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A : 
GONZALO MARTIN RUIZ DIAZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

CC : 
ANA MARIA GRANDA BECERRA 
GERENTE GENERAL 

ASUNTO : 
AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO DEL OSIPTEL 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 

FECHA :       

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 CARGO NOMBRE 

ELABORADO POR 
SECRETARIO TECNICO  

ADJUNTO - CCO 
ZARET MATOS FERNÁNDEZ 

REVISADO POR  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
CONTROL INTERNO 

      

APROBADO POR 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 

CONTROL INTERNO 
ANA ROSA CRISTINA 

MARTINELLI MONTOYA 
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I. ANTECEDENTES 

Mediante Memorando N° 00002-PD/2016 del 05 de enero de 2016, el Presidente del Consejo 

Directivo del OSIPTEL aprobó el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de 

Control Interno del año 2016. 

Con Memorando N° 00019-GG/2016 de 05 de enero de 2016, la Gerencia General puso en 

cocimientos de las Gerencias del OSIPTEL el Plan de Trabajo para la Implementación del 

Sistema de Control Interno del año 2016 aprobado por la Presidencia, solicitando que las 

Gerencias involucradas adopten las acciones orientadas al cumplimiento de las actividades 

programadas.  

Como una actividad permanente el Comité de Control Interno (CCI) requiere a las Gerencias 
involucradas, el estado y avance de las actividades señaladas en el Plan de Trabajo del 
Sistema de Control Interno, a fin de elaborar el Informe de seguimiento sobre los avances en 
la implementación del referido Plan de Trabajo.  

II. ANALISIS 
 

Con la finalidad de cumplir con el encargo asignado al CCI del OSIPTEL, de realizar el 
seguimiento de la implementación de actividades incluidas en el Plan de Trabajo 2016 a 
ejecutarse durante el mes de enero, se realizaron las siguientes acciones: 
 
1. Con Memorando Nº 005-CCI/2016 del 01 de febrero de 2016 se requirió a las gerencias 

con actividades programadas para el período reportado (Gerencia General, Gerencia 
de Fiscalización y Supervisión, Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de 
Protección y Servicio al Usuario) que informen sobre el avance y la implementación de 
las actividades incluidas en el Plan de Trabajo para ser culminadas en enero de 2016.  

 
2. Para el presente seguimiento se tomó como base la información recibida hasta el día 

23 de febrero de 2016, inclusive, de las áreas involucradas y que tienen a su cargo las 
actividades programadas al mes de enero de 2016 o son permanentes. En tal sentido, 
se incluyó en el Ficha de Seguimiento anexo al presente, la información presentada en 
los siguientes documentos: Memorandos N°s 00193-GAF/2016 de fecha 3 de febrero 
de 2016, 00249-GG/2016 de fecha 11 de febrero de 2016, 00076-GPSU/2016 de fecha 
17 de febrero de 2016, y 00158-GFS/2016 de fecha 18 de febrero de 2016. A la fecha 
de elaboración del presente informe no se ha recibido la información de la GAF respecto 
a las actividades a cargo de Contabilidad.  

 
3. De conformidad con las actividades programadas en el Plan de Trabajo para la 

implementación del SCI y el cronograma correspondiente al mes de enero, las 
actividades realizadas por cada una de las gerencias involucradas y el estado de 
avance informado a este CCI hasta el día 23 de febrero, se resume lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 

kcalderon
Resaltado

kcalderon
Resaltado
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 Son un total de Diecisiete (17) actividades programadas en el Plan para ser 

implementadas durante el año 2016.De ellas: 
 

 Dos (2) actividades son consideradas como “Permanentes”: 
 
o “Capacitación dirigida al personal de los centros de orientación y oficinas 

desconcentradas”, se recibió la información de GPSU correspondiente a enero. 
o “Seguimiento al levantamiento de observaciones y/o implementación del OCI”, 

se recibió la información de GG correspondiente a enero. 
 

 Las 15 actividades restantes tienen el siguiente cronograma: 
 

Revisión y modificación de la Directiva N° 011-2012-GG/OSPTEL 

"Lineamientos para evaluación del Plan Estratégico Institucional del 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones-

OSIPTEL" 

GPP Marzo 

Revisión y modificación de la Directiva N° 033-2013-PD-PD/OSIPTEL " 

Directiva de Monitoreo, Evaluación y Modificación del Plan Operativo 

Institucional - POI" 

GPP Marzo 

Elaboración de propuesta de ROF para ser remitida a PCM  GPP Junio 

Seguimiento a la ejecución de actividades establecidas en el Plan de 

Anual elaborado por el Grupo de Trabajo para el Fomento de la Ética 
GTFE Junio y Diciembre 

Proponer la aprobación de un Instructivo para la Identificación, 

Clasificación, Análisis y Valoración de Riesgos en los Procesos del 

OSIPTEL 

GPP (comité 

de riesgos) 
Marzo 

Elaborar Lineamientos (2) para el servicio de orientación a nivel 

nacional 
GPSU Junio y Diciembre 

Evaluar seguimiento del cierre de expedientes de supervisión y de la 

etapa de instrucción de expedientes PAS, de acuerdo a los plazos 

determinados por la Gerencia General 

GFS Enero y Agosto 

Aprobar los "Criterios para la determinación, análisis y selección de la 

muestra" para las acciones de supervisión 
GFS Febrero 

Aprobar los Lineamientos para la realización del monitoreo del 

desempeño de las entidades supervisadas en el mercado de los 

servicios públicos de telecomunicaciones 

GFS Junio 
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Actualización de la Cartilla de Orientación sobre el Aporte por 

Regulación al OSIPTEL a publicarse en la página web. 
TES-GAF Febrero-Marzo 

Actualización de la Directiva N° 004-2011-GG/OSIPTEL sobre el 

Procedimiento de Cobranza de la Deuda por Aportes al OSIPTEL. 
TES-GAF Mayo-Junio 

Elaborar una Directiva interna que establezca los procedimientos 

mínimos relacionados al proceso contable de Control Previo 

CONTABILID

AD-GAF 
Enero 

Propuesta para optimizar el procedimiento de viáticos y reembolsos 
CONTABILID

AD-GAF 
Enero 

Actualización del software del Sistema Administrativo Integrado-SAI: 

Soporte Post Implementación 
GAF Marzo 

Elaboración de una metodología para el monitoreo y evaluación 

periódica de la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de 

Trabajo 

CCI Agosto 

 
 

 De acuerdo a ello, son tres (03) actividades consideradas para ser 
implementadas en enero: 
 

La actividad “Evaluar el seguimiento del cierre de expedientes de supervisión y 
de la etapa de instrucción de expedientes PAS, de acuerdo a los plazos 
determinados por la Gerencia General”, a cargo de GFS, se encuentra en 
proceso. 
 
No se ha recibido información sobre las actividades “Elaborar una Directiva 
interna que establezca los procedimientos mínimos relacionados al proceso 
contable de Control Previo”,  y “Propuesta para optimizar el procedimiento de 
viáticos y reembolsos” a cargo de la GAF (Contabilidad) que estaban 
programadas para ser implementadas en enero. 
 
Al respecto, se ha remitido a GAF el Memorando N° 00009-CCI/2016 de fecha 25 
de febrero de 2016, solicitando la información faltante. 
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III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

El presente informe contiene la información sobre el cumplimiento al mes de enero de 
las actividades incluidas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control 
Interno del OSIPTEL del año 2016 reportados por cada una de las Gerencias involucradas. 

Es cuanto se informa, para los fines que correspondan. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Atentamente,     
 

   

      

 
 
 
 

 
 

 

Adj.: ficha de seguimiento  
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GONZALO MARTIN RUIZ DIAZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

CC : 
ANA MARIA GRANDA BECERRA 
GERENTE GENERAL 
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ELABORADO POR 
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CONTROL INTERNO 

DAVID RAMÓN 
VILLAVICENCIO 

FERNÁNDEZ 

 
 
 
 
 

00003-CCI/2016
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I. ANTECEDENTES  

 
Mediante Memorando N° 00002-PD/2016 del 05 de enero de 2016, el Presidente del Consejo 
Directivo del OSIPTEL aprobó el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de 
Control Interno del año 2016.  
 
Con Memorando N° 00019-GG/2016 de 05 de enero de 2016, la Gerencia General puso en 
cocimiento de las Gerencias del OSIPTEL el Plan de Trabajo para la Implementación del 
Sistema de Control Interno del año 2016 aprobado por la Presidencia, solicitando que las 
Gerencias involucradas adopten las acciones orientadas al cumplimiento de las actividades 
programadas.  
 
Asimismo, mediante Memorando N° 00055-PD/2016 de 26 de febrero de 2016,  la Presidencia 
acogiendo la recomendación efectuada por el Órgano de Control Institucional en el Informe 
N° 006-2015-ACT-OCI/OSIPTEL: Informe Resultante del Servicio relacionado N° 2-9051-
2015-004 “Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno”, considera 
conveniente que la conducción del Comité de Control Interno esté a cargo de la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto, toda vez que de acuerdo al Manual de Organización y Funciones 
es la encargada de la conducción de los procesos de planeamiento y racionalización. 
 
 

II. ANALISIS  
 
2.1 Actividades del CCI 

 
Como una actividad permanente del Comité de Control Interno (CCI) se realiza el seguimiento 
de las Gerencias involucradas en la implementación de actividades incluidas en el Plan de 
Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno, con el fin de elaborar el Informe de seguimiento 
sobre los avances en la implementación del referido Plan de Trabajo.  
 
Así durante el mes de febrero, se realizaron las siguientes acciones: 
 
 Con Memorando Nº 011-CCI/2016 del 23 de marzo de 2016 se requirió a las gerencias 

con actividades programadas para el período reportado (Gerencia General, Gerencia de 
Fiscalización y Supervisión, Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de 
Protección y Servicio al Usuario) que informen sobre el avance y la implementación de 
las actividades incluidas en el Plan de Trabajo para ser culminadas en febrero de 2016. 
 

 Para el seguimiento de febrero se recibieron los siguientes documentos con las 
actividades realizadas por las gerencias involucradas: 
 

o Memorando Nro. 00414-GAF/2016 del 30/03/2016, 
o Memorando Nro. 00458-GG/2016 del 31/03/2016,  
o Memorando Nro. 00137-GPSU/2016 del 31/03/2016, 
o Memorando Nro. 00352-GFS/2016 del 05/04/2016. 
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2.2 Avance del Plan de Trabajo 2016 

 
2.2.1 Programación  

 
Las acciones contenidas en el Plan de Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno se 
organizan de la siguiente forma: 

 

Componente 
Trim1 

Trim2 Trim3 Trim4 
Enero Febrero Marzo 

Ambiente de Control (*) 2 2 4 4 2 3 

Evaluación de Riesgos   1    

Control Gerencial 3 2 1 3 1 1 

Supervisión     1  
 (*) Se incluye 02 actividades mensuales permanentes. 

 
El detalle de estas actividades programadas se puede apreciar en el “Anexo 1 - Plan de 
Trabajo aprobado SCI 2016”, que se adjunta. Son un total de diecisiete (17) actividades 
programadas de ser implementadas durante el año 2016. De ellas, dos (02) actividades 
son consideradas como “Permanentes”.  
 
Para el mes de febrero se programaron 04 actividades a implementarse, y 02 actividades 
permanentes. Adicionalmente se incluyeron 02 actividades programadas para el mes de 
enero que no reportaron su avance en el periodo anterior (enero). 

 
2.2.2 Actividades permanentes 

 
Son 02 las actividades permanentes programadas en el Plan de Trabajo 2016 del Sistema 
de Control Interno, correspondientes al componente Ambiente de Control: 

 

Sub-
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad 
Estado del avance de  

la implementación 

Administración 
de los recursos 
humanos 

ACT.1 
(GPSU) 

Capacitación dirigida al 
personal de los centros de 
orientación y oficinas 
desconcentradas. 

CONCLUIDO.  
Se reportó eficazmente el avance.  

Órgano de 
Control 
Institucional 

ACT.2 
(GG) 

Seguimiento al levantamiento 
de observaciones y/o 
implementación del OCI. 

CONCLUIDO.  
Se reportó eficazmente el avance: 
 10 recomendaciones en estado 

IMPLEMENTADAS. 
 01 recomendación en estado EN 

PROCESO. 
 01 recomendación en estado 

PENDIENTE. 

 

El detalle del avance en la implementación de estas actividades permanentes puede 
apreciarse en el “Anexo 2 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016”, que se 
adjunta. 
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2.2.3 Actividades implementadas en febrero 

 
De acuerdo con la programación del mes de febrero del Plan de Trabajo 2016, son dos 
(02) las actividades consideradas para ser implementadas, correspondientes al 
componente Actividades de Control Gerencial: 
 

Sub-
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad 
Estado de la 

implementación 

Revisión de 
procesos, 
actividades y 
tareas 

ACT.10 
(GFS) 

Criterios para la determinación, análisis y 
selección de la muestra para las acciones de 
supervisión 

PENDIENTE. 
Está en proceso de 
elaboración. 

ACT.12 
(GAF) 

Cartilla de Orientación sobre el Aporte por 
Regulación al OSIPTEL a publicarse en la 
página web 

PENDIENTE. 
Está en proceso de 
elaboración. 

 
Adicionalmente se ha incluido el avance de las 02 actividades que no reportaron su 
información en el mes de enero, correspondientes al componente Actividades de Control 
Gerencial: 

 

Sub-
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad 
Estado de la 

implementación 

Revisión de 
procesos, 
actividades y 
tareas 

ACT.14 
(GAF) 

Directiva interna que establezca los 
procedimientos mínimos relacionados al 
proceso contable de Control Previo 

EN PROCESO. 
Proyecto en revisión 
de GAL. 

ACT.15 
(GAF) 

Propuesta para optimizar el procedimiento 
de viáticos y reembolsos 

PENDIENTE. 
Está en proceso de 
elaboración. 

 
El detalle del avance en la implementación de estas actividades programadas puede 
apreciarse en el “Anexo 2 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016”, que se 
adjunta. 

 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  

 
El presente informe contiene la información sobre el cumplimiento al mes de febrero de las 
actividades incluidas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control 
Interno del OSIPTEL del año 2016 reportadas por las Gerencias involucradas: 
 
De las 06 (seis) actividades consideradas en la programación al mes de febrero, se concluye 
que el avance se muestra de la siguiente forma: 
 

 Las 02 actividades permanentes muestran estado de CONCLUIDAS. 

 Las otras 04 actividades programadas: 01 está EN PROCESO, y 03 actividades en 
estado PENDIENTE.  
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La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) en su calidad de Presidencia del Sistema 
de Control Interno continuará con la evaluación y el seguimiento de las actividades aprobadas 
en el Plan de Trabajo 2016, con la correspondiente asesoría a las gerencias involucradas. 
 
 

Atentamente,     
 
 
 

   
DAVID VILLAVICENCIO FERNÁNDEZ 
Presidente del Comité de Control Interno 

 
 

Adj.: 1) ANEXO 1 - Plan de Trabajo aprobado SCI 2016 
         2) ANEXO 2 - Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 
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COMPONENTE 

DEL SCI

SUB COMPONENTE 

DEL SCI

CÓD. 

ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

MES DE 

IMPLEMENTACIÓN
Feb

MECANISMO DE 

REPORTE DE 

INFORMACIÓN

(3) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE REPORTE

(4) SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

COMENTARIOS

Administración de 

los recursos 

humanos

ACT 1

Capacitación dirigida al personal de los

centros de orientación y oficinas

desconcentradas respecto al Modelo de

Calidad de Atención; utilización del

sistema ATUS, lineamientos para la

orientacion (normas, actividades), entre

otros temas.

GPSU Permanente X

MEMORANDO Nro. 

00137-GPSU/2016 

del 31/03/2016

En el mes de febrero la SubGerencia de Servicio al Usuario llevó a cabo

capacitaciones de manera virtual dirigidas al personal de las oficinas

desconcentradas, acerca de “El Modelo de Calidad de Atención” y “Atención de

Usuarios Complicados” en las siguientes fechas: (i) Jueves 4febrero: ODs de

Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, Moquegua y Tacna. (ii) Viernes 5febrero:

ODs de Amazonas, Ancash, Cajamarca, LaLibertad, Lambayeque, Piura, Tumbes

y Puno. (iii)Martes 9febrero: ODs de Huánuco, Huancavelica, Arequipa, Loreto,

MadredeDios, Pasco, San Martín y Ucayali.

Concluído
Se seguirán realizando 

acciones de capacitación.

X

MEMORANDO Nro. 

00458-GG/2016 del 

31/03/2016

La Gerencia General informa las acciones respecto del seguimiento a las 

recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), encontrándose las 

siguientes 10 recomendaciones en estado de "IMPLEMENTADAS":

• Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de cumplimiento a los gastos 

por servicio de arrendamiento, acondicionamiento y remodelación de local 

realizados por OSIPTEL" =>  Recomendaciones  #2,#4, #5, #6, #7, #8 

• Informe de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la Supervisión de 

los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Áreas Rurales” => 

Recomendaciones #1, #5 

• Informe de Auditoria N° 004-2009-2-9051 “Examen Especial Sobre Presuntas 

Irregularidades en el OSIPTEL, Objetivo Adicional, Consultorías” => 

Recomendación #2 

• Informe de Auditoria N° 005-2012-2-9051 "Examen Especial a los aportes de las 

empresas operadoras" Periodo 01.01.2009 al 31.12.2010 => Recomendación #3  

(Ver detalle de las recomendaciones en el Anexo del Memorando N° 00458-GG-

2016 que se adjunta)

Concluído

X

MEMORANDO Nro. 

00458-GG/2016 del 

31/03/2016

La Gerencia General informa las acciones respecto del seguimiento a las 

recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), encontrándose 01 

recomendación en estado de "EN PROCESO":

•  Informe de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la Supervisión de 

los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Áreas Rurales” => 

Recomendación #9.  

(Ver detalle de las recomendaciones en el Anexo del Memorando N° 00458-GG-

2016 que se adjunta)

En proceso

X

MEMORANDO Nro. 

00458-GG/2016 del 

31/03/2016

La Gerencia General informa las acciones respecto del seguimiento a las 

recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), encontrándose 01 

recomendación en estado de "PENDIENTE":

• Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de cumplimiento a los gastos 

por servicio de arrendamiento, acondicionamiento y remodelación de local 

realizados por OSIPTEL" =>  Recomendación #3.  

(Ver detalle de las recomendaciones en el Anexo del Memorando N° 00458-GG-

2016 que se adjunta)

Pendiente

ANEXO 2

SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO  2016: MES DE FEBRERO

Se continuará el 

seguimiento de las 

observaciones y/o 

implementación de las 

recomendaciones de la 

OCI.

ACT 2

Ambiente de 

control

Órgano de Control 

Institucional

Seguimiento al levantamiento de 

observaciones y/o implementación del OCI 

por áreas, consignando la actividad a 

realizar, el responsable y el plazo de 

culminación de la actividad. Remitirlo a las 

diversas Gerencias solicitando que se 

implemente dentro de un plazo pre 

establecido.

GG Permanente
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COMPONENTE 

DEL SCI

SUB COMPONENTE 

DEL SCI

CÓD. 

ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

MES DE 

IMPLEMENTACIÓN
Feb

MECANISMO DE 

REPORTE DE 

INFORMACIÓN

(3) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE REPORTE

(4) SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

COMENTARIOS

ANEXO 2

SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO  2016: MES DE FEBRERO

ACT 10

Aprobar los "Criterios para la 

determinación, análisis y selección de la 

muestra para las acciones de supervisión"

GFS Febrero X

MEMORANDO Nro. 

00352-GFS/2016 del 

05/04/2016

El grupo de trabajo designado para elaborar una propuesta de criterios, ha venido 

sosteniendo reuniones y analizando la información respectiva.
Pendiente

Se continúa la elaboración 

respectiva.

ACT 12

Actualización de la Cartilla de Orientación 

sobre el Aporte por Regulación al 

OSIPTEL a publicarse en la página web.

GAF/TES Febrero-Marzo X

MEMORANDO Nro. 

00414-GAF/2016 del 

30/03/2016

Durante el mes de febrero se realizó la revisión del marco normativo del aporte 

para la elaboración de la cartilla
Pendiente

Se tiene programado 

remitir en el mes de marzo 

el proyecto de Cartilla de 

Orientación a las gerencias 

de GFS y GAL para 

comentarios.

ACT 14

Elaborar una Directiva interna que 

establezca los procedimientos mínimos 

relacionados al proceso contable de 

Control Previo

GAF/CONTA Enero X

MEMORANDO Nro. 

00414-GAF/2016 del 

30/03/2016

Se ha elaborado un proyecto de Directiva de Control Previo de Contabilidad. En proceso

Se encuentra pendiente de 

revisión en GAL. GPP ya 

nos ha remitido sus 

comentarios.

ACT 15
Propuesta para optimizar el procedimiento 

de viáticos y reembolsos
GAF/CONTA Enero X

MEMORANDO Nro. 

00414-GAF/2016 del 

30/03/2016

Se ha elaborado reportes de tiempos de cada área que interviene en el 

otorgamiento de viáticos y reembolsos.
Pendiente

Se está revisando el 

reporte para verificar en 

donde se pueden acortar 

los tiempos.

Revisión de 

procesos, 

actividades y 

tareas

Actividades 

de Control 

Gerencial

Consideraciones :     

1) Componente y/o sub componente: Describir el componente y sub componente, relacionado con las actividades y acciones programadas  

2) Descripción de actividades: Son las actividades que permiten disminuir la brecha entre la situación actual y la esperada.  

3) Acciones de realizadas: Se debe informar sobre todas aquellas acciones  que se vienen realizando para el cumplimiento de las actividades programadas. En caso de retrasos indicar los motivos. A su vez, indicar la documentación relacionada y Nº de registro de ser el caso.

4) Situación Actual de la implementación: Se debe considerar el estado de avance en su implementación. Considerar las etapas de: Pendiente, En proceso (de aprobaciones) y Concluído.
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 Nº       

 
 
 
 
 
 
 

A : 
GONZALO MARTIN RUIZ DIAZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

CC : 
ANA MARIA GRANDA BECERRA 
GERENTE GENERAL 

ASUNTO : 
AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO DEL OSIPTEL 
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 

FECHA :       

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 CARGO NOMBRE 

ELABORADO POR 
ASISTENTE DE PLANES Y 

PRESUPUESTO 
KAREM MABELL CALDERON 

PASTOR 

REVISADO POR  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
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I. ANTECEDENTES  

 
Mediante Memorando N° 00002-PD/2016 del 05 de enero de 2016, el Presidente del Consejo 
Directivo del OSIPTEL aprobó el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de 
Control Interno del año 2016.  
 
Con Memorando N° 00019-GG/2016 de 05 de enero de 2016, la Gerencia General puso en 
cocimiento de las Gerencias del OSIPTEL el Plan de Trabajo para la Implementación del 
Sistema de Control Interno del año 2016 aprobado por la Presidencia, solicitando que las 
Gerencias involucradas adopten las acciones orientadas al cumplimiento de las actividades 
programadas.  
 
Asimismo, mediante Memorando N° 00055-PD/2016 de 26 de febrero de 2016,  la Presidencia 
acogiendo la recomendación efectuada por el Órgano de Control Institucional en el Informe 
N° 006-2015-ACT-OCI/OSIPTEL: Informe Resultante del Servicio relacionado N° 2-9051-
2015-004 “Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno”, considera 
conveniente que la conducción del Comité de Control Interno esté a cargo de la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto, toda vez que de acuerdo con el Manual de Organización y 
Funciones es la encargada de la conducción de los procesos de planeamiento y 
racionalización. 
 
 

II. ANALISIS  
 
2.1 Actividades del CCI 

 
Como una actividad permanente del Comité de Control Interno (CCI) se realiza el seguimiento 
de las Gerencias involucradas en la implementación de actividades incluidas en el Plan de 
Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno, con el fin de elaborar el Informe de seguimiento 
sobre los avances en la implementación del referido Plan de Trabajo.  
 
Así durante el mes de marzo, se realizaron las siguientes acciones: 
 
 Con Memorando Nº 012-CCI/2016 del 12 de abril de 2016 se requirió a las gerencias con 

actividades programadas para el período reportado (Gerencia General, Gerencia de 
Fiscalización y Supervisión, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 
Protección y Servicio al Usuario, y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto) que 
informen sobre el avance y la implementación de las actividades incluidas en el Plan de 
Trabajo para ser culminadas en marzo de 2016. 
 

 Para el seguimiento de marzo se recibió las siguientes informaciones con las actividades 
realizadas por las gerencias involucradas: 

o Memorando Nro. 00490-GAF/2016 del 15/04/2016, 
o Memorando Nro. 00178-GPSU/2016 del 18/04/2016, 
o Correos electrónicos de la GPP, de fechas 18/04/2016 y 20/04/201, 
o Memorando Nro. 00564-GG/2016 del 20/04/2016,  
o Correo electrónico de la GFS, de fecha 20/04/201. 
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2.2 Avance del Plan de Trabajo 2016 

 
2.2.1 Programación  

 
Las acciones contenidas en el Plan de Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno se 
organizan de la siguiente forma: 

 

Componente 
Trim1 

Trim2 Trim3 Trim4 
Enero Febrero Marzo 

Ambiente de Control (*) 2 2 4 4 2 3 

Evaluación de Riesgos   1    

Control Gerencial 3 2 2 3 1 1 

Supervisión     1  

 (*) Se incluye 02 actividades mensuales permanentes. 

 
El detalle de estas actividades programadas se puede apreciar en el “Anexo 1 - Plan de 
Trabajo aprobado SCI 2016”, que se adjunta. Son un total de diecisiete (17) actividades 
programadas para ser implementadas durante el año 2016. De ellas, dos (02) actividades 
son consideradas como “Permanentes”.  

 
 

Para el mes de marzo se solicitó el avance 
y la implementación a un total de 10 
actividades:  
 

o Actividades programadas: Al mes 
de marzo se programaron 07 
actividades: 02 actividades 
permanentes y 05 actividades con 
avance al periodo en evaluación.  

o Adicionalmente se solicitó el 
avance a las 03 actividades que en 
el informe al mes de febrero fueron 
evaluadas con estado “En proceso” 
o “Pendiente”. 

 
 

2.2.2 Avance de actividades permanentes 
 

Son dos (02) las actividades permanentes programadas en el Plan de Trabajo 2016, 
correspondientes al componente Ambiente de Control: 

  

Se solicitó avance a marzo a 
un total de 10 actividades 

07 Actividades con avance 
programado en marzo:

• 02 permanentes
• 05 avance programado

03 Actividades con evaluación 
rezagada a febrero:

• 02 con estado "Pendiente"

• 01 con estado "En proceso"
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Sub-
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad 
Estado de  

la implementación a marzo 

Administración 
de los recursos 
humanos 

ACT.1 
(GPSU) 

Capacitación dirigida al 
personal de los centros de 
orientación y oficinas 
desconcentradas. 

CONCLUIDO.  
Se reportó eficazmente el avance.  

Órgano de 
Control 
Institucional 

ACT.2 
(GG) 

Seguimiento al levantamiento 
de observaciones y/o 
implementación del OCI. 

CONCLUIDO.  
Se reportó eficazmente el avance: 
 10 recomendaciones en estado 

IMPLEMENTADAS. 
 01 recomendación en estado EN 

PROCESO. 
 01 recomendación en estado 

PENDIENTE. 

 

El detalle del avance en la implementación de estas actividades permanentes puede 
apreciarse en el “Anexo 2 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016”, que se 
adjunta. 

 

2.2.3 Avance de actividades con programación marzo 

 
De acuerdo con la programación del mes de marzo, son cinco (05) las actividades 
programadas para ser implementadas:  
 

Sub-
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad Estado de la 
implementación a marzo 

Componente: Ambiente de control 

Administración 
Estratégica 

ACT.3 
(GPP) 

Revisión y modificación de la Directiva 
N° 011-2012-GG/OSPTEL - Lineamientos 
para evaluación del PEI del OSIPTEL. 

CONCLUIDO.  

Se reportó eficazmente 
el avance 

ACT.4 
(GPP) 

Revisión y modificación de la Directiva 
N° 033-2013-PD-PD/OSIPTEL - Directiva 
de Monitoreo, Evaluación y 
Modificación del POI del OSIPTEL. 

CONCLUIDO.  

Se reportó eficazmente 
el avance. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

Planeamiento 
de la 
Administración 
de Riesgos 

ACT.7 
(GPP) 

Proponer la aprobación de un 
Instructivo para la Identificación, 
Clasificación, Análisis y Valoración de 
Riesgos en los Procesos del OSIPTEL. 

CONCLUIDO.  

Se reportó eficazmente 
el avance 

Componente: Actividades de Control Gerencial 

Revisión de 
procesos, 
actividades y 
tareas 

ACT.12 
(GAF) 

Cartilla de Orientación sobre el Aporte 
por Regulación al OSIPTEL a publicarse 
en la página web. 

EN PROCESO. 
Está en proceso de 
aprobación por otras 
gerencias. 

ACT.16 
(GAF) 

Actualización del software del Sistema 
Administrativo Integrado-SAI: Soporte 
Post Implementación. 

SOLICITA 
REPROGRAMACIÓN (*) 
para el mes de mayo. 

 

(*) Ver detalle en el numeral 2.2.5 



 

INFORME Página 5 de 6 
 

 
2.2.4 Avance de actividades rezagadas 
 
Se solicitó el avance a las tres (03) actividades que en el informe al mes de febrero fueron 
evaluadas con estado de “En proceso” o “Pendiente”: 

 

Sub-
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad 
Evaluación al 

mes de 
febrero 

Estado de la 
implementación a 

marzo 

Componente: Actividades de Control Gerencial 

Revisión de 
procesos, 
actividades y 
tareas 

ACT.10 
(GFS) 

Criterios para la determinación, 
análisis y selección de la muestra 
para las acciones de supervisión 

PENDIENTE 
PENDIENTE. 
Está en proceso de 
elaboración. 

ACT.14 
(GAF) 

Directiva interna que establezca 
los procedimientos mínimos 
relacionados al proceso contable 
de Control Previo 

EN PROCESO 

EN PROCESO. 
Evaluación de 
comentarios 
recibidos de GAL y 
GPP. 

ACT.15 
(GAF) 

Propuesta para optimizar el 
procedimiento de viáticos y 
reembolsos 

PENDIENTE 

CONCLUIDO. 
Se reportó 
eficazmente el 
avance. 

 
El detalle del avance en la implementación de estas actividades programadas puede 
apreciarse en el “Anexo 2 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016”, que se 
adjunta. 

 
2.2.5 Reprogramación de actividades 

 
Con relación a la actividad N° 16 “Actualización del software del Sistema Administrativo 
Integrado-SAI: Soporte Post Implementación”, la GAF ha solicitado se reprograme la 
evaluación de la implementación para el mes de mayo, dado que el proveedor ha 
presentado una ampliación de plazo hasta fines del mes de mayo para culminar con el 
servicio de soporte post implementación del nuevo SAI.  En ese sentido se considera que 
es pertinente la reprogramación de la implementación para el mes de mayo. 

 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  

 
El presente informe contiene la información sobre el cumplimiento al mes de marzo de las 
actividades incluidas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control 
Interno del OSIPTEL del año 2016 reportadas por las Gerencias involucradas. 
 
De las 10 (diez) actividades consideradas en la programación al mes de marzo, se concluye 
que el avance se muestra de la siguiente forma: 
 

 06 actividades muestran estado “CONCLUIDO”. 

 02 actividades presentan estado de “EN PROCESO”: ACT12 y ACT14. Por el avance 
informado, se estima que pueden concluir su implementación en el siguiente periodo 
de evaluación (mes de abril). 
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 01 actividad muestra estado “PENDIENTE”: ACT10. Por el avance informado y 
considerando que esta actividad estuvo programada de implementarse en el mes de 
febrero, se realizarán coordinaciones con la GFS para evaluar la pertinencia y/o ajuste 
en los plazos de implementación de la actividad. 

 01 actividad solicitó “REPROGRAMACIÓN”: ACT 16. Se considera pertinente 
aprobar la reprogramación solicitada para el mes de mayo.  
 
 

Finalmente, la GPP en su calidad de Presidencia del Sistema de Control Interno continuará 
con la evaluación y el seguimiento de las actividades aprobadas en el Plan de Trabajo 2016, 
con la correspondiente asesoría a las gerencias involucradas. 
 
Adj.: 1) ANEXO 1 - Plan de Trabajo aprobado SCI 2016 
         2) ANEXO 2 - Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 

  
 
 
 
 
 
 

Atentamente,     
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COMPONENTE 

DEL SCI

SUB 

COMPONENTE 

DEL SCI

CÓD. 

ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Mar
MECANISMO DE 

REPORTE DE 

INFORMACIÓN

(3) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE REPORTE

(4) SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA 

IMPLEMEN-

TACIÓN

COMENTARIOS

Administración 

de los recursos 

humanos

ACT 1

Capacitación dirigida al personal de los centros de 

orientación y oficinas desconcentradas respecto al 

Modelo de Calidad de Atención; utilización del 

sistema ATUS, lineamientos para la orientacion 

(normas, actividades), entre otros temas.

GPSU Permanente X

MEMORANDO Nro. 

00178-GPSU/2016 

del 18/04/2016

En el mes de marzo, en atención a la I Jornada Nacional de 

Orientación, el día 8 de marzo de 2016, se llevó a cabo una 

capacitación de manera presencial dirigida al personal de los centros 

de orientación de Lima y Callao, sobre los siguientes temas: 

• Funciones del OSIPTEL, Servicios Regulados y Supervisados.

• Consulta sobre titularidad de líneas móviles, cuestionamiento de 

titularidad de líneas móviles prepago y procedimiento de reclamo por 

contratación no solicitada.

• La portabilidad numérica móvil y fija.

Concluído

Se seguirán realizando 

acciones de 

capacitación.

ACT 2.1

Seguimiento al levantamiento de observaciones y/o 

implementación del OCI por áreas, consignando la 

actividad a realizar, el responsable y el plazo de 

culminación de la actividad. Remitirlo a las diversas 

Gerencias solicitando que se implemente dentro de 

un plazo pre establecido.

GG Permanente X

MEMORANDO Nro. 

00564-GG/2016 del 

20/04/2016

La Gerencia General informa las acciones respecto del seguimiento a 

las recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), 

encontrándose las siguientes 10 recomendaciones en estado de 

"IMPLEMENTADAS":

• Informe de Auditoria N° 004-2009-2-9051 “Examen Especial Sobre 

Presuntas Irregularidades en el OSIPTEL, Objetivo Adicional, 

Consultorías” => Recomendación #2 

• Informe de Auditoria N° 005-2012-2-9051 "Examen Especial a los 

aportes de las empresas operadoras" Periodo 01.01.2009 al 

31.12.2010 => Recomendación #3  

• Informe de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la 

Supervisión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en 

Áreas Rurales” => Recomendaciones #1, #5 

• Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de 

cumplimiento a los gastos por servicio de arrendamiento, 

acondicionamiento y remodelación de local realizados por OSIPTEL" 

=>  Recomendaciones  #2, #4, #5, #6, #7, #8 

(Ver detalle de las recomendaciones en el Anexo del Memorando N° 

00564-GG-2016).

Concluído

Se continuará el 

seguimiento de la 

efectividad de la 

implementación de las 

recomendaciones de la 

OCI.

ACT 2.2

Seguimiento al levantamiento de observaciones y/o 

implementación del OCI por áreas, consignando la 

actividad a realizar, el responsable y el plazo de 

culminación de la actividad. Remitirlo a las diversas 

Gerencias solicitando que se implemente dentro de 

un plazo pre establecido.

GG Permanente X

MEMORANDO Nro. 

00564-GG/2016 del 

20/04/2016

La Gerencia General informa las acciones respecto del seguimiento a 

las recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), 

encontrándose 01 recomendación en estado de "EN PROCESO":

•  Informe de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la 

Supervisión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en 

Áreas Rurales” => Recomendación #9.  

(Ver detalle de las recomendaciones en el Anexo del Memorando N° 

00564-GG-2016).

En proceso

Se continuará el 

seguimiento de las 

observaciones y/o 

implementación de las 

recomendaciones de la 

OCI.

ACT 2.3

Seguimiento al levantamiento de observaciones y/o 

implementación del OCI por áreas, consignando la 

actividad a realizar, el responsable y el plazo de 

culminación de la actividad. Remitirlo a las diversas 

Gerencias solicitando que se implemente dentro de 

un plazo pre establecido.

GG Permanente X

MEMORANDO Nro. 

00564-GG/2016 del 

20/04/2016

La Gerencia General informa las acciones respecto del seguimiento a 

las recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), 

encontrándose 01 recomendación en estado de "PENDIENTE":

• Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de 

cumplimiento a los gastos por servicio de arrendamiento, 

acondicionamiento y remodelación de local realizados por OSIPTEL" 

=>  Recomendación #3.  

(Ver detalle de las recomendaciones en el Anexo del Memorando N° 

00564-GG-2016).

Pendiente

Se continuará el 

seguimiento de las 

observaciones y/o 

implementación de las 

recomendaciones de la 

OCI.

ANEXO 2

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO  2016: MES DE MARZO

Ambiente de 

control

Órgano de 

Control 

Institucional
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COMPONENTE 

DEL SCI

SUB 

COMPONENTE 

DEL SCI

CÓD. 

ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Mar
MECANISMO DE 

REPORTE DE 

INFORMACIÓN

(3) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE REPORTE

(4) SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA 

IMPLEMEN-

TACIÓN

COMENTARIOS

ANEXO 2

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO  2016: MES DE MARZO

ACT 3

Revisión y modificación de la Directiva N° 011-2012-

GG/OSPTEL "Lineamientos para evaluación del 

Plan Estratégico Institucional del Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones-OSIPTEL"

GPP Marzo X

Correo electrónico 

de fecha 

18/04/2016

Mediante Resolución de Presidencia Nº 010-2016-PD/OSIPTEL,  se 

aprobó la Directiva Nº 001-2016-PD/OSIPTEL de Monitoreo, 

Evaluación y Modificación de la programación de metas formuladas 

por el OSIPTEL en sus documentos de Gestión estratégica y 

operativa, con lo que se dejó sin efecto la Directiva N° 011-2012-

GG/OSIPTEL.

Concluído

ACT 4

Revisión y modificación de la Directiva N° 033-2013-

PD-PD/OSIPTEL " Directiva de Monitoreo, 

Evaluación y Modificación del Plan Operativo 

Institucional - POI"

GPP Marzo X

Correo electrónico 

de fecha 

18/04/2016

Mediante Resolución de Presidencia Nº 010-2016-PD/OSIPTEL,  se 

aprobó la Directiva Nº 001-2016-PD/OSIPTEL de Monitoreo, 

Evaluación y Modificación de la programación de metas formuladas 

por el OSIPTEL en sus documentos de Gestión estratégica y 

operativa, con lo que se dejó sin efecto la Directiva N° 033-2013-

PD/OSIPTEL.

Concluído

Evaluación de 

Riesgos

Planeamiento de 

la administración 

de riesgos

ACT 7

Proponer la aprobación de un Instructivo para la 

Identificación, Clasificación, Análisis y Valoración de 

Riesgos en los Procesos del OSIPTEL

GPP - Comité 

de Riesgos
Marzo X

Correo electrónico 

de fecha 

20/04/2016

• Mediante Memorando Nº 00003-GPP/2016, se elevó el Instructivo 

para la identificación, clasificación, análisis y valoración de riesgos en 

los procesos del OSIPTEL para la aprobación de la Gerencia General, 

el mismo que fue aprobado el 22/01/2016. 

• Mediante Memorando N° 00044-GPP/2016, se coordinó la 

capacitación sobre la Metodologia de Identificación de Riesgos del 

OSIPTEL y se remitió a todas las gerencias el instructivo aprobado.

Concluído

ACT 10

Aprobar los "Criterios para la determinación, análisis 

y selección de la muestra para las acciones de 

supervisión"

GFS Febrero X

Correo electrónico 

de fecha 

20/04/2016

Se continuó sosteniendo reuniones y analizando la información 

correspondiente.
Pendiente

Se continúa la 

elaboración respectiva.

ACT 12

Actualización de la Cartilla de Orientación sobre el 

Aporte por Regulación al OSIPTEL a publicarse en 

la página web.

GAF/TES Febrero-Marzo X

MEMORANDO 

Nro. 00490-

GAF/2016 del 

15/04/2016

Mediante Informe N° 0062-GAF/TES/2016 de fecha 31/03/2016, el 

Área de Tesorería presentó a la GAF el proyecto de Cartilla de 

Orientación del Aporte a fin de que sea remitida a la GAL y GFS para 

sus comentarios.

En proceso

Se está a la espera de la 

revisión de la Cartilla de 

Aportes por la GAL y 

GFS.

ACT 14

Elaborar una Directiva interna que establezca los 

procedimientos mínimos relacionados al proceso 

contable de Control Previo

GAF/CONTA Enero X

MEMORANDO 

Nro. 00490-

GAF/2016 del 

15/04/2016

Se recibieron los comentarios de GAL y GPP. Se está evaluando las 

observaciones realizadas por las mencionadas gerencias.
En proceso

ACT 15
Propuesta para optimizar el procedimiento de 

viáticos y reembolsos
GAF/CONTA Enero X

MEMORANDO 

Nro. 00490-

GAF/2016 del 

15/04/2016

•  REEMBOLSOS DE CAJA CHICA: Se sostuvo reunión con GOD 

donde se determinó que los documentos físicos de la caja chica se 

entreguen directamente al área de Contabilidad.

•  VIATICOS: Se dio instrucciones para que los funcionarios no envíen 

las planillas de viáticos, ni de manera fisica ni por correo, 

Adicionalmente se ha implementado la funcionalidad para que el 

funcionario pueda escoger el tipo de pago. Se ha enviado correos a 

todo Osiptel haciendo algunas recomendaciones con respecto al 

otorgamiento y rendición de los viáticos

Concluído

Actividades de 

Control 

Gerencial

Revisión de 

procesos, 

actividades y 

tareas

Ambiente de 

control

Administración 

Estratégica
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COMPONENTE 

DEL SCI

SUB 

COMPONENTE 

DEL SCI

CÓD. 

ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Mar
MECANISMO DE 

REPORTE DE 

INFORMACIÓN

(3) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE REPORTE

(4) SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA 

IMPLEMEN-

TACIÓN

COMENTARIOS

ANEXO 2

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO  2016: MES DE MARZO

ACT 16

Actualización del software del Sistema 

Administrativo Integrado-SAI: Soporte Post 

Implementación

GAF Marzo X

MEMORANDO 

Nro. 00490-

GAF/2016 del 

15/04/2016

La empresa TS NET S.A. está realizando el soporte post 

implementacion de la consultoría para la implementación del Sistema 

Administrativo Integrado. La mencionada empresa solicittó una 

ampliación de plazo para culminar con dicho soporte, la cual fue 

aceptada. La nueva fecha de culminación del soporte post 

implementación es el 31/05/2016.

Solicita 

Reprogramación

Se solicita reprogramar 

para el mes de mayo

Actividades de 

Control 

Gerencial

Revisión de 

procesos, 

actividades y 

tareas

Consideraciones :     

1) Componente y/o sub componente: Describir el componente y sub componente, relacionado con las actividades y acciones programadas  

2) Descripción de actividades: Son las actividades que permiten disminuir la brecha entre la situación actual y la esperada.  

3) Acciones de realizadas: Se debe informar sobre todas aquellas acciones  que se vienen realizando para el cumplimiento de las actividades programadas. En caso de retrasos indicar los motivos. A su vez, indicar la documentación relacionada y Nº de 

registro de ser el caso.

4) Situación Actual de la implementación: Se debe considerar el estado de avance en su implementación. Considerar las etapas de: "PENDIENTE" (en elaboración, en coordinaciones), "EN PROCESO" (de aprobaciones), "CONCLUIDO" y "SOLICITA 

REPROGRAMACIÓN".



 

INFORME Página 1 de 6 
 

 Nº       

 
 
 
 
 
 
 

A : 
GONZALO MARTIN RUIZ DIAZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

CC : 
ANA MARIA GRANDA BECERRA 
GERENTE GENERAL 

ASUNTO : 
AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO DEL OSIPTEL 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 

FECHA :       

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 CARGO NOMBRE 

ELABORADO POR 
ASISTENTE DE PLANES Y 

PRESUPUESTO 
KAREM MABELL CALDERON 

PASTOR 

REVISADO POR  
GERENTE DE PLANEAMIENTO 

Y PRESUPUESTO 

DAVID RAMÓN 
VILLAVICENCIO 

FERNÁNDEZ 

APROBADO POR 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 

CONTROL INTERNO 

DAVID RAMÓN 
VILLAVICENCIO 

FERNÁNDEZ 

 
 
 
 
 
 

00055-GPP/2016

21 de junio de 2016



 

INFORME Página 2 de 6 
 

 
 
 

I. ANTECEDENTES  

 

Mediante Memorando N° 00002-PD/2016 del 05 de enero de 2016, el Presidente del Consejo 

Directivo del OSIPTEL aprobó el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de 

Control Interno del año 2016.  

 

Con Memorando N° 00019-GG/2016 de 05 de enero de 2016, la Gerencia General puso en 

cocimiento de las Gerencias del OSIPTEL el Plan de Trabajo para la Implementación del 

Sistema de Control Interno del año 2016 aprobado por la Presidencia, solicitando que las 

Gerencias involucradas adopten las acciones orientadas al cumplimiento de las actividades 

programadas.  

 

Asimismo, mediante Memorando N° 00055-PD/2016 de 26 de febrero de 2016,  la Presidencia 

acogiendo la recomendación efectuada por el Órgano de Control Institucional en el Informe 

N° 006-2015-ACT-OCI/OSIPTEL: Informe Resultante del Servicio relacionado N° 2-9051-

2015-004 “Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno”, considera 

conveniente que la conducción del Comité de Control Interno esté a cargo de la Gerencia de 

Planificación y Presupuesto, toda vez que de acuerdo con el Manual de Organización y 

Funciones es la encargada de la conducción de los procesos de planeamiento y 

racionalización. 

 

II. ANALISIS  

 

2.1. Actividades del CCI 

 

Como una actividad permanente del Comité de Control Interno (CCI) se realiza el seguimiento 

de las Gerencias involucradas en la implementación de actividades incluidas en el Plan de 

Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno, con el fin de elaborar el Informe de seguimiento 

sobre los avances en la implementación del referido Plan de Trabajo.  

 

Así para la evaluación al mes de abril, se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Con Memorando Nº 013-CCI/2016 del 18 de mayo de 2016 se requirió a las gerencias 

con actividades programadas para el período reportado (Gerencia General, Gerencia de 

Fiscalización y Supervisión, Gerencia de Administración y Finanzas, y Gerencia de 

Protección y Servicio al Usuario) que informen sobre el avance y la implementación de 

las actividades incluidas en el Plan de Trabajo para ser culminadas en mayo de 2016. 

 

 Para el seguimiento de marzo se recibieron las siguientes informaciones con las 

actividades realizadas por las gerencias involucradas: 

 

o Memorando Nro. 00251-GPSU/2016 del 19/05/2016, 

o Memorando Nro. 00749-GG/2016 del 24/05/2016, 

o Memorando Nro. 00630-GAF/2016 del 20/05/2016,  

o Memorando Nro. 00649-GAF/2016 del 26/05/2016, 

o Memorando Nro. 00643-GFS/2016 del 24/05/2016. 

 



 

INFORME Página 3 de 6 
 

 

2.2. Avance del Plan de Trabajo 2016 

 

2.2.1. Programación  

 

Las acciones contenidas en el Plan de Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno se 

organizan de la siguiente forma: 

 

 

 

El detalle de estas actividades programadas se puede apreciar en el “Anexo 1 - Plan de 

Trabajo aprobado SCI 2016”, que se adjunta. Son un total de diecisiete (17) actividades 

programadas para ser implementadas durante el año 2016. De ellas, dos (02) actividades 

son consideradas como “Permanentes”.  

 

Para el mes de abril se solicitó el avance y 

la implementación a un total de cinco (05) 

actividades:  

 

o Actividades programadas: Al mes de 

marzo se programaron 02 

actividades permanentes.  

o Adicionalmente se solicitó el avance 

a las 03 actividades que en el 

informe al mes de marzo fueron 

evaluadas con estado “En proceso” o 

“Pendiente”. 

 

 

 

2.2.2. Avance de actividades permanentes 

 

Son dos (02) las actividades permanentes programadas en el Plan de Trabajo 2016, 

correspondientes al componente Ambiente de Control: 

 

Sub-
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad Estado de  
la implementación a ABRIL 

Administración 

de los 

recursos 

humanos 

ACT.1 

(GPSU) 

Capacitación dirigida al 

personal de los centros 

de orientación y oficinas 

desconcentradas. 

CONCLUIDO.  

Se reportó eficazmente el avance.  

Se solicitó avance al mes de abril 
a un total de 05 actividades 

02 Actividades permanentes con 
avance programado en abril

03 Actividades con evaluación 
rezagada a marzo:

•01 con estado "En proceso"  
•02 con estado "Pendiente"  

(*) Se incluye 02 actividades mensuales permanentes. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ambiente de Control (*) 2 2 4 2 2 4 2 3

Evaluación de Riesgos 1

Control Gerencial 3 2 2 1 3 1 1

Supervisión 1

Componente
Trim1

Trim3 Trim4
Trim2
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Sub-
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad Estado de  
la implementación a ABRIL 

Órgano de 

Control 

Institucional 

ACT.2 

(GG) 

Seguimiento al 

levantamiento de 

observaciones y/o 

implementación del OCI. 

CONCLUIDO.  

Se reportó eficazmente el avance de 

 11 recomendaciones en estado:  

 IMPLEMENTADAS: 01 

recomendación en estado 

 PENDIENTE: La GAF no ha 

reportado avance respecto a las 

acciones pendientes al mes de 

marzo. 

 

El detalle del avance en la implementación de estas actividades permanentes puede 

apreciarse en el “Anexo 3 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016”, que se 

adjunta. 

 

2.2.3. Avance de actividades con programación abril 

 
Para el mes de abril no hay actividades programadas.  

 

2.2.4. Avance de actividades rezagadas 

 

Se solicitó el avance a las tres (03) actividades que en el informe al mes de marzo fueron 

evaluadas con estado de “En proceso” o “Pendiente”, correspondientes al componente 

Actividades de Control Gerencial: 

 

Sub-
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad 
Evaluación al 

mes de 
Marzo 

Estado de la implementación a 
ABRIL 

Revisión 

de 

procesos, 

actividades 

y tareas 

ACT.10 

(GFS) 

Criterios para la 

determinación, análisis 

y selección de la 

muestra para las 

acciones de 

supervisión 

PENDIENTE 

PENDIENTE  

La GFS no ha evidenciado 

avance respecto de las 

acciones pendientes al mes 

de marzo 

ACT.12 

(GAF) 

Cartilla de Orientación 

sobre el Aporte por 

Regulación al 

OSIPTEL a publicarse 

en la página web. 

EN 

PROCESO 

CONCLUIDO. 

Se reportó eficazmente el 

avance. 

ACT.14 

(GAF) 

Directiva interna que 

establezca los 

procedimientos 

mínimos relacionados 

al proceso contable de 

Control Previo 

EN 

PROCESO 

MODIFICADO Y 

REPROGRAMADO 

Se aprobó modificar la 

descripción de la actividad y 

reprogramarla para el mes 

de mayo. (Ver detalle en el 

numeral 2.3) 
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El detalle del avance en la implementación de estas actividades programadas puede 

apreciarse en el “Anexo 3 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 al mes de 

Abril”, que se adjunta. 

 

2.3. Reprogramación y modificación de actividades 

 

Se solicitaron y aprobaron las siguientes modificaciones al Plan de Trabajo 2016 del 

Sistema de Control Interno, correspondientes al componente Actividades de Control 

Gerencial: 

 

Sub-
componente 

CÓD.  
ACT 

Actividad Modificación aprobada 
Documento de 

aprobación 

Revisión 

de 

procesos, 

actividades 

y tareas 

ACT.14 

(GAF) 

Directiva interna 

que establezca los 

procedimientos 

mínimos 

relacionados al 

proceso contable 

de Control Previo 

MODIFICADA Y 

REPROGRAMADA 

 Modificar la descripción de la 

actividad a “Ampliar el detalle 

del proceso ‘Control Previo 

Contable’ en el P-PAP-08 

‘Pago a Proveedores’”. 

 Reprogramar su 

implementación para el mes 

de mayo. 

(Ver detalle de las acciones en 

el Anexo 3) 

M.116-PD/2016 

M.883-GG/2016 

ACT.16 

(GAF) 

Actualización del 

software del 

Sistema 

Administrativo 

Integrado-SAI: 

Soporte Post 

Implementación 

REPROGRAMADA 

 Se aprobó reprogramar la 

actividad para el mes de 

mayo. 

M.093-PD/2016 

 

 

 

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  

 

El presente informe contiene la información sobre el cumplimiento al mes de abril de las 

actividades incluidas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control 

Interno del OSIPTEL del año 2016 reportadas por las gerencias involucradas. 

 

De las siete (07) actividades consideradas en el reporte al mes de abril, se evidencia que el 

avance se muestra de la siguiente forma: 

 

 Cuatro (04) actividades muestran estado “CONCLUIDO”. 

 Dos (02) actividades muestran estado “PENDIENTE”: ACT10 y la Recomendación #3 

del Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051, que forma parte de la ACT2. Se 

recomienda solicitar un informe a GAF y GFS sobre los inconvenientes que originan 

el retraso constante de estas actividades, y así evaluar la pertinencia y/o ajuste en los 

plazos de implementación. 
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 01 actividad solicitó “REPROGRAMACIÓN y MODIFICACIÓN”: ACT 14. Se aprobó 

modificar la descripción de la actividad a "Ampliar el detalle del proceso 'Control Previo 

Contable' en el P-PAP-08 'Pago a Proveedores'", y programar su implementación para 

el mes de mayo. 

 

Finalmente, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en su calidad de Presidencia del 

Sistema de Control Interno, continuará con la evaluación y el seguimiento de las actividades 

aprobadas en el Plan de Trabajo 2016, con la correspondiente asesoría a las gerencias 

involucradas. 

 

Adj.: 1) ANEXO 1 - Plan de Trabajo aprobado SCI 2016 

         2) ANEXO 3 - Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 al mes de ABRIL 

 
 

Atentamente,     
 

   

      

 
 
 
 

 
 

Firmado digitalmente
por:VILLAVICENCIO FERNANDEZ
David Ramon (FAU20216072155)
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COMPONENTE 

DEL SCI(1)

SUB 

COMPONENTE 

DEL SCI(1)

CÓD. 

ACT.

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES(2)

RESPON-

SABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Abr

MECANISMO 

DE REPORTE 

DE INFOR-

MACIÓN

(5) ACCIONES REPORTADAS POR LAS 

GERENCIAS

COMENTARIOS 

DE LAS 

GERENCIAS

(6) SCI: ESTADO 

DE LA IMPLEMEN-

TACIÓN

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES DEL CCI A LAS ACCIONES 

REPORTADAS POR LAS GERENCIAS

Administración 

de los recursos 

humanos

ACT 1

Capacitación dirigida al 

personal de los centros 

de orientación y oficinas 

desconcentradas 

respecto al Modelo de 

Calidad de Atención; 

utilización del sistema 

ATUS, lineamientos para 

la orientacion (normas, 

actividades), entre otros 

temas.

GPSU Permanente X
M.251-GPSU-

2016 del 

19/Mayo

Con fecha 28 de abril de 2016, la Sub Gerencia de 

Servicio al Usuario llevó a cabo una capacitación de 

manera virtual dirigida al personal de las oficinas 

desconcentradas de Amazonas, Áncash, Apurímac, 

Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y La Libertad, 

acerca de las "Modificaciones e incorporaciones de 

los artículos del Reglamento de Portabilidad 

Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio 

de Telefonía Fija ", aprobadas mediante Resolución 

de Consejo Directivo N° 151-2015-CD/OSIPTEL, las 

cuales entraron en vigencia el 30 de abril de 2016.

Se seguirán 

realizando acciones 

de capacitación.

Concluído

Con fecha 28 de abril de 2016, la Sub Gerencia de Servicio al Usuario 

llevó a cabo una capacitación de manera virtual dirigida al personal de las 

oficinas desconcentradas de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, 

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y La 

Libertad, acerca de las "Modificaciones e incorporaciones de los 

artículos del Reglamento de Portabilidad Numérica en el Servicio Público 

Móvil y el Servicio de Telefonía Fija ", aprobadas mediante Resolución de 

Consejo Directivo N° 151-2015-CD/OSIPTEL, las cuales entraron en 

vigencia el 30 de abril de 2016.

ACT 

2.1

Seguimiento al 

levantamiento de 

observaciones y/o 

implementación del OCI 

por áreas, consignando 

la actividad a realizar, el 

responsable y el plazo de 

culminación de la 

actividad. Remitirlo a las 

diversas Gerencias 

solicitando que se 

implemente dentro de un 

plazo pre establecido.

GG Permanente X
M.749-GG-2016 

del 24/Mayo

La Gerencia General informa las acciones respecto 

del seguimiento a las recomendaciones de informes 

de Control (Auditoría Interna), encontrándose las 

siguientes 11 recomendaciones en estado de 

"IMPLEMENTADAS":

• Informe de Auditoria N° 004-2009-2-9051 “Examen 

Especial Sobre Presuntas Irregularidades en el 

OSIPTEL, Objetivo Adicional, Consultorías” => 

Recomendación #2 

• Informe de Auditoria N° 005-2012-2-9051 "Examen 

Especial a los aportes de las empresas operadoras" 

Periodo 01.01.2009 al 31.12.2010 => 

Recomendación #3  

• Informe de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen 

Especial a la Supervisión de los Servicios Públicos 

de Telecomunicaciones en Áreas Rurales” => 

Recomendaciones #1, #5, #9

• Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 

“Auditoría de cumplimiento a los gastos por servicio 

de arrendamiento, acondicionamiento y 

remodelación de local realizados por OSIPTEL" =>  

Recomendaciones  #2, #4, #5, #6, #7, #8 

(Ver detalle de las recomendaciones en el Anexo del 

Memorando N° 00749-GG-2016).

Se continuará el 

seguimiento de la 

efectividad de la 

implementación de 

las 

recomendaciones 

de la OCI.

Concluído

La Gerencia General informa las acciones respecto del seguimiento a las 

recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), 

encontrándose las siguientes 11 recomendaciones en estado de 

"IMPLEMENTADAS":

• Informe de Auditoria N° 004-2009-2-9051 “Examen Especial Sobre 

Presuntas Irregularidades en el OSIPTEL, Objetivo Adicional, 

Consultorías” => Recomendación #2 

• Informe de Auditoria N° 005-2012-2-9051 "Examen Especial a los 

aportes de las empresas operadoras" Periodo 01.01.2009 al 31.12.2010 

=> Recomendación #3  

• Informe de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la 

Supervisión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Áreas 

Rurales” => Recomendaciones #1, #5, #9. Cabe destacar que la 

recomendación #9 hasta la evaluación a marzo estaba "en proceso", y ya 

ha sido implementada.

• Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de cumplimiento a 

los gastos por servicio de arrendamiento, acondicionamiento y 

remodelación de local realizados por OSIPTEL" =>  Recomendaciones  

#2, #4, #5, #6, #7, #8.

ACT 

2.2

Seguimiento al 

levantamiento de 

observaciones y/o 

implementación del OCI 

por áreas, consignando 

la actividad a realizar, el 

responsable y el plazo de 

culminación de la 

actividad. Remitirlo a las 

diversas Gerencias 

solicitando que se 

implemente dentro de un 

plazo pre establecido.

GG Permanente X
M.749-GG-2016 

del 24/Mayo

La GFS con Memo 512-GFS/2016, informó 

IMPLEMENTADA la recomendación #9 del Informe 

de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial 

a la Supervisión de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones en Áreas Rurales”.

(Ver detalle de la recomendación en el Anexo del 

Memorando N° 00749-GG-2016).

Se continuará el 

seguimiento de la 

efectividad de la 

implementación de 

las 

recomendaciones 

de la OCI.

Concluído

• En la evaluación a marzo, la recomendación #9 del Informe de Auditoria 

N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la Supervisión de los Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones en Áreas Rurales” se encontraba en 

estado de "En proceso", en donde la GFS informaba que el SIRUTEL se 

encuentra en producción desde el 09 de marzo de 2016 pero sólo los 

módulos de planificación y llenado de actas vía web; y que se estaban 

realizando gestiones con la GTICE para que la información sobre 

encargados del servicios esté disponible en la web a partir de la última 

semana de abril de 2016.

• Con Memo 512-GFS/2016, la GFS informó que la recomendación ha 

sido implementada: El OSIPTEL a partir del 25Abril2016 cuenta con una 

base de datos (implementada en ORACLE) de los encargados de brindar 

el servicio de telefonía de uso público en el ámbito rural. Dicha 

implementación fue comunicada mediante M.674-GG/2016 y M.097-

PD/2016.

Ambiente de 

Control

Órgano de 

Control 

Institucional
(3) 

ANEXO 3

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO  2016 - Al mes de  ABRIL 

Solicitud de avance mensual del CCI  (Memo 013-CCI-2016 del 18/Mayo) Informe de avance del CCI a Presidencia
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COMPONENTE 

DEL SCI(1)

SUB 

COMPONENTE 

DEL SCI(1)

CÓD. 

ACT.

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES(2)

RESPON-

SABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Abr

MECANISMO 

DE REPORTE 

DE INFOR-

MACIÓN

(5) ACCIONES REPORTADAS POR LAS 

GERENCIAS

COMENTARIOS 

DE LAS 

GERENCIAS

(6) SCI: ESTADO 

DE LA IMPLEMEN-

TACIÓN

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES DEL CCI A LAS ACCIONES 

REPORTADAS POR LAS GERENCIAS

ANEXO 3

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO  2016 - Al mes de  ABRIL 

Solicitud de avance mensual del CCI  (Memo 013-CCI-2016 del 18/Mayo) Informe de avance del CCI a Presidencia

Ambiente de 

Control

Órgano de 

Control 

Institucional(3) 

ACT 

2.3

Seguimiento al 

levantamiento de 

observaciones y/o 

implementación del OCI 

por áreas, consignando 

la actividad a realizar, el 

responsable y el plazo de 

culminación de la 

actividad. Remitirlo a las 

diversas Gerencias 

solicitando que se 

implemente dentro de un 

plazo pre establecido.

GG Permanente X
M.749-GG-2016 

del 24/Mayo

La Gerencia General informa las acciones respecto 

del seguimiento a las recomendaciones de informes 

de Control (Auditoría Interna), encontrándose 01 

recomendación en estado de "PENDIENTE":

• Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 

“Auditoría de cumplimiento a los gastos por servicio 

de arrendamiento, acondicionamiento y 

remodelación de local realizados por OSIPTEL" =>  

Recomendación #3 (a GAF).

(Ver detalle de las recomendaciones en el Anexo del 

Memorando N° 00749-GG-2016 que se adjunta)

Se continuará el 

seguimiento de las 

observaciones y/o 

implementación de 

las 

recomendaciones 

de la OCI.

Pendiente

La Gerencia General informa las acciones respecto del seguimiento a las 

recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), 

encontrándose 01 recomendación en estado de "PENDIENTE": 

• Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de cumplimiento a 

los gastos por servicio de arrendamiento, acondicionamiento y 

remodelación de local realizados por OSIPTEL" =>  Recomendación #3 a 

GAF. (Ver detalle de las recomendaciones en el Anexo del Memorando 

N° 00749-GG-2016)

• AVANCE REPORTADO: En el presente informe no se reporta avance 

alguno respecto al estado reportado a marzo ni en las acciones 

pendientes.

• Avance reportado al mes de Marzo: La GAF reportó en el informe de 

avance al mes de marzo que viene actualizando los procedimientos P-

PAP-04 “Contratación de bienes y servicios” y P-PAP08 “Pago a 

proveedores” con el fin de incluir disposiciones para mejorar el control en 

ambos procesos así como para adecuarlos a la nueva Ley de 

Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

• ACCIONES PENDIENTES: 

 - La GAF informó que el Área de Contrataciones presentará los 

proyectos de directivas el 8 de marzo (PAP-04) y 15 de marzo (PAP-08).

 - Asimismo cabe precisar que para el presente informe se ha aprobado 

la modificación de la Actividad 14 del SCI, para incorporar con mayor 

detalle las acciones de Control Previo al PAP-08. Corresponde a la GAF 

informar las acciones relacionadas con esta modificación y que puedan 

influir en los plazos para implementar adecuadamente esta 

recomendación.

Actividades de 

Control 

Gerencial

Revisión de 

procesos, 

actividades y 

tareas

ACT 

10

Aprobar los "Criterios 

para la determinación, 

análisis y selección de la 

muestra para las 

acciones de supervisión"

GFS Febrero X
M.649-

GFS/2016 del 

26/Mayo

Se continuó sosteniendo reuniones y analizando la 

información correspondiente.

Se continúa la 

elaboración 

respectiva.

Pendiente

• AVANCE REPORTADO: La GFS remitió el MEMO 649-GFS/2016 (26 

Mayo), sin embargo no se reporta avance alguno con respecto al 

estado a marzo ni de las acciones pendientes.

• Avance reportado al mes de Marzo: En enero se conformó un grupo de 

trabajo interno con representantes de cada una de las sub gerencias, 

siendo el responsable el Sr. Gustavo Torres Linares, que en el mes de 

abril de 2016 expuso ante su Gerencia el resultado preliminar.

• ACCIONES PENDIENTES: 

- (i) Realizar una exposición ante los Sub Gerentes el día 25 de abril del 

presente con la participación del Grupo de Trabajo en pleno. (ii) Elaborar 

la propuesta definitiva que la GFS elevará a la Alta Dirección.

- La GFS debe informar cuáles han sido los inconvenientes y retraso 

constante de esta actividad programada para el mes de febrero, de forma 

tal que permita evaluar la actividad.
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COMPONENTE 

DEL SCI(1)

SUB 

COMPONENTE 

DEL SCI(1)

CÓD. 

ACT.

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES(2)

RESPON-

SABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Abr

MECANISMO 

DE REPORTE 

DE INFOR-

MACIÓN

(5) ACCIONES REPORTADAS POR LAS 

GERENCIAS

COMENTARIOS 

DE LAS 

GERENCIAS

(6) SCI: ESTADO 

DE LA IMPLEMEN-

TACIÓN

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES DEL CCI A LAS ACCIONES 

REPORTADAS POR LAS GERENCIAS

ANEXO 3

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO  2016 - Al mes de  ABRIL 

Solicitud de avance mensual del CCI  (Memo 013-CCI-2016 del 18/Mayo) Informe de avance del CCI a Presidencia

Actividades de 

Control 

Gerencial

Revisión de 

procesos, 

actividades y 

tareas

ACT 

12

Actualización de la 

Cartilla de Orientación 

sobre el Aporte por 

Regulación al OSIPTEL 

a publicarse en la página 

web.

GAF 

/TES

Febrero-

Marzo
X

M.630-

GAF/2016 del 

20/Mayo

Mediante Memo 630-GAF/2016 (Ref. Memo 193-

GCC/2016 del 20 de mayo), la GAF informa que la 

Cartilla ha sido adecuada al formato para 

documentos y publicada en el portal web 

institucional.

Esta actividad 

queda 

CONCLUIDA.

Concluído

• Al informe de avance del mes de Marzo, esta actividad tenía en estado 

“En proceso” la publicación en la web de la Cartilla de orientación sobre 

el Aporte por Regulación al OSIPTEL. 

• Con Memo 630-GAF/2016 (Ref. Memo 193-GCC/2016 del 20 de mayo), 

la GAF informa que la Cartilla ha sido adecuada al formato para 

documentos y publicada en el portal web institucional, con lo que esta 

actividad queda totalmente implementada.

Actividades de 

Control 

Gerencial

Revisión de 

procesos, 

actividades y 

tareas

ACT 

14

Elaborar una Directiva 

interna que establezca 

los procedimientos 

mínimos relacionados al 

proceso contable de 

Control Previo

GAF 

/CONTA
Enero X

M.643-

GAF/2016 del 

24/Mayo

Luego de una revisión de la eficiencia de la 

actividad por implementarse, detallada en el Memo 

039-GAF/CONT/2016, se remite el Memo 642-

GAF/2016, donde se propone incluir las actividades 

de control previo de manera detallada en el P-PAP-

08 Pago a Proveedores, al ser ya una actividad 

controlada en el SGC, y se eleva la solicitud de 

modificación de la actividad 14 “Elaborar una 

Directiva interna que establezca los procedimientos 

mínimos relacionados al proceso contable de 

Control Previo”, por “Ampliar el detalle del proceso 

“Control Previo Contable” en el P-PAP-08 “Pago a 

Proveedores”” y reprogramar su cumplimiento para 

el mes de mayo.

Solicita 

Modificación en la 

descripción de la 

actividad y 

reprogramación 

para el mes de 

mayo.

Modificado

• En el informe de avance al mes de Marzo, esta actividad tenía 

pendiente remitir el Proyecto de Directiva para comentarios de los jefes 

de la GAF.

• Como parte de las actividades de monitoreo del SCI, la GPP a través 

de su área de racionalización, coordinó con el área de Contabilidad de la 

GAF unas observaciones respecto a la compatibilidad de la 

implementación de esta actividad con las directrices de simplificación de 

la entidad.

• Luego de la revisión realizada, con Memo 039-GAF/CONT/2016 se 

propone incluir las actividades de control previo de manera detallada en 

el P-PAP-08 Pago a Proveedores, al ser ya una actividad controlada en 

el SGC.

• Con Memo 642-GAF/2016 se eleva la solicitud de modificación de la 

actividad 14 “Elaborar una Directiva interna que establezca los 

procedimientos mínimos relacionados al proceso contable de Control 

Previo”, por “Ampliar el detalle del proceso “Control Previo Contable” en 

el P-PAP-08 “Pago a Proveedores”” y reprogramar su cumplimiento para 

el mes de mayo. 

• Con Memo 116-PD/2016 y Memo 833-GG/2016, se aprueba y 

comunica la modificación del Plan de Trabajo 2016 del SCI solicitada por 

la GAF en lo referido a la Actividad 14, cuya descripción queda como 

“Ampliar el detalle del proceso “Control Previo Contable” en el P-PAP-08 

“Pago a Proveedores” y se programa su cumplimiento para el mes de 

mayo.

Consideraciones:     

1) Componente y/o sub componente: Describir el componente y sub componente, relacionado con las actividades y acciones programadas  

2) Descripción de actividades: Son las actividades que permiten disminuir la brecha entre la situación actual y la esperada.  

3) El sub componente "Órgano de Control Institucional" cuenta con una sola actividad "ACT 2-Seguimiento al levantamiento de observaciones y/o implementación del OCI por áreas(...)", que para fines de presentación, ha sido subdividida de acuerdo con el estado de implementación de las 

Recomendaciones OCI: ACT 2.1 Concluídas, ACT 2.2  en Proceso, ACT 2.3 Pendientes.

5) Acciones de realizadas: Son las acciones reportadas por las gerencias. Se debe informar sobre todas aquellas acciones  que se vienen realizando para el cumplimiento de las actividades programadas, indicando la documentación relacionada. En caso de retrasos indicar los motivos.

6) SCI-Estado de la implementación: Evaluación del CCI que se eleva a la Alta Dirección, respecto al estado de avance en su implementación. Considera las etapas de: "Pendiente" (en elaboración, en coordinaciones), "En proceso" (de aprobaciones), "Concluído", "Solicita Reprogramación", 

"Reprogramado" y "Modificado".
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I. ANTECEDENTES  
 
Mediante Memorando N° 00002-PD/2016 del 05 de enero de 2016, el Presidente del Consejo 
Directivo del OSIPTEL aprobó el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de 
Control Interno del año 2016.  
 
Con Memorando N° 00019-GG/2016 de 05 de enero de 2016, la Gerencia General puso en 
cocimiento de las Gerencias del OSIPTEL el Plan de Trabajo para la Implementación del 
Sistema de Control Interno del año 2016 aprobado por la Presidencia, solicitando que las 
Gerencias involucradas adopten las acciones orientadas al cumplimiento de las actividades 
programadas.  
 
Asimismo, mediante Memorando N° 00055-PD/2016 de 26 de febrero de 2016,  la Presidencia 
acogiendo la recomendación efectuada por el Órgano de Control Institucional en el Informe 
N° 006-2015-ACT-OCI/OSIPTEL: Informe Resultante del Servicio relacionado N° 2-9051-
2015-004 “Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno”, considera 
conveniente que la conducción del Comité de Control Interno esté a cargo de la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto, toda vez que de acuerdo con el Manual de Organización y 
Funciones es la encargada de la conducción de los procesos de planeamiento y 
racionalización. 

 
II. ANALISIS  

 
2.1 Actividades del CCI 

 
Como una actividad permanente del Comité de Control Interno (CCI) se realiza el seguimiento 
de las Gerencias involucradas en la implementación de actividades incluidas en el Plan de 
Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno, con el fin de elaborar el Informe de seguimiento 
sobre los avances en la implementación del referido Plan de Trabajo.  
 
Así para la evaluación al mes de mayo, se realizaron las siguientes acciones: 
 
 Con MEMORANDO Nro. 00015-CCI-2016 del 22 de junio de 2016 se requirió a las 

gerencias con actividades programadas para el período reportado (Gerencia General, 
Gerencia de Fiscalización y Supervisión, Gerencia de Administración y Finanzas, y 
Gerencia de Protección y Servicio al Usuario) que informen sobre el avance y la 
implementación de las actividades incluidas en el Plan de Trabajo para ser culminadas en 
mayo de 2016. 
 

 Para el seguimiento de mayo se recibieron las siguientes informaciones con las 
actividades realizadas por las gerencias involucradas: 

 
o Memorando Nro. 00833-GAF/2016 del 27/06/2016,  
o Memorando Nro. 00849-GFS/2016 del 27/06/2016,  
o Memorando Nro. 00933-GG/2016 del 28/06/2016, 
o Memorando Nro. 00370-GPSU/2016 del 08/07/2016. 
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2.2 Avance del Plan de Trabajo 2016 

 
2.2.1 Programación  

 
Las acciones contenidas en el Plan de Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno se 
organizan de la siguiente forma: 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ambiente de Control (*) 2 2 4 2 2 4 2 3

Evaluación de Riesgos 1

Control Gerencial 3 2 2 1 3 1 1

Supervisión 1

 (*) Se incluye 02 actividades mensuales permanentes.

Componente
Trim1

Trim3 Trim4
Trim2

 
 
El detalle de estas actividades programadas se puede apreciar en el “Anexo 1 - Plan de 
Trabajo aprobado SCI 2016”, que se adjunta. Son un total de diecisiete (17) actividades 
programadas para ser implementadas durante el año 2016. De ellas, dos (02) actividades 
son consideradas como “Permanentes”.  

 
Para el mes de MAYO se solicitó el 
avance a un total de 08 actividades:  
 

o Actividades programadas: Al mes 
de mayo se programaron 05 
actividades. 

o Adicionalmente se solicitó el 
avance a las 03 actividades que en 
el informe al mes de abril fueron 
evaluadas con estado “En proceso” 
o “Pendiente”. 

 
 
 
 

2.2.2 Avance de actividades permanentes 
 

Son dos (02) las actividades permanentes programadas en el Plan de Trabajo 2016, 
correspondientes al componente Ambiente de Control: 

 

Sub-
componente 

CÓD. 
ACT Actividad Estado de  

la implementación a MAYO 

Administración 
de los recursos 
humanos 

ACT.1 
(GPSU) 

Capacitación dirigida al 
personal de los centros 
de orientación y 
oficinas 
desconcentradas. 

CONCLUIDO.  
Se reportó eficazmente el avance.  

Se solicitó avance a abril a un total 
de 06 actividades 

05 Actividades con avance 
programado en mayo

02 Actividades con evaluación 
rezagada a abril:

•01 con estado "En proceso"  
•02 con estado "Pendiente"  
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Sub-
componente 

CÓD. 
ACT Actividad Estado de  

la implementación a MAYO 

Órgano de 
Control 
Institucional 

ACT.2 
(GG) 

Seguimiento al 
levantamiento de 
observaciones y/o 
implementación del 
OCI. 

 
CONCLUIDO.  
Se reportó eficazmente el avance: 

 11 recomendaciones en estado 
IMPLEMENTADAS. 

 01 recomendación en estado 
PENDIENTE: Informe de 
Auditoria N° 001-2015-2-9051, 
Recomendación #3:  
- P-PAP-04 “Procedimiento para 
la Contratación de Bienes y 
Servicios”: Pendiente de 
aprobación por la GAF y envío al 
SGC. 
- P-PAP-08 “Procedimiento de 
pago a proveedores”: Pendiente 
de aprobación por el SGC. 

 

El detalle del avance en la implementación de estas actividades permanentes puede 
apreciarse en el “Anexo 3 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 al mes de 
Mayo”, que se adjunta. 

 

2.2.3 Avance de actividades con programación MAYO 

 
De acuerdo con la programación del mes de mayo, son dos (02) las actividades 
programadas para ser implementadas:  
 

Sub-
componente 

CÓD. 
ACT Actividad Estado de la 

implementación a MAYO 

Componente: Actividades de Control Gerencial 

Revisión de 
procesos, 
actividades 
y tareas 

ACT.13 
(GAF) 

Actualización de la Directiva N° 
004-2011-GG/OSIPTEL sobre el 
Procedimiento de Cobranza de la 
Deuda por Aportes al OSIPTEL. 

PENDIENTE. 
Está en proceso de 
aprobación por GAF. 

ACT.14.
1 (GAF) 

Ampliar el detalle del proceso 
“Control Previo Contable” en el P-
PAP-08 “Pago a Proveedores”. 

EN PROCESO.  

 Actividad modificada y 
programada para el 
mes de mayo.  

 Está en proceso de 
aprobación final por el 
Comité del SGC. 

 

El detalle del avance en la implementación de estas actividades programadas puede 
apreciarse en el “Anexo 3 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 al mes de 
Mayo”, que se adjunta. 
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2.2.4 Avance de actividades rezagadas 
 
Se solicitó el avance a las dos (02) actividades que en el informe al mes de abril fueron 
evaluadas con estado de “En proceso” o “Pendiente”: 

 

Sub-
componente 

CÓD. 
ACT Actividad 

Evaluación 
al mes de 

ABRIL 

Estado de la implementación a 
MAYO 

Revisión de 
procesos, 
actividades 
y tareas 

ACT.10 
(GFS) 

Criterios para la 
determinación, 
análisis y 
selección de la 
muestra para 
las acciones de 
supervisión 

PENDIENTE 

PENDIENTE  

 La GFS no ha evidenciado avance 
respecto a las acciones 
pendientes al mes de abril. 

 La GFS no ha respondido los 
requerimientos de GG y CCI para 
que informe sobre los 
inconvenientes para el retraso 
constante de esta actividad 
programada para el mes de 
febrero. 

ACT.16 
(GAF) 

Actualización 
del software del 
Sistema 
Administrativo 
Integrado-SAI: 
Soporte Post 
Implementación 

REPROGRA-
MADO 

CONCLUIDO 

 Con Memorando N° 00093-
PD/2016 se aprobó la 
reprogramación para el mes de 
mayo. 

 El 31 de mayo de 2016 culminó el 
período de soporte post 
implementación del proyecto de 
Actualización del SAI. Con ello la 
ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 

 
El detalle del avance en la implementación de estas actividades programadas puede 
apreciarse en el “Anexo 3 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 al mes de 
Mayo”, que se adjunta. 

 
2.2.5 Reprogramación y modificación de actividades 
 
En el mes de mayo no hubo solicitudes de reprogramación y/o modificación al Plan de 
Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno.  

 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  

 
El presente informe contiene la información sobre el cumplimiento al mes de mayo de las 
actividades incluidas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control 
Interno del OSIPTEL del año 2016 reportadas por las gerencias involucradas. 
 
De las 08 (ocho) actividades consideradas en el reporte al mes de abril, se concluye que el 
avance se muestra de la siguiente forma: 
 

 04 actividades muestran estado “CONCLUIDO”. 
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 01 actividad muestra estado “EN PROCESO”:  

o ACT 14.1 “Ampliar el detalle del proceso ‘Control Previo Contable’ en el P-PAP-
08 Pago a Proveedores”. 

 03 actividades muestran estado “PENDIENTE”:  

o ACT 2.3: recomendación #3 del Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051, que 
forma parte de la ACT2. Se recomienda agilizar las aprobaciones pendientes 
por la GAF y el SGC. 

o ACT 10: La GFS no ha respondido los requerimientos de GG y CCI para que 
informe sobre los inconvenientes para el retraso constante de esta actividad 
programada para el mes de febrero. La Presidencia del CCI solicitará una 
reunión con la gerencia responsable para evaluar esta actividad. 

o ACT 13: Se recomienda agilizar la aprobación pendiente por la GAF, y elevarlo 
para aprobación de GG. 

 
Finalmente, la GPP en su calidad de Presidencia del Sistema de Control Interno continuará 
con la evaluación y el seguimiento de las actividades aprobadas en el Plan de Trabajo 2016, 
con la correspondiente asesoría a las gerencias involucradas. 
 
Adj.: 1) ANEXO 1 - Plan de Trabajo aprobado SCI 2016. 
         2) ANEXO 3 - Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 al mes de MAYO. 

  
 
 
 
 
 

Atentamente,     
 

   

      

 
 
 
 

 
 

Firmado digitalmente
por:VILLAVICENCIO FERNANDEZ
David Ramon (FAU20216072155)
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COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

SUB 

COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

CÓD. 

ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

(2) RESPON-

SABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

MES 

DE 

MAYO

REPORTE DE 

INFORMACIÓN
(4,5) 

ACCIONES REPORTADAS POR LAS GERENCIAS

COMENTARIOS 

DE LAS 

GERENCIAS

(6,7) 
SCI: 

ESTADO DE 

LA IMPLEMEN-

TACIÓN

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES DEL CCI A LAS ACCIONES REPORTADAS POR 

LAS GERENCIAS

Administración 

de los recursos 

humanos

ACT 1

Capacitación dirigida al personal 

de los centros de orientación y 

oficinas desconcentradas 

respecto al Modelo de Calidad 

de Atención; utilización del 

sistema ATUS, lineamientos 

para la orientacion (normas, 

actividades), entre otros temas.

GPSU Permanente X

MEMORANDO 

Nro. 00370-

GPSU-2016

Con fecha 03 de mayo de 2016 la SubGerencia de Servicio 

al Usuario llevó acabo una capacitación de manera virtual 

dirigida al personal de las oficinas desconcentradas de 

Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, 

Piura, Puno, SanMartín, Tacna, Tumbes, Ucayali y VRAEM., 

acerca de las "Modificaciones e incorporaciones de los 

artículos del Reglamento de Portabilidad Numérica en el 

Servicio Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija", 

aprobadas mediante Resolución de Consejo DirectivoN°151-

2015-CD/OSIPTEL, las cuales entraron en vigencia el 30 de 

abril de 2016.

Se seguirán 

realizando 

acciones de 

capacitación.

Concluído

• AVANCE REPORTADO: Con fecha 03 de mayo de 2016 la SubGerencia de 

Servicio al Usuario llevó acabo una capacitación de manera virtual dirigida al 

personal de las oficinas desconcentradas de Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, 

Moquegua, Pasco, Piura, Puno, SanMartín, Tacna, Tumbes, Ucayali y VRAEM., 

acerca de las "Modificaciones e incorporaciones de los artículos del Reglamento de 

Portabilidad Numérica en el Servicio Público Móvil y el Servicio de Telefonía Fija", 

aprobadas mediante Resolución de Consejo DirectivoN°151-2015-CD/OSIPTEL, las 

cuales entraron en vigencia el 30 de abril de 2016.

ACT 2.1

ACT 2.2

Seguimiento al levantamiento de 

observaciones y/o 

implementación del OCI por 

áreas, consignando la actividad 

a realizar, el responsable y el 

plazo de culminación de la 

actividad. Remitirlo a las 

diversas Gerencias solicitando 

que se implemente dentro de un 

plazo pre establecido.

GG Permanente X

MEMORANDO 

Nro. 00933-GG-

2016

La Gerencia General informa las acciones respecto del 

seguimiento a las recomendaciones de informes de Control 

(Auditoría Interna), encontrándose las siguientes 11 

recomendaciones en estado de "IMPLEMENTADAS":

• Inf. N° 004-2009-2-9051 “Examen Especial Sobre 

Presuntas Irregularidades en el OSIPTEL, Objetivo 

Adicional, Consultorías” => Recomendación #2 

• Inf. N° 005-2012-2-9051 "Examen Especial a los aportes 

de las empresas operadoras" Periodo 01.01.2009 al 

31.12.2010 => Recomendación #3  

• Inf. N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la 

Supervisión de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones en Áreas Rurales” => 

Recomendaciones #1, #5, #9

• Inf. N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de cumplimiento a los 

gastos por servicio de arrendamiento, acondicionamiento y 

remodelación de local realizados por OSIPTEL" =>  

Recomendaciones  #2, #4, #5, #6, #7, #8 

(Ver detalle de las recomendaciones en el Anexo del 

Memorando N° 00933-GG-2016).

Se continuará 

el seguimiento 

de la 

efectividad de 

la 

implementación 

de las 

recomendacione

s de la OCI.

Concluído

• AVANCE REPORTADO:  La Gerencia General informa las acciones respecto del 

seguimiento a las recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), 

encontrándose las siguientes 11 recomendaciones en estado de 

"IMPLEMENTADAS":

 - Informe de Auditoria N° 004-2009-2-9051 “Examen Especial Sobre Presuntas 

Irregularidades en el OSIPTEL, Objetivo Adicional, Consultorías” => Recomendación 

#2 

 - Informe de Auditoria N° 005-2012-2-9051 "Examen Especial a los aportes de las 

empresas operadoras" Periodo 01.01.2009 al 31.12.2010 => Recomendación #3  

 - Informe de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la Supervisión de 

los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Áreas Rurales” => 

Recomendaciones #1, #5, #9

 - Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de cumplimiento a los gastos 

por servicio de arrendamiento, acondicionamiento y remodelación de local 

realizados por OSIPTEL" =>  Recomendaciones  #2, #4, #5, #6, #7, #8 

(Ver detalle de las recomendaciones en el Anexo del Memorando N° 00933-GG-

2016).

ACT 2.3

Seguimiento al levantamiento de 

observaciones y/o 

implementación del OCI por 

áreas, consignando la actividad 

a realizar, el responsable y el 

plazo de culminación de la 

actividad. Remitirlo a las 

diversas Gerencias solicitando 

que se implemente dentro de un 

plazo pre establecido.

GG Permanente X

MEMORANDO 

Nro. 00933-GG-

2016

• La Gerencia General informa las acciones respecto del 

seguimiento a las recomendaciones de informes de Control 

(Auditoría Interna), encontrándose 01 recomendación en 

estado de "PENDIENTE": Informe de Auditoria N° 001-

2015-2-9051 “Auditoría de cumplimiento a los gastos por 

servicio de arrendamiento, acondicionamiento y 

remodelación de local realizados por OSIPTEL" =>  

Recomendación #3 (a GAF). Al respecto, con Memorando 

Nro. 00887-GAF-2016, del 7 Julio, se especifica el estado 

de los procedimientos:

 -  P-PAP-04 “Procedimiento para la Contratación de Bienes 

y Servicios”: Mediante correo electrónico de fecha 30 de 

junio de 2016, se remite el proyecto que contempla los 

comentarios recibidos, para la revisión y aprobación de la 

GAF.

 -  P-PAP-08 “Procedimiento de pago a proveedores”: 

Mediante correo de fecha 06 de junio de 2016, la GAF 

remite vía correo electrónico al Coordinador del Sistema de 

Gestión de la Calidad, el procedimiento P-PAP-08 para su 

revisión y aprobación.

Se continuará 

el seguimiento 

de las 

observaciones 

y/o 

implementación 

de las 

recomendacione

s de la OCI.

Pendiente

• AVANCE REPORTADO:  La Gerencia General informa las acciones respecto del 

seguimiento a las recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), 

encontrándose 01 recomendación en estado de "PENDIENTE": Informe de 

Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de cumplimiento a los gastos por servicio 

de arrendamiento, acondicionamiento y remodelación de local realizados por 

OSIPTEL", Recomendación #3. Al respecto, con Memorando Nro. 00887-GAF-2016, 

del 7 Julio, se adjunta el Informe Nro. 00246-GAF.CNT-2016, donde se especifica el 

estado de los procedimientos:

 -  P-PAP-04 “Procedimiento para la Contratación de Bienes y Servicios”: Mediante 

correo electrónico de fecha 30 de junio de 2016, se remite el proyecto que 

contempla los comentarios recibidos, para la revisión y aprobación de la GAF.

 -  P-PAP-08 “Procedimiento de pago a proveedores”: Mediante correo de fecha 06 

de junio de 2016, la GAF remite vía correo electrónico al Coordinador del Sistema de 

Gestión de la Calidad, el procedimiento P-PAP-08 para su revisión y aprobación.

• ACCIONES PENDIENTES: 

- P-PAP-04 “Procedimiento para la Contratación de Bienes y Servicios”: Pendiente 

de aprobación por la GAF y envío al SGC  =>  ESTADO: PENDIENTE

- P-PAP-08 “Procedimiento de pago a proveedores”: Pendiente de aprobación por el 

SGC =>  ESTADO: EN PROCESO

Ambiente de 

Control

Órgano de 

Control 

Institucional
(3) 

ANEXO 3

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO  2016 - Al mes de  MAYO

Solicitud de avance mensual del CCI
Informe de avance del CCI a Presidencia

(ANEXO 2 - MEMORANDO Nro. 00015-CCI-2016)
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COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

SUB 

COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

CÓD. 

ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

(2) RESPON-

SABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

MES 

DE 

MAYO

REPORTE DE 

INFORMACIÓN
(4,5) 

ACCIONES REPORTADAS POR LAS GERENCIAS

COMENTARIOS 

DE LAS 

GERENCIAS

(6,7) 
SCI: 

ESTADO DE 

LA IMPLEMEN-

TACIÓN

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES DEL CCI A LAS ACCIONES REPORTADAS POR 

LAS GERENCIAS

ANEXO 3

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO  2016 - Al mes de  MAYO

Solicitud de avance mensual del CCI
Informe de avance del CCI a Presidencia

(ANEXO 2 - MEMORANDO Nro. 00015-CCI-2016)

ACT 10

Aprobar los "Criterios para la 

determinación, análisis y 

selección de la muestra para las 

acciones de supervisión"

GFS Febrero X

MEMORANDO 

Nro. 00849-

GFS-2016

Se continuó sosteniendo reuniones y analizando la 

información correspondiente.

Se continúa la 

elaboración 

respectiva.

Pendiente

• AVANCE REPORTADO: La GFS remitió el MEMO 649-GFS/2016 (26 Mayo), sin 

embargo no se reporta avance alguno con respecto al estado a marzo ni de las 

acciones pendientes.

• Avance reportado al mes de Marzo: En enero se conformó un grupo de trabajo 

interno con representantes de cada una de las sub gerencias, siendo el responsable 

el Sr. Gustavo Torres Linares, que en el mes de abril de 2016 expuso ante su 

Gerencia el resultado preliminar.

• ACCIONES PENDIENTES: 

- (i) Realizar una exposición ante los Sub Gerentes (programada para el 25 de abril) 

con la participación del Grupo de Trabajo en pleno. (ii) Elaborar la propuesta 

definitiva que la GFS elevará a la Alta Dirección.

- Se ha solicitado reiteradamente a la GFS que informe detalladamente cuáles han 

sido los inconvenientes para el retraso constante de esta actividad programada para 

el mes de febrero, pero a la fecha no se ha recibido ninguna respuesta que permita 

evaluar si la actividad programada aún es necesaria y adecuada a los fines 

institucionales. 

ACT 13

Actualización de la Directiva N° 

004-2011-GG/OSIPTEL sobre el 

Procedimiento de Cobranza de 

la Deuda por Aportes al 

OSIPTEL.

GAF / 

TES
Mayo-Junio X

MEMORANDO 

Nro. 00833-

GAF-2016

• Con Memo 0015-GAF/TES/2016 del 16-Junio se solicitó a 

contabilidad las modificaciones respecto del registro 

contable a incluirse en la Directiva. Se elaboró la propuesta 

de Directiva, la misma que cuenta con los vistos de las 

Áreas de Tesorería y Contabilidad.

• Al 24-Junio el proyecto de Directiva cuenta con los vistos 

buenos de la GPP y GAL.

Pendiente

• AVANCE REPORTADO: Con Memo 0015-GAF/TES/2016 del 16-Junio se solicitó 

a Contabilidad las modificaciones respecto del registro contable a incluirse en la 

Directiva. Se elaboró la propuesta de Directiva, la misma que cuenta con los vistos 

de las Áreas de Tesorería y Contabilidad. Al 24-Junio el proyecto de Directiva cuenta 

con los vistos buenos de la GPP y GAL.

• ACCIONES PENDIENTES: 

- (i) Aprobación de la GAF del Proyecto de Directiva. (ii) Envío a GG para aprobación 

de la Directiva.

ACT 14.1

Ampliar el detalle del proceso 

“Control Previo Contable” en el 

P-PAP-08 “Pago a Proveedores”

GAF / 

CONTA
Mayo X

MEMORANDO 

Nro. 00833-

GAF-2016

Al 31-Mayo se encuentra en revisión por el Comité de la 

Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad
En proceso

• AVANCE REPORTADO: Con Memo 642-GAF/2016  se solicita la modificación de 

la ACT 14  por la ACT 14.1 “Ampliar el detalle del proceso ‘Control Previo Contable’ 

en el P-PAP-08 ‘Pago a Proveedores’” y reprogramar su cumplimiento para el mes 

de mayo. Con Memo 116-PD/2016 y Memo 833-GG/2016, se aprueba y comunica la 

modificación del Plan de Trabajo 2016 del SCI solicitada y se programa su 

cumplimiento para el mes de mayo.

• ACCIONES PENDIENTES: 

- Revisión y aprobación del PAP-08 por el Comité de la Calidad del Sistema de 

Gestión de la Calidad.

ACT 16

Actualización del software del 

Sistema Administrativo 

Integrado-SAI: Soporte Post 

Implementación

GAF Marzo X

MEMORANDO 

Nro. 00833-

GAF-2016

El 31 de mayo de 2016 culminó el período de soporte post 

implementación del proyecto de Actualización del SAI.
Concluído

• AVANCE REPORTADO: El 31 de mayo de 2016 culminó el período de soporte 

post implementación del proyecto de Actualización del SAI. Con esto la ACTIVIDAD 

QUEDA CONCLUIDA.

Consideraciones:     

1) Componente y/o sub componente: Describir el componente y sub componente, relacionado con las actividades y acciones programadas  

2) Descripción de actividades: Son las actividades que permiten disminuir la brecha entre la situación actual y la esperada.  

3) El sub componente "Órgano de Control Institucional" cuenta con una sola actividad "ACT 2-Seguimiento al levantamiento de observaciones y/o implementación del OCI por áreas(...)", que para fines de presentación, ha sido subdividida de acuerdo con el estado de implementación de las Recomendaciones OCI: ACT 2.1 Concluídas, ACT 2.2  en Proceso, ACT 2.3 

Pendientes.

4) Estado de la implementación: Se debe considerar el estado de avance en su implementación. Considerar las etapas de: "Pendiente" (en elaboración, en coordinaciones), "En proceso" (de aprobación de Alta Dirección o de la última instancia), "Concluído", "Solicita Reprogramación" y "Solicita Modificación".

5) Acciones de realizadas: Son las acciones reportadas por las gerencias. Se debe informar sobre todas aquellas acciones  que se vienen realizando para el cumplimiento de las actividades programadas, indicando la documentación relacionada. En caso de retrasos indicar los motivos en la columna de "COMENTARIOS".

6) SCI-Estado de la implementación: Evaluación del CCI que se eleva a la Alta Dirección, respecto al estado de avance en su implementación. Considera las etapas de: "Pendiente" (en elaboración, en coordinaciones), "En proceso" (de aprobaciones de Alta Dirección o de la última instancia), "Concluído", "Solicita Reprogramación", "Reprogramado" 

y "Modificado".

7) SCI-Evaluación Final de la implementación: Considera los avances reportados al CCI y los descargos/respuestas al seguimiento posterior que realiza Alta Dirección .

Actividades de 

Control 

Gerencial

Revisión de 

procesos, 

actividades y 

tareas
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I. ANTECEDENTES  

 

Mediante Memorando N° 00002-PD/2016 del 05 de enero de 2016, el Presidente del Consejo 

Directivo del OSIPTEL aprobó el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de 

Control Interno del año 2016.  

 

Con Memorando N° 00019-GG/2016 de 05 de enero de 2016, la Gerencia General puso en 

cocimiento de las Gerencias del OSIPTEL el Plan de Trabajo para la Implementación del 

Sistema de Control Interno del año 2016 aprobado por la Presidencia, solicitando que las 

Gerencias involucradas adopten las acciones orientadas al cumplimiento de las actividades 

programadas.  

 

Asimismo, mediante Memorando N° 00055-PD/2016 de 26 de febrero de 2016,  la Presidencia 

acogiendo la recomendación efectuada por el Órgano de Control Institucional en el Informe 

N° 006-2015-ACT-OCI/OSIPTEL: Informe Resultante del Servicio relacionado N° 2-9051-

2015-004 “Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno”, considera 

conveniente que la conducción del Comité de Control Interno esté a cargo de la Gerencia de 

Planificación y Presupuesto, toda vez que de acuerdo con el Manual de Organización y 

Funciones es la encargada de la conducción de los procesos de planeamiento y 

racionalización. 

 

II. ANALISIS  

 

2.1 Actividades del CCI 

 

Como una actividad permanente del Comité de Control Interno (CCI) se realiza el seguimiento 

de las Gerencias involucradas en la implementación de actividades incluidas en el Plan de 

Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno, con el fin de elaborar el Informe de seguimiento 

sobre los avances en la implementación del referido Plan de Trabajo.  

 

Así para la evaluación a los meses de Junio-Julio-Agosto, se realizaron las siguientes 

acciones: 

 

 Con MEMORANDO Nro. 00017-CCI-2016 del 01 de setiembre de 2016 se requirió a las 

gerencias con actividades programadas para el período reportado (Gerencia General, 

Gerencia de Fiscalización y Supervisión, Gerencia de Administración y Finanzas, 

Gerencia de Protección y Servicio al Usuario, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 

y al Grupo para Fomento de la Ética) que informen sobre el avance y la implementación 

de las actividades incluidas en el Plan de Trabajo para ser culminadas en mayo de 2016. 
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 Para el seguimiento de junio-julio-agosto se recibieron las siguientes informaciones con 

las actividades realizadas por las gerencias y áreas involucradas: 

 

o Memorando Nro. 00001-GTFE-2016 del 05/09/2016 

o Memorando Nro. 00487-GPSU/2016 del 06/09/2016, 

o Memorando Nro. 01246-GAF/2016 del 07/09/2016,  

o Memorando Nro. 01316-GG/2016 del 09/09/2016, 

o Correo electrónico de la GPP de fecha 13/09/2016, 

o Memorandos Nro. 00960-GFS/2016 del 22/07/2016, Nro. 01142-GFS/2016 del 

29/08/2016 y Nro. 01252-GFS/2016 del 15/09/2016. 

2.2 Avance del Plan de Trabajo 2016 

 
2.2.1 Programación  

 
Las acciones contenidas en el Plan de Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno se 
organizan de la siguiente forma: 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre

Ambiente de Control (*) 2 2 4 2 2 4 2 2 3

Evaluación de Riesgos 1

Control Gerencial 3 2 2 1 2 1 1

Supervisión 1 1

 (*) Se incluye 02 actividades mensuales permanentes.

Componente
Trim1

Trim4
Trim2 Trim3

 
 

El detalle de estas actividades programadas se puede apreciar en el “Anexo 1 - Plan de 

Trabajo aprobado SCI 2016”, que se adjunta. Son un total de diecisiete (17) actividades 

programadas para ser implementadas durante el año 2016. De ellas, dos (02) actividades 

son consideradas como “Permanentes”.  

 

Para los meses de JUNIO-JULIO-

AGOSTO se solicitó el avance y la 

implementación a un total de 12 

actividades:  

 

o Actividades programadas: Para 

los meses de junio-julio-agosto se 

programaron 08 actividades. 

o Adicionalmente se solicitó el 

avance a las 03 actividades que 

en el informe al mes de mayo 

fueron evaluadas con estado “En 

proceso” o “Pendiente”. 

Se solicitó avance a Junio-Julio-Agosto  
a un total de 11 actividades 

08 Actividades con avance 
programado en Junio-Julio-Agosto

03 Actividades con evaluación 
rezagada a mayo:

• 02 con estado "En proceso"  
• 01 con estado "Pendiente"  
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2.2.2 Avance de actividades permanentes 

 
Son dos (02) las actividades permanentes programadas en el Plan de Trabajo 2016, 
correspondientes al componente Ambiente de Control: 

 

Sub-
componente 

CÓD. 
ACT Actividad 

Estado de  
la implementación a 

 JUNIO-JULIO-AGOSTO 

Administración 
de los recursos 
humanos 

ACT.1 
(GPSU) 

Capacitación dirigida al 
personal de los centros 
de orientación y oficinas 
desconcentradas. 

CONCLUIDO.  
Se reportó eficazmente el avance.  

Órgano de 
Control 
Institucional 

ACT.2 
(GG) 

Seguimiento al 
levantamiento de 
observaciones y/o 
implementación del OCI. 

CONCLUIDO.  
Se reportó eficazmente el avance: 

 11 recomendaciones en estado 
IMPLEMENTADAS. 

 01 recomendación en estado 
CONCLUIDO: Informe de Auditoria N° 
001-2015-2-9051, Recomendación #3:  
- La Gerencia General aprobó el P-PAP-

08 “Procedimiento de pago a 
proveedores”. 

 01 recomendación en estado EN 
PROCESO: Informe de Auditoria N° 001-
2015-2-9051, Recomendación #3:  
- P-PAP-04 “Procedimiento para la 

Contratación de Bienes y Servicios”: 
Pendiente de aprobación por el SGC. 

 

 

El detalle del avance en la implementación de estas actividades permanentes puede 
apreciarse en el “Anexo 3 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 de los meses 
de Junio-Julio-Agosto”, que se adjunta. 

 

2.2.3 Avance de actividades con programación Junio-Julio-Agosto. 

 
De acuerdo con la programación de los meses de Junio-Julio-Agosto, son seis (06) las 
actividades programadas para ser implementadas:  
 

Sub-
componente 

CÓD. 
ACT Actividad 

Estado de la implementación a  
JUNIO-JULIO-AGOSTO 

Componente: Ambiente de Control 
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Sub-
componente 

CÓD. 
ACT Actividad 

Estado de la implementación a  
JUNIO-JULIO-AGOSTO 

Estructura 
Organizacional 

ACT.5 
(GPP) 

Elaboración de propuesta de 
ROF para ser remitida a PCM 

EN PROCESO. 
Está en proceso de consolidar los 
comentarios del Consejo Directivo, y 
posteriormente remitirlo a la PCM. 

Integración de 
valores éticos 

ACT.6 
(GTFE) 

Seguimiento a la ejecución 
de actividades establecidas 
en el Plan de Anual 
elaborado por el Grupo de 
Trabajo para el Fomento de 
la Ética 

CONCLUÍDO.  
Se reportó eficazmente la ejecución de las 
actividades al Primer semestre 2016, 
incluidas en su Plan de Trabajo. 

Componente: Actividades de Control Gerencial 

Documentación 
de procesos, 
actividades y 
tareas 

ACT.8 
(GPSU) 

Elaborar Lineamientos (2) 
para el servicio de 
orientación a nivel nacional 

CONCLUÍDO.  
 Se reportó eficazmente el avance. 

Revisión de 
procesos, 
actividades y 
tareas 

ACT.9 
(GFS) 

Evaluar seguimiento del 
cierre de expedientes de 
supervisión y de la etapa de 
instrucción de expedientes 
PAS, de acuerdo a los plazos 
determinados por la 
Gerencia General 

CONCLUÍDO.  
 Se reportó eficazmente el avance. 

ACT.11 
(GFS) 

Aprobar los Lineamientos 
para la realización del 
monitoreo del desempeño 
de las entidades 
supervisadas en el mercado 
de los servicios públicos de 
telecomunicaciones 

PENDIENTE. 
En reunión de coordinación con la GPP en 
su calidad de Presidencia del SCI, se 
acordó las siguientes acciones: 
 Aprobación de la GFS de la versión final 

del instructivo. 
 Elevar para aprobación de la Alta 

Dirección, en la última semana de 
septiembre de 2016. 

Componente: Supervisión 

Seguimiento de 
Resultados 

ACT.17 
(CCI) 

Elaboración de una 
metodología para el 
monitoreo y evaluación 
periódica de la ejecución de 
las actividades establecidas 
en el Plan de Trabajo 

SOLICITA MODIFICACIÓN Y 
REPROGRAMACIÓN (*) 
Para el mes de diciembre. 
(Ver detalle en el numeral 2.2.5) 

 

El detalle del avance en la implementación de estas actividades programadas puede 
apreciarse en el “Anexo 3 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 de los meses 
de Junio-Julio-Agosto”, que se adjunta. 
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2.2.4 Avance de actividades rezagadas 
 
Se solicitó el avance a las tres (03) actividades que en el informe al mes de mayo fueron 
evaluadas con estado de “En proceso” o “Pendiente”: 

 

Sub-
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad 
Evaluación al 

mes de 
MAYO 

Estado de la implementación a JUNIO-
JULIO-AGOSTO 

Componente: Actividades de Control Gerencial 

Revisión de 
procesos, 
actividades 
y tareas 

ACT.10 
(GFS) 

Criterios para la 
determinación, 
análisis y 
selección de la 
muestra para las 
acciones de 
supervisión 

PENDIENTE 

PENDIENTE  
En reunión de coordinación con la GPP 
en su calidad de Presidencia del SCI, se 
acordó las siguientes acciones: 
 Aprobación de la GFS de la versión 

final del instructivo. 
 Elevar para aprobación de la Alta 

Dirección, en la última semana de 
septiembre de 2016. 

ACT.13 
(GAF) 

Actualización de 
la Directiva N° 
004-2011-
GG/OSIPTEL 
sobre el 
Procedimiento de 
Cobranza de la 
Deuda por 
Aportes al 
OSIPTEL. 

EN PROCESO 

CONCLUÍDO 
 Con Resolución de Gerencia General 

N° 00378-2016-GG/OSIPTEL se 
aprobó la Directiva N° 008-2016-
GG/OSIPTEL "Directiva que regula el 
Procedimiento de Cobranza de 
Aportes al OSIPTEL". Con ello la 
ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 

 
ACT.14.1 

(GAF) 

Ampliar el detalle 
del proceso 
“Control Previo 
Contable” en el P-
PAP-08 “Pago a 
Proveedores”. 

EN PROCESO 

CONCLUÍDO.  
 La propuesta para ampliar el detalle 

de las actividades del control previo 
contable en el procedimiento P-PAP-
08 "Pago a Proveedores" fue 
aprobada por el SGC. Con fecha 09 de 
setiembre la Gerencia General 
aprobó el P-PAP-08. Con esto la 
ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 

 
El detalle del avance en la implementación de estas actividades programadas puede 
apreciarse en el “Anexo 3 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 de los meses 
de Junio-Julio-Agosto”, que se adjunta. 
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2.2.5 Reprogramación y modificación de actividades 
 
Con relación a la actividad N° 17 “Elaboración de una metodología para el monitoreo y 
evaluación periódica de la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de 
Trabajo”, la GPP en su calidad de Presidencia del Comité de Control Interno, considera 
que es necesario contar con una evaluación actualizada de los avances de la 
implementación del Sistema de Control Interno de acuerdo con lo dispuesto en la Cuarta 
Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 013-2016-CG/GROD; para lo cual se 
plantea ampliar el alcance de la actividad N° 17 y modificarla por la actividad 17.1 - 
“Diagnóstico del avance de la implementación del Sistema de Control Interno al periodo 
2016 e  implementación de los Reportes de Evaluación y Mejora Continua”. 
 
Con ello se busca que las actividades de planificación, monitoreo y evaluaciones 
efectuadas por el Comité de Control Interno tengan una revisión objetiva, e implementar 
eficientemente la Fase de Evaluación del Modelo de Control Interno de la Contraloría, lo 
que a su vez permitirá contar con documentación auditable, de acuerdo con las 
recomendaciones de Control Interno. 

 

Sub-
componente 

  CÓD. 
ACT 

Actividad a modificar Modificación solicitada 

Seguimiento 
de 
Resultados 

ACT.17 
(CCI) 

Elaboración de una 
metodología para el 
monitoreo y evaluación 
periódica de la ejecución 
de las actividades 
establecidas en el Plan 
de Trabajo 

MODIFICACIÓN  
 Modificar la descripción de la actividad a 

ACT.17.1 - ““Diagnóstico del avance de la 
implementación del Sistema de Control Interno 
al periodo 2016 e implementación de los 
Reportes de Evaluación y Mejora Continua”. 

 

REPROGRAMACIÓN 
 Reprogramar el avance de su implementación 

para el mes de diciembre. 
(Ver detalle de las acciones en el Anexo 03) 

 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  

 
El presente informe contiene la información sobre el cumplimiento al mes de mayo de las 
actividades incluidas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control 
Interno del OSIPTEL del año 2016 reportadas por las gerencias involucradas. 
De las 11 (once) actividades consideradas en el reporte al mes de junio-julio-agosto, se 
concluye que el avance se muestra de la siguiente forma: 
 

 06 actividades muestran estado “CONCLUIDO”. 

 02 actividad muestra estado “EN PROCESO”:  

o ACT 2. Seguimiento al levantamiento de observaciones y/o implementación del 
OCI, Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051, recomendación #3: Aprobación 
del P-PAP-04 “Procedimiento para la Contratación de Bienes y Servicios” por 
el SGC. 

o ACT 5 “Elaboración de propuesta de ROF para ser remitida a PCM”. 
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 02 actividad muestra estado “PENDIENTE”:  

o ACT 10. Criterios para la determinación, análisis y selección de la muestra para 
las acciones de supervisión. 

o ACT 11. Aprobar los Lineamientos para la realización del monitoreo del 
desempeño de las entidades supervisadas en el mercado de los servicios 
públicos de telecomunicaciones 

 01 actividad solicitó “REPROGRAMACIÓN”: ACT 17. Se considera pertinente 
aprobar la reprogramación solicitada para el mes de diciembre.  

 
Finalmente, la GPP en su calidad de Presidencia del Sistema de Control Interno continuará 
con la evaluación y el seguimiento de las actividades aprobadas en el Plan de Trabajo 2016, 
con la correspondiente asesoría a las gerencias involucradas. 
 
Adj.:  1) ANEXO 3 - Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 al mes de JUNIO-JULIO-AGOSTO. 
 2) ANEXO 1 - Plan de Trabajo aprobado SCI 2016. 
 

 

 
 

Atentamente,     
 

   

      

 
 
 
 

 
 

Firmado digitalmente
por:VILLAVICENCIO FERNANDEZ
David Ramon (FAU20216072155)
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COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

SUB 

COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

CÓD. 

ACT.

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES
(2)

RESPON-

SABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Jun Jul Ago
REPORTE DE 

INFORMACIÓN

(4) ESTADO DE 

LA IMPLEMEN-

TACIÓN

(5) 
ACCIONES REPORTADAS POR LAS GERENCIAS

COMENTARIOS 

DE LAS 

GERENCIAS

(6)  
SCI:  ESTADO 

DE LA IMPLEMEN-

TACIÓN

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES DEL CCI A LAS ACCIONES REPORTADAS 

POR LAS GERENCIAS

Administración 

de los recursos 

humanos

ACT 1

Capacitación dirigida al 

personal de los centros de 

orientación y oficinas 

desconcentradas respecto 

al Modelo de Calidad de 

Atención; utilización del 

sistema ATUS, 

lineamientos para la 

orientacion (normas, 

actividades), entre otros 

temas.

GPSU Permanente X X X

MEMORANDO 

 Nro. 00487-

GPSU-2016

Concluído

• JUNIO: Los días 15 y 16 de junio de 2016, la Sub Gerencia de 

Servicio al Usuario llevó a cabo capacitaciones virtuales dirigidas al 

personal de las oficinas desconcentradas a nivel nacional, acerca de 

los alcances del Decreto Supremo N° 003-2016-MTC (Modificación a 

la norma que establece la utilización del Mecanismo Biométrico para 

validar la identidad de los abonados de los Servicios Públicos Móviles 

Prepago).

• JULIO: En el mes de julio se llevó a cabo una capacitación de 

manera presencial dirigida al personal de la oficina de atención al 

usuario de la Sede Central, sobre los "Lineamientos para la atención 

de consultas referidas a la validación de datos personales en los 

registros de abonados de las empresas operadoras que prestan 

servicios de telefonía móvil" (Decreto Supremo N° 003-2016-MTC).

• AGOSTO: El 31 de agosto de 2016 la Sub Gerencia de Servicio al 

Usuario llevó a cabo una capacitación virtual dirigida a las oficinas 

desconcentradas de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, 

Ayacucho, Cajamarca,Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y 

La Libertad, acerca de la "Clasificación de los Servicios de 

Telecomunicaciones".

Se seguirán 

realizando 

acciones de 

capacitación.

Concluído

• AVANCE REPORTADO:

  -  JUNIO: Los días 15 y 16 de junio de 2016, la Sub Gerencia de Servicio 

al Usuario llevó a cabo capacitaciones virtuales dirigidas al personal de las 

oficinas desconcentradas a nivel nacional, acerca de los alcances del 

Decreto Supremo N° 003-2016-MTC (Modificación a la norma que 

establece la utilización del Mecanismo Biométrico para validar la identidad 

de los abonados de los Servicios Públicos Móviles Prepago).

  - JULIO: En el mes de julio se llevó a cabo una capacitación de manera 

presencial dirigida al personal de la oficina de atención al usuario de la 

Sede Central, sobre los "Lineamientos para la atención de consultas 

referidas a la validación de datos personales en los registros de abonados 

de las empresas operadoras que prestan servicios de telefonía móvil" 

(Decreto Supremo N° 003-2016-MTC).

  - AGOSTO: El 31 de agosto de 2016 la Sub Gerencia de Servicio al 

Usuario llevó a cabo una capacitación virtual dirigida a las oficinas 

desconcentradas de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 

Cajamarca,Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y La Libertad, acerca 

de la "Clasificación de los Servicios de Telecomunicaciones".

• ACT 2.1

Seguimiento al 

levantamiento de 

observaciones y/o 

implementación del OCI 

por áreas, consignando la 

actividad a realizar, el 

responsable y el plazo de 

culminación de la 

actividad. Remitirlo a las 

diversas Gerencias 

solicitando que se 

implemente dentro de un 

plazo pre establecido.

GG Permanente X X X

MEMORANDO 

 Nro. 01316-

GG-2016

Concluído

La Gerencia General informa las acciones respecto del seguimiento a 

las recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), 

encontrándose las siguientes 11 recomendaciones en estado de 

"IMPLEMENTADAS":

• Informe de Auditoria N° 004-2009-2-9051 “Examen Especial Sobre 

Presuntas Irregularidades en el OSIPTEL, Objetivo Adicional, 

Consultorías” => Recomendación #2 

• Informe de Auditoria N° 005-2012-2-9051 "Examen Especial a los 

aportes de las empresas operadoras" Periodo 01.01.2009 al 

31.12.2010 => Recomendación #3  

• Informe de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la 

Supervisión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en 

Áreas Rurales” => Recomendaciones #1, #5, #9

• Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de 

cumplimiento a los gastos por servicio de arrendamiento, 

acondicionamiento y remodelación de local realizados por OSIPTEL" 

=>  Recomendaciones  #2, #4, #5, #6, #7, #8 

(Ver detalle de las recomendaciones en el Anexo del Memorando N° 

1316-GG-2016).

Se continuará el 

seguimiento de 

las 

observaciones 

y/o 

implementación 

de las 

recomendacione

s de la OCI.

Concluído

• AVANCE REPORTADO:  La Gerencia General informa las acciones 

respecto del seguimiento a las recomendaciones de informes de Control 

(Auditoría Interna), encontrándose las siguientes 11 recomendaciones en 

estado de "IMPLEMENTADAS":

 - Informe de Auditoria N° 004-2009-2-9051 “Examen Especial Sobre 

Presuntas Irregularidades en el OSIPTEL, Objetivo Adicional, Consultorías” 

=> Recomendación #2 

 - Informe de Auditoria N° 005-2012-2-9051 "Examen Especial a los 

aportes de las empresas operadoras" Periodo 01.01.2009 al 31.12.2010 => 

Recomendación #3  

 - Informe de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la 

Supervisión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Áreas 

Rurales” => Recomendaciones #1, #5, #9

 - Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de cumplimiento a 

los gastos por servicio de arrendamiento, acondicionamiento y 

remodelación de local realizados por OSIPTEL" =>  Recomendaciones  #2, 

#4, #5, #6, #7, #8 

(Ver detalle de las recomendaciones en el Anexo del Memorando N° 1316-

GG-2016).

Informe de avance a Presidencia (Anexo 3)

Ambiente de 

Control

Órgano de 

Control 

Institucional
(3) 
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DEL SCI
(1)
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COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

CÓD. 

ACT.

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES
(2)

RESPON-

SABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Jun Jul Ago
REPORTE DE 

INFORMACIÓN

(4) ESTADO DE 

LA IMPLEMEN-

TACIÓN

(5) 
ACCIONES REPORTADAS POR LAS GERENCIAS

COMENTARIOS 

DE LAS 

GERENCIAS

(6)  
SCI:  ESTADO 

DE LA IMPLEMEN-

TACIÓN

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES DEL CCI A LAS ACCIONES REPORTADAS 

POR LAS GERENCIAS

Informe de avance a Presidencia (Anexo 3)

ANEXO 3

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO 2016 - Al mes de  JUNIO - JULIO - AGOSTO

Solicitud de avance mensual del CCI (Anexo 2)

MEMORANDO Nro. 00017-CCI-2016

ACT 2.2   

ACT 2.3

Seguimiento al 

levantamiento de 

observaciones y/o 

implementación del OCI 

por áreas, consignando la 

actividad a realizar, el 

responsable y el plazo de 

culminación de la 

actividad. Remitirlo a las 

diversas Gerencias 

solicitando que se 

implemente dentro de un 

plazo pre establecido.

GG Permanente X X X

MEMORANDO 

 Nro. 01316-

GG-2017

En proceso

La Gerencia General informa las acciones respecto del seguimiento a 

las recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), 

encontrándose 01 recomendación en estado de "EN PROCESO":   

 

• Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de 

cumplimiento a los gastos por servicio de arrendamiento, 

acondicionamiento y remodelación de local realizados por OSIPTEL", 

Recomendación #3 (a GAF). 

Al respecto, mediante Memorando N° 1212-GAF/2016, la GAF 

informó sobre el estado situacional de los procedimientos, los mismos 

que se encontraban en trámite de aprobación al Comité de la 

Calidad. Cabe señalar, que con fecha 09 de setiembre la Gerencia 

General aprobó el P-PAP-08 y se viene coordinando con el Comité 

de la Calidad para la aprobación del P-PAP-04 a la brevedad.

Se continuará el 

seguimiento de 

las 

observaciones 

y/o 

implementación 

de las 

recomendacione

s de la OCI.

En proceso

• AVANCE REPORTADO:  La Gerencia General informa las acciones 

respecto del seguimiento a las recomendaciones de informes de Control 

(Auditoría Interna), encontrándose 01 recomendación en estado de "EN 

PROCESO":   

 -  Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de cumplimiento a 

los gastos por servicio de arrendamiento, acondicionamiento y 

remodelación de local realizados por OSIPTEL", Recomendación #3 (a 

GAF).  Al respecto, mediante Memorando N° 1212-GAF/2016, la GAF 

informó sobre el estado situacional de los procedimientos, los mismos que 

se encontraban en trámite de aprobación al Comité de la Calidad. Cabe 

señalar, que con fecha 09 de setiembre la Gerencia General aprobó el P-

PAP-08 y se viene coordinando con el Comité de la Calidad para la 

aprobación del P-PAP-04 a la brevedad.

• ACCIONES PENDIENTES: 

- P-PAP-04 “Procedimiento para la Contratación de Bienes y Servicios”: 

Pendiente de aprobación el SGC  =>  ESTADO: EN PROCESO

Estructura 

Organizacional 
ACT 5

Elaboración de propuesta 

de ROF para ser remitida 

a PCM 

GPP Junio X

Correo 

electrónico de 

fecha 13 de 

setiembre

En proceso

• Mediante el Informe N° 049-GPP/2016,  del 27 de mayo de 2016, 

se elevó a la Gerencia General la propuesta de ROF. Posteriormente 

conforme con las recomendaciones de la Alta Dirección, se actualizó 

la propuesta con Informe N° 058-GPP/2016 del 23 de junio de 2016.

• Con Informe N° 066-GPP/2016 del 8 de julio de 2016, se eleva la 

propuesta de ROF al Consejo Directivo para su aprobación.

• El Consejo Directivo revisó la propuesta de ROF en sesion N° 

611/16 del 11 de agosto de 2016. 

• A la fecha se esta consolidando los comentarios de los consejeros.

En proceso

• AVANCE REPORTADO:    

 -  Mediante el Informe N° 049-GPP/2016,  del 27 de mayo de 2016, se 

elevó a la Gerencia General la propuesta de ROF. Posteriormente 

conforme con las recomendaciones de la Alta Dirección, se actualizó la 

propuesta con Informe N° 058-GPP/2016 del 23 de junio de 2016.

 - Con Informe N° 066-GPP/2016 del 8 de julio de 2016, se eleva la 

propuesta de ROF al Consejo Directivo para su aprobación.

 - El Consejo Directivo revisó la propuesta de ROF en sesion N° 611/16 del 

11 de agosto de 2016. 

• ACCIONES PENDIENTES: 

- A la fecha se esta consolidando los comentarios de los consejeros, y su 

posterior remisión a la PCM.

Ambiente de 

Control

Integración de 

valores éticos
ACT 6

Seguimiento a la ejecución 

de actividades 

establecidas en el Plan de 

Anual elaborado por el 

Grupo de Trabajo para el 

Fomento de la Ética

GTFE
Junio y 

Diciembre
X

MEMORANDO 

 Nro. 00001-

GTFE-2016

Concluído

Con Informe N° 00002-GTFE/2016, del 27 de julio 2016, el Grupo de 

Fomento de la Ética remite su Informe de Actividades por el Primer 

Semestre 2016, en ejecución del Plan de Trabajo aprobado:

 - Supervisión de la correcta colocación de 64 afiches del Código de 

Ética de la Función Pública y el Código de Ética del OSIPTEL en las 

diversas oficinas del OSIPTEL a nivel nacional.

 - Envío electrónico de 04 artículos sobre el Código de Ética de la 

Función Pública y que fomenten los valores éticos.

 - Se han elaborado las Bases para un Concurso de Frases Célebres 

de Valores Éticos, la convocatoria fue el 30 de junio del presente año.

 - Curso virtual sobre valores éticos y el Código de Ética de la 

Función Pública, impartido desde el 14 de marzo de 2016. Se obtuvo 

la participación del 65% del personal.

 - Capacitación a los nuevos colaboradores del OSIPTEL acerca de 

la ética en el ambiente de trabajo, el Código de Ética de la institución 

y el Código de Ética de la Función Pública, como parte del plan de 

inducción.

 - Actualización de los enlaces de ética que se encuentran tanto en la 

página web del OSIPTEL como en la Intranet. 

 - Concurso de Periódicos Murales, la convocatoria fue el 20 de junio.

 - Elaboración de la Cartilla Informativa para Proveedores, y del 

Instructivo “Procedimiento de Fomento de la Ética” incorporado en el 

Sistema de Gestión de la Calidad.  

Concluído

• AVANCE REPORTADO:  Con Informe N° 00002-GTFE/2016, del 27 de 

julio 2016, el Grupo de Fomento de la Ética remite su Informe de 

Actividades por el Primer Semestre 2016, en ejecución del Plan de Trabajo 

aprobado:

 - Supervisión de la correcta colocación de 64 afiches del Código de Ética 

de la Función Pública y el Código de Ética del OSIPTEL en las diversas 

oficinas del OSIPTEL a nivel nacional.

 - Envío electrónico de 04 artículos sobre el Código de Ética de la Función 

Pública y que fomenten los valores éticos.

 - Se han elaborado las Bases para un Concurso de Frases Célebres de 

Valores Éticos, la convocatoria fue el 30 de junio del presente año.

 - Curso virtual sobre valores éticos y el Código de Ética de la Función 

Pública, impartido desde el 14 de marzo de 2016. Se obtuvo la 

participación del 65% del personal.

 - Capacitación a los nuevos colaboradores del OSIPTEL acerca de la ética 

en el ambiente de trabajo, el Código de Ética de la institución y el Código 

de Ética de la Función Pública, como parte del plan de inducción.

 - Actualización de los enlaces de ética que se encuentran tanto en la 

página web del OSIPTEL como en la Intranet. 

 - Concurso de Periódicos Murales, la convocatoria fue el 20 de junio.

 - Elaboración de la Cartilla Informativa para Proveedores, y del Instructivo 

“Procedimiento de Fomento de la Ética” incorporado en el Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

Ambiente de 

Control

Órgano de 

Control 

Institucional
(3) 
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COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

SUB 

COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

CÓD. 

ACT.

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES
(2)

RESPON-

SABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Jun Jul Ago
REPORTE DE 

INFORMACIÓN

(4) ESTADO DE 

LA IMPLEMEN-

TACIÓN

(5) 
ACCIONES REPORTADAS POR LAS GERENCIAS

COMENTARIOS 

DE LAS 

GERENCIAS

(6)  
SCI:  ESTADO 

DE LA IMPLEMEN-

TACIÓN

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES DEL CCI A LAS ACCIONES REPORTADAS 

POR LAS GERENCIAS

Informe de avance a Presidencia (Anexo 3)

ANEXO 3

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO 2016 - Al mes de  JUNIO - JULIO - AGOSTO

Solicitud de avance mensual del CCI (Anexo 2)

MEMORANDO Nro. 00017-CCI-2016

Documentación 

de procesos, 

actividades y 

tareas

ACT 8

Elaborar Lineamientos (2) 

para el servicio de 

orientación a nivel nacional

GPSU
Junio y 

Diciembre
X Concluído

En el mes de junio, la Sub Gerencia de Servicio al Usuario elaboró 

los "Lineamientos para la atención de consultas referidas a la 

validación de datos personales en los registros de abonados de las 

empresas operadoras que prestan servicios de telefonía móvil", el 

cual fue remitido a las oficinas desconcentradas y centros de 

orientación a nivel nacional mediante comunicación electrónica de 

fecha 30 de junio de 2016.

Concluído

• AVANCE REPORTADO:    

En el mes de junio, la Sub Gerencia de Servicio al Usuario elaboró los 

"Lineamientos para la atención de consultas referidas a la validación de 

datos personales en los registros de abonados de las empresas operadoras 

que prestan servicios de telefonía móvil", el cual fue remitido a las oficinas 

desconcentradas y centros de orientación a nivel nacional mediante 

comunicación electrónica de fecha 30 de junio de 2016.

ACT 9

Evaluar seguimiento del 

cierre de expedientes de 

supervisión y de la etapa 

de instrucción de 

expedientes PAS, de 

acuerdo a los plazos 

determinados por la 

Gerencia General

GFS
Enero y 

Agosto
X

MEMORANDO 

 Nro. 01142-

GFS-2016

Concluído

Se ha venido evaluando el seguimiento del cierre de expedientes 

respecto; en tal virtud, dicha información fue reportada al SGC 

(correo del 18/08/2016) y a la GPP a través de la evaluación del POI 

(correo electrónico del 01/08/2016)

Concluído

• AVANCE REPORTADO:    

Se ha venido evaluando el seguimiento del cierre de expedientes respecto; 

en tal virtud, dicha información fue reportada al SGC (correo del 

18/08/2016) y a la GPP a través de la evaluación del POI (correo 

electrónico del 01/08/2016).

ACT 10

Aprobar los "Criterios para 

la determinación, análisis y 

selección de la muestra 

para las acciones de 

supervisión"

GFS Febrero X X X

MEMORANDO 

 Nro. 01142-

GFS-2016

Pendiente

Como parte de las funciones de la GPP en su calidad de Presidencia 

del Sistema de Control Interno, se realizó una reunión con la GFS 

para coordinar el pronto cumplimiento de esta actividad. En ese 

setnido la GFS informó que está revisando la versión final de los 

aludidos criterios. Asimismo, se ha estimado que se elevará a la Alta 

Dirección, para su posterior aprobación, en la primera quincena de 

octubre de 2016.

Pendiente

• AVANCE REPORTADO:  Como parte de las funciones de la GPP en su 

calidad de Presidencia del Sistema de Control Interno, se realizó una 

reunión con la GFS para coordinar el pronto cumplimiento de esta 

actividad. En ese setnido la GFS informó que está revisando la versión final 

de los aludidos criterios. Asimismo, se ha estimado que se elevará a la Alta 

Dirección, para su posterior aprobación, en la primera quincena de octubre 

de 2016.

• ACCIONES PENDIENTES: 

- Aprobación por parte de la GFS de la versión final de los aludidos criterios.

- Elevar a la Alta Dirección, para su posterior aprobación, en la primera 

quincena de octubre de 2016.

ACT 11

Aprobar los Lineamientos 

para la realización del 

monitoreo del desempeño 

de las entidades 

supervisadas en el 

mercado de los servicios 

públicos de 

telecomunicaciones

GFS Junio X

MEMORANDO 

 Nro. 01142-

GFS-2016

Pendiente

Como parte de las funciones de la GPP en su calidad de Presidencia 

del Sistema de Control Interno, se realizó una reunión con la GFS 

para coordinar el pronto cumplimiento de esta actividad. En ese 

setnido la GFS informóSe está revisando la versión final del 

instructivo correspondiente. Asimismo, que se elevará a la Alta 

Dirección, para su conocimiento, en la última semana de septiembre 

de 2016.

Pendiente

• AVANCE REPORTADO:  Como parte de las funciones de la GPP en su 

calidad de Presidencia del Sistema de Control Interno, se realizó una 

reunión con la GFS para coordinar el pronto cumplimiento de esta 

actividad. En ese senntido la GFS informó que se está revisando la versión 

final del instructivo correspondiente. Asimismo, que se elevará a la Alta 

Dirección, para su conocimiento, en la última semana de septiembre de 

2016.

• ACCIONES PENDIENTES: 

- Aprobación por parte de la GFS de la versión final del instructivo.

- Elevar a la Alta Dirección, para su posterior aprobación, en la última 

semana de septiembre de 2016.

ACT 13

Actualización de la 

Directiva N° 004-2011-

GG/OSIPTEL sobre el 

Procedimiento de 

Cobranza de la Deuda por 

Aportes al OSIPTEL.

GAF.TES Mayo-Junio X

MEMORANDO 

 Nro. 01246-

GAF-2016

Concluído

El 01/07/2016 mediante Resolución de Gerencia General N° 00378-

2016-GG/OSIPTEL se aprobó la Directiva N° 008-2016-

GG/OSIPTEL "Directiva que regula el Procedimiento de Cobranza de 

Aportes al OSIPTEL".El 07/07/2016 mediante Memorando N° 00994-

GG/2016 la Gerencia General puso en conocimiento de todas las 

gerencias la directiva antes mencionada.

Concluído

• AVANCE REPORTADO:  El 01/07/2016 mediante Resolución de 

Gerencia General N° 00378-2016-GG/OSIPTEL se aprobó la Directiva N° 

008-2016-GG/OSIPTEL "Directiva que regula el Procedimiento de 

Cobranza de Aportes al OSIPTEL".El 07/07/2016 mediante Memorando N° 

00994-GG/2016 la Gerencia General puso en conocimiento de todas las 

gerencias la directiva antes mencionada. Con esto la ACTIVIDAD QUEDA 

CONCLUIDA.

Actividades 

de Control 

Gerencial

Actividades 

de Control 

Gerencial

Revisión de 

procesos, 

actividades y 

tareas

6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/MEMORANDO Nro. 00017-CCI-2016.pdf
6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/GFS/MEMORANDO Nro. 01142-GFS-2016 (avance Julio).pdf
6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/GFS/MEMORANDO Nro. 01142-GFS-2016 (avance Julio).pdf
6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/GFS/MEMORANDO Nro. 01142-GFS-2016 (avance Julio).pdf
6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/GFS/MEMORANDO Nro. 01142-GFS-2016 (avance Julio).pdf
6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/GFS/MEMORANDO Nro. 01142-GFS-2016 (avance Julio).pdf
6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/GFS/MEMORANDO Nro. 01142-GFS-2016 (avance Julio).pdf
6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/GFS/MEMORANDO Nro. 01142-GFS-2016 (avance Julio).pdf
6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/GFS/MEMORANDO Nro. 01142-GFS-2016 (avance Julio).pdf
6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/GFS/MEMORANDO Nro. 01142-GFS-2016 (avance Julio).pdf
6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/GAF/MEMORANDO Nro. 01246-GAF-2016.pdf
6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/GAF/MEMORANDO Nro. 01246-GAF-2016.pdf
6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/GAF/MEMORANDO Nro. 01246-GAF-2016.pdf
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COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

SUB 

COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

CÓD. 

ACT.

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES
(2)

RESPON-

SABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Jun Jul Ago
REPORTE DE 

INFORMACIÓN

(4) ESTADO DE 

LA IMPLEMEN-

TACIÓN

(5) 
ACCIONES REPORTADAS POR LAS GERENCIAS

COMENTARIOS 

DE LAS 

GERENCIAS

(6)  
SCI:  ESTADO 

DE LA IMPLEMEN-

TACIÓN

COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES DEL CCI A LAS ACCIONES REPORTADAS 

POR LAS GERENCIAS

Informe de avance a Presidencia (Anexo 3)

ANEXO 3

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO 2016 - Al mes de  JUNIO - JULIO - AGOSTO

Solicitud de avance mensual del CCI (Anexo 2)

MEMORANDO Nro. 00017-CCI-2016

ACT 14.1

Ampliar el detalle del 

proceso “Control Previo 

Contable” en el P-PAP-08 

“Pago a Proveedores”

GAF.CONTA Mayo X

MEMORANDO 

 Nro. 01246-

GAF-2018

En proceso

Mediante Memorando N° 00039-GAF/CONT/2016 del 23 de mayo de 

2016 el Área de Contabiidad envió la propuesta para amplir el detalle 

de las actividades del control previo contable en el procedimiento P-

PAP-08 "Pago a Proveedores". Dicha propuesta fue incluida en el P-

PAP-08.A la fecha, el P-PAP-08 se encuentra en trámite de 

aprobación por el Comité de la Calidad.

Concluído

• AVANCE REPORTADO:  Mediante Memorando N° 00039-

GAF/CONT/2016 del 23 de mayo de 2016 el Área de Contabiidad envió la 

propuesta para amplir el detalle de las actividades del control previo 

contable en el procedimiento P-PAP-08 "Pago a Proveedores". Dicha 

propuesta fue incluida en el P-PAP-08 y elevada para su aprobación por el 

SGC. Cabe añadir, que con fecha 09 de setiembre la Gerencia General 

aprobó el P-PAP-08. Con esto la ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA.

Supervisión Seguimiento de 

Resultados
ACT 17

Elaboración de una 

metodología para el 

monitoreo y evaluación 

períodica de la ejecución 

de las actividades 

establecidas en el Plan de 

Trabajo

CCI Agosto X
Solicita 

Modificación

la GPP en su calidad de Presidencia del Comité de Control Interno, 

considera que es necesario contar con una evaluación actualizada de 

los avances de la implementación del Sistema de Control Interno de 

acuerdo con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria 

Final de la Directiva N° 013-2016-CG/GROD; para lo cual se plantea 

ampliar el alcance de la actividad N° 17 y modificarla por la actividad 

17.1 - “Diagnóstico del avance de la implementación del Sistema de 

Control Interno al periodo 2016 e  implementación de los Reportes de 

Evaluación y Mejora Continua”.

Con ello se busca que las actividades de planificación, monitoreo y 

evaluaciones efectuadas por el Comité de Control Interno tengan una 

revisión objetiva, e implementar eficientemente la Fase de Evaluación 

del Modelo de Control Interno de la Contraloría, lo que a su vez 

permitirá contar con documentación auditable, de acuerdo con las 

recomendaciones de Control Interno.

Solicita 

Modificación

la GPP en su calidad de Presidencia del Comité de Control Interno, 

considera que es necesario contar con una evaluación actualizada de los 

avances de la implementación del Sistema de Control Interno de acuerdo 

con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la 

Directiva N° 013-2016-CG/GROD; para lo cual se plantea ampliar el 

alcance de la actividad N° 17 y modificarla por la actividad 17.1 - 

“Diagnóstico del avance de la implementación del Sistema de Control 

Interno al periodo 2016 e  implementación de los Reportes de Evaluación y 

Mejora Continua”.

Con ello se busca que las actividades de planificación, monitoreo y 

evaluaciones efectuadas por el Comité de Control Interno tengan una 

revisión objetiva, e implementar eficientemente la Fase de Evaluación del 

Modelo de Control Interno de la Contraloría, lo que a su vez permitirá 

contar con documentación auditable, de acuerdo con las recomendaciones 

de Control Interno.

Consideraciones:     

1) Componente y/o sub componente: Describir el componente y sub componente, relacionado con las actividades y acciones programadas  

2) Descripción de actividades: Son las actividades que permiten disminuir la brecha entre la situación actual y la esperada.  

3) El sub componente "Órgano de Control Institucional" cuenta con una sola actividad "ACT 2-Seguimiento al levantamiento de observaciones y/o implementación del OCI por áreas(...)", que para fines de presentación, ha sido subdividida de acuerdo con el estado de implementación de las Recomendaciones OCI: ACT 2.1 Concluídas, ACT 2.2  en Proceso, ACT 2.3 Pendientes.

4) Estado de la implementación: Se debe considerar el estado de avance en su implementación. Considerar las etapas de: "Pendiente" (en elaboración, en coordinaciones), "En proceso" (de aprobación de Alta Dirección o de la última instancia), "Concluído", "Solicita Reprogramación" y "Solicita Modificación".

5) Acciones de realizadas: Son las acciones reportadas por las gerencias. Se debe informar sobre todas aquellas acciones  que se vienen realizando para el cumplimiento de las actividades programadas, indicando la documentación relacionada. En caso de retrasos indicar los motivos en la columna de "COMENTARIOS".

6) SCI-Estado de la implementación: Evaluación del CCI que se eleva a la Alta Dirección, respecto al estado de avance en su implementación. Considera las etapas de: "Pendiente" (en elaboración, en coordinaciones), "En proceso" (de aprobaciones de Alta Dirección o de la última instancia), "Concluído", "Solicita Reprogramación", "Reprogramado" y "Modificado".

7) SCI-Evaluación Final de la implementación: Considera los avances reportados al CCI y los descargos/respuestas al seguimiento posterior que realiza Alta Dirección.

Actividades 

de Control 

Gerencial

Revisión de 

procesos, 

actividades y 

tareas

6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/MEMORANDO Nro. 00017-CCI-2016.pdf
6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/GAF/MEMORANDO Nro. 01246-GAF-2016.pdf
6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/GAF/MEMORANDO Nro. 01246-GAF-2016.pdf
6. Junio-Julio-Agosto/(1) Requerimiento de avances Jun-Jul-Ago/GAF/MEMORANDO Nro. 01246-GAF-2016.pdf
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I. ANTECEDENTES  
 
Mediante Memorando N° 00002-PD/2016 del 05 de enero de 2016, el Presidente del Consejo 
Directivo del OSIPTEL aprobó el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de 
Control Interno del año 2016.  
 
Con Memorando N° 00019-GG/2016 de 05 de enero de 2016, la Gerencia General puso en 
cocimiento de las Gerencias del OSIPTEL el Plan de Trabajo para la Implementación del 
Sistema de Control Interno del año 2016 aprobado por la Presidencia, solicitando que las 
Gerencias involucradas adopten las acciones orientadas al cumplimiento de las actividades 
programadas.  
 
Asimismo, mediante Memorando N° 00055-PD/2016 de 26 de febrero de 2016,  la Presidencia 
acogiendo la recomendación efectuada por el Órgano de Control Institucional en el Informe 
N° 006-2015-ACT-OCI/OSIPTEL: Informe Resultante del Servicio relacionado N° 2-9051-
2015-004 “Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno”, considera 
conveniente que la conducción del Comité de Control Interno esté a cargo de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, toda vez que de acuerdo con el Manual de Organización y 
Funciones es la encargada de la conducción de los procesos de planeamiento y 
racionalización. 
 
 

II. ANALISIS  
 
2.1 Actividades del CCI 

 
Como una actividad permanente del Comité de Control Interno (CCI) se realiza el seguimiento 
de las Gerencias involucradas en la implementación de actividades incluidas en el Plan de 
Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno, con el fin de elaborar el Informe de seguimiento 
sobre los avances en la implementación del referido Plan de Trabajo.  
 
Así para la evaluación a los meses de setiembre-octubre, se realizó las siguientes acciones: 
 
 Mediante correo electrónico del 15 de noviembre de 2016 se requirió a las gerencias con 

actividades programadas para el período reportado (Gerencia General, Gerencia de 
Fiscalización y Supervisión, Gerencia de Protección y Servicio al Usuario, y Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto) que informen sobre el avance y la implementación de las 
actividades incluidas en el Plan de Trabajo para ser culminadas a octubre de 2016. 
 

 Para el seguimiento de setiembre-octubre se recibió la siguiente información con las 
actividades realizadas por las gerencias involucradas: 

 
o Memorando Nro. 01598-GFS/2016 del 16/11/2016. 
o Correo electrónico de GPP de fecha 14/11/2016.  
o Correo electrónico de GG de fecha 23/11/2016.  
o Correo electrónico de GPSU de fecha 02/12/2016. 
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2.2 Avance del Plan de Trabajo 2016 

 
2.2.1 Programación  

 
Las acciones contenidas en el Plan de Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno se 
organizan de la siguiente forma: 
 

Componente Trim1 Trim2 
Trim3 Trim4 

Julio Agosto Setiembre Octubre 

Ambiente de Control (*) 8 8 2 2 2 2 

Evaluación de Riesgos 1           

Control Gerencial 7 3   1     

Supervisión   1   1     

 (*) Se incluye 02 actividades mensuales permanentes. 

 
El detalle de estas actividades programadas se puede apreciar en el “Anexo 1 - Plan de 
Trabajo aprobado SCI 2016”, que se adjunta. Son un total de diecisiete (17) actividades 
programadas para ser implementadas durante el año 2016. De ellas, dos (02) actividades 
son consideradas como “Permanentes”.  

 
Para el mes de setiembre-octubre se 
solicitó el avance y la implementación a un 
total de 05 actividades:  
 
o Actividades programadas: Al mes de 

setiembre-octubre se programaron 02 
actividades. 
 

o Adicionalmente se solicitó el avance a 03 
actividades que en el informe al mes de 
agosto fueron evaluadas con estado “En 
proceso” o “Pendiente”. 

 
 
 

2.2.2 Avance de actividades permanentes 
 

Son dos (02) las actividades permanentes programadas en el Plan de Trabajo 2016, 
correspondientes al componente Ambiente de Control: 

 

Sub-
componente 

CÓD. 
ACT Actividad 

Estado de  
la implementación a 

 SETIEMBRE-OCTUBRE 

Administración 
de los recursos 
humanos 

ACT.1 
(GPSU) 

Capacitación dirigida al personal 
de los centros de orientación y 
oficinas desconcentradas. 

CONCLUIDO.  
Se reportó eficazmente el avance.  

Se solicitó avance a setiembre-
octubre a un total de 05 actividades 

02 Actividades con avance 
programado en setiembre-

octubre

03 Actividades con evaluación 
rezagada a agosto:

- 01 con estado "En proceso"  
- 01 con estado "Pendiente"  
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El detalle del avance en la implementación de estas actividades permanentes puede 
apreciarse en el “Anexo 3 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 de los meses 
de setiembre-octubre”, que se adjunta. 

 

 

2.2.3 Avance de actividades rezagadas 
 
Se solicitó el avance de tres (03) actividades que en el informe al mes de agosto fueron 
evaluadas con estado de “Pendiente” o “En proceso”: 

 

Sub 
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad 
Evaluación 
al mes de 
AGOSTO 

Estado de la implementación a 
SETIEMBRE-OCTUBRE 

Componente: Actividades de Control Gerencial 

Estructura 
Organizacional 

ACT.5 
(GPP) 

Elaboración de 
propuesta de ROF 
para ser remitida a 
PCM 

EN 
PROCESO 

CONCLUIDO 

 Con Carta 734-GG/2016 del 09/Set, 
se remite Propuesta de modificación 
del ROF del OSIPTEL a la Oficina 
General de Planeamiento y 
Presupuesto (OGPP) de la PCM. 

 La OGPP de PCM mediante correo 
electrónico del 11/Nov, comunica 
que ha remitido la propuesta del ROF 
a la Secretaria de Gestión Pública. 

Revisión de 
procesos, 

actividades y 
tareas 

ACT.10 
(GFS) 

Criterios para la 
determinación, 
análisis y selección de 
la muestra para las 
acciones de 
supervisión 

PENDIENTE 

PENDIENTE  

 Consolidar los comentarios recibidos 
de las gerencias y trabajar los ajustes 
del proyecto. 

 Elevar para aprobación de la Alta 
Dirección en la primera quincena de 
diciembre de 2016. 

Sub-
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad 
Estado de  

la implementación a 
 SETIEMBRE-OCTUBRE 

Órgano de 
Control 
Institucional 

ACT.2 
(GG) 

Seguimiento al 
levantamiento de 
observaciones y/o 
implementación del OCI. 

CONCLUIDO.  

Se reportó eficazmente el avance: 

 12 recomendaciones están en estado 
de ‘IMPLEMENTADAS’ (ACT 2.1). 

 01 recomendación en estado 
‘PENDIENTE’ (ACT 2.3): 
- GAF: Recomendación #6 del 

Informe de Auditoría Presupuestal y 
Financiera, "Auditoría Externa: 
Ejercicio 2014 - Sociedad de 
Auditoría Rivera y Asociados 
Contadores Públicos S.C." 
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Sub 
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad 
Evaluación 
al mes de 
AGOSTO 

Estado de la implementación a 
SETIEMBRE-OCTUBRE 

Componente: Actividades de Control Gerencial 

Revisión de 
procesos, 

actividades y 
tareas 

ACT.11 
(GFS) 

Aprobar los 
Lineamientos para la 
realización del 
monitoreo del 
desempeño de las 
entidades 
supervisadas en el 
mercado de los 
servicios públicos de 
telecomunicaciones 

PENDIENTE 

CONCLUIDO 

 Mediante Memorando N° 01329-
GFS/2016 del 29 de setiembre, la GFS 
aprobó el instructivo 
correspondiente para su aplicación 
en la Gerencia. 

 
El detalle del avance en la implementación de estas actividades programadas puede 
apreciarse en el “Anexo 3 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 de los meses 
de setiembre-octubre”, que se adjunta. 

 

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  
 
El presente informe contiene la información sobre el cumplimiento al mes de setiembre-
octubre de las actividades incluidas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema 
de Control Interno del OSIPTEL del año 2016 reportadas por las gerencias involucradas. 
 
Del seguimiento de las 05 (cinco) actividades consideradas en el reporte al mes de setiembre-
octubre, el avance se muestra de la siguiente forma: 
 

 04 actividades muestran estado “CONCLUIDO”. 

 02 actividades muestran estado “PENDIENTE”:  

o ACT 2.3 (GG) - Recomendación #6 del Informe de Auditoría Presupuestal y 
Financiera, "Auditoría Externa: Ejercicio 2014 - Sociedad de Auditoría Rivera 
y Asociados Contadores Públicos S.C.", que forma parte de la ACT 2 => Se 
recomienda agilizar las aprobaciones pendientes por la GAF. 

o ACT 10 (GFS) - Criterios para la determinación, análisis y selección de la 
muestra para las acciones de supervisión => En la quincena de diciembre se 
elevará el proyecto de norma para la aprobación de Alta Dirección. 
 

Finalmente, la GPP en su calidad de Presidencia del Sistema de Control Interno continuará 
con la evaluación y el seguimiento de las actividades aprobadas en el Plan de Trabajo 2016, 
con la correspondiente asesoría a las gerencias involucradas. 
 
 
 
Adj.: 1) ANEXO 1 - Plan de Trabajo aprobado SCI 2016. 
         2) ANEXO 3 - Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 al mes de SETIEMBRE - OCTUBRE. 
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Atentamente,     
 

   

      

 
 
 
 

 
 

Firmado digitalmente
por:VILLAVICENCIO FERNANDEZ
David Ramon (FAU20216072155)
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COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

SUB COMPONENTE 

DEL SCI
(1) CÓD. ACT. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

(2) RESPON-

SABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Set Oct
Estado de la 

Implemen-tación 

al mes anterior

Comentario de la implementación al mes anterior 

(6) 
SCI: ESTADO 

DE LA 

IMPLEMEN-

TACIÓN

SCI: COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES DEL CCI A LAS ACCIONES 

REPORTADAS POR LAS GERENCIAS

Administración 

de los recursos 

humanos

ACT 1

Capacitación dirigida al 

personal de los centros de 

orientación y oficinas 

desconcentradas respecto al 

Modelo de Calidad de 

Atención; utilización del 

sistema ATUS, lineamientos 

para la orientacion (normas, 

actividades), entre otros temas.

GPSU Permanente X X Concluído

• AVANCE REPORTADO:

  -  JUNIO: Los días 15 y 16 de junio de 2016, la Sub Gerencia de 

Servicio al Usuario llevó a cabo capacitaciones virtuales dirigidas 

al personal de las oficinas desconcentradas a nivel nacional, 

acerca de los alcances del Decreto Supremo N° 003-2016-MTC 

(Modificación a la norma que establece la utilización del 

Mecanismo Biométrico para validar la identidad de los abonados 

de los Servicios Públicos Móviles Prepago).

  - JULIO: En el mes de julio se llevó a cabo una capacitación de 

manera presencial dirigida al personal de la oficina de atención al 

usuario de la Sede Central, sobre los "Lineamientos para la 

atención de consultas referidas a la validación de datos personales 

en los registros de abonados de las empresas operadoras que 

prestan servicios de telefonía móvil" (Decreto Supremo N° 003-

2016-MTC).

  - AGOSTO: El 31 de agosto de 2016 la Sub Gerencia de Servicio 

al Usuario llevó a cabo una capacitación virtual dirigida a las 

oficinas desconcentradas de Amazonas, Áncash, Apurímac, 

Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,Cusco, Huancavelica, Huánuco, 

Ica, Junín y La Libertad, acerca de la "Clasificación de los 

Servicios de Telecomunicaciones".

Concluído

• AVANCE REPORTADO:

  -  SETIEMBRE: Se realizó una  capacitación presencial al personal de la sede 

Central  sobre el Procedimiento que aplicarán las empresas operadoras para la 

suspensión cautelar y el corte definitivo por uso indebido de los servicios públicos 

de telecomunicaciones, conforme con la Res. N° 060-2006-CD/OSIPTEL. 

  - OCTUBRE:  La Sub Gerencia de Servicio al Usuario realizó capacitaciones 

virtuales dirigidas al personal de las ODs, sobre el “Procedimiento que aplicarán las 

empresas operadoras para la suspensión cautelar y el corte definitivo por uso 

indebido de los servicios públicos de telecomunicaciones”, conforme con la Res. N° 

060-2006-CD/OSIPTEL; y los “Criterios y procedimiento que serán utilizados por las 

empresas operadoras de servicios públicos móviles para proceder el corte de 

servicios públicos móviles y bloqueo del equipo terminal móvil en los casos de uso 

prohibido”, conforme con la Res. Nº 112-2011-CD/OSIPTEL, en las siguientes 

fechas:

* 10 de Octubre: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 

Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y La Libertad.

* 12 de Octubre: Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, 

Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y VRAEM.

Órgano de 

Control 

Institucional
(3) 

• ACT 2.1

Seguimiento al levantamiento 

de observaciones y/o 

implementación del OCI por 

áreas, consignando la actividad 

a realizar, el responsable y el 

plazo de culminación de la 

actividad. Remitirlo a las 

diversas Gerencias solicitando 

que se implemente dentro de 

un plazo pre establecido.

GG Permanente X X Concluído

• AVANCE REPORTADO:  La Gerencia General informa las 

acciones respecto del seguimiento a las recomendaciones de 

informes de Control (Auditoría Interna), encontrándose las 

siguientes 12 recomendaciones en estado de 

"IMPLEMENTADAS":

 - Informe de Auditoria N° 004-2009-2-9051 “Examen Especial 

Sobre Presuntas Irregularidades en el OSIPTEL, Objetivo 

Adicional, Consultorías” => Recomendación #2 

 - Informe de Auditoria N° 005-2012-2-9051 "Examen Especial a 

los aportes de las empresas operadoras" Periodo 01.01.2009 al 

31.12.2010 => Recomendación #3  

 - Informe de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la 

Supervisión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en 

Áreas Rurales” => Recomendaciones #1, #5, #9

 - Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de 

cumplimiento a los gastos por servicio de arrendamiento, 

acondicionamiento y remodelación de local realizados por 

OSIPTEL" =>  Recomendaciones  #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 

(Ver detalle de las recomendaciones en el Anexo del Memorando 

N° 1316-GG-2016).

Concluído

• AVANCE REPORTADO:  La Gerencia General informa las acciones respecto del 

seguimiento a las recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), 

encontrándose las siguientes 12 recomendaciones en estado de 

"IMPLEMENTADAS":

 - Informe de Auditoria N° 004-2009-2-9051 “Examen Especial Sobre Presuntas 

Irregularidades en el OSIPTEL, Objetivo Adicional, Consultorías” => 

Recomendación #2 

 - Informe de Auditoria N° 005-2012-2-9051 "Examen Especial a los aportes de las 

empresas operadoras" Periodo 01.01.2009 al 31.12.2010 => Recomendación #3  

 - Informe de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la Supervisión de 

los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Áreas Rurales” => 

Recomendaciones #1, #5, #9

 - Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de cumplimiento a los gastos 

por servicio de arrendamiento, acondicionamiento y remodelación de local 

realizados por OSIPTEL" =>  Recomendaciones  #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8.

 - Informe de Auditoria Informe de Auditoria N° 003-2015-2-9051 “Auditoría de 

cumplimiento desembolsos efectuados por Tesorería ” Periodo 01.01.2014 al 

30.06.2015 => Recomendación #2, #3  

 - Informe de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la Supervisión de 

los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Áreas Rurales” => 

Recomendaciones #1, #5, #9

Ambiente de 

Control

ANEXO 3

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO 2016 - Al mes de Setiembre - Octubre

(7) 
Antecedente SCI - Evaluación de la Implementación al mes anterior:

 A Junio - Julio - Agosto
Informe de avance a Presidencia (ANEXO 3)
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COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

SUB COMPONENTE 

DEL SCI
(1) CÓD. ACT. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

(2) RESPON-

SABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Set Oct
Estado de la 

Implemen-tación 

al mes anterior

Comentario de la implementación al mes anterior 

(6) 
SCI: ESTADO 

DE LA 

IMPLEMEN-

TACIÓN

SCI: COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES DEL CCI A LAS ACCIONES 

REPORTADAS POR LAS GERENCIAS

ANEXO 3

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO 2016 - Al mes de Setiembre - Octubre

(7) 
Antecedente SCI - Evaluación de la Implementación al mes anterior:

 A Junio - Julio - Agosto
Informe de avance a Presidencia (ANEXO 3)

Órgano de 

Control 

Institucional
(3) 

ACT 2.3

Seguimiento al levantamiento 

de observaciones y/o 

implementación del OCI por 

áreas, consignando la actividad 

a realizar, el responsable y el 

plazo de culminación de la 

actividad. Remitirlo a las 

diversas Gerencias solicitando 

que se implemente dentro de 

un plazo pre establecido.

GG Permanente X X Pendiente ---- Pendiente

• AVANCE REPORTADO: 

 La Gerencia General informa las acciones respecto del seguimiento a las 

recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), encontrándose 01 

recomendación en estado de "PENDIENTE": Informe de Auditoría Presupuestal y 

Financiera, "Auditoría Externa: Ejercicio 2014 - Sociedad de Auditoría Rivera y 

Asociados Contadores Públicos S.C.", Recomendación #6, "Disponer la 

implementación de lo establecido en las normas que dicten los entes 

gubernamentales competentes, para calificar las contingencias y otorgándoles un 

tratamiento contable, legal y técnico". Al respecto:

 -  Mediante M.871-GAF/2016 de fecha 5 de julio de 2016, GAF informó que el Área 

de Contabilidad ha elaborado un proyecto de directiva, el mismo que cuenta con la 

revisión y conformidad de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. A la fecha, 

el proyecto de directiva se encuentra en revisión en la Gerencia de Administración y 

Finanzas. 

  

• ACCIONES PENDIENTES: 

 (i) Aprobación de la GAF del Proyecto de Directiva.

 (ii) Envío a GG para aprobación de la Directiva.

Estructura 

Organizacional 
ACT 5

Elaboración de propuesta de 

ROF para ser remitida a PCM 
GPP Junio X En proceso

• AVANCE REPORTADO:    

- Mediante Carta 734-GG/2016 del 09/Set, se remitió la Propuesta 

de modificación del ROF del OSIPTEL a la  Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto (OGPP) de la PCM, adjuntando: a) 

Proyecto de ROF, b) Exposición de Motivos, c) Proyecto de 

Decreto Supremo. 

Concluído

• AVANCE REPORTADO:    

- Mediante Carta 734-GG/2016 del 09/Set, se remitió la Propuesta de modificación 

del ROF del OSIPTEL a la  Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

(OGPP) de la PCM, adjuntando: a) Proyecto de ROF, b) Exposición de Motivos, c) 

Proyecto de Decreto Supremo.    

- Mediante comunicaciones electrónicas de fechas  29/Set, 02/Nov y 10/Nov, la 

OGPP – PCM y el OSIPTEL coordinan las modificaciones propuestas al Proyecto 

presentado.

- La OGPP mediante correo electrónico del 11/Nov, comunica al OSIPTEL que ha 

remitido la propuesta del ROF a la Secretaria de Gestión  Pública de la PCM.  

- Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 

  

• ACCIÓN RECOMENDADA: Seguir con el monitoreo del proceso de aprobación de 

las distintas instancias de la PCM.

Actividades 

de Control 

Gerencial

Revisión de 

procesos, 

actividades y 

tareas

ACT 10

Aprobar los "Criterios para la 

determinación, análisis y 

selección de la muestra para 

las acciones de supervisión"

GFS Febrero X Pendiente

• AVANCE REPORTADO: La GFS informó que está revisando la 

versión final de los referidos  criterios. Asimismo ha estimado que 

lo elevará para aprobación de Alta Dirección en la primera 

quincena de octubre de 2016.

• ACCIONES PENDIENTES: 

- Aprobación por parte de la GFS de la versión final de los 

referidos criterios.

- Elevar para aprobación de Alta Dirección en la primera quincena 

de octubre de 2016.

Pendiente

• AVANCE REPORTADO: 

- Mediante Memorando N°  01538-GFS/2016 , el Proyecto de “Norma que establece 

los Criterios para la Determinación, Análisis y Selección de muestras en las 

acciones de supervisión del OSIPTEL” se envió para comentarios de las Gerencias, 

incluida la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP), cuyo plazo vence el 

11/Nov.

• ACCIONES PENDIENTES: 

 (i) Consolidar los comentarios recibidos de las gerencias y trabajar los ajustes del 

proyecto.

 (ii) Elevar para aprobación de la Alta Dirección.

Ambiente de 

Control
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COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

SUB COMPONENTE 

DEL SCI
(1) CÓD. ACT. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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SABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Set Oct
Estado de la 

Implemen-tación 

al mes anterior

Comentario de la implementación al mes anterior 

(6) 
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DE LA 

IMPLEMEN-

TACIÓN

SCI: COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES DEL CCI A LAS ACCIONES 

REPORTADAS POR LAS GERENCIAS

ANEXO 3

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO 2016 - Al mes de Setiembre - Octubre

(7) 
Antecedente SCI - Evaluación de la Implementación al mes anterior:

 A Junio - Julio - Agosto
Informe de avance a Presidencia (ANEXO 3)

Actividades 

de Control 

Gerencial

Revisión de 

procesos, 

actividades y 

tareas

ACT 11

Aprobar los Lineamientos para 

la realización del monitoreo del 

desempeño de las entidades 

supervisadas en el mercado de 

los servicios públicos de 

telecomunicaciones

GFS Junio X Pendiente

• AVANCE REPORTADO:  La GFS informó que está revisando la 

versión final del instructivo. Asimismo, que lo elevará a la Alta 

Dirección, para su conocimiento, en la última semana de 

septiembre de 2016.

• ACCIONES PENDIENTES: 

- Aprobación por parte de la GFS de la versión final del instructivo.

- Elevar a la Alta Dirección, para conocimiento, en la última 

semana de septiembre de 2016.

Concluído

• AVANCE REPORTADO: 

- Mediante Memorando N° 01329-GFS/2016 del 29 de setiembre de 2016, la GFS 

ha aprobado el instructivo correspondiente para su aplicación en esta Gerencia.  

- Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA.

Consideraciones:     

1) Componente y/o sub componente: Describir el componente y sub componente, relacionado con las actividades y acciones programadas  

2) Descripción de actividades: Son las actividades que permiten disminuir la brecha entre la situación actual y la esperada.  

3) El sub componente "Órgano de Control Institucional" cuenta con una sola actividad "ACT 2-Seguimiento al levantamiento de observaciones y/o implementación del OCI por áreas(...)", que para fines de presentación, ha sido subdividida de acuerdo con el estado de implementación de las Recomendaciones OCI: ACT 2.1 Concluídas, ACT 2.2  en Proceso, ACT 2.3 Pendientes.

4) Estado de la implementación: Se debe considerar el estado de avance en su implementación. Considerar las etapas de: "Pendiente" (en elaboración, en coordinaciones), "En proceso" (de aprobación de Alta Dirección o de la última instancia), "Concluído", "Solicita Reprogramación" y "Solicita Modificación".

5) Acciones realizadas: Son las acciones reportadas por las gerencias. Se debe informar sobre todas aquellas acciones  que se vienen realizando para el cumplimiento de las actividades programadas, indicando la documentación relacionada. En caso de retrasos indicar los motivos en la columna de "COMENTARIOS".

6) SCI-Estado de la implementación: Evaluación del CCI que se eleva a la Alta Dirección, respecto al estado de avance en su implementación. Considera las etapas de: "Pendiente" (en elaboración, en coordinaciones), "En proceso" (de aprobaciones de Alta Dirección o de la última instancia), "Concluído", "Solicita Reprogramación", "Reprogramado" y 

"Modificado".

7) Antecedente SCI: Evaluación de la implementación al mes anterior: Considera los avances reportados al CCI y los descargos/respuestas al seguimiento posterior que realiza Alta Dirección.

8) Evaluación FINAL de la implementación: Considera los avances reportados al CCI y los descargos/respuestas al seguimiento posterior que realiza Alta Dirección.
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I. ANTECEDENTES  
 

Mediante Memorando N° 00002-PD/2016 del 05 de enero de 2016, el Presidente del Consejo 

Directivo del OSIPTEL aprobó el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de 

Control Interno del año 2016.  

 

Con Memorando N° 00019-GG/2016 de 05 de enero de 2016, la Gerencia General puso en 

cocimiento de las Gerencias del OSIPTEL el Plan de Trabajo para la Implementación del 

Sistema de Control Interno del año 2016 aprobado por la Presidencia, solicitando que las 

Gerencias involucradas adopten las acciones orientadas al cumplimiento de las actividades 

programadas.  

 

Asimismo, mediante Memorando N° 00055-PD/2016 de 26 de febrero de 2016,  la Presidencia 

acogiendo la recomendación efectuada por el Órgano de Control Institucional en el Informe 

N° 006-2015-ACT-OCI/OSIPTEL: Informe Resultante del Servicio relacionado N° 2-9051-

2015-004 “Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno”, considera 

conveniente que la conducción del Comité de Control Interno esté a cargo de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, toda vez que de acuerdo con el Manual de Organización y 

Funciones es la encargada de la conducción de los procesos de planeamiento y 

racionalización. 
 
 

II. ANALISIS  
 
2.1 Actividades del CCI 

 
Como una actividad permanente del Comité de Control Interno (CCI) se realiza el seguimiento 

de las Gerencias involucradas en la implementación de actividades incluidas en el Plan de 

Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno, con el fin de elaborar el Informe de seguimiento 

sobre los avances en la implementación del referido Plan de Trabajo.  
 

Así para la evaluación de los meses de noviembre-diciembre, se realizó las siguientes 

acciones: 
 
 Mediante Memorando Nro. 00001-CCI-2017 del 02 de enero de 2017 se requirió a las 

gerencias con actividades programadas para el período reportado (Gerencia General, 

Gerencia de Fiscalización y Supervisión, Gerencia de Protección y Servicio al Usuario, 

y Grupo de Fomento de la Ética) que informen sobre el avance y la implementación de 

las actividades incluidas en el Plan de Trabajo a ser culminadas a diciembre 2016. 
 

 Para el seguimiento de noviembre-diciembre se recibió la siguiente información con las 

actividades realizadas por las gerencias involucradas: 

o Memorando Nro. 00034-GFS/2017 del 06/01/2017, 

o Memorando Nro. 00006-GPSU/2017 del 06/01/2017, 

o Memorando Nro. 00057-GG/2017 del 11/01/2017, 
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o Correo electrónico del GTFE de fecha 11/01/2017. 

 
2.2 Avance del Plan de Trabajo 2016 

 
2.2.1 Programación  

 

Las acciones contenidas en el Plan de Trabajo 2016 del Sistema de Control Interno se 

organizan de la siguiente forma: 
 

Componente Trim1 Trim2 Trim3 
Trim4 

Octubre Noviembre Diciembre 

Ambiente de Control (*) 8 8 6 2 2 3 

Evaluación de Riesgos 1           

Control Gerencial 7 3 1     1 

Supervisión   1 1       

 (*) Se incluye 02 actividades mensuales permanentes.   

 

El detalle de estas actividades programadas se puede apreciar en el “Anexo 1 - Plan de 

Trabajo aprobado SCI 2016”, que se adjunta. Son un total de diecisiete (17) actividades 

programadas para ser implementadas durante el año 2016. De ellas, dos (02) actividades 

son consideradas como “Permanentes”.  

 

Para el mes de noviembre-diciembre se 

solicitó el avance y la implementación a un 

total de 06 actividades:  
 
o Actividades programadas: Al mes 

de noviembre-diciembre se 

programaron 05 actividades, 

incluyendo 02 actividades 

permanentes. 

 

o Adicionalmente se solicitó el avance 

a 01 actividades que en el informe 

al mes de octubre fue evaluadas 

con estado “Pendiente”. 
 

 
2.2.2 Avance de actividades permanentes 

 
Son dos (02) las actividades permanentes programadas en el Plan de Trabajo 2016, 

correspondientes al componente Ambiente de Control: 

  

Se solicitó avance a noviembre-
diciembre a un total de 06 actividades 

05 Actividades con avance 
programado en noviembre-

diciembre

01 Actividad con evaluación 
rezagada a octubre:

- 01 con estado "Pendiente"  
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Sub-
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad 

Estado de  
la implementación a 

 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

Administración 
de los recursos 
humanos 

ACT.1 
(GPSU) 

Capacitación dirigida al 
personal de los centros 
de orientación y oficinas 
desconcentradas. 

CONCLUIDO.  

Se reportó eficazmente el avance.  

Órgano de 
Control 
Institucional 

ACT.2 
(GG) 

Seguimiento al 
levantamiento de 
observaciones y/o 
implementación del OCI. 

CONCLUIDO.  

Se reportó eficazmente el avance: 

 12 recomendaciones están en estado de 
‘IMPLEMENTADAS’ (ACT 2.1).  

 01 recomendación en estado ‘PENDIENTE’ 
(ACT 2.3):  
- GAF: Recomendación #6 del Informe de 
Auditoría Presupuestal y Financiera, 
"Auditoría Externa: Ejercicio 2014 - 
Sociedad de Auditoría Rivera y Asociados 
Contadores Públicos S.C."  

 

El detalle del avance en la implementación de estas actividades permanentes puede 

apreciarse en el “Anexo 3 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 de los meses 

de noviembre-diciembre”, que se adjunta. 

 

2.2.3 Avance de actividades con programación 
 

De acuerdo con la programación de los meses de noviembre-diciembre, son tres (03) las 

actividades programadas para ser implementadas:  
 

Sub-
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad 
Estado de la implementación a  

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

Componente: Ambiente de Control 

Integración de 
valores éticos 

ACT.6 
(GTFE) 

Seguimiento a la ejecución de 
actividades establecidas en el 
Plan de Anual elaborado por el 
Grupo de Trabajo para el 
Fomento de la Ética 

CONCLUIDO.  
Se reportó preliminarmente la 
ejecución de las actividades al 
Segundo semestre 2016, incluidas en 
su Plan de Trabajo. 

Componente: Actividades de Control Gerencial 

Documentación 
de procesos, 
actividades y 
tareas 

ACT.8 
(GPSU) 

Elaborar Lineamientos (02) 
para el servicio de orientación 
a nivel nacional 

CONCLUIDO.  

 Se reportó eficazmente la ejecución 
de las actividades al Segundo 
semestre 2016. 
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Sub-
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad 
Estado de la implementación a  

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

Componente: Supervisión 

Seguimiento de 
Resultados 

ACT.17.1 
(CCI) 

Diagnóstico del avance de la 
implementación del Sistema 
de Control Interno al periodo 
2016 e implementación de los 
Reportes de Evaluación y 
Mejora Continua. 

SOLICITA REPROGRAMACIÓN (*) 
Para el periodo 2017. 
 
(Ver detalle en el numeral 2.2.5) 

 

El detalle del avance en la implementación de estas actividades permanentes puede 

apreciarse en el “Anexo 3 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 de los meses 

de noviembre-diciembre”, que se adjunta. 

 
2.2.4 Avance de actividades rezagadas 
 
Se solicitó el avance a una (01) actividad que en el informe al mes de octubre fue evaluada 
con estado de “Pendiente”: 

 

Sub 
componente 

CÓD. 
ACT 

Actividad 
Evaluación 
al mes de 
OCTUBRE 

Estado de la implementación a 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

Componente: Actividades de Control Gerencial 

Revisión de 
procesos, 
actividades y 
tareas 

ACT.10 
(GFS) 

Criterios para la 
determinación, 
análisis y selección 
de la muestra para 
las acciones de 
supervisión 

PENDIENTE 

EN PROCESO  

 Exponer el proyecto ante el 
Consejo Directivo, y que se 
designe qué unidad aprobará el 
proyecto. 

 
El detalle del avance en la implementación de estas actividades permanentes puede 

apreciarse en el “Anexo 3 – Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 de los meses 

de noviembre-diciembre”, que se adjunta. 

 

2.2.5 Reprogramación de actividades 
 
Con relación a la actividad N° 17.1 “Diagnóstico del avance de la implementación del 

Sistema de Control Interno al periodo 2016 e implementación de los Reportes de 

Evaluación y Mejora Continua”: La GPP en su calidad de Presidencia del Comité de 

Control Interno, consideró imperativo contar con una evaluación actualizada de los 

avances de la implementación del Sistema de Control Interno de acuerdo con lo dispuesto 

en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 013-2016-CG/GROD. 

Sin embargo, debido a la aplicación de los límites de gastos dispuestos por el D.S. N° 

272-2016-EF durante el último trimestre 2016, no se pudo concretar la ejecución. Por ello 

se considera necesario solicitar su reprogramación para el periodo 2017 e incluirlo en el 

Plan de Trabajo 2017 del SCI. 
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Sub-
componente 

  CÓD. ACT Actividad a modificar Modificación solicitada 

Seguimiento 
de Resultados 

ACT.17.1 
(CCI) 

Elaboración de una metodología 
para el monitoreo y evaluación 
periódica de la ejecución de las 
actividades establecidas en el 
Plan de Trabajo 

REPROGRAMACIÓN 

Reprogramar la ejecución de la 
implementación para el periodo 
2017 e incluirlo en el Plan de 
Trabajo 2017 del SCI.  

(Ver detalle de las acciones en el 
Anexo 02) 

 
 

2.2.6 De la Evaluación Anual 2016 
 

El Plan de Trabajo inicial contaba con 17 actividades. En el mes de abril se aprobó 

eliminar una (01) actividad e incorporar (01) actividad. En el mes de diciembre se ha 

solicitado reprogramar una (01) actividad. Con ello la evaluación anual se realiza sobre 

un total de 16 actividades.  

En el POI 2016, la actividad “Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)” 

programó llegar a una meta de ejecución del 85%, y con el seguimiento de las actividades 

en el presente año, se ha logrado un nivel de cumplimiento del 88%. 

 

 
 
 
 

 
 

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  
 
3.1 El presente informe contiene la información sobre el cumplimiento al mes de noviembre-

diciembre y la evaluación anual de las actividades incluidas en el Plan de Trabajo para 

la implementación del Sistema de Control Interno del OSIPTEL del año 2016 reportadas 

por las gerencias involucradas. 

3.2 El estado de avance de las actividades del Plan de Trabajo 2016 se muestra de la 

siguiente forma: 

 14 actividades muestran estado “CONCLUIDO”. 

 01 actividad muestra estado “EN PROCESO”:  

Estado de las 
actividades del Plan 

de Trabajo 2016 
N° % 

Eliminado 1   

Incorporado 1   

Reprogramado 1   

Concluido 14 88% 

En proceso 1 6% 

Pendiente 1 6% 

Total Actividades para 
Evaluación Anual 2016 

16 100% 

INDICADORES  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META 
PROGRAMADA 

2016 

META 
EJECUTADA 

2016 

% de 
cumplimiento de 
las actividades 
incluidas en el 
plan de trabajo 
anual de SCI 

Porcentaje 85% 88% 
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o ACT 10. Criterios para la determinación, análisis y selección de la muestra 

para las acciones de supervisión. Se expondrá el proyecto ante el Consejo 

Directivo. 

 01 actividad muestra estado “PENDIENTE”:  

o ACT 2.3: Recomendación #6 del Informe de Auditoría Presupuestal y 
Financiera, "Auditoría Externa: Ejercicio 2014 - Sociedad de Auditoría 
Rivera y Asociados Contadores Públicos S.C.", que forma parte de la 
ACT2. Se recomienda agilizar la aprobación pendiente por la GAF. 

 01 actividad solicitó “REPROGRAMACIÓN”:  

o ACT 17.1. Se considera pertinente aprobar la reprogramación solicitada 

para el periodo 2017 e incluirlo en el Plan de Trabajo 2017 del SCI.  

3.3 Sobre el cumplimiento del Plan de Trabajo 2016: Se programó llegar a la meta del 85%, 

y con el seguimiento de las actividades en el presente año, se ha logrado un nivel de 

cumplimiento del 88%. 

 

Finalmente, la GPP en su calidad de Presidencia del Sistema de Control Interno continuará 
con el seguimiento de las actividades no concluidas en el Plan de Trabajo 2016, con la 
correspondiente asesoría a las gerencias involucradas. 
 
Adj.: 1) ANEXO 1 - Plan de Trabajo aprobado SCI 2016. 
         2) ANEXO 3 - Seguimiento del Plan de Trabajo SCI 2016 al mes de NOVIEMBRE – DICIEMBRE. 
         3) ANEXO 4 - Seguimiento Anual del Plan de Trabajo SCI 2016. 
 

 
 
 

Atentamente,     
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COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

SUB COMPONENTE 

DEL SCI
(1) CÓD. ACT. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

(2) RESPON-

SABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Nov Dic
Estado de la 

Implementación al 

mes anterior

Comentario de la implementación al mes anterior

(4) 
SCI: ESTADO DE 

LA IMPLEMEN-

TACIÓN

SCI: COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES DEL CCI A LAS ACCIONES REPORTADAS POR LAS 

GERENCIAS

Administración 

de los recursos 

humanos

ACT 1

Capacitación dirigida al 

personal de los centros de 

orientación y oficinas 

desconcentradas respecto al 

Modelo de Calidad de 

Atención; utilización del 

sistema ATUS, lineamientos 

para la orientacion (normas, 

actividades), entre otros 

temas.

GPSU Permanente X X Concluído

• AVANCE REPORTADO:

  -  SETIEMBRE: Se realizó una  capacitación presencial al personal de la sede Central  

sobre el Procedimiento que aplicarán las empresas operadoras para la suspensión 

cautelar y el corte definitivo por uso indebido de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, conforme con la Res. N° 060-2006-CD/OSIPTEL. 

  - OCTUBRE:  La Sub Gerencia de Servicio al Usuario realizó capacitaciones virtuales 

dirigidas al personal de las ODs, sobre el “Procedimiento que aplicarán las empresas 

operadoras para la suspensión cautelar y el corte definitivo por uso indebido de los 

servicios públicos de telecomunicaciones”, conforme con la Res. N° 060-2006-

CD/OSIPTEL; y los “Criterios y procedimiento que serán utilizados por las empresas 

operadoras de servicios públicos móviles para proceder el corte de servicios públicos 

móviles y bloqueo del equipo terminal móvil en los casos de uso prohibido”, conforme con 

la Res. Nº 112-2011-CD/OSIPTEL, en las siguientes fechas:

* 10 de Octubre: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y La Libertad.

* 12 de Octubre: Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, 

San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y VRAEM.

Concluído

• AVANCE REPORTADO:

-  NOVIEMBRE: La Sub Gerencia de Servicio al Usuario realizó capacitaciones virtuales dirigidas al 

personal de las ODs, sobre el “Modelo de Calidad de Atención del Servicio de Orientación a 

Usuarios del OSIPTEL, en las siguientes fechas:

* 24 de noviembre: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y La Libertad.

* 25 de noviembre: Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San 

Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y VRAEM. 

- DICIEMBRE:  La Sub Gerencia de Servicio al Usuario realizó una capacitación presencial al 

personal de la sede Central  sobre el Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante 

Resolución de Consejo Directivo N° 060-2000-CD/OSIPTEL y sus modificatorias.

-  Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 

• ACT 2.1

Seguimiento al levantamiento 

de observaciones y/o 

implementación del OCI por 

áreas, consignando la 

actividad a realizar, el 

responsable y el plazo de 

culminación de la actividad. 

Remitirlo a las diversas 

Gerencias solicitando que se 

implemente dentro de un plazo 

pre establecido.

GG Permanente X X Concluído

• AVANCE REPORTADO:  La Gerencia General informa las acciones respecto del 

seguimiento a las recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), 

encontrándose las siguientes 12 recomendaciones en estado de "IMPLEMENTADAS":

 - Informe de Auditoria N° 004-2009-2-9051 “Examen Especial Sobre Presuntas 

Irregularidades en el OSIPTEL, Objetivo Adicional, Consultorías” => Recomendación #2 

 - Informe de Auditoria N° 005-2012-2-9051 "Examen Especial a los aportes de las 

empresas operadoras" Periodo 01.01.2009 al 31.12.2010 => Recomendación #3  

 - Informe de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la Supervisión de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Áreas Rurales” => Recomendaciones #1, 

#5, #9

 - Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de cumplimiento a los gastos por 

servicio de arrendamiento, acondicionamiento y remodelación de local realizados por 

OSIPTEL" =>  Recomendaciones  #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8.

 - Informe de Auditoria Informe de Auditoria N° 003-2015-2-9051 “Auditoría de 

cumplimiento desembolsos efectuados por Tesorería ” Periodo 01.01.2014 al 30.06.2015 

=> Recomendación #2, #3  

 - Informe de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la Supervisión de los 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones en Áreas Rurales” => Recomendaciones #1, 

#5, #9

Concluído

• AVANCE REPORTADO:  La Gerencia General informa las acciones respecto del seguimiento a las 

recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), encontrándose las siguientes 12 

recomendaciones en estado de "IMPLEMENTADAS":

 - Informe de Auditoria N° 004-2009-2-9051 “Examen Especial Sobre Presuntas Irregularidades en el 

OSIPTEL, Objetivo Adicional, Consultorías” => Recomendación #2 

 - Informe de Auditoria N° 005-2012-2-9051 "Examen Especial a los aportes de las empresas 

operadoras" Periodo 01.01.2009 al 31.12.2010 => Recomendación #3  

 - Informe de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la Supervisión de los Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones en Áreas Rurales” => Recomendaciones #1, #5, #9

 - Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de cumplimiento a los gastos por servicio de 

arrendamiento, acondicionamiento y remodelación de local realizados por OSIPTEL" =>  

Recomendaciones  #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8.

 - Informe de Auditoria Informe de Auditoria N° 003-2015-2-9051 “Auditoría de cumplimiento 

desembolsos efectuados por Tesorería ” Periodo 01.01.2014 al 30.06.2015 => Recomendación #2, 

#3  

ACT 2.3

Seguimiento al levantamiento 

de observaciones y/o 

implementación del OCI por 

áreas, consignando la 

actividad a realizar, el 

responsable y el plazo de 

culminación de la actividad. 

Remitirlo a las diversas 

Gerencias solicitando que se 

implemente dentro de un plazo 

pre establecido.

GG Permanente X X Pendiente

• AVANCE REPORTADO: 

 La Gerencia General informa las acciones respecto del seguimiento a las 

recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), encontrándose 01 

recomendación en estado de "PENDIENTE": Informe de Auditoría Presupuestal y 

Financiera, "Auditoría Externa: Ejercicio 2014 - Sociedad de Auditoría Rivera y Asociados 

Contadores Públicos S.C.", Recomendación #6, "Disponer la implementación de lo 

establecido en las normas que dicten los entes gubernamentales competentes, para 

calificar las contingencias y otorgándoles un tratamiento contable, legal y técnico". Al 

respecto:

 -  Mediante M.871-GAF/2016 de fecha 5 de julio de 2016, GAF informó que el Área de 

Contabilidad ha elaborado un proyecto de directiva, el mismo que cuenta con la revisión y 

conformidad de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. A la fecha, el proyecto de 

directiva se encuentra en revisión en la Gerencia de Administración y Finanzas. 

  

• ACCIONES PENDIENTES: 

 (i) Aprobación de la GAF del Proyecto de Directiva.

 (ii) Envío a GG para aprobación de la Directiva.

Pendiente

• AVANCE REPORTADO: 

 La Gerencia General informa las acciones respecto del seguimiento a las recomendaciones de informes de 

Control (Auditoría Interna), encontrándose 01 recomendación en estado de "PENDIENTE": Informe de 

Auditoría Presupuestal y Financiera, "Auditoría Externa: Ejercicio 2014 - Sociedad de Auditoría Rivera y 

Asociados Contadores Públicos S.C.", Recomendación #6, "Disponer la implementación de lo establecido en las 

normas que dicten los entes gubernamentales competentes, para calificar las contingencias y otorgándoles un 

tratamiento contable, legal y técnico". Al respecto:

 -  Mediante M.871-GAF/2016 del 5/Jul/2016, GAF informó que el Área de Contabilidad ha elaborado un 

proyecto de directiva, el mismo que cuenta con la revisión y conformidad de la GPP y GAL.

 -  Mediante M.1726-GG/2016 del 07/Dic/2016, la Gerencia General solicitó a la GAF adoptar las acciones 

necesarias para la implementación de la presente recomendación. A la fecha, el proyecto de directiva se 

encuentra en revisión en la Gerencia de Administración y Finanzas.

  

• ACCIONES PENDIENTES: 

 (i) Aprobación de la GAF del Proyecto de Directiva.

 (ii) Envío a GG para aprobación de la Directiva.

ANEXO 3

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO 2016 - Al mes de NOVIEMBRE-DICIEMBRE

(5) 
Antecedente SCI - Evaluación de la Implementación al mes anterior: Informe de avance a Presidencia (ANEXO 3)

Ambiente de 

Control

Órgano de 

Control 

Institucional
(3) 

A Setiembre - Octubre
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COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

SUB COMPONENTE 

DEL SCI
(1) CÓD. ACT. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

(2) RESPON-

SABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Nov Dic
Estado de la 

Implementación al 

mes anterior

Comentario de la implementación al mes anterior

(4) 
SCI: ESTADO DE 

LA IMPLEMEN-

TACIÓN

SCI: COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES DEL CCI A LAS ACCIONES REPORTADAS POR LAS 

GERENCIAS

ANEXO 3

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO 2016 - Al mes de NOVIEMBRE-DICIEMBRE

(5) 
Antecedente SCI - Evaluación de la Implementación al mes anterior: Informe de avance a Presidencia (ANEXO 3)

Ambiente de 

Control

A Setiembre - Octubre

Ambiente de 

Control

Integración de 

valores éticos
ACT 6

Seguimiento a la ejecución de 

actividades establecidas en el 

Plan de Anual elaborado por el 

Grupo de Trabajo para el 

Fomento de la Ética

GTFE
Junio y 

Diciembre
- X Concluído

• AVANCE REPORTADO:  Con Informe N° 00002-GTFE/2016, del 27 de julio 2016, el 

Grupo de Fomento de la Ética remite su Informe de Actividades por el Primer Semestre 

2016, en ejecución del Plan de Trabajo aprobado:

 - Supervisión de la correcta colocación de 64 afiches del Código de Ética de la Función 

Pública y el Código de Ética del OSIPTEL en las diversas oficinas del OSIPTEL a nivel 

nacional.

 - Envío electrónico de 04 artículos sobre el Código de Ética de la Función Pública y que 

fomenten los valores éticos.

 - Se han elaborado las Bases para un Concurso de Frases Célebres de Valores Éticos, la 

convocatoria fue el 30 de junio del presente año.

 - Curso virtual sobre valores éticos y el Código de Ética de la Función Pública, impartido 

desde el 14 de marzo de 2016. Se obtuvo la participación del 65% del personal.

 - Capacitación a los nuevos colaboradores del OSIPTEL acerca de la ética en el ambiente 

de trabajo, el Código de Ética de la institución y el Código de Ética de la Función Pública, 

como parte del plan de inducción.

 - Actualización de los enlaces de ética que se encuentran tanto en la página web del 

OSIPTEL como en la Intranet. 

 - Concurso de Periódicos Murales, la convocatoria fue el 20 de junio.

 - Elaboración de la Cartilla Informativa para Proveedores, y del Instructivo “Procedimiento 

de Fomento de la Ética” incorporado en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Concluído

• AVANCE REPORTADO: 

Mediante Correo electrónico de fecha 11/Ene/2017, El Grupo de Fomento de la Ética remite un Avance de su 

Informe Anual de Actividades 2016 (el cual se presentará en quincena de enero de acuerdo con su Plan de 

Trabajo aprobado):

 - Supervisión de la correcta colocación de 64 afiches del Código de Ética de la Función Pública y el Código de 

Ética del OSIPTEL en las oficinas del OSIPTEL a nivel nacional.

 - Envío electrónico de 04 artículos sobre el Código de Ética de la Función Pública y que fomenten los valores 

éticos.

 - Se convocó al Concurso de Frases Célebres de Valores Éticos (30/Jun/2016).

 - Curso virtual sobre valores éticos y el Código de Ética de la Función Pública (14 /Mar/2016). Participó el 65% 

del personal.

 - Capacitación a los nuevos colaboradores del OSIPTEL acerca deacciones relacionadas a la Ética de la función 

pública, como parte del plan de inducción.

 - Actualización de los enlaces de ética que se encuentran tanto en la página web del OSIPTEL como en la 

Intranet. 

 - Concurso de Periódicos Murales, la convocatoria fue el 20 de junio.

 - Elaboración de la Cartilla Informativa para Proveedores, y del Instructivo “Procedimiento de Fomento de la 

Ética” incorporado en el SGC.

- Encuesta sobre Conducta Ética en la Institución.

- Se realizaron sinergias con las actividades de bienestar para difundir acciones relacionadas a la Ética de la 

función pública.

-  Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 

Actividades de 

Control 

Gerencial

Documentación 

de procesos, 

actividades y 

tareas

ACT 8

Elaborar Lineamientos (2) 

para el servicio de orientación 

a nivel nacional

GPSU
Junio y 

Diciembre
- X Concluído

• AVANCE REPORTADO:    

En el mes de junio, la Sub Gerencia de Servicio al Usuario elaboró los "Lineamientos para 

la atención de consultas referidas a la validación de datos personales en los registros de 

abonados de las empresas operadoras que prestan servicios de telefonía móvil", el cual 

fue remitido a las oficinas desconcentradas y centros de orientación a nivel nacional 

mediante comunicación electrónica de fecha 30 de junio de 2016.

Concluído

• AVANCE REPORTADO:

-En el mes de SETIEMBRE, la Sub Gerencia de Servicio al Usuario elaboró un (01) lineamientos de 

orientación sobre el plazo de atención de los recursos de apelación y quejas ante el TRASU", el cual fue 

remitido mediante comunicación electrónica a las ODs y COs a nivel nacional.

- En el mes de DICIEMBRE, la Sub Gerencia de Servicio al Usuario elaboró diez (10) lineamientos de 

orientación, los cuales fueron remitidos a las ODs y COs a nivel nacional mediante comunicaciones 

electrónicas, sobre los siguientes temas: (i) Competencia del OSIPTEL en temas relacionados a equipos 

terminales, (ii) Aspectos relevantes del Reglamento General de Tarifas, (iii) Recientes modificaciones del 

Reglamento de Reclamos del OSIPTEL, (iv) Tramitación de denuncias por incumplimiento de resolución, 

(v) Aspectos relevantes de la última modificación al Reglamento Portabilidad Numérica en el servicio 

público móvil y el servicio de telefonía fija, (vi) Aspectos relevantes de la modificación la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, 

(vii) Ley N° 30477, Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por la 

Municipalidad en las áreas de dominio público, (viii) Resolución N° 129-2016-CD/OSIPTEL, mediante la 

cual aprueban el plazo de dos (02) años para el retiro de cableado aéreo relacionado a la provisión del 

servicio público de telecomunicaciones en determinados centros históricos, (ix) Solicitudes de acceso a 

la información pública, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, Ley N° 27806, (x) Implementación obligatoria del sistema de verificación biométrica de huella 

dactilar en la contratación de servicios móviles.

-  Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 
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COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

SUB COMPONENTE 

DEL SCI
(1) CÓD. ACT. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

(2) RESPON-

SABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Nov Dic
Estado de la 

Implementación al 

mes anterior

Comentario de la implementación al mes anterior

(4) 
SCI: ESTADO DE 

LA IMPLEMEN-

TACIÓN

SCI: COMENTARIOS Y/U OBSERVACIONES DEL CCI A LAS ACCIONES REPORTADAS POR LAS 

GERENCIAS

ANEXO 3

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO 2016 - Al mes de NOVIEMBRE-DICIEMBRE

(5) 
Antecedente SCI - Evaluación de la Implementación al mes anterior: Informe de avance a Presidencia (ANEXO 3)

Ambiente de 

Control

A Setiembre - Octubre

Actividades de 

Control 

Gerencial

ACT 10

Aprobar los "Criterios para la 

determinación, análisis y 

selección de la muestra para 

las acciones de supervisión"

GFS Febrero X X Pendiente

• AVANCE REPORTADO: 

- Mediante Memorando N°  01538-GFS/2016 , el Proyecto de “Norma que establece los 

Criterios para la Determinación, Análisis y Selección de muestras en las acciones de 

supervisión del OSIPTEL” se envió para comentarios de las Gerencias, incluida la 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP), cuyo plazo vence el 11/Nov.

• ACCIONES PENDIENTES: 

 (i) Consolidar los comentarios recibidos de las gerencias y trabajar los ajustes del 

proyecto.

 (ii) Elevar para aprobación de la Alta Dirección.

En proceso

• AVANCE REPORTADO: 

- Sobre la base del Memorando N° 01538-GFS/2016 que elevó el proyecto de “Norma que establece 

los Criterios para la Determinación, Análisis y Selección de muestras en las acciones de supervisión 

del OSIPTEL”, el  20/Dic/2016 se sostuvo una reunión con el Presidente para exponerle los alcances 

de la norma respectiva. En dicha reunión, se estableció que, previamente, se exponga ante el 

Consejo Directivo sobre la conveniencia de modificar el artículo 16° del Reglamento General de 

Supervisión (Resolución N° 090-2015-CD/OSIPTEL), de manera que los criterios para la 

determinación, análisis y selección de la muestra no sean aprobados por dicho Consejo sino por 

otro órgano del OSIPTEL, que podría ser inclusive la propia GFS.

• ACCIONES PENDIENTES: 

 (i) Exponer el proyecto ante el Consejo Directivo, y que se designe qué unidad aprobará el proyecto.

Supervisión Seguimiento de 

Resultados
ACT 17

Elaboración de una 

metodología para el monitoreo 

y evaluación períodica de la 

ejecución de las actividades 

establecidas en el Plan de 

Trabajo

CCI Agosto - X Reprogramado

• AVANCE REPORTADO: 

- Mediante Memorando N° 228-PD/2016 , Alta Dirección aprueba la solicitud de Modificar 

la descripción de la ACT.17 por ACT.17.1 “Diagnóstico del avance de la implementación 

del Sistema de Control Interno al periodo 2016 e implementación de los Reportes de 

Evaluación y Mejora Continua”, y su reprogramación para el mes de diciembre.

Solicita 

Reprogramación

• JUSTIFICACIÓN:  La GPP en su calidad de Presidencia del Comité de Control Interno, consideró 

necesario contar con una evaluación actualizada de los avances de la implementación del Sistema 

de Control Interno de acuerdo con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la 

Directiva N° 013-2016-CG/GROD; para lo cual solicitó modificar la actividad N° 17 por la 17.1 - 

“Diagnóstico del avance de la implementación del Sistema de Control Interno al periodo 2016 e  

implementación de los Reportes de Evaluación y Mejora Continua”. Esto fue aprobado por Alta 

dirección mediante  Memo N° 228-PD/2016.

Sin embargo, debido a la aplicación de los límites de gastos dispuestos por el D.S. N° 272-2016-EF 

durante el último trimestre 2016, se ha visto necesario solicitar su re programación para el periodo 

2017, e incluirlo en el Plan de Trabajo 2017 del SCI.

Revisión de 

procesos, 

actividades y 

tareas

Consideraciones:     

1) Componente y/o sub componente: Describir el componente y sub componente, relacionado con las actividades y acciones programadas  

2) Descripción de actividades: Son las actividades que permiten disminuir la brecha entre la situación actual y la esperada.  

3) El sub componente "Órgano de Control Institucional" cuenta con una sola actividad "ACT 2-Seguimiento al levantamiento de observaciones y/o implementación del OCI por áreas(...)", que para fines de presentación, ha sido subdividida de acuerdo con el estado de implementación de las Recomendaciones OCI: ACT 2.1 Concluídas, ACT 2.2  en Proceso, ACT 2.3 Pendientes.

4) SCI-Estado de la implementación: Evaluación del CCI que se eleva a la Alta Dirección, respecto al estado de avance en su implementación. Considera las etapas de: "Pendiente" (en elaboración, en coordinaciones), "En proceso" (de aprobaciones de Alta Dirección o de la última instancia), "Concluído", "Solicita Reprogramación", "Reprogramado" y "Modificado".

5) Antecedente SCI: Evaluación de la implementación al mes anterior: Considera los avances reportados al CCI y los descargos/respuestas al seguimiento posterior que realiza Alta Dirección.
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COMPONENTE 

DEL SCI
(1)

SUB COMPONENTE 

DEL SCI
(1) CÓD. ACT. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

(2) RESPON-

SABLE

MES DE 

IMPLEMEN-

TACIÓN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
SCI: ESTADO DE LA 

IMPLEMEN-TACIÓN

SCI: COMENTARIO DE LA IMPLEMENTACIÓN (Ultimo documento enviado, Acciones 

reportadas, Acciones pendientes)

Administración de 

los recursos 

humanos

ACT 1

Capacitación dirigida al personal de los 

centros de orientación y oficinas 

desconcentradas respecto al Modelo de 

Calidad de Atención; utilización del 

sistema ATUS, lineamientos para la 

orientacion (normas, actividades), entre 

otros temas.

GPSU Permanente X X X X X X X X X X X X Concluído

• AVANCE REPORTADO:

-  NOVIEMBRE: La Sub Gerencia de Servicio al Usuario realizó capacitaciones virtuales dirigidas al personal 

de las ODs, sobre el “Modelo de Calidad de Atención del Servicio de Orientación a Usuarios del OSIPTEL, 

en las siguientes fechas:

* 24 de noviembre: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, 

Huánuco, Ica, Junín y La Libertad.

* 25 de noviembre: Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, 

Tacna, Tumbes, Ucayali y VRAEM. 

- DICIEMBRE:  La Sub Gerencia de Servicio al Usuario realizó una capacitación presencial al personal de la 

sede Central  sobre el Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 

N° 060-2000-CD/OSIPTEL y sus modificatorias.

-  Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 

• ACT 2.1

Seguimiento al levantamiento de 

observaciones y/o implementación del 

OCI por áreas, consignando la actividad a 

realizar, el responsable y el plazo de 

culminación de la actividad. Remitirlo a 

las diversas Gerencias solicitando que se 

implemente dentro de un plazo pre 

establecido.

GG Permanente X X X X X X X X X X X X Concluído

• AVANCE REPORTADO:  La Gerencia General informa las acciones respecto del seguimiento a las 

recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), encontrándose las siguientes 12 

recomendaciones en estado de "IMPLEMENTADAS":

 - Informe de Auditoria N° 004-2009-2-9051 “Examen Especial Sobre Presuntas Irregularidades en el 

OSIPTEL, Objetivo Adicional, Consultorías” => Recomendación #2 

 - Informe de Auditoria N° 005-2012-2-9051 "Examen Especial a los aportes de las empresas operadoras" 

Periodo 01.01.2009 al 31.12.2010 => Recomendación #3  

 - Informe de Auditoria N° 002-2014-2-9051 "Examen Especial a la Supervisión de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones en Áreas Rurales” => Recomendaciones #1, #5, #9

 - Informe de Auditoria N° 001-2015-2-9051 “Auditoría de cumplimiento a los gastos por servicio de 

arrendamiento, acondicionamiento y remodelación de local realizados por OSIPTEL" =>  Recomendaciones  

#2, #3, #4, #5, #6, #7, #8.

 - Informe de Auditoria Informe de Auditoria N° 003-2015-2-9051 “Auditoría de cumplimiento desembolsos 

efectuados por Tesorería ” Periodo 01.01.2014 al 30.06.2015 => Recomendación #2, #3  

ACT 2.2 

Seguimiento al levantamiento de 

observaciones y/o implementación del 

OCI por áreas, consignando la actividad a 

realizar, el responsable y el plazo de 

culminación de la actividad. Remitirlo a 

las diversas Gerencias solicitando que se 

implemente dentro de un plazo pre 

establecido.

GG Permanente X X X X X X X X X X X X En proceso
Al mes de diciembre, la Gerencia General informa que, respecto del seguimiento a las recomendaciones de 

informes de Control (Auditoría Interna), no hay recomendaciones en estado de "EN PROCESO".

ACT 2.3

Seguimiento al levantamiento de 

observaciones y/o implementación del 

OCI por áreas, consignando la actividad a 

realizar, el responsable y el plazo de 

culminación de la actividad. Remitirlo a 

las diversas Gerencias solicitando que se 

implemente dentro de un plazo pre 

establecido.

GG Permanente X X X X X X X X X X X X Pendiente

• AVANCE REPORTADO: 

 La Gerencia General informa las acciones respecto del seguimiento a las recomendaciones de informes de 

Control (Auditoría Interna), encontrándose 01 recomendación en estado de "PENDIENTE": Informe de 

Auditoría Presupuestal y Financiera, "Auditoría Externa: Ejercicio 2014 - Sociedad de Auditoría Rivera y 

Asociados Contadores Públicos S.C.", Recomendación #6, "Disponer la implementación de lo establecido en 

las normas que dicten los entes gubernamentales competentes, para calificar las contingencias y 

otorgándoles un tratamiento contable, legal y técnico". Al respecto:

 -  Mediante M.871-GAF/2016 del 5/Jul/2016, GAF informó que el Área de Contabilidad ha elaborado un 

proyecto de directiva, el mismo que cuenta con la revisión y conformidad de la GPP y GAL.

 -  Mediante M.1726-GG/2016 del 07/Dic/2016, la Gerencia General solicitó a la GAF adoptar las acciones 

necesarias para la implementación de la presente recomendación. A la fecha, el proyecto de directiva se 

encuentra en revisión en la Gerencia de Administración y Finanzas.

  

• ACCIONES PENDIENTES: 

 (i) Aprobación de la GAF del Proyecto de Directiva.

 (ii) Envío a GG para aprobación de la Directiva.

ANEXO 4

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO 2016

(4)
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Órgano de Control 

Institucional
(3) 
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Control
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ACT 3

Revisión y modificación de la Directiva N° 

011-2012-GG/OSPTEL "Lineamientos 

para evaluación del Plan Estratégico 

Institucional del Organismo Supervisor de 

Inversión Privada en Telecomunicaciones-

OSIPTEL"

GPP Marzo X - - - - - - - - - Concluído

• Al mes de MARZO se informó avance mediante Correo electrónico de fecha 18/04/2016

• AVANCE REPORTADO: Mediante Resolución de Presidencia Nº 010-2016-PD/OSIPTEL,  se aprobó la 

Directiva Nº 001-2016-PD/OSIPTEL de Monitoreo, Evaluación y Modificación de la programación de metas 

formuladas por el OSIPTEL en sus documentos de Gestión estratégica y operativa, con lo que se dejó sin 

efecto la Directiva N° 011-2012-GG/OSIPTEL.

• Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 

ACT 4

Revisión y modificación de la Directiva N° 

033-2013-PD-PD/OSIPTEL " Directiva de 

Monitoreo, Evaluación y Modificación del 

Plan Operativo Institucional - POI"

GPP Marzo X - - - - - - - - - Concluído

• Al mes de MARZO se informó avance mediante Correo electrónico de fecha 18/04/2016

• AVANCE REPORTADO: Mediante Resolución de Presidencia Nº 010-2016-PD/OSIPTEL,  se aprobó la 

Directiva Nº 001-2016-PD/OSIPTEL de Monitoreo, Evaluación y Modificación de la programación de metas 

formuladas por el OSIPTEL en sus documentos de Gestión estratégica y operativa, con lo que se dejó sin 

efecto la Directiva N° 033-2013-PD/OSIPTEL.

• Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 

Estructura 

Organizacional 
ACT 5

Elaboración de propuesta de ROF para 

ser remitida a PCM 
GPP Junio X X - - - Concluído

• AVANCE REPORTADO:    

- Mediante Carta 734-GG/2016 del 09/Set, se remitió la Propuesta de modificación del ROF del OSIPTEL a 

la  Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) de la PCM, adjuntando: a) Proyecto de ROF, b) 

Exposición de Motivos, c) Proyecto de Decreto Supremo.    

- Mediante comunicaciones electrónicas de fechas  29/Set, 02/Nov y 10/Nov, la OGPP – PCM y el OSIPTEL 

coordinan las modificaciones propuestas al Proyecto presentado.

- La OGPP mediante correo electrónico del 11/Nov, comunica al OSIPTEL que ha remitido la propuesta del 

ROF a la Secretaria de Gestión  Pública de la PCM.  

- Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 

  

• ACCIÓN RECOMENDADA: Seguir con el monitoreo del proceso de aprobación de las distintas instancias 

de la PCM.

Integración de 

valores éticos
ACT 6

Seguimiento a la ejecución de actividades 

establecidas en el Plan de Anual 

elaborado por el Grupo de Trabajo para 

el Fomento de la Ética

GTFE
Junio y 

Diciembre
X - - - X Concluído

• AVANCE REPORTADO: 

Mediante Correo electrónico de fecha 11/Ene/2017, El Grupo de Fomento de la Ética remite un Avance de 

su Informe Anual de Actividades 2016 (el cual se presentará en quincena de enero de acuerdo con su Plan 

de Trabajo aprobado):

 - Supervisión de la correcta colocación de 64 afiches del Código de Ética de la Función Pública y el Código 

de Ética del OSIPTEL en las oficinas del OSIPTEL a nivel nacional.

 - Envío electrónico de 04 artículos sobre el Código de Ética de la Función Pública y que fomenten los 

valores éticos.

 - Se convocó al Concurso de Frases Célebres de Valores Éticos (30/Jun/2016).

 - Curso virtual sobre valores éticos y el Código de Ética de la Función Pública (14 /Mar/2016). Participó el 

65% del personal.

 - Capacitación a los nuevos colaboradores del OSIPTEL acerca deacciones relacionadas a la Ética de la 

función pública, como parte del plan de inducción.

 - Actualización de los enlaces de ética que se encuentran tanto en la página web del OSIPTEL como en la 

Intranet. 

 - Concurso de Periódicos Murales, la convocatoria fue el 20 de junio.

 - Elaboración de la Cartilla Informativa para Proveedores, y del Instructivo “Procedimiento de Fomento de la 

Ética” incorporado en el SGC.

- Encuesta sobre Conducta Ética en la Institución.

- Se realizaron sinergias con las actividades de bienestar para difundir acciones relacionadas a la Ética de la 

función pública.

-  Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 

Evaluación de 

Riesgos

Planeamiento de la 

administración de 

riesgos

ACT 7

Proponer la aprobación de un Instructivo 

para la Identificación, Clasificación, 

Análisis y Valoración de Riesgos en los 

Procesos del OSIPTEL

GPP - 

Comité de 

Riesgos

Marzo X - - - - - - - - - Concluído

• Al mes de MARZO se informó avance mediante Correo electrónico de fecha 20/04/2016

• AVANCE REPORTADO: 

- Con Memorando Nº 00003-GPP/2016, se elevó el Instructivo para la identificación, clasificación, análisis y 

valoración de riesgos en los procesos del OSIPTEL para la aprobación de la Gerencia General, el mismo 

que fue aprobado el 22/01/2016. 

- Con Memorando N° 00044-GPP/2016, se coordinó la capacitación sobre la Metodologia de Identificación 

de Riesgos del OSIPTEL y se remitió a todas las gerencias el instructivo aprobado.

• Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 

Administración 

Estratégica

Ambiente de 

Control
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Documentación de 

procesos, 

actividades y tareas

ACT 8
Elaborar Lineamientos (2) para el servicio 

de orientación a nivel nacional
GPSU

Junio y 

Diciembre
X - - - X Concluído

• AVANCE REPORTADO:

-En el mes de SETIEMBRE, la Sub Gerencia de Servicio al Usuario elaboró un (01) lineamientos de 

orientación sobre el plazo de atención de los recursos de apelación y quejas ante el TRASU", el cual fue 

remitido mediante comunicación electrónica a las ODs y COs a nivel nacional.

- En el mes de DICIEMBRE, la Sub Gerencia de Servicio al Usuario elaboró diez (10) lineamientos de 

orientación, los cuales fueron remitidos a las ODs y COs a nivel nacional mediante comunicaciones 

electrónicas, sobre los siguientes temas: (i) Competencia del OSIPTEL en temas relacionados a equipos 

terminales, (ii) Aspectos relevantes del Reglamento General de Tarifas, (iii) Recientes modificaciones del 

Reglamento de Reclamos del OSIPTEL, (iv) Tramitación de denuncias por incumplimiento de resolución, (v) 

Aspectos relevantes de la última modificación al Reglamento Portabilidad Numérica en el servicio público 

móvil y el servicio de telefonía fija, (vi) Aspectos relevantes de la modificación la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, (vii) Ley N° 

30477, Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por la Municipalidad en las 

áreas de dominio público, (viii) Resolución N° 129-2016-CD/OSIPTEL, mediante la cual aprueban el plazo 

de dos (02) años para el retiro de cableado aéreo relacionado a la provisión del servicio público de 

telecomunicaciones en determinados centros históricos, (ix) Solicitudes de acceso a la información pública, 

conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806, (x) 

Implementación obligatoria del sistema de verificación biométrica de huella dactilar en la contratación de 

servicios móviles.

-  Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 

ACT 9

Evaluar seguimiento del cierre de 

expedientes de supervisión y de la etapa 

de instrucción de expedientes PAS, de 

acuerdo a los plazos determinados por la 

Gerencia General

GFS
Enero y 

Agosto
X X - - - - Concluído

• AVANCE REPORTADO:    

Se ha venido evaluando el seguimiento del cierre de expedientes respecto; en tal virtud, dicha información 

fue reportada al SGC (correo del 18/08/2016) y a la GPP a través de la evaluación del POI (correo 

electrónico del 01/08/2016).

• Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 

ACT 10

Aprobar los "Criterios para la 

determinación, análisis y selección de la 

muestra para las acciones de 

supervisión"

GFS Febrero X X X X X X X X X X X En proceso

• AVANCE REPORTADO: 

- Sobre la base del Memorando N° 01538-GFS/2016 que elevó el proyecto de “Norma que establece los 

Criterios para la Determinación, Análisis y Selección de muestras en las acciones de supervisión del 

OSIPTEL”, el  20/Dic/2016 se sostuvo una reunión con el Presidente para exponerle los alcances de la 

norma respectiva. En dicha reunión, se estableció que, previamente, se exponga ante el Consejo Directivo 

sobre la conveniencia de modificar el artículo 16° del Reglamento General de Supervisión (Resolución N° 

090-2015-CD/OSIPTEL), de manera que los criterios para la determinación, análisis y selección de la 

muestra no sean aprobados por dicho Consejo sino por otro órgano del OSIPTEL, que podría ser inclusive la 

propia GFS.

• ACCIONES PENDIENTES: 

 (i) Exponer el proyecto ante el Consejo Directivo, y que se designe qué unidad aprobará el proyecto.

ACT 11

Aprobar los Lineamientos para la 

realización del monitoreo del desempeño 

de las entidades supervisadas en el 

mercado de los servicios públicos de 

telecomunicaciones

GFS Junio X X - - - Concluído

• AVANCE REPORTADO: 

- Mediante Memorando N° 01329-GFS/2016 del 29 de setiembre de 2016, la GFS ha aprobado el instructivo 

correspondiente para su aplicación en esta Gerencia.

  

- Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA.

ACT 12

Actualización de la Cartilla de Orientación 

sobre el Aporte por Regulación al 

OSIPTEL a publicarse en la página web.

GAF.TES
Febrero-

Marzo
X X X - - - - - - - - Concluído

• AVANCE REPORTADO: la Jefe de Tesorería informa que se ha culminado la elaboración de la “Cartilla de 

orientación sobre el Aporte por Regulación al OSIPTEL a publicarse en la página web" con la participación 

de GAL y GFS y que ha sido remitida a GCC para su revisión y posterior publicación el portal web de 

OSIPTEL.

• Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 
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ACT 13

Actualización de la Directiva N° 004-2011-

GG/OSIPTEL sobre el Procedimiento de 

Cobranza de la Deuda por Aportes al 

OSIPTEL.

GAF.TES Mayo-Junio X X Concluído

• AVANCE REPORTADO: 

- El 01/07/2016 mediante Resolución de Gerencia General N° 00378-2016-GG/OSIPTEL se aprobó la 

Directiva N° 008-2016-GG/OSIPTEL "Directiva que regula el Procedimiento de Cobranza de Aportes al 

OSIPTEL".El 07/07/2016 mediante Memorando N° 00994-GG/2016 la Gerencia General puso en 

conocimiento de todas las gerencias la directiva antes mencionada. 

- Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA.

ACT 14

Elaborar una Directiva interna que 

establezca los procedimientos mínimos 

relacionados al proceso contable de 

Control Previo

GAF.CONTA Enero X X X X E E E E E E E E Eliminado

• JUSTIFICACIÓN:  Con Memo 039-GAF/CONT/2016 y Memo 642-GAF/2016  se solicita la modificación de 

la ACT 14 “Elaborar una Directiva interna que establezca los procedimientos mínimos relacionados al 

proceso contable de Control Previo”, por la ACT 14.1 “Ampliar el detalle del proceso ‘Control Previo 

Contable’ en el P-PAP-08 ‘Pago a Proveedores’” y reprogramar su cumplimiento para el mes de mayo. 

• Con Memo 116-PD/2016 y Memo 833-GG/2016, se aprueba y comunica la modificación del Plan de 

Trabajo 2016 del SCI solicitada y se programa su cumplimiento para el mes de mayo.

ACT 14.1

Ampliar el detalle del proceso “Control 

Previo Contable” en el P-PAP-08 “Pago a 

Proveedores”

GAF.CONTA Mayo X X - - Concluído

• AVANCE REPORTADO:

- Mediante Memorando N° 00039-GAF/CONT/2016 del 23 de mayo de 2016 el Área de Contabiidad envió la 

propuesta para amplir el detalle de las actividades del control previo contable en el procedimiento P-PAP-08 

"Pago a Proveedores". Dicha propuesta fue incluida en el P-PAP-08 y elevada para su aprobación por el 

SGC. Cabe añadir, que con fecha 09 de setiembre la Gerencia General aprobó el P-PAP-08. 

- Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA.

ACT 15
Propuesta para optimizar el 

procedimiento de viáticos y reembolsos
GAF.CONTA Enero X X X - - - - - - - - - Concluído

• AVANCE REPORTADO: 

- REEMBOLSOS DE CAJA CHICA: Se sostuvo reunión con GOD donde se determinó que los documentos 

físicos de la caja chica se entreguen directamente al área de Contabilidad. 

- VIATICOS: Se dio instrucciones para que los funcionarios no envíen las planillas de viáticos, ni de manera 

fisica ni por correo, Adicionalmente se ha implementado la funcionalidad para que el funcionario pueda 

escoger el tipo de pago. Se ha enviado correos a todo Osiptel haciendo algunas recomendaciones con 

respecto al otorgamiento y rendición de los viáticos.

• Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA.

ACT 16

Actualización del software del Sistema 

Administrativo Integrado-SAI: Soporte 

Post Implementación

GAF Marzo X X - - - - - - - Concluído

• AVANCE REPORTADO: 

-  La empresa TS NET S.A. está realizando el soporte post implementacion de la consultoría para la 

implementación del Sistema Administrativo Integrado. La mencionada empresa solicittó una ampliación de 

plazo para culminar con dicho soporte, la cual fue aceptada. La nueva fecha de culminación del soporte post 

implementación es el 31/05/2016. 

-  El 31 de mayo de 2016 culminó el período de soporte post implementación del proyecto de Actualización 

del SAI.

• Con ello LA ACTIVIDAD QUEDA CONCLUIDA. 

Supervisión Seguimiento de 

Resultados
ACT 17

Elaboración de una metodología para el 

monitoreo y evaluación períodica de la 

ejecución de las actividades establecidas 

en el Plan de Trabajo

CCI Agosto X - X
Solicita 

Reprogramación

• JUSTIFICACIÓN:  La GPP en su calidad de Presidencia del Comité de Control Interno, consideró 

necesario contar con una evaluación actualizada de los avances de la implementación del Sistema de 

Control Interno de acuerdo con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Directiva 

N° 013-2016-CG/GROD; para lo cual solicitó modificar la actividad N° 17 por la 17.1 - “Diagnóstico del 

avance de la implementación del Sistema de Control Interno al periodo 2016 e  implementación de los 

Reportes de Evaluación y Mejora Continua”. Esto fue aprobado por Alta dirección mediante  Memo N° 228-

PD/2016.

Sin embargo, debido a la aplicación de los límites de gastos dispuestos por el D.S. N° 272-2016-EF durante 

el último trimestre 2016, se ha visto necesario solicitar su re programación para el periodo 2017, e incluirlo 

en el Plan de Trabajo 2017 del SCI.
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Consideraciones:     

1) Componente y/o sub componente: Describir el componente y sub componente, relacionado con las actividades y acciones programadas  

2) Descripción de actividades: Son las actividades que permiten disminuir la brecha entre la situación actual y la esperada.  

3) El sub componente "Órgano de Control Institucional" cuenta con una sola actividad "ACT 2-Seguimiento al levantamiento de observaciones y/o implementación del OCI por áreas(...)", que para fines de presentación, ha sido subdividida de acuerdo con el estado de implementación de las Recomendaciones OCI: ACT 2.1 Concluídas, ACT 2.2  en Proceso, ACT 

2.3 Pendientes.

4) Evaluación FINAL de la implementación: Considera los avances reportados al CCI y los descargos/respuestas al seguimiento posterior que realiza Alta Dirección.
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