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N° 122 - 2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 
 

Lima, 19 de agosto de 2022    
  

 VISTOS: 
 
El Memorando N° 354-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1 de la Unidad de Planeamiento 

y Presupuesto; el Informe N° 409-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1.1 del Área de 
Planeamiento; el Memorando N° 1264-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de la Unidad de 
Administración; el Informe N° 369-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.5 del Área de Recursos 
Humanos; y el Informe N°287-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2 de la Unidad de Asesoría 
Legal; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del 

Estado define el Sistema de Control Interno - SCI como el conjunto de acciones, actividades, 
planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la 
actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, 
para la consecución de los objetivos indicados en el artículo 4 de la citada Ley; 

 
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, se aprueba la Directiva N° 

006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del 
Estado”, modificada por Resoluciones de Contraloría N° 130-2020-CG y N° 093-2021-CG, la 
cual tiene por objetivo regular el proceso de implementación del Sistema de Control Interno en 
las entidades del Estado, así como establecer disposiciones para el seguimiento y evaluación 
de la implementación del mencionado sistema; en esa línea, establece como elementos del 
procedimiento para implementar el Sistema de Control Interno, los tres ejes siguientes: 1) 
Cultura Organizacional, 2) Gestión de Riesgos y 3) Supervisión; 

 
Que, el sub numeral 7.2 del numeral 7 de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, citada 

precedentemente, establece que el eje Cultura Organizacional está integrado por los 
componentes de “ambiente de control” e “información y comunicación”, y promueve la 
generación de condiciones adecuadas para el logro de los objetivos institucionales; es decir, 
que la entidad fortalezca la gestión con una estructura orgánica adecuada, asignación clara de 
responsabilidades, canales de comunicación efectivos, procesos para el reclutamiento y 
retención del personal calificado, y un entorno organizacional favorable para el ejercicio de 
prácticas, valores éticos y reglas de conducta; además, para ejecutar el referido eje se siguen 
los siguientes pasos: Paso 1: Diagnóstico de la Cultura Organizacional y, Paso 2: Plan de 
Acción Anual - Sección Medidas de Remediación; 
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Que, por su parte, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, tiene por objeto establecer 
un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas 
del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio 
de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas; asimismo, su finalidad es 
que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y 
presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, así como 
promover el desarrollo de las personas que lo integran; 

Que, así las cosas, el artículo 3 del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que el Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos comprende los siete subsistemas previstos 
en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1023, y las oficinas de recursos humanos actúan 
sobre los mismos; dentro de los cuales, se encuentran el Subsistema de Gestión de Relaciones 
Humanas y Sociales; 

 
Que, el numeral 3.7 del artículo 3 del mencionado Reglamento General, establece que 

el Subsistema de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales comprende las relaciones que se 
establecen entre la organización y sus servidores civiles en torno a las políticas y prácticas de 
personal; asimismo, dentro del mencionado subsistema se considera como proceso, entre 
otros, a la Cultura y Clima Organizacional; 

 
Que, en el marco de la implementación del eje Cultura Organizacional, mencionado 

precedentemente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Resolución 
de Secretaria General N° 060-2021-VIVIENDA-SG aprobó la Directiva General N° 001-2021-
VIVIENDA-SG, Disposiciones para el otorgamiento de reconocimientos por la implementación 
de las medidas de remediación y medidas de control consignadas en los planes de acción 
anual del Sistema de Control Interno de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuya finalidad es propiciar una cultura 
organizacional de reconocimiento en el Ministerio, en el marco de la implementación del 
Sistema de Control Interno, a efectos de coadyuvar con la identificación institucional, facilitando 
el compromiso y promoviendo la generación de condiciones adecuadas para el logro de los 
objetivos institucionales, como parte del proceso de Cultura y Clima Organizacional del 
Subsistema de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos; 

 
Que, través del Memorando N° 1264-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3, el 

Responsable de la Unidad de Administración, sustentado en el Informe N° 369-
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.5 del Área de Recursos Humanos, opina favorablemente por 
la aprobación de la Directiva “Disposiciones para el Otorgamiento de Reconocimientos por el 
cumplimiento de los Planes de Acción por la Implementación de las Medidas de Remediación y 
Medidas de Control del Sistema de Control Interno del Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano - PNSU”, cuyo objetivo es establecer las disposiciones para el otorgamiento de 
reconocimientos a las unidades de organización responsables del cumplimiento de la 
Implementación de Medidas de Remediación y Medidas de Control establecidas en los Planes 
de Acción Anual, en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno;  
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Que, con Memorando N° 354-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1 de la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto, sustentado en el Informe N° 409-
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1.1 de la Coordinación de Planeamiento, se emite opinión 
favorable respecto a la mencionada Directiva, señalando que cumple con lo dispuesto por la 
Directiva General N° 001-2022-VIVIENDA-DM “Disposiciones para la formulación, aprobación, 
modificación y derogación de directivas y lineamientos en el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento”, aprobado a través de la Resolución Ministerial N° 164-2022-
VIVIENDA; considerando de relevancia e importancia la aprobación de la propuesta de 
directiva; 

 
Que, a través del Informe N° 287- 2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2 la Unidad de 

Asesoría Legal, opina que, en atención a lo sustentado por el Área de Recursos Humanos y lo 
señalado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, resulta legalmente viable que se 
expida una Resolución Directoral para la aprobación de la Directiva “Disposiciones para el 
Otorgamiento de Reconocimientos por el cumplimiento de los Planes de Acción por la 
Implementación de las Medidas de Remediación y Medidas de Control del Sistema de Control 
Interno del Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU”; 

 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 15° del Manual de Operaciones 

del PNSU, aprobado por Resolución Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA, modificada por la 
Resolución Ministerial N° 234-2017-VIVIENDA, la Dirección Ejecutiva es el máximo órgano 
decisorio del PNSU y como tal, es responsable de su dirección y administración en general; 
asimismo, los literales b) y k) del artículo 16° del citado Manual de Operaciones establece que 
compete a la Dirección Ejecutiva ejercer la dirección, administración general y representación 
de PNSU y emitir resoluciones directorales en asuntos de su competencia; 

 
Con el visto del  Área de Recursos Humanos, Unidad de Administración, Área de 

Planeamiento, Unidad de Planeamiento y Presupuesto y de la Unidad de Asesoría Legal;  
 
De conformidad con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, se aprueba la 

Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las 
Entidades del Estado”, modificada por Resoluciones de Contraloría N° 130-2020-CG y N° 093-
2021- CG; así como por lo dispuesto en el Manual de Operaciones del Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano, aprobado por Resolución Ministerial N° 106-2017-VIVIENDA, y 
modificado mediante Resolución Ministerial  N° 234-2017-VIVIENDA; 
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SE RESUELVE: 

  
 Artículo 1.- Aprobar la Directiva “Disposiciones para el Otorgamiento de 
Reconocimientos por el cumplimiento de los Planes de Acción por la Implementación de las 
Medidas de Remediación y Medidas de Control del Sistema de Control Interno del Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU”, la misma que forma parte integrante de la presente 
Resolución Directoral. 
 
 Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Administración publique la presente Resolución 
Directoral en el Portal Institucional del Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU 
(www.pnsu.gob.pe) para conocimiento y fines 
 
   

Regístrese y comuníquese, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Ing. José KOBASHIKAWA MAEKAWA 
Director Ejecutivo 

Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
Viceministerio de Construcción y Saneamiento 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento        

 
 

http://www.pnsu.gob.pe/

		2022-08-19T21:45:49+0000
	BRAVO CHAVEZ Roy Dany FAU 20504743307 soft


		2022-08-19T21:57:35+0000
	MEDINA BEDOYA Ronald Humberto FAU 20504743307 soft


		2022-08-19T22:01:14+0000
	ZEVALLOS CABANILLAS Katia FAU 20504743307 soft


		2022-08-19T22:28:08+0000
	PEDRESCHI PLASENCIA Roberto Carlos FAU 20207553698 soft


		2022-08-19T22:36:14+0000
	KOBASHIKAWA MAEKAWA Jose Miguel FAU 20207553698 soft


		2022-08-19T22:36:58+0000
	KOBASHIKAWA MAEKAWA Jose Miguel FAU 20207553698 soft


		2022-08-19T22:38:26+0000
	KOBASHIKAWA MAEKAWA Jose Miguel FAU 20207553698 soft


		2022-08-19T22:46:05+0000
	KOBASHIKAWA MAEKAWA Jose Miguel FAU 20207553698 soft




