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Guía para el registro y procesamiento de la información del MINAM en el
Aplicativo lnformático de seguimiento y Evaluación del control tnterno de la
CGR

Lima,

Es grato dirigirme a ustedes, a fin de comunicarle, que en el Marco de la ejecución de las actividades
prograrnadas en el Plan de Trabajo para la lmplementación del Sistema de Control lnterno en el
Ministerio del Ambiente, correspondientes al año 2017, se ha desarrollado la "6uía para el registro y
procesomiento de lo información det MINAM en el Aplicotivo tnformático de Seguimiento y Evoluoción
del Control lnterno de la Controlorío General de la Repúbtica".

Dicha guía tiene como objeto establecer las pautas generales y específ¡cas para una corecta
gest¡ón y actualizac¡ón de la información del Proceso de lrnplementación del SCt del MINAM en el
Aplicativo lnformático de Seguimiento y Evaluación del Control lnterno (SlSECl) de la CGR, la misma
que se les rernite para conocimiento y fines que estimen pertineñtes.

Atentamente,

Secretaría Técnica del Comité de Control lnterno
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PARA Et REG§TRO Y PROCESAMIENTO DE IA INFORMAOÓN DEL MINAM EN EL APUCATIVO

¡NFORMANCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUAOÓN OEI CONTROT ¡IIITERNO DE IA CONTRATORíA

GENERAL DE I.A REPTiBLICA

1. OBJETO

Establecer las pautas para una corecta gestión y adualización de la información del Proceso

de lmplementación delSistema de Control lnterno (SCl) del Ministerio delAmbiente {MINAM}
en el Aplicativo lnformático de Seguimiento y Evaluación del Control lnterno (SISEC¡) de la
Contraloría General de la República (CGR).

2. ATCANCE

Las presentes disposiciones nn de obligatorio cumplimiento pañ todos/as los/as actores

involucrados en la gestión de la información del proceso de implementac¡ón del SCI en el

MINAM.

3. MARCOI,.EGATYÍIIORMANVO

3.1. Ley N" 27785, Ley Orgánica de! Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de la República, publicada el 23 de julio de 2002.

Ley N" 28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado, publicada el 18 de

abrilde 2006.

Decreto Supremo N'002-2017-M!NAM, que aprueba el Reglamento de Organización

y Funciones del Ministerio delAmbiente, publicada en 28 de abrildel2017.

Resolución de Contraloría N" 32S'2006{G, que aprueba las Nonnas de Control

lnterno, publicada el 3 de noviembre de 2006.

Resolución de Contraloría N' 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N'013-2016-CG

"lmplementacíón del Sistema de Control lnterno en las entidades del Estado",

publicada el 2 de mar¿o de 2016.

Resolución de Contraloría No 004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la

lmplementacién y Fortalecimiento delSistema de Control lnterno en las entidades del

Estado", publicada el 20 de enero de 2017.

Resolución Ministerial N" 225-2015-MINAM, de fecha 22 de agosto de 201§ que

conforma elComité de Control lnterno del Ministerio del Ambiente.

Resolución Ministerial N" 404-2015-M!NAM, de fecha 30 de diciembre de 2016, que

aprueba el Diagnóstico delSistema de Control lnterno del Ministerio del Ambiente.

Resolución Ministerial N' 142-2017-M|NAM, de fecha O2 de junio de 2017, que

aprueba el lnforme Complementario del Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la

lmplementación del Sistema de Control lnterno en el Ministerio del Ambiente,

correspondiente al año 2017.

3.2.

3_3.

3.4.

3.5.

3.6.
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4, PAUTASGENERATES

4.1. DelAplicativo lnformático de Seguimiento y Evaluación del Control lnterno {StSECt}

4.1.1. El SlSECl es el aplicativo mediante el cual las entidades registran de forma
obligatoria y permanente, la información correspondiente al proceso de
implementación y fortalecimiento delsistema de Control lnterno.

4.1.2. El numeral 7.4 "Aplicativo informático - Seguimiento y evaluación del SCl" de Ia
Guía para la lmplementación y Fortalecimiento del Sistema de Control lnterno en
las entidades del Estado, aprobado con Resolución de Contraloría N" 0&1-2017-CG,

establece las consideraciones para el acceso del citado aplicativo y las

responsabilidades asociadas a sus actores. Dicho sistema está compuesto de los
siguientes módulos:

Secuencia de lmplementación;

Proceso de Medición delCl;
Formulario Temático.

4.2. Del módulo'Secuencia de lmplemenkién, delSlSECl

4.2.L. Es el módulo mediante el cual se registra la informaclón y evidencias de los
avances que realiza el MINAM de acuerdo al modelo de implementación del SCI

regulado por la Directiva N' 013-201GCG/GPROD.
4.2.2. Su actualización es una tarea que la entidad realiza de forma permanente y

paralela a la implementación y fortalecimiento del sistema de Control lnterno.

4.3. Del módulo "Procesode ñ/tedición del sCt, del STSEO

4.3'1. Es el módulo a través del cual las entidades desarrollan un cuestionario
estructurado por comporientes del SCt para obtener el Grado de Madurez de su
§istema de control lntemo.

4.3.2. Su desarrollo conesponde a un proceso anual conducido por el órgano de Control
lnstitucional (OCl).

.;-¡.r-;r. 4.3.3. ElGrado de Madurez delSCl obtenido a tnvés de este móduto, deb¿rá constituirse

,f.${;" "A 
como la línea base deldiagnóstico delsclen la entidad.

l{;--f T*'f§|4.4. Det móduto ,Formutario Temático, det stsro'q@ 
4.4.1. Es el módulo a través del cual las entidades registran información rerativa a ta

aplicación del contml tnterno con un enfoque de procesos y sistemas
Administrativos.

4.5. Del D¡rectorio de tntegr.ntes del CCI

4.5.1. La Sexta Disposición Complementaria Final de la Directiva N" 013-2016{G/GPROD,
aprobada con Resolución de Contraloría N" 149-2016-CG, establece que las

a.

b.

c.

PERU Minrsterio
del Ambiente



ffi

'Atu del Buen Sorvicb 8l Cit dadáno"

entidades que tengan un Comité de Control lnterno conformado, remitirán el

"Directorio de integrantes del Comité de Control lnterno", de acuerdo a los

formatos proporcionados, con la ñnalidad de generar los usuarios y accesos en el

slsEcl.

4.5.2. E¡ antes citado Directorio debe actualizarse e informarse a la Contraloría General

de la República, mediante correo electrónico institucional a la cuenta

sistemacontrolinterno@contraloría.gob.oe. cada vez que dicho colegiado

modifique su estructura o actualice a sus representantes.

4.S.3. La Secretaria Técnica del CCI resguardar en su archivo, con copia del antes citado

correo electrónico, con la finalidad de contar con la información necesaria para

atender los requerimiento de información de la OCI en sus servicios relacionados

periódicos relativos a la evaluación del sistema de control lnterno.

PAUTAS ESPEdHCAS

5.1. Para el registro y atceso al S|§EO

5.1.1. La Sexta Disposicién Complementaria F¡nal de la Directiva N'013-2015-CG/GPROD

'lmptementación del SCI en las entidades del Estado{, aprobada con Resolución de

Contraloría N' 149-2016-CG, establece que las entidades que a la fecha de entrada

en vigencia de la antes citada directiva, tengan un Comité de Control lnterno

conformado, el cual deberá rem¡t¡r en un plaza máximo de veinte días hábiles el

archivo "Directorio de integrantes del comité de control lntemo".

S.l.Z. Dicho directorio deberá estar desanollado de acuerdo alformato establecido en el

Anexo N. 05 "Directorio de lntegrantes del Comité de Control lnterno de la

entidad" de la directiva aludida en el numeral precedente'

S.1.3. De forma posterior, el Directorio del CCI-MINAM deberá ser remitido a la

Contraloría General de la República al correo electronico institucional

§¡stemacontrol¡ntSrno@contraloría.sob.oe. a fin que §e teneren las credenciales

de autenticación al Presidente(a) del Comité de Control lnterno en la plataforma

de acceso a los sistemas de la Contraloría General de la República, y se le otorgue

los accesos en el Aplicativo lnformático de Seguimiento y Evaluación del Control

lnterno (SlSECl).

5.1.4. El SISECI se encuentra disponible en el poñal de la CGR, en la siguiente ruta:

htto://doc.§ontraloria.qob.pe/control-lnternolweb/¡ndex.html.

5.1.5. El/La Presidente(a) del CCl, en la sección de 'Entidad Datos Generalef debe

registrar y actualizar de forma permanente al "Equipo responsable de efectuar la

medición" {Equipo-Sl§ECl}, quienes serán los responsables operativos del registro

de información en los distintos módulos y requerimientos del slsEcl.

5.1.6. para el caso del MINAM, el "Equipo responsable de efectuar la medición" estará a

cargo de la Secretaría Técnica del Comité de Control lnterno'

5.1.7. Dentro del -Equipo responsable de efectuar la medición", la Directora de la Oficina

General de planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Secretaria Técnica del

Comité de Control lnterno, o a quien este des¡gne, asumirá el rol de "líde/' del

Equipo-Sl5ECl.

PERÚ Ministerio
del Ambiente
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5.2. Repositorio Digltat det STSEO-MINAM

5'2'1' Toda información registrada en el slSECl, así como sus medios de verificacién
correspondientes, debe contar con un medio de respaldo en donde se almacenen
los informes o similares que conduzcan at registro y/o actualiración de la
información.

5'2'2. Dicho respaldo, deberá configurarse como un medio de consulta para el ,,Equipo

responsable de efectuar la medición" a fin de efectuar el diagnóstico y
determinación de información adicional para el cumplimiento de los
requerimientos de la CGR y la OCI relacionadas at SlSECt, la cualestará disponible
como una carpeta compartida en la siguiente ruta: \\Sistema de Control lnterno -
scr\sstsEct

5'2'3' En dicho repositorio, cada módulo deberá contar con una carpeta independiente
por módulo del SISEC!; y en caso de ser pert¡nente, una subcarpeta por cada
período en elque se subdivida la información.

5'2'4' La oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en su catidad de secretaria
Técnica del Comité de Control lnterno, en coordinación con los órganos
pert¡nentes, estará a carBo de las acciones adm¡n¡strativas para su operación y
mantenimiento.

5.3. Para el prcceso de medición detsistema de control Interno

5'3'1' El numeral 7.4 de la "Guía para ta implementación y Fortalecimiento del scl en las
entidades del Estado', aprobada con Resoluclón de Contraloría N. 0O4-2017{G,
establece que la medición del Grado de Madurez de la entidad se efectúa a través
del módulo de.proceso de Medición delSCt" delStSECt.

5'3'2' El Proceso de Medición del SCl, se desarrolla a través de la aplicación de un
Formulario con múltiples preguntas o puntos de control por cada uno de los
componentes de las Normas de Control tntemo, los cuales deben ser desarrollados
por los distintos órganos y unidades orgánicas, registrados por el "Equipo
responsable de efectuar la medición" y finalmente validadas por el órgano de
Control tnstitucional (OCt).

5'3'3' l-a contralorfa Generalde la República, a través del órgano de control lnstitucional
del MINAM, comunicará a Ia Presidencia det ccl respecto de los cronogramas para
eldesarmllo del Formulario de Medición delSCl para un período en específico.

5'3'4' A su vez, ella Presidente(a) del ccl comunicará dicho requerimiento a la sr-ccl,
disponiendo su atención en los plazos comunicados, quien a su vez encarga al
Equipo-SlSECl para su desanoflo de forma oportuna.

5'3'5' En atención a lo antes señalado, el Equipo-slsEC!, desarrollaní tas siguientes
acciones / tareas:

a. Accederá al módulo,,proceso de Medición- delSlSECl.b- Descargará er Formurario der período en medición, et cual contempra ras
preguntas o punto§ de control a desarrotlar, así como sus correspondientes
parámetros y criterios de evaluación.

PERÚ M¡nisterio
del Ambiente
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c. Clasificará las preguntas o puntos de control por cada órgano o unidad

orgánica, tomando en consideración su competenc¡a funcionaly encar8os'

d. Accederá al Repositorio Digital SISECI - MINAM, a fin de obtener los

descargos. y los medios de verificación registrados de forma previa, por cada

pregunta o punto de control delformulario de medición.

e. Elaborará el borrador del informe denominado "Desarrollo del Formulario

de Medición delCt del MINAM - período X", tomando en consideracién los

descargos e información previamente reg¡strada, identificado además

aquellas necesidades de información adicional.

f. Solicitará a cada órgano y unidad orgánica involucrada, determine elGrado

de Madurez Actual por cada punto de control, actualice los descargos, y

actualice los medios de verificación correspondientes.

g. Dicha solicitud se efectuará a través de memorando de la Oficina General de

planeamiento y Presupuesto, adjuntando en forma de anexo el listado y los

criterios de c¡da pregunta o punto de control, con un plazo de cinco o siete

días hábiles Para su atención-

5.3.6. Cada órgano desarrollará y remitirá, de acuerdo a las instrucciones de la ST-CCI, un

informe sustentando el Grado de Madurez alcanzado por cada punto de control, y

remitiendo copia de los medios probatorios necesarios-

S.3.7. Dicho informe, previo a su consolidación, deberá ser analizado por el Equipo'

SlSECl, a fin de verificar que cumpla con los criterios establecidos; en caso de no

cumptirlos se requerirán que el óryano encargado de su atención, efectúe las

precisiones o ampliaciones necesarias, en un plazo máximo de dos (02) días'

5.3.8. El Equipo-SlSECl, elaborará el informe "Desarrollo del Formulario de Medición del

Cl del MINAM - período X" consolidando la información remitida por todos los

órganos involucrados, y de forma posterior este deberá ser validado por la Oficina

Generat de planeam¡ento y Presupuesto, en su calidad de Secretaría Técnica del

ccl.
5.3.g. Con la validación de la ST-CCI, el Equipo-SlSECl procederá a su registro en el Sl§ECl,

y subirá los documentos de verificación correspondientes'

5.3.10. Finalizado el registro, se verificará que el avance por cada ítem en evaluación sea

del 100% y posteriormente se procederá a remitirlo a la ocl mediante sistema'

5.3.11. La ST{CI procederá a desarrollar un informe remitiendo el antes citado informe a

la Presidencia delcomité de control lnterno, para conocimiento.

5.3.12. Complementariamente la ST-CCI remitirá a la OCI el informe "Desarrollo del

Formulario de Medición del Cl del MINAM - período X" con los medios de

verificación correspondientes en versión digital en CD, a fin que facilite el proceso

de revisión de la información relativa al proceso de medición delSClen el MIMAM.

5.3.13. El Equipo-slsEcl, debená efectuar las precisiones, ampliacione§ regueridas por la

OCl, producto de la validación a la información registrada en el aplicativo. En caso

de ser pert¡nente dicho equipo podrá solicitar un descargo adicional al órgano que

formuló el descargo del punto de control en revisión'

5.3.14. Una vez, que el OCI culmine su proceso de validación, este órgano procederá al

cierre del Formulario de Medición del SCl, lo cual habilitará el "REPORTE DE

MEDICóN DEL CI EN EL MIMAM PERIODO X".

Ministerio
del Ambiente

Ofrcina C¡eneral de
Planearniento Y Prestjptre§ilo
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5.3.15. El Equipo-SlSECl registrará la información generada en el proceso de medición del

SCI en el Repositorio Digital SISECI- MINAM, para custodia y consulta posterior.

5.3.16. La ST-CCI informará a la Presidencia del CCI respecto de los resultados, adjuntando

el REPORTE DE MEDIC|ÓN DEL Ct EN EL MTNAM PERIODO X, y la evolución del

índice de lmplementación del Cl de periodos anter¡ores.

5.3.17. La ST-CCI coordinará con la Oficina de Comunicaciones a fin de publicar el antes

citado reporte en la sección de Control lnterno de la Página Web lnst¡tucional del

MINAM.

5.4. Para el proceso de actuali¡acién de la secuencia de implementación del SO

5.4.1. El Módulo de Secuencia de lmplementación del SlSECl, de acuerdo a lo dispuesto

en el numeralT.4 de la "Guía para la lmplementación y Fortalecimiento delSClen

las entidades del Estado" aprobada con Resolución de Contraloría N" 004'2017-CG,

se constituye como aquella en la gue se registra la información y evidencias de los

avances que realiza el Ministerio, de acuerdo a las fases, etapas y actividades del

Modelo de lmplementación del SCl, regulada por la Directiva N' 013-2016-

cG/GPROD.

5.4.2. La culminación alguna fase, etapa o activ¡dad del modelo de implementación por

parte del MINAM requerirá la actualización de la información registrada en el

SlSECl, así mismo el desarrollo de algún producto, subproducto también inducirá a

la reviskin de la información en dicho médulo.

5.4.3. La OGPP, en su calidad de Secretaría Técnica del CCl, instruirá al Equipo{lSECl,
para la consolidación y regisiro de la información conespondiente.

5.4.4. El Equipo-SlSECl, accederá al SlSECl. y verificará la información consignada en la
sección "Entidad - Datos Generales", en caso sea necesaria su actualización, se

deberá coordinarcon elÓrgano de Control lnlitucional {OCl).

5.4.5. En atencbn a lo antes señalado, el Equipo-§lSECl, desarollará las siguientes

acciones / tareas:

a. Accederá al Repositorio Digital del SISECI-MINAM, a fin de obtener la

información histórica registrada relacionada en la secuencia de

implementacién.
Producto de lo antes señalado, deberá determinase la información adicional
que requiere ser registrada.

A continuación, se deberá analizar si la información a ser registrada está

disponible en la sección de Control lnterno del MINAM.
Si en caso la información no sea de dominio ¡nterno de la ST - CCl, esta
podrá coordinar su requerimiento con los érganos correspondientes, ¡os

cuales la deberán remitir en el plazo establecido debidamente visada por el
Director General, o Director, según corresponda.
Con dicha información, el Equipo-SlSECl, desarrollará el lnforme respecto a

la Secuencia de lmplementación del SCI en el MINAM, la cual se constituirá
en la base para su registro en el SlSECl, el cual deberá estar debidamente
visado por la Secretaría Técnica del CCI en señal de conformidad.
El Equipo-SlSECl registrará la informacón y los medios de verificación
correspondientes en el SlSECl.

e.

f.

PERU Ministerio §esetx{e
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5.4.6- En caso corresponda, la OGPP procederá a informar a la Presidencia del CCI

respecto de la actualización de la información.
5-4.7. El Equipo-SlSECl registrará la información generada en el Repositorio Digitat SISECI

- MINAM, para custodia y consulta posterior.
5.4.8. La ST-CCI coordinará con la Oficina de Comunicaciones e lmagen lnstitucional, a fin

de publicar el antes citado reporte en la sección de Control lnterno de la Página
Web lnstitucional.

5.5. Para el proceso de registro de información en elformulario temáüco

5'5.1. En dicho módulo se registra la información relativa a la imptementación del
Sistema de Control lnterno bajo un enfoque de procesot y por sistemas
administrativos.

5.5.2. Las disposiciones, metodología específica, así como las funcionalidades en el
Aplicativo lnformático de Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control tntemo

- SISECI aún no están disponibles para las entidades del Gobierno Central.

6. ANEXOS

5.1. Anexo 01: Proceso de Gestién del Control lnterno en el MINAM;
6.2- Anexo 02: Procedimiento de registro y procesamiento de infiormación en elSlSECl

***00*.¡r
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