas de la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) 

y las necesidades de 

desarrollo 	nacional, 	a 

excepción de las redes de 

estaciones establecidas con 

fines específicos. 

Organizar y administrar el 

Archivo 	Nacional 	de 

Información 	Meteorológica, 

Hidrológica, 
El 1c 	 de uuus Central 	aigiwiizaoas 	cuentan 

()----<\ 	Agrometeorologica y conexas. 
• Realizar el control de con Control de calidad. 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 
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- calidad 	de 	bandas 

hidrometeorológicas 

(históricas) 

digitalizadas. 
- 

. Vigilancia 	de 	la 

radiación 	ultravioleta • 11 ciudades capitales 
Organizar, normar y promover 

en ciudades capitales cuentan 	con 
un 	sistema 	de 	Vigilancia 

del Perú. pronósticos 	de 
3 Atmosférica en el país, a fin de 

Vigilancia 	de 	la radiación ultravioleta 
preservar 	los 	efectos 	de 	la 

calidad 	del 	aire 	en • 03 ciudades del Perú 
contaminación ambiental. 

ciudades 	capitales cuentan con vigilancia 

del Perú. de la calidad del aire 
- 

• 08 	gobiernos 

regionales 	cuentan 

con 	estudios 	de 

Caracterización 
Realizar 	y 	formular 	los 

climática. 
estudios e investigaciones que 

Lograr 	suscribir 	03 
satisfagan las necesidades de • Incrementar 	los 

Convenio 	de 
desarrollo y defensa nacional, estudios 	de 

Cooperación 
4 en 	lo 	concerniente 	a 	su caracterización 

internacional 	no 
aplicación 	en 	las 	diferentes climática. 

reembolsable 	en 
áreas 	de 	la 	meteorología, 

materia 
hidrología, 

DEL  hidrometeorológica 	y 
otras cone> agRTIFICO: Que la presente c pia fotostática es exactamente igual al 

documento que he tenido a i vista y que he devuelto en original al ambiental. 
interesado. Queda anotado en el Registro N......Q2S.. 
San ..... L, de. .2Q!... • Publicaciones 

científicas en revistas 
/ W- 
g ~--

............. ............ internacionales 
tdo 	navldo 

Asesorar 	brindar el apoycf datario 

técnico 	que 	requieran 	las • Lograr 	que 	1395 

entidades públicas y privadas • Incrementar el uso de distritos 	vulnerables 

5 para 	el 	desarrollo 	de la 	información por 	peligros 

actividades 	en 	las 	que 	sea hidrometeorológica hidrometeorológicos 

necesario 	el 	empleo 	de reciban 	información 

información 	y 	técnicas oportuna. 

: 
INORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

- relacionadas con las funciones 

del SENAMHI. 

L 

Proporcionar 	

• 60 	cuencas 

hidrográficas con un 

sistema de monitoreo 

hidrológico 

• 09 	Gobiernos 

Regionales disponen 

de 	estudios 	de 

escenarios de cambio 

climático para su 
Proporcionar la información • Incrementar 	los 	

incorporación en sus E 	 técnica 	científica necesaria estudios 	de 

	

 

6 para los planes de desarrollo escenarios de cambio 	
planes de desarrollo. 

• 02 Nuevos valles con 
nacional, regional y local. 	c ]ático 

] 
CEF 	IFIC : Que la presertn copia fotostática es exactamente gual al 

doc ment i que he tenido a la vista y que he dvyltO en ofil,  Mi al 

inte esad! . Queda anotadoen el Registro N°..... 
San Isidro .,2 	.... de......

CI
.de...2.Q.LA. 

r 19  - _ 
Magda Natali Bo'dogfleVf'dø$ 

Fedatario 

4RéiiTtíós obtenidos al final de la gestión 

información de riesgo 

agroclimático 

• 19 cuencas cuentan 

con 	pronósticos 

hidrológicos 

N<' FUNCION 
6 

Organizar, 	operar, 	controlar 

mantener 	la 	Red 	Nacional 	de 

Estaciones 	Meteorológicas, 

t Hidrológicas 	y 	Agrometeorológicas, 

t de 	conformidad 	con 	las 	normas 

1.. 
1 

técnicas 	de 	la 	Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) y las 

necesidades de desarrollo nacional, a 

excepción de las redes de estaciones 

establecidas con fines específicos. 

14— 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 

• De 703 (al 2011) a 1,001 Estaciones de 

observación hidrometeorológica, de las 

cuales se incrementó en 219 nuevas 

Estaciones Meteorológicas-Hidrológicas 

Automáticas (230 % de incremento de 

las automáticas). 

• Se implementó 301 equipos de Voz y 

Data en las Estaciones convencionales 

de la red a nivel nacional, que remiten 

información a casi tiempo real. 

• Se implementó una estación de 

observación del perfil vertical de la 

atmósfera para el monitoreo durante el 
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Fenómeno El Niño 2015-2016 en la 

ciudad de Tumbes. 

' Se ha incrementado en 43 % el 

presupuesto destinado a Operación y 

Mantenimiento periódico de la Red 

Nacional de Estaciones. 

Organizar y administrar el Archivo 

Nacional 	de 	Información 
2 

Meteorológica, 	Hidrológica, 

Agrometeorológica y conexas. 

Organizar, normar y promover un 

sistema de Vigilancia Atmosférica en . 

el país, a fin de preservar los efectos 

de la contaminación ambiental. 

Se ha desconcentrado e integrado la 

base de datos hidrometeorológicos a 

nivel nacional (10 Direcciones Zonales). 

El Centro de Datos Central tiene una 

mayor capacidad de procesamiento (de 

4 CORE a 8 CORE y de 8 Gb a 64Gb de 

Memoria RAM) y almacenamiento de 4 a 

52 Tb. 

Se ha desarrollado nuevas metodologías 

de reglas para el sistema de control de 

calidad de datos hidrometeorológicos. 

329,928 	bandas digitalizadas y con 

control de calidad de digitalización 

(incremento del 59%). 

10 Ciudades capitales cuentan con 

pronósticos de radiación ultravioleta. 

Se incrementó a 10 las estaciones para 

el monitoreo y pronóstico de la Calidad 

del Aire en Lima Metropolitana (100% de 

incremento). 

MINISTERIO DEL AMBIENTE  
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he devuelto en original al 
interesado. Queda anotado en 11 Registro N°......022&. 
San Isidro ...... ZS ... de...... 

............... 
Magda N ata li Bordo Benavides 

Fedatario 
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• 10 gobiernos regionales cuentan con 

estudios de Caracterización climática. 

• 04 	Convenios de Cooperación 

internacional no reembolsable en 

materia 	 hidrometeorológica: 

CLIMANDES Fase 1 y  Fase II 

(COSUDE), PRASDES, DECADE y 

AQUAFUTURA (Finlandia) y convenios 

con 06 Universidades o Institutos 

Superiores 	extranjeros 	sobre 

cooperación técnica interinstitucional. 

• 30 Publicaciones científicas en revistas 

internacionales. 

• Más de 1500 autoridades distritales 

cuentan con avisos oportunos ante la 

ocurrencia 	de 	eventos 

hidrometeorológicos extremos (internet, 

correo, celular). 

• Se implementó un nuevo servicio de 

pronóstico a muy corto plazo (cada 2 

horas) en la costa norte ante la posible 

ocurrencia de lluvias intensas y 

Fenómeno El Niño 2015-2016. 

• 45 cuencas hidrográficas cuentan con un 

sistema de monitoreo hidrológico en 

tiempo real. 

• Se proporcionó información a las 

autoridades del SINAGERD (mapas, 

pronósticos estacionales) para las 

declaratorias de emergencias por 

heladas friajes, lluvias intensas y 

Fenómeno El Niño. 

Se tiene convenio de cooperación 

técnica con 11 GOREs y con 15 

9 

Realizar y formular los estudios E 

investigaciones que satisfagan la 

necesidades de desarrollo y defensa 

4 nacional, en lo concerniente a s 

aplicación en las diferentes áreas dE 

la 	meteorología, 	hidrología 

agrometeorología y otras conexas. 

Asesorar y brindar el apoyo técnico 

que requieran las entidades públicas 

y privadas para el desarrollo de 

actividades en las que sea necesario 

el empleo de información y técnicas 

relacionadas con las funciones del 

SENAMHI. 

MINISTERO DEL AMB$ETE 
D: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
e que be tenido a la vista y que he devuelto en original al 
. Queda anotado en el Registro N8..... 

de 

.. 
Magda Natali Bordo Benavides 

Fedatario 
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UN1TERIO DELAMBtErTE 
CERTIFICO Que i a presente copia fotostética es exactamente igual al 

documento que t e tenido a la vista y que he devuelto en original al 

interesad. Que anotadu en el Regstro N0...b2.2...... 

San Isidro.. 2rf..de ....... s4.L i.. 

universidades del país. 

12 Gobiernos Regionales disponen de 

estudios de escenarios de cambio 

climático para su incorporación en sus 

planes de desarrollo. 

5 valles con información de riesgo 

agroclimático para los cultivos de anís, 

papa, haba, quinua en Pampas 

(Apurímac) y quinua y papa en Puno, 

además de los Valles de Cajamarquino 

(Cajamarca), Urubamba (Cusco) y 

Mantaro (Junín) 

• 8 cuencas cuentan con pronósticos 

hidrológicos a 72 horas. 

Proporcionar la información técnica y 

6 científica necesaria para los planes 

de desarrollo nacional, regional y 

local. 

Magda Nateli Bo oPenv des 
Ftatario  

45 Astim 	
________ 

----os urcrent ritaria atención 

• Continuar con la implementación del recientemente aprobado Reglamento de 

Organización y Funciones - ROF. 

• Continuar con la elaboración del PROGRAMA DE INVERSIÓN: "Ampliación y 

mejoramiento de los servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos", que 

busca mejorar las capacidades mediante la ampliación de la Red de Estaciones 

Hidrometeorológicas a nivel nacional, equipos computacionales de alto 

rendimiento, comunicación, transmisión, difusión y entrega oportuna a las 

autoridades del Gobierno Nacional, Regional y local. 

• Se requiere la asignación de terrenos para la construcción de las Direcciones 

Zonales a nivel nacional. 

• Mantener los recursos humanos de experiencia y altamente especializados en 

la Institución mediante capacitación permanente y una mejora en la escala 

salarial. 

• Coordinar y definir con el Ministerio de Defensa la situación del local de Las 

Palmas. 

/ •1' 
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• Coordinar con el Ministerio del Ambiente para la asignación de un terreno en 

Ancón. 

• Implementar el saneamiento físico legal de las estaciones hidrometeorológicas 

y patrimonial. 

• Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Sede Central del SENAMHI. 

5. RESUMEN DE INFORMACIÓN PRINCIPAL 

5.1.- Presupuesto 

G 

En el Año Fiscal 2011 el presupuesto del SENAMHI fue de SI 32197,108 y al año 

2016 de SI 58226,186, evidenciándose un incremento de un 80% por toda fuente de 

financiamiento, las mismas que están constituidas por Recursos Ordinarios, 

Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencia. 

Durante el periodo 2011-2016, las fuentes de financiamiento indicadas anteriormente 

presentaron la siguiente distribución: Recursos Ordinarios, entre el 80%-90%; 

Recursos Directamente Recaudados, el 10%; y  Donaciones y Transferencia, entre 1%- 

no' 
J lo. 

A partir del 2012, el Servicio inicia su participación en Programas Presupuestales, tal 

es así que inicia con el PP 0068 "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres", representando el 14.2% del presupuesto total de la 

entidad. En el año 2013 se incorpora el Programa Presupuestal 0096 "Gestión de la 

Calidad del Aire" y en el año 2014 en el Programa Presupuestal 0089 "Reducción de la 

Degradación de los Suelos Agrarios". 

Actualmente, estos programas representan el 65.6% del total del presupuesto 

asignado, orientándose de esta manera a Resultados Específicos (Gestión de Riesgo 

de Desastres, Calidad del Aire y Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios) 

los cuales se enmarcan a los objetivos propuestos por la entidad, los cuales 

contribuyen a las acciones de prevención y desarrollodeF-t&í 
MU'ISTERIO DEL AMBIENTE:  

CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactarner,te igual al 
documento que he tenido n la vista y que he devuelto en original al 
Interesado. Que 	do en el Ragistro N .....QU,.... 
San Isidro ... . ...... de. 	 ..ds  
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A continuación se muestra el comportamiento del presupuesto de los años 2011 al 30 

de junio 2016. 

PLIEGO 331: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL., POR TODA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

(Expresado en Soles) 

iza". 

 

PIM 	 *DEVENGADO 

5.2.- CONTABILIDAD 

5.2.1 Ratios financieros - Información Financiera al 1 Trimestre de 

2016 

Las ratios financieras llamadas también indicadores financieros, son coeficientes o 

razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, 

a través de la cuales, la relación (por división) entre sí de dos datos financieros 

directos, permite analizar el estado actual o pasado de una entidad u organización, en 

función de niveles óptimos definidos por ella. En el siguiente cuadro se muestra la 

información financiera del SENAMHI al 1 Trimestre de 2016. 

INFORMACIÓN FINANCIERA AL 1 TRIMESTRE DE 2016 

RATIOS TRIM 1 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

1 	1 Activo Circulante 

J 	CIRCULANTE = 
0.77 

Pasivo Circulante 

2 	PRUEBA ÁCIDA 
= 	Activo Circulante 

- 0.54 
_J Inventarios 

Pasivo Circulante 
Rl  

31 	ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL = 	Ventas Netas ** 0.12 

Activo Total 
CII UdU IIU SUd UíId UflilUdU que venua, coiocar ingresos irIDularlos, NO 

Tributarios y Transferencias Corrientes Recibidas 	 -.---- 
MN1STERl0 DEL AMBIETE 

CERTIFICO: Qiva la presente copia fotostática es exactamente igual I 
documento que he tenido a la vista y que he devuelto en original al 
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Interpretación de los índices de ratios 

• Los ratios de liquidez manifiestan que la entidad tiene capacidad para 

cubrir sus obligaciones comprometidas durante el 1 Trimestre de 2016. 

• El índice de prueba circulante demuestra que la entidad puede cubrir las 

deudas a corto plazo con los activos circulantes. Asimismo, el índice de 

prueba acida demuestra que la entidad tiene capacidad para cubrir la deuda 

corriente con el activo circulante más líquido (disponible). 

• Las ratios de gestión específicamente el de Rotación de Activo Total, 

determina la eficiencia relativa del activo total para generar ventas, siendo 

el índice de 0.12 veces, es decir por cada SI.1.00 invertido se generan 0.12 

veces ingresos. 
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5.2.2 Resultado de las Deficiencias Significativas de Auditoría 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN 

a) Los Activos Fijos representan el 90% 
de todo el Activo, 	lo cual no sindica la Con fecha 06.Junio.2016, mediante el Memorando N 	008 - 
importancia que tiene para la institución. 

2016 	- 	SENAMHI 	_ 	OA; 	el 	Director 	de 	la 	Oficina 	de 
La poca atención que los funcionarios y Administración 	dispone 	al 	Director 	de 	la 	Unidad 	de 
empleados brindan, podría generar que 

Abastecimientos implementar en un plazo máximo de 04 días 
nuestra 	opinión 	pueda 	emitirse 	con 

acciones 	 correctivas 	 necesarias. 
abstención 	o 	negación 	de 	opinión 

Al respecto, mediante Informe N 	011-2016/SENAMHI/UA-BP, 
afectando 	a 	toda 	la 	organización 	del de fecha 24.Junio.2016, el Encargado de Bienes Patrimoniales, 
SENAMHI. comunica que se va a tercerizar la toma de inventario valorizado 

La 	 SOA b) Se sugiere que todo activo fijo se con la finalidad de poder conciliar con la Unidad de Contabilidad. 
RIMAC&ASOCIADOS, debe centralizar en un apersona que se La Administración del SENAMHI, el suscrito; mediante Carta 
concluye textualmente: responsabilice de los mismos. 	Con el 

Notarial N 	12 - 2016 - SENAMHI - OA - UA, de fecha 
"No 	realización 	del actual sistema, existe posibilidad que se 

22 Junio 2016, que se adjunta, 	comunica a la señora Susana 
inventario 	físico sustraigan 	activos 	de 	mucho 	valor. 

Margarita Vílchez García, la Resolución del Contrato N 	0015 - 
De 	la 	evaluación 

valorizado 	al 	31 	de c) Sustituir y controlar que las tarjetas de 
2015 - SENAMHI, derivado de la ADS N 	0013 - 2015 - 

efectuada 	a 	la 
Diciembre 	del 	2015, control de Existencias y Bienes de Activo 

SENAMHI, por incumplimiento de las obligaciones contractuales: 
Dirección 	Regional 

para 	los 	Bienes Fijo, estén siempre actualizadas, y sean realizando 	de 	esta 	manera 	las 	acciones 	correctivas 	con 	la 
de 	Piura 	hemos  , patrimoniales 	de elaboradas 	con 	el 	debido 	cuidado. 

finalidad 	de 	superar 	la 	deficiencia 	comunicada 
podido constatar la 

existencias 	' 	Activos d) Que 	los 	saldos 	de 	existencias 	y 
Asimismo, mediante el Informe N 006 - 2016/SENAMHI - UA - 

existencia 	de 	38 
Fijos, 	se 	debe activos fijos, se concilien, por lo menos MLBM, 	de fecha 	23 Junio 2016, 	la 	Encargada 	de 	almacén 

Estaciones 
fundamentalmente 	a dos veces al mes, con los saldos de manifiesta que como medidad correctiva se viene elaborando la 

Automáticas, de las 
las 	descoordinaciones contabilidad, 

directiva de "Lineamientos y Procedimientos para el Registro y 
cuales 09 de ellas 

de 	acciones 	entre 	el e) Teniendo en cuenta que la razón de 
Control de Bienes del Almacén del SENAMHI", para tal fin esta 

no están operativas 
Director de la 	Oficina ser del SENAMHI es de informar a la 

Oficina 	supervisa 	los 	avances 	realizados 
de Abastecimientos y comunidad en lo concerniente al aspecto 

Posteriormente con la finalidad de realizar un mayor control Servicios Auxiliares, 	y meteorológico, 	hidrológico 	es sobre los bienes del Activo Fijo y las existencias y que esta a su 
a 	la 	Directora 	de 	la fundamental que a estos instrumentos 

vez 	refleje los saldos reales de las cuentas contables de la 
Oficina 	 de se les brinden especial atención en el Entidad se ha realizado la contratación de la Empresa Ventura y Contabilidad 	y mantenimiento 	 preventivo. Brenner S.R.L para realizar el Servicio de Toma de Inventario de 
Tesorería". f) Esta situación, 	ha originado que los 

Bienes Patrimoniales y Existencias del SENAMHI, formalizado 
instrumentos que se encuentran en un 

por 	medio 	de 	la 	Orden 	de 	Servicio 	N 	940, 	de 	fecha 
ambiente 	especial 	tengan 	algún 01.Julio.2016; 	el 	mencionado 	servicio 	consta 	de- 
siniestro, debido a que & techo se puede 
caer 

 Toma 	del 	Inventario 	Físico 
caer en cualquier momento, como ya 

hace 
b) 	Conciliación 	del 	Inventario 	de 	Existencias 	de 	almacén 	al 

ocurrió 	 pocos 	meses. 
Recomendamos 	 las g) efectuar 30.Junio.2016, 	valores 	de 	registro 	histórico. 

gestiones antes 	las 	autoridades de 	la 
A la fecha, la empresa proveedora se encuentra ejecutando el 

UNP, con el propósito de llegar a buen 
acuerdo para ambas partes.  

servicio 
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La 	Oficina 	de 	Administración 	informa 	al 	respecto: 
- Asimismo por medio del Memorando N*  019 	- 2016 - 
SENAMHI - OA- UA, de fecha 17.Junio.2016; 	la Oficina de 
Administración dispuso al Ing. Arturo Chía Reynaga, el retiro 
inmediato del auto Wolswagen de Placa KO 1158 ubicado en el 
local de Las Palmas, dando un plazo máximo de 48 horas, con la 
finalidad de superar la deficiencia de Control Interno Comunicada 
por la SOA Rímac & Asociados S.0 y de dar cumplimiento a las 

La 	 SOA normas de Control Interno vigentes. Al respecto, mediante Correo 
RIMAC&ASOCIADOS, Electrónico de fecha 20.Junio.2016, el Ing. Arturo Chía Reynaga, 

concluye textualmente: Que 	la 	Presidenta 	Ejecutiva 	del comunica que ha dado cumplimiento a lo dispuesto retirando su 

Vehículos 	que "Se concluye 	que 	la SENAMHI, 	disponga 	al 	jefe 	de vehículo 	dentro 	del 	plazo 	concedido. 

pertenecen 	a 
terceros, 	se 

causa 	se 	debería 	a 
que 	no 	existe 	una 

Patrimonio 	realice 	las 	coordinaciones 
necesarias 	para 	que 	regularice 	las - Mediante Informe No 011 - 2016 - SENAMHI, recepcionado el 

encuentran 	en 	los directiva que mencione acciones y no se acepte el ingreso de día 28.Junio.2016, el Director de Abastecimientos informa sobre 

locales 	de la 	responsabilidad 	de vehículos 	que 	no 	pertenezcan 	a 	la las 	acciones correctivas 	adoptadas conjuntamente con esta 

SENAMHI las 	personas 	que institución a fin de evitar que cualquier Oficina de Administración, para comunicar al Ing. Arturo Chía 

están 	a 	cargo 	del siniestro pueda ocurrir. Reynaga proceda a realizar el retiro de su vehículo, tal es así que 

control de las unidades a la fecha se ha levantado la deficiencia comunicada respecto a 

en lo diversos locales". este punto. Asimismo el Director de Abastecimientos comunica 
respecto a la motocicleta de Placa EP - 114, de propiedad de la 
Policía 	Nacional 	del 	Perú; 	que 	se 	han 	realizado 	las 
coordinaciones con la Secretaria General de SENAMHI para que 
realice gestiones ante representantes del Ministerio del Ambiente 
para que dispongan el retiro inmediato del vehículo menor en 
mención, a la fecha se puede manifestar que el vehículo menor 
ha 	sido 	retirado 	de 	las 	instalaciones 	del 	SENAMHI. 

La 	Oficina 	de 	Administración 	informa 	que, 	mediante 	el 
Memorando N*  007 - 2016 - SENAMHI - OA; se dispuso a la 
Directora de la Unidad de Contabilidad regularizar el registro de 
la 	 cuenta 	 de 	 provisiones. 
. 	Mediante el Oficio N 	011-2016/SENAMHI-OA-UC del 09-06- 
2016, la Directora de la Unidad de Contabilidad informa que con 
fecha 07.Junio.2016, por medio de Memorando N° 002-2016- 

La 	 SOA. SENAMHI-OA-UC dispuso al C.P.0 Frey Edek Cuba Uzuriaga, 
RIMAC&ASOCIADOS, que a partir de la fecha coordine con la Oficina de Asesoría 
concluye textualmente: Jurídica Y  la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente 

No se 	han incluido 
"Como 	resultado 	de 

Que 	la 	Presidenta 	Ejecutiva 	del para sincerar la información, a la vez elaborará un Acta de 
en 	el 	rubro 

nuestra 	revisión 	se 
SENAMHI, 	disponga 	que 	la Conciliación mensual. 	Asimismo informa que se 	realizó el 

Provisiones de 	los 
Estados 
Financieros 	del 

concluye 	que 	al 	no 
haberse 	provisionado 

debido 	la es 	 a 

Administración del SENAMHI, solicite al 
Procurador 	Público 	del 	Ministerio 	de 
Medio Ambiente el estado situacional de 

asiento contable de regularización en el Módulo de Contabilidad 
del SIAF. 

SENAMHI al 31 de 
Diciembre de 2015, 
posibles 

descordinación 	entre 
la 	Administración 	del 

cada uno de los procesos judiciales a 
favor y en contra de la entidad con la 
calificación del grado remota, posible y • Con Oficio N 009— 201 6/SENAMHI - OA del 09.Junio.2016; se 

obligaciones 
SENAMHI 	y 	la 

debiendo incluirse en el rubro probable; solicitó al 	Procurador Público del 	Ministerio del Ambiente el 

generadas 	de 
Procuraduría 	Pública 

de 	provisiones 	el 	moneto 	de 	las listado de los procesos judiciales de acuerdo a 	su estado 

procesos 	judiciales 
Ministerial 	a 	fin 	de 

pretensiones económicas ordenadas en situacional para verificar su registro en la cuenta de orden y en la 

con 	sentencia 
aplicar 	las 	normas 

las sentencias emitidas en contra de la cuenta 	de 	provisiones 	según 	corresponda. 

impugnada 	por s, vigentes 	que 	regulan 
entidad 	y 	que 	se 	encuentren Con fecha 13.Junio.2016, se recibe el Oficio N 	557- 2016 -  

19215.15 
la presentación de los 

impugnadas al cierre del ejercicio, MINAM/PP, mediante el cual el Procurador Público del Ministerio 
estados financieros al del Ambiente, nos hace llegar el listado de procesos con la 
cierre 	de 	cada calificación posible, probable y remota, derivándose mediante 
ejercicio". Memorando N*  015 - 2016/SENAMHI - OA a su vez a la Unidad 

ii'ÑiEriiui AMBIENTE de 	Contabilidad 	para 	su 	verificación. 
Finalmente, tomando en consideración el Comunicado del MEF 

CERTIFICO: Que la presenti copia fotostática es exactamente igual al sobre el Registro de Demandas Judiciales y Arbitrales en contra 
documento que he tenido la vista y que he dsn original al del Estado, y con la finalidad de conducir y supervisar las 
interesado. Queda anotado n el Registro N' actividades del sistema de contabilidad en concordancia con las 

San lsidro,...  ...... de.... 
.......... 

r(J.4r normas técnicas y legales vigentes; se ha designado por medio 
de Memorando No 012-2016/SENAMHI-OGA del 10-06-2016 al 

1 q .(.frJbiJA- ' C.P.C. Frey Edek Cuba Uzuriaga, como responsable de la 
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Administración de Usuarios de ingreso al Aplicativo Informático 
de Demandas Judiciales y Arbitrales, quien a su vez será una 
especie de coordinador con las áreas involucradas para realizar 
seguimiento respectivo. 

La 	 SOA. 
RIMAC&ASOCIADOS, 
concluye textualmente: • Con fecha dispone a la Directora de la Unidad de Contabilidad 
"Se concluye que esto la 	implementación 	de 	medidas 	correctivas. 

No 	se 	han se 	debe 	a 	la Que 	la 	Presidenta 	Ejecutiva 	del • Mediante Memorando N 001 - 2016 - SENAMHI - OA - UC de 
contabilizado descoordinación 	entre SENAMHI, 	disponga 	que 	la 07.Junio.2016, la Directora de la Unidad de Contabilidad dispone 
Contingencias la 	Administración 	del Administración del SENAMHI, solicite al al C.P.0 Frey Edek Cuba Uzuriaga, a partir de la fecha coordinar 
Pasivas 	generadas SENAMHI 	y 	la Procurador 	Público 	del 	Ministerio 	de con la Oficina de Asesoría Jurídica y la Procuraduría Pública del 
de 	Procesos Procuraduría 	Pública Medio Ambiente el estado situacional de Ministerio del Ambiente sobre 	las Contingencias 	Pasivas, 	y 
Legales 	donde 	el Ministerial 	a 	fin 	de cada uno de los procesos judiciales a elaborar un acta de conciliación - contingencias en informe 
SENAMHI es parte aplicar 	las 	normas favor y en contra de la entidad con la mensual, para el seguimiento y control la Unidad de Contabilidad 
en 	el 	rubro 	de vigentes 	que 	regulan calificación del grado remota, posible y se elaboró un modelo de Acta de Conciliación, para ser usado a 
Cuentas de Orden la presentación de los probable; debiendo incluirse en el rubro partir 	 de 	 la 	 fecha. 
de 	los 	Estados Estados Financieros al de cuentas de orden el monto de las • Mediante el Oficio N 	010-2016/SENAMHI-OA-UC del 09-06- 
Financieros al 31 de cierre de cada ejercicio pretensiones económicas esgrimidas en 2016. la Directora de 	Unidad de Contabilidad informa que se 
Diciembre del 2015, a efectos de estimar y las demandas presentadas en contra de realizó la contabilización de las Contingencias Pasivas generadas 
por el moento de SI posteriormente revelar la 	entidad 	y 	que 	se 	encuentran 	en de Procesos Legales en rubro de Cuentas de Orden, con las 
213 279.12 las 	contingencias trámite al cierre del ejercicio. Notas de Contabilidad N 0000000061 y  0000000062. Al realizar 

dinerarias en el rubro las acciones señaladas se ha implementado la recomendación 
de 	orden 	de 	los realizada. 
Estados 	Financieros 
de la Entidad"  

La 	administración 	del 	SENAMHI 	informa 	lo 	siguiente: 
Con Memorando N" 	224 -2016/SENAMHI - PREJ, la 

La 	 SOA. 
Que 	la 	Presidenta 	Ejecutiva 	del Presidenta Ejecutiva del SENAMHI dispone al Director de la 

RIMAC&ASOCIADOS, 
SENAMHI, 	disponga 	que 	la Oficina de Administración, 	que en un plazo máximo de 05 días 

Operaciones 	por 
concluye textualmente: 

Administración de en coordinación con la hábiles efectué y comunique las acciones para subsanar la 
venta 	de 	servicios "  Como 	resultado 	de 

Dirección de Contabilidad y Tesorería deficiencia 	 comunicada. 
efectuados 	en 

nuestra 	revisión 	se 
proceda 	a 	Generar 	Lineamientos 	de • Con fecha 06.Junio.2016, mediante el Memorando N 	005 - 

diciembre 2014 se 
concluye que falta de 

control, mediante los cuales la Oficina de 2016 - SENAMHI - OA; se dispone a la Directora de la Unidad 
devengaron 	y 

coordinación 	de 
Contabilidad pueda obtener información de Contabilidad implementar medidas correctivas respecto a la 

registraron 
administración 	,, 

completa 	de 	las 	operaciones 	de 	la deficiencia 	señalada 	líneas 	arriba. 
contablemente en el 

Contabilidad y de un 
entidad, tanto de la Sede como de sus • Mediante el Oficio N" 012-2016/SENAMHI-OA-UC del 09-06- 

mes de Enero 2015, 
análisis correcto de los 

Direcciones Regionales, y que todos los 2016, la Directora de la Unidad de Contabilidad informa sobre el 
según 	muestra 

ingresos han ocurrido 
ingresos 	sean 	aplicados 	dentro 	del procedimiento 	para 	la 	venta 	de 	servicios 	del 	SENAMHI. 

representativa 	por 
su para 	adecuada 

periodo al que corresponde el servicio • Con Memorando N° 	21 -2016/SENAMHI - OA, de fecha 
un monto de Si 95 

contabilización 	dentro 
brindado al usuario. Asimismo que le 24.Junio.2016, el Director General de Administración dispone al 

822.97 
del 	periodo que 

permita generar información confiable de Director de la Unidad de Tesorería y a la Directora de la Unidad 

corresponde". 
sus 	operaciones 	correctas, 	y 	de 	su de Contabilidad en forma conjunta se formulen lineamientos para 
normal funcionamiento en la entidad. el control de ingresos generados por la venta de servicios. A la 

fecha se viene revisando el Proyecto de Control de Lineamientos, 
1 antes de proceder a aprobación. 

MINISTERIO DEL. AMBIENTE: 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he devuIto en criçn.I al 
interesado. Queda anotado en el Registro 

San lskIro...2 .... de 

1 y AJ-A- 

Mada NatliordoBnavid.s 
Fedatario k 
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5.3.- Recursos Humanos 

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

La Ley N° 30057, "Ley del Servicio Civil', aprobó un régimen único, nuevo y exclusivo 

para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado y las 

personas encargadas de su gestión. El SENAMHI inicia el tránsito al Régimen del 

Servicio Civil en el mes de agosto del 2014, motivo por el cual se conformó una 

primera comisión de tránsito cuya presidencia fue asumida por la Secretaría General. 

El comité estaba encargado de realizar el impulso del mismo y de coordinar el 

desarrollo de las etapas del proceso, así como de la supervisión de cada una de ellas, 

encargándose de las coordinaciones con SERVIR. Esta primera comisión estuvo 

conformada por el Secretario General, como Presidente, el Asesor 

Hidrometeorológico, en representación del titular de la entidad, la Directora General de 

Presupuesto y Planificación, el Director de la Oficina de Racionalización, el Director 

General de Administración y el Director de Personal. Esta conformación de la 

Comisión de Tránsito se dio con Resolución Presidencial Ejecutiva N° 0125 SENAMHI-

PREJ-SGS/2014 de fecha 11 de agosto de 2014. 

Se comunicó al Presidente Ejecutivo de SERVIR sobre la conformación de la Comisión 

de Tránsito, señalando que con esto se ha dado inicio a las acciones que conllevan a 

la implementación del indicado Régimen, habiendo designado como presidente de la 

Comisión al Secretario general del SENAMHI. 

El proceso de Tránsito al Régimen del Servicio Civil inicia con la etapa de "Preparación 

de la Entidad", convocando a SERVIR durante junio 2015 al SENAMHI para el dictado 

de la primera charla de sensibilización, en la cual participaron 250 servidores de la 

Sede Central y Oficina General de Operaciones Técnicas y de la Dirección Regional 

de Lima y Direcciones Regionales dando cumplimiento a la etapa de sensibilización. 

En agosto de 2015 la Oficina de Personal organizó en coordinación con SERVIR, el 

taller: "Mapeo de Puestos en las entidades públicas" en el que participaron los 

miembros del comité de tránsito, directores y personal de Recursos Humanos, el cual 
1 	

: 	)stuvo dirigido a brindar capacitación en la siguiente etapa del tránsito: "Mapeo de 

1011 El. AMBIENTE 
CERTIFICO: Que ap sente co ia fotostátic e exactamente igual al 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION 	dncumnto mie he ?nido 	Vistav nue tíÁvniltt en  nritinil u 

interesado. Queda 	en Registro  

San Isidro 	de 	 Z. 	? 
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Puestos'. Se completaron 117 horas hombre de capacitación al respecto. Asimismo, 

se organizó el taller: "Perfiles de Puestos en las entidades públicas", dirigido a todos 

los directores, haciendo un total de 516 horas de capacitación en total. 

En enero 2016 se inició a la elaboración del "Mapeo de Puestos de la Entidad", 

enviando los resultados a SERVIR para la revisión y observaciones. En el mes de 

mayo de 2016, debido al cambio del ROF en SENAMHI, se reenvía el trabajo a la 

consultora para un reajuste, teniendo como resultado la detección de 703 puestos, en 

Sede Central y Oficinas desconcentradas teniendo un total de 1,122 puestos 

revisados, el mismo que se ha enviado a SERVIR para su conformidad. 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
En marzo 2016 se reconforma la Comisión de Tránsito al tM: del l8oMt3iopGI*dltática es exactarnente igual al 

 que he teoldo a la vista y que he devuelto en orinal al 
presidiéndola la Directora de la Oficina de Recursos Humanteresadc, Queda anotado en el Registro N".,..Q,2  ..3.. 

San Isidro.. .... $,..de....3u..Le.......  .............. d9,,,2..QJ.. 

5.3.2.- Plan de Desarrollo de Personas del SENAMHI 	 / 

Magda Natali Bordo Benavides 
Fedatario  

Teniendo en consideración lo que dispone la Ley N° 

Decreto Legislativo N° 1025, la Oficina de Recursos Humanos en coordinación con el 

Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas, con Resolución 

Presidencial Ejecutiva N° 0027-2016/SENAM11-PREJ-CEPDP de fecha 29 de enero 

2016, presentó a SERVIR el PDP anualizado 2016 dentro del plazo establecido. El 

mencionado Plan se elabora con una nueva metodología, la recomendada por 

SERVIR, que tiene como base la elaboración del "Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación", habiendo llevado a cabo un taller dirigido a todos los directores, 

quienes con ésta metodología informaron sobre este diagnóstico a nivel nacional, lo 

que sirvió de insumo para la elaboración del PDP 2016. 

El SENAMHI presentó el Plan de Desarrollo de Personas Quinquenal, aprobado con 

Resolución Presidencial Ejecutiva N° 0121 SENAMHI-PREJ-OGA-OPE/2011 de fecha 

07 de julio de 2011 correspondiente al período 2012-2016. Asimismo, han sido 

presentados a SERVIR los Planes de Desarrollo de Personas del 2011 al 2015. 

Se llevó a cabo 5 capacitaciones de sobre la Gestión de Recursos humanos por 
\ 

Çompetencias durante los años 2012 (1), 2013 (2) y  2015 (2), orientado para todo el 

\4. 
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personal directivo, y también para personal profesional y técnico, tanto para la sede 

central como para todas las Direcciones Zonales. 

En el cuadro que detallamos a continuación se pueden apreciar el número de cursos 

ejecutados, los servidores capacitados y el presupuesto ejecutado en los períodos 

2011-2015, con un avance del año 2016: 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016(-) 

CURSOS EJECUTADOS 63 63 64 70 66 21 

PERSONAL CAPACITADO 431 308 976 534 1386 221 

PRESUPUESTO 
EJEcuTAD0(sI.) 

206,140.00 109,558.00 182,886.00 132,244.00 136,736.00 61,379.00 

(*) Ejecutado a la fecha. 

En general es posible señalar que las actividades de capacitación han permitido una 

mejora en el desempeño del personal tanto de las áreas técnicas como administrativas 

(donde mayormente se vienen llevando a cabo cursos transversales y también "In 

House" que permiten optimizar los recursos), fortalecimiento y actualización de 

conocimientos y al desarrollo de competencias; de tal modo que se enlacen y estén 

dirigidos al logro de los objetivos de la entidad. Es necesario señalar que desde el año 

2015 se viene contando con el apoyo de SERVIR en el dictado de cursos relacionados 

al tránsito y a la capacitación en distintos aspectos, con cursos cubiertos al 100% en 

costos, habiendo realizado más de 1,500 horas hombre de capacitación en el año 

2015. 

5.3.3.- Clima Laboral 

Con el fin de conocer los diferentes aspectos que inciden en la motivación de los 

servidores, se han llevado a cabo dos estudios de Clima Laboral. El primero de ellos, 

fue realizado en el año 2012, el cual sirvió de base para implementar una serie de 

actividades que ayudarían a mejorar el clima laboral. 

n el año 2015, después de haber realizado una prueba piloto con el estudio de clima 

( 	
boral en la Oficina General de Administración, la Oficina de Recursos Humanos 

M
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Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

llevó a cabo una campaña de intriga en coordinación con la Oficina de Comunicación 

Interna (OCI), para arribar a la "Encuesta de Clima Laboral", la cual se realizó la última 

semana de agosto del 2015 y  estuvo dirigido a toda la población trabajadora. Esta 

encuesta fue aplicada de modo electrónico y se consideraron aspectos de: 

autorrealización, involucramiento laboral, identificación institucional, satisfacción con la 

supervisión, comunicación, condiciones laborales, trabajado en equipo, oportunidades 

de capacitación, posibilidades de desarrollo personal y profesional y participación en 

las actividades de bienestar. 

Actualmente, el estudio se encuentra en la etapa de tabulación de la información y 

elaboración de cuadros estadísticos, habiendo sido desarrollada por 

aproximadamente el 70% de servidores. Asimismo, se recibieron más de 300 

sugerencias a nivel nacional. 

Antes de la obtención de resultados finales se han tomado algunas medidas para el 

mejoramiento del clima laboral de acuerdo a las sugerencias de los servidores: 

. Cambio en el área de bienestar social, otorgando un enfoque actual de 

promoción del trabajador y una orientación educativa a las actividades 

realizadas. Asimismo, se está dando celeridad a los trámites de salud. 

. Se ha establecido el piloto de gestión del rendimiento en coordinación con 

SERVIR. Esta medida pretende mejorar la evaluación y otorgar reconocimiento 

al desempeño individual y grupal. Para esto se ha capacitado a los directores 

en temas de éste rubro. 

. Se está dando impulso al rubro de Seguridad y Salud en el trabajo en beneficio 

de los servidores, a través de la instalación de una comisión, la contratación de 

una Consultora para la elaboración del IPER C y la contratación de un 

ingeniero Industrial que supervisará su implementación. 

. Las Direcciones Zonales se vienen integrando paulatinamente en los diversos 

programas llevados a cabo en el SENAMHI. 

o Para el año 2016 se están organizando actividades de integración a través de 

talleres motivadores a todo el personal de SENAMHI a fin de mejorar el clima 

laboral. 

• Se está conformando la Comisión de transversal ización de género, como 

adscritos a! MINAM, a fin de fortalecer el enfoque de género en la institución. 
\.' 
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La evaluación del desempeño se ha venido aplIcando-de 	-an - t-1-err -ef 	-- 

SENAMHI mediante el llenado de un formato electrónico al que accedían los jefes 

inmediatos y que evaluaba factores subjetivos, creando insatisfacción y desmotivación 

entre el personal. 

Luego de ser aplicada, era entregada al trabajador, firmada y archivada en el legajo 

personal sin ninguna consecuencia positiva ni negativa, encontrándose ausente la 

retroalimentación acerca del desempeño y la propuesta de mejoras para cada 

servidor, constituyendo un mero formalismo. 

En esta coyuntura, se presentó una expresión de interés a la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil - SERVIR, Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento, para 

participar en el Programa Piloto de Gestión del Rendimiento en julio del año 2015. 

El 11 de setiembre de ese año, con Resolución Presidencial Ejecutiva N° 267-2015-

SERVIR-PE, se aprobó el grupo N° 2 de entidades que implementarán el modelo de 

gestión del rendimiento en su etapa piloto (20 entidades del Estado), entre las que se 

incluyó al SENAMHI. 

En el mes de noviembre 2015 se llevó a cabo la etapa de sensibilización con la 

participación de los servidores de Sede Central y Oficina General de Operaciones 

Técnicas (que participan en el piloto), con el slogan "Un Viaje Hacia el Cambio". 

En el año 2016 se elaboró el cronograma institucional y listado de evaluadores y 

evaluados, aprobado por la Presidencia Ejecutiva y se iniciaron las capacitaciones 

dirigidas mayormente al personal Directivo, comenzando con la etapa de planificación, 

seguido por la de establecimiento de metas y compromisos, que es la que actualmente 

está en desarrollo. 

7/) 
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Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

El piloto tendrá una duración total de un año y medio y se extenderá hasta febrero del 

2017. A partir de ahí, se aplicará de forma obligatoria en el SENAMHI. Es un hito 

importante en la transformación del sistema de evaluación del desempeño, 

implementando un sistema objetivo y que permita la evaluación por competencias, 

para que de este modo se contribuya a la generación de un mejor clima laboral, 

incidiendo en el reconocimiento de la labor y aporte de los servidores al logro de los 

objetivos institucionales. 

El programa de gestión del rendimiento es asumido en su totalidad por SERVIR, no 

generando ningún costo para nuestra entidad. 

5.3.5.- Personal del SENAMHI por Régimen Laboral 

El SENAMHI, al 30.06.2016, cuenta con 1111 colaboradores, que pertenecen a 

diferentes regímenes laborales, así tenemos: 1) 606 pertenecen al régimen de la 

Carrera Administrativa: Decreto Legislativo N° 276; Ii) 193 colaboradores al régimen 

laboral de la actividad privada: Decreto Legislativo N° 728; iii) 271 colaboradores al 

régimen de la contratación administrativa de servicios (CAS): Decreto Legislativo N° 

1057; iv) 01 Funcionario; y) 29 Directivos; y vi)11 Profesionales como personal de 

confianza. 

Recursos Humanos del SENAMHI_del_  periodo 	-2016 _2011 

Sector Ministerio del Ambiente  

2011-2016  Periodo 

Régimen 
12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 06/2016 

Laboral  
Número de personal 

por Régimen laboral 
CAS 113 133 163 220 292 271 

276 618 613 614 610 607 606 

728 211 208 204 203 197 193 

Tipo 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 06/2016 
Número de 

Funcionario 1 1 1 1 1 1 
funcionarios, 

Directivo 48 49 49 48 47 29 
directivos y personal  

de confianza 
Personal de 

2 2 2 2 3 11 
confianza 

ourTE 
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Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

5.4.- Infraestructura 

La toma de Inventario Físico de Bienes Muebles del SENAMHI del periodo 2015, se 

efectuó de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 046-201 5/SBN que aprueba 

la Directiva N° 001-2015/SBN, denominada 'Procedimientos de Gestión de los Bienes 

Muebles del Estado'. 

A continuación se listan los bienes inmuebles pertenecientes al Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú: 

N de Ficha o 
N CUSo Departamento Provincia Distrito Dirección del Predio Área (m2) 

Titular Partida 
Observado 

Registra¡ . 	. Electrónica(—) 
nes( 	) 

1 26710 Lima Lima Jesús Wria Jr. Cahuide 785 2,219.49 SENAM-11 40934782 SANEADO 

2  Arequipa Arequipa Umacollo Urb. Atlas 305.80 SENAM-fi 99607 SANEADO 

3  Junín concepción concepción Jr. 3deMarzo 767.85 SENAfvI-ll 11130635 SANEADO 

4  Tacna Tacna Tacna Calle 3 N" 4 Lt. B 360.00 SENAM-Il 36765 SANEADO 

5  Cajamarca Cajamarca Cajamarca Jr. San Roque s/n cdra. 4 503.54 SENAM-Il 11109917 SANEADO 

5.4.1.- Infraestructura a través de Proyectos 

Proyectos Ejecutados: 

SNIP 128173 - "Automatización de bandas gráficas hidrometeorológicas del 

archivo hidrometeorológico nacional" (2010-2013) 

SNIP 144717 - "Construcción del Centro de Pronóstico hidrometeorológico 

SENAMHI Tacna". (2012-2015) 

Proyectos en Ejecución: 

• SNIP 199842 - "Ampliación, mejoramiento de la Red de Monitoreo para el 

Pronóstico de la Calidad del Aire en la Ciudad de Lima" (2013 - a la fecha) 

• SNIP 173663 - "Centro de pronóstico hidrometeorológico e innovación de la 

dirección regional del SENAMHI-JUNÍN" (2013— a la fecha) 

5.4.2.- Iniciativas de Inversión 

• Programa de Inversión - "Ampliación y mejoramiento de los servicios 

(( ç3 \ 	meteorológicos, hidrológicos y climáticos". En proceso. 
...... ........................... 
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5.4.3.- Adquisición de Equipos 

Se han adquirido equipos hidrometeorológicos e informáticos para mejorar los 

servicios de información (monitoreo y pronósticos hidrometeorológicos) a nivel 

nacional y ambiental atmosférico en Lima Metropolitana, que incluyen 

Estaciones hidrometeorológicas automáticas, Sistemas de Radio-viento-sonda 

para observaciones del perfil vertical de la atmósfera, radares, sensores para la 

detección de tormentas, entre otros. 

• Se ha realizado el Diagnóstico respecto a la cobertura de redes de 

observación, adquisición de equipos de cómputo de alto rendimiento para el 

procesamiento y almacenamiento, así como como la infraestructura de la Sede 

Central y Direcciones Zonales requeridos, los cuales se encuentra previstos en 

el Programa de Inversión - "Ampliación y mejoramiento de los servicios 

meteorológicos, hidrológicos y climáticos". 

5.5.- Mejoras en el servicio al ciudadano 

• Se innovó en la atención al usuario con el uso del aplicativo web para la 

adquisición de información hidrometeorológica, lo que conllevó a una 

disminución en los tiempos de atención. 

• Se incursionó en las visitas técnicas hacia las entidades productivas con el fin 

de difundir los productos y servicios del SENAMHI, así como la prestación de 

nuestros servicios hidrometeorológicos. 

• Se mejoró el control de la calidad de la información meteorológica para la 

atención de los usuarios en beneficios de sus actividades. 

• Se incrementó la atención de servicios especializados para su aplicación en los 

diferentes sectores productivos. 
L 

• Se ha ampliado los servicios de difusión al público y autoridades mediante 

Redes sociales, Página web en las Oficinas desconcentradas y Página 

( 	
climática (peruclima.gob.pe) y la presencia en medios de comunicación escrito 

y hablada a nivel nacional. 

• Se construyó la Página Web www.peruclima.pe  que brinda información al 

público de manera categorizada y de acuerdo a la necesidad de los 
/. 

especialistas tomadores de decisión y publico en general 
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• La difusión de avisos ante peligros hidrometeorológicos, notas de prensa y 

comunicados relevantes se realizan a través de diversas plataformas de 

comunicación como: correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto y 

medios de comunicación a nivel nacional. 

• Se ha incrementado las campañas de difusión con el apoyo de la Presidencia 

del Consejo de Ministros (PCM) con diversos productos como spots 

televisivos, spots radiales, gráficas en diarios nacionales y activaciones BTL en 

regiones priorizadas del Perú. 

• Difusión de spots televisivos sobre prevención a la salud respecto a peligros 

hidrometeorológicos a través del Circuito Cerrado de TV en la red de 489 

agencias del Banco de la Nación. 

• Realización de talleres de capacitación y sensibilización en las regiones sobre 

información de eventos hidrometeorológicos extremos como El Niño, Friajes, 

Heladas, nevadas, etc. 

• Mejora en la atención permanente en Centro de Pronósticos del SENAMHI, las 

24 horas al día, los 365 días al año. 

• Se ha facilitado el acceso a la información hidrometeorológica través del 

Sistema Nacional de Información Ambiental (SIN lA). 

6. FIRMA DE LA AUTORIDAD ENCARGA 

Autoridad 	 Ing. Amelia Ysabel Díaz Pabló 

Cargo 	 Presidenta Ejecutiva del SENAMHI 
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N 03: Reporte del Estado Situaclonal de los Sistemas Administrativos 

;IsTEMA NACIONAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

# 
Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a 

Respues' 
 

la Observaciones Base Legal 
verificación 

— (Si j_LQ___ 
Si Informe N°  112/2016-  

Informe sobre el estado de la implementación de la reforma del servicio civil 
SENAMHI/ORH (Medio Ley N 	30057, articulo 1'y Primera Disposición Complementaria Transitoria 

— 
reporte de tránsito 'le verificación Item 01)  

SI Resolución Presidencial 

Ejecutiva N 0202 Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, articulo 129, y la normativa que regule las 

2 Reglamento Interno de Trabajo / Reglamento Interno de Servidores Civiles SENAM11-PREJ- carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N 	30057, en lo que 

OGAJ2015 (Medio de corresponda 

Verificación Item 02)  

Perfiles de puestos utilizados en la incorporación de personal en los dos últimos 
— i----  Medio de Verificación Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, articulo 134, y la normativa que regule las 

3 
años anteriores al término de la gestión 

Item 03 carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N 	30051, en lo que 
corresponda 

—ii----  Medio de Verificación Decreto Supremo N 	040.2014-PCM. artículos 3, 3.3.2 y) y 131. y fa normativa 

4 Reporte con número de personal por régimen laboral Item 04 que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N 

— 
30057, en lo que corresponda. 

—.i---  Medio de Verificación Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 3, 33.2 y) y 131, y la normativa 

5 Listado de funcionarios, directivos y  personal de confianza Item 05 que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N 
30057, en lo que corresponda. — 

—ii----  Medio de Verificación Decreto Supremo N 	040-2014-Pcff, arliculos 3', 13 2 y) y 131, y la normativa 

6 CAP o CEP vigente de la entidad. Item 06 que regule las carreras especiales y  a todos los demás excluidos en la Ley N 

— 30057, en lo que corresponda 

Reporte con número de personas por régimen pensionado, indicando el número 
— i-----  Medio de Verificación Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 3, 3.5 b), y la normativa que regule 

7  
de resolución que otorgó la pensión. 

Item 07 l  as carreras especiales y  a todos loo demás excluidos en la Ley N 	30057. en lo 

que corresponda 

— i-.---  Medio de Verificación Ley N 	30057, artículo 13 	y  Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 21 

8 Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) Item 05 21.1 y  135, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás 
excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

—.i-----  Medio de Verificación Decreto Supremo N 	040.2014.PCM, art 3. 3.3 .2 vii). y la normativa que regule 

9 Reporte nominal sobre desplazamiento de personal item 09 las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N 	30057. en lo 
que corresponda. 

utorrdad ---- Medio de Verificación 
tacionaI 

del Listado de procedimientos disciplinarios en trámite, indicando nombre del servidor 
lterrr 10 Decreto Supremo W 040-2014-PCM, artículos 3. 3.3.2 vi¡¡), Y  la normativa que 

Servicio 
10 

procesado, breve síntesis del estado del procedimiento y fecha de prescripción 
regule las carreras especiales y a todos loo demás excluidos en la citada Ley. en 

Civil — 
lo que corresponda. 

cenvin  
— i---  Medio de Verificación Ley N 	30057 articulo 6 	9: 	Decreto Supremo N 	040-2514-PCM, artículos 3, 

11 Listado nominal de servidores con sanciones vigentes. ltem 11 332 vi¡¡), y  la normativa que regule las carreras especiales y a todos tos demás 
excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

Si Oficio N 08- 

2016/SENAMI-11 -SG 
Ley N 	30057 artículos 6 y 98V, Decreto Supremo N 040-2014-PCM, arlicules 3, 

12 Usuario y  clave del aplicativo registro de sanciones 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás 
Medio de Verificación excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 
Item 12  

No aplica Ley N 	30057, articulo 29; Decreto Supremo N 040-2014.PCM, articulo 3', 3.5 al, 
de compensaciones por pagar. y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en 

)SI 

la citada Ley, en lo que corresponda. 

Informe N 008/SENAMHI 
A 

OPE-ASISTENCIA/2016 Ley N 	30057, articulo 29*: Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, articules 3*, 3 5 
rtmpensamones no económicas. (Medio de Verificación: a). y la normativa que 	regule 	las carreras 	especiales y a todos 	los demás 

) 

Item 14) excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

! 
. 

{act/de 	dicatos de la entidad o que desarrollan actividades sindicales en la SI Medio de Verificación: Ley N 	30057. articulo 4l: Decreto Supremo N 	040-20f4-PcM, articulo 59. y  la 

ed Item 15 normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la 
citada ley, en lo que corresponda 

Al SI SINTRASEN N 003-2016 Ley N 	30057, artículos 43 	y 44'; Decreto Supremo N 	040-2014-POM, articulo 
os de reclamos y  convenios colectivos vigentes (Medio de Verificación: 69' c), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás  

Item 16) excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. 

— i---  Resolución Presidencial 

17 
Relación del personal que conformo el Comité de seguridad y salud en el trabajo, 

Ejecutiva N 0130 

indicando el periodo SENAMHI-PREJ-OGA- Ley N 	29783, articulo 29. 

OPE/2015 (Medio de 

Verificación Item 17)  

18 Plan de seguridad y salud en el trabajo 
SI Medio de Verificación Ley N 	29783, articulo 39; Decreto Supremo N 	005-2012.TR, art 32 	1); Decreto 

— Item 18 Supremo rs'040-2014-PCM, articulo 3. 3.7 b). 

NO El SENAMHI ala fecha 

19 PIandeçpajaçióQeo.Seguridad..fl 

r IT E mil rS'lENtci 	OEL !-\PSI E 

cuenta con un Proyecto del 
Plan de Seguridad y Salud 

Ley N 	29783 articulo 39: Decreto Supremo N 	005-2012-TR, artículos 28 	y 29; 
Decreto Supremo N 040-2014-PCM, articulo 3. 37 b) 

errelTrabajo 

- CERTIFICO: t.ue té presente copla fotostásl(;8 es tcoerÁamente igual it 
NO Mediante Oficio N 	150 - 

documento que he tenido a la vista v que he devuelto en oriç'nat al 2016/SENAMHI - ORH 

interesado. Queda anotado en el 	ttr0 Pl°.....O.22?).. Medio de Verificación 

San Isidro .J5.......de..... 	 d9.... 2.Q.kL. 
Item 20, se solicita al 

Director de la Unidad de 

20 D cumento de identificación d 	peligros 	evaluació 
Abastecirriiento realizar 
los trámites 

Ley N 	29783. articulo 39: Decreto Supremo N 	005-2012-TR, articulo 32 	inciso 
CI. Decreto Supremo N 040-2014-PCM, artículos 3, 37 b) 

correspondientes de la 

contratación del Servicio 
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elaboración del tPER-C. 
Fedatario  ------- _____ 

SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 

1 

E1 

Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a 
verificación Base Legal 

1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS  

Si Se Informó según Oficio 

informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 

N° 066/2016/SENAMHI-
OAS del 04.03.16 (Medio Decreto Supremo N 	350-2015-EF, articulo 7 	del Reglamento de la Ley 
de Verificación Item 21) de Contrataciones del Estado. f " 

6 	
) 

SI Medio de Verificación 

de necesidades de la entidad para el año siguiente 
Item 22 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, articulo 5 	del Reglamento de la Ley 

do Contrataciones del Estado. 



- 
Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad 

Si Medio de Verificación Item 
23 Decreto Supremo N°  350-2015EF, articulo 4 del Reglamento de la Ley 

23 
(OEC) que cuenten con certificación. de Contrataciones del Estado. 

- - i---  Medio de Verificación Item 

Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas claves de 
24 

Decreto Supremo N° 350-201 5-EF, artículo 250 del Reglamento de la Ley 
24 acceso al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.(SEACE) de Contrataciones del Estado. 

2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN  
Si Se adjunta el Anexo N° 04 

Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los de los procedimientos de 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, articulo 5 del Reglamento de la Ley 

25 procesos de selección por encargo según detalle de Anexo N 04, el cual debe selección. (Medio de 
de Contrataciones del Estado 

adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. Verificación Anexo N 04) 

- 
Resolución Presidencial 
Ejecutiva NO 0288 SENAMHI- 

26 
Documentos que sustenten la delegación por parte del Titular en materia de PREJ-0GN2015 del 31.12. 15 

(Medio de Verificación Item 26) Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 8*. 
contrataciones del Estado durante el presente año fiscal, de corresponder. 

- i---  Reporte de tos procesos de 
selección de los años 2011, 'Çistado verificado por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) mediante 2012, 2013. 2014 y  2015 la que 

p \l cual se indica que en el acervo documentano de la entidad constan los se encuentra en custodia del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, articulo 21 	del Reglamento de la Ley 

1 ixpedientes fisicos de contratación correspondientes a todo el periodo de gestión 
órgano encargado de las de Contrataciones del Estado. 

1 e la autoridad saliente 
contrataciones. (Medio de  
Verificación Item 27) 

Si Se adjunta el Anexo N°05 

Listado de garantias vigentes a favor de la Entidad, según Anexo N 05, el cual de las garantias.(Medio de Decreto 	Supremo 	N° 350-2015-EF, 	artículos 	126 	y 	siguientes del 
28 

debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. Verificación Item 26) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

i. BIENES MUEBLES  

Archivo digital correspondiente al Inventario patrimonial del ejercicio anterior al 
-i___ Oficio 305-SENAMHI - OCA - Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la 

29 término de la gestión, que fue remitido a la SBN, así como el cargo de la entrega 
OASO16 del 31 03 2018 Ley N° 29151, articulo 121, y Resolución NO 046-2015/SBN, que aprueba la 

respectiva. 
(Medio de Venficación Item 
291  

N°  001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12. 

, 
Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si 

- i---  Informe Final de la Comisión 
de Inventarlos 	de (Medio 

Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la 

30 existen bienes faltantes y bienes 	sobrantes 	pendientes de 	procedimiento de Verificación Item 30) Ley N° 29151, articulo 121, y Resolución NO 046-2015/SBN, que aprueba la 

saneamiento. Directiva NO 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.10. 
- 

Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita por la Comisión de 
-ji---  Medio de Verificación Item 

31 Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la 

31 Inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que Ley N° 29151, articulo 121, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la 
haga sus veces, al 31 de diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión. Directiva NO 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.9. 

qe de las variaciones de los activos muebles del 01 de enero del ejercicio 
gasta la fecha de corte. (según formato del Informe Final de Inventario) 

Medio de Verificación Item 
32 

secreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 29151, articulo 121. 

. 4(or\\Je  vehículos de la entidad pública y de aquellos que se encuentren en su SI Medio de Verificación Item Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la 
)ossiónuso, indicando la placa y número de tarjeta de propiedad, así como el CD 
-ori las 

33 Ley N 29151, articulo 121, y Resolución N 048-2015/SBN, que aprueba la 
de Propiedad digitalizadas de los vehículos, los cuales deben 

djutarsHaI Inform e para la Transferencia de Gestión. 
Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.7.  

a eíENeY INMUEBLES  
I4'IaciótVde los bienes inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad o Si Medio de Verificación Anexo 

N 06 
 
Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 

A' 
psión y uso a la fecha de corte, según el detalle del Anexo N 	06. el cual 

rá adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión 
la Ley N° 29151, artículos 10 e), 12 	22 y 23. 

1-, ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS  

La entidad ha implementado un Sistema Institucional de Archivos (SIA), que 
.- i---  Resolución Jefatural N 

0054-SENAMHI - JSS-OTA Decreto Supremo N' 01 1-2006-ED. que aprueba el Reglamento de la Ley 
35 comprende el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos 

periféricos de corresponder. 
de 1210312002 (Medio de 
Verificación Item 35) 

N 28296, articulo 70, Decreto Supremo N 070-2013-PCM, artículos 
23 al 25. 

2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

Si Resolución Jefatura! N 0054-
SENAMHI -JSS-OTA de Resolución Jefatura¡ N 073-85-AGN-J., que aprueba el S.N.A. 02, incisos 

36 Cuadro de Clasificación (gula) 
;;. 

s _ç-  
12/03/2002 (Medio de 
Verificación Item 36) 

2 del punto III. Acciones a Desarrollar y el Decreto Supremo N 008-92 
JUS, artículo 10 incisos c)y 1). 

. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 	_. 
JJ 

c Si Oficio N1IOSENAMHI-SGS Resolución Jefatural N 	173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N 
37 Inventario de transferencia de documentos 	.... 	- 

-
! 	

: 	• 
29/09/2014 (Medio de 
Verificación 11cm 37)  

005/86-AGN-DGAI y el Decreto Supremo N 	008-92-JUS. artículo 10 
incisos c)yf). _________________________________________________________________ 

w 	d' .; 
Si Resolución Jefatura¡ N 0022- 

2015-AGN-J de 1610112015 
Resolución Jefatura¡ N 	173486-AGN-J, que aprueba la Directiva N 

38 

- 
Inventado de eliminación de documentos 	se . 	: r.4 

C•t 
(Medio de Verificación 11cm 38) 006186-AGN-DGAI, y el Decreto Supremo N 	008-92-JUS, articulo 1O 

c) y 1) 
et fz -49 

'2 3 o 	: Vo C #, a-  
Si Oficio N 055 SENAMHI - SGS 

OTA 18/09/2015 (Medio de Resolución Jefatura¡ N 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 
39 

- _ 
Inventado general de fondos documentales .J 	o 

W.mg 	: 
Verificación Item 39) 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N 008- 

92-JUS. articulo 10inc. c) y f). 

= a 
16 U. 

Si 
 

Oficio N  055 SENAMHI - SGS 1 	- ; 
-w  

OTA 18/09/2016 (Medio de Resolución Jefatura¡ N 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 
40 : Registro de documentos 	 2 , 	io 	 4: 

Z 
5 	¡ñu 

Verificación 11am 40) 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N 008- 
92-JUS, articulo 10 	incisos c) y 1). 

 DOCUMENTAL 

2 	- 
t \\ 	 VI 

SI Resolución Jefatural N
0033 SENAMHI PREJ Resolución Jefatural N 	173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N 

Ic\Evaluadora de Documentos &c 	(% 	: SGS OTA de 17/03/2004 86-AGN-DGAI, VI. Normas EspecIficas, numeral 2, y  el Decreto Supremo 

J-ELECCIóN 

o (Medio de Verificación Item 
41) 

N 008-92-JUS, articulo 10 incisos c) y f). 

SI Resolución Presidencial 
Ejecutiva N 0170 
SENAMHI PREJ - 	-SGS - Resolución Jefatural N 	173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N 004- ' pá de Control de Documentos 	. 	'-' 	

' ____________________________ 
OTA de 25/06/2010 

86-AGN-DGAI, VI. Normas Especificas, numeral 2. y el Decreto Supremo 
(Medio 

de Verificación Item 42). 
N 008-92-JUS, articulo 10 incisos c) y 1). 

NO El SENAMHI a la fecha cuenta 
con Cronograma Tentativo de Resolución Jefatura¡ N 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 04, inciso 4) 

43 Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gestión Transferencia de Documentos 
de los archivos de Gestión. 

del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N 	008-92- 
JUS. articulo 10 	Incisos c) y f). 

i ) . 
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1 
-- 

2 

a, 

-t 



SI Resolución Jetatural N 	07385AGhhJ, que aprueba el S.N.A 04, inciso 5) del 

44 Cromaii d 	d r 
CED/2014 de 1210912014 punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N 	008-92JUS, articulo  
(Medio de Verificación 11cm 
44) 

10 	incisosc) yf),  
S. CONSERVACION DE DOCUMENTOS - 

SI El local del Archivo Central 
está ubicado en el sótano Resolución Jefatura¡ N 	073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 inciso 1) ponto 
de¡ edificio "B" de la sede III Acciones a Desarrollar, Y la Directiva N 	007188-AGN-DGAI, inciso 1) Local de 

45 Local apropiado para el Archivo Central central del SENAMHI Archivos, del punto V Disposiciones Generales, Punto 1, y el Decreto Supremo 
cual cuenta can un 

N 	006-92-JUS, articulo 10' incisos c) y!)  
ambiente de 191 m2 

SI Se adjunta corno Medio de 
Verificación Item 46, las 
especificaciones y estado 
del mobiliario y equipo del 
Archivo indicado en el Pian Resolución Jefatura¡ N' 	073-115.AGN-J, que aprueba el 	S.N A 	05 	punto III 

48 Mobiliano y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos 
Anual de Trabajo numeral 2. 

Institucional de Archivo 
Central 2016. 

- 6. SERVICIOS ARCHIViSTICOS  
SI Resolución Presidencial 

Ejecutiva N 	0277 
SENAMHI - PREJ - 505- Resolución Jefatura¡ N' 073-85-AGN-J. que aprueba el S.N.A. 06 inciso 1) ponto 

47 Atención del servicio arclrivistico de los documentos que conserva OTA de 04/1212012 (Medio III, y el Decreto Supremo Pl' 008-92-JUS. articulo 10' incisos c( y e). 

de Verificación Itere 47) 

'.SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO. 

Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal 
- 

1, FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL 
EJERCICIO SIGUIENTE  - 

De ser el caso, lo propuesta de la Prograrrración Multianrual del Gasto Público, asi como 
SI Oficio N* 

303/2016ISEtJAMHI-PREJ- 
Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y modificatorias. 

48 
del Presupuesto Instrlucionnal Anual del ejercicio siguiente al del cambio de gestión. (Medio de 

artículos 16' Y la'. y la Resolución Directoral Pl' 003-2015-EP.50 St, que aprueba 

acompañado del Resumen Ejecutiva OOiTespoioiiOflle, presentada a la Dirección General Venficación llem 48) 
la Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector 

de Presupuesto Público Público, con una perspectiva de Programación Miatianuol. 

2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
Ley Pl' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, articulo 25', y a 

Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional 
Y modificalonas, que aprueba la Directiva para la 

del periodo do gestión ejercido hasta la fecha de corte: 

- Reporte a nive 1 de Pliego, por torta Fuente de Financiamiento, desagregado por Medio de Verificación Itere Ley N' 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. articulo 25'. Y la 
49 Categonia y Genérica, PIA, P114, devengados. Saldo y % Avance del Gasto (obtenido Directiva Pl' 005-2010-EF778.01. y modificatorias. que aprueba la Directiva para la 

del Sistema Integrado de Administración Financiera). Ejecución Presupuestaria, 

Dirección General de ' Reporte a 	nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento. desagregado por 
SI Medio de Verificación Itere 

49 Ley Pl' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. articulo 25, y la 
Presupuesto Público - Categoria 	n Genérica, 	PIA, 	PIM. 	Devengados. 	Saldo y % 	Avance 	del 	Gasto Directiva P4' 005.2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la 

DGPP (Información obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera) Elocución Presupuestaria. 

SI Medio de Verificación 11cm Ley Pl' 28411 Ley General d 1 Sistema Nacional  d 	Presupuesto. artículo 25' 	1 
- Reporte a 	nivel de Pliego. desagregadio por Productos, Proyectos y Actividades 49 Directiva 	

O76J1 
	modificatorias, que aprueba la Directiva para la - 

(obitenido del Sistema Integrado de Administración Financiero) 
Ejecución Presupuestana. 

SI Medio de Verificación Itere 
50 Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, articulo 39'. Y la 

50 
Relación de Modificaciones Presupuesranas ci, el Nivel Institucional del último año de 

Directiva N 005-2010'EFI76.01. y modificatorias, que aprueba la Directiva para la 
gestión, indicando dispositivo monto y objeto de las mismas 

Ejecución Presupuestaria. 

SI Oficio Múltiple Pl' 142- 
2016/SENAMHI-PREJ- 
OGP, Oficio 216- 
2016ISENAflIHI - PREJ 

Ley N* 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto artículo 
: del 

er 05mtlY mm4tis0 
0064/2016/SENAMHI 

- 

Ejecuciónpr 

C' 
0064/20I6ISENAM1-1I- 

D PREJ-OGP, RPE 
íR1i- Jú- 

 
100/2016/SENAMHI - 
PREJ-OGP (Medio de 

3. FASE DE EVALUACION PRESUPUESTARIA  
SI Oficio Pl' 280/2016/SENAM111- 

PREJ-OGP. O6c4 
N'230ISENAIcIHI- PREJ- 
OGP/201 5. Oficio 
N'343ISEFchMHI-PREJ- Ley Pl' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 47'. Y la 

OGPI20I4. Oficio Directiva Pl' 005-2012-EF/50 01 	Directiva para la Evaluación Semestral yArr'ual 
52 Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el penado de gestión N'251ISENAuIHI- PREJ- de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional 

OGPI2013. Oficio Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012' y ampliaciones para su aplicación 
N'301ISENAMRI- PREJ- en los siguientes años fiscales 
0GP12012 (Medio de 
Verificación Itern 52) 

-..SIJ-84-#j,&ÇIONAL DE TESORERIA 

- T 

SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO 

,jlnformación o documentación con la que ui.vrta la entidad, sujete a verificación 

MIN I STERIO DEL 	 /fl 

DI, TESO 
# Información o documentación con la que cuenta te entidad, sujeta a verificación Base Legal 

St Medio de Verificación, 11cm 

Detalle de cuentas bancarias (incluidos depósitos y colocaciones) con información de 53 Decreto Supremo Pl' 035-2012-EF. que aprueba el Testo Urano Ordenado de la 

I>lt~T 

saldos en moneda nacional y moneda extranjera. Ley Pl' 28603, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, artIculo 12'. 

al SI Medro de Venticación 11cm 

y T 	cela 
Operaciones pendientes Compromisos poe Devengar Y Devengados por Giiar desde el Resolución 	Directoral 	Pl' 	002-2007-EF177.t5, 	que 	aprueba 	la 	Directiva 	de 

E 
01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte Tesorenia Pl' 001-2007EFT77.15. articulo 5' 

- SI Medio de Verificación Itere 

55 Detalle de Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las cuentas bancarias 55 Resolución 	Directora] 	Pl' 	031-2014-EF152.03, 	articulo 	3'. 	Y 	la 	Directiva 	de 
Tesorería Pl' 001-2007-EF177.15, articulo 49'. 

Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por fuentes de financiamiento centralizadas SI Medio de Verlicacion Itere Tenlo Urano Ordenado de la Len Pl' 28693. Ley General del Sistema Nacional de 
56 

enrIe CUT al 31 de diciembre del ejercicio arrtcrior 56 Tesorería, articulo 45', Y Directiva de Tesorenia Pl' 001-2007-EF/77,15, artIculo 

Base Legal 

CERTIFICO: u la presente" op 	tttiexactamente igual al / 
documento que he tenido a la vista y que he devuelto en original a _- 

interesado. Queda anotado 	el !egistro N°..... 

San Isidro..... 

Magda Natali Bor o Ben vides 
Fedatario'  



r 

ci  
Direccion Gema¡ de 
eudairvenbryTesoreila 

-DGET 

u 

- NO APLICA El SENAMHI no realiza Texto único Ordenado de la Ley N' 28563, Ley General del Sistema Nacional de 

operaciones en el ámbito Endeudamiento, artículos 10*, 130, 16', 20' y 21, 22°, y la Resolución Directoral 

57 
Relación de operaciones de endeudamiento solicitados por el pliego presupuestal del Sistema Nacional de N 	05'2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva para la Concertaciones de las 
(aprobadasyen trámite deaprobación) a la fecha e corte 

Endeudamiento Operaciones de Endeudamiento Pdaico, artículos 6', 7', 6', 16', 13', 15, 16', 

ir. 22', 23, 24. 
NO APLICA El SENAMHI no realiza 

operaciones en el ámbito 
del Sistema Nacional de Resolución 	Directoral 	N' 	2t-2006'EF/75.01, 	que 	aprueba 	la 	Directiva 	de 

ReLacton de¡ ~] autorizado para sokcitar desembolsos de las operaciones de 
Endeudamiento Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, 

autorización,endeudamiento, precisando el documento de articulo 6. 1 

NO APLICA El SENAMHI no realiza 
operaciones en el ámbito Testo Único Ordenado de la Ley N 28563. Ley General del Sistema Nacional de 

Estado de las conciliaciones de desembolsos realizadas por la DGETP al 31 de del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículo 33' y la Resolución Directoral N' 21.2006-EF175.01, que 
59 

diciembre del ejercicio anterior. Endeudamiento aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y 
Administración de Deuda, articulo 17 

- NO APLICA El SENAMHI no realiza Texto Único Ordenado de la Ley N 28563. Ley General del Sistema Nacional de 

Mosto desembolsado con cargo a las operaciones de endeudamiento concertadas a la 
operaciones en el ámbito 

Endeudamiento, articulo 30', y  la Resolución Directoral N 21.2006-EFI75.01, que 
60 

lecho de corte 
del Sistema Nacional de apnaeba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y 
Endeudamiento Administración de Deuda, articulo 10'. 

SISTEMA NACIONAl, DE CONTABILIDAD 

e 

Dirección General de 
ontabilidad Pública ' MEF 

CO 

a Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación Base Legal 
- 

St Medio de Verificación Itero Ley N' 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, articulas 22°, 

61 24.1 y28.2. yla 
Resolución Directoral Pl' 016-2015-EF/51.0 1,  que aprueba la Directiva N°  004' 

Información contable financiera, presupuestaria y complementaria anual por el periodo 2015.EF/51.0t, 'Presentación de Información Financiera, Presupuestario y 
61 

de gestión. Complementaria de Cierro Contable por las Entidades Gubernamentales del 
Estado para la elaboración da la Cuesta General de la República' (Numerales 1 al 

, 	r si Medio de Verificación Itere 
la Directiva Ni' 005- 

.. . lh 
¼kormacrsn contable financiera y presupuestaba al tnmcstre anterior a la tocha de 

62 Resolución Directoral N° 0102014EF/51.01, que aprueba 
2014.EF/51.01 'Directiva para la Preparación y Presentación de Información 

tpsino de la gestión. Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las entidades usuarias del 

1 II Sistema de Contabilidad Gubernamental. (Numeral 4, inciso 4.1). 

SI Medio de Verificación Itero ( 1 63 Resolución Directoral 14° 003-2018-111`151.01. que aprueba la Directiva N° 001- 

&ctas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la Dirección General de 2016-EF/51.01 'Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las 

; Contabilidad Pública, presentadas en archivo digital, por el periodo de gestión, Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 

— 
Gobiernos Locales' y sus ocho anexos (Numeral 10.9). 

SI ectio de Verificación Itere 1  
Ley N' 29465, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2010, 

Información presentada sobre saldos de fondos públicos a través del aplicativo Saldo de Décima Octavo Disposición Final, y la Resolución Ministerial NP 059.2010.EF.93, 
64 

Fondos Públicos, por el periodo do gestión. que aprueba el "Reglamento para la Presentación de Información sobre sabios de 

— 
fondos públicos'. 

SI Medio de Verificación Itere 
65 

Ley N 28708. Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, articulo 26'. 
numeral 3, literal o), y la 
Resolución Directoral N° 016-2015'EF/51.01, que aprueba la Directiva NP 004. 

65 Notas a los estados financieros correspondientes al periodo de gestión. 20 15-EF/5 1 .01 , Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 
Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del 

— 
Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República (Numeral 4). 

ReMado de Activos Financieros y Actas de Conciliación (saNas de cuentas contentes SI Medio de Verificación Itero 
bancarios, asignaciones financieras, arqueos de fondos y  valores con la Oficina de 66 Resolución Directoral Nl' 016-2015-EFJ5I.01, que aprueba la Directiva Pl" 004- 
Tesorería, Incluyendo los informes finales presentados a la Dirección General de 2015.EF/51.01 'Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 

66 
Administración o la Oficina que haga sus veces, a la fecha de suscripción del Acta de Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del 
Transferencia); 	la 	cual 	debe 	adjuntarse 	en 	archivo 	digital 	al 	Informe 	para 	la Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4) 

— Transferencia de Gestión.  
, SI Medio de Verificación Itere 

Resolución Directoral NP 016-2015-EF15 1.0 1, que aprueba la Directiva 14° 004- 

8'4 rsciliaciories de saldos contables coritiastados con los inventarios valorados del área 
67 

2015.EF/51,0I "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 
cmacén al término del ejercicio anterior. Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del 

Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República' (Numeral 4). 

SI Medio de Verificación Item 

Directora¡ 
i

Resolución 
P  ela 	de los Anticipas 	 Encargos 	

Pndnotsm 
el 	

goen 
rdC mtyl 	fecha en 

	
as 

01 F 	
=t

er
Directiva 

 corte. 
Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del 

' 
/ 

Estado para la elaboración de la Cuenta General do la República (Numeral 4). 

NO APLICA El SENALIHI no cuenta con 

Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercicios anteriores rio 
pendientes por rendir a la Resolución Directoral NP 016-2015-EF/51.01 , aprueba la Directiva N° 004-201- 

. - 
69 

fecha. EF/51,01 	'Presentación 	de 	Información 	Financiera, 	Presupuestada 	y 
rendidos a la fecha de la transterenda, indicardo el monto. la  fecha 	ha 	do 
otorgados y las acciones administrativas efectuadas, 

Complementada de Cierre Corlaste por las Entidades Gubernamentales del 

— 
Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República' (Numeral 4). 

NO APLICA El SENAMHI no manejo la 

Relación 	de 	sabios 	contables 	en 	las 	cuentas 	de 	Edilicios, 	Residenciales, 	No cuenta Edificios y Resolución Directoral N°  016-2015-EF/51.01. aprueba la Directiva 14° 004-2015- 

70 Residenciales y/o Estructuras concluidas por reclasificar, o por transferir a las entidades Estructuras EFI5I.01 	'Presentación 	de 	Información 	Financiera, 	Presupuestaria 	y 
' que correspondan Indicando las acciones desarrolladas 	ara 	regularización. 'ó - 	 p 	cg 	 . Complementaria de Cierre Contable POi  las Entidades Gubernamentales del 

— 
Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República' (Numeral 4). 

NO APLICA EISENAMHInoha 
trasladado obras a otras Resolución Directoral N° 016.-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva FI' 004-2015- 

71 
Relación de resoluciones y documentación que sustenta el traslado de las obras entidades EF15I.01 	'Presentación 	de 	Información 	Financiera, 	Presupuestaria 	y 
concluidas, a otras entidades Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del 

Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República' (Numeral 4). 

Conciliación de sabios contables de Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de 
— si ndiodeVerificación Itere 

Resolución Directoral P4' 016-2015-EFI5I.01. 	que aprueba la Directiva U' 004- 

72 2015-EF/51.01 	'Presentación 	de 	Información 	Financiera, 	Presupuestaria 	y Cor6iul 	Patrimonial sobre los inventarios 	físicos valorados y sus depreciaciones 
' incluyendo bienes rio depreciables (realizadas anualmente en el periodo de la gestión). de Cierre Contable sor las Entidades Gubernamentales del 

Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República' (Numeral 4). 

SI Medio de Verificación Itere 
73 Resolución Directoral Nl' 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva PP 004- 

73 Relación de Activos Intangibles y su amortización 20 t5-EF/5 1 .01 	'Presentación 	de 	Información 	Financiera. 	Presupuestaria 
Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del 
Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República' (Numeral 4). 

Relación de las cuestas por pagar a La SUNAT. ESSALUD, ONP y AFP, vigentes y NO APLICA EISENAMHl realizó ¡os 
Resolución Directoral PP 016-2015'EF/51.01, que aprueba la Directivo FI' 004.l 

74 vencidas indicando los años a los que corresponden. De ser el caso, la relación de pagos a SUNAT. 
2015-EF/51.01 	'Presentación 	de 	Información 	Financiera, 	Presupuestaria 	y 

convenios de fraccionamiento con dichas entidades, Indicando el monto, composición de AFP ESSALUD, 
	, 	

- en 
Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del 

la deuda, la fecho de inicio y la fecha de culminación del pago. la 	la plazos establecidos por 
Estado para la elaboración de la Cuenta General dolo República' (Numeral 4). 

M$NISTERIO DEL AMBIENTE 
CE 	FICO: Que la presenta copia fotostática es exactamente igual al 

1"\
umentct que he tenido a la vista y que he devuelto en original al 

nteresado. Queda anotado en e) Registro N°,...,022.&.. 
San (sidro,.2'5 ...... de--- ..... iLJÁ.c. ----------- 

... 
Magda Natail BqreavldeS 

FDdtariD 

:. 	- 



cONTAo 

NNI 

 SI Nledoo de VeIitIOOAióet lelo 
os Reeolooido Oe.clo00 N 016.2015-EFISI.0I, q10 op000sa la OAeot,oa P4 004-20/5- 

kep0010 CIpO/Idotlte 	As CbIlgke 	ptosooales y 	la 	p1000/Alt p01 Itotopo do EF/SI 0* 	Pt.soylaotó,t de IotottoaC)OI1 Fo/al/oleo. Pt.stpsestat.a y Ceo/sae/atA 

etgo-des a la fecha de Codo de Cattte Cataibie por los EtI/Idode. Gubernamentales del Estado poe. A .abeeatoóeo 
de a Cosed, G.es 	do la R.ço/bl 	(N**eteto) 4) 

NO APLICA El SENAMHI 	posee 
saLatpo Fado Resolución Dwedoraj W 016-2015-EF/51,01. que aprueba la DuccIrva N' 004-2015. 

l-- 

EF/S00001edaC/Aedol yF/AodPosApyC011opl010000aoa 
00050og011000110g,aotado pagos. ed/Aadcon A que 0 contrajo laobhOkeóoy 
feaoCatt001dO p05 00/lelIa si p090 de la obb~ de la Cose/o General de La R.p*deoa (N10oe1014) 

SI M.dtodeVoefO,aC,ótlltetlt 

Ioloeelo 4.1 SaIleao000Io Coy/ab/a kodsootdo As loo/Itas y saldos 000tIplOolefldoO, as) como 77 Resolooaóo D..o/aed N°00/2015-EF/Sl .0/, apI//Ob. la OUI0004..00 0.1 Saoeaoatelo 
la 	5400/0 de aprobaciónde haber concluido el pfw~ por 	perMo ejercido 

NO APLICA El SENAMH11 	cuenta Rs40de Directoral N° 015-20 	F/S 01. spookea A Sos/a 	00420 5 
 .90401 

EF/SI Of 	PIe00010ca)o do /sfoeteaoale Fksaecalea. Pos 	sesl.eaa y  Coo/pdeoeeoIotA 
78 ReLación de 001 	1 	44 	0 	 /0 solo. do C4/ 00 do Cae,. Cae/al/a por 	Eeeadades GtLtlelewoet,41 del Estado çoea La 51.10010000 

do A Coso/a Goseela Os la Rapúkl/Ca° )Noe/aeaI 4), 

• 00toeeesaóo e dooateoeelaolóo ooe lo que cuenta la entidad. /ole/aa ee,iO000.Oo Base 1090* 	 - 	- 	- 
SI MeSe de VeO 	do/e/o Ley N°27293. Ley 49 So/soto N00000./ 0/ looe,s.00 PLOOo.. a.bsoio 7. y A Deato 

79 Sopeetee 9°  102-2007-EF. gea aprueba el Reglamento d/ SOsesa Naooaeal do 

(Sla.00lds/ Gassseal do Ralao.de 4e ploge000a)s) o poye//los de e/oso/de p40so. de A Co/tItad. según el detalle 
leoaes/de P4000a. wbo*ie 	2°. 0001014 10 2. 

o so Tseoeta Dopas/o/de Coeoplatoeelooa, yla Re0000loe Dsao/eeal N°003-20/1 
leesel4n PAbles - ME 00.00 N° 07. .1100/debe adjuntarse al le/ates pata la T,aeslelsloola d 	GOSI/dO. EF/bOSO.y /eeddLoalee.as qua aprueba 

A Soso/lea Gaeaeal 00* SIl/e/sa Neooeeo/ de locos/de Pjdtbata. att/Co/a 32°. 

NO APLICA Todos Os Proyectos 
Eetoo/ados por el S[NAMH/ 

80 
Rela0o de poyeofoe a/algo lo), Entidad que Sao a/do esCoa/a/dos del SNIP. según el son ejecutados, bajo. Ley N°27293. Ley del Vs/lota le/o/olla) do bosta/de Po/aa/a 
do/a/la del Melo 508. e) cual Ile//o ad/oe/lOCss al lo/OtIle para A T0000sfooeooia de GaS/de eoeteatoa 4.1 SNIP 

- e lofoa/o.aotoe o d000ecae/.olóe loe la que Clac/o U. oc//dad, sujeta a oc/iba/ale/o - 	5-as. Legal 

- P/ao Eelo.ldçoo Sectorial M/A/,eooa/.FESEM Lo oae/espoebdo al P0000 
Po oloa000a000es precise e) do//lo/oso/e do apeobao.de pA loto do) portal de /eaospa0000lo Ma/As/e/Aa) 

Roleoate de P/.s.dseola del Consejo Dite/atoo N° 26-2014.CEPLAN/PCO. que 

el el/Me/SO 
de/a lase 

NO APLICA aplosba la Deleo/oa 900*2014-CEPLAN °Dosol,oa GeoaeA 09 Proceso 451 
Si /o tos/o/a 000 PESEM, 50 005e/o/000etyl p'eosa e/ qosi P.epu 	poob000l.oa 0 

.o/oalégoa se e000aoba 
Esllalegce 

Centro Naciorial de 

- 	
- 1e1010elplode.1IP/legO 

R.cdedeP/eeeoLado)CoesoDiooIi10N°25-20IEPLe0CD.p0e 
F/eoo:to/aVoSob.loo. 02 1/doe,,. Téoeoioo de CEPLAN pata oplobIlo .1 PESE/LS NO APLICA 

Mo,tslesa 
aprueba la Directiva N° 00l .2014-CEPLAN 011001/00 Oaoe00 4.1 Proceso del 

- Ps/o EsOalógsCo ltctd0000al- PEI Doce/aa S*peeeto 9°  304-20/2-EF. que ap/o*sba A Te/de úo-sca O/oseada de A Ley 
83 

En ebsaooaoeeoes precisa Ad00000eolo de aprobación yA /00.051 pca/al do tlatsp4t.00/. 
SI N 25411.  Ley Gasa/A 0.1 Sl//eso N,000al 4. Poesopeoeoao. seSo/do 71°. eso/olA 

es/Aedo, 

- 
IOiJ,03_2008l 71.2. 

Aprobado por Resolución 
Poeeddeoode Ejecutiva N° 
004720/ CISENAMH)'PR EJ 
ORA, del I6da/.bea,ods 
20/6 

FAo Operativo lest000/000/. P01 
O 	Fo, 0/ole/o Supremo N* 304-2012-U. Ç/Le 07/0004 e) Texto Ú,o.00 0/deoldo dolo Ley 

84 
E 	obsoeoaccees pe//Se 	documento do 	ob.oea, y l 	d 	portal d 1 	pooto si dat 5 	28411,Ley General 	ob Sistema 	d 	Presupuesto. 00/o//o 7 	oto 
es/o/Cias 

5011410/0 gob peO 71.2 

oad'1Lo00701 SE/1A.332 p41 
)/LSedo do VeoFoao/óo lele 

- 

04) 

El proyecto dc POI 2Ol7  
ss/a sc proceso de 

R.,,ol*oeade de P/eeaeaetola 4.1 Consejo Coco/so 5° 26-28/4.CEPLA/LPCO, gos 

85 De os A ceso. Proyecto do PE) y POI pato el 5/00000 pos/a//O & OsI /4/1/Alo do/a ¡agestión NO 
apeo.bs la DOso/as 9° 00I-2014.CEPLAI1 33eaotoa GacatA 49 P/coasa del 
Pb0050s/iselSc Esl/Mógas°, cceooedad. loo /0 Goa de la Fas. kl1050W*A SA/Oca 
Otspeaoe/da, Fe/as y T/a,,saoca 

9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO. 

• bo/C/e-000ioe o dootacec/.aoldoe loe /a que bella Ca entidad. sujeta 000/irl000/óoo Baso Legal 

Mototl000 do Justicia y NO APLICA Ocote/o Leg.s/aloe 5°  1060. 4.1 SL5/./e, 45 Defensa Joia/o, de) Estado. aa/loO/o 
Derechos Humanos  

Procuriaduria implementada 

NO APLICA L.Po,00ado,/o Pública del 
MISA/O topee/acta y 

87 
Reposto Co,sobdodo todo* los 0000sos lago/es ce los que p.e/teqta la ce/dad. según el 
de/aa. do! Mees 5° 09. el Co/a debo ,lqaoOaes. A Eta//o/o pata A T,aes/etecCia do Go/lo/e 

dolleode A SENA/MO) erri 
todo p000eso lagal yel Pksgo E- 0° 

MINAM qooso lapo//a 

10.SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 

O le/esosCi/de O deolaceolaolóe loe la apa. Caecea la cc/a/dad. sujeta  aoeelfioao loo Base Legal 

5! /oO.LtoO.pc!/ 50bL051/1Oat 

0*10000/1 de Co/a/talo/la 5° 324.2013-CG. que apesol. la  Deso/toa 5° 007.2013- 
80 

Roes/ls d 	ebeas 	bI,o.s 9etot000das do/aol 	A 	OC/do da 	.stdo* 	Fuente 	PolO 1 LtoLaaOild,5Ot/dLlI°10/&O5 
0.102V4MeS50/S CG10EA°R09sl000. el/O/Olao/A0 y pOo/lOIpao/Ac CsidOdooa se A loo/o/a do obras 

- 

O4F09RASIOp/Aoo. RegI550)Sob op/A/de T,aoosteee/00a de gestión 

SI /O*oJ°e0004aOlaolloogoLOb'odSi 
asoO,0_2StS41iat0 Reso00adat 5/aol/st/a 5° 252-20/3'PCM que oeod.8c. A aa/A/do 	5° de la Soso/be 

CooU,a/oeio OceotA 40 La 
es 

Ro/lOte 00/040.1/do d 	As /010seSSe/dalCoOOs do asddOeA as e) 	RIIOC Teooabo,o 5° 	001.2010-PCSA'SGP 	U°Oa///o500I 	pasa A 	keplssssedabade del 	Po//A 4. 
República ' CGR Placseeo/aeto y O,y,ao)z.oV,c del Pee//a de Ti~~ Esealodao da A entidad T/aespasoeeoa Estoodao so las eebo/ades da la Ad/0/to/sl/aelOe P*deOea° ap/elCada por 

Resobacade PaOe.steal 9° 209.2010-PC/O. 

5) Medio de V5O///C00165/ Ile/o 
90 R.saboedet de CoOIaLo/ia 5° 328.2015-CG, que apeas/la la Soso/o. 5° 0/3.20/5- 

90 
DoseceolaCodo qoe sosle,ols ol costo aol/a ala CGR dala ReA000 do los coot000ot.eItosy CG/GPROD P,esoodao/de, P1000saaooele y 0000/d.c 4. DeCla,aosee.s Juradas de 
Coello/os de Os 000goolos apeese/Itat Deolataoaeeo Jurado leyes/os. yd. B,.°os y bodaS dolos /000tOoalos y ser^diares ps/ea/loo do) Estado. 

oc.o,/aeA 73 

SI Medio de Vooil/osoiloo 1/cot 
Reporte comparativo anual so/le el oiooaoo da dsCdeaeoees jloal/as leo/SIdos p01). 0/10104 91. Toda Deolatoo/Ay Jurada 

01 Ceoe-el do Ad000sbao/do ela qoos Papa 000 ososo, ysi o/Catleoo do deolo,000tosS juradas soEsdo polo OCA os Ooeooas peO/a/cas Oc Costo/o 
/eeoldas por ta citada unidad eSpIe/Ca ala CGO taso/so/o ala CGR. 

SI Medaod.Vaoro.oajeA0000 

02 
NoeI 0e avance co le scp)aeta/doióe 401 So/e/e, do Cool,4 )oletoo, según Oc//la del N° 10 R.IOlaaliIlo 	de 	Co,lIoalosio 	b° 	450-2008-CG. 	que 	açoeoatb. 	la 	O//a 	poeo 	la 
Anexo N* 10. el 0001 dolo a./juntarse ab cloe/e. para A T,aosletc000t do Gestión e,,plselae/ao/de del Ssle000 de 300100 )oolc,eO de loo a/Ada/dos dal Estado. 

- SI McdodeVcoiS000leeec,o 
03 Ó,gaoo 0. 30,100 )osl000Oe.) (OC/) ella eSOooChoa eegaboa do A .o4oja/d 9 Orgán,ca cm Soe000/os Nacional de Coco/el y 4. la 30,4008010 

General de ta Requiblica, w1,culo 17-. 

- 5) MododoVeofoaoco Ceo, 
94 OC) oboode 001)110000 olee) )eo/q004 dolo o/loo//aa oogáooa lo lo entidad 94 Ley 9° 27785- Ley Otgd000a del 5151db 	/la000al 1. Cosa/O y de la Ceso//aloe)a 

1 
Geritiel de ta Repúbléca. articulo 17*. 

k/do/c/aoide sobre A ótaee - 
5) Me/do do Vs//Oca//de Cele 

Ros/do/ada, 4. Cactlealee)a 9° 163.2015-CC, que apeos/a de la Seco/tea N° 007-20/S- 
a. Coto /lsl/daldeoA (OCU) s A 

CG/PROCAL 	Desol.oa Os los óogaoea de Control baOl000/a&. eseeal 71 7 
CGR 

- 
La Eldoady las seo/aladas .cLa Desobo. 4. Os óljlassos Oc CototO /05100/oeA 

SI Reselco*oe do Coo,Ioa!oeo 
Ley 9°  29550. Ley goe lopbye000la lo .loo/poeeceoe peog/sstoa do loo plazas y 

06 OC) 1/100/a 10000 Jeto 111/01/pto/O polla 300/la/o/la Go/le/o) debo República. p/.50plae500 de a/a órganos do Control loshtooloeol 5 La Cooloaloe/a Getoctal de la 
0810Z201 6 (Medio de 
V/of000Ióo)/aey_ 

5/ 0/ yO2Aod000ss - O Lcg 

97 CoPeo/oea O. todos As plazas pee/etas pata & OC 723 y 0 As100eos CAS, 
(Modo de Vaso/cae/de Ccc, 

Ley 5° 27705, Ley O/pOtala 00 So/be/ea NaCo/al 0. COCo/al y Os la Co/.ba/oe)a 
Cocas/a Os la Osp/aSca, sl/o/de 17°, 

97/  

/1. SISTEMA NACUU3IAALDE 	
AMBIEFITE 

igu.tal 

(s 	1 documento que he tenido a la vista y que he deu&tO en crig1nsl al 

\ 	
interesado. Queda anotado en el Registro 

San içidro..,5...... de- ...... t.4e4,o 	......... 

\ 1 

Magda Nt.1Ior4o ¡dos 
y 



Secretaria do Gestión 
Púbica - PCM 

l_ 	GESTIÓN 	POR 	PROCESOS 	SIMPLIFICACIÓN 	ADMINISTRATIVA 	Y 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL __________ 
Aprobado por Resolución 

TUPA adualizado Según metodología de Simplificación Administrativa. (Indicar en el Ley N 	27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. y modificatorias. 
98 rutxo observaciones m se encuentra aprobado. en proceso da aprobación o pendiente de SI 

vibre de 2014 (Medio articulo 388 
actualizar). de Verificación ltern 98) 

- 
Documenfos que aprobaron 
la conformación y 
recontormacióir del Eqrpo 
de Mejora Continua 
a. Resolución Presidencial 
Ejecutiva N 0157 
SENAMHI-PREJ- 
0RN2012 d 	24-07-2012 
b. Resolución Presidencial 
Ejecutiva N 0158 Decreto 	Supremo 	N 	007-201 l-PCM, 	que 	aprueba 	la 	Metodotogia 	de 

Documento 	por 	el 	cual 	se 	conforma 	el 	equipo 	de 	mejora 	continua 	para 	la si oRAJ2oi3di507 2013 
Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su implementacon, 

99  mplementación de la Simplificación Administrativa 
c Resolución Pr esidencial 

rara la mejora de los procedimientos administrativos y  servicios prestados en  

Ejecutiva N 0216 
SENAMHI-PREJ-SGSI2014 
del 22-12-2014. 
(Medio de Venficación llena 
99) 

 alcanzados 
	 1 	:: 

continua 
 

Ver numera¡ 2 del presente 
documentoO si Buenas prácticas de Gestión  

/ Anexo N 11 el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. 

- Apmbedo con Decreto 
Ley de Organización y Funciones yio Reglamento de Organización y Funciones Supremo 

101 actualizado en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo (Indicar SI N 003-2016-MINAM Ley N 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, articula 22.4. 
esa las observaciones si se encuentra pendiente de actualizar, en proceso o aprobado) (Medio de Verificación 11cm 

1011  - 2. GOBIERNO ABIERTO  
SI Medio de Verificación 

102 
Responsable designado formalmente para la Atención del Acceso a la Información ItemlO2 Ley N 27806. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, articulo  

Pública 

SI 40ejro de Verificación 1cm 
Ley N 27806. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Publica. articulo 

 103 Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia Estándar S. 

- 
SI Medio de Verificación 

Resolución Ministerial N 	252-2013-PCM que modifica el articulo 	10 	de la 
Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte, presentando información Anexo N 12 Directiva N 001-2010-PCM1SGP lineamientos para la implementación del Portal 

1104 actualizada por rubro temático a fa tecla que establece la rrormaliva, segun detalle del . 
de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Publica, 

Anexo N 12. el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión, 
aprobada por Resolución Ministerial N* 200-201 O-PCM. 

- 3. CAPACITACIÓN  

105 Relación del personal que ha sido capacitado era temas de Simplificación Administralica si 
OFICIO N° 71-
2016/SENAMHI-CDCdeI 
1710512016 (Medio de 

Buenas prácticas de Gestión. 

Verifliasrairas lIsies 1981  

OFICIO N°71- 

106 Relación del personal que ha sido capacitado en ternas de Gestión por Procesos. SI 
1710512016 (Medio de 

Buenas prácticas de Gestión. 

Verificación 11cm 106) 

OFICIO N°71- 

107 
Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia si  2016/SENAMHI-CDCdeI

17/05/2016 (Medio de 
Buenas practicas de Gestión,  

Estándar 
Verificación 11am 107) 

EL AMBIENTE 
CERTIFICO.- Que la Preftnfec.pia fOtostáflcaft exactvfl.,ne gual a 

quc he tenido a la vista y que he d,qvuçfto en original al  iiItere 	Queda anotado en el Registro  N°.... Sen k..de 

¿. 
Magcs Nataii Brd ç 	d 

ertatarjo 



N 04 Listado d. los procesos de contratación en trámite y en ejecución 

1 i-: - - i Nm*ro V, t.si0.doy EnW&duOrganbmolr~mcbmi , 	encargad 
r expdiente d. Objeto 	. .i d.I 	(. 	.n b) A~usua 	 d. p.p.das, 0) 	.d0'bd d. 

*.t*ón d.Idd.p.* . 	. 
~6N 0 c) eleciación contractual 

ADQUISICION DE EQUIPOS 
1 (1 

HIOROMETEORO(OGICQSDEMEDIOON 
Oficina General de a) Actuaciones  

Operaciones Técnicas Pepa:oias TOCiC4S a) Actuaciones Preparatorias  

Oficina General de 

Operaciones T cioo o 
2 ADQUISICION 00 PERFILADORES ACtJSTICOS si 520.80000 Dec 	General de Oficina General de Operaciones 

Hidl0gí4 Y 
	°°''°'° b) Procedimiento de Teckas y Direccion General de 

Hídd000 Selección Hidrologia y Recursos Híd0S b) Procedimiento de SeIeeo., 

3 
Cp-e4.-2o6-s0 CONTRATAOO4 DE SERVICIO 0€ SEGUROS 

81 523,008 00 
1 PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL SENAMH 

Oficina General de b) Procedimiento de 

Ad,eiedt,40i6e Selección Oficina General de Administración b) Procedimiento de Selección 

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ESTACIONES , 	84 
sc*- HIDROMETEORQLOGICAS AUTOMAYYCAS Oficina General de Oficina General de Operaciones   

Operaciones Técnicas c) (1ec.dóe Coet'ctaI Técnicas o) Ejecución Contractual 

1 
A3-3M-24-208 

MNN4I4I- 
ADQUISICION DE SENSORES 290,022 54 Oficina General do b) Procedimiento de Oficina General de Operaciones  
HIOROMET0080tOGICOS PARA LA ØGOT 

O0.d0eeS Técnicas Selecci5n Técnicas b) P,eoed(ede,Yo de Selección 

1 	6 -206-sEAMeI.I ADQUISICION 0€ CASETAS METEOOLOGICAS 8/ 62.000.00 Cfci General de Oficina General  de Operaciones  

Operaciones (eccO 1&Yicasc)Ejeco do Contractual Té00k30 o) Ejecución Contractual 

1 	1 * :; 6  AØQUI5CONCEC4-MARACUMATICA Si I50000 deaGeneral d. b) Procedimiento de Oficina General de Op«aciones 

Operaciones Técnicas Selección Técnicas b) Procedimiento de SetCd4e 

1 (•) CONSTRUCCION 0€ OM810NTE c€ LO DR JUNIN 5/ 1,314.50000 Dirección Regional de a) Actuaciones 

J4dC Preparatorias Dirección Regional deJwie a) Actuaciones Preparatorias 

9 
A&S-03-206- 

ICI-I 
CONTRÁTACN DE S€R1CIO DE SE GURO DE VIDA 
LEY 

00oco 00  Ofide 	de Personal o) Ejecución Contractual Oficina de Personal acto o) Ejecución CoeV 	a1 
r-- 

lo *3;:;1o: 0e.  ADQUISIOON DE BAÑO TERMOSTATICO SI 138.00000 Oficina General de b) Procedimiento de Oficina General  de Operaciones 

Operaciones T&IIiCS Selección Técnicas b) Procedimiento de Selección 

DdecdóeGeneral d 
11 

. 	e€ 
ADQUISICION DE EQUIPO GE000SICO 5' 120.000.00 Hidrología y Recursos Dfr.cdóe General de Hi*o4cga y 

Hiddcos o) Ejecución Contractual Recursos Hídricos c) Ejecución Contractual 

12 (1 ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO si 78.0ecoo OEDYC General de a) A"Owes Oficina General d. Estadistica e  

Estadistica a Iooceática Preparatorias Informática a) Actuaciones Preparatorias 

1 	53 SENAMWI ADQLSISICON DE 508VI0080S So 171,451 40 Oficina General de Oficina General de Estadistica e  

Estadistica e Informática c)E:ec .dóo Doe, I,ac ud Informática o) Ejecución Contractual 

14 CO«VENIO &/.RC0 
ADQUISICION DE tITILES DE OFICINA BAJO EL , Se 345 28 Oficina General de 
CONVENIO MARCO 

Administración o) Ejecución Contractual Oficina General de AReoddeteeøóe o) Ejecución Contractual 

1 
15 CONVENIO MARCO 

ADQUISICION DE TINTAS Y COMER BAJO EL 
, 245.985.69 Oficina General de 

CONVENIO MARCO Administración c) Ejecución Contractual Oficina General de Administración c) Ejecución Contractual - 
1 	

16 °°°°° ADQUISIOON00 GASOLINA PARA LASEDE ssit000 Oficina General de 
8ENOM1,1I CENTRAL Administración c) Ejecución Contractual Oficina General de Administración o) Ejecución Contractual - 

1 
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE 

1 
COMPUTO 

S/ 00.257 48 Oficina General de a) Actuaciones Oficina General de Estadistica. 

Estadistica e Informática Preparatorias Informática a) Actuaciones Prearatra 

18 
Aa..SC.25-2016- ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA , Oficina General  de b) Procedimiento de 

500a400I.t SEDE CENTRAL Administración Selección Oficina General de Adn,inistraclóo b) Procedimiento de Selección 
t- 

ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA 
19 

OOuO4OI-I OPERATIVIDAD DE RADIOSONDA 
127.500.00 

Oficina General  de Oficina General de Operaciones  

Operaciones Técnicas o) Ejecución Contractual Técnicas c) Ejecución Contractual 

ADQUISIOOPI DE REPUESTOS PARA EQUIPOS 

20 
A3$41.7-2016-3ENAMllI  

ANAUZAOORESSO2NOX.03.CODE CALIDAD DE Si 03,88180 Dirección General de 

AIRE lnuestigacióo y Asuntos Dirección General  de Inoectigación y 
Ambientales u) Ejecución Contractual Asuntos Ambientales rl Ejecución Contractual 

21 
o3-se4-201O-SECMAO ADQUISICION OE REPUESTOS PARA EQUIPOS 

81 10O000 Dirección General de 
ANALIZADORES DE PAOT1CULAS BETA Y TEOM lrcnst:gacióo y Asuntos Dirección General de lenesopación y  

Ambientales c) Ejecución Contractual Asuntos Ambientales c) Ejecución Contractual 

22 ADQUISICION DE AFICHES 81 44.000.00 Oficina de Comunicación 

e lnfonnaóón o) Ejecución Contractual Oficina de Comunicación e información c) Ejecución Contractual 

23 ADQUISICION DE DORO DE HISTORIETAS SI 112.000 00 Oficina de Comunicación 

e Información o) Ejecución Contractual Oficina de Comunicación e Información c) Ejecución Contractual 

24 1 COR4TRATAOÓP4 DEL SERVICIO 0E VOZ YDATOS O. 220.38000 Oficina General de a)Aotuacloees Oficina General deEstadistocae  

Estadistica e Informática Preparatorias Informática a) Actuaciones Preparatomas 

Aa..08-n.20r,. COPJTRATAOÓN DEI. SERVICIO DE INTERNET PARA 
25 

588.*NHf.f LA DR TACNA 
51 79.80) DO 

Dirección Regional de 

Tacos o) Ejecución Contractual Dirección Regional de Tacra c) Ejecución Contractual 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
26 

S€mIOusIIm, VIGILANCIA PARA LA OPIQNA GENERAL DE SI 50.00000 

OPERACIONES TECNICAS - OGOT Oficina General de Oficina General de Operaciones 

Operaciones Téneloas c) E)eossolóe Contractual Técnicas o) Ejecución Contractual 

CONTRATAOÓPI DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
27 1 

VIGILANCIA PARA LA SEDE CENTRAL 
SI 

Oficina General de a)Actuaciones 

Y4rni5tcacaco Preparatorias Oficina GenraldeAdrmnin.stnacióo a) Actuaciones Preparatorias 

MHJISTERIO DEL 
CERTIFICO: Que la presenin copia fotostática es exaannte igual a) 
ocumentG que he tenido a la vi&ta y que he devuelto en origieI a) 1 iteresado. Queda ar,otado en el Registro N°..... 

Snidro ..... ......de 
SNAMHI 

 ..... . ..
......«. ........................ 

Natal¡ Bornavides 	1 - 
Fedatario 1 



CONTRATAOÓN DEL SERVICIO 0E SEGURIDAD Y si 78 000 00 
VIGILANCIA PARA LA DR AREQUIPA Dirección Regi onal de  

Arequipa c) Ejecución Con tractual Dirección RegeeaL de Arequipa c) Ejecución Contractual 

1 

oS.$M- W5ENAMHI- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
73.08000  

1 VIGILANCIA PARA LA DR CAJAMARCA Di rección Regional de  

Cajama rca c) Ejecución Contractual Dirección Regional deCajamarca c) Ejecución Contractual 

1 ou-se-rr.anro- CONTRATAC1ÓN DEL SERVICIO 0E SEGURIDAD Y 
5RAoor.r 

 75.000 Do 
VIGILANCIA PARA SA DR CUSCO • Gitaneado Regional de  

Cuico o) Ejecución Conar 	tual Dirección Reio.ral de Cusco c) Ejecución Contractuiliii  

*O.SOa.O-aOrRnENAMHI. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y si 04.800 00 . r VIGILANCIA PARA IR DR HUANUCO 

r 
Dirección Regional de 

Ouar,uco o) Ejecución Contractual Dirección Regional de Huanaaco u) Ejecución Contractual 

t 
o.S.So-ratnr6- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO D[ SEGURIDAD Y 

s~ 78.000.00 

scuuoru.r VIGILANCIA PARA LA DR IDA 

Di rección ReRi000I de Ica o) Ejecución Contractual Dirección Regional de ca o) Ejecución Contractual 

CONTRATACIÓN DEI. SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
10 .05204 

1 

Mraa000r.r VIGIIANCSA PARA LA DR 5AMRAYEQUE 

Dirección Regional de 

L.'nbayeqce c Ejecución Contractual Dirección Regional de Larnba'pnque o) Ejecución Contractual 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
a 

5€r&OM0I.I 

 
VIGILANCIA PARA LA DR PIURA 

70.052 04 

Dirección Regional de 

PIura o) Eecuddrr Contractual D (ncc, do Re8Iooal de Pura c) Ejecución Contractual 

5 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
1 VIGILANCIA PARA LA DR PUNO 

Dirección Rqonalde 
Puno o) Ejecución Contractual Dirección Regonal de Purro c) Ejecución Contractual 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
E norcoAacI-r VIGILANCIA PARA LA DR TACNA 

u 88.800 00  

Dirección Regional de 

Tacna c) Ejecución Contractual Dirección Regional de Saona o) Ejecución Contractual 

¡ aojuococsórc sos CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER PARA 
PROc(OaaIEstO LA DR JUNIN 

5/ 42.00000 

Dirección Regional de 

lcnin cI Ejecución Contractual Dirección Regloeral de lunin c) Ejecución Contractual 

ou.sa.rssnrs. CQNTRATAOÓPi DEL SERVICIO DEDVIUSIONY 

scr.ou.nr.r TRANSMISIÓN DE SPOTS RADIALES 
000n000 

Oficina de Comunicación b) Procedimiento de 

e Información Selección Glicina de Comunicación e Información b) Procedimiento de Selección 

cosrccracosea CONTRATACIÓN DEL SRRV100 DE TRANSMISIÓN 
CANCELADA DE SPOTS PURIIOTARIO EN TV 

50.857  co coaro.uTecioea CeJacEl.50A cosrooruclols CeaacFI,ØA 

Oficina de Comunicación 

e Información Oficina de Con,unlcaddet e lsfonmadóe  

Cosrcurucosu sea CONTRATAOÓN DEL SURSEOOCEMIGRACIÓNDE 
PROCEDIMIENTO BASE DE DATOS 

0/ SsOceoo 

Glicina General de Glicina General de Estadistica e 

Estadistica e Informática cf Ejecución Contractual Informática CI Ejecución Contractual 

.1 
CCIiTRATAOÓN DEL SERVICIO DE COURIER PARA 

00 
LA SEDE CENTRAl. 

Secretaria General a) Actuaciones Secretaria General. Tramite 

Tramite documentario Preparatorias documentario a) Actuaciones Preparatorias 

COPITRATAOÓN DEL DERV100 CE TRANSPORTE 
2 

DE CARGA 
R/ 153,50000 

Oficina General de a) Actuaciones 

Administración Preparalorras Ofióca General de Admiristracide a) Actuaciones Preparatorias 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 
53 

AD.II/DAACIÓ5 DIN 
PROCEDIMIENTO IMPIEMENTAOÓPI SOIUOON DE INTERCAMBIO 5'. soaso so 

DE MENSAJE SMS 

Glicina de Comunicación 

• Información CI Ejecución Contractual Oficina de Comunicación e Información c) Ejecución Contractual 

- 

MtI'flSTERIO DEL AMBfE:TE 
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CONTOATAOOI4 DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE 
.MOl. 

ASESORIA EN INVESTIGACIÓN DE REGIONES DE Si 72.000 cc 

CRIOSFERA E HIDROSOGIA Dirección General de 

Hdsologia y  Recursos Dirección General de Hidrologia y 

Ilidricos c) Ejecución Contractual Recursos Hidricos c) Ejecución Contractual 

ucpe.00siacrr. ADQSISICIÓNDE SISTEMA DE 28225000 
Oficina General de OficinaGen*raldeOpeeaciones 

45 
00750001 TELECOMUNICAOONESGOES Operaciones Técnicas Técnicas 

c) Ejecución Contractual  c) Ejecución Contractual 

46 	
00 te noan SERVICIO DE MANTENIM ENTO CORRECTIVO DE SI 	2 OCR 

Dirección General de 

g 	6 Y  Asuntos 
0 no 	13 	d 	investigación  

9(750081 EQUIPOS ANAUZADORESOE GASES PARA LADGIA 
Ambientales 

Asuntos Ambientales 

o) Ejecución Contractual  o) Ejecución Contractual 

47 	Aosnessa.2nrs- A000ISIOÓNOETERMOHIGROMETROS Si 13250000 
Z,,rccicn General do 

Dirección General deMeteorológia 
S°eMI DIGITALES PORTÁTILES Mrteorelcgia 

o) Ejecución Contractual  c) Ejecución Contractual 

A000ISIOÓNDEEOUIPAMIENTORIDROLÓISICO 
LPreoe.-aOIn- 48 PARA LA OFICINA GEFIER.ALDE OPERACIONES Si 805.938 82 

Oficina General de Oficina General drOperaciones 

TECNICAS .060T 
Operaciones Técnicas Técnicas  

o) Ejecución Contractual  e) Ejecución Contractual 

SERVICIO DE COF4SULTORIA DE OBRA: ESTUDIOS 

DEFINITIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

49 CENTRO DE PRONÓSTICO Si 368.499 84 
Dirección Regional de 

Dirección Regional de Iunin 
iWi 

HIDRORoIETE060tÓGICO E INNOVAOÓN EN LA 
Junin 

REGIÓN JUNIN 
o) Ejecución Contractual  c) Ejecución Contractual 

LP-5&8-2-20t5.SON400I. 
50 

ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 
W14.00000 

PREOSIÓN PARA LA SALA DE SERVIDORES 

Oficina General de b) Procedimiento de Oficina General de Esfadistca e  

Estadistica o Informática Selección Informática b) Procedimiento de Selección 

Dirección Generald 
os n. SERVICIO DE CAUHRAOON DE EQUIPOS DE 

ti 50 .47500 Investigación 
Dirección General d 	g 	o 	y 

MONITORBOCONTINLIO 
Ambientales 

Asuntos Ambientales  

o) Ejecución Contractual 	1  c) Ejecución Contractual 

) NOTA: Respecto a los ítems que no tienen número de procedimiento, se encuentran en actos preparatorios (indagación de mercado, generación de la disponibilidad presupuestal, 
probación del expediente, aprobación de bases, entre otros.) 

M;NISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que a presente copia fotostática es exactamente igual al 
r,ccimeno que he tenido a la vista y que he d,yuelto en original al 1 iteres 010. Queda anotado en el Registro N°...... 
Sn I,,o..........de...... L.4.Ld ........ 

f.'Ir,¡Cfíi Ntajj 
Feui
--
atr,o, 

---ci-- -- 



Anexo N 05: Listado de qarantiasv iQentes a favor de Iv entidad 

Número de garantía de ser el 
Importe en Número de expediente de Fecha de Indicar el área que 

COMENTARIO 
N•  Tipo de garantla . caso (como carta fianza o de 

6Iiza decatic5n) 
Soles Si 	• contratación si que corresponde vencimiento cortvsponde ejecutarla 

Con 15 días de anticipación se lo comunicará al 
proveedor previo informe de Logística, 

O FIEL CUMPLIMIENTO 0011-0708-9800006967-59 12,061.00 A5-015-2016-SENAMHI 30.092016 Contabilidad yTesoreria señalando lo pertinente. renovación, devolución 
o ejecución de la Carta Fianza. 

Con 15 días de anticipación se le comunicará al 
proveedor previo informe de Logística, 

2 FIEL CUMPLIMIENTO 4410063569 30910.00 LP-001-2016-SENAMHI 24.07.2016 Contabilidad y Tesorería señalando lo pertinente, renovación, devolución 
o ejecución de la Carta Fianza 

Con 15 días do anticipación so lo comunicará al 

Contabilidad y Tesoreria 
 Logística, proveedor previo informe deLogis 

3 FIEL CUMPLIMIENTO 0011-0362-9800197690-15 11560.00 AS-016-2016-SENAMHI 30.08.2016 señalando lo pertnente. renovación, devolución 
o ejecución de la Carta Fianza. 

El corte fue realizado al 30 de junio y la carta 
fianza de renovación loo presentada cii Julio cii 

4 FIEL CUMPLIMIENTO 010496012 000 13,354.20 ADS-035-2015SENAMHI 30.06.2017 Contabilidad yTesoreria el plazo establecido por Ley, la Carta Fianza 
N 010495012-001 heno como fucha de  
vencimiento 30 08.2017 - Al momento del corte la carta fianza se 
encontraba en cartera. sin embargo con fecha . 

5 FIEL CUMPLIMIENTO 0011.0362-9800194803•12 80,093.89 LP 006-2015-SENAMHI 06.07.2016 Contabilidad y Tesorería 07.2016 se devolvió la Carta Fianza al 
Banco por conclusión de contrato. 
La Carta Fianza se encuentra pendiente de 

6 FIEL CUMPLIMIENTO 0011.0226-9800012518-81 2,843.00 CF 0012015 15.07.2016 Contabilidad y  Tesoreria devolución la misma que ya fue comunicada al 
movedor. 
La Carta Fianza se encuentra pendiente de 

7 FIEL CUMPLIMIENTO 0011-0226-9800012518-81 284100 CP 001-2015 30.06.2016 Contabilidad y  Tesorería devolución la misma que ya fue comunicada al 

.-- 
 

Con 15 dios de anticipación se le comunicará al 
proveedor previo informe de Logística, 

8 FIEL CUMPLIMIENTO 44310 4,558.33 C.P. 002.2015 31.07.2016 Contabilidad y  Tesoreria señalando lo pertinente, renovación, devolución 
o ejecución de la Carta Fianza. 

Con 15 días de anticipación se le comunicará al 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS . proveedor previo informe de Logística, 
9 FIEL CUMPLIMIENTO E1S51O0-201S 9,500.00 

N'02-2015CG 
05.08.2015 Contabilidad y Tesoreria 

señalando lo pertunenle, renovación, devolución 
o ejecución do la Caria Fianza. 

- 
Con 15 dios de anbcipacidn se le comunicará al 

. proveedor previo informe de Logística, 
10 FIEL CUMPLIMIENTO 4410057468.00 12,000.00 ADS 018-2015 06.08.2016 Contabilidad y  Tesvreria 

señalando lo pertinente, renovación, devolución 
o ejecución de la Carta Fianza. 

Con 15 días de anticipación se le comunicará al 
proveedor previo informe de Logística, 

FIEL CUMPLIMIENTO 010443356002 8,230.00 AMC/SIE N 016-2014-SENAMHI 10.08.2016 Contabilidad y  Teso ten.a señalando lo pertinente, renovación, devolución 
o ejecución de la Carta Fianza. 

Con 15 días de anticipación se le comunicará al 
proveedor previo informe de Lngislicu. 

12 FIEL CUMPLIMIENTO 3066-1 44,249.00 CF. 002-2015 30.011. 2016 Contabilidad y Teso reria 
señalando lo pertinente, renooación, devolución 
o ejecución de la Carta Fianza. 

Con 15 días de anticipación se le comunicará al 
proveedor previo informe de Logislica, 

13 MONTO DIFERENCIAL 0000-02340469 45,704.95 ADS 049-2015-SENAMHI 13.11.2016 Contabilidad y Tesoreria 
señalando lo pertinente, renovación, devolución 
o ejecución do la Carta Fianza, 

Cae 15 días de anticipación se le comunicará al 
Logística, 

14 FIEL CUMPLIMIENTO 010486785000 31,374-00 ADPOO4 2015 31 12 2016 Contabilidad y T 
señalando 	pertinente, o 	devolución 

- o ejecución de la Carta Fianza 

Con 15 días de anticipación se le comunicará al 
proveedor previo informe de Logística, 

15 MONTO DIFERENCIAL 010497475 000 6,300.00 ADS038'2015'SENAMFII'1 07.09.2017 Contabilidad yTesoreria señalando lo pertinente, renovación, devolución 
e ejecución de la Carta Fianza, 

Con 15 días de anticipación se le comunicará al 

16 MONTO DIFERENCIAL 010497474 000 8,000.00 ADSO38-2015-SENAMHI1 07.09.2017 
. 

Contabilidad yT esoreria 
proveedor previo informo de Logística. 
señalando lo pertinente, renovación, devolución 
o ejecución de la Carta Fianza 

Con 15 dios de anticipación se le comunicará al 
proveedor 	informeci 	L 

17 MONTO DIFERENCIAL 010497472 000 2,341.60  A05038 2015 SENAMHI 1 07 09 2017 Contabilidad  y  Tesorería  y rO 	 devolución  
o ejecución de la Carta Fianza. 

Con 15 días de anticipación se le comunicará el 

18 MONTO DIFERENCIAL 010501397000 360000 ADS N*  044-2015 06 10 2017 Contabilidad y T 
señalando 	pertinente, 

informed 	L gI tica, 
devolución 

o elevación de la Carta Fianza 

Con 15 días de anticipación 511 le comunicará al 
proveedor previo informe de Loglslica. 

19 MONTO DIFERENCIAL 75892-1 4,966.75 ADS 036-2015-SENAMHI 24.01.2018 Contabilidad 	Tesoreria señalando lo pertinente, renovación, devolución 
o ejecución de la Carta Fianza. 

Con 15 dios de anticipación se le comunicará al 
proveedor previo informe de Logistica. 

20 MONTO DIFERENCIAL 78274-2 2,030.40 APD 043-2015-SENAMIII 15.02.2018 Contabilidad yTesorerna señalando Iv pertinente, renovación. devolución 
oejecuciónr de la Carta Fianza 

Con 15 días de anticipación se le comunicará al 
proveedor previo informe de Logistica, 

21 FIEL CUMPLIMIENTO 5849-0 9.233.00 CF 002-2015-SENAMHI 31.10.2016 Contabilidad yTesoreria señalando la pertinente. renvoación, devolución 
o ejecución de la Carta Fianza. 

Con 15 días de anticipación se le comunicará a 

22 FIEL CUMPLIMIENTO D000 02456226 765000 AS 002 2016 SENAMIII 2016 Contabilidad yT  
proveedor 	informe d 	Logística, - pertinente, devolución 

MMsrÍ o rica 

Que a presento copia !otestáticp es exactamente igual al 1 
"i.lcumbno CL" le tenid o a la vista y que he devuelto en original al 
itereso. Queda ano 	n el Registro NtQ. e 23i, 

J n Isidro ..... 2.5 ... 	....... ............ de.....2Q.1. 

/ 
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Anexo N 06: Relación de bienes inmuebles 

Titular 
NdeFicha o 

CUS() Departamento Provincia Distrito Dirección dei Predio Ama (m2) Registrai 
Partida Observaciones () 

Electrónica(—) 

26710 Lima Lima Jesús María Jr. Cahuide 785 2219.49 SENAMHI 40934782 SANEADO 

Se solicitó el Código CUS por 

2 
medio de carta N 030 - Arequipa Arequipa Umacollo Urb. Atlas 305.80 SENAMHI 99607 SANEADO 
201 6/SENAMHI-OA, de 

fecha 14.Julio.2016 

Se solicitó el Código CUS por 
medio de carta N030- Junín Concepción Concepción Jr. 3 de Marzo 767.85 SENAMHI 11130635 SANEADO 
2016/SENAM11-OA, de 

fecha 14.Julio.2016 

Se solicitó el Código CUS por 
medio de carta N030- SENAMHI SANEADO 
201 6/SENAMH l-OA, de 

fecha 14.Julio.2016 Tacna Tacna Tacna Calle 3 N 4 U. B 360.00  36765  

Se solicitó el Código CUS por 
medio de carta N 030 - SENAMHI SANEADO 
2016/SENAM11-OA, de 

5 fecha 14.Julio.2016 1 	Cajamarca Cajamarca 1 	Cajamarca Ir. San Roque s/n cdra. 1 	503.54 1 11109917  

() 	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). 

MNISTERIO DEL AMBIENTE 
(;ERTIFICC: Que a presenta copia fotostática es exactamente ¡gU& al 

cumento que he tenido a a vista y que he deuelto en original al 
i tteresdo. Queda anotado en el Registro 

SnIsidro....S.....de....... de.... 
ENAMH 

~,jk^.... 
10agdb Natali 115 avidos 

Fedatarlo  

;H. 



A.exo N 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido 

Estado de Estado de ejecución 

N Código SNIP 
Nombre del Programa o 

Distrito () Prnvtncla (1 Departeo  () Nivel de gobierno 

	

Monto de Inversión 	r situación del PIP 	 l vIable (Si) 
Último costo 

acumulado a la 	cha 
actualizado (SI) 

Observaciones 

() Proyecto 1 
AUTOMATIZACION DE - (5)  
BANDAS GRAFICAS Proyecto 

128173 
HIDROMETEOROLOGICAS 

Jesús Maria Lima Leira '. 4. Ejecución 	 34301374 3,224139.16 finalizado ycuenta 
DEL ARCHIVO con el cierre 

HIDROMETEOROLOGICO 
NACIONAL 

 correspondiente 

(5) 
IMPLEMENTACION DE UN Proyecto 

2 116263 
CENTRO DE PRONOSTICO ca Ica Ica Regional 4 Ejecución 1.197.71000 1,092,948 44 finalizado ycuenta 
HIDROMETEOROLOGICO con el cierre 

EN LA REGION ICA correspondiente 

REMODELACION DEL 2 
PISO Y CONSTRUCCION 

DEL 3 PISO DE LA , (5) 

DIRECCION DE Proyecto 

3 129306 NIDROLOGIA APLICADA Jesús Maria Lima Lima Nacional 4. Ejecución 234,318.00 238.112.00 239119.00 finalizado y cuenta 

DE LA SEDE CENTRAL con el cierre 

DEL SERVICIO NACIONAL correspondiente 

DE METEOROLOGIA E 
HIDROLOGIA 

(5) 

CONSTRUCCION DEL Proyecto 

4 144717 
CENTRO DE PRONOSTICO 

Tacna Tacna Tacna Regional 4. Ejecución 1,194.987,00 1,264.438.62 1.332.75807 
finalizado, se 

HIDROMETEOROLOGICO encuentra en la 

SENAMHI TACNA etapa de cierre 

 _______________ ________________ __________ por la UE 

CENTRO DE PRONOSTICO 
Nuanvelica 

(3) 

HIDROMETEOROLÓGICO Estudio definitivo 

5 173663 E INNOVACIÓN DE LA Todos Todos 
Junin 

Regional 2 Viable 3,738.47500 210.006.00 en la etapa de 

DIRECCIÓN REGIONAL 
Pasco Selección por la 

DEL SENAMHI-JUN)N 
Ayacucho UE 

AM PL IAC ION 
MEJORAMIENTO DE LA (4)  

199842 
RED DE MONITOREO Todos Lima Lima Regional 

1. Formulación- 
7,313,041.00 6.829.73489 7.406.530 00 En ejecución por 

PARA EL PRONOSTICO Evaluación la UE 
DE LA CALIDAD DEL AIRE 
EN LA CIUDAD DE LIMA 

() 	Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad 
(") 	PIP en 1. Formulación-evaluación, 2 Viable, 3. Estudio definitivo, 4 Ejecución y S. Rechazado 

La observación debe estar referida al estado de situación del PIP, según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación, observado, subsanando observaciones por 
UF. en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable, sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudió definitivo, 
en proceso de arbitraje por estudió definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué) 4 En ejecución: en proceso de 
adjudicación, declarado desierto, en ejecución, en sustentación de vacación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué) 5 Otro (indicar) 

M;NISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
C-ocumen!o que e tenido  3 a vista y que he ctevuelto en original al 

\\ 	 interesado. Queda anotado en el Registro N° .... .Y.  

G NE
n Isidro ...2e. .....de 	 de.... 

........... 
 Natali Bordo en 

Fedatario 
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'\nexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

N° Nombre del Proyecto/ Obra Dispositivo legal que lo exoneraj 

del SNIP Monto de inversión Estado situacional 

NO APLICA: EL SENAMHI NO EJECUTA OBRAS EXONERADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 

M;NISTERIO DEL AMBIENTE 
CETlFlCC: Que la presente copia lotestática es exactan,ente igual al 
Ñcumentc, que he tenido a la vista y que he devuelto en original al 

i.ite'tSJO. Queda anotado en el Re0istro N°..... 
$'n Isidro.....2,,..de.................de.....2QL. 

t'rd. Natali Bordo enavides 
F r1atario 	 _________ 

1 



Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales 

CANTIDAD TOTAL DE CASOS (NO INCLUIR CASOS ARCHIVADOS O 

CONCLUIDOS) 

CANTIDAD DE CASOS POR MATERIA 

Penal 

Civil 

Laboral 

Contencioso administrativo 

Constitucional 

Arbitraje 

Conciliación 

Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Casos ante la Comisión 

Casos ante la Corte 

Medidas cautelares vigentes 

Casos en seguimiento con acuerdo de Solución Amistosa 

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 SITUACION DEL ESTADO EN EL PROCESO 

Demandante 

Demandado 

Parte Civil 

Tercero civilmente responsable 

POR MONTOS (EN EJECUCION 

Suma total SI 	 Recibido SI 	 Por Recibir S/ 

1 Afavor del "Estado" 	 _____________________________________________________________________ 

Suma total SI 	 Pagado S/ 	 1 Por pagar Si 

En contra del "Estado" 	 ___________________________________________________________________________ 

NO APLICA: EL SENAMHI ES REPRESENTADO POR LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y EL 

PLIEGO MINAM QUIEN REPORTA. 

MNiSTERtObL M8IET 
(;ERTIFICC: Que la presente copia fotostática es exctarnente igual & 
r.cumento qu' he tenido 3 la vista y que he devuelto en original al 

iteresado. Queda anotado en el Registro N°.... 
Sn Isidro....?.... de...................de.... 

Ntatt Bordo Benavides 
Fsdata,jc, 

.o.. 



'nexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno 

Fase Hitos de la Implementación del Sistema de Control Interno 
¿Tiene? 

Sustento 
Sí No  

Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la Alta Acta de Compromiso de¡ 19.03.2013, 

Dirección y adecuadamente difundida en la entidad. 
x 

se adjunta 

R.P.E. No 0070 - SENAMHI - PREJ - 
 La Alta Dirección ha constituido formalmente un Comité de Control Interno OGA/201 3 del 26.Marzo.2013, R.P.E 

encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada x 
No 081-2016/SENAMHI - PREJ - 

 implementación del Sistema de Control Interno. SGS del 31.Marzo.2016 

Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas por el Comité Acta SENAMHI -CCI - 001 - 2013, se 
Planificación de Control Interno en el proceso de implementación del Sistema de Control x 

adjunta 
Interno.  

Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de No se tiene porque se cuenta con el • 
Control Interno. (*) 

x 
Informe final. 

Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del Memorando Múltiple N 035 - 

Sistema de Control Interno. 
x 

2016/SENAMHI-SG 

Se ha remito al órgano de Control 
Institucional el Plan de Acción para 

Se cuenta con un Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de la implementación de 
Control Interno, 

x 
recomendaciones del Informe de 
Auditoria Financiera al peridodo 

fiscal 2015 

Ejecución Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del Plan de Trabajo. x - 

Evaluación 
Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del 

X - 
Sistema de Control Interno. 

) Sólo en caso que aún no se tenga el Informe final de Diagnóstico de Control Interno 

MiNISTERiO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que a presente copia fotcstática es exactan,ente igual al 1 
documento que be tenido a la vista y que íle deuitto en original al 
.tteresado. Queda anotado en el Registro 

'n Isidro ..... 23.... 

3)d4. Natati Borl Be 	dss 
Fdat,jo 



exo 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 
Se conformó y reconformó el Comité deDirección del Proceso de 
Simplificacipon Administrativa y el Equipo de Mejora 
Continua, mediante los siguientes documentos: RPE N01 57 

1.1 Conformación del Equipo de Mejora Continua SENAMHI-PREJ-0RA12012 del 24.07.2012; RPE N 0158 
SENAMHI - PREJ - ORA/2013 del 15.07.2013; RPE N 0216 
SENAMHI - PREJ -SGSI2014; RPE N 0081 -2016/SENAMHI - 
PREJ -SGS del3l.03.2016. 
La Secretaría de Gestión Pública de la PCM, subvencionó con un 

1: Planificación del Proceso 1.2 Capacitación al Equipo de Mejora Continua 80% del costo total el Diplomado de Simplificación administrativa, 
al equipo de Mejora Continúa. 
Se elaboraron los siguientes proyectos de documentos, los mismos 
que fueron remitidos al Presidente del Comité de Simplificación 
Administrativa para su revisión y aprobación: 

1.3 Plan de Trabajo • Plan de Acción del Proceso de Simplificación Administrativa del 
SENAMHI 2014. 
• Plan de Trabajo del Proceso de Simplificación Administrativa 2014 
—2016. 

2: Diagnostico 2.1 Evaluación de Procedimientos 
Identificación, mapeo y documentación de 17 procesos. 

 Se adjunta el Inventario de procesos en versión digital. 

En proceso de revisión, aprobación y aplicación de un Protocolo de 
Atención al Ciudadano. 

3: Rediseño 3.1 Propuestas de aprobación Formato para la autoevaluación del SENAMHI en la calidad de la 
Atención de la Ciudadanía. 

La Oficina de Planemiento y Presupuesto a través de la Oficina de 
4: Implementación Revisión y Actualización Modernización y Gestión de la Calidad, viene revisando los 

documentos que fueron aprobados para su actualización en un 
plazo no mayor a 15 días hábiles y su posterior implementación. 

Una vez actualizados los documentos e implementados, se 
5: Seguimiento y Evaluación Seguimiento al procedimiento procederá al seguimiento. 

6. Mejoramiento Continuo y Se mantendrá coordinación fluida con las unidades orgánicas 
Se realizará posteriormente dado que aún no se implementan los 

 
Sostenibilidad del SENAMHI planes de acción y de trabajo. 

1jI15ÓEL AMBIENTE - 
CERTIFICO: Que ;a presente copia fotosttica es exactanente igual al  

d1xuniento quo te tenido a la vista y quw ie devuelto en original al 	 fi 
CO  

\ 	
i,iteresdo. Queda anotado en el Registro N°.....IL?V.Z.... 
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Anexo N 12: Portal de Tran 

Rubro Temático Sub Rubro Temático/ Contenido 
Respuesta 

(Si 1 NO 1 No aplica)  
Observaciones   

1. Datos Generales 

Directorio - 	- - SI  

Marco Legal SI  

Normas emitidas por la entidad SI 	 1  

Declaraciones Juradas NO  

2. Planeamiento y Organ!zacion 

Instrumentos de Gestión:  SI  

Reglamento de Organización y Funciones- ROF SI  

Manual de Organización y Funciones- MOF SI  

Manual de Clasificación de Cargos SI  

Cuadro de Asignación de Personal-CAP o el Cuadro de 

Puestos de la Entidad una vez implementado SI 

Manual de Procedimientos- MAPRO 
NO 

Según oficio 033/2016 SENAMHI 
ORA, se informa porque no se 

elaboró. 
, 

Texto único 	de Procedimientos Administrativos-TUPA, 
registrado en el MÓDULO TUPA de servicios al ciudadano SI 

Reglamento Interno de Trabajo - RIT SI  

Indicadores de Desemoeño No Aplica Información sectorial 

Planes y Políticas SI  

Plan Estratégico Sectonal Multianual - PESEM (De ser 
aplicable a la Entidad) 

No Apltca .. 
 Información sectorial 

Plan Estratégico Institucional - PE)  SI  

Plan Operativo institucional - P01 SI  

Información Adicional SI  

Recomendaciones de Auditoria SI Falta el II semestre 2015  

Glosarlo de Términos SI  

3. Información Presupuestal 

Detalle SI  

Cuadros PIA,PIM, Devengado por fuente de 

Financiamiento  

SI 

Cuadros PIA.PIM. Devengado oor genérica de Gastos SI  

Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Ingresos si 
Eficiencia de Gastos St  

Gráficos de Presentación Si  

Comparativos por Trimestre SI  

Link a Registro Histórico SI  

Glosario de Términos SI  

4 Proyectos de inversión 

Viabilidades SI  

Código DGPP SI  

Código SNIP SI  

Proyecto SI  

Monto Viabilidad SI  

Costo del provecto SI  

Presupuesto y Eiecución SI  

Código U;E SI  

Unidad Eiecutora SI  

PIM SI  

Devengado SI  

Link a Registro Histórico SI  

Glosario de Términos Si  

5. Participación Ciudadana Audiencias No Aplica No se realizan audiencias 

fi Información de Personal 

Registro de Personal: SI  

Año, mes. modalidad de contrato, nombres y DNI SI  

Link a Registro Histórico SI  

Glosario de Términos SI  

In formación Adicional SI  

PAP SI  

7. Información de contrataciones 

Procesos de Selección para la contratación de bienes, 

servicios y obras. 
si 

Exoneraciones Aprobadas SI  

Ordenes de Servicio SI  

Gastos de viáticos y oasaies SI  

Gastos de telefonía SI  

Uso de vehículos SI  

Gastos por Publicidad SI  

Unidades Orgánicas SI  

Link a Registro Histórico SI  

Información Adicional SI  

8. Actividades Oficiales Agenda SI  

9. Información Adicional 

Comunicados SI  

Formato de Solicitud de Acceso a la Información SI 

información Adicional SI  

10 INFOBRAS 

Registro de Obras Públicas en Ejecución SI  

Código de INFOBRAS SI  

Nombre de la Obra SI  

Monto de Aprobacn dei Expediente Técnico SI  

Modalidad St  

Fecha de inicio de la obra Si  

% de Avance Físico NO En implementación 

Estado de la Obra 
NO 

En consulta el porcentaje de 
ejecucón 

Glosario de Términos si  

--. 

MNISTERtO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Que la presenta copia fotostátjca es exaarnnte igual al 
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