


T.SISTEMA NAC¡ONAL
TNVERS¡óI{ púaL¡cA.

DE

a
ffi?
wp



Ml0ls Mr..n oe PfÍJ8t

Folioh' oo_rJj-

No 79 - Relación de programa(s) o
proyectos de inversión pública de la
entidad, según el detalle del Anexo No

07, el cual debe adjuntarse al lnforme
para la Transferencia de Gestión.
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N' 80 - Relación de proyectos a cargo
de la Entidad que han sido exonerados
del SNIP, según el detalle del Anexo No

08, el cual debe adjuntarse al lnforme
para la Transferencia de Gestión.

No aplica
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No 8l Plan Estratégico Sectorial
Multianual-PESEM:

En observaciones precise el documento
de aprobación y la ruta del portal de
transparencia estánda r.

No aplica
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folio N' Oll I f,,r

No 82 - lnforme Técnico
para aprobar el PESEM.

No aplica

de CEPLAN
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I-' f

010

N' 83 - Plan Estratégico lnstitucional -
PEI

En observac¡ones precise el documento
de aprobación y la ruta del portal de
transparencia estándar.

No aplica
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N" 84 - Plan Operativo lnstitucional - PO¡

En observaciones precise el documento
de aprobación y la ruta del portal de
transparencia estándar.
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as cor¡tA Fl€1. oEL ORIGINAL
OU.: HE TENIOO A LA VISTA

Ramirez Jaoúl¡lP3
taL:ara,.lo

¡ t t{' 252.2s1r.$lcis

%^"/r*¿* offt-*t '*/
Lima, , . ¡,n .r4.o 

No 352-2018-lvtlDls

i I ülc. iniS
1.4STO

Et lñlorme N' 411-2018-M|O|S/SG/OGPPM. ern¡tido por la OfÉina General de
Plan€amiento, Ptesupuesto y Mcdern¿ac¡ón:

CONSIOERANOO:

. Oue, med¡aaté Ley N" 29?92, se creó el Miñisterio de Oeserro¡lo e lnclusión Socia!,

. Ceterminendose su ámbito. comPet€ncias. fuñc¡ones y estructura básrca,

ñ,'.,-l ^,,.n.'.1 Lral r.rí.'lñ "( la lá I é!, N'ra158 LeEOrgánice del Poder Eiecut¡vo.
esleblece que corresponde a los M¡nistros de Estado. enfe oiras funciones. dirigir el proceso
de planeam¡ento eslratégico seclorial. en el marco del Sislema Nec¡onal de Planeamaento
Eslr¿tégico y ceterminar los ob.ietivos sectoriales luncioñales nac¡onales aplic.3bles a todcs los
niveles de gob¡erno: aptóbar los planes de actueción: y asignar los recursos necesarios para su
e¡ecuc¡ón. dentao de los limrtes de las asigna¿iones presupuestari¿s corlespondientes:

Oue. conlorme at numeral ?1.1 del artfculo ?1 del Telo Único Ordenado de la Ley N"
28411. Ley General del S¡slema Nacional de Presupueslo. aprobado por oecreio Sup?emo N"
304-2012.ÉF. las Entidades. para la elaboracón de sus Planes Op€rativos lnslitucionales,
deben toma. en cuenta su Plañ Estr¿tégÉo lnstitucronal (PEl):

C,Je. asim¡smo, de acuerdo con lo daspuesto en e¡ numefal 71.3 del añículo ?1 del
c¡tado Texto Único Ordenado. los Planes Opérat¡vos lnst¡tucionales lefle¡an l¿s Melás
Presupueslaí¡¿s que se esp€rán alcan2a( parc cada ¿ño fiscal y consl¡tuyeo instrumentos
adrr,inislralivos que conlienen los procésos a desa.rollar en el corlo pla2o. Precisando lás
iáreas n¿cesari¿s para cumpli. las Metas Presupuestarias eslablecidas para dicho periodo. esi
como la oporiunidad de su eiecuc¡ón. a n¡vel óé cade dependencia orgánica,

Oue. mediante Resolución Ce Pres¡denc¡a de Conse¡o Oirecl¡vo N' 033-2017-
CEPLAN/PCO, se aprueba la -Guia para el Planeam¡enlo lñstilucional'. la cual establece lás
páutas pala el planeám¡ento ¡nstitucionat que comprende la politica y los planes que pelmite la

eleborac'ón o mod¡lic¿c¡óñ d€l Plan Eslratégico lnst(uciooal - PEI y el Plan Operativo
lnstitucron¿l - POl. en el marco ¿ef ciclo de planeam¡ento estratégico pára la mejola continu¿.

Oue. el l¡leral a) del arliculo 30 del Reglamento de Organi2acóñ y Fuñciones de¡

Minislerú de Oesarrollo e lñclusión Sociáf, ap.obado por Oecre(o Sugremo N' 006-201?-MlDlS,
prevé coño una de l¿s funciones de la Ofic¡na Géneral de Pláaeamiento. Presupuesto y

Modern¡zac¡ón, prcponer a la Ala Oirécc¡ón, entre otlos, los planes y actiones de desalrollo
orgañizacional y moderñ¡2ación Gn el ámb¡to del Min¡ster¡o:

Oue, medianle lnforrne N' 411.2018-MIOIS/SG/OGPPM. la Oliciña General de
Plánéámieñto,' Frcsupueslo y Moderni2ac¡ón. propone h aprobación del Plan Oper¿tivo
Insl¡tucron¿l 2019 del Ministerio de Oesarrollo e lnclusón Seiat, el cual comprende 2 las
Unidades Eiecutorás 001: Sede Ceñtral. OO3: Progiama Nacional Cuná M¿s. 004: Fondo de
Cooperac¡óñ para él Oesamollo Soc¡al - FONCOOES. 005: Próg(amá Nác¡onal de Aooyo

l{)\
:uil^.y
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Oirécto á los Más Pobres . JUNTOS, 006: P;ograma Nacional de Asistencia Sot¡dar¡a "Pensión
65'. 007: Prograrna Nacioñal de Al¡meñtación Escolar Oati Warma. y 008: Programa Nacional
Plataformas de Acción para la inclus¡ón Social - PAIS;

Oue. según el documento señalado en el cóñs¡derañdo precedenle, el Plan Operativo
propueslo se encuentra al¡neado al Phn Eslratégaco lnst¡tuc¡onal (PEl) y al Plan Estratég¡co
Sector¡ál Mull¡añüal (PESEM) aprobados con Resolución Minister¡al N' 006-2013-MtOtS, en
concordanc¡a con el Oficio N' 046-2018-CEPLAN/ONCP, ernit¡do por la Oirecc¡ón Nac¡onal de
Coord¡nec¡ón y Planeam¡ento Estratégico del Cenlro Nacional de PtaneaÍr¡ento Estraiégico
(CEPLAN), en €l cual se ad,u^ta el ¡nlo.me N' 017-20IE-CEPLANTDNCP-AARS, y se sostiene

-con 
los recursos a que se rel¡ere el Oficb Circular N' 0015-2018-EFr50.03. emitido plor ta

O¡recc¡ón General de Presupuesto Público del M¡n¡sterb de Economía y Finan2as. eñ el marco
de la Ley N' 30879, Ley de Presupuesto del Sector Públco para ¿lAñó F¡saal2019:

Orre, alendiendo a lo expueslo por la Olic¡na Genefal de Planeamiento, Presupuesio y
Modémi2ac¡ón, en el mara, de sus competenc¡as, resulla necesar¡o ae¡obat el P¡an Operátivo
hstituc¡oñal 2019 del Min¡sterio de Oesarrollo e lnclus¡óñ Soc¡al:

De conformidad con el Telo Único Ordenado de la Ley N'28411, Ley General det
Sistema Nacional de Presupuesto. aprobado por Oecreto Suprerno N'304-2012-EF; la Ley N'
29792, Ley de Creación. Organiración y Funciones del M¡nisierio de O€sarrotto e tnctusión

ial. su Reglamento dé Otgan¡zación y Func¡ones. ap.obado por Oecreto Suprerno N'006-
2017-MlOlS: y, la 'Guia para el Pbneamrento lnstiruc¡onal'. aprobada por Resoluc¡ón de
Presrdeocia de Consejo O¡rectivo N' 033-2017-CEPLAN/PCO;

SE RESUELVE:

Arliculo l.- Aprobár ef Pláñ Operativo lñstituc¡onal - POI 2019 del Pt¡É96 040:
M¡n¡sterio de Oes3ffol,o e lnclus¡ón Sc;al, el cual. comó ¿nero, lorma pafte integrente de la
preseñlé fésoluc¡óñ. qúe comprende a las Uñ¡dades Ejeculoras que se ind¡cán a contrnuácrón:

001: M¡nister¡o de Oesárollo e Inclusión Social - Sede Central.
003: Programa Nac¡onal Cuna Más.
OBt: Fondo de Cooperac¡óñ pera el Oesarrollo Social - FONCOOES
«)5: Programa Naconal de Apoyo O¡recto á los Más Pobres - JUNTOS.
006: Programa Nacional de As¡slenc¡a Soladaria 'Penstóa 65'.
007: Pfograma Nacional de Al¡mentac¡ón Escotar Oal¡ warma.
008: Programa Nacional Platalormas de Acción para la lnclusión Scial - PAIS.

. Aaiculo 2-- Oisponer que las Unidades Ejeculoras d€latladas eñ el articulo precedenle
¡nformen a la Ofcina Geñeral dé Planeamienlo, Presupuesto y Modern¡zacióa. pára fines de la
eeáluac¡ón. sobre la ejecución de las metas y teréas contenidas en el Plan Op€rativo
lnstilucioñal - POI 2019 aprobado pff la plesente resoluc¡ón. así como lás p.opuestas de
mod¡ficación que resulten pertinenles.

Articulo 3.- Oisponer la publÉáci5ñ del Plian Operal¡vo lnstitucional - POt 2019 det
Pl¡ego 040: Miñisterio de Desar.ollo e lnclu3ióñ Sociá|, en el Potal del Estado Peruaao
(rM^^ir.p€ru.gob.pé) y en €l Potal lnst¡tucional del Minister¡o dé Oesárrolto e tnctusión Soc¡al
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ES COorA F|EL O€L
O'JE HE fENIOO A T.A VISTA

tÉoataxro
Rr. {' 26¿.2015.¡lrors

%,n¿r/"*c*oQ/frrr*A¿*/
(rt/v¡rr' rrridis.qob.pe), el mismo dia de la pubtic¿c¡én cie la presénle resoluc¡ón en Él D:ar¡o
()ficral El P€ruáno.

Registresc, comuniquese y pu bl¡q úese.
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El Memorardo N' 711-201$l,llDlSrSGrOGPPM, 'O! n *n". G€nerát ' de
Pbneám¡enb. Preá¡pr¡€.lo y Modemts&lón; el lñfomie N' @G201$UID|S/SGTOGPP[ TOP.
de la Ofcina da Prcsupu¿sto; y cl ln6ír6 N' 20&2019-lllDlS/SG/OGAi, de la Oñc¡na Geocral
de As¿sorla Jurldi:a

CONSIOERANDO:

Oue, medbnte L.y N' 297e. ss cf€a 6l Mh¡stéfb d6 Desefrollo á lnclt¡sláo Soc¡al.
d6t6rm¡nándor6 Eú ámbib, compeEnci¡8. func¡ones y €stsuctura Msbal . .

Oué, el num€El 13.3 d€l artíd¡lo 13 del O€cfeb Legislativo N' l¡l,fo, O€cr€to
L€gislalivo del Silema tücbnál dá Pr€supr¡éstó Públ¡co. §éñala. cnt€ oüo§. que el
Prcaupu¿sb del S.dor Públ¡co ti€n6 €mo nnalilad él log.o de Gsr¡llados a faror dá b
pobhciln y dd enbrno, asf como mejoni la equadád €n ob§ervtrc¡a.a la .sostenitflidad y
r€§ponebi[ilad fiscal conlb.rñé a h noñmtiüdad uS€nte, y s€ arlicula con hs instümento6 del
SisEñia Nacbnal dc Planoam¡enb EstsaÉgb (§MPLAN)I

Qrr,. medbnta R€soluciitn d€ Pr€suerrcia de Conscio O¡r€cñro N' 033.2017-
CEPLANTPCO, modiñcada con Résot¡ción d€ Presldench del Cmsélo Dlr¿ctñ;o N' 05¡201&
CEPI-AN/PCO y po. Resoluclln é Pres¡déncia det Conséi¡ 

-Ofectoo N' 014201$
CEPLAN/PCD, Bé apñ¡ebá la 'Gula para d Pbn am¡anb lnsElucimaf, h q¡el establece tas
pa¡ts fa el ptaneam'¿nto irplit¡ci¡nal qué conrprcnde la pol¡tica y los plancs que permib la
€laborac¡.h o modifcación &l Phn E3ffig'rco lostitucionál - PEI y .él Plan Oprativo
lnsüt¡cbnal - POl, en 6l marco d€l cido de planoam¡ento esfatégho para la melra conünuq

qré, m€dianb Reeoluciln M¡nisbfid N' 352-Il SMlOtS, s€ aprir€ba el Plan
Operát¡r,o lrclih¡c¡onal - POI 2Ol9 dcl Pliego 0,O: M¡n¡lerio de Oesarollo e lnilr¡sión Smid; 

.

Oua, de aorerdo con 6l nuhr€rel 6.3 da h d'tada 'Gufa perá et Pbn.emlcnb
lnst'ürcional, con intéñ€ncián de h Conisiln de Planeemiento y el apoyo dd &gano dé
plancaírhnb, p.ar¡o análi§s at seguimienb de la ejcactuln. el Plan Operativo lnsthJc¡onsl
Anual pu€de ser objáo dá hasta cuafo modiñcacloñes (una por cedá ñmesté), oEndo sa
presáotan, .nté ú6, las s¡guient€s ciñln6tancbs: D cambios en la programac¡órf dá riEtas
ñB¡ce3 de las ArrivlddÉ Operdivas o lnvols¡dres que esÉñ r€lácioñades d mqoraír¡€ntc
contiñuo de los proc€sG y/o su priorizadón. e, ü) incorporadh d6 nu6\ras Ac{iyidades
Opeeliva e lnrr€c¡on€s por camtic €al d entorno, cumpümienb de nuavas disposi:¡m€s
noínalivas diradas por el Ej«¡,hfo o el LegiBhtivo. enúé oüos quá oonüibu¡an con la
impl€mcntación y crmpl¡mirnb de la esbatogh d6l Plan Esúatágico lr6ütE¡onali dGb¡erido h
entidad rcg¡str{ y aprober tahs rnodifcacbncs en el aplicativo CEPII¡{ V.01 a pertÍ d€ log
perbdc niguiantal por q'ecutars.:

Oue. 6l artfq¡lo 30' dél Réglamcnto dé Orpani2ación y FurÉion€s dd MinbErio d6
DeseÍoÍo e lncbsit n Seid, aprobedo por Decreto SuprÉrno N. (x¡&2017-MlOlS, y modiñcado
por O,ecfeb §rpremo N' 0082017-lllols. preré odno una óe l83 fuñclooes de h Ofidna

No 14+201g-illDts

¡

'ffi



e.

i' t'

G€fierál dé P¡aneanieíb. PrÉsupuasb y Modemiaión roponof a la AIa OhÉ.ciln los planes

y dod¡montos de g6tión organizacional del M¡nistdio:

Qu6, rnedanb ttt€moGñdo N' 7t 1-20leillDlSrSG/OGPPM' la Oúdm Gcneral de
Planoam¡eolo, PredJPuosb y Mod€írizaci'n, elana el lnbme N' 02G201$
MlDlSrSGroGPPtlrOP'dé b olhhe (b Pre§upuesb. con tá Propueda d€ aprobeciótt dé la

modiñcadón det Plañ op€ralit o lnslitrdoml a¡ prlfiEr tirne6t6 1o19 dol Minisbrio de

0€3áÍ0ü0 a ¡nch¡sián Socbl el c§l comprend¿ e las Unirad.s El€ar¡loras: 001: S€dé CanÚal'

OO3: Prooramá l'.lacitnal Cuna llás. 0O4: Fmdo d€ CooCeracit¡ per" el Oesarollo Sociel -
FONCOdES. m7: Rograma l,lac¡oná de Alimenbc !¡r Escotar Oañ Wama, 0()8: Ptograna
Nairnal Platafoírac dé Acdón par¿ h lndusitn Scial - PAIS y 0G¡: Prc0r63:

Ouq de acuordo con et c¡ta¿d lnfonné N' mGmlgillOtSrfiGOGPPi/lrOP. b
prbpr¡€Gta de modific*iln del Ptán oFrátivo lnstitu¿iorial 20tB sa efccüta 6n ra¿ón e bs
inárncarimes presúpuestalés apfobad6 y vaftrione de B rfl€tas ñslcás: éricoñ!áfidose

dcha mofrñcaciln oriáterh al a¡mPlimimb de lo. objetivos esffigis tiel Sectoc

Quq ai.nd¡$do a lo eüpüéslo por la Oficina dá Pf€suPu€sto y a h 8íbmilad de b
ffcina General dc Phneam¡onb, Pr€sttpu6b y Uodemizadón, en 3u condiión de órgano

res@nsable d€ condrc¡r y gesüomf bs sisGm6 adfñffiaüi/o6 vinctlado¡ a las malEfÉs d€,

coóe ooe, planeaminnb- esffiégico y presopuab, rsuha 9€rlinenta aefilbar la modiñcacifo
óel ptan Opádvo tn6tlü¡dmal - POI 2010 d6l Pl¡.go l¡O Mlnists¡o é OccaÍo1o c lñclusitn
Satl;

con el vEado de la oicina G€n€ral d3 Pbneamienb. PrEd.lpr,l.sto y !iod€m¡46n, de
la Olicina C€n€rd de Aseola Jurldka. y «le b Oltcnu de Pre§qBl€.lo;

Da confqmirlad con 6l Decreto t¿ghlaüvo N' 1¡140. O€creb t6gislatit o dd §stefira
l{aiond de Presupue§o Públkú: la Léy N' 29792, Ley de cfe n, Organi?ádón yfuncbn€s
á u¡ni.uao ¿e liegrollo e ¡ridusián'Soc¡al. y sü Reglarnento de ofganidón y Funcimes.

aprobarh por Deoeb Suprcíro N' mG201?-t lDlS y rnodiñcadá Po. Os€b Súpr€rm N' m&
zótZ«toiq y la'Olla páre 6l Planeám:l¿nto lnstitrcionaf aprobada m€diarÉ R€soludón de
Presllém¡a di:l Comé¡¡ Dir€áiuc N' o33.2ol7aEPláNrPCO. modiñÉáda @n Résoluclrn de

PrÉirerria dél Consei¡ Orecto H'05$201E{EP¡A¡¡/PCD y por R€solución d€ Pre5éncb
dél Conseio Dir€ct¡vo N' 016.2¡19CEP|á1,üPCO;

SE RESUELVE

ftüculo l.- Apficbar b modtñcaciln al prtncr rimcsra 2Ol9 dél Plán OP€retivo

h!üt¡donal dél PÍ€go (xO Mhbt do d6 D€sarrcllo a tndu3ió.r Socá[ en to que r€sp.da a !6
Unilades gpo¡trac 001: itiñi§brto da Oesañollo é lrrlu6¡ón Sodal ' Seda C¿ntal, (x¡3:

Progr¿ma Ñac¡cnd a¡na M&, qN: Foñdo de Coop€racih Éra el o€Éaídlo S6hl -
FOfuOES, 0O?: Programa Nacihal da Afmfitadtn Escobr Oaü 1/ama' 0()8: Progrema

Naci¡nal Platfumá ¿e ¡cc¡r¡n púe b lnc¡.u¡ón Soclal+Als y 00* Progneea, o¡yo todo' an

arie¡xo, fonna perb de la pr8énb rÉáoluciltL

ffi



Artfcub 2.. Dbponer la F¡bl¡(xitn de la prcs¿nte ?esoh¡c¡ón y su ánélo sn él Pqtal
lnsütr¡ci¡nal del M¡naBtorio dG 0esar6tlo e lndusión Sodal - wrútfl.gob.pá/mid§.

. ¡'R¡gbt¡¡¡o y comunlquorc-



Mt0ts MESA0[ p4qE5

Folio N' q.t\ls

@

uma, i? m?Ülg No 186-2019{[!DtS

El Memo¡ando N' 1046-2019{i|D|S/SG/OGPPM, emiüdo por la Ol¡c¡na General de
Planéam¡enb. Presupuesto y Mod€mi2ación; el fnfome N" 329201$M|OISrSG/OGAJ. emitto
por la Ofciná @ner¿l de Asesorfa Jurld¡ca: y, et lnbrme N" 34-2019-lrlOlSrSGrOGPPM/OP,
€mitido por la Ofc¡na de Presupuésto; y,

CONSIDERANOO:

Que, rnediante Ley N' 29792. s¿ crea el M¡n¡sterio de Desarolb e lnoluslSn Soc¡al.
determ¡nándoGe s¡ ámbilo. compéEncbs, func¡ones y est uctura Ms¡cá; i

Oue, el numeral 13.3 del arlo¡lo 13 dél Oecreb Legishtfuo N" 1,[.0, Oecreto
Legishtivo del S¡Bt€rne Nac¡oná de Plesupuesb Pt blho, s¿ñala. éntse ohos, que él
Presupueeto del Secto¡ Prlblico liene corno finalidad el logro de résultados a favor de la
poblac¡ón y del entomo, a3f como meiorar la equidad én obs¿rvancia a la sosbn¡bilidad y
responsab¡lirad ñscal confotme a la nonnatividad ügente, y se articula con hc ¡ñsEumenbs dél
Sisterne Nac¡onal de Planeam¡enb Eshatég¡co (SINAPI-AN):

Quq mediante Resolución de Presidencia de Gonsélb Oir€(t'vo N' 033.2017-
CEPI-AN/PCO y sus modifrcatorias, se aprueba la 'Gula para 6l Planoam¡enb lnsütrc¡onal'. h
cual establece la6 pautas para el planeam¡ento in6titucional que cDmpr6nd6 h polftica y lo§
planes qué pém¡E la elabor*iln o modificacifi dd Plan E$afégico lnstitrcional - PEI y el
Plan Operativo lnslit¡citñál - POl, en el marco del cido dé phneám¡anio estratÉgico para la

conünuai

Ouq rn€d¡ante Resolucitn MinbErial N' 3fi2-20'18{lrlols. sé aprueba el Plan
lnst¡tuc¡ooal- POI 2019 del Pl¡ego (X0: Min¡sterio de OeErrollo é lndus¡ón Sociali

Oue, dé acuerúo con el nume¡al 6.3 de la c¡iade 'Gufá para . éf Phrieam¡énb
lnstihrc¡onaf, con ¡r én ención de. la Coml6¡&t do Phneam¡enlo y el apoyo del órgano de
planeamlentrc, previo análisb al seguimiento de h éjecución, 5é recomienda r€alizar al Plari
Operdvo lnsü'trrcional Anual hasta cr¡átro modillcaobnes (una por cada Eimeste), cuando sé
presentan, enf€ ot6. las s¡guiénEs circunstenc¡as: f) cámüos en la programación dé m€tas
fi6¡cás de bs Adividades Opéraüvas 6 lnversirnes que esÉn fdac¡onadaE al me¡rarn¡enb
continuo de 106 procesos y/o su prbrización. e. ii) ¡ncorporación de nuevas Ac,tivirades
Operatñ/as e lnveE¡ones pof cambi!6 én.él enbmo, dmpl¡mienb de nué s disPosiciones
normativaE di{radas por el Qecutivo o él Legbhtñ/o. enfe oüos que contribüyan con la
¡mpl€menla:ón y o.¡md¡miento da la estrategb del Plan Esüatég¡co ln6üEcicnali debiendo la
enÚdad regfslrar y aprobar tale6 modiñcacion63 en el apli€tivo CEPIál.l V.o'l a partir de los
périodc s¡guienEs por eiecutarse:

Oue, en el marco de hs competenc¡6 y furrci¡nes prsristas en el Reglamenb de
Organ¡zación y Func¡ori€s d€l M¡n¡sl€rio de Desáídb e lrclusión Sochl, aProbado Poa Oecreto
tuprÉmo N' d¡G2017-MlDlS, la Oñc¡na de Presupuesto. en el lnfome N' 34-201$
MlÓlSrsGroGPPMrOP. s¡stenta. propoñ€ y €m¡te ophión falroreu€ paá la aprobec¡óo de h
modificación del Plan Operativo lnsüt¡c¡onal - POI 2OlS del Pl¡eSo (X0: Minisbrio de



§'r

Oesano[o e lnch¡s¡ón Social, al segundo timesfe 2019, en lo que respecla a las unidadei
ejeaibras 00t: Sede CentÉf, 003: Progfama Naqbnal Cuna Más, 0O4: Fondo dé C@pbración
para el Oesáíollo Se¡al - FONCOOES, 007: Programa Nacional de Alimentac¡ón Escolar Oa[
Wama,008: Programa Nac¡onel Platabmas de Apc¡ón para la lnclusión Social - PAIS y 009:
Progresa, lo q¡al cuenta con la cúrfnmidad de b Oftc¡na General d€ Planeamienb.
Pr€$puesto y Modemizacirtn. según lo señatado €n el Memorando N. l(X&2019

Que. de acuerdo con el c¡tado lnlbfln€ N' 3+201S-il|D|S/SG/OGPPM/OP, h pmpueeta
de modilicacón del Phn Opérativo lñsühic¡onal 2019 se efectia en r¿ón a h modmceioná .

prE6upuestales aprobedas y variaciones d€ las más ñ6i:asi enconñndGé dicha
modifcacitn m'éntada alcl¡mplímiénio de los obietñ/os esfalégicG del S€cior;

Que, aEndÉndo a lo expuesb pof b Oñcina dé Presupueslo y a la conbrm¡ded de la
Oñcina Génerá de Planeamiénto. Presupesto y Modemizacitn, éo $ cúnd¡ckln de órgÉno
r€spomablé de conduc¡r y gestbnar los sastemd adm¡nEfátivoB v¡ncübdos a las maErias de.
énü€ ofoÉ, planeamlento eÉüatáO¡co y pre6upueslo, r€sulia pertinente apfobar b modilicácito
del Plan Opéraúlro lnslihrcbr¡al - POI 20'19 del Pl¡qo (N0: Min¡sb.io de Desaídto o lncluBitn

MIOIS/SG'OGPPM:

Soctal:

Con el v¡sado de la Ofciná @ri6ral de Planéamieoto. Presupuesb y Modémización, de
la Ofc¡na Gériérál d€ As¿eoría Jurldl= f dé la-Oliciaa de P¡esupuesb;

De conbmidad con lo dispuestd en él Oecr€b Legashtirro t¡' l,¡1,|(), Decreb L€gblaliyo
del Sisterna Nacbnal dé Presupuesto Públ¡co; la Ley N' 2979i1, tey d€ Creác¡ón, Organaz¿c¡ln
y Func¡ones dd Minilerio de Oesa¡¡db e hclusirn Socál: su Reglarnénb de O€anizáción y
Func¡on€6, aprobado por Oecmb Supremo N' 0(F2017-lrlOlS; y, la 'Gula para d
Planeamielrto lnsüt¡cional' aprobada medianE Resohrc¡óri de Presilencia del Consé¡,
pirectirrc N" 03$20174EPtAhl/PCD y 6u6 modiftábrias:

SE RESTIELVE:

ArtÍculo t.- Aprobar la rnodificaci5ñ del Plan Opcrativo lnstib.tcional - FOI 20lS del
Pl¡ego 040: Minist¿rb de Desarollo e lnétusión Sóc¡al, al B6gundo Eimesfe 2019. én b que
resp€cta a la8 unidadÉ 6j6cutorás 001: Sede Cénhal, 003: Programa Nac¡onal CuiÉ Más. 0(x:
Fondo de Cooperedón pera él De6arollo Sodal - FONCOOES, 007: Progrema Nacbnaf de
Alimantácbn Escolar Oali Wema, 008: Programa Naci¡nal Phtabrmas de AÉión para la
lnclusión Smial - PAIS y 009: Progresa, clyo te)do, en an€¡o. ñrma parté de la presente
f€solucr'ón.

A?tfcub 2.- D@ner la publiffión de la pfeGénb ré6olución y su an6xo en el portal
lnst¡nrc¡onal del M¡n¡sterio d€ Oesárollo e loclusi&t Socbl(w\¡ar.goó.p€/milis).

RagLüraa y comunfqúe3..



N' 85 - De ser el caso,
POI para el ejercicio
término de la gestión.

Proyecto de PEI y
posterior al del



"Año de la Lucha Contra la Co.rupción v la lmpun¡dad-

san ts¡dro, 2 I ABR. 2019

CARGO

Señor
ROOOLFO ACUÑA NAiiIHAS
Jefe de la Oficana General de Planeamiento. Presupuesto y Modemización
Min¡sterb de Oes¿rrollo e lnclusión Soc¡ál

Presente. -

Asunto : Programaciin Mutianual del Plian Operaü\o lnsmucional 202G2022 del
Programa Nacbnal Cuna Más

Referéncia : OfcioMúltipleN'2G2o1$M|D|S/SG/OGPPM
Exp. 201$o3GE005944

Oé m¡ consireración:

Es grato dirigime a usted para saludarlo cordialmente y en aténción al dod¡mento de la refereñcia
rem¡ür adiuñto et'Resumen Eiecutirro del Plan operativo lnsütuc¡bnat 2o2u2o?2. del programa
N*bnal Cuna Más'. solic¡iado mediante el documeñto de la referencra.

Sobre el particular. et PNCM ha e.iecutado las §:guientes acciones:

1) se ha reálizado la Programaoón Multianuat del plan operativo tnst/tuc¡onal 2o2F2o22 de la
un¡dad Ejecutora 003: Programa Nacional cuna Más, de acuerdo con h Guia lnstitucbnal de
CEPTAN modiñcada con Resoluc¡ón rcO N.OS3-2OIB.

2) El PNCM. a ü'aves de le UPPM ha efectuado et reg¡rro de las metas físicas y financierás en el
módulo dél Pol multianuál del apl¡cativo cEpLAN y reportado el formato B{, asi como los
Anexos 01 y 02. que foman pare derResumén Ejecutivo de ra Modirrcac¡ón der pran
Operativo fntituc¡orl,a,t 2O2G2ü22 det programa Nacionai Cuna Más'.

Hago propic¡a b ocas¡ón para expresarle mis sent¡mientos de cons¡deración y estima p€rsonal.

Atentameote,

Av. Arequapa 2537 Sañ ls¡d.o. L¡rna - Peru I Centrat teléfcoicá (51-1) 7¿$2crm

)

Il.¡.a..lo ¿. O.raoto . lrlll¡¡&t ¡oCd

rilffiililil!
l§i2s7

r.armro ¡. ü21 I t+20l I
lCch/l: rrt¡a¡axe ta:t0:2¡

lx¡otl¡t atr& Attcto am
Caa¡úa aa¡ tr!. ..r

ir Drhdúrt{d..d-ór!?ml¡ii,

MMMS/dhc

unYvr.cunamas.gob.pe



g.S¡STEMA NAC¡ONAL DE

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.
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N'86 - Procuraduría implementada.

No aplica



Mt0ts MESA OC PARITS

tolio.{' nna ÉÁ,

N' 87 - Reporte Consolidado sobre los
procesos legales en los que participa la
entidad, según el detalle del Anexo No

09, el cual debe adjuntarse a¡ lnforme
para la Transferencia de Gestión.



Mr0ts MESA oE f40jrt-
Folio N' 00lf

DE

7

1O.S¡STEMA NACIONAL
CONTROL





No 88 - Reporte de obras públicas
gestionadas durante el periodo de
gestión. Fuente: Portal
INFOBRAS/Opción: Registro/Sub:
opción: Transferencia de gestión.

No Aplica

ffi





MIUIS MrlA!Ef¿EIES

Folio'Ñ'
uu{|0^,

No 89 - Registro actualizado de las
recomendaciones de auditoría en el
Rubro Temático: Planeamiento y
Organización del Portal de
Transparencia Estándar de Ia entidad.
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3 N" 90 - Documentación que sustente et

envío anual a la CGR de Ia Relación de
los nombramientos y contratos de los
obligados a presentar Declaración
Jurada.
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"w Programa Nac¡oñal
Cun¿ Má¡

"Año de la Lucha conra la Corrupc¡ón y l¿ lmpun¡dad"

L¡ma, ?l tllE.?0lg

oFrcro N' , rf -2019/Mrprs/PNcM-uA

Señor
IVAN ENRIQUE CASTII.LUO TEGTIG

Subgerente de Fiscalización Patr¡mon¡al

Contraloría General de lá Repúbl¡ca

Jr. Camilo Carrillo N' 114

Jesús María
Presente.-

Asunto: Presentac¡ón de nombram¡entos y contratos de Obligados a presentar

declaraciones juradas de lnBresos y de B¡enes Y Rentas del Ejercicio

Presupuestal2018

Es grato d¡r¡g¡rme e usted, para saluderlo cordialmente y en el merco de lo establecido en el

artículo 10' del retlamento de Ley N' 27482, que erige que "ol témino de cado eie¡c¡c¡o

e! T¡tulor del Pl¡ego Pftsupuestol, o través de lo DGA, rem¡te med¡ante el SlDl o

Contruloria lo relac¡ón de los Obligodos o presentar decloración iurodo de ingtesos, b¡enes y

osi como informoción del totol de los ¡ngrcsos que perc¡bon pot los ñismos, en el
"formoto de prcsentoción de ñombrum¡entos y controtos de Obl¡gados o prcsentor

declorociones jurudas" odjunto en el Anexo Ne 03 de la oircctivo N' 01|'2115-CG/GPROD.

Dicha rem¡s¡ón se rcol¡zo o ttovés del SIDJ hosto el 31 de enero del siquiente oño".

En tal sent¡do, remito el Formato de Presentáción de Relación de Nombramientos y contratos
de obligados a Presentación de oeclaraciones luradas de Ingresos y Bienes y Rentas del

Programa Nacional Cuna Más, con cód¡Bo N'216-1585-113320, correspondiente al ejercicio

presupuestal 2018.

Sin otro párt¡cular, hago prop¡cia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial

consider¿ción,

Atentamente,

cc.cto

Mt0ts M$4DE.g¡ffh

Folio N' :5e

'qY,.J:,ti 
i;;i;;""-'o

,. .' r "f ':i,'l

,-,YlrE:][I3p]."?
c6- .?o10

óMcA lá Ros¡ sÁ ctlEz



N" 91 - Reporte comparativo anual entre
el número de declaraciones juradas
recibidas por la Oficina General de
Administración o la que haga sus veces,
y el número de declaraciones juradas
remitidas por la citada unidad orgánica
a la CGR.
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ANEXO 02

"^'id ¡all)¡¡l.,to y l.r ¡l«r!'r¡¡¿d¿'r r,/¿<"¡n¡r'

Lim¡, 0.i !' :1lq

9f tcLo.lt' ..f --4 l__,_1qlref{qu{A

34lIo.
rvaN ENRTQUÉ CA§ÍI(€JO tCGftG
SubSé.ente dc f ¡rC¿l¡¡¿(ión p¿lrirroñiál

Coñt.¿lorb 6.a¿r¡l d.l¡ Rcpdbl¡(¡
.¡.. cárl1ilo aeaíllo N'I:4
l€lút ful¡rir
e!!!éi!É..

occlaa¡a¡ón ,(r¿d¡ ¿e tn*re3os,8iércl y Re(l¿f

Et gaaro d¡núrtme ¡ ulted, ,¡ra t¡ludarlo co.d¡almante I an et nt¿.(o de :o erl.rblcaitlO eo l¿ tct
l'¡' 3Cl6i . t€y que ae8ula lá preteñt¡ed dc dcdatiat¿¡ lur¡d¡ dé tñgactci. b¡e¡es y rcrrt¡a dc
lor luñaroo¿.ios y sarv¡do.cf públ(ot dcl Irtado y ru R¿dlañ¡tlo, r fiñ dc raflrit¡. ¡ su rrcrOá(i¡o,
cñ ¿n4ro i¡ secaiór prl!ñea¡ dé l¡r Ocat¡.¡a,ot¡c5 Ji,/.¿de¡ oc hs sigu¡Gaté! p.rroñar:

, loref lonc.Gutiore2 A¡quroá ir iñr¿¡o d.lü.*o de tcfu da t¿ Uflided fur?(i]r¿tAbn c¿v
, €lr¿ Aib¡n.l A.mra t§rrea ¿l l¡r(ro y aéra dc¡ (i.8o (,c ,(ló de h Un¡óld fdcil(a d6 ,{tc,tcron

lnlcgr¡l
.1. teorlor Srry P¿rc! a¿.dcna!.1: t ¡ato d(l aárgo ¿c r¿li alc l¡ Unrda.i dc Co¡tuntc¡cioáet

^ímBaro, 
cabo paaai!ár qúe l¡l rclcridal d¿cl¿reaiorrr iuradas h¿t ,rlo cnúi¿d¡! tn¿dr¡ñtc cl

S¡llern¡ d{ .((8i¡tro ó¿ Oc(l¿r¡.iooc! tu.ed¿i eñ t¡d¡á, por lo qle rn ¡diuntá ct íitt,or!a d. (.nrio

Sin ot,o p¡r((ul¿a, h¡Bo proo¡ri¡ l.r o(¡tió. p¡rad ciorer¡rlc lo! tentiñncnlar de ¡Ír Érperl¡l

tll¿:, #ollm Ii noSA slr¡iHrz
rili 0. t{ ,¡(i0 (

@



lii¡(its MESAoal@ts
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ANEXO 03

@
. r.qt.¡.r¡ N¡rón¡ I

. ar'! l¡Lir

"Año da l¡ Ls(i¡ (óñtr¡1, Co.r¡pa¡óó y l¡ trñpu¡ided"

ti'a, l,0¡t.tolg
or¡cro r'¡'11I J -rorg/utors/p¡,lct t-u¡

Seño.
rvÁr'r €NRrqu€ casffl-r,€ro r-Ecfr6
Sub8e.ente dé f irc¡lt?¿alón P¿trin¡oniól
Conta¿lo.¡¿ 6éaar¿l d. l¡ nepúbllc¿
,r. C¿rn¡lo C¿rrillo N' 114
,erdr M¡d¿
Presearte..

: r.li :¡l -ii' ;-::1.,.!i
i¡: iL -r,.:.-, ir

. fii:!.rii :.:.rrIni' ¡r
'rj:,"rli:t: I irf.r;ii ti:

i-lri:l-,r., .r,.:::1

Asunto: oe(l¿r¡(ione: iur¿d¿l d¿ $ereror, Biener y R¿Ír¿r

Ét er¿to Ciaigkrne a u!(cd, U.1r¡ salud¿alo cord¡¿lmeñte y cñ €l ñ¿rco de lo ettablécido ell l¿
tey ¡i'lÓ161 - Lcy que .otul¡ le presenraarón de dcat¡r¿ciliñ lu.;da de ine.eror, br€ne5 y
.é¡tas de lor lu.r(¡oñarió, y 3rl.vidoras p¿blico! d¿l tsi¡(,o y aq fletl¡mcnto. ¿ fin de .emriir e

tu d(tpacltu. ..n ¿nero le sécatrin prirner¿ de l¿s o¿cl¿a¡aiotÉt lu.¿¿¿i de lat ligrli¿ñléi
_....t;...- pea¡oñár que ioTnran n¡ ¡' dcl P.oga¿nt¿ Nác.onat cr¡n¿ Mái.

í.., " r,.i -.t 
j.l h¡NOSThOl,l COMt¿, ANTO¡it^ ¿l ini.¡o liet (¿r8o de Jrle de t¿ UnidaC ler.i(o.iat U.¿yati

tÍl-.',l- \'j.:1 €NRrOurl r,tuñOt, t¡^NNy DAnyL ¡t iñi.io det .a.qo d¿ Coo.di¡.do! d€ t¡ Ot,.nra de
\il, ii',rii, coor(ir.t(¡ón rerr¡to.i¿l dé Añ.iáhtlnyt¿r

"_"' 3. 6€NtTÉ§ ChUnGA, ItSfSA Ot IISUS ¡t ini.io ccl(¿rgo dc lcl¡ de t. Unid.d Terr¡toriatdn
[oréto

4. CASTRO faR¡¡ANOt2, KARfttA tRtCXA ¿t iri.io dcl (ar90 cc Coo.dirledorá d.r ta Oti.rn¿ .,é
Coordir¿(i¿ñ Te.ritoriál de Chüol.¡otr

5. COfintA ASTt. ANCRTA MERCtots ál lni(io dél(¿a8o dc ¡lesor¿ de la Direcaióñ ti.(u1ivá
6. SAliTiAcO VALfNfrN, JA^.ltS AtrAN at ces. d€t car8o ale tctc dc t¿ U ¡d¡¿ dé ieanotr8iar

dÉ l¿ l^lomá(¡ón
7. T{N€O CHTNC|iAY, tvrARCO ANÍON|O et inicro det .á.fo de Coordin¡dor dc ta Oft( 11¿ de

Coordiil¿dón Terito.iál del C¿llác

A5ifit¡tfllo. c¿be prectletquÉ lás referldái dc(tar¿cioñcr juaedá5 han lldo éiv¡adás rnedi¿tfc ct
Si3tenÉ de Re8iltro de (lecirláaion4t Jua¿d¡s er tiñeá, noa lo quc sc ¡dñnt¿ et reporté afe

Srn otro pa.ti(ul¿r. há8,r Faop¡ciá l, oc¿irón pdr¡ e¡paesá?lo lol a¿t_rtimr¿,1iot dc lnt ¿9pea¡¡l
(onsideaacióo



ANEXO 04

'Añó d.lá ru(h¡ (óátri t¡Cor?r¡pctóñy t¡ tt¡plntdád.

2 4 B!:. itttgtrme¡

9p I cto N' !-b-i .. ;rr.tt olr.or srrpncM.u 
^

seño.
rvAN cf{RrquE cA'ttlttlo tÉGTtG

S(bB¿rente da rilcaliraaión P¿tl,imcn¡¿l
Cont.¡loaía 6añar¡l da la iapi¡blla¡
,.. C¿milo Cár.¡llo N' 114

lelús M¿.ia

e¡e-!e!-tq.

Aí¡ñta: Oealaaacioñct l{r¡da6 da l¡rg.eror. 8irde5 y fl{:nt¿s

;,Ái.iiiu

[! €rato d¡ráil,nre e ostéd, p.i¿ ráhrda.lo (o.C¡almrdté y eo el mar(o ale lo citablr(ldo c^ !¿

Lcy f,l'30f6, - IeV que.e8úl¿ h pr{ient.lci¿ñ de dcaf:rá.ión ¡ur¿da d¿ ingrelo3. b¡é.er y
.eñias d¿ los lun.iooa.ior y re,vidorÉs pübticol del tsl¿dr y lu ReSl¿mcnto, . fio ¿é r€rñitia ¡
au desF¿cho. en anero lá rección paimera de l¿t Orcl¿tacaoat{rl ha¡d¡r de l¿s risu¡ent€\

-,fiiii|1 pccooar quc form¡n p¿'rc d(l Prod.¿rn¡ Na.ron¿lCr¡ná tvtl!:

(ilt v'it",,:ílr GU(RRA cERRoN. ,f.sL§ AtotR'lo er l(r(io det careo d¿ lclr dc t,.r .jni(r¿(, 1c.-¡,(¿ de
,n..+ - t'.,) Atcñcirjr hteSr¿l
\-1'',r'¡i§."/ 2 atvARt¿ clrAv€z, coNsu[to ál iri(io del .¡l,B¿ dc rcf¡ d.r ¡¿ uflrdad Terrironrt dé

L¡rnlraye¡ue.
3. RIV^S llOYAtrO, tlA¡l^ DaL plt^n dc m¡ne?e peró{r(¡ (et (¿.60 da /el¡ do tr Uiid¿tt

fé..¡tor¡álde T¿.'ra.

4. PAI-AC¡OS SO-IS, 8€^TAl2 SUSANA de (r¿n€r¿ gc,iódir! del .¡.Bo de Coo.diñ¿dor ¿Ét

Se.viaaó ¿0 Cuid¡do o¡urno de l¡ uñided T€.rito.i¡l Ce Hua^(¡veti.á.

^iirnitil¡o, 
a¡h¿ U.eciÁ¿r ou¿ i¿r r!ieridal rlccl¿..(ioné! ¡l,.ád¡r há¡ lido eflvi¿d¿5 0rcd¡¡^nt el

Sitt¿nia ¿fe ne8¡rtao de 0ecl¡.¡(¡oaci J(¡.¡da¡.-'n Lin€¿, ooa to q(¡¿ lé adiuntá et aetxirté dé
(¡vio rerpc(tivo.

S¡n otao fieat¡avláa, hago prot:¡ara ia oa¿íó( pirr¡ crpresáalc loa scntimie¡tos de nri etf:ccral
.oneiderr(i¿ñ

Mrors
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ANEXO 05

I

"Añod.l¡ L¡rch¡.oat.¡ l¡ Corup(ióñ y l¡ rñ¡sa¡d¡d"

r-,ñ¿.2IÍ1t.2019

ofrcro t¿' (, / ) .2019/Mfortr,PrrrcM-ua

Seño.
tvÁf{ afl fl quE cAsTtucro r€G?rG

Subgertnteda f¡5c¿li¡¿(ióoP¿t¿¡moñ¡¿l

Con[¿loria Gcnar¡l de la ñlpr¡bllc¿
i.. C¿m¡lo Ca.rillo t¡'114
lcifi Me.ia
Paalénte.-

Arunto: occl¿r¿(ioact luaádel dé lns,e1Ór. o¡enel y l{ent¡,

[s ga¿to di.iAirnre a ustéd. pa.a s¿lud¿alo ¡ro¡¿l!ñeo(c y en el riar(o d. to elt¡hleciC. eñ ti¡
Ley N'30161 . Ley qle .e8ula lá p.esañtación ce de(lar¿alóñ jLr¿¡l¡ dc lñErero5, b¡cnal f
r.nt.1l de lot tun(¡oñario5 y rcrvido.cr públicos d€l €sredo y 5u Re6l¡nicllto, a f¡ñ de reltr(i..r
lu d¿tp¿cho, en a¡exo l¿ tc((ion priolcr¡ dc l¡¡ oeclar¿cioñcr /uaádar dé l¿a riguioñi.r
p(:rscnarq!e foflnan páit€ dc¡ progaa.n¿ N¡clor¡el cur¡ Mls:

I CAMpOS CAS¡Ró, Wlltlt ñltfoN jl iricio dcl c¡rgo dc Jcfe de la uai¿ad fcfiiro.ial ¿o

2. nÉYtS V¡lRGAs. lotL tLYl5 dc rlarur¿ p¡f¡ddr(e en cl ca.Bo d.j Cco:din¡do. (te lá Ol,a,:t¿
dc Cóor¿¡na(ión Teí¡to.iel te Meaced

3. GAllC,A 01A2, nICHAR de nldr¡e.¡ pcriúCi:¿ e,, Gl (¿.go de lofe ce l¿ Ur¡id¡d fér.iro.i¡ dr

4. CON¿AIE! ts0ltlo¿Á, tOY tl-IANA ¿l Íiido dclre.Co como ref¿ do l¡ U.r¡dad Tc.nro.i¿r dé

Iima llieUopol¡(an¡.

Asimir,nr, cabc pa¡(ir¡a q!o lar iele,idal déal¿ráaioñc! jr¡.¿¿¿t haa lldo clvi¿das rned¡a11t¿ el
S¡¡tenra Ce R¡giitto da Deal¿fa(ior\et lua¿d¡! en [!na¡, ooa lo qu¿ sE ¡djunta el ¿epofle de
envio ierpectÚo.

Sin ot.o párticulár. h¿to p.op¡cia la oc¿lió¡ p¿r¿ eererarl¿ loj icntrmicnlos de rni erÉcr.i,¡l
contidera(iór¡

' . ¡ ,,. j.



ANEXO 06

"Aao ¿.l¡ L!.h¡ coñr.¿ l¿ (6r.op.l¡ir yl¡ l.ñpca¡d¡d"

LIn¡¿. 0 ( F[8.1019

oFrcro r,r', 'i i .¿org/¡¡rorsln cur-r^

Saño.
rvÁN €NRTQUE casflLr.t,o r.€6flG
Subteicntc ¿la Firc¿li¿¿crdñ p¿r.rnot¡¿l

-t6ñiálá-ríitc mñl?e fa f,ep-üElñi
1.. Camilo Ca.rilk, N'lt4
lélút lvl¡ri¡
Pretéi,llé.-

1

J

4.

A¡urito: oéclárac¡rjr\ot lu,id¡l d¿ t{lrejoi, ñicnes y flcn(¿l

-.,.:.;j;::.\ tlEralo di.;er(ha J uatcd. p¡.:¡ r¡l,rd¿.lo .ori¡ál.neñle y en clnlarao da !o ejtábte.ico en ¡á Ley

8¡lvlftS OCAMPO, YTNNY A|IACItlde n,¿nerá na.iódi.¡ ¿n €t c¡a¿o dc CoorirnaCor¿ ¡let
Scrvrcio dc Cuidrdo Dlurno de h U id¿d Icrritori¿t d€ t'ur¡ber.
A0^1.¡AQUÉ (tONIOfi, LOPtñZO de haicr¿ l)e.¡d.Jl(¡ c (lc¿.go d4 Pesf?oñr¿ble dé Co.t.ot

VtG,l l2AGUlR(t. lOSriA iUtl¡1 ¿l ini¿¡o del (¿.to romo lcfu do t¿ ,Jñided Tc..itor¡¡r dc t.¿
VfC/\ l¿A6Uf¡l¡t. lOSlT^ l(JLl^ de r¡rañér¿ 0¡riddi(r en ¿l (¿r¿(, (o.¡o tef.r dé tá lJñ1t¿d
forftto.ial dC ,cá.

VICA TZAGUIRRa, lOBlf^ rLltl^,Jc ,r¡r1r.¡ pcrédi(¿ cn et .a.E!.crno Jefá '1. 
t¿ lrniC.rd

¡(rr¡to.i¡lda l(a.
r;. CUfil tARGAS, ALtRt0O do rh¡ner¡ péródr.¿ e¡ ct (er8o de .!éfc d¡ ti U i.r¿d fc.rrcr¡l

dc Hü¡nc¿valiaá.
7. CUi'l VAI6AS, A.fRt0O dc ñánc.¿ pcr:ódi!¿ cn ci c¿r¿o de téfe d¿ la Ur¡i¿lád t¡rrirora¿l

de 'lafa.¡ia

8. MARTIñ:2 IRUrlttO,,t^NIfII MAn|A CEL pfL^i aliñr.io de! c¿f8o (o nro Coord rñ¿dor¿ C.
Scivi(io! dcl Protr¿Íre.

A5irrienro, c¡be pa¿c¡s¡a qxe I¿r refeida5 rl4tÍ,la¿c¡orc! ;ua¿das háñ s¡do cñviad¿t firedi¿ñ(c cl
Siltc¡rJdcnc8iltlodcDeah.¿r¡onét,qr.1d¿tcñLr c¡,porloqucrca.l¡¡ñtrelacportedca,!:c

S¡n ot.o p¡rticular, h¡¿o proprcir¡ l¿ ocá¡ión 0á.á a¡0.¿r.rrfc lot ier(itnícñtos dc nta éspcrt¿l
aoña¡der¡raón.

l. _.,'\ll' 3016: . l{y qúe rer:u¡r l¡ pr,scr¡l¿(ión dc dccr¡r¡(ión ir¡.ad¿ dc rngr(.ros, lrie cr y.¿r:t¡s ¿e
.il"'::-lorfuficr()o¿ri.riyrorvida.elf¡.,b|¡¿oidcltlrd¿oytu¡cel¡rítoñro,¡lirderer^¡ri.¡rú(l!.so¿(ho,

- ..Í;:.'/en ¡,rerJ Ia se(('o4 p.¡ñle.¿ ae l¿s Crecla.acirrrer t!radJr (!u l¿l sit(licntel pe.roñás que lóro\ir1
.¡ rr'l' !¿ne ii., P.clrátná NacioñJlCunJ M¡¡1,



ANEXO 7

"Año d. l¡ tu.h¡cont.¡ l¡ C.r.upc:ó,l yl.l'ñruñ,d¡d"

t-¡nr¡, 06 f[8.2019

oflcro ñ' /J i¡ -2019/Mrors/pNcM.uA

seño.
tvaN tf{RrQU€ c^sf(.r-flo r€GTrG

Subgcr(ntc oc Éir¿li¡¡(ión l¡atr¡¡1or¡r¿l

Coñt.¡lo.f¿ G¿ne.¡l da l¡ Rapúbllaá
t..ca ilo c¿:rillo N' ll¡
lerúr M¿rLr

Pfe !.q{lrt.-

Aruñto I Dach.¿aiories I uradá r de in8.c t¿ i, liié 
^c 

\ V llrr n t¡9

l a Braro diriqrtñe á lsted. p¿a¡ 9¿lud¿alo (oadiálrrérto y c{ €l ñ¿r(o ¿e lo cst¿blccrdú ci ¡ | ",
N' 30161 t,-y rlue r.:¿utó Ió p,arenlr(ión dc de(lJr¿[i¿n lurad¿ d. 'ntre5or. bicr¡ct y rrnt,ll lirl
loi fun(ror¡á.,orVréavidoacr pú¡li(os d€l Erl¿¿o ysr Rollam€nto, ¡ [indcaerritir¿ tudesc¡(ho,
cn ¿ncro l¡ tfr«ióll primé ¡ le laj Oc(L¡¡áaicnÉr,illad¡! dE l¿!r:6uié,rlat peatonÁa q1lé larn¿:r
p¿.te del proqf¿ña N¡(ioral c!ná Máll

CAlfall!,D^ ACUl|.^n. OICX llt¡lDRlc ¡l ¡n,(o dcl a¿rGo.oro leie d¡ la tlriC¿r ije
plad¿¿llii€nto, P.clupu¿!lc y Modefni¿ácion
Casl;\Ña0A ¡,6ult^n. DIC( H[NOilC ál .€t¡. en cl .¿.¿o dé Coord¡n¿dor eÍ Sa¿u(n,c.r10 f
Iv¿lráraon
tA ¡tota SAliCHf I ñ^liS Dt LOpf /, alt)A MOiriC^ al cct¡. en é1.¿r8ó d€ r¡f¡ dc ra Uri{].¡C

CCfÍTCHO CtN(lA, 0tCH/rQO t¡l tSOi\¡ d.. ,¡r¡ne.¿ oarlódi.a.!n él(r.á, ,!o.ño i'6fe Cc L¡ IJJ
i(.rri, ¡l de luÍin.
CctlJCllO C[llclA, nlCHAnD NaLSON de in¿rcr.1 p{riádi.. en élc¿r8o como C('().d]üddot
SAí i¿i¡a¿tá
P^LAC|OS SOtls. 8€^TRIZ SUS¡N^ dé nrán..á péaiódi., an 6l c¿.flo como Coor.lin¡doi¡ rcl
Sc., .io de Cuidrdo 0,urno.
ftcsri liLVA. K^PINA tloRlS de r¡nne.,r per iorli.á er el c¿rEo dc L1 lcia de lJr!¡d¿d

ftCS^ SltVA, (^nl¡¡¿\ DOelS.:l ini.io dcl .¿rfto (oÍno Coo.d¡nad.r¡ dc fú«rlrrióll y

Ocs¿Ío!lo dc C¿p¿cit¿riorirs.

./\rinli3r¡o, c¿be pacrir¡a oüc l¿r rofcrid¿s dccl¿r¿ciofirlr jua¿d¿t ñ¿n ildc onviad¡s nredr¿:rt4 (l
Sirtear¿ de ll.rgrstrode Ue(l¿rac¡o,reriura¿¡s en tiñea. f¡or ld qu.l. ¿diu,tt¡ élrapo.léda cñvio

l otro p¡.irc(l1a..

Ok*,2
cPc trsA tftÉs 110¡(60 s.rilct@
¡r^ (l oi { 

^ 
ult-r) ¡r 

^(&.lrl&¡qi?¡{,ún rr¡.ucraf r^( r,¡aa,¡li

hi8ó progici¡ l;i óa¡lión 0ara erpre.i¡ale k)s 5cnrinriéñtot d¿ r¡i ¡!p¿(lal

:: .-, 6

.,.1



ANEXO 08

'lñodé t¡ UGh¡canta¡ l¡ CoaauÉa¡dñ Vl¿ tñIun¡d¡('.

t'n't 0, ttg. ?olg

o¡tcto u' /,/ ,t .ro19,/Mrors/pNcM-ua

seño.
tvÁN EfrRreu€ cAsTll.r-oo r-€Gttc
Suhtéreat¿ de fiiaali¡a(iór p¿t.monial

Coñt.álo?ie Gaña?¡l da l¡ ñepúbl¡(¡
1.. Camilo fá..i1:o ñ' 114

!l(c.9q¡.!q -

1 .il'

rL.-

Atuñto: Oécl¿.¿(roñc! l(.¡(iáj dr l ¿.e!or, 0iéoer y Rcntat

€t gr¿lo di',Brr.ne ¿ urted. pnr¡ 5¿lud¿rlo roadi¿lrient¿ y eñ ¿lm¡r(o dc lc q(¿ble(¡do ad l¡ :oI
N' 3!Iúi - L€y que .eEUlá l¡ paes€art¿c¡ón de de(i¿.¿crd.r ¡u.¿d¿ de iiE.clos, b¡enet y r.l.rrs de
lor í«nci,r,ur osyle.vrdcrespúbii(ctdcl€lt¿do Vlu Reglanxtn(c, ¿ frñde remitreiúderp¿(ho,
ei ¿rero la s{c(ión paftñra¿ de las oecla.acioñes ;uf¡C¿tdc la! iiEui(otel pcrtonól que lorÍ¿1
fia.lo del l,roer¡rx¡ N¿(ror1¿lCui¿ Má!:

1 LiA¡lonO l9lDno, pIRCY OM^R al iniaro C.l c¿rBo coillo icflr de U¡rd¿d Tcllrlo.,¡J! de

2 NCLE lvlOGOl.tot¡, oAtl!^ ¡l ¡r|.io del(¿rBo (ol!ro Coo.diñ¡dor.
.1. NOLa MO6OI.lO¡¡, tlALitA de m¿nc.¿ periódi(¡ en ¿lc¡r¡io c,rnro refu dc úñid¡d fcr'tU rt

,., d{ C<l¿ñr¡a(a-.1. L RA fUff{IEJ, SOLÍ¿¡A0 ¿l iri.io d¿l .¡.go ro:1ro J¿fc dt¡ Unrd¡d tcrratc.i¿l d'' At¡.'i(| (,

rl. IOffntS gr\C , t¡Afll^ñO ¿l (es¿r rn cic¡.¿o .oñ.o Coo.dinlldñ..
:' 6. fORRtS oACA, MrlRl^NO Ce .n¿n?ra fieriorllr¡ c rl c,lrüo (on o aocrdri,¿dor dc ir Ofrcr:.1

C¿ Coó/din¿dó lcdlor,¿lj¡é .

Alinririro. a¿ljt pre«a¿i qirt I¡r f(.:end¿1 dc(li ¿lriooei lr¡r¿d¿! hJ.t lido e¡yr¿d,r, mcditn!li e¡

SrstÉñ¡ cc ReAirtao do oeali.áaiortes Ju.¡d¡s C¡ Linei. po. lo quo i.. ¡d,Lali ol .¿poalo C¡ at.vi¿

'i¡¡l otro ¡)rrt¡(ul.¡r, h¡8o paoptci¡ á ocásiajn per¡ expaéi¡flc lo! leñlian¡.rtot df fl^¡ alpea,¿l



ANEXO 09

!1 .:.,
r ."rtt i 1. , ,,

"Aá.¿.1¿ Luch¡.ontrá l¡ Co..cÉ.ió¡ yl¡ tñp!nida¿"

rim.,, l? tf0 ?0tg

qtlGlA f'r:-1 ?.t :2!rr.!{,!Qlre!eM'uÁ

Sc,io.
rv^N rNRrqu€ casTtu.fro r.t6tlc
SLLÉor(n!c dc Frsc¡lhe«d¿ p¿l.rmonidl

Coñt.¡lo.i¿ G€ñ..¡l dc h Repdbli.¡
lr Camrlo Ca.iillo N' 11,1

tc!elrlc

Aslato: Dacl¿r¿cioit lur¡d¿ dc tntt¡!os, ¡i.¡.!r y llentai

lr g.,jto dirr¿iínc ¿ utteJ,0¡a¿ ta¡ud¿alo (ordráirne le y c rl m¿rco ¡lc lu e.¿trhlc!idrr ct: l¡ i.c7
N lfllú'i tcy .!(c rcEul¡ l¡ pcici,t¡ción de dcal¿lJaidn ¡ur¿rl¿ de ,¡g,eao§, crc¡et t re. tát d¡
losturc,onir¡oi frrrv¡dorer pib!¡(o5dclI1lddoyru RaXl¡mer!to,¿ Ír da renritrrá !úCcsr:¡(ho.
1tn ¡.crc J \¿(ción pairll,:r¡ d€ !¡ l)¿al¡re(ró¡ ¡uiad¡ de la \ituieofe ccrturl,r (l(:e lu.n\tfi rr¿(e
d¿l P.ogr.irn¿ N¿(¡on¿l C!o¿ M;t,r:

I HloiLCO SANC|lt2 Oft Pi¡¡O, tis^ YñfS;¡l r:i(¡d dcl (¿ryo (o!:ii) J(i, l liílr¡lJJ dc l¿

[r¡ri¡rl dc Adñt¡ñ;1tr¿('d.t

Asrn\r§r,o. a.llc Ore(;i¿t Cr¡,., l¿ rfftt.¡dd dc(lda¿cion i-.¡rrr, há lrdo r'rivnrd¿ orld¡arrte (i §:(c¡1,
do Reúirtro de oecl¿aácior¿r lur¿{l¿s et¡ trnc¿. oor to que sc ¿d¡urt¡ el reOoíe dc r:nvtJ

S¡n ol.o p:ríiarlar, hágo rrgolC¡¡ ¡¡ oC¡rdr pdn¡ c¡prcs¿alc los relrtt¡i..lo5 dr.nlt (,\pÉ(:¿i
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No 92 Nivel de avance en la
implementación del Sistema de Control
lnterno, según detalle del Anexo No 10,
el cual debe adjuntarse al lnforme para
la Transferencia de Gestión.
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ANEXO 10

ffi
LAfia dc r¿ ts.h..óntr¡ t¡Corsp.¡óñy¡¡ tñpuñid¡d"

rim¡, I3f[f.'01{

afGa Ny'4-i¡eutMlglste

tvAN ÉflirOUÉ casir.r-É,o r-€GTrG

SubB€.eñle ó( f ir(¿li¿¿<¡ór parrrnonial

Coñt.alo.í¡ G€ne.al do l¡ Répúbl¡.a
,.. C¡rn¡lo C¡'rllo N' 11¡

el.e!,ll!tq.

6.

7

:i.jit{.:ü

l.
i;"
l. )'

' t,' t- .:;, r.

Aiunto: l)c(l¿.r(ione! iJ:,ré{r de l¡Urcrór era .i y Il¿ntaa

a!Í.;rtc ¡liriSr.nrp ¿ usied,pa..¡ r¿lurl¡rlo aor,Ji¿lnrente yclrclnrd.(ccc lo e si¿bl€cidc c,r r L.t
N' JGl6l - Lry qrrd reSul¿ ln p/erer¡i¿ción C€ dr.la.ácioi ju.áda de In8,c1os. b¡é ei y rctrtar cc
for llrnaiol]áaid9 y tcav¡doaÉs pit iiao.rdelÉalrdo y tu Reg!,¡ntÉñto, r l n cie rañitiai rud¡r!3(ho,
rn ¡r:cro :¿¡ )r((¡ón pínlt!a¿ de lá9 O¿cleláC;or¡e, ]uf¡d¡l de ldt 5ie(tertcl pealoí¡, q!c fori.r¿n
p¡fr{¡ dci Proe.ardá Nacion¡lCúna Más:

TOEClil^tll ISIRAI)A. DINO NICOIO ¿l iii.ro drl .¡l,¿ú .cr.o Jrfe dc l¿ Ufl,J¡(t tc
Icc¡olcfi¡1 .1c l¿ lífor ni d0.

^Lf,\no 
C/INClA. CtClLfA Vl0r-1.1A ¿(.nJncr.i c€ri¿dr(r c el(¡r¡{o (on1o Coo.(irldo. i(:l

Scrvir.¡o dc Cu,dá¿o 0rurró da r¿ Uo¡d¡C Tci.itor:,rlde Linrd 02

COASACA (,AYONA. CIOVA¡¡NA d(: m¿nrrá p€riodi.á én.'l a¿.ec corrlc
S,-yv:.ic dc Cu:d¿do Diur,ro (¡e ra Urnda¿ l.rritori¿lAroqu;pr.
COASACA CAYONA, olOV ¡lNr\ r,o r¿ñer¡ plfió.li(¿ c|l al r¿rro (ox(l
Sc.virio de Cúidarlo O (rxo ci l¡ Unid¿d Ta.iroriat ,\.equtpá.
AGlJlt^t CCAMA, OCT^VlO de mañerá pé.¡ódi(¡ en eicer¿o ao |o Coordrñado/ tor Sciv¡(io
dc 

^coñp¿ñ¿rñicrlto 
¿ l.¡$)¡li¿r ¿e la unidad T...itoriát dc Ni¿dre de )iol.

¿6tril.An CCAM^, CC¡^V!C de iyráñer¿ 0e¡dd cn an el a¿afo cor¡o Coo.diñ¿do. drl S(.vicio
dc A.onrD¡ñ¡nr¡o¡lo ¡ f:itl|¡¿! dc ls Uñidad tlrritcr¡ái O¿ Mnd.. de Lrr.,l.
RO(A C0TCOV^, l{fnt ltl0A ¿l inia,o dcl .¿.¡jD io.ro Coo¡diraaor dei Se.vrc¡o .J¡ C,J,ilácc
l)a!.ño d{ l¿ Llnid¿d Ter.ilú.i,rlie AVáCu(ho

Coo.d,n¡(6r órl

^1ir¡ilr¡o, 
.¡be prcc¡s.a quc l¿9 roférid¿s decldra.ronet ¡ur¿dnj h¡n lido c¡vt¿das rncdi¿¡,.r. cl

Sirtérna de R¿Biaiaó afe Oo( l¿r,ac¡o ner I ul¡d¡ ! cn Unea, poa loque !e ¿diu ta al ropo4e dé élluc

Srn otro;rirli(¡:1.r,, h¡fo ,ropiriá l.i ocasaón p¿.a er0rer¿llc lcr icnt¡x'ii:r1o5 de ti c5o¡:(i.tl

P OOri¡¡a{MCrOria( crfr¡¿(i



ANEXO T1

.t,
A
'i

'Añó.le t¡ [s.h¡ coñtr¡ t¡ Cor!pdón f t¡ tñ9ua:¿í.

i''¡¡, 2? ffn 208

oatctoN', - r .10r9,/Mtots,/pf{cM.ua

Scño.
rvaN aNirQUa cA5Írl..lo tIGT|G
Subga.€rrt¿ c¿ l:taála¿¿C¡oñ p.itr rücrrinl
Coñt?¡lor¡¿ 6anar¡l Ca l¡ ñapúhl¡a¿
lr. Car!!lo C:inti0 N'1l¡¡

P,atcni(

A3unto: Jaarrrá(rorr¿s ¡ur¡g¡5 d{ llgraro! $ie¡!at V {e'rtrr

Lt c,¿tc ar.ic .r'€ á urlcc. p¿.¡ 3álud.llld aordr¿¡¡)e¡le y eo étm¡rco a¿ lo ct!¿ble(iáo ea t¡ i€y
r,l' lC:6i '-ay .!c ..grrl,r ri o:ciant¿a on dc dr¡r¡,¿(,o,1 lu.ád.l ¿¿ ñjrerot. It,enr_.5 y .c¡il¡t o¿
iot lu.( o¡r.(rrf tervrdor('r ti.it(o\Oet[ttilou it! Rr¿l¿nr to. ¡ f ¡ lerenlli¡a¿ruderor(:1c.
?ñ ¡ae¡c l¡ tsaar.il| pr(ncr¡ do ¡¡i o¿(traa(o¡G! ,u.ád¡i da l¡! rigure.ict ctrro ¿5 q(ro to:rt.rn
lr¡.!a ilal i¡',j¿ra,¡¡ A.r(,c,:¿t Cr.¡ lvl¿j

I OL.iliO\:S :1.  un^ ttrs¡r dl :¡'(,o rt¡r (¿..o ¿c¡lD ,ét.! dc !.i ti,r (:¿(t ce Gar(ió,r C(t :r r¡lc

2 v¡i,ríQui7 i¡ll¡1. FAi,¡ñy l! ¿¡.¡i? ¿i ,n..ó d¡r .argo .oir,() .rf¿(. (:r. u[,d¡d icr.,:nr ¿] -¡

1 i,U^1"i:ii QJlr¡.1. POfr¡!n f¡.\i!C!N d. r¡rae,¿ orr¡oC,(¡r {,i ct c{:ao (crnr Co ci¡.:rtü,
r,.c ,.i C'¡r4á la Coordinaa,o¡ fe(rtoat¿i h{áóf¿ de Orog

4 ^¡^i)r ilA \1^Y2. NltfOli alirr.,o (1él(¡.tlo cod,r lclr d€ U¡i(l¿d le.r,t.r,t (e Cuj(.¡

f.i,|11.r.a, aá::r' ¡r.rr,$. (¡.,c 1r\ ,rlc.irl¡r (l.c!.1.1:,c¡ar,r¡..1.iá1 !r.r^ ., do enr ¿dát xre{:,¡. :r I,
S¡ile¡,r Cc ¡lcGlttao dc 0é(l¡.¡c orret j((¡d¡t..tn : ¡é¡, Oor lo qr¡e ta .1rtr:ni¡ etleoo(r, (:¡ ..r.. c

Sr1 ot:ó p¡.l1o!.r. hJEO plcir(i¡ l¡ oc¿r1cd ¡).t.¡ crorcr¿ai4 lo3 tant r¡r,antor dc t, (rp(l|.¡¡

¡il

'¡1i,,td",
,/t,/l



ANEXO 12

"Añodc I¿ (u.h¡.onr.¡ l¿ Cór.úa.fáñyl¡ trñp!^idad"

CARGOLim¡. 261I0.?08

Qllclo-!:l_!:L__¿clg¡úlp!lue¡Le!u44

séñor
NÁN ENRTOUI CA$t]l.ÉtO r.a6 6
SuhEcrcnlc ce f ¡ia¿f i¡¿(rói P¡tri.noniál
Contralor¡a Geñc.¿l ale l¿ Rcpúbl¡.e
1.. Cdrnikr a¡rrllo i¡' 114

,erds M¿ri/
t!q!,qrrlq

Aruñto: D€cla.áaiórr¿r ,ur¡d¡r dc tagtclos ['r:ner y ¡lc¡t¿t

Er 0:ato ¿t¿rtloric ¿ tiled, pnr,i !al(idealocordi¿lntéñtc yenalñárao de lo cltrhfectdo eo r¿ !el.
N' lalG! - t¡I c(lo ,cgul¿ ra 0,e3eitJ(rórl d. dc(l r¿i¡ór iur¡de ¿e in8.erol, b¡énas Y¡,éñlál de

/ .i.i'r!¡'..- lar fun.: a||d:,uj?servido'c1!.ibl¡('.)sdel6jt.rJo y il,, ik8l¿in(r(o. ¿ lin dc rctñrtr¿ lr¡ dllp¿(ho.
, j " ..,\ en,r,.*.ro li s.raú^ priñcr¿ rlÉ l¿1Oecia,¡¿lonor /u¿¿r¡<dr'l¡r ta¿rierter pe.lonar qu,.t lo.ñr¿i,
.f 3' ; - ip.rrre oer n.cq,¡ñ¡ N¡('or¿l C,¡n4 Ll i:.

- ''y¡-v t ¡Ón{t! n^c,\, M^r.r,\r,o dc (rrncrr pcl|ort,r¿ oli.l .á¿co.,. coof(t.|acdr s^' ir,rt.ir,
!.r.,to¿i!lAnr¡¡onJs

2 to,{il¡t rlACA, MAltl^tO.lc {,álrc,a Érrr¡ó¿i(¿ r. tl.¿r¡,,() d( Coordi..jdor 5,a\l ln¡¿lnd
f lli¿rtor¡Jl Allt¿¿o¡i¿5

l. Vll^ flPA,l¿tARrftA ¡l¡ni.,o cnclc¿rgo dcl.fc d? U¡idád f€rr(oriatdcS¿n ¡rarti.
4. COintA ltl€, 

^NDRFA 
tvlFRCf.JtS al (c!,1. cn rlc,rr¿o de Ar(jso¿ á_" O rcrídn Éiccu¡v¿

^t¡ái(m.r. 
arba preai5dt qré iJr rcl('rid¿t (icci¿arciorri lna¿dái h¿n !rco etrv!ád¡s ñr¿lii¿iiie c

tisicllr,r d,-. PcÉirt.o dc. O(cla?¿cirnt t lur¡d¿t c. Lir'c¡ ror ftr(luc rc ¿di(¡rrtr ctí{.po.r¿ de envi(,
r¿tpé'lr!'

ii1 fr-,¡rii-iir :ri ai¡M?t:i
tS i i.rj'Ítl:Ci

:;i,e!t¿fri! : ..::' :l: i-¡ú]i.i
17,ú:,rir: r ii:i: i'iq:
,-.1Í¡É !-,:.i']q.j Er É :t;

sil orro t)¡ri C(l¡r, hanC oior)r(i¡ l.r úcalión p¿r¿ c,(p,.s.l|lc lol gentañiéaiol do nli elacC,.'¡l



ANEXO 13

''aiodcl. r!(¡¡ (arrr¡ l¡ cor.qp.ióñ vlr lmcr. d5d-

t.,r, l0 Ft8.mÚ

-oflc!o-.|!'-.Ll .¡ole/Mr 01§/pNcM.ul

Scri(:r

rvÁN ENflrQUr CASfU.AO r.l6flG
9(¡i)¡l(vérit€ da f ¡tr¿lrlnc oó p¡larmorri¿l

Coñt.rlor¡¡ Gcnc.al dc Ii ncÉúbli.¡
;, (n,,r,l,r C¿'rift¡ t¡ ! l'i

l1i.:¡ililc

Aiuñtor l¡(cli.¡(róll J,"r¿lá {,c trg¿45o5. B e¡relV lter(dt

{.! [.r:(¡ J,r,r;ir¡re.r r(1a.rl,0¿.¿ salrá¿rlo cordi¡rimeiie y eñ ?lñá.(o dr, irr (.9trÚle(d! '1 r -¡v
N" l(¡i(rl t¡ry¡ri¡¡r.,;íi¡.1 ,fd!é::l¡cidndéúéLlrráar(jñirarC¿(1l]r'il.crrrr.hr(l11€(r.',d.rr(e
lo(t,r(¡nñ.,i,otr1!icid¿,.1ixl!'¡.o,¿cltrt¿dü/s(¡R(tl,!rrl{olr.rl¡L:!rr:,¡r¡lirrrr(l1s:ur¡r).
(( rd¡\o I i 1¡.rl?xl p¿(n.r¡ nr la ir..lál¿ai¡jr lúrdá ,¡ tl íú(i.irl. pcr'!oñ¿ (r¡. luri:nr n.!,i(

1.1,.i i',ol:i¡r¡tr ii.l.'io¡i¡l (tlr,n t¡li!.:

,.,./ t,lt',C,tOV¡¡,t (:¡tlt!. \Oalti\ Sin¡i, rt tt.t,rr r.:r !t c.r(:, de (,)r,(iir,rd..., d. Lr (li,:i,¿ .:.
Cúo.d¡n¡(r,]f ¡.,rtrx¡.rl l'':ültrÉ€rir.

CARGO

t.
-'t

/.ir:,!:i ! r. !.i!¡, ir..(.vrr r:uc l,! r:l{lld¿ ,i.:.1,¡icr ir:|!i{ilr lrr 1¡tl, ¡,,(,Jdr ¡,tdi.n r" ¡r silir'!"¿
.t¡ ¡k::lrrt,a ac l)r.l,1r¡.ic.r¡t lr:r¡'lit crr Li,¡!¿, rry lo q(,r 1r !!ljir:r!¿ (r r.po.t,r d,r c,,!i¡

\':r r ri, (j o¡!¡.. rri.r¡. i1.¡ijo p..ii r ii ¡i iji¡\rrr irrjrr .ttf¡(llf¡(' !of .r'ltro:i1l.krt dl' 1, ,rr¡ or ri

.r¡ui¡¿r¡{al],{¡ (¡r¡¡{¡s
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ANEXO 14

-g

L¡m¿.

'láo dc L Luah¡ c..rt.a h Cdñ¡pclóa t h tñpr¡ñld¡d'

1¡ ülr ?08

CARGO

'.r1 
'.i:1:i1ÉLl?i,'r ,t:!t r¡'L
,j,i ¡_i. GÉj,,.pL:C.i

i :fai:':rr:: : r,r1. :.111-l::l;¿

i a, i¡- 'l -' 1: i'r:r.¡1 (.i
.-r iiia : t:(.,. !! t'.J.rr1::i-l

oaroo f{. ::! !\ -2019/MroE/pt{cM-u^

Señor
vA c¡lRrquE cAsffl,ttro r.tctlc
Subtér.nt. de Fitol¡raaión Patrinlo¡¡el
Cont.¡lo.f¿ Gaa.¿l da h ncpúbl¡G¡
1.. C¿m¡lo Cr.r¡llo f'l' 114

,asúr M¿.ia
0aéi€nie.-

Arunto: Oatlaa¿cioneslua¿d¡¡dclnSaar¿r,B¡enaryRañt¿¡

i
/\

\

[¡ taato diaigirmé ¿ u¡tad, pafe talud¿rlo aoad¡¿kir¿¡t¿ ycñ élñ¡.co d.lo ertáhlacido ¿n la Léy

l'¡'!0161- l,.V qu.,egul¿ l¿ p.¿rant¡c¡ón dcde.lar¡(¡óri iu.¿da d¿ lntr.lor, bLnCtV lentaide
los furrion¿.ior y r..v¡do..l púhl¡co! deltlt¡do yir fi.rl¡rnanto, a lin da r¿r¡itirá lu detp¡aho,
en ¿né¡o l¿ reaaión p.¡mar¿ da l¿! oé(l¡.¡cionr. I uradar da ha rituiante¡ ¡¡€taoña5 que fo.mán
p¡ata dal P.otaarn¿ Náa¡on¿l Cu¡¡ Más:

l. LatNÉz tO2^DA PútNfE aRNAo, c€saR tuts ¡t ¡nl.¡o .n.( (¡r3o d. lcL d. l¿ t.,ñ¡d¡d dc
Adm¡¡¡str¿.¡ór.

2. HloALGO sAf'lchtz 0t otL plf{O. tLSA YNES ¿l ¡n¡.io cñ .l .e.to dc Coo.din¿dora de
Coñtabilid¡d.

3. HIDAIGO SAI{CI{IZ Ot DEt plNO, EtSA Y¡ltS ¡l .¿s¡l en cl c¡flo de ,cf¿ [nc¿.Bada d. l¿

Unid¿d da Admi.r¡str¡<ió^.
4. tl¿RitltA HURTADO. YENI OflLlA al iriaio ¿n el .aco de Coo.din.do.¡ dé Gcrtión

Corñun¡t¡aia.

Aainriimo, a¡be preai!¡a quc lar rafaridal ded¡.¡r¡onel ¡u.¡del hañ ¡¡do anviad¡s médieñtc el
Sbtcm¿ dc RcB¡rt.o d. Or.¡¿ ñ cioñe6 lu.¿daa eñ L ¡nee, Do. ló quG fe .djunt¡ el.¿Corta da.nvio
rcap¿at¡ro.

S¡rr otro p¿rtia(l¡r, h¿to p.opi.¡a l¿ oc.lión p¡a¡.rp?éa¡alé lo! aéntir¡iañloa de ñ¡ cap.d¿l
condde.eciór!.

Atent¿mente,
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ANEXO 15

'^ño rlÉ l¡ tuclr¡.oñt.¡ l¡ (o.¿cac¡ór t t¡ tmpln¡d¿d..

CARGOr.¡!.r¡. l3r8Rillg

a¡,cto!:3lL:-.lrrsl!¡gt?!e!4!a

SeAo.
uÁn ENRrquE c^sf[.(ÉJo rE6flG
Subfie.é.te de firr¡ll¿¿(¡ón Pü:r¡tnor nl
Co¡t.rlori¡ Gcne?al da l¡ Rcp¿blic¡
¡.. C¿.¡;lo C¡.ri¡lo N'114
,erii f!1¿.i,1

Ites!,r! .

Agento: Decla.aaiorlé! iif¿dat dc lnea€ros, ilieñct v ttcnt

Terrc el ¿€aaCo de qiriglalti4 ¿ uile¿, par¿ 9ált¡d¡t¡o coad¡e:r¡all!é y en el .n¿rco Ce a
art.r5i!(¡á¿ .ñ la Ley N'30161 . t.y c(¡. r.gtit¡, t¡ paorent¿c,un de ccatar¿cion iq:¡¡c¿.te
iñ8.(roi, b r¡(.s y ac:11¿! dc a! funciorÉ,¡0t y lcrvido et l¡úhlicoj d.l fil¿do V í¡ flct ¿:reiro,
¡ Í¡r¡ Ce re'i:rtir ¿ lu derp¿cho, añ á¡ero l¿ rradoñ paif¡eat ¿c ¡¡r Ca(lár¿a¡oñes luri¡dar d¿ l¿,
rilJ c'te1 ticrrc¡¡s qie forn¡n lt¿rte dcl prog.a,na N¡cionalCs:.ó h1¿r:

1. Striil;l QUljto/, t,{it{i ¿¡ tlli( o cn ot(¿ieo de ief¡ rlc h Un¡.táá:ta Ad¡r¡nl5lr¡r rrn.
2 i/.r\:? lOl^0A P,Jt:!j[ ARN^0. CISAR i-LtS ¿t .er¿r en E1 d¿rgo ¡]c jcic de tr ltr,,,rr(: dc

Sií o!aa p¡4ru:ef, h¡go o.rnici¿ lá ocáliéa r¡r¿ erpacai.lc los 3oni¡tri.llio, cc trri {r3e.irl

|RÉIE SIJá@ouriol
J.h (r r¡ rtÉ.í.1lrn¡l¡a'llcllr

ir¡r¡¡¡a l..lqr¡ O¡a l¡¡
iIB¡
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ANEXO 16

"^ñc rl.la lúrh¡.ont.a ¡¡ Corar¡pa¡ón tt¿ tñpcn¡(¡d..

06nro208
licr¿,

gBgLo-!:AZ.:-?o1r/ tur o I s/pNcM-gA

Se(,.r
rvÁfl cNlrleu! cAtfltrao [6¡tG
SuLgeie11l¡ Cé f i{¿lirrciórr P¿1.¡rñdniál
Contralori¡ 6éícr¡l d. l¡ RGpübl¡aa
rr. C:r.i1::o Ca.rillo N' it4
ictrir Yári¿
[!ere,,!e-

e-l0tbl-z¿¡1

Alunto: Declar¿(ionct JLa¿d¿, de hBrc!cr, :tieñc! y Rent¿t

1{ln9o (:. .gñ¡clo da d:reirñte ¿ uíad, pára :¿¡udaalo córd:¡lrie,\t4 y er cf á.ao .:c o
eti¿blecido ert l¿ Ley N'30:61 .L(y qLo r€gr,lá tA piélenl¡aion dc deairr¿r¡ó1 ¡rr.¡d¡ r,e
¡.8r'(:,!o!. 5:¿oei V r('ñt¡s J¿ fct funaiona.¡ol y s¡-J¡dórct pdblicos ¡l.t fsr¿do y ,ú Acgi¿.xa,1tl).
¡ li.1 cc :cnr¡:ir r ru dasp¿Cho, én ¡ncro re lc(aró|| crinlr:aá cc i¿i Ot(l¿a¡(io,trs ,ua¿da5 (k. ,.!l
ti0l:ie,1:at oe¿!cn¡l qué lú.¡ten p¡rtc dcl progr¡n e NáaronetCur¡ \lát.

:. liotÉS fiUMRntrr, tLtz,\¡aTr1 DtL ,iOSA&O ¡t iñicio c¡ et (¿.¿c de Cso«j,.r3jor¿ ¿¡
t!lrmá:.idn y Des¿i.oito ce C¡p¡cidadcr
¿UitCA CAt,AftO, NAtAtyi áice¡ar a,t ci c¿(!o.f. l.fc dc l, Unirl,o de l¡léÁriC¡d y G€rlrc,
lc ;r Crlir¡rd.
3JS."ArüAN ft SAnlVtA, yüRt fILtX ¡l acr¡. cr: clca.go de Coorcin¿do. co to6i!t;(á
a,\STiÑtO^ AGU¡IAR. t)Cx t€NDlliC ¿t rer¿r en ef ta.gc ce /ete d¿ liJ Uflicál íe
¡rlr1¿¿,r'iic!.i(,, f,r(:rup:icsto V Modean raciorr

Ati,ni.,flr.t. d¿üc pre(r¿r rlrÉ ,¡!5.efer¡das dec¡¡ra{¡one, ¡uradrs hán ljdo eoviac¿r ñacÚ.!¿ ¿
Sir'.r.r.u (le liEtistro d(. Or.:cldr¡«orlesturd(t¿i c.r t(rr,¡, Écr lo ¡lu( 5c ¿d¡.i¡r¿ at .opod¡ (e .,lvrc

Siñ ol«r ,¿ri¡cular, a¡¿d pacp,ai¿ la oc¿.,ao p¡.¡ e¡ljrer¿rie lo, tc iim¡cntcs io .:tt ürpc{::rl

Q!*,,,



ANEXO 17

.c.ql*
''Ailo d¡ l¿ Lú.h¡co^tr¡ t¡ Co..cA(¡rin V t¡ lrhruñid¡d.,

Li,r¡¿, 0?|{tt[l0$

oelcroN' 360 .2oLetutot llfrMlA
Sañor
rvÁf{ ENRTQUE c 9f[.tÉro Lrcfl6
SubS€aen:c ¿e Fh¿¿ii2ár:óñ P¿r.imoñi¿l
Coñtrálo¿l¿ 6cnctal dc la Ropúbl¡c¡
1.. C¿ñilo C¿..;llo N' 114

icaúe llaríá

CARGO

: :ir, .i-r;,ó tn Gi¡.,[¡ ,ii

-- .l: !: ¡::¡li, ;r.!
: :- : .¡ ',' ,- i . i. ..': . .r ,: _ :::: .n¡.*i

,: .r.: . :-r:i: : ..,:,+.. : i.

fuuñto: Doal¿fac¡Oalct , u.¿d ¡ ! d€ lnga¡! io t, 8teñ Ct y R€ rt¡ i
feagn é¡ ¡g.¡do dé di.igirore ¿ u¡téd¡ p¡.¿ l¡lud¿alo ao.d¡¿i.nenl€ y añ el ¿rc! rle ic
c5L¡blcc¡¿o en l¡ tev N'1C161 .tcy qle.e8ute l¿ ¡ac*nr¿ajón (c ccclá.a.i¿. iirr¿üa Ce
inSiorot. b'cñ¡t V .eiies éc ¡ct futlonaftol y seruldo.es t¡Lht(or de¡ trt¿do y .jir n¡airm¡n«r.
¡ l¡'t ée rerrltr ¿ 3u derp¡cho. €n ánero :¿ ieaaión priñeaa de iat O€allr¿ctoñei Juracar Ca t¿r
l€rrÉ.1ter pcr:oñ¿! quc lcamáñ pá.te dal paot.¿ma :{¿(ionalcurle vi1

1. i^¡.MiiNIO ll/\vtl-O, A¡lA MARtfZ^ ál 'xjcio etl el c¡r8o ¿é Cco.d¡ñadó c clc fr,rÍl;re
04L-!ment¿aio y A(o¡arOn ¡ ClLd¿d¡Íto.

2 v/1.r lerC l-UAYÍ\[, ViC:On AliOnE§ i i(ic cl|.] (.¡rto de ,cfo cr !¿ Ufiinrd dc ¡ear¡cl3ai¿s
dc le iiicrñ¿a:ón.

3. -fAGtf GOMf2. 2Ori-A ROs^ ál intcio cñ et (¡.to de Coordila.fora cc Cort¿b¡l¡ddd y Co.rst

^sin¡irno, 
t¿be p.ecis¿r que lal r€lerid¿i de(l¿rácioñes ¡u.a¿al ha. 3ii¡ó.nvr¿d¿, ll.eC¡.Íire dt

Siícñr¿ dc R¿9¡!t.odc )ccl¿r¡/(iorcs lL.adascñ tín{a, por ló quc !o ¿diuniaelae0crr¿ dc i:Ivio

Srn oirü p.lrtiarlaa. nago proptai¿ l¡ oc¿tida F¡r¡ o¡p.ol¿alc lol icritimrcntrl do .lli éllecitl

frats



ANEXO 18

I cefrco
"Año dc t¡ tsa¡¡.o,rr¡ l¡ Có.r!Éaióñyl¡ trño!n¡¿¿d.

I 6 Xfll 2010

s¡¡gro-!:-$ J.2-.rg.!.91!a!a!51¿!.*c¿

5éfol
tvÁN EfrRIOUÉ casrtrÉto t-E6Tt6
SubEci¿nte óe Fif álir¿cióñ Pa!.i¡nofl i.t
Coñtr¡lori¡ Gcrar¿l ¿a l¿ nepúbt¡a¿
Jr (:ar¡iio C¿..rllo í¡' 1i.':
icrri, frir.i,
P?5c:tc.

fuu^loi Jca,¿r¡a:ores lua¿d.ls d¡ t.gr(!os. 3ienés y ne,tt¿l

Tca0c ef atredo dir drriG¡,óe ¡ ulied, Oá.á ,¡¡lud¿alo aoadi¡lt¡eotc ? cñ él ñá,(c il(: to
crt¿¡e(do c¡ l¿ Lay tt' 30161 . tcy qLe ra8illa l¿ p.ca.ñl¡(i(lñ de lcd¡r¿ar¿n tLrti¡ de
iñC.!93s. l)¡¿o{,s y ac¡t¿5 dc tor funalo¡¿.k,s y r€Ír/ic,oa¿l pdbii.cs .ot art¡dó y ,u Rc€llñ¡,ltc,
¡t l¡n ¿a feñiiri ¿ tir detp¡(¡o, oñ ¡ne¡o Ia te((rdi oairnor¿ da i¿, Oc(l¿aáaionc, ju,¡ri.1s d€ lai
ligü c'r'.et ,eaconr5 q:l¿ fO.(t.rd p¡ar¿ dCl p.Og.j:n¿ ¡i,Lioñ¿i Cir.!,t \4¡s:

). joRGtS C^,lf(ll.io, (^R¡NA tiortftlA,¡t ¡.i(i) cñ et .¿r¿o dr Cor.din.ror,dc tcro.ciid v
Cr)l|::ci,rrrñ¿iPa¿.
il CSI SllvA, KA¡{¡NA oolts al c.lar rñ ct(lrlo Cr¡ Coordin¿cc..6c for¡r¡(ó1 y D(3¡r..¡:o
{ic Cáp¡.i¡á.fai.
QJI¡:CÍ\IS :t, AUR^ €t¡SA dt cerar er¡ el ¿¿r8o dlr l(:lc de l.¡ tj:rid¿¿ da cc(i¡ó1 o(l l.¿ r[iar

As'nli9ñr), aJbe 0rCa¡j¡¡ qLe l¿a refafld.¡f O(cifl.trion€t ¡ur¡d¿r llJt! iicO anv ¿da, :ttC¡á)tc r..

Srsic¡¡d .le l¡9¿irtao Ce (te(h'trroñel lua¿d¿s e¡t Lirrc¿, poa lo q(¿ (e ¡CiuñtJ c¡ rearrtl! tl. j¡:v:c
rL.lricct:vo,

S¡rr o:r.¡ Í1.1(ia{l ar, h¡Éo prct (iá lá O(át/xt ,aaá erpreftrte tct ,o,t{acnlo! dC ¡1I ¡.¡t:.. ¿t
conr¡ccr¡cr¿r.





ANEXO 19

'Aiodc l¡ (u(lr¿ aoñtr. t¡ Cor.cpdóntf¡ [¡p!ñfd¡d,,

Iint¿, 3 r lllr0 2019

oFrcro ff' {.áo .rorg/Mtots/rtvcM.ua

Sérior
tvAñ ENRTOUT cAsfluÉJO TEGT|G

Subt€rcote de liraa i/¿(¡ón p¡l.iñoñ¡¡t
Co^i.¡lo.ia 6rñ¿a¡l Ca la R.pdbti..
J.. C¡rn:lo C¿..illo N' l14

llerE!! .

!;: :r,¡:i:u.: I: .!r::¡:.
Í:. i-i i.:. -Jl _,'::

':A!.- ,: . ;::-_:tli- -r-
.l |.,.|,,; ; ,:-. ,, 1

'. r.z :*.-- jl j;J!: :-¿

ÜARG{,

A3unto: oect¿.¿c:or€t i!r¿da! dc lttga(sor, ¡icñot V [a¡ter

TcnSC €l a6radc dc dlxtkmé e uar.d, l)a,¡ ¡¿lLda.io corC¡atrrclrlc y en el i,rár(c cé to
cit¡b e(ido e^ lá r-.y li' 301á1 . LcV que at8!:la la g..s(nt¿(iáñ d4 dea¿.ációr lr¡.rrl¿ dc
irr8rarat. bicne! y r{nt¿i dc l.! fu.taiooariC! y je&ito.er públicol ¿cl tii¡dO V 3!¡ tta8t¿.:tc.tó¡
¿ tin rle .a..i:ia ¡ l|j d€sp¡Cho, e¡ ¡xexo r¡ tccción ,t'ir¡(r¡ de ¡l )ecl¡a¿aionos l(,r¿dár aa l¿!
lqu.e'r'ra3 t¡crloñ¿! que fo¿n'.rn p¿ñe del ltrotaañ¿ N¡(ion¿, Cúnn f|1á5:

I viLAR;)i Nlt70, i.il0la 6f:OVAf'¡NA ¿l rn;(ia eñ cl (¡.go dc Jr-.1¿ rte i¡ ui:C¿d :ari:c,r:¡lce
Li'¡ r Mci.oDolir..r¿

2 GONz,iieS Y8AÑtl. ROSARTO Mfn(fofs ¿t rotcro er .-¡ c¿.Bc dc r.t¿ c¿ i¿ Lr,i(i1rt rte
Ascsor':¿ luaidic¿r.

Atir¡,isiro. a.rbc oaeail¿a qut l¿t telerid¡s dc(laaác¡oñ¿t JUr¿d¿t iHa tido cn?lelaÍ r¡rsr¡,,tc cl
Sirl€n'¿ dc l¡4Brrl.o de o¿cl¡.ac¡on¡rlr.¡(i¿rcn !íne¡. po.lo QUé re ¡djúnt¿ !trcporte d.. ¡xr;o

Sin otic p¿a:rauiar, huto Oaoprai¿ le o(:l'ón pa.¿ C¡prcl¿rre loi scltlm:lntot ¿c rir a(t:.ci¡l
(o¡aio(r¡(r¿:r.
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ANEXO 20

I
'Allo d€ l¿ lcch¡ ca6t.¡ l¡ C...up.ióñt t¡ llng!ñ¡d¡d"

Lirñ¿, I lllllll00

orrc«¡ r,¡' 129 .rorg/rvlrolslp¡cñr.ul

Seéor

rvÁfl cNRreur cAtÍ-r.€lo r.FGtt6
Subgc¿r¡altc 0c f úcal¡¡¿(ién nái.iñonia:
Contraloria 6cñca¡l de l¡ Rcpúblic¡
j.. C¿ riio Ca.r:¡lo N_ i1¿
lerúr fvl¿ ií¡
Pislg -t! .

CARGO

ii i..¡iil¡i-aa:¡ .r¡l,if.;L
i.i L,i i:?,t: :(i

:fi¡á(.lfiif: :,:t.1rr --:,it::
.i 4'..::19 : l:ir r:q,-:

. rñ .. .r ¡! .,,t¡;. :¡

A§sñto: )ccla.aa'o1e9 ,Lr:rd¡s dé ii¿.elcl, 0icncl ? Rél1t¡t

Icñá(, cl ¿Eaádo de diriB¡rnrc ¿ ¡Jltédl par¿ s¿lc¿¿rto (oad:¿lnrc¡te y e¡ ci ,ar¿a(o ce o
íit¿o ec,Cc c¡ l¿ L¡y fl'10161 - t-ev o... r(rtut¿ ta prerenha¡ór de d.(i6.acldt iu.JC¿ :.j¡l
iñBrorar, b'c¡ét V rerl¿l dé tor ldnatonarict y :eñ¡dor.. fi¿blicoj drl Élt¡do V rl, fle¿t¡r¡e1to,
¡ lin da rernit:r ¡r lJ da5o¿cilo. ert añaro l¿ s¡(i¡ór prln|.aa ¿f¿ tal Oeal¿a¿cio cr lurad¡s (tf la,
t¡gu e¡t€t Oel'()ñá5 q!e for.ar ¡/¡¡ate del prcdaama ¡i¡.rirt¿l Cune l\,1áS

icll^{1Y aCOn^iUA, i.t^v)![ al (l.rür cn el crrBo de t,1i¿ cc ¡ Jf:dad Oocr¡irv.i alé
A!cn( o,r l¡tagr¡ri.
PaRt2 CAiOft\^s, LtONOP SUSy ál (.sjr cn ct .¿i8o C. tel¿ ¿e ¡¡l Uñr4áC cc
Co:nrnic¡(¡oner.

A3¡arsmo, a¿be prOailár CuC :¿l rcfeaid¿r dpclár¿a¡olCr ilJ.ilCrl háí a¡dO Cn.í¡d¿! r:l!cl:,tla cl
Sirl€orn da Pcti5tro cc oeal¡.aciolictJu.adat¿n l.íñc¡. For lo cur rc ¡rd;.¡ñt¿ elreportt dc et!vio
rttpe,:t:vc.

Sad ,:13 ¿r.liaui¡a, h¿€o p:opiaa¡ l¡ OC¿rióÍ 9Ea¿ é(¡re5¿ric lo! lcñ..irñ!o,t«ls Ce ¡,t,a:r)¿.fl¡t



ANEXO 21

''añod¿ l¡ ¡'llah¿ aonÚ¡ t¡ co..s9.loñyl¡ larpün¿dla,
CARGO

rif.¿, l 0 frt{. 20t,

orlqlq¡' Y§ .ro rqlr*,lrorslpf'l ci,t¡l

§eao.
lvÁi¡ ÉNifeuÉ cAsT[.t €jo tÉGft6
Scb6e.e¡te de f ¡rralit¡(¡ón P¡rr¡moñi¡l
Coñt,álo.ia Geñe.¡l dc l¡ RcCúblia¿
,. Crr),io C¿:riilo N' li¿
lerús ñiária

!]i.es3j!!.-

¡-.: : :tií: -:i¡ fir :j 6aiJEp¡.
::: :i .Sr ri :r i¿..":ri:¡': ¡ ,:t -rr i--,-n:.¡¡1,'.,| .l'¡: :}:1. ;]ii.!FE ; Ui:¡i nrrá j !:

^slJñto: 
)c(¡¿/¿ciotcrruraafas¿elñ6r¿ios.Jenesya€ntar

Irll8o ¿i ¡E.¡do de drri0imla ¿ l¡ltcé. pa.a !¡lu¿aalo aordi¡ftrcfltc y cn et ñafco cc !o
{rst¡s|¿crcc cn le tev N']C:61 . Ley quo regutá l¿ paelcnt¿aióf de ie.¡¿.ación jJ:.id¿ ds
i^trc5¿r. bt€oel y rcnr¡s da ol lrrñr¡óñ¡iiol V 5ervrdorei p¿blicoi del tll¡do y ru Rcgr¡!¡al1tr,
á lin ¿e aerr¡ti. A $ Caipá(ho. eñ ¿ña¡O la tca(¡ón rlia¡ca¿ de iás Oeclarnatonef jur¿d¿tr je Iá,
r l¡uic,rlcs ocrsoñar quc iar.nü4 p¡r:e dcl paoaa¿ane Nacion¿l CJtll lV ji:

i. 3:NAVf¡/¡aQU€SQUÉN.GInAtORtNlO¿:fli(ao!:¡ret(a16r).JeCoorriinádorcc!oJiíic¡
2. C,\STA'iÉ0A AGutLqR. OICK hEñOR|C ¿t ic o en ¿t c¿.¿o ce ArÉror d¿ Oi:¡r(:¡d^ f;r(r¡r,v.r
3 nj\r.los MAM^f{l, trltio 

^L€JANoo 
at irn.:o c,t et(a.8o dé _tefé dé t¡ urladad rer:rtc.ratda

U,:¡y¡li

Arinlrt.to, aábe prc(¡sa, 4.:C l¿l refenrrár dea:aaá(rr0es jura¿ál hat, l;rlo ervrac¿j |¡ec¡¡nt¡- ol
Sirte.i¡ (lc Patast¿o de t)ec:er¡cictrct jurad,lt er Liaca, f;oa lo que ,e ád,rint¿ ci rcf¡one d(.rty:o

Srñ;tio p¡ltrcul¿r, h¿6o p.oo¡a¡a tn or.rrtdn pJr¿ axoretr.l¿ lor r,::rt rr¡¡cnto! de 1r ¿r¡,(,c,¡t

,(.r¡ M ¡J t ¿¡ótd r!¿ al¡tx.r?¿.i!r
?.oú ru¡ fl¡.4¿rCrrtill



ANEXO 22

-Aao da la Lsch¡ aoat.a t¡ (ánr¡?ctóñ v t¡ trñpv^id¡d.

Lim¡,

ofrctoN' ¿rql -r019/Mtolt/pf.tcM.ua

seño.
rv^t{ €ñirQut cAsll(tÍlo uc?tc
Súb3ereñt€ dc titaalha(ión P¡tr¡moñi¡l
Coñt.alo.f¡ Gen...l d! l¡ icA¡bl¡a.
lr. C¡r¡¡lo C¡.ñllo N'114
lerür Ma.i¿
Plé-!e¡!G.-

CARGO

''11

LÉ ¿r:rirr/;!r:i i4 iri¡(:-it¡.
i! .-e É!!r"aiai¡

¡ r¿10::,j:: . .. :-.,.,:,t. -:r,t,¡
l¡ :'r: -llr::: -,,,ii.ji:Z j::¡'-fj ., +. -.

Atunto: Oecl¿.¡(rone,luráda¡dttñt.alor.8irñeryRentai

T€nto él agaádo dc di.¡Eirrne ¡ úatéd, par¡ lalud¿.lo co.di¡ln[nta y en el nl¿r(o de lo
eltabl€cido eñ la t-ev N' 10161 t-e,y qu. .égul¿ l¡ preient¿cróñ de d€(ta.acid. ¡urad¿ de
¡nt.c5oi, ¡Jicncr y..nta, dc lot funa¡on¿r¡or y rérv¡daraa públ¡cos (,al tst.do y 3u Regl¡r¡ie¡lio,
¿ liñ de aé{ritif , ru darpá(ho, rn ¿nero l¡ tc.c¡ón Or¡me.¿ dr l¡r Decl¿raaionet tur¿d¡s de t¿t
titutañtd Fc.¡oñ¿!qu. fé.,náñ 0¿rle d{l9.ograñ¡ N¿aionalCt¡n¿ Má3:

TAVAR^ ftontS, MARrA ¡Rlftl0A0 ¡l ¡n¡.io en.¡(ar8o d.lefe de l¡ Uñidad de P¡aile¡ ¡entó
y P.éa(¡puarto.
ilUAMa¡¡tA2O fORRtS. MARIINE at iñi(io en ei .¿rto dc tefá de l¡ Untdad de
Coñunica(¡o^cr.

Arimisñro, (¡be p.écir¡.quc ¡¿r.efe.idá! déa¡a.aaioñai lu.adas h¿n 3ido eñv¡ad¿s medi¿nle el
Shtema de RéE¡tt.o de 0.cla.ac¡onetru.¿d¿3 ¿n Linaa, ¡or to qua ra ¿djuñt¡ él .cpo.te d€ enrio
aeiPeciivo.

Sin ot.o partiaultl, higo p.ópi(i¡ la ocaaión p¡r¡ e¡p..$.la lot ¡eatiñ¡éatol de o¡i erp¿Gi¿l
cont¡deaácfón.

Atcnlamen(e.

l.

. r ¡¡¿t : .rlrtrl cr,r¡r!¡
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ANEXO 23

"Año d.l¡ Ls.h¡.o.1.¡ l. Co,.r¡p.lóñ V l¡ trnr!ñtd¡d. ceaoó
L¡m¡, 2? itjil.1l¡

o¡tao n' 6f (i .2otg/l¡totsl¡mcm.u¡

s.ño.
uA :a{nteuc cAsfru-Ero r-EG¡r6
Subae.eñt€ de fiscalhacid¡ Patrimon¡¡t
Corit,alo.ia Gañ..¡l d. l¡ tcrúbl¡C¡
1.. Carñilo Carrillo ¡l'114
le¡ús Mári¿
Paeleñte -

A¡uñlo: Oe(l¿r¿aiones Jua¡(r¡¡ dé Inetajol, giéñ¿¡y Réntar

fengo el ¿t.¿do da ttr¡girme ¡ ultéd. pa.¿ $tud¿do aoadialm.nté y én et nlea(o de lo
ctt¡blec¡do éñ l¿ t-Ét N' 30161 . LeV que .el¡l¡ t¡ paa¡ant¡(ióñ de d¿al¿r¿c¡óo ¡u.¡dá dé
in8.é¡os, b¡éñe¡ y rent¿3 dé lor funciona.ios V lañido,c! pdblicot dal tlt¿do y tu Reglamento,
¡ fiñ de i¿riitia a au dalpa(ho, ¿n arero l¿ raa(ión or¡meÉ dé l¿r Oécl¿.¡(ion€l lo.¡d¿t de l¿r
ti8u¡€ñtei peatod¿rque lo.mán p¡ne detpaot.áña Nactoñ¿lCuña Má'l

I PCRTZ Ct(s, tVfJNNt YO|/\NOA el iñiaio r^ et cer8o de Coordin¿do.¿ de Gertión
Coaiunit¡ri¡.

2. MORIñO SAAV(of,^, MAR|^ MONTC^ ¿l¡nicioen ét.¡.go d.oi.ecrorá Éjec(t¡v¡

Atimitño, aabe p.cc¡r¡r que lar.¿f¿Ída! decl¡.¡.ionés ¡ua¿d¿a h¿n ltdoenv¡ád¿a médianta el
Sistem¡ dé né8¡itaode Oealaraaio ñ€ I tua¡d¡r an (¡néa, par lo qué rc ad¡unt¿ el rcpo.te decnvio
14rpe(tivo.

Sin ot.o pan¡cul¡.. hato 0ropici¡ t¿ ocárión paaá erp.cr¿.la los !.ñtirñrentoa de ml eroeai¿l
corr¡daración.

Atentameñte,

:!:¡ .r .' !i J ,t,t:^ó.:..:r.ir .i



ANEXO 24

tlm¿,

'Año d. l. tr¡ah¡ .oñtñ l. Cd.tro.tóñ t l. hr¡.¡.U.d.

0 ( rut.l0lE

S¡.t9C.!:iÚq-:¡9ÉÁü0rfe!r!tCA

S.ñor
uAf{ c Rteua c s¡[@o (EGn6
Súb8éaañta dé F¡tcal¡r¿a¡ón patrimo^i¡t
Corn?.lo.la G.ñ...1¿. l. RG9t¡bllc¿
,lr. C¡nr¡b Carilb ¡¡' 114
lar(¡i M¡.í¿
Paéaeñtc.-

CARGO

Aruñioi Oedar¡Gioñé3 ,úr¡d¡, dc lñ8.c¡o!, glcna¡ y ncnt¡s

t"1q1 o¡_"e."* dc di.¡lkn., usted, p¿.¡ ,¡úda.b Go.di.t¡knt¿ y é^ el m¡..o de toestábleci.,o cn le Lcy . ¡ot6l - t-¿y qu. re3ul¡ t¡ plci.ñi¿.tón de in r.áiOi j"..j. a"lne.eros, bieñ¿t y.eñr¡s de lot fun.¡oñá.tór v re.vidor.r púhlicos del &ta¿oV,, ioiLni"n,o,¡ Ln de reiñ¡ti. ¿ .r¡détp¡Ghq en ¿ncro t. rc.(itñ p.¡ñefa de tar O.cl¿r¿.J*,lri"i., i r",
aitu¡entér pc,loño¡ qua foarnañ pa.ie dclprc8.¿m¿ ñl¿(ional Cun¿ M¡s:

1. fJEffe[ AGU|RRE. Uz?€flf MAgEt ¡t ¡ñicio en el .á.to dc Coordtnado. ¡{.ñ¡.o.2. ROIIS AUMn¡ttl E(2A6iIH O€t- ROSARTO ¡l ..3é !ñ .t €.8o d. coo.d¡n¡.to,¿ .tc
forñación y Dcr¿afollo da C¡paaldádar.

3. ROr^S nUMRRlt-l a-r2áoEIH Oa[ AOSARTO ¿¡ rn¡c¡o e¿ el .¿.Éo.té tele dc lá Un¡d¡d de
Gcatióñ del f¿lento Húmeno.

Ai¡rnlrmo..¡bé p.aci¡¡rqur taa.ef(rid¡¡ d..lar¡cimé, lu.¡d¡3 hañ lido crwiád¿r ñcd¡¡nta cl
Sisteña de Qc¿i5t.o dé Oacla.ac¡onca tu.¿daj cn tine¿. eo. lo qúe se ¡djunt¿ a¡ .epoaa de
anvio raipcctúo.

Sio ot o p¡.t¡aulaa, h¿Éo propia¡e l¡ oa¿iióñ p¿.a a¡p.a¡a.la lol aanü.nie¡ro¡ d! ñl crpeciát
aoniidc.¿cióñ.

ot: 2t.t 1

-,.',,: ¡. .:
i .i. I i '.r,
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ANEXO 25

ffiffi:ffi*;'H; CARG0[ir¡¡,

oaao ¡. 5f./ .rorgrrnars/pf{cM-u^

Señor
u^r,¡ € eteur c sfll'rao l.E6rl6
Sub!e.e^tc dé É¡ j.al¡¡ac{óñ p¡rairnonial

Contr¡lorh ccnG..l d. lr tGpü6[G¡
,.. C¡mllo Ca.,ilto N.1l¡¡
je.úÍ Ma.i¿
Paesañte.-

occl¡rac¡oñe3.rua¿da¡ de tñgr.rot. gi.ñct, nant¡j

'-.-' .: :..:' r:,,, .. ¡-:t--.
í,:- -^ ;1a,.5. .,..

,:lal: , ii: i I :,: ..i: L;,,.- t,
rénil cl 

. 
¿s.ag de di.¡sr..ñé ¡ ustcd, p¡.¿ ,¡tud¿rto .ordt¿tm.ñtc , ." :;,, Lál.rl ,ül 

. ;:., ,e¡r¿blecido €d l¿ t¿, t{. ,0161 - Lcy +rG..8ul¿ l¡ p..s.ñta.óa ¿" j.¿....i¿nl¡ili_oo
iñ8re5o.. bieñ6 y r.ñt¿r de Lr lunc¡oñarior y Éoüo..r pdbtico¡ d.t Eía¿o y ¡,¡ neiliearo.
a fi¿l dc.elltiti. a ¡t¡ dcroa.ho, an ¿nero ta lecióñ p,¡ñ..á d.lai Decla.¡c¡one¡jur¿_Á Jc U¡
slcuienrer pcGoñas qua lcrrh¡ñ parie delp.ogr.llh¿ N¡(¡on¿lCuñe Mái:

^RQurÑ¿60 
PA¿, ROt{ytEsus ¿t¡ntciocn etca.So d,. ai¿¡o. dc o¡re.c¡rin E¡G.uriva.

cENlufrroN t-tfr¡o, cl¡uotA RosaUA ¡t ¡ñi.¡o cn lrlc¡.rodc relede ta unidea ac rnrc8riaaa
Y Gcrlióñde l¿ C¿l¡dád

alim¡rmo. caba fra<iraa qué r¿s rcrcrrar¿t dear¿aador* lur¿á¿6 ñ¡¡ .ido e¡yi¿da¡ mcd¡¡ñte cr
Sisterhi de fl(,girt.o de Occ,¿.a.io^et !t¡.adál añ ün.¿. poalo quc l. ¡d¡unta"f."poi" iu 

"nu¡o

Si¡ olro p¡.ti.ular, h¡m p.op¡ci¿ ta ocárióa p¡rá arpreJ¿.le lO! aantimic¡toa da ña crpecial
aoñsadéa¿ción.

t;.,i,....t .::-2_.,:.i.J, ;,. .,,...a .....-. ., .r, ,...nr
, a v¡jr. f.,r-.. I (,r.,'¡.¡,



ANEXO 26

Lima. I I rut. lf0 
,. n ,* .onir¡ l. cdle.ül' I r¡ tír9urúd¡d"

Señor
rvÁ :tñteuE casñuclo tG6¡c
Súbg€.anie de F¡i.alir¡dón p¿l.inron¡¡l
Coñtr.lorf¡ 6.nc.rl d. h a.O¡bll..
.1.. Canr¡lo C¡arillo N', ¡4
lcrút Ma.i¡
elenG€..

CARGO

-l ti.f i[fi-i:irlir 6A€Éft
¡q :i f.'::J:Lili

€;eEC,::!1. : rlÉ-i;¡J-3{rñ
i:,1?':..!i1¡ i i: ;:: fui
;i-A¡,E ¡ i!"6rii lX.ili :?

Aarr o: oeclarac¡oa cs jua¿da5 de tnú.cio,. g¡ena¡y Rant¡,

Teñ8o él ¿grndo dc d¡.itirñc ¡ ujted, o¿r¿ ¡¿lud¿lo co.di.trnante y .n al ña.co dé loe¡tablc.id¡ en l¡ t"ey N. SOlGf - tcy quo rarui¡ lá p.a,a¡rt¡alón ae ácaaracian ¡uraaa ac
¡ñ8?e!ol. bicñét V rañt¿r dG lo! furEionatios y j¿.vidorc! FiUtao, dal E3t¡do y¡u f,eal¡mrnro,
e fiñ de .eñ(i. a ru d.loacl6. eñ ¿nc¡o tá ,€((¡óñ pri¡¡é.a d. l¿s o.(lalaa¡on"i iráiai'¿" ,",
siBuaeñtes Oérson¿s qut foalnaa oame delp.ogr¿m¿ N¡(ion¡lCun¡ Mái:

l. A6URTO ChINGUÉ|. lu^fl MIGUIL rt ¡nicio en al ca.to de Coo.dinado. de Formacioñ vOere..ollo de C¡páa¡dadcl.
2. CASIAñIOA A6UtrAR, OIC( HEIOR|C ál ..rc cn éi Ga.fo de Ar¿ro. de O¡.ccciriñ €¡..útiv¡.

^r¡rñilmo, 
(¡bé p.ecilar q¡e f¿i r€lea¡das olocfar¡atoñaj ¡t .¡d¡, h¿n li.ro anvi¿d8 rnadiáñtc et

Siitéma de Raaittro dc Oé.t¿.á(¡onc¡ tqa¡d¿s (n t-lneá, po. lo que re ad¡rnt" 
"trcportil. "nr¿.etpeativo.

5i¡ otro p¿nicúlal, h¿to F.op¡cia l¿ ocás¡óo p¡r¿ ororel¡,|€ lo, aeñrirnléñtos dc ñ¡ (rÉ€ci¡l
coñlidca¡cióo.

_fr---
\
.11:i.i,.lr:, ( r¡ l.rrr! rr'"t.r'1nt

l,.r*r.r,,ri i rr¡l (:u',¿iridi
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ANEXO 27

" ño d. h t r¡.tr. aoñta L ca.,r¡Gtóñ r t¿ t.r¡uñU¡d. ll ¡ ,^ _

L¡'ñ¿' 
?3 Jtir..?frq vá'(GO

oe¡co ¡' ó14 .rorqrriras/p*cir.r^

seño. ¿A tcct cio¡¡ olL rr.EsExttr

ru^N r..ireuG cÁsnu,o rrcnc '?:Xm^19[',jmi$.^

Arunroi Oé.t¿.¡.io¡€¡ ,u.¡d¡r d¿ t.r8relor, gi.ñc¡ y nenta, dlgtt/q 5¡47y
Ten8o él ¿Bla(b dc di.¡gi..nc a ultad. p¡.á l¡lud¡alo aoadi¡lmanta y ca al me.ao da lo
artablécido én la tcy t¡'30161 - tey qr¡..qut¡ l. prc!.ntac¡ón de d.cl¡t¡.ióñ ¡u.ada de
lñta¿tor. bieiaa v.añt¿rda lol fuñcionaaior y reNido.a¡ públ¡Gor del Ést¡do y ¡u Regl¿ñerlto,
a f¡n de remii¡aa r¡ dcapacho, ¡n ¿naro la $ac¡ón pr¡ñ.,.. de l¿a Oada.¡cione¡ lr¡rada¡ dc la
í8u¡eñtei pe6ona3 quo fo.rh¿n p¡.tc daloro¡rañ¿ l{¿abn¡l Cuñ¡ Máj:

1. PACHAS AwARAoO, lOflAt O AUGUÍO dé rn¡r..¿ p.dódic¿ .n et aa.to dc lcfé de Uiidod
f¿r.itorial de P¡ura.

2. P€ÑA AORTAÍ{2Eú. MtLTOfl OMA¡ dc rñ¡n .a pcalódlaá eñ él c¡rso da cooadin¿do. det
Sery¡cio dé Acompa¿amianto á F¡m¡l¡¡!d¡ l¡ Lrñ¡d¡d fc.ritofialde San M¡n¡n.

Asrmismo. c¡l¡é preab¡a qué l¿3.ef€ddat dccl¿.¡Gbñaa iqa¡daa h¿ñ 3ido eñvi¿al¡s meda,rr¿ al
Si¡tema dc RaG¡sr.o dé oeal¡radoncstu.ad¡l ¿n tina¡, po.lO qua rG adiunt¡ al naponc de.ñvfo
a¿3pactivo.

S¡n Olro p¡.ticula.. háAo p.op¡aia la o(¡íón p¿.¡ erpr.,a.lc to¡ acnürnicñtor de ñri elpeGi¡l
coú¡de.ac¡ón.

At4ñt¡meñta,

"año d. h Lr¡.h. aoñta L Ca.,r{Gtóñ f t¿ t,lraúñU¡d.

ffla §íaEld¡ma
¡r. ¿¡ ll¡ (,td lb ¡¡h¡irra.¡añ

áoar6ra lrd-.r O¡¡. i.¡.



ANEXO 28

trm¡. 0S $n itq'Aio ¿' h r¡'h¡ 
'ont" 

l¡ c"tr¡rdón t L lñruald¡f

oacro . cpo -2019/lflot§/pitcilu

Señor
M^ ra{Rtqu¡ c¡sfluEo t E6¡6
Sut|8.tenté.ré F¡ac¿l¡raakL Pát.imonial
Cont..lo.i¡ 6.nc..l d. l¡ Rcgúbl¡(.
1.. C¿m¡lo C¡r.illo t{' 114
Jesúr M¡ria
P.c5eñta,-

c4RGo

:;: ... ri ia,-jAii l:¡$rii.
irr- !; !:.r¡:r i.::

¿: a!r,iii¡:.- ¡ ._i-:tt.? i?li.:.
r-r:,,l; :_i; i...i L. i.,:
.::Í.i..¡: ::1:r-?,:¿ /¡.r11,-i : ii

A¡¡¡nto: ocal¡r¡Gioñ¡r I ú.¡d¿, da lnt.caa,0icñerv naatat

fcñ80 el ¿8.¡do de di.lg¡rrne á ustad. p¡r¡ iluda,lo coadl¿lm.nié V ao ¿l ñ¡.co .fe lo
ert¡ble¿i¿ro an l¿ tay l¡'30161 - tey qsc rctr¡l¿ l¿ p.caa^t¿ctón de dc.h.¡cióñ ¡ur¡d¡ de
iat8.¿tor, bie¡¿¡ y fent¡É a,c los luñaionadoa y r€lv¡dor¿l públ¡ao¡ dal [,t¿do y s¡ R¿gláncñto,
¡ l¡n dc rem¡tir a au deÉgaahc, eñ ¡ña¡o l¿ rc(ció^ p¿iñ€a¿ d.l¡r Oa(l¡.&lone¡ lur¡áa¡ ¿c t¿¡
r¡8uie¡tet pa6oñ¡, ql¡. fo.rn¿n p¿ne dél prcta¡me t{¡(ton¡lCuri¡ Más:

l, OIAZ 2ÉVAtlOS, 8ÉlsY el ¡okio cn cl.á,!o dé Coo.d¡n¿dor eñ Scgu¡.I|icnto y Ev¡tuac¡ó^.
2. HU^MAN| SUAR[2, f€ttt OCIAV|O ¡t ¡ñi.io cn .t c¡.!o de lcfé d¿ t¡ uñtd.d Tcdto.¡át dc

cabe pac.iír qua la3 ..lea¡dat d¿da.¡.ioñal ¡urad¡r heñ rido eñr¡¿d¿¡ med¡ante el
S¡atém¿ d¿ Rclljt.o de Oedár¿aioñcr ,ureda3 én [lnc¿, po.lo qua té ád¡unt¿ cl.epoat¿ aL cnvto
aespeativo

Si otao paa¡culat, hago plopici¡ lá oc¿llón !¿r¡ erpaétárla los iantinrieñto¡ dc ml {¡pcai¿l
cons¡deiearón



ANEXO 29

t ¡ma, I I A60. ' ¡[ 'an' d' l¡ L'¡du 
'óat?¡ 

L (orñ¡r.l& I L trnp{¡ñld¡d'

6Ftoo n' á!l .¡on qr¡¡ltor¡ ¡p¡oaul CARGO
Scñor
u^¡¡ tNnlQUE f¡ttu.aJo t G6ll6
Subgeaeat€ da F¡la¿l¡r¡.ióa p¡t.ar¡oñ¡¿l
Coñt .lorf¿ Geñ..¡l d. l. trDúbl¡G.
,r. C¿milo Ca(¡lto . 1ta
,e¡úa Má.¡a
Pa€t¿até.-

A.¡rola: Oaal¿t¿(¡on.r luaad¡s d. h6¡!¡o¡. glen . V Rentar

feoSg et.egr¿do d. .llr¡¡im[ ¿ úsi.d, p¿aa glúd¡.to aoadi¡lmentc y.a Gl ñe.ao ¿re loert¿btcodo éñ l. tey t{. ,0161 -tey qu. ..tst¡ t¡ p.6ent¡Gtóñ aa j*fr.""iOn ¡r.j, aa¡ñtre$s, b¡encs y.€ñt¡, de loi lurKion¡.ior y re.vidoré¡ púbt¡.os delfrt¡¿oV * i"ir"i.*o,
a f¡n de .ern¡tia ¿ tu dspeaño. an áñcro l. iécalón p.iíraaa da l¡r O€.laaá.iona, lroi.] ¿a f",slgú¡enter Ocrion¿! eúe fo.ñ¡n p¿rtc (hl paotr¿m¿ {¡aionatCuna Már:

1. |.|NARES FOñTIU.A. y€Ul.¿,A ¡l iñi.io eñ et .¡.to d. t.L dc l¿ tJñ¡dad Teritoriat puño.
2. GUltfRRtz sfl.aAo, CARTOS ¡t iric¡o eñ et.¿co de J.h d. ta Un¡d¡d T;,,ia,Lf ¿. ir."..
A¡¡mifio, c¡bc paa"¡sa, que r¡i.Qror¡d¡t dc(ra.aa¡on.. ¡¡.¿d¡r h.n 3ido múrádel Qed¡anta arslatcm¡ dé R.8¡rt.o dG oe.tarac¡o^es lu.ádál o{ Lfm¡, po.loqir. ¡a ¡diun¿¡ 

"f 
.epo, t. i" i*fo

aaapacl¡vo.

S¡n ot o pr.flaul¡a, há¿o paopici¿ l¡ oaa¡¡óñ paae erpré:á.lc lo¡ ,¿ati.rüañtoa ala ,ni 
".peata(roñiidea¿cióñ.

Atent¿rncntc,

t ttDcE¡CrON'OELmlSrr¡flc
odt uENtD NO slchl¡lc^ L^

co:,¡l0(¡llt AD DeL ¡l§MO

:',1 ¡!.¡;¡ t¡ /1 )



ANEXO 30

L¡.n¿, 1 ! Stl . llflto ¡: t¡ t'¡<tt 
'oñ1" 

l. cír¡rciiñ r h l hcrrñld.d'

CARGO
o¡rra ¡. ftfl.

Sa6or

rva c|lnlQu: cás?t[clo t c6n6
Súb3c.cñté da f ¡ic¡l¡¡¿<ióñ Pata¡rnonhl
Coñtr.lo.f¡ G.nÉd da la R.¡úbl¡..
J.. Cnr¡¡lo C¿.rlllo N' 114

leaúr Maria

Plgc!¡!.-

At{ñto: oecláraaloms ,u.ad¡¡ dé tñgeao!. Bienai y Rañtal

l; i:li'i.-,-::; :la.iiri.

Í/F[¡:]-..: : ¡ | -::.,1 ..:-t],.:..1

.r q¡,8 : !::.i._i :¡:,ij :i,:,

T€ñGo cl a8a¿do da di.ig¡amc a utt€d, o¡aa a¡lud¡.lo (oadialmentc V éñ el máa(o de lo
est¿blec¡do eñ la l-ay N' 10161 - LÉy qu€ .e¡uta t¿ prerént¡ción d€ dede,¿a¡ón l,.¡rada dé
¡ntaasor. b¡eñer y rcnta! da lot luñdodar¡ol V r€rvidoaa5 pt¡bl¡@l dél €rtadoy,u nltbñ.nto.
a liñ de acñiüa a sudétp¿aho, cñ áne¡o la ac.clrn pr¡rn..e de t¡¡ Oaala.ecione¡ ,r¡ad¿¡ de t¡¡
!¡8u¡entas périoa¿r qúe fo.m¿n páate del p.o8r¿ftl¿ N¿c¡oa¿lCirñ. Már:

r. PACHAS AIVARAOO. RO¡|^LO AUGUSTO atc€$ren cl (¿rEó d. rcf¡ d. ta lJñid¿d T...ko.i¿t
Par¡a¡.

fARFAN REYIS, vtCfOR HUGO al ¡n¡(b en et c¿rro d! rclc dé te Uñ¡d.d f...¡io ál dé p¡ur;|_

S¡rtema de Rclilt.o d! Ocat¿.aaio¡ailu.ad¡. en [¡re¿, poa lo qué ¡e ¡diunte el.epo.tc dé €nvib
.cip€ctivo.

S¡r otro pá^laúl¿a. h¡go paogLia l¡ oca¡¡óñ para a¡rao!¡alÉ lor ¡enti,nlcdloa dG mi espéai¿l
coasideaea¡ón.
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ANEXO 31

"Ato dc la t ualta aant a la Coaruealón , la lrnfl¡ñld¡¿.r¡ma' lostl. lng

o¡too ' qa6 ¿ot9/Mlatsrpxcirt-ua

S¿.lor
rvÁr ¡Nñteuc casfluuo t tGiG
Subt€..nte de F¡s.¿l¡¡oc¡ón Patdñoñ¡¡l
Cont.¡loih ccn.r.l d. l. ¡.etitflc¡
lr. C¡m¡lo Ca..illo N'11,1
Je!ús Ma.la
P.cínl¿.-

Li aiaiia:,!.;,!r .-,r1ÉPiL

f.! _- :ar.,f: : :

.r:n,.:j:...r1..

.i: r:i.-::- _í.ii:: ¡;

^!u 
oi O.cl¡.¡(¡ories luaedá3 de h6taro¡. 8¡cñar V Rañt¿5

feñto él ¿grealo de di.t!i.m€ a útted, p¡.a ¡aludado Go.di¡lñéñtc y en el ma.co dc lo
ertable(ldo éñ l¡ tey N..30161 - Lcy qua aetulá l¡ rraaañlacón d€ da(lx"¿c¡ó¡ j¡¡.¿da de
in8a€roa. b¡eñar y aañt¿3 de lor funalon¡.bs y Scrv¡dores püblteor dat Estedo y,ú nlgl¿rn¿ñto,
¿ fiñ dc remh¡r a it¡ dctpaaho, €ñ mero l¡ raccón p.iñl¿r¡ de l¿t Oaclaaaa¡onet ,urádál de t¡,
a¡Suient€r pc.ro¡vla qua lorñ¿ñ p¡né dél protaarñ. Nrc¡onalCqna Mál:

ár6¡s\ r. v€t SOUc¿ PrfA. FAt{Ny t(2aAEfH d€ man¿.a ,Edódia en ct c¿rto d. tch dc t¿ uñir¡d

l*lrft$, ['ü:i1ál'S1i';sA.ro ar ¡¡i.io en er c¿.so dc,!r. de r¡ uñ¡i,ód rc.rrrori¿r r,. puno.

&íPt 
COtloORr CONoORT. ROSAfltO ¿t ce$. eñ ¿tG¿.go d. tcfe d. te uñ¡d¡d f.rrtto.iát dé puno.

Asi.ni3mo, c¡be paec¡t¡. que laa aefeatd¿l d.cleraa¡onai lua¡d¿i h¡n rüo cnü¡dai.n.di¿nte al
s¡rGtn¿ de f,.8¡st.o da O¿al¡a¿aioñer lua¡d¿i cn Lfñal po. lo que re adiuñi¡ el .Gponc da añvio
acrpéctivo

Siñ otao D¡n¡(utar. haSo paopic¡¿ la or¿rión paa¡ cr!.aaadG loa a€ñtim¡tnto5 de ma esoaai¡l
cons¡der¡ción.

ateñtañente,



ANEXO 32

-^fu&t t¡¡dr¡ .oñtñ l. Co.rr0dúi f l. trnr.¡nldr.
' 20 sÉl. l0l9

Lr PJ{ r.f(l(¡ñ 
,.oEL ¡Iüstft?¡

,"::1.'l{ü_i1[1f,* 
.

-i¡ irr:r.,:: ¡.t'. i 4,..::i,
i. ¿ ::i r-,r{i.._

. ': :'. :::,.' . :..;i:¡: l-l; ],: ;
..¡ .,r,] 1 : 1.,:i,.il:,'.]

i¡-:¡ ! :l-: ¡:.i ii.¡r:i ::'

C4RGO
onoo¡¡.fuI -mtg/rutorrpilcl¡-ul

Señor
tv^t¡ aterquE cAsflu¡lo t r6nc
Subt!.antc d¿ Fhcal¡táclón p¡t.irnoniál
Cortr¡lo.i. Gcñrñl d.l¡ trPi¡ült ¡
trCámloCa.,i[o.lta
lcsür M¡.la
eratente..

Arunto: O.cla.¡.ion6 t(f¿d¡¡ da tn3re¡ot, BlanésyRant¿l

Tañgo el ¡g.e¿O d. diria¡..he A úíé4 E¡.¿ sálr¡darlo roadi¡lñantC y an él ana.ao de lo
értabreddo en r¡ r.€v t{'301G1 - r-ey que..gúr¿ r¿ p.e.ent¡.r¿n de;.cra.ación ¡u.¿d¡ dc
iñg.c¡or. blener y.cni¡r d¿ los fuña¡onaalory rcrvidoacl pr¡Olico¡ dalErtedo V ru Re¡la.ncñto,
a f¡ñ dc ,c,n¡ti. á i¡ dcrp¡cho. .n anero r¿ se(t¡ón pd¡teaa d¿ rá¡ oecr¡a¿(ionea rur¡das d. r¿a
saSuienter o¡.so.¿lque lorm¡ñ partc dcl p.o6r¿rná l{¡Gaoñal cuña Már:

/-.*h.' :l#::[2;'fl::IlT,[fl'A or'' **|\rer 
'r 

¡'¡G¡o c^ e¡ (¿160 dé rer¡ de ra unrdad

qffi 
:::: :j:::-"1;:::-. :-- ::" ;" : ": .S¡ftanra de Ragalao da OqGliaac¡oñea ,uaaa,al añ L¡hca. floa lo quc ,c adluñut ¿l aepoña ale eovlo

actpeativo,

5iñ ot.o p¡rtic!|e.. h¿go propi.ie la ool¡ón pa.a arp.ee.l. tot tentimiéntoi dG ñi e:eaci¿l
aoñridé.¡dón.

Atcl¡t¿m€ñle,

J¿l¡ rrr rn U¡,!ri¡ úr &(ñ:k¡dó¡l
?'olj,rn¿ ¡¿r¿.¡: &o¿ ¡l¿r



ANEXO 33

(¡ñ¡, 0 3 ccI. 20lg 
'A'o d' l' t!'hl 

'cnl'¡ 
l¡ coú¡¡dá' v l¡ lñpsn¡d'd'

ocrcro ¡. 15/ .rot./Mtoti/r¡(r.ua

lv^ :flRrQUt clsrt(a¡o ract¡G
S!b8€.rñte dé tr(¡tlrdró¡ p¡rrimoñi¿t
Coñt?¡lo.i¡ G¿r...td. t¡n púbtk¡
, C¿. r¡lo Crritto " ll¡

elsrsllr.

Uorl¡.¡.'oñel lu rád¿3 dc tng.eror¡ úicnc, y R€nr¡!

RGO

Ie^go .l ¡giado dé (kqrn¡c á utted. ¡¿.¡ t¡tüda.to (ord¡¡tñéñr. y cñ .t l¡ílo de to.rl¿bt..ido en ¡.rL.r N' 10161 . t(y qqr r.tul¿ lá p.erantacian d¿ ó€.1¡.¿a¡ón lo..d¿ d€ an3r.tos. b¡ft¿l t ..at¿j de lo,lúñ.ioña.to!t r..v,dd.er pllt¡cor d¿t Ér¡do y ju n.Bl¿m¿¡to, ¡ fin d¡ remi¡r ¡¡, a.rpe.io, cn rierorar€r.¡¿r p.rmera d€ t¿r oe(t¡.¡cion.r ,u.¡dá, d. t¡r,¡tuicnlc, o.ri.a¿r qúe lorrnan p!.?G d;i e;rr¡m¡

L pl-Rtz MoMttS. torl MAtrtNt dc ñ:an¿r¡ p,f¡..irii.¿ .ñ .t .¡r8o d. coordr¡¡do.. der s..r¡cio de

^(énlt¡áñ 
¡amto ¡ tárñ¡ti¡r da t, UddJd fc.¿itoriat t¿ t]b((ad.

2. rlU^MAñ COtiOOv^, 
^tB¿nT 

YASUANT ¡t.ern..r etc¡rro de Co.¡. dir¿dc. dct Sd.u(io de Cudádo
O¡erño d.l.1Un¡dad trr, r o.r¡t d. fh¡chy, r.

l. t?^RG^S f(OsA!, JAN|N( ttIlCtI^ ¿tiniriorn ¿¡ (rrto CereL d¿t¡ Uoid¡d fÉrriroÍ¡tdc Huáñlco..¡ CO^tAC,1 6^rC{^, GtOVAflñA d€ r¡r.nvr.r p?.¡odk,¡ M .t ra.ro d¡ Co¿.d¡^¡dor¡ det :G.c¡ío d*
curd"do oriJ'¡o do tJ !¡¡drd l.,riron¡t Arccsrci

t. Aiv^¡r¿ C[Av(z, COr.¡SUtt-O 
^tOR(A 

dc ¿¡..J orrúd¡o ea ¿t u,6o dc ¡.t. d. l¿ !ñ¡o¿d
te.r¡to.aal dc L¿rL¿riq!.

6. GlAt¡Os útNt nA. p^8(O iCt(rs nt iñ¡(ro cn.t(¡r8o dcCoc.dh¡do. ¿(l S¡.v¡(o d¿ Cgiá.dc Ors.no.?. CASItLtO P|5CO. Ot^N^ t¿AnttNE USSIfTt . iarcio én .t .¡.fo de jerc rlc Utriddrt lá..itor¡at un.,

¡. NrÑo c^rvr/. GHUTLt^fl?,¡^ o( /fSUSde nÉo«¡ 9€.idd¡.¡ Gd étc¡.3o t( Coo.d¡nrdór detS.r,¡Gk¡
,:! c!,fir1!o f"cn)u d.lJ uñrd¡d 1¡.ftaf¿t d¡ arúf¿.

ái¡rñr!,¡o, (¡be t'rt(rr¡. cue t¿s .et(.nfui de(t¡.ar(,rx.\ ¡r.¡¿al h¡ñ ,dó (nvhd¡r rn.óÉ¡tc el S¡tanr¡
ée li€lrrlro.lr Oc(l.ri¡((nr¿! lú.rd,15 €n tiñ.¡ no. t.q!. k ¿diunr! ct .¡por (1 aG .rv¡o Í¡rsoc(!*o.

!iñ ottu p,¡¿ti.!1.... h¡C(t !ror,ll¿ t¡ *¡r,oñ pa.J ?r¡!rJ,I. to,scnt¡r¡r{rrtos dc ar¡ ¡itr(( ril .o¿! id..a(roá

,¡n..¡ál¡lij..-.,¡

0 { ccr. 2oE

Ca¡aras ,¡J¡ ,iu
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No 93 Organo de Gontrol lnstitucional
(OCl) en la estructura orgánica de Ia
entidad.
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WM
,,<Fh.\ El Onc¡o N" 473-2017-MIO|S/PNCM/DE. em¡tido por la O¡recÉión Ejecuüva del
/*r*<"^ Programa Nacional .Cuna Mási el Memorándo N' 927-2017-MlDlS /MPS, em¡tido por el
?B;.\?1o""-p*rr" Mceministeríal de Prestaciones Sociales: el lnforme N" 121-2017-

,C\_,/ d tltots^/MPS/oGCGPS, emitido por la Dirección Gene¡al de Cal¡dád de la Gest¡ón de los
' \¿rro,¡/ Prcgramas Sociales; el lnforme N" ¿106-2017-MIDIS/SG/OGPPM. émitido por la Oltc¡na Gene€l

de Planeamiento. Paesupuesto y Modemización: y el lnlcme N' 551-2017-M|O|S/SGi'/OGAJ;

29f58, Ley Orgán¡cá del Poder E¡ecutivo, los programas son estructuras func¡onales
pañ¡ atender un problema o situac¡ón. crfüca, o ¡mplementa¡ una polftha pública
a en el ámbito de competencia de la enüáad a la que pertenecen:

Que, medaante Ley N'29792, se creó el Ministerio -dé Desanollo e lnclus¡ón Soc¡al,
déterm¡nándoso su ámbito, compelencias, funciones y estructura orgánica básicai as¡m¡smo,

creó el sector Desarollo e lncfusión Social, que comprende a todas las ent¡dades del
de los tres niveles de gob¡emó, v¡ñculado6 con el cumplamiento de las polltic€s

en mater¡a de promocón del desanollo social, la inclusión y la équidád;

,. ^.é" Oue, mediante Decreto Suprerno N' OOg2Ol2-MlOlS, se creó el Programa Nacional- 
Cuna Más cot¡o programa soc¡al focelizado, adscrito al M¡nister¡o-de Oesarollo e lnclus¡ón
Soc¡al, coñ el propósito de br¡ndar atención integral a n¡ñas y niños menoÉs dé 36 meses de
edad en zonas en s¡tuadón de pobreza y pobreza extremai

Oue, medianG Resolución Min¡sterial N' 134-2017-MlOtS, se aprobó la Directiva
008-2017-MlDlS, 'O¡spos¡ciones para la elaboración y aprobación del Manual de

de los Programas Nac¡onales del M¡ni6terio de Desarlollo e lnclusión Social", cuyo
es establecer las d¡sposaciones generales que los Programas Nac¡onales, también

denom¡nados Programes Soc¡ales, y los órganos competentes del M¡nisterio de Desanollo e
lnclusión Social, debéo cumplir para la elaboración y aprobac¡ón dé los respectivos manualés
de operaciones, s¡endo dicha dirEct¡va objeto de modifcacirin por Resoluc¡ón M¡n¡sterial
N' 232-2017-MlolSi

Qué, 106 adfculos 3 y 2 de las citadas Resoluciones Min¡steriales N' 134-2017-tulolS y
N' 232-2017-tllDls, resp€clivamente, dispusieron que los D¡rectores Ejecutivos de los
Programas Nac¡onales deben presentar al oespacho viceministerial de Preslác¡ones Soc¡ales
la propueste de adecuac¡ón de sus respectivos manuales de opetac¡ones, de confomidad- con
las d¡spos¡ciones establecilas en la Dlrecliva N" 008-2017-fvtlDls, as¡ como con las
modificaciones planteadas a la misma:

Que, por su parte, el artÍculo 36 de los 'L¡neamientos para la elaborac¡ón y aprobác¡ón
del Reglamento de Organ¡zación y Funciones (ROF) por parte de hs enlidades de la

N. 274-2017-MtDtS

el numeial 2 del artfculo 38 de la Ley

L¡ma, I f Dll,Igll
vtsros:

CONSIOERANDO:

Que, lde conformidad con lo dispuelo en

Públ¡cá', aprobados med¡ante Décreto Suprémo No 04$200&PCM, establ€ce



[: l:-i '.;

cDnsignará, por lo menos: i) La descr¡pc¡ón del programa o proyecto, ¡ñcluyeñdo el obietivo, la
.<ñ&X óescripción de éste y la ideni¡ficación de eni¡dades, órganos o unidades orgánica6 e¡ecutoras

/f7P\cA que t¡enen responsab¡l¡dades respecto del programa o proyectos: i¡) La organizac¡ón, func¡ones
f6ff2¡r lÉrl y responsabilidades: ¡¡i) Procesos pr¡ncipales tales como programacióñ y aprobación de
EA=-/ d actividades, eiecución de recursos, procesos de coord¡nación, des€mbolso§, según
'.\.¡llory' conesponda; y ¡v) Procesos de supefvisión, seguirnieñto y evaluación, lales como superv¡sión

técnica, informes (f¡nanc¡eros, reg¡sbos contables, de progreso), auditorias, inspección y
supervisión, según coresponda:

Á*il .. Oue, medianta Résoluc¡ón Min¡sterial N" i22-2oiGMlDls, se aprobó el Manual dé

/n §O¿ 1 Operac¡ones del Prograrna Nacional Cuná Más: iostrumento de gesttón que definió su

t W ,'a. 
estructura, funciones y procesos bás¡cos de las un¡dades que lo conforman:

§lg/ Que, a efectos de aclual¡zar y adecuar el Manual de Operaciones del Programa
'.. Nacional Cuna Más a la normativa vigente, en lo que fesp€cta a le estructura orgán¡ca.

funciones de las uo¡dades orgán¡cas que lo integran y procesoG tÉrnicos y/o admin¡stretivos, la

qué los programes y proyectos conterán con un manual de opetaciones en el que se

7 Slu's
Ejecutiva dei Programa Nacional Cuna Más, rnediante Olic¡o N' 473-2017-

sol¡citó la aprobac¡ón dé un núevo Manual de Operac¡onesi

; Que, mediante lnforme N" 4O§2017-M|OIS/SG/OGPPM, la Olicina General de
:'Pfaneam¡eñüc, Presupuesto y Modernización, éñ su cal¡dad dé órgano lécn¡co cómpetenb en la

¿, ¡*r' materia, em¡tió opinión favorable sobre el proyecto de nuevo Manual de Operac¡ones del
Programa Naciónal Cuna Más, propuesto por la Direccióñ Eiecutiva del ¡ndicado prográma,
fecomendando su aprobacaón;

Que, en atención e lo expueslo. a ñn de que el Programa Naciooal Cuoa Más cuente
coñ un documento técn¡co nomativo de gestión aclua¡¡zado y adecuado a la normativa v¡gente,
de conformidad con las d¡sposiciones establecidas por el Min¡stério de Désandb e lnclusión
Soc¡al, cofresponde aprobar la prspuesüa de nuevo Manual de Operacioneé en los términos
propuestos por el Progremá Nac¡onal Cúna Más;

De confo¡midad con lo d¡spueslo por la Léy N6 29156, Ley Orgán¡ca del Poder
E¡ecutivo: la Ley N' 29?92, Ley de Creación, Orqan¡2ación y Fúnciones del Min¡ster¡o de
Désarrollo e lnclusión Soc¡al, y su Reglamento de Organ¡zacón y Funciones, aprobado
mediante Decreto Supremo N' 00S2017-MlDlS; el Decreto Supremo N'O43-2006-PCM, que
aprueba los l¡neam¡entos pera la elaborac¡ón y aprobác¡ón dél Reglaméñto de Orgán¡zac¡ón y
Funcrbnes. (ROF) por part€ de las ent¡dadés de la Adm¡n¡stración Públ¡ca: y, la Resoluciln
M¡n¡ster¡al N' 13+201 7-MlOlS, que aprobó la Oirectiva N" 008-2017-MlOlSl y su mod¡ficatoria,
aprobada por Resoluc¡ón Min¡sterial N" 232-2017-MlDlS:

SE RESIJELVE:

Artlculo l.- Aprobación
Aprobar el Manual de Operaciones del Programa Nacional Cuna Más, s¿gúñ el texto

en anexo. foma parte integranle de la presente resolución.

¡



ffi

(tl'¡
lnstituc¡onal del Progrania Nac¡onal Cuna Más (www.cunámas.gob.pé), en lá misma fecha de
pub¡icación de la presente resolución en él diar¡o olic¡al El Peruano.

A?tlcrrlo 3.- Derogac¡ón
Oe.ogar la Resolución M¡nisterial N' 122-2016-MlDlS.

Arlfculo ¿1.- Vigenc¡a
La prÉsénte résoluc¡ón entrará en vigencia a partir del dfa sigu'cnté de su publ¡cación

Regfstré¡.. comun¡queic y publíquese.

l"?:
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No 94 - OC¡ ubicado en e¡
jerárquico de la estructura
la entidad.

mayor nivel
orgán¡ca de



Anéro I

Propuesta dé Organ¡grama

rr¡toc
l.E mlor
cmfio.u

qúr¿

Manual de operaciones del programe Nac¡onal cüna Más il



No 95 - Concordancia de las funciones
del OCI entre el Reglamento de
Organización y Funciones de la Entidad
y las señaladas en la Directiva de los
Órganos de Control lnstitucional.

No aplica

-
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N'96 - OGI cuenta con un Jefe
designado por la Gontraloría General de

la República.
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N"97 - Gobertura de todas Ias plazas
previstas para el OGl.
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'Año de la lucha contra la corrupción e impunidad,,
'Dccenio de la lguddad de Oportu¡id¡des pa¡á Mui€r€s y Hombres,

NFoRrlE ¡l. l"iá -20f g{tfxsvpilcurrcTH

MARfA MÓNrcA MORENO SAAVEDRA

oirectoftr Ejecutiua del PNCM

Coberü¡ra de bdas hs plezas prarÉtas para el OCI

a) lnbme I 0G201 SMIo|STPNCM/UGTH

L¡ma, 070CI.?0lg

A

ASU TO

REFERE¡iICIA

FECHA

Tengo a bien dir¡giñn€ a usted en relac¡ón al asunlo de la rebrencia, a fin de informar respecb
a la cobstura dá.las pla2ás pr€vistas.para el órgano de contol lnstitucional del pNcM.

! repecP,. gs-lmporbnE.pr€cisar que de ácuerdo at Cuadro de Asignación de personat
Pfovisional del PNCM, aprobado 6n Resolución Mini§tefial N.011-2019-MlDls, et órgano de
Contnol lnstitrc¡onal cuenta con diez (.1O) ptazas pre\rbias.

Es de indi:arlue, dentro-de bs. diez plz.s previstas en el cAp previsional, se ¡ncluye el cargo
de Jefe/a de organo de contol lnstitucional, el mismo qu6 etualmenté se errcuentá ocupaáo
por la Dra. _clara Espinoza Mucha, siendo dir*ra ptaza designada y rernuneraoa poi iá
Conlrálorla General de la Republica.

cabe señalar que a inicio del presente año, el ocl contaba con tres (03) regisüos hab¡litados y
ocupadG, én tal séntao, con fecha 13 de marzo, esta unidad'remiti a b un¡¿a¿ ¿Á
i-9lg?!q!9 y PresuB¡esb y Modem¡zac¡ón (UppM) et Memorando N. «z-2ora-
MlDls/PNcM/uGTH, sol¡c¡tando aestionar la disponib¡lidad jrcsupuestat para la creac¡ón de un
total dé ve¡ntinuáro (29) regÉtros cAs, en@ntrándose enré ems aos 1d¡ prazas paá ia óói
Del mismo modo. con Memo¡ando N' f 24&2010-MlDls/pNciiuucTH con hcfia 28 de iunio,se solicitó a la un¡dad de Ptaneam¡ento y presupuesto y fritodemización peeu¡, lesloá"i Éd¡sponitilidad presupuestal para la creackin de r.m t¡otal áe noventa y si€¿ «szl égisüo6 cAq
de las cuales cuaúo (04) eslán as¡gnadas para la OCl.

En lal sentrdo. en 
-adicíón 

a la pwa de Jefe./a de órgarrc dé control lnst¡tucionat el cual es
asumido por la cGR, él oct cuenta a la fecha con nueve (09) rcgisros cAS habilitados,
[*.tsg f€atizado durante.et presenté año 2019 ta cobeftu.a ie'k -ptaas 

prevrstas faááocl de acuérdo a lo 66ñatado en el CAp previs¡onat det PNCM.

S¡n otro particuhr, quédo de usted.

Aléntanente,

E[rAEEIlt oÉr. P.oslfll0 RoJAS

rd¡ di l¿ üiid¿d dr 6¿liúr d.l l¿lmt0

' :*::_.-: -::-. :-a
. .l r,, ¡'1-: :.¡,,;,¡J'¡,.i;l.i ::t,, j:iri ¡. ; : r, ., ;
g-( ;r:l ;:: i i:; ;. e'; ¡¡ i

.)ci
CI EJECU flv¡.E tElo

Prog.¿ña

@.ur@

Na(¡o¡al Ct¡na
MIDIS

lj '' 0l]T 2C13

cc¡..,,,:.,...11.;..9:9
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l l.SISTEMA NACIONAL DE

MODERN¡ZACIÓN DE LA GESflÓN
púe!-rca.
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No 98 - TUPA actualizado según
metodología de Simplificación
Administrativa. (lndicar en el rubro
observaciones si se encuentra
aprobado, en proceso de aprobación o
pendiente de actualizar).

NO APL¡CA

é""P{b
(§ifr'*'"qd



---_-'tlI r'¿tsrs I lrir,saorS4lrs I

Fr¡'..[ooñe-l

N" 99 - Documento por el cual se
conforma el equipo de mejora cont¡nua
para la implementación de la
S i m pl ificación Adm i n istrativa.

NO APLICA

?,



N" 100 - Informe sobre actividades
desarrolladas y resultados alcanzados
por el equipo de mejora continua para la
implementación de la Simplificación
Administrativa, según detalle del Anexo
No I l, el cual debe adjuntarse al Informe
para la Transferencia de Gestión.

No aplica ffi



No l0l - Ley de Organización y
Funciones ylo Reglamento de
Organización y Funciones actualizado
en el marco de lo dispuesto por la Ley
Orgánica de Poder Ejecutivo (lndicar en
las observaciones si se encuentra
pendiente de actualizar, en proceso o
aprobado).

No aplica

ffi



N" 102 - Responsable designado
formalmente para la Atención del
Acceso a la lnformación Pública.

O
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Resolución de Dirección Ejecutiva
Nro. (t! E -2018-MIDIS/PNCM

Lim¡, l6ÉllF ?nts

VISTO:

El Mcmo¡ándum Múltiplc N" 0i-201 t-Mf DIS/PNCM/DE
del 05 dc encro de 201t, dc la Dirccción Ejccutiva;

CONSIDERANDOT

Que, modiante Lcy N' 29792 sc croó cl Ministe¡io de
Desanollo c lnclusión Social, dae¡miruindose su ámbito, competencias, funciones y estn¡ctura
orgánica básica;

Que, e ravés d€l Decreto Sup¡cmo N" 006-2017-MIDIS sc

apobó cl Reglamarto dc Organización y Funciones del Ministc¡io dc Dcsa¡rollo e lnclusión Social;

Que, mcdiantc cl Decreto Suprerno No (X)3-2012-MIDIS sc
creó cl Programa Nacional Cuna Más, como p¡ogram¿ social focalizado, adscrito al Ministerio de
Desarrollo c lnclusión Social, con el propóaito dc b,rind¿r atcnción intcgral a niñas y niños manores
dc 36 mecs dc edad an zonas cn situación de pobrcza y pobrcza extrcma. el cual b¡inda sus

scrvicios a tr¿vés dc dos modalidades de ¡ntervención: a) Cuidado Diurno y b) Acompañamiento a
Familias, y cuyo plazo de vigencia fue ampliado mediante Decrao Supremo N" 014-2017-MlDlS
hasta el 3l de dicianbrc dcl 2022;

Que. mcdiante la Rcsolución Minisierid No 274-2017-
MlDlS, sc ap¡obo cl Manual de Operacioncs dcl Programa Nacional Cuna Má1 c¡ cual cstablecc [a
estructura oqánica, objaivos, funciones dc las unidades orginicas quc lo intcgran, asi como el
mapa dc procesos oricntados al logro dc su misión, visión y objetivos estr¿tégico3;

Que. mcdiante Decreto Supremo N" ü3-2003-PCM, se

ap?oM el Texto Único Ordcnado dc la Ley N" 2?t06. Lcy de Transparcncia y Acceso a la
lnfo¡meción Prlblic¡, y sus modificato¡ir. la cual t¡ene por finalidad la transparcncir de los aclos
del Esodo y sc regula el derccho fundamcntal dcl acccso a la informac¡ón consagrado en el numeral

5 del at¡culo 2 de la Constitución Política del Perú, ctableciendo la misma, la "Publicación en los
dc las depandcncias priblicas" c "lnformación quc deben publica¡ todas las Entidades dc la

Adminisración Pública", cn los artículos 5 y 25, rcspcctivamcntc;

Quq mcdiantc Decrao Suprcmo N" 0?2-2003-PCM,
modificado ¡nr el aniculo I del Dccrao Supr€mo N'0?0-2013-PCM, se aprobó cl R€Slemcnto dc
la f.,cy dc Transparcncia y Acceso a la lnform¡ción Pública en cuyo lireral b) del .rtículo 3.

establcce como obligsción de la márima autoridád de la Entid¡d. la de dcsignar a los funciona¡ios
rcsponsables dc enrregar [a información dc acceso público, asimismo scgún el liteal c] dcl referido
a¡ticulo, dcbcrá dcsignar al funcionario rcsponsable de la elaboración y actualización dcl Porul de

Transpa¡enci4

Quc. cl litcr¿l g) del aniculo l9 del Manual de Opemcioncs
del Programa Nacional Cuna Más, cstablcce quc cs función de la Unidad de Administración,
briodar info¡mación dc acceso público solicitado en el marco dc lo dispucsto cn la Ley de

Transparencia y Acceso a l¿ lnformación Pública y 3us norm:rs complemcntarias. dando cuenta de
los répoñes solicitados;



i c l"i i,:

Quc, cl liteal j) del artículo 25 dcl m.nual mencion¿do en

el considc¡ando gtcedentg s.ñata quc cs función de la Unidad dc Comunic¿cioncs, manlcoet

¡aualizado el Portal lnstitucional y cl Ponal dc Transparencie Estándr dcl Programa. conforme a
la nomati vidrd vigentc;

Que, mcdiantc Memoándtrm Múltiplc N' 03-201t.
MIDI9PNCM/DE dcl 05 dc cne¡o dc 2018, la Di¡ección EiÉcutiva del Programa rasladó las

rccomcrrdacioncs dcl lnformc dcl Scwicio Rclacionado N" 2'5954'201?404 "Vcrific¿r el
Cumpl¡midto dc l¡ Normuiva Exgcsa: Lcy dc Transparcncia y Acc¿so a la Información Pública
(Lcy N' 27t06. D.S. N" U3-2003-PCM). con la f¡ñalidad quc las Unidadcs Orgánicas dcl
Programa. adopten las mcdidas ncccs¿¡ias según lcs contsponda;

Quc, mcdiantc Rcsoh¡ción dc Dirccción Ejccutiva N" 4l+
2Ol?-MlDlgPNCM, se designó como rcsponsablc d¿ elabora¡ y actuslizar cl Polal dc
Transpa¡cncia dcl Pmgrana al Jcfc (a) dc la Unidad dc Tccnologias dc la lnfo¡mación, sin cmba4o'
al aprobarsc cl Manual dc OpÉrecioncs del Programa Nacion¿l Cuna M¡ls, antcs rcfc¡ido. sc da

cucnta quc dcbc crniti¡sc uña nucta Rcsolución dc Dirccción Ejcculiv4 quc sc adccúc a lo
cstablccido eñ cl litcratj) dc su añlculo 25i

Dc c¡nfo¡mid¡d, con lo dispucsto cn cl Dccrcto Suprci¡o
Nc (N3-2003.rcM, quc aproM cl Tcxto Único Odenado dc la Lcy No 2?t06, Dccrao Suprcmo No

O?2-2003-rcM, modificado por cl ¡lículo I dcl Dcc¡cto Supremo Nn 070'2013-PCM; la
Reolución Mini¡lerial N' 2?4-201?-MlDlS; la Resolución Ministc¡ial No 20¡[-2017-MlDlS;

SE RESUELVE:

Ari¡culo l'.- Dcja¡ sin ¿fecm la Rcsolucion N" 414-2017-
MIDIS/PNCM dc fc.ha t 2 dc ab¡il de 201?.

Ant¡culo 1o.- DESIGNAR at Jcfe (a) dc l¡ Unid¡d dc
Admlnist¡rc¡lin dcl Pmgrama Nacional Cuna Más o qu¡cn haga sus vcces, como rcrpooslblc dc
brand¡r l¡ lnform¡clóa sol¡c¡t¡dt ¡l PÉ8r¡m¡ N¡cionel Con¡ Mtl¡, cn cl marco dc lo disPucsto

cn cl T.U.O de la Lcy N" 2?806 y su rcglamcnto.

Añlculo 3o.- DESTGNAR al Jefe (a) dc la U¡ld¡d dc
Comu¡icrcloncs del ProSrama Nac¡onal Cuna M;is o quien haga sus vcce, como rrrponcrblc dc
m¡trt.[Gr rcl¡a¡¡t¡do cl Portel h3titúcioort y cl Port.l dc Tr¡orparcncl¡ E¡tlnd¡r dcl
Prognme .l ProSrrma Nacionrl Cun¡ Ml¡, cn el m¿¡co de lo dispucsro en cl T.U.O dc la Lcy

N" ,?806. su rtgiamcnto y danás normas vigcntes rcferidas al Portal dc Transparcncia dc l¿s

cntid¡dcs públic8.

Artlcülo .lo.- Comunic¡¡ a la Unidad dc Administración
para quc procéda a la publicación dc la prcscnte rcsolución cn cl dia¡io oñcial "El Pcnrano",

tonfo¡me a lo cstablecido en el añículo 4 dcl Rcglamcnto dc la Lcy dc Trursparcncia y Acceso a la

lnfo¡mación Públic¿

Rcgfslttsq comunfquesc y publlquecc.-

:{¡c1ú¿ Ej€rrliYa
'r¡a t¡¡d¡rtl Cu!á útÉ

. -.-:L Ja CeGardlo a htl¡!,óa S@rl



N" 103 - Responsable
formalmente para el
Transparencia Estándar.

designado
Portal de



/0,

Nro. Qf E -2018-MIDIS/PNCM

Lima, 16[ilt ?nte

VISTO:

El Mcmorándum Múhiplc N" 03-2018-M|D|S/PNCM/DE
del 05 dc cncro dc 201t, de ta Dir¿oción Ejccutiva;

CONSIDERANDO:

Que, mcd¡antc Lcy N' 29792 se ctcó el Ministerio de

DÉsanollo e lnclusión Social, dactminándosc su árnb¡to, competencias, funciones y eslruc¡ura

orgánica brisice;

Que, a tavés del Decrao Suprcmo N' 006-201 7-MtDlS §É

aprobó el Regla¡nento dc Orgurización y Funciones del Ministerio de Ocsarrollo e lnclusión Social;

Que, mcdi¿nlc cl Decreto Suprcrno No @3-2012-MlDfS sc

crÉó cl Programa Nacional Cuna M&, c6mo prcgrama social focalizado, edsc¡ito al Ministe¡io de

Desa¡rollo e lnclusión Social, con cl proprisito dc brind¿r atención iñlc8ral a niñas y niños me¡ores

dc 3ó mcscs de edad c¡ zor¡ar¡ cn situación de pobreza y pobreza cxtrema. Cl cual brinda sus

s¿rvicios a través de dos modalid¿dcs dc intcrvcnción: a) Cuidado Diurno y b) Acompañam¡ento a

Familias. y cuyo plaeo de vigencia fuc ampliado mcdiante Decrao Supremo N" 0l+201?-MlDlS
hasta cl 3l dc diciembrc det 2022t

Que, medianlc la Rcsolución Ministcrial No 274-201?-

MIDIS, se aprobó cl Manual dc opa¡cioncs del Progfüna Nacional cuna Más, el cu¡l catablccc la

estrudufa oqrinicg objaivos, funcioncs de las unidadcs orgrinicas quc lo integran' asf como el

mapa dc proccsos o¡ienodos al logo de su misión, visión y objaivos cstratégicos;

Que, mcdiante Dccrao Suprcmo Nó (X3-2003-FCM, sc

aproM cl Texto Único Ordenado dc la Ley No 2?806. Lcy dc Transparcncia y Acceso a la
lnformación Públ¡c¿. y sus modificatorias, la cual ticne por findidad la transparencia de los ados
del Es6do y sc regula el derccho fundamcntal del acccso a la información consagfado cn cl numeral

5 del a¡tículo 2 dá la Consritución Política del Peru, cstableciendo la misma, la "Publicación en los

de las deper¡dcncias públicas" e "lnformación quc deben publicar lodas las Entidades dc la

Administ¡ación Pública", cn los artículos 5 y 25. rcspcctivámcntci

Que, mcdiante Decrcto Sup -rro No 072-2003-rcM,
modificado por cl artículo I det Occrcto Supremo No 07G.2013-rcM, sc aprobó el Reglamcnto dc

la f¡y dÉ iransparcncia y Acceso a la fnform¡ción Púbtic¿, en cuyo lireral b) dcl anÍculo i,
cstabicce como obligación de [a máx¡ma autoridad de la Entidad. la dc desiSnar a Ios funcionarios

rcsponsables dc cnrregar la información de acceso priblico, asimismo scgún el l¡teral c) dcl rcfcrido

aniculo, dcbeá designa¡ al funcionario responsablc dc la claboración y acrualizac¡ón del Ponal de

Transparencia;

Que. el literal g) dcl anículo 19 dcl Manual de Opcraciones

dcl Programa Nacional Cuna Más, cstablcce quc cs funcióo de la Unidad dc Administación.

b¡indar 
-info¡rnación dc acccso piblico solicirado en el marco de lo dispuesto cn la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y sus notmas complemantarias. dando cuenta de

los repoñes sol¡citados;



Quc. cl litcral j) dcl .rtículo 25 dcl manual mancion¡do en
cl considc¡ando prccedente, scñala que cs función de la Unidad dc Comunicaciones, mrnlarcr
acrualizado cl Portal lnsriocional y cl Ponal de Transparencia Esrándar dcl Programa, cooformc a
la notmati vidad vigcntc;

Quc, mediantc Mcmorándum Múltiplc No 03-2018-
MIDIVPNCM/DE dcl 05 dc cne¡o de 2018, la Di¡ección Ejccltiva dcl Prograrna trasledó l¿s

¡ccomcrdaciones dcl lnformc dcl Scrvicio Rclacionado N" 2-5954-201?40,1 "Vcrifica¡ cl
Cumplimicnto dc la Norma¡iva Exprcsa: ky dc Transparencia y Acccso a la lnformación Pública
(Lcy Nc 27t06. D.S. No (N3-2003-PCM), con la finalidad que las Unidrdcs Orgánicas del
Programa, adopten l¿s mcdid¡s ncccsarias scgún lcs corcsponda¡

Qr¡c, mcdianrc Rcsolución de Dirccción Ejccutiva N'414-
201?-MIDIS/PNCM, sc dcsignó oomo rcsponsable dc claborar y acrual¡zar cl Ponal dc
Tra¡spa¡cncÍa dcl Programa el Jefc (a) de la Unidad de Tccnologías dc la lnformación, sin cmbargo,
al aprobane el Manual de Opcracioncs dcl Programa Nacion¡l Cuna Más, antcs refc¡ido. sc da
cucrta quc dcbc cmiti¡sc una nueva Rcsolución dc Di¡ccción Ejccutivq quc sc adccrlc a lo
cstablccido en cl litcralj) de su artículo 25;

De confo¡mid¡A oon lo dispueto cn él Dccrlo Suprcmo
N'U3-2003-PCM, quc aproM el Texto Único O¡denado de la Lcy Nc 2?t06, Deoeto Suprtrno lf
072-2003-PCM, modificado por cl anÍculo I del Decrao Suprcmo N' 070-2013-PCM¡ la
Rcsolución Minisrcriel N'2?4-20I?-MlDlS; la Rcsolución Ministc¡ial Nc 2 -2017-MIDIS;

SE RESIJELVE:

A?tfculo ¡".- Dcjar sin efcao la Rcrclución No 414-201?-
MIDIS/PNCM de fcdra 12 dc abril dc 2017.

Aralculo 2c.- DES¡CNAR al Jcfc (a) dc la Unid¡d dc
Adm¡nbir.clón dcl Programa Nacional Cuna Más o quicn haga sus vcces, corao rcepoonblc dc
br¡ndrr l¡ lnformeclón ¡ollcltrd¡ d PÉ8nm¡ N¡c¡onrl Cünr Mfu. cn cl marco de lo d¡spucsto
cn el T.U.O dc la Lcy No 27t(ts y su rcglamcnto.

Añfculo 3c.- DESICNAR al Jcfc (a) dc la Unldrd dc
Comúa¡cac¡onc! dcl Programa Nacional Cuna Más o quicn haga sus vcccsr Gorúo rcrponstblc dc
mr.¡tcnGr ¡crudlt¡do c! Por¡l lnatltr¡c¡oorl y .l Port¡l dc TrrolpaÉnclr E¡dndrr dcl
Prcgremr ¡l ProSnmr Nrcionrl Cunr M¡3, cn cl m¡¡co de lo dispucsto en el T.U.O dc la Lry
N" 2?806. su rtglamcnto y dcrnls normas vigantes referidas al Porial dc Transfarcncia de las

cntidadcs públ¡cas.

Artlculo 41- Comunicar ¡ la Unidad de Administr¡ción
para que proccda a la publicación dc la prcsantc rcsolución en el dia¡io of¡col "El Pctuano",

conformc a lo esablccido cn el anículo 4 del Reglameno dc la Lcy dc Transparcncia y Acccso r la
lnformación Públic¡.

Rcgfitrcci comuníqüasc y publ¡qucú..-

-¡'9rcl¡ ,i i:iuELYN 8AA3I¡EM PAIáCrcS
'l?achaa Eieouli¡¡
,i.i8 tL(and CsrE M&

. ...1- JC Ca6rflto. lñct¡róo S6itl



e No 104 - Reporte del Portal de
Transparencia a la fecha de corte;
presentando información actualizada
por rubro temático a la fecha que
establece la normativa, según detalle
del Anexo No 12, el cual debe adjuntarse
al lnforme para la Transferencia de
Gestión.
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Anexo N" 12

Portal de Transparencia Estándar
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Resolución de Dirección Ejecwiva
x¡o. A61 -2019-MrDrs/pNcM

L¡nre, 3 I EtE.

VI§TO:

cl ptoccso dc capaciación ¡ los se¡vidores del Programa Nacio¡al Cuna Más.. siendo su finalidad
los proccdimientos e insr¡umcnros pari h gesrión dcl proccso de capaciración dc losdi fNCly: ?g:l propósiro dc foml€ccr sus-compercnciis y cepacidad6 para conribuir

mcjora dc la calidad dc los scrvicic b¡indados r los ciudad¡nos, y 
"lcanzar 

el log¡o ac objcrivoi

unidad dc ccsr¡ón der rrnnro u,m#, iitiH"ffi,l';391i;H?lif,§3$frffX¡r5 5lnfornc No ó(i.r' 2019'MrDrs/PNCrr¡!/uAJ de ra unidad de ascrc¡ia Jurídica. y¡

CONSTDERANDO:

Dcsano,o c rnclusíón soc¡ar, ¿**mi3lej#ÍlT,rfl *3¿::,:: ffi"",1"Ii":'ff-1:
orgánica Msica¡

aprobóerR.sr¿mcnrodcorganizació^|ffi ::ruI j',iff #:":yÁ'#,X..:fi1?,11,'#r*,"r,,i:

crcó er programa N¡cionarcun¡ 
"",3'"il,ll"tll§.'ltrTii',ffI'I;lLlitlí;X,3ri;Des¿_nollo e lnclusión social, con el propó,sito dcl¡indar atcnción intcgral a niaas y ninos mcnoii

dc 16 mcsqs de edad cn 2onas en s¡tuación de pobreza y pob,reza ext¡ema-. el cual briñda sus scrvicios
a tÉvés dc dos mod¿lidades de inrc¡vcnción: a) cuidaáo' oirmo f t¡ ecompeaamicnto a ramiiits, y
:Iry pl6ro g llcl¡ci. fur ,¡npriedo mcdiante Decrcto Supremo Nior l-zot 7-MIDTS hasta er 3 r i'cdicicmb¡c dcl 2022t

aug mcdia e la Resolución Minisrerial Nc 27+2017-
sc aproM cl Manual de operaciones dcl programa Nacional cuna M&, er cuar esublcce ra

:rg{!i1:bj.I',"o funiiones dc tas.u"i¿¿li á.g¿^¡" qr" b il;1.;:;#ñ;ü
dc proccsos odentadoc al logro dc su misión, visión y objet-ivor estátegícos:

108

2ors.MrDrs/pNcM, sc conrormó , 3;'i,Ifl'T,i"$ff:irT:.t?:TjiLl.ii:":li?I"T,í;
Nacional cuna.Mtg, el mismo que está integrado por cl Jcfc/a dc la unidad dc Gcstión act rícnro
Humano (presidenrc/a). cr Jefer'a de ra unidad dc prrneámicnro, presupuesro y uroao.izaciJi
(micmbm), ¿l Jcfe/a dc la unidad récnica dc Atcoc¡ón Intcgral, en reprcsenación dc la Direc¿ión
Ejccutiva dcl.Programa (miembro) y la s.ñor¿ Gisclla SoIo ói.ir.lio .n .ñr.ri;ón á'ü
scrvidorcs civilcs del hograma Nacionrl Cuna Más;

20rr.MrDrs/pNcM, s¿ eprobó ra o,*"tli'nli'¿olllf,lfii§iii¡-t,i'[:"J*iii::[:""ll",rll;

2or'sERvrR-pEderechaoracagosto?l?.ff:,:l.J.ttrllb"l*,1f.iffHlt¿..lTjt*:ii:;



É:c,ll r_ _
Prccco de Capacitación en las Entidades Prlblic¿s", [a misma que señala cn su num*al 6.4 qúc cl
proccso dc capacltación compendc un ciclo dc trÉs capas: Planificación, Ejccución y Evaluactón.
Dicho proceso sc íntenclaciona con la Cestión dcl Rendimieno, ¡ccibiendo info¡mación sobrc la
cvaluación de dcsempcño de los sewidorcs, que pcrmita planificar y ejccutar Accioncs dc
Capacitación de manco prioritaria pcra el pcmonal con rendimicnto sujcto obsavación;

Qrrc, dc acuerdo a lo s.ñal¿do cn cl adpitc 6.4.1.4. Fasc 4:
Elabo¡ación del Ptan de Desenollo de [as Personas - PDP de la rcferida rcsolución, el Plan dc
Derrftollo dc las Penonas es cl inst¡umcnto dc gestión para la plani6cación dc las Accioncs de
Capaciución dc cada entid¿d. Se elabora a panit dcl Diagnóstico de Ncc¿sidad¿s de C¡pacitac¡ón.
Es de vigcncia anual y sc apnreba mcdianrc Resoluciri'n del titula¡ dc la cntidadt

QuÉ, cn déoción al documcnto dc visto, la Unidad dc
Gcstión dcl Talcnto Humano. pone cn conocimiento ¡ la Dirccción Ejccutiva dcl Programa Nacional
Cuna Más, cl pmyccto del "Plan de Des¿rmllo de Personas (PDP) - 2019 dcl Programa Nacional
Cuna Más", aprobado por cl Comité dc Planificación de la Capacitación, mediante de acra dc
valid¡ción del PDP, de ftcha 22 de encro dc 2019, con lr finalid¡d quc so valide y sc cmira cl
rBpéctivo documcnto resolutivo que lo aprucbc¡

Que. a lravés dcl Memorándum No 15?-2019-
MIDIS/PNCM/UPPM, la Unidad de Presupu.sto, Planeamicno y Modcmización señala que el Plan
de Desanollo de Pcrsonas - PDP 2019 ¿laborádo por la lJnidad de Gestión del Talemo Humanq
cuenu con cl crédito pr€supucs(ario correspondicnlc para su dcsanollo cn cl pelodo 2019¡

Que, la Unidad de Ascsorla Jurldica ha rcvieado cl proyecto
dcl "Plan de Desanolto de Pcrsonas (PDP) - 2019 dcl Programa Nacional Cuna Más", cl cual sc
encucnt¡aen concordanciacon la no¡mativa vigcnt€ sobrc la matc¡ia, rcsultando proccdentc continuar
con el rámite para la aprcbaciónl

Con el visado de la Unidad de Gestión dcl Talento Humano.
la Unid¿d de Presupucsto, Plancemiento y Modemización y de la unidad dc Ascsorfa Jur{dlca;

De conformidad, con lo dispucsto cn la Lcy No 29?92,
Supremo No 001-1012-MlDlS, modificado por Decrao Suprcmo No 014-2017-MlDlSl l¿

Resolución Ministeri¿l N" 2?4-2017-MlDlSi la Rcsolución Ministe¡ial N' 204-201?-MlDlS;
Memorándum No 03E-2018-MIDIS/PNCM/DEI la R¿solución Prcsidencia Ejccutiva N' l4l-201G
SERVTR-PEI la Resolución dc Dirección Ejecutiva N'031-201t-MIDIS/PNCMI y. la Resolución
Ministc¡ial No 3l l -2018-Mf DIS¡

SE RESUELVEI

Artlculo l'.- APROBAR cl Pl¿n dc Dcsarrollo dc Pc¡sonas
(PDP) - 2019 dcl Progmma Nacíonal Cuna Más, el mismo quc se anexa a la prcsente r€solución.

Arlfcdo 2o.. Ponc. cn conocim¡cnto la prescnlc Resolución
a la Unidad dc Gcstión dcl Talcnto Humano pari¡ los fincs pertinen(cs.

A¡fculo 3c.- Poncr ar conocimicnto la prÉsentc Rcsolución
a todas las Unidades (dc epoyo, dc ascsoramicno y técnicas) que conforman el Programa Nacional
Cuna Mas. ¿sfcomo ¡ las Unidadcs Territoriates a nivcl nacional. Asimismo. disponer la publicrción
dc la prcscntc Rcsolución en el Ponal lnstitueional dcl hograma Nacion¿l Cuna Más
(www.pncm,gob.pe).

Rcglstrese y comunlq9c.c.-

ttdái,¡? nG. ! r'r' . rnc¡^9á¡ Sodal
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PLAN DE DESARROLLO DE
PERSONAS (PDPI - 2Ot9
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f A8PECÍOII GCIICMLES:

El program. Nec¡od cr¡ru Más fue aaado el23 de rm¿o del 2012 mad¡ante oeoeb srprenn N. 0fl)3-
20f2'l,ll0ls, como un program¿ soc¡al bc¡lhado, adscn'lo al Mlolshrio ds oes3rrollo o lnct¡§ión socbl
(Mlolsl, oJyo propóoib es llEioaar el &sanolo inbgal rle nitas y n¡ác rnemr.s dé 36 rneses de edad
que vivtr en zmas en sluación de pobrera y pobreza 6rt¡ema, brhdando s6ñ,icio§ ¿ tfavés dé §u6

modafdades d6 ¡nt6ñr.ndón en Cu¡dado Dt no y Ammpañam¡€nto a Fa0il¡as,

a Pmgrama Nac¡oml cúm Más ha atendido a 60,69s ü$arlas y usuar¡os en serv¡cio dé oi¡dado oiumo

(sDC) y f09.915 famiths en s€rytcio d¿ Acoñpañan¡ento a Famiria (sAF) superendo la meta eo b
at¿nclin a las 2mas urhanas y rurales en iü¡acifu dé pobra2a y poóreza oxtáma a kavés dá sus dos

séoic¡os.

El Phn de Dásar¡ollo & Personas (PDP - 20f9) del programa thcional cuna Más, es elinstrum€nto de

gestófl do pfanifcac¡ón de las accbnes d6 capac¡hc¡& programadas. so ehbora soho h bás¿ do hs
neceg'dade¡ de c4adtaorón, y comprende los obielivoG generales d¿ ésla y su eslrabgia da

impl€m€nhciln.

El PoP h¡lca promonr h actJatzaoróo. desarolo probimar y pohnciar las capaclades de los

s€oidore6 del cecbr publico. Es ehbomdo y apobado como reqrisito previo para gestionr h capacibc¡ón

dol péfsmal, s€a hanciada por la maroa 6nüdad o por oras fueotes (becas públicas o pri,/adasl. Er pDp

20,19 - PNCM defne hs oblátilros de ra cápec¡tacih y cdrsilc¡a roc niveles de araruac¡ón.

La fnal¡dad d€l pooeso de c¿pft¡bc¡ón e6 mejorar or desempeño de 106 6€n ¡dore6 civ¡hs, a través del

r€ d6 brÉdlas do @noc¡mieñtos o comp¿leaciai, pár¿ alcanzar el logo de los obiétivo6 inlitJcional6
y, de 6de man6rá, bdndar sgMid:os de calired a los c¡uda&nos,

El ciclo dol prcceso de h capacilación sa da €n trss (0a) elapes: planilicación, Ejeodón y Evak acióo. En

b cl€@ de PMn se bnüfican y delinen les n€ces¡dad$ de cápacitación a trarÉ,s los obieüvo§

esüdegico3, al la elapa & Ejecúcrón b3 capacilácbnee aprobadas en el plan de Desanolto de permas,

El FEnu P¡lr¡+eeo 
'
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Evahmid,l se mld.n lo§ resuÍados de las Acdmes rla capaciboón oiedJhdas, esh cueíh con (N

niv6l€§ rcaccih. apr¿ndi¿i6, eplic¿ci6o e imp*to.

El PDP as F¡Uicádo en ol port¿l $reó dsl Programa ¡&chñal Cuna Más, pára difundir y lranspar€nlaf le

inlom¡ac¡ór¡ sobr€ las acEimes d. cepacit¿ción prograrñadas.

ÍARCO r{oRllAÍvo:

. Ley N' 3005? - Ley del Senicio Ciü|.

. Reglam€nto G€neal de la Ley dd sefvic¡o cMl aoobado m6d¡ante Decf€to Suptemo N' 04G2014-

PCM.

. olrcdiva 'l,hrmas gara la Gest¡ón del Pfoce6o delciclo de capacihdón en hs entidades p{iblicas',

apobada medianE Ro6ducjón de Pre6id€nc¡a Eieotiva N' I{1'2016§ERVIR/PE.

. Directiva 
.Gesüón para ol pmc¿60 de cápacihción a los séMdocs del Programa Nacboal cuna

[tás'; aprobado mediante Resolución da Dhección Eiecuüva N' 3l'2018'ttllDlS/Pi'lCM

TARCO ESTRAIEGICO ITISTÍIUCIOIIAT:

El Prograr¡a Nac¡md Cuna itás - PNCM se crea m¿dhnte el oecreto Supr¿mo N' m3'2012'ftll0lS el 23

ds ñeao del 2012, y sJ modificalofia en el o€cfeto supfero N' 007-2017-ltllDlS de feclÉ 18 d6 oñefo

del 201?, como progfama Bocial local¡2ado adscrito al Minist¿rio de Desanollo e lndusión sodal cm el

popósilo dé bririda¡ atención integral r¡iños y rfñas meno.es de 03 años de eded en zonas de pob?eza y

pobreza ex[ema.

1. lil¡lón

Erindar senicirs para h tt¿ncion ¡nt¿grálde calidad y pertrnente a niñas/os menores de tes años efl 2onas

de pobraa y pórcza erhema, que porm¡tan orft¡var y guiar cuk adoeamnte su polencial intehctual.

emocional. soc¡al y mfal: gu¡ados con una pefsp¿ct¡va de inhrc lura¡dad, eqúdad, deredtos y

c¡udadania: y cofl €l sustcnto d¿ la cogestión con la comun¡d¿d

2. Vi.itán

Literano6 ¿l d¡6eño é i.npleméntación de s¿fvicir3 pelhenbs y de cal¡dad para la aterción integral d¿ la

prirnefa inlancia, contribuycndo a desaro[af al máxiño las polenoalidades de las nirlasrG menores de

ues añ06 & edad, en parliorhr en zonas da potre2a y Pobrezá extrema.

.t

ffi Ii Fn,r,., Pr¿;¡'tr'¡¡rl



3. 0bletlvo6:

Ob¡cliYo gonrr¡l:

Mei¡rar el desarollo inhnül de niñas y nirñ06 m¿nores d€ 36 meses de edad eo zoms 6n sitrroiüt d¿

pobreza y pobara erhéma, para sJperar hs br€cfus et $¡ desaíolo cognfivo, sociat, fisho y amocbnal.

Obicüvoe celnlághor:

. oiseñaf e ímplomentar 6efrii6 perthefltes y de calirad orienhdos aldesárollo integralde n¡ñag

y niño6 pohe3 y axlrsmo pobr6 menores de 3 ailc de edad, inrcluc¡ando a sus famlias 6n la

phniñcación y +c{dón de ac{iviledes.

. lnvo¡¡cref h palic¡pec¡h ds la comun¡dad, la sociedad civil. el sedor privado y €nt¡dados de

qobhr¡o, en le gésüón y nnaft¡amionto & sooic¡os orient¡dos a la atoncjón ¡ntegialde le pñ'fmra

¡nfanc¡e, lindamenblmente en zonas de pobrea y pobcza extema.

. Amp¡ar la cobérluÉ de los sarvicios a la infenc¡a hnprana focalizados on zonas de pobf€za y

pobreza eftrma.

S¿rvicio¡:

¡ Seuicb de Cuklado D,iurro.. §€ dcsárdla ¿n Cenbos Cuna Más de Cuidado Diumo, a tavás d¿l

s¿n/ic¡o ¡ntagral a niñes y nillos de enfe 6 a !5 me*s de edad, que rÉquieron de at¿mi\án en sus

nccas¡dadág Msicas d€ salud, nutrioiln, segurilad, protecclón, afecto, descamo, iuego.

aprondhaia y d¿saftolh ds haHl¡dade§. A árúilo de intervención es preférentemente üóano,
.'. Serr4cb & Awneañan¡úlo a Fañias.- Se rsaliza rfledianto üsites a hogares y sáliones

grupales, en bs C€ntros Cuna Mas ds Acompaihm¡ento a Familias ácmdlionadG por €l

Prograna, con madres g8stantos, niñas y niihs menores de 36 mesés y su6 fanúfes: ?ste seoiio
€sÉ orianbdo e meixar los conocim¡enloG y hs prád¡cas d6 las hm¡lias para el dridado y

apr€ridizáje inhñttL El ámbito d6 ¡nbil€miJn os prafocnlemente ?u?al.

Ettnctun o4ánict

0e aaprdo al ftlanual de Operaciooes del ProgranE Nacional Cuna M& - PNCM aprobedo cor¡

R€soluc¡ón Mlnbterial N'271-20t?.Mlols (1'1.,l2.2017); de la organización y funciones de las unidlde§

orgánicas del progrema. la estructure O.gánica dd PNCM es d6 la siguieote maoera:

¡:
:
!

¡li'q+

Er P¡:nu
r-- í
'P*'rnnoo
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t. Alla Dir€c0:ón

Dhecci¡n E¡eofiva

Unk ¿d d6 Conrrol

Órg0no de conüol lmtitucional

Unirades d¿ a!¿soramionb

Un¡dad de Planeám¡ento, Prosüpuesto y modemizacih

Unidad de lntegridad GestiÚn da h Ca$dad

Unilad de As$orla Jurldica

Unidades de Apoyo

Unidad de Adminbtraoón

Unidad de Geslion del Talento tfumano

Unidad de T¿cnologias de la lnlbrmác¡ón

Unidad de Comunicecines

5. LJnidades Téoicas

Unidad Técnir¡ & Alencitñ lntegral

unirad Ocerativá de Ahncióñ lnteo¡ál

6. Unüad ferñbrial

Oroanldr,ama:

#
' ,--[
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R Eme UGTH'PI|C{. 20üA0r9
'¿or.lr¡trlr. cto{oú dC PilCfrlperi.rEü rf RárÉr§r LMI dd off,elo Láoicáfia N' 1051.
&ldldaaióo A&ilfñtu ó Seírcíos lCASr, F¿rúd d. rultflloza
'Lt üúfd & cÚttitotÚÁ yúa th úI,¡rh a cbrr¿ & el'i¡ibs & cdt t,'s.

6. l{ume¡o dc ¡¡rvldo¡r¡ cMl¡¡

UNIOAO OE PLANEAAIIENIO, TR€gJPUEsIO Y MooERNIzAcIÓN

UI{IDAO OE GEÍION OE( ÍAr"EÑTO HUMANO

uNroAo oE TtcNor-ocrAs oE t A rNfoRMAcróN

uNroAo fEcNrcA oE ATEtrclóa{ NTEGMT

UI{IOAD OP€RATÍVA OE ATENCON II{T€GRAT

u{loAo oc r^ftE6Rro^o y GEsnó{ oE tA

UNIOAO TEARTORIAI. I.A LI SERTAO

f
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7. 0hgnódico dr lLc6U¡d.¡ dc Caprclhclón

Antcc¡denh¡

El Plan de oe€arollo de Pérsoms (PDP - 20181, tue apobado con R.0. N' 037-20íCM|0|S/PNCM

(26Ol.itlE), el pasúpuesb a¡€cuhdo fue de §.125,2f 0.(x), s¿ ejecula¡on 15 accirnes de capao'ffin,

y fueron 393 selidores benafch¡ios dé las capácihobnes (Sede Centsal y tlniddes fenibniabs)

progfamadd de acuefdo al PoP 20f8.

Análbb &l dia0oó.tlco

Para lá oleboración dal Dkgnóstico de Necesiiades de Capacibción (DNC), se coflsireró bes (03) pasoc

a seguir:

Parol: ldGnl¡liclclóñ dc h nccc¡ldad dc Ctptdftc6ñ

Pam idenüfcar la necesidad de capacitación se hrnó e0 cuenla la oqanizaciin y funcioms de las

Un¡dad6 orgánica§, de ecúerdo al Manual & Operaciones del PNCM. apmbada con Resoluc¡iln

Minisbrbl N'2702017-Ml0l§i; asi mismo se identifcó el número de serr/idocs qué deban s6r

benefciadr¡s de aoedo a la l,l€cesirad de Capaciación.

.-.:.\. Permib esdaacer el argumnh y h kJgie de la capaciucirh profl¡ash y €valuar la portinanch da la

'"-''),: 'r. 
capacihción. Las accionos d6 capac¡hción soliibda¡ por las Unilades a tavás de la fihhz de

:, :1 qute de dhha capacitáciin.

P¡¡o 3: Pelfnrncl¡ dc h fundrmentrcloo

Una t/Ez desdib la Fundam¿ntaclrn, se aralúa si bs a€umanbs son sótdos, para allo se uül¡zó

.á:;i\ Las pfe$rnbs claves que daüminaron s¡ la Necés¡lad d6 Capacitaciiñ e6 perlinant6, fuoron: ¿Orá, as

l$¡^t"dloiVav*"ru¿ de Cap*taciwr?, ¿Es itnputmte qle d parvrld inwhft¡ú ryenda algo nuevo pila

Qirrf 
t 
.*i/rr*r, asla aacasidad?. y en la aclúalidad esh Fronas ¿cor¡ocoa o anngarlat d tena? o ¿Súat

\99l ci,nohaedo?

P o 2: fund¡m.nhclón de la Crprcltrión

Et. Prr¡¡¡ P;¡tr+:+.:



lt r
_'-:l_ . :

. De NocNdancb: ¿So üon6 et lahont las pot¡ooas a qúlolt ¡ se diñ¿e h cap*ihcion. bs

conocinbnto! i las haHÍidades qu€ bu3ca d€iáídler h ección cápadbdón pmprJesla?

C. Fü.nlÁ d.lln chmlcñto d.l¡sc aclbclonr¡

El pra*6rsb hnnulado y aprobado on cl Pol mlg para las aclividades de Gesüón &l Programa ea de

S/. 25 643 021.(x) y se ha prooramado qna m€te de 28t acciones para el dem del año 2019, qJo son

rcgorladas pd b diiferenles áreas que forman parta do 106 Ur¡idades, eatré €llas la Unirád & Gestión dd

Tdento Humáno.

Pa¡a ol Pbn de 0esam»üo de Personas POP Xll9 del PI{CM. se cl,lanta con el crédib ¡e*peshl deS/
.l23,(n0.(x) (cienb w¡nttÉs mll con 0O100 solo6) de ercrdo a la dispmbilfrrad prtsuFreslal en la tuent¿

do fimndam¡€nh Roo.¡roe ordinarb del de¡ficadü do gasbs 2.3.2.7.3.1 s¿oic¡o da capac¡hdón y

pelecciommi¿nb al porsonal oolenbdo a meio.ar la g€stióo dcls€rvicio dc la enüdad; ségún ltlemorardum

N' t06.20lg.frfllSlPNCMlUPPM; Siendo prevbtas pda la o¡6cr,,cit0 de 25 accionG de capacilac¡ón.

Para bs eccirn.s de capacilad& da los numérales 26. 27 y 26 de aoJerdo a la Matriz PoP 2019 rfspone

presupuesto do los reoirsos de h6 prodüc{os del progama g€su0Jest¿ly ¿n específico d€ la6 actividad¿s

fXX344. Capacihc¡(h de equ¡pos Écnicos; d€ ecuerdo a llemotrndum N' 98-2lll9-ilDlS/PNCM/UTAl.

Para las acciones (h cepac¡lac¡ón del nuoErel 29 al 3l pogrenadas se eno¡enfan su¡otoo a empl¡eión

presupuestal, qu¿d¿ndo suieta a pr¿s¡püelo, disgoBironés y nec¿sidades del PNCM

Lai acclonos d6 cápacltación conG¡d€radas en b mátriz ds PDP 20,l9, §on bs s¡gubnt$:

. lnteoratación e implementación de la mma ISO 37001 2016 en €nt¡ddes plb¡cas

. lnterprohcr'ón € implemenlación de b mn¡u ISO 900'l:20,15 er enüdades publ¡ca!

. Forme¡ln de audibr€§ ¡ntemos ISO 19011:20f 8

. Géúóo d. no conbmida&s y ebn€l de mqoa

. Esbalegias para promrref la lñlegrüad y de luclre contra la cDrrupci&

. S¡Gtema de confol inbflio: GaB$n da Ri¿s€og

. Proc¿dimicnbs Adm¡rüshátiv6 (It Ol y Rági¡on oiscipünado

. Actualizad& sobc ftueva Lcyde Cmtabtiones dalEshdo(o.l N' 11,(¡l) y Reglamenb (D.S N' 341-

2018{Fl
. Saneamiento legolde hmueüles
. Geslim por Prcc¿soc para el Seclor Públk¡
. Monitoreo y ovaluecion de impaclo do Progr¿mer Sociales

El Paru Pnr¡rrr.no

,te

t.
¡
t
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Lin€añ¡filos y Crilerlos pra d Regi§tro Contabh del tlar@ y Eieo,¡dón PrÉsupüestál

operacimes de [6soraía a ravés del ShF y dot¿cdmés

Arquit€cturá y oesarfollo We. Net Cote 2.0 con MCV6

Oe6ero[o de Apli:ac¡ones Mo¡les

fransloñrución do Confidos Sociales

Eoloqües Transvecales: §uakbd de oportun¡dadB, lenguaie hc{uClro, género, intercult¡talidad,

aulonomie.

Códho d€ Éüca y Valorea soc¡elos

Geslión de la sogurirad de b informao:ón y poflal de transparencir

Ouechua: n¡vel bádco

Le4uaje de señm

Manelo de Rede3 Socides

Especializad&r on el Uso Podegóg¡co & hs Tecnohgias de la lnbrmaclh y Carunicacirin para la

fhcencia

Modelos apllcativos en el marco de pleneamiento y p.esuPuesto por re§ulhdos

Admin¡stración ooclmenla.ia y la Tra0shñac¡ón de oodrriEñtos ¿0 el marco del Gobierb Dig¡tal

'Fortalecimienh de ompebnc¡as en h Gel¡ón Ribtrca

'Fo,hledm¡ento d6 compeEncias para lá atención ¡nt€gral

'Forlahc¡mi€nto de cormehnc¡as para la atsnciln al¡rneotaria ¿n el $N¡cio d¿ dJftlado diurrc

a

. "Geslion Smiatdel Potancial Humano

. "Programa de Desarollo Gorencrel(POG)

. "Programa fornat¡vo de competencras d¡rectives e0 h Ge§ü6n Publ¡ca

(', S. orr¡¡enlr¿¿ ¿ d¡rariróa drpr€!¿rpr¡.sto de los flGr¡rsol & los gúrtlü dd Nf{fe7.a Nog/P,Éddy 4t csÉ,dfm óc

bs .¿f dedáE fi01!$. C@rd ilh dé ¿«¡iroa ¡6ca¡:0s.

l', & ár|csoilrr0 sqehs e.íplbdór, prú§4¿¿d4 q]rrfe¡dE suiela ol eastf/fÉ/tu dlsposamos y 46c.§d¡de§ d.¡

Piotd
Lá ¿c¿6n da Cfpá¿iá¿ióa Pqrurt dr t»sármfú G 2Érr,¡ (Pú) | P¡ogt ña 6rn¿ú,o ds conpr,o¿ci tli?fr',fu,6 att h
O€.l5¡ Al¡lbr, so rnaucit. a caflñio1, aliaazÁ.shálógt cm EMPISERVTRlfrttth,frldcú¡b! cotlpél,nübs & fú¡

t¡rúñr &l Rq¿,n tlad{ftd OaEkbi

.,\ .i I

; jl
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N'IOG - Relación del personal que ha
sido capacitado en temas de Gestión

por Procesos.
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N"lO7 - Relación del personal que ha
sido capacitado en temas del Portal de

Transparencia Estándar.



Resolución de Dirección Ejecutiva
x¡o. 0{.'1 -2or g-MtDrs/pNcM

Lirna, 3ltilE.fmg
VISTO:

unidad dc ccsrión de,n*. ,.1,..,1?,litH"ffi1'J';igli;H?"iiJ?§F$dr",Ji¡rr",
lnforme No Cv,n 20 t9.MIDIS/PNCM/UAJ dc la U"¡¿r¿ J" e."r*L Jurídica y;

CONSIDERáNDO:

ocsanorro e. rncrusión soc¡ar, ¿etermi$l?"ItfHrií *r?.3il: ¡fii".1.y;":,,1iil,1;
orgánica básica;

aprobóerRegramcntodcorgan,,*,."ffi l,l'"i11"í',1?::ffi ::%.#l;..:1'"r.rJl#:?§,i:

crcó er programa Nacionar Cuna 
"0, 

3,;i;;:.iT,f"'l"T,1"".i,,ffI"J.lLl,,.^jÍ;I8,j;:
Desanollo e fnclusión Social, con er propósito de1.in¿a, arenc¡árr integrar a niñas y nirlos menoresde 16 meses de edad en zonas en siruatión dc pobreza y pou.ur" .iii.rr. .t .uar brinda sus servicios
a trav& de dos modaridadcs dc intcrveñción: ;rcu¡da¿; Diurno y b¡ Acompañamienro a n*ir*,,
:y):o 

p!-o e ylqincia fue rnrpliado medianre Decrero Srpr"mo N;Ot a-ZOt Z.t,flOtS f,r.r, .il I i,.diciembre del 2022:

''Ír:to?s\
Cl#+\,o,s, se aprobó er Manuar de operacff"X ,:,1';[:.: ffilHt #lff:.lil,,]i"3lf,.r"r] l;

la

el

Prcgrama Nacional Cuna Más, el cual establcce la

::s:i::i:::j:l1"¡-tu1.-:T: 9: r*.,,ia,al' o.ga"ii^ q," b i;ü;";';ilffi HJ;{,¡.Sfr.rrIuLrule o¡E¿tnrca, {)DJcüvos, ru¡crones de IAS un¡dades OtEánicas que lo int
rirf de pmcesos or¡entados af logro de su misión, visión y objetivos ¿slrarégicosl

Que, nlediante Resolución de Dirección Ejecutiva N. 03 l-
llllyl?,flll9y:-TÍT?: ri Direaiva N" o2.20r ¿-r,.rioñ7iNépr a.i".i";i;:¿;J;,,r.l;
cl proceso de capacitación a ros scrvidores der programa N""¡á."i é,.. ü]i;;'.fu,rd";;ilffi;

los procedimientos e instrumcntos _pari la gestión dcl proceso di capaciución de tos
del PNCIr,f, con el propósho dc fonalicer susiomp.r"n"iá, y .ap"iúraes para conrribuii

mejora d^c la catidad de ros servicioc b¡indados a tos ciuaáaanos,l ltianzar er rogro de objctivos

20r 6-sERvf R-pE de fecha 08 de ago..::io'lr:t':ff"H'1J"",'.::.,1T'.."Í""HX,t.il'l;[,.x.iil;

2or6-MrDrs/pNcM, se conrormó 1 .1.,,";,ü:'tL'"[:":1iiltl.t%I;.:LL.J:":lli]..T,1;
Nacional cuna.Más, el mismo que esüt inregrado por el lefu" ¿e la uni¿.'¿ ¿" o..rion a.r iiiuiioHumano (prcsidente/a), cr lehra de Ia uñida¿ de plane¿mie¡rto, presupuesro y pr"¿.ri..iii"
(m¡embro), el lefcr'a de ra unidad récnica de Atención tnrcgra¡ e; rcprescnución de ra DirccciónEje^r'¡t¡va del Programa (miembro) y ra señora G¡se[a soio bicirerio 

"n 
,"p.es.nt."i¿i á. i"iservidores civiles dcl Programa Nacional Cuna Más;

ffif
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IIEJOR CAPACITAC6il PARA TEJORES RESUTTAOOS

PLAN DE DESARROLLO DE
PERSONAS (PDP) - 2Ot9



ilñoe pAntes---a-
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I'ASPECÍOS GCI{EMTES:

El progrema Nacionálcuna Más fué créado 61 23 de nEao del 2012 med¡ante oecréto Supremo N. o00-
2012'lrlDls. como un prqfama sodal focati2ado, adscrito al Miniterio dé Deserollo e lndus¡h Social

(Mlolsl, cuyo propos¡lo es mejorar el desarolfo integral de niiles y niñ06 memres de 36 meses de edad
que viven en zonas en situ¿rción de poh¿2a y pobrezs eúema, hirdando servicios e taGs de sus

modalidades de inten enci(in e0 Cui{rado oitmo y Acompañamiento a Faltúlies.

El Progr¿ma NecionalCuna Más há atend¡do a 60,695 usuarias y usuados en Servicio de Cuirhdo Diumo

(sDc) y 109,915 hmil¡as en serviio de Acompañamienb a Famiria (sAF) supeando ra meta en la
ateoc¡ón a las 2onas uóanas y rurales eo situación de pobre2a y pobre2a ertema a kavés de sus dos

sérv¡c¡06.

El Phn de Desarrollo de Personas (pDp - 2019) del progrema Nacional cune Más, es el ¡nslrumen{o de

gésüón de danificaciia de las acciones de capacitacitn programadas. se elabora sobre lá bas€ dé hs
rcc¿sidades de c¿pacitac¡ón, y comprende los objetivos generales de esra y su esrralegh dé

implementacón.

i El POP busca promov$ la aclualización, desanolb prores¡onal y polenciar las capacilades de los

s€rvidores dél sector pri,blico. Es elaborado y aprobado como requisilo previo para gest¡onar la cápacihc¡ón

del peconal sea fnanciada por la misma ent¡dad o po, otras fuentes (beca6 púbt¡cas o privadasl. Elpop
2019 - PNCM defne hs objetircs de ra capac¡t¿cioo y cons¡,r,6re los niveh. do evaluacióñ.

La fnal¡{rad d6l proeso de capecitacijn os meior¿r el do§empeño de los séMdo.6s civiles, a t avés del

iero de brechas de conoc¡mieatos o competenc¡es, pára alcanzar el logro de los obielivos inslituciooeles

y, de 6sts manér¿, bri¡dar sefvicios de caltdad a los ci0dedaños.

El cido del prcceso de la capac¡lac¡ón so da en tres (03) etapas: planificación, Ejeorción y Evaluacion. En

la elspa da Plenific?r.i&t se llentifican y defnen las 06cesidades de cepecit¿ción a trávés los obietivos

esraÉgicos, en la afápá de Ejecuci,nhs apaotaciones aprobedas en el plan de Desarcllo da personas,

se monilofea la fealización de las mismes y se asegufa h padic¡pacion de los serv¡dore s. y en la el,fa de

ffi-e
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3. Objetivos:

Ob¡etivo gen r¿l:

Mepre. el désarollo infanül de niñas y niños menores de 36 mes¿s de edad en zonas én situáción de

pobteza y pobreza ertema. para superer las brechas en su desarro{lo cogniti\/o, soc¡al, f¡sico y emoc¡onal.

ObpÍvos eekatÉ¡¡ir:oe:

' oiseñaf 6 implementar servi:¡G pst¡néntes y de cálirad or¡entados el deserolh ¡nlegral de ñiñas

y niños pobres y extremo pobres ñenores de 3 años (h édad, involucrando a sus familias en lá

planifcaciln y eiecucirln de ectividades.

' lnvolucrar la participación de la comun¡dad. lá soctedad c¡ü|, el sedor privado y entdades de

gobiemo, en la ges[6n y financiam¡ento de servicios orientados a la atención integral d6 lá primera

inhnc¡a, fundamenhlmente en 2onas de pobre2a y pobreza extrema.

' Ampfar la coberfura de los seru¡ciog a ra infaoc¡a temprana hcal¡za&s én zonas de pob.eu ,t

pobreza elfema.

§rrvhios:

' señicb de cuilatlo Diumo.- se des¡dla en centms cuna Más de cuidado Oíumo, a traves del

serv¡cio integral a niñas y n¡ños de entre 6 a 36 mes€s de edad, que aEu¡e(€n de atencitn en sus

neces¡dades Mshas d€ sálud, nutrición, seguridad, pmtecclón, afecto. descanso, juego,

aprendizaie y désa[olh de habilidades. El ámbito de ¡nlervenc¡ón és prelérenleménte üibano.
. ' servirb de Aconpilian¡ento a Fanrtes.- se realiza m¿diante visites a hogaras y sesiones

grupales, en los cenkos cuna Mas de Acompañamienro a Fámirias a.o.dicfun¿dos por er

Pfograma, con madres go§lantes. n¡ñas y n¡ilo6 fÍenores de 36 meses y sus fasú¡as: este seru¡cio

€6tá oriontado a meiorar hs conoc¡mbltos y hs prácticas de las farnilias para el cúidado y

aptend¡záie lnfantil. El ámbito de intervencftin e§ preferentemente rural.

Eshuctuf¡ ofgánica

oe acuerdo a[ Manual de operaciones del programa Nacionar cuna Más - pNcM aprobado con

Resolución MinishfialN'274-2017-MlDls (11.12.2017);de ta organi2eción y funciones de les unidades

o0ánices del pograma, la esfflJctura o?gánica del pNCM es de la siguiénle mane.a:

.11
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6. ltlume¡o dc ¡owido.e¡ clv¡Ls

rEtl$ll*
-1r4t _t --,

UNIOAO O€ PLANEAMIENfO, PR€SUPUESÍO Y MOOERT']IzACIóÑ

uNroAo oE G€sTróN oEr- TALENÍO HUMAflo

uNtoAo oE rEcNo(o6rAs oE LA tNFoRMA0óN

UT{IOAO T€CNICA OE AT€Í.¿CIÓN INTEGRAI

UI¡IOAD OPERATIVA O€ AIENCION INIEGRAI.

uiíoao o€ lNfEciroeo v crsnót o: r-¡ cquo¡o

UNIOAD IERRITORIAT LIMA MFIROPOLITANA

UNIOAO TERRITORIAI. LA USERTAO

RJEI¡e UGIW?|ICI. 20101¡2019

'Las sá¡rüoró! drigs do¡ H$U o?llúáráa d Régi[tr/t LrDo.ál deloocr€ao ¿¿gxi§átivo N' 1051,

'La átlided & s¿Ni,otés vatia ¡le &!ah a c¡eÍe de elao¡Nas da cdá ñes



g
De pncodeñ¡a: ¿So üáne aclualm€nL las peconas a quienes sé dirigo la €pacibción, 106

cooocim¡eñtos y lás haHfdádes que busca desárroller la acción capacitación propu¿sta?

E. Fuante6 do ñnanchmlanlo de las c¡p¡cibc¡oñ¿s

El prssopresto lormulado y sprobádo én el POI 201 I pára las actMdedes de G€6tión del Programa es de

S/. 25 6a3 021.00 y se ha prograrnado una mele d€ 265 aocione per¡ elcione dél año 2019. que 6on

reporlades por las dilerentes ána3 que forman parté do las Unidades, ontrá e[as la Un¡dad de Geslíón dol

Talenlo Humano.

Para el Pfan de oesarollo de Personas PDP 2019 dd PNCM. se cuenta con el crÉdih presrpeslalde S/

I23,m0.00 (ciento vo¡ntitrés milcon 00/l00 §ohs) de acuerúo a la d¡sponibililad p?e$Fresial en h irenle

do financiam¡ento Recursoo ordinados del clasific¿dor d6 gasto€ 2.3.2.7.3.1 66rvic¡o de capacihcióa y

perfecobnamiento al personalorientado a mqoar la gesüon del seoicío de h enüdadi según Memorandum

N'106.2019-U||S/PNCM/LPPM.Siendoprevistasparalaeiecucónde25accionesde€pacihcí{rn.

Para las acciones de cepacitáción de los numorales 28, 27 y 28 dé aoterdo a la Matriz PoP 20f 9 dispone

presupuesto de los req¡rsos de lo§ pfoductos del programa pfo§upuestál y en espec¡fico de las activ¡dades

$0,f3,14. Capac¡taoión de equipos téolk¡st de acuedo a Memonndum N' 98.2019.ttt101S/PNCM/UTAl.

Pafa las accionéG (h ceprc¡táción delnumeral 29 al 31 programadas se en&entran suietos a arnpliación

presupúestal, quedando suieta e presupu$to, d¡sgos¡ciones y nec$idades def PNCM

Las accionG de cápacitación consideradas en b matriz de PDP 20 1 9, son los siguienhs:

. lñteoretac¡ón e impl€mentación de le noí a ISO 37001:2016 en enlidades púbücas

. lnte?prehc¡ón e irnplementac¡ón de la mma ISO 9001:2015 en éntidades Biblices. Fomacón de audilores int€rnos ISO f $11:2018

. Gestión de no oonfumidades y acdones de meiora

. Eslrateg¡as pere prornover la lnlegn:dd y de lucha contra la coÍupc¡ón

. SisGma de control interm: Gást¡ón de Riesgos

. Proc€d¡m¡entos AdminBtativos (TUo) y Róg¡men oisciplinario

. Aclualrzacim sobre Nueva L€y de Conhatac¡ones dol E6tado(D.L N" 144,f) y Roglamento (D.S N' 344-

20reEF)
. Sanaam¡anlo leoalde hmúebles
. Geslión por Poc€§os para el Sector Público
. Monitoreo y evaluac¡m de impacto do Pfogramás socÉles

f
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No 107 Relación del personal que ha
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Anexo No 04

Listado de los procesos de
contratación en trámite y en

. .a
efecuc¡on
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Anexo No 05

Listado de garantías vigentes a
favor de la entidad
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Anexo N" 06

Relación de bienes inmuebles
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Anexo No 07

Relación de proyectos y obras
gestionadas durante el período

ejercido.
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Anexo N" 08

Proyectos y obras exoneradas del
Sistema Nacional de lnversión

Pública.

NO APLICA



Añero Í' 0r: P.oFctoB y ob.a croncrir.la dal S¡atqna l{¡ébñ¡l da lnyaltión PúU¡ca



Anexo N'09
Resumen de expedientes de

procesos legales.



Anero N' 09: Rélumen d6 oxped¡entas da procésos legalas

cAt{ftoAD TofAL oE cAsos rNo rNcLUlR cAsos ARcHrvAoos o
@E!oolu
CANTIOAD OE CASOS POR MATERIA

Péñal

Civil

Laboral

Contenc¡oso adm¡n¡strativo

Constituc¡onal

Arb¡traie

Conc¡l¡ac¡ón

¡30§ ante la comisión

Casos ante la Corte

Med¡das cautelares v¡gentes

Casos en ségu¡m¡ento con ácuerdo de Solución Amistosa

Casos en segu¡m¡ento de recomendac¡ones

Casos én 3upervisión de 3eñteñcia

CAI{TIOAO OE CASOS POR ESTAOO OEL PROCESO

En trám¡te

Eñ Eiecución de Sentenc¡a o Laudo Arbitral

184

1

1

1?

16

1

0emendante

.-. Oemendado

in"",,,
Tercero civilmente re3ponsable

POR i,IONTOS IEN EJECUCIÓNI

A favor del "Estado"

En contra del "E6tedo"

CANTIOAD OE CASOS POR SITUACIóN OEL ESTAOO EN EL PROCESO

Suma total S/ Recib¡do S/ Por Rec¡b¡r S/

Suma totel S/ Pasado S/ Por oaoá, S/
6¡1,004.70 28,786.6s 35,218.05

't 12

164

113
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Anexo N' 10

Proceso de implementación del
Sistema de Gontrol lnterno.
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Arxro ' l0: Prrcaao da lñplaanantaclóo dal Siatarna da Coatnol lttlar¡o

(1 Sólo an caso qua aúñ m sa Enga cl lnfomra tlnalda o¡eonóEfco da Corlúrol lrrcmo

f¡aa . }li6 ib b ¡nCú.rñó.r dal tbblr ¿ Co.rd [.tió ¿lhr? Eltb.¡blt tló

Fl¡n¡ic¡caóo

¡.

Sa cr¡ailta aan uñ actá dé Co.np.o.nila dé Cúbd lñGmo luscrit¡ po. L Alta
Iti.á¡^,r e.rt 

^Er!rñmi. 
á¡ t^d¡rl, úl, dñ,d Acia N' 001 -201A de ,edle Oa.01 .201 8.

La Alt¡ orcccrLr ha aa.rslitu¡lo ftrrñalméñte un com¡té de coñrd ht mo
¡ncaroaab dc ponéa ¿o rnarcha la! dion€6 nécéaáriar p6,i¿ h adccuada
ñ,r¡Áññir.iáá á.r s¡qr.ñ. .r. cññrñ¡ |rf.ñ

R€confbmrdo eo. ROE t{' 005.2018.
MlOlslPÍCl¡ de tudla 0S 0l 2018

Sé o.Enla coo úáÉ qua fomeliró les lruñÉn¿6 óan¡¡rolhdas Fa el CoñÉ
de Co.llol lñhmo e..l pre.6a da impLñátaa¡ln daf SÉEña da Co¡rt nl

Acl¿ N'001 dé lEdr¿ 0¡r.01.2014
A.ta N' 002 d. lbcJr¿'t2.01.20ra
Ada N' 003 rrc tbdr¿ 27.02.m16
Act¡ N' 00.1d€ lb.ña 14.05.2018
Acta N' 005 d. lEcha 28.05.2018
Acá N' 006 dé lLrrá 18.07.20f0
Aria N' 007 d€ hdl3 03.09.20t4
Acta N' 0OA dc ftdr. 2a.m.20l8
Acla N' 009 t c tb.ha 12. t 0.20 t 8
Actá N'Ototé lb.ñ¿ 27 I t.2ot8
A.tá ll'of 1 d. í.dr. 20.f2.20ra
A.r. ñ' ont á. i..rr. o¡ tf, Írq

!i6 o¡6nta con uñ inlome 0r€limina.3obrc los avaié3 dcl O€gnóttrco dC
t¡o aDar¿lponda

Sa o4nte con a, lnfoaria linal daú Oia0nó6üco !oba6 61 6rtado rituac¡onel óal
§¡.1ñ. ,1. añl'ál l,l.ñ^

Aprlbádo coll A.t N' 00&2018 dé le.ñ¿
taoT 2llte

se o.Éñla cdl ún Plañ dé Trab4o pár¿ la lrncemantációri (al s¡6tama da AproDádo aÉn RoE N' to93-2ot&
MlOlSrPl'lCM& ftdr5 20 ll ralá

!*,** Sé q.Eñla dr lnlo.rÉ d. ¡yancÉ. d€ h €¡€crÉi5n d€l Phn de Tábair.
hlortlle N' ool-2ots. tDts/PNCM/cct (ra

f€cha 16.01 2o!9 a r¡érib d.l Acta t.l' 0rr.
,ó1A.b L.te,n 1) )ó1u

Eealr¡acióo
s¿ ha étrbor¿do un lnlb.fn6 dc 6/alueció.r dal paocolo da imcl€maitacjó.r dal
Silbma dc Co.ltot lñbmo.

hlo.rtlé N' lIC2o1g{rlOl§Pt{CM JIGC d.
ldazl05.2ol9 an 6¡¡ condiion da ST.
lnloftrc N' 172-2019{rlOlgPt{CM JIGC ó.
haña 2fl.08.2019 an 6¡r cóndi*ra d€ sT.
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ACrA OE S€5ró OA. COMrÉ COinROr rlrf€Rlro OEr PROGiAMA NACIOÍ{AI CU A MAS

ACrA'00t-201E-P CM/CC|

En las ¡nrtalacioner del Protrama Nac¡onal Cuna Más, siendo las t6:00 horas delO{ dé rne.o de 2018i 5e

.eunieroa los miembros ¡nt€grantes del Com¡té de Control loternoi

ROSARIO CARRATZA U6ARIE Jefa de la un¡d¿d d€ Admin¡slrac¡ón Pfeg¡denta

MTIISSA LI¿ET CABRERA QU€VEOO Jefa (el de la Un¡dad de Ai¿soria
,urídica

S¿cretar¡a Técnica

NICOLAS LUCIO VITA ESPINO2A lefe de la Un¡dad de Planeámiénto,
Presuouesto v Mode?n¡¿ac¡ón

M¡ernbro

ROSALYN ARANOA OíAZ Jela de la Un¡dad de Cor¡unicaciones M¡embro

tI¡A AIME VERASTEGUI SOÍO lefa de l¿ Un¡dad de G.6 ó^ del
falento Humano

M¡eñbro

JUAN PASLO VEIASOUEZ FI.ORÉS lefe (e, de la Unidad de fecnolotias
de la loformación

M¡embro

ROMMY RIOS NÚÑE2 Jefa de l¿ Uñidad Técn¡cá de Atenciórr
lñte¿ral

M¡embro

AGEI{OA

0ár eteñción a lás Recomendac¡ones dél lnforme N' OOI-2Olr-PNCM/OC|/C| remitido por el órg¿no d¿

C¡otfol lnrerno del PNCM a trevéi d€ lo. ofic¡6 N' 0/14-2017-MlDrS/PNCM/OCI de lecha 29 de seriembre
de 2017 y 066-2017-MIOIS/PñCM/OCI de léche 20 de noüembre de 2017.

Aprobar la reconform¡c¡ón de los m¡emb.os delComité de Control lnterno acorde con l¿ D¡réctiva N'013-
20rGcG/6PROo,

Aprobat la suscr¡pc¡ón de la ñuev¡ Acta de lnlalac¡ón del Com¡ré de |mplementac¡ón de Coñtrol lnterno,
así coño uña nueva Acta dé coñproñiso ¡ñst¡tucioñal.

Aprobar el ptoyecto d€ memoráñdum múlt¡ple diri8idó a los ¡eter de todar les unidades orgán¡crs
tol¡citándo la desitnac¡ón de coord¡nadore¡ por cada un¡dad orBán¡ca.

Aprobar el proyecto de Re8lamento de func¡onami€nto del Comité de Control htetno y el docurneñto que
lo aprueba-

Asunción del rol como miembros delCom¡té de Control lnterño de lar Sras. ROSALYN ARANOA OíAZ como
lela dé la Uñidad de Comuñicecrones. ROMMY RíOS NÚÑ€2 como Jefa de la Unided fécnica de tu€nc¡ón
lntetral, M€LlSSA tlZZ€T CASRERA QUEVEOO como Jefa (e) de la Unidad dr Asesorh Juríd¡ca y ROSARIO

CARiANZA UGARTE como ,ef¡ de la Un¡dad de Adm¡nistr¿ción.

oioEf{ oEL ofA
Recoñ€ndadona¡ dcl lnformc ft' 001-2017-PI{CM/OCUCI
El pres¡deñte del Comiré de Coñtrol lnterno d¡o ¡n¡c¡o a la s6¡óñ. man¡testaodo que la misma fue
convocada para anal¡zar lae Recomendacioñes del tnforme N' 00f.20I,.PNCM/OCUC| rem¡tirlo po? el
Ó,Bano de Control lnterno del PNCM a través de los ofic¡or N' O44.2O17.MIOIS¡/PNCM,/OC| de fecha 29 de
r¿t¡embré dc 20l7 y 066-20f ?-MlOIS/PNCM/OO de lech: 20 de nov¡embre de 2017.

Al respecto, se h¡ro sna brev€ exposic¡ón sobre las observac¡ones realizadat por el OCt en el lnforme
N' @1-20r?-PNCM/OC|./C| rcsultañte del Servicio R€lacioñaóo N'2-S954-2017.{X¡3 d€nomrnado
'Eváluación dé le lmplemeñÉc¡ón áel Sistem¡ de Cootrol lntérno'. dentro de las cu¿ler ie €stablec¡efon
que el pNCM ño contaría con lo3 situ¡eñtei documento3 .elae¡onados con las Aaiv¡dader N' 1. 2 y 3:



',,r,t.i:

=

á L¡s actás de compromiso ind¡vidual de funcionarior rncorporados rec¡entemente a la Afta
O¡recc¡ón

Acra de lnrtalacióñ de ccl
Libro de Actas

Documeñto de desrgñación de coordin¿dorer por áleás.

Reglamento delcCl y docunrento que lo eprueba.
Oesi€nac¡ón de lot mieftbros delCClacorde con la O¡rectiva 013.2016-C6/GPRO0. Falta detignar
a los ft¡embros Suplenter.
Plan dé señs¡b¡li2acrón y capacitac¡óñ de Control lñterno y la elaboración dal material d€ difur¡ón
alut¡vo al Ct; pese qu€ el PNCM protremó y pato un curso de Cl que fue d¡ct¿do por la CGR en el
2016.

7.

Atilñisño. re érpus¡eron la§ si€u¡eñtes necomcodac¡ones:

Que el CCl, r€m¡ta el anexo N'4 de ta Directiv¿ N'013-20f6 'lñforme de avances del procesó de
implementacidn del scl" al OCl.

Que €l CCl. con!¡dere la veril¡cac¡ón de la documenta:ión que sustente el de6arrouo de máaera
secueñciál dé las ediv¡dades 1,2,3,4,5 y 6 de las ttapas l, ll y lll.

Que e¡ CCl, dirpon8a y/o solic¡ten la re¿c¡ón de un¿ sección de Cl en el ponal web iogtituc¡o¡al o
po.tel de Tráñspáfeflcia, para l¡ publicác¡óñ y,/o d¡fus¡ón de los avances del proceso de
impleírentación delSCI del PNCM.

Que el CCl. acoie los aspectos a ¡mp¡ementar ¡deñt¡f¡¿ádo3 por la empresa BUSINESS SOLUnONS
GROUP S.A.C. quien em¡t¡ó el lnforme F¡nal de Oiagnostico del SCldel PNCM, respecto al ¡mbiente de
¿ont?ol, ev¡lu¿c¡ón de riet8os, control gerencial v supervisión; asi (omo la implementación de la3

recom¿ndac¡ones.
que el Ccl, remita el anexo N'5 d€ la Oire«iva tl'013-2016 "o¡rectorio dé lotegrac¡ón del CCI de la
tnt¡dad" al (o(eo slstemacontrol¡nterno@contraloria.tob.pe con la l¡nalidad de qu€ los ¡ntegrantes
cuáf¡ten con usuá or y ¿ccesor en el apl¡cativo informát¡¿o-

Que el CCl, ret¡stre y/o actual¡ce la ¡nformacióñ y docuñeotac¡ón d¿ lat acc¡ones y/ó medidas que

¿dopt¿n en el p.oceso de ¡ñplementación en el apl¡cativo ¡nformático de la cGR.

Que el CCl, iñforme periódicarnente al OCI el grado de avance en la ¡mplementación del SCI par¿

efectos de ter contrastadot y validadot.
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Én .a2óñ de ello, lor miémhros del comilé precis¿ron que pera adoptar las ¿cc¡oner perlinenter para dar
atencióñ a las recomendac¡ones d¿das porelOCl delpNCM, r€ deben r€SularLa.las observac¡oner he.has
gobre los documentos que lorman parte del acervo documentar¡o del Comité d€ Control htemo.

En tal sentido, se aprobó lo i¡tuimte:

ACUEROOS

Se acoídó por uaanimidad:

1 l-¿ recoñform¡c¡ón de los m¡eobíos del Com¡té de Cont?o¡ Inlemo acorde con fa o¡rectiva N'013-
:01GCG/6PRO0. encar8,ándorele al Secreta.¡o fécn¡co del .om¡té la proyección de l¿ lesoluc¡ón
corfespondiente, en el riguiente ofden:

M¡cmbro¡ Titul¿?.s M¡embros §upleñtes Car8o

)efé/a d€ la Uñ¡dad de
Adm¡ni!tración

Jefe/a de ta Unidad de Gerión del
Talénto Hur¡año

Pres¡deñte

2 lelelz de la Unidad de lñte8rad¿d V

Gestióñ de Calidad

lelé,/a de la unidad de TecnoloSías

de la lnformac¡ón
Secretario
fácfl¡co

¡ lefe/a de la Un¡dad de Pláne¿mieñto,
Presuouetto v Modernar¿c¡ón

lelela de la Unrdad Técn¡c¡ de
Atencidn lnteÍ.ral

M¡eñbro

4 lele/a de la Uñidad ó¿
Comunrcacion¿t

Jefe/e de la Unidad Operativa de
Ateñción lntePral

Miembro

s tefele de la uñidad de Asesof¡á

lurid¡ca
As€sor/¿ de la 0¡reccrón €¡e(Utiva M¡embro



Recomcnd¿ción N'1, re le encarg¿ a la Sf que uñ¿ vet ápfobed¿ l¡ reconfórm¡ción del CCt y te hata
¡a ent.eBa dél aceruo docuñeñiario del com¡té por pa(e del ex.lefe de l¿ Un¡dad dé Asesorí¿ Jurídica,
r€mita el aoexo N'4 de la Oirective N' 013.2016 'tñforme dé avánce3 del p.ocego de ¡mplem€ntac¡ón
del SCI'alOCl.

nrcomend¡c¡ón f{'2, elCCl ha reali2ado en la prerenté reióñ la ver¡facación de la documenrac¡ón qu€
stenta e¡ desa.fotlo de máne.á secueñ¿iel de las actividades 1,2,3,¡,5 y 6 de las Etepál t, ll V ,

acordando las subsan¡ciones correspondientes.

Rccomcñdación tl' 3¡ se ha establecido !u ateoc¡ón eñ €l¡ovéno ácuerdo de la pretente Acte.

Recomendaa¡ón N' 4, se ha €tt¿blec¡do su atención en el oct¡n o acuerdo de la present€ Acta.

Racoñeñdec¡one! N' 5 v 6', una vet áprobadá la recoñform¿ción d€l CCI será .emiiido el Anero N' 5
al coffeo réñalado Oor la CGR, sol¡citando el usuario y l¿ conraseña correspondient¿ para proceder a

actual¡¡ar el retistro de l¿ ¡nformación y docuñeñtación d€ lar acc¡onesy/o med¡das que adoptan en
el proc€so de ¡mplementación en elaplkatvo inforrnático de la CGR.

Rc.oñeñdac¡oñcs f{'r, se ha establecido su atenc¡óñ en el décimo acuerdo de lá prelente Acta.

sieñdo las 1,7:30 horas, V no hab¡endo aruntos pend¡entes po? ttatar, 3e dio pof term¡nada le seíón
tuscr¡biendo le presente acta cn señal de conlo.midad.

ROS MTI.ISSA I.I22EI CABRERA OUEVEOO
Sé¿retaria fécn¡ca

ESPINOZA ^Mr"^PMÉmbro

1

ftsr
aouuiñÜ3 Húñrz

M¡eñbro

RRANZA UGARI€
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ACTA OC SESÉÍ{ DET COMITÉ CO¡TTROI ¡¡{TERI{O OEI. PROGRAMA NACTOIAT. CUTA MAS

acTA N' 0ot-2018-Pt{cM/cct

€n las ¡nstalac¡ones del Pro€rama Nacioñal Cuoa Más. !¡endo las 16:0O horas del 04 de enero de 2018: se

reuñie.oo 106 ñiembros ¡otegrantes del Coñité de Control lñterno:

AGENOA

Oar atención a las Recomendaciones del lñforñe l¡' 001-2017-PNCM/OC|/CI remitido por el órgano de
Control lotemo del PNCM ¿ travÉr de los oñc¡os N' 04{-2017-MtDIS/PNCM/OC| de fecha 29 de setiembre
de 2Or7 y 06&2017-MlOIS/PNCM/OO de fecha 20 de ñoviembre de 2017.

AProbar la reconforñación de los miembros delComité de Control lntemo acorde con la D¡rectiva N'013-
2016.C6/GPROO.

Aprobar la suscripdón de la nua/a Aaa de lnsta¡ac¡ón del Comité de lmplementac¡ón de Control tnterno,
así como una nueva A(ta de compromiso ¡nst¡tuc¡ooá1.

Aproba. el Caoyecto de memorándum múltiple diriBido ¿ los iefes de todas las uo¡dades ortán¡cas
sol¡citando la desitnación de coord¡nadores por cada un¡dad orBánica.

Aprobar el proyecto de Reglamento de funcionamieoto delCom¡té de Control Interno yel doa¡.¡rnento que
¡o aprueba-

Asunción del rol como m¡eñbros del Com¡té de Control tnrerno de lar Sr¿s- ROSALYN ARANOA OíAZcomo
lefa de la Unidad de Comunicac¡onet ROMMY aiOS NÚñEZ como refu de ta Unidad Técnica de Ateñcióñ
lnteBral, MELISSA UZEI CABREM QUEVEOO como Jeh (e) de la tJnidaá de Asesoría juríd¡ca y aOSARIO
CAiRAN2A UGARTE como lefa de la Un¡dad de Adm¡nisrración.

OROEN OEI DíA
Resomendaciones del lñlorme ¡{' OOI-20r7-PNCM/OO/C|
El presideñte del Comiré de Conrrol tnterno d¡c ¡n¡cio a la sesióñ, manifeslando que ¡a misma fue
coñvoc¿da para analizar las Recomendacioñe3 del tnforme N' m1.2017.PNCM/OO/CI remitido por el
ó.gano de Cofltrol lntemo del PñCM a través de los of¡cios N' O44-2017-M|O|S/PNCM/OO de feáa 29 de
set¡embre d. 2017 y 06G2017-M|D|S/PNCM/OC! de fecha 20 de noviembré dé 201?.

Al respe«o, te hi2o una b.eve exposic¡óñ sob.e las obsefvaciones realizadas por el OCt en el hfo.rne
N' 0O1-2017.PNCM/OCUCI .esultante del Servicio nelacionado N' 2-5954-2017403 d¿nominado
'Evaluac¡óñ de la lmplemenaación del Sistema de Cootrol htetno,, defltro de lat cüales se etabtecieron
qu€ el PNCM ño contaría coñ lor siBu¡entes docuñentos relac¡onados con las Activ¡dades N. 1, 2 y 3:

ROSARIO CARRANZA UGARTE lefa de la Unided d€ Adm¡aistración Presidenta
MCLISSA LIzZEÍ CABR€RA QU€VEOO ,efa (el de la Unidad de Asesofia

.ludd¡ca
Secretaria Técnica

NICOT.AS LUOO VrtA ESPTNOzA lefe de la unidad de Planeamiento,
Presqouesto v Moderñ¡zación

Miemb.o

ROSAI.YN ARANOA OiAz Jefa de la Uñ¡dád de Comuñicaciones M¡embro
LITA AIM€ VER¡STEGU¡ SOTO lefa de la un¡dad de Gesdón del

Talento Humaño
Mierñb.o

IUAN PABLO VETASOUEZ FTORES Jefe (el de la Unidad d€ Tecnolog¡las
de la hformac¡ón

M¡ernbro

ROMMY RiOS NÚÑE2 ,ela de la Unided Técnic¿ de Atencióri
lntecral

M¡embra



!l ¡t1,,::.

Las actar de comprom¡so rñd¡vidu¿l de funcionerios iñcorporados .ecieniemeote a la Alta
D¡.ección

A(ra de lnstalación d€ CCI

Lib.o de Ades
Documento de deslgnación de coordin¿dorei por áreas.

Retlarnento del CCI y documento que lo aprueb¿.

oesi8nacióa de los mi€rnbros delCCl aco¡de con la D¡.ectiva 013-2016-C6/GPROO- Falta designa,
¿ los miembros Suplentet.
Plañ d€ sensib¡li¡eoón y capac(ación de Control lntérno y lá elaboraclón del material d€ difusióñ
alusivo al Cl; pete qüe el pñCM p.ograñd y pato ún cu6o de Cl que f'Je d¡ctado por la CGR eo el

2016.

. ,/)^r//l'tl----,'
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Agimismo. se expus¡eron las situ¡enter Re(omendaciones:

Que el CCl. remit3 el anexo N'4 de le o¡rective N'0f3-20f6'lnfo.me de ¿vanc¿s del proceso de

rmplémentaoóñ del SCl" al OCI-

Que €l ccl. cons¡de.e la verificación de la docum€ntaaión que s¡rstente el degarrollo de mane.a

secuencial de las actividades 1.2,3,4,5 y 6 de la5 Et¿p¿3 l. ll y lll.

Q're el CCl, dirpon8e y/o solic¡ten la creación de una secc¡ón de Cl €n el portal web ¡nstitucional o
ponal de fransp¿rencie. para la publicaÉión y/o ditus¡ón de tos avaoces del procáso de
implefñentación del scr de¡ pNcM.

Que.l CCl. ¡coja los aspector a iñplem¿ntár ideñlif'cádos pot la empresa EUSINESS SOLUnONS

6ROUP S-A.C. qu¡en emit¡ó el lnforme Final de D¡a8ñortico del SCI del PNCM. respecto ál amb¡ente de

coñtrol. eyaluación de rietEos. control Serenc¡al v sup€rvi'ióo; asi como la implementación de la!
recomeodaciones.

Quc cl CCl, rem¡ta el anexo N'S de la oi.ect¡va N'013-:016 "Oúector¡o de lnteS.ación del CCI de la

[.ntidad' el correo sittemacontrol¡ntarno@conttalori¡.Bob.pe con lá f¡nalidad de que lo3 antegrantes

cuenten con usua.¡os y accescs eñ el ¿ptcativo ¡lformático.
Que el ccl, registre y,lo actual¡ce la ¡nlolmación y documeotación dé las ¿cciones v/o medidas que

¿doptan en elproceso de implementacjón en el apl¡cátivo inlorm¿t¡co de la CGR.

Que el CCl, ¡nlor.ne periód¡c¿mente al OCI el Stedo de avañce en la ¡mplementación del SC¡ para

efectos de se¡ contrastados v val¡dados.

Eo rá!ón de ¿llo.lot m¡embros del com¡té pre€¡saron que para adoptar lat acciones peninenies para dal
atención a las recomÉ¡dar¡one3 dadas por €lOCl d:l PNCM. !e deb€n reEula.i2ar las observac¡ones heahas

sobre los documentos que forman pane del aceoo docurllentar¡o del Cornité de conlrol lnterno.

En tal scnrrdo. 9e ap.obó lo s'Buleñte:

ACUERf¡oS

Se a¿ordó por uaanim¡dad:

I (¿ reconlorm¡ción de lor miembros del Comité de Co¡t.ol lñterno acorde con la Oirectiva N'013-
2016CG/CPROO, encar8ándosele ¿l Secrerario Tá(naco iel comité la proyección de le.esolución
coraeipondiente. en el r¡guiente ordeñ:

M¡embros ftulares Miembro¡

Jelela de la Unidad de hte8ndad y

Gertión de Calidad

lele./a de l! Un¡d¿d d€ Tecnolotiár iSeoeta.io
I de ta tnform¿ción fécn'(o

lefe/a de la Llr¡idad de Planeemiento, lefe/a de la Unrdad Téci¡ra de Mieri.bro
Moderni¿ación Aten«dn

lefe/a de la Un¡dad Operariva de Miernbro

)zlela de la Unidad
Adrninisr¡ción

tefela dé l¿ unidal de
Comunrcac¡ones

lefela ée la Unidad de Aseso.ia

lúrid¡ca

de i lefe/a de la Unrdad de Gert¡ón del
_ faieñto Hurñaño

Arenc¡ón

i &esor/a Ce la O¡re<crón €¡ecutNa Mierrlbro



Recomendac¡óñ N' ," se le encarBe a la Sf que una v€2 eprobeda la raccnformación del CCt y se haaa
la eatreg¿ del acervo docurñentario del comiré por parté det ex Jefe de lá unidad de Asé.oriá Jurídica,
rern¡i¿ el anexó N'4 de la oirecriva N'013.2016 'rnfo.rñe de aveñces del proce6o de irnplemeniación
dét scf af ocl.

Reaoméndacióñ N'2, élCCl ha reali2ado en la presente resión la veri,icación de ta documentación que
Sustenta el desarollo de maaera retuénc¡al de l¿s actividades 1.2.3,4.5 y 6 de las Etepas t, I y fi,
aco.dando las subsanaciooes cort6pondientes.

Recomcñdacióñ N' 3, re ha establecido su aten6óñ en el nov€no acu:rdo de la presente Actá.

Recomeñdac¡ón N'4, se ha eltablec¡do su atención €n eloctávo acu€rCo de la presenie Acta.

Rrcomañdac¡oñes N'5 y 6', una vez a¡obada la recoñfoamacióñ del CCI será remitido el Anexo N. S
al corfeo s¿ñalado por h CGR, solic¡tando el uruaric y la conttaseñ¡ coretpoñd¡Énte par¿ proceder a
actualizarel ret¡stfo de la ¡nformeción y documeotación dé las acciones v/o medidas que adoptán en
el proceso de ¡mp¡emeotacióa en el apl¡cativo infofmát¡co de ta CGR.

Recom€adac¡oñe3 f{'¿ se ha éstablec¡do su eteñción en el déc¡mo acuerdo de la presente Acta.

Siendo las 17:30 horas. v no habiendo ¿suntos peñdientes go( l?et¿r, re d¡o pof term¡nada la tesión
Surribieñdo lá presenie acta eñ reñal de confo.midad.

MELTSSA LrZEf CASREaA QUEViOO
Se€rei¿r¡a TA¡¡ca

ESPINOZA "M:^PMiembro

1

_Nt
ROMMY RTOS NUNE2

Mieñbro

RRANZA U6AiIi
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acrA o€ sEstóN oEt coMrÉ coNmo! o{fERNo ott PRoGRAMA NActor{AL cur{A MAs

acTA N' 002-2018-PNCM/CC|

En lar ¡nstalaciones del Protrama Nacional Cuna Már. !¡eñdo las 16:00 hords del 12 d€ enero de 2Ot8; se
r€unieron los m¡émbros ¡ntegrantes delCom¡té de Control lnterñot

AGCNOA

Lectura de la Resolución de O¡rección Ejecutiva N' OOS-2018-MtOtS/pNCM, de fecha 09 de ene(o de 2018,
que reconlormó el Com¡té de Control Int€rno del PNCM acorde con la O¡¡ect¡ve 013-2016-C6/GPROD, y
de la Resolución de oirección Eiecutiva N' 011-2018.M|o|S/PNCM, de techa tt de enero de 2018, que
aprseba elRe8laménto de funcionamiento del CCt.

Suscr¡pdón de la noeva Acta de lnstalac¡ón del Co(ité de lmplementac¡ón de Control Interno, a{ como
l,¡na nueva Acte de compromiso ¡nstituc¡oñal.

Aprobác¡ón de lof coord¡nadoreg de control ¡nterno por cad¿ un¡dad orgjn¡c¿ V ptoceder a ta

conformación del 6qu¡po de frabaio Operat¡vo del CCt.

PÍesent¿ción por parte de la Secret¿ria Técnira del tnlorme de las ácciones reali2adas por el CCl, v
erhibiclón del acérvo documentario recepcionado €n la enttega de cárgo del er./ele de la Unid¿d de
Ase$ria Jurid¡ca.

p.eseñtacióñ por palle de la lera de la unidad de Cornun¡caciones la propuerta del Plan de seos¡bil¡2ación
y capacitac¡óñ d€ Control lnte.no.

Acordal sobre la ¿ctual¡2ación del Programa de frabajo pará realizar el dratnósr¡co del SCt y e¡ hforrne
Finald€ Oiágnóst¡co de SCl.

Éncargar a la ST, .em¡ta el anero N'¡l de la Oirect¡va N'0f3-2016 "tnforme de avances del proceso de
impl€mentac¡ón del SCl" al OCI ya que se ha aprobado ta reconfofmacióó det CCt y se ha r€alitádo l¿

entreta de, acervo documentario delCCl por pane det e¡ ,efe de l¿ LJnid¿d de Asesoraá Jurídica.

Susd¡pc¡ón del Ane¡o N' 5 para ser enviado ¡l co.reo reñalado por la CGR, solicitando el usuar¡o V le
contaseña correspondieote para procedel á actu¿lizar el ret¡stro de la inlormac¡ón y documentac¡dn de
lat acc¡ones y/o medid¿g que adoptañ en el proceso de iñplemeñtación en Él aplicativo informático de la
CGR,

Oeterminar la partic¡pacióñ de lás Uñidádes Territot¡ates en la ¡mplérienración del SCt.

oRoc DEr DÍA
El presidente del Com¡té de Coñtrol tnterno dio iñ¡cio ¿ la s€s¡ón, dañdo lectura á la Resolución de
O¡rección Eieort¡va N' 005-2018.MlDtS/PNCM, de fecha 09 de ene?o de 2018. que reconformó el Com¡té
de Cont?ol hte.no ver¡ficando la o.esencia de todos sus miembros t¡iul¿res, asimismo d¡o lectu.á a lá

Micmb.os Titularéj CaGo
I )eÍela de lá un¡dad de

Adm¡nistracióñ
ROSARIO CARRAN2A UGARTÉ Pre!¡denta

Jefela (el de la Unidád de hregr¡dad
y Gest¡ón de Catidad

ANA MARIA QUIIANO CAI.LE Secretar¡a fécnico

3 ,efela de la Uñidad dePl¿neámiento,
PlesuDUesto v Moderni¿ación

Nrcor.^s ructo v ,A €sPlNozA M¡embro

4 te¡ela de la Unidad de
Coñunicac¡ones

ROSATYN ARANoA OiAz M¡embro

5 ,efe/. (el de le Unidad de Asésoría
Juríd¡ca

MEUSSA LI?2ET CABRERA

QUEVEOO

Miembro



+

.f

t

Resoluc¡ón de Oirec«ón Éjecutiva N' 011.2018-MlOlS/pNCM, de lecha 11de e ero de 2018, que ¿pru eba

el Retlamento de Funcronamienro del CCl.

En (uánto a lo5 puntos 2 y 8 r€ olañteó prcrroEár ru ele(uc¡ón debido á Iá 3osrbdidad de conclusión de las

actualer encargaturás ,sumidal poa alguño' mi¿mbrot del CCl, que prióierañ sobreveñir a la reciente

aprobación del Cuadro de Aiigneción de Personal (CAPI institucional.

Seguidarnente, sobre el punto 3. 9e dio lectura a lo! nombres de lát personas des¡gñadas como
coordrn¿dores de control rnterno de cadá unrded oreáñica, quienes corlolmarán el equiPo de trab¿io
operativo del CCl. Aeimi5mo, la,efa de la unidad de Comuo¡caciones presentó la p.opue5ta del Plan de
sensibiti:a(ión y capac¡ta(ión de Conrol lntarno.

Posteriormente, sobre el puñto 4, la Abg. MELlssA LIZZET CABRERA QUEVEDO eñ su cáldad de er
Sec.€taria lécn¡ca procedió a la exh¡bic¡ón delacervo docume^lario re(epc¡onado eñ la eñtr€6a de car8o

del er Jefe de la Unid¿d de Aseso.ía .luríd¡cá, qucdando pendiente l¿ presentación del lnforrn€ de las

acciones real2adas por el CCI prev¡as e d¡cha entre8a de carto ademái de l¿s observaciones que pud¡eran

haber sobrc lo! documentos ¡ecibid6s-

Eñ relac¡ón al punto 5la Jefa de la Unidad de Comunicacrones presentó lá propuesla iel Plañ d€

renr¡b¡li2ación y cápacitación de Contfol lnterno. el mirmo que quedó pere inclui.la pro6ramación de las

fech¿s en l¡r que se llevarían a c¿bo las charlas de cápacitac¡ón en la sede centra¡ v en lat unidades
te.r¡toli¿les. p¿ra lo que la Sf deberá proyectar u¡ ofic¡o di.igido a la Gerencia del Oep¡rtamento en

Control tñterno de la Coatraloria General de la Reoública. sol¡citañdo el servicio de (apacitación par¿ el
perionaldel PNCM.

Scb.e et punio 6 de l¿ ¿genda, la lefa de l¿ uñ¡dad de Adm¡nistracroñ presenló un lñtorme sobre la

vigencia del rnforme F¡na! de Diatnósti(o delSirterñá de Control lnterno dÉl PNCM elaborado eñ a8osto
de 2016, poñ¡endo en conr¡d€r¿c¡ón q'rc el mirmo ha perdido vig,enc¡a deb¡do al cambio del estado
srtuacional producido como consecuencia de lat modilicacion€! real¡zada! a la norm¿liva de nuertra
eñtidad y de la que r¡ge el S¡siema de Control lnterño, además de que el estado situacional €valuedo fue
el Cel año 2015, habi€ndo tránscurr¡do 24 meres de dicho estud¡o, el actual €stado s¡tuaciorial de la
eniidad no se ajusla con las conclus¡ones y recomendacione! vertidat en dicho informe final. lo que

¡mposrbi!tará la el€cución de las m¡rmas.

En tal rentido, se ¿probó lo siGuieniei

ACUCROO9

Se acordó por uñanimid¿C:

L. ??or¡o$x la suscripcióo de la nueva Acta de tnstal¿cióri del Comil¿ de lmplementac¡ón de Coñtrol
lnterno, aei como u^a nu¿v¿ Acta de comprorñiso ¡nst¡lucionat debido a le p6ib¡lided de conalus¡ón

dc las actt¡ales encartatu.as asuñ¡d¿s por algunot miembros del CCl, que pudieran sob?even¡r ¿ le

re¿¡ente aprobación ócl Cu¿dro de As¡8nacióo ie Persónal(CAP) lñstitucioo¿1.

:. Ap.obar la cooformac¡ón del Equrpo de Trabajo Operat¡vo del CC, eñ el siSuaente orden:

t{' Uoidad Or8án¡ce Coord¡n¿dor de Cl

I lefe/a de la Unid¿d de Admini!tración Ví¿tor Em¡l¡o Romero Herbo¿o

2 Jeíelá de le Unióad de lotetridad y Gestión
de Calidad

Úrsula verónice Rondón valero

3 )efe/a de la un¡dád de Planeamiento,
PresuguÉsto y t!'lodern¡ración

Wendy Sils¿na Góme2 Mendo¡a

{ lefe/á de la unidad de Comuni(ac¡oneg Susañ Carol Alva Martine2

t Jefela d€ la Unidad de Asesoria lurid¡c¿ P¿olo Sálvatore Coferat¡ Rornán

t
l

Lt
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lele¿/a de la Unidad de 6esi¡ón del fálento
Humano

l(ar¡na N¡lde Herre.a Vilcher

7 Jef€/a de la Un¡dad de Tecnolo3ias de la

lnformacidn
Eduardo Mercelino Silva Ch¡leno

I tel.la de la Unidád fécñ¡ra de At€nción
lnteSral

,orge Orlando Mendo:a Quispe

9 lefela de la Un¡ded Operativa de Atención
lntegfal

Maria l3abelGáspár Oré

l0 Asegor,/a dé le Oireccrón €ieculiva Añdrea Mercedet Correa Ale

ta Abg. MELISSA LíZET CABRE&A QUCVt0O en su calidad de ex Sec?eraria Técn¡ce preseñtará en ta
próx¡ma serión el lnforme de las acc¡ones réali2ad¿s por el CCt prev¡aa a ta ses¡óñ de lecha 04 de en€ro
del año eñ curso, ademár de lae observaciones que pudieran haber 30bre lo9 documÉntos r€c¡b¡dos
como pane del acervo documen!ário d€l CCt.

Sé eprobó le actualiz¡ción del Programa de frábajo pa.a real¡zar el d¡atnórt¡co del SCt y el tnforme
Final de 0iatnóltico del SCI a través de una consultoría especialitad¿. Ponipndo en consideración que
el ¡ñlorme Fiñálde 0iagoóst¡co delSistem¡ deConrol lnt€rño del PNCM élaborado en ago5to de 2015,
h¿ perdido viSeñc¡a debido al camb¡o del est¿do s¡tuác¡onel, producido como consecuenc¡a de las
modificeciones r€al¡2ada, a l¿ normat¡va de nuestra ent¡dad y de la que rig¿ et Sistema de Control
hterno. Asimirmo, ié encargó e la ST la eleborac¡ón d€ los férm¡nog de Refelenciá párá rolicitar dirho
servicio.

EncarSa, a la Sf, llene el ane¡o N'4 de la Oi.ect¡va N'013-2016 "fñforme de av¿nces dél proceso de
¡mplernenracióñ del SCl" y lo remita al OCl.

F¡ñelrñente, sobre l¿ pan¡cipacióñ de lar Un¡dad$ ferr¡tc.¡ales (dependeocjás descenral¡¿ades) en la
implementación del SCI del Programa. se ecordó que cada uno de sus jefes deberá suscr¡b¡r un Acta
de compromiso ¡ndividual, s¡endo ellos miJmor los coord¡n¿dorel que interactúen con ¿l CCt. La Sf,
deb¿rá .edact¿r diahas actas y gest¡on¿r la ius¿ripción de las migmas.

Siendo l¿r 17:30 horas, y no h¿b¡endo ¿3untoa pendienter pot tr¿tar, se dio por term¡nada la sesión
sus(ribiendo la ptese¡te acta eñ señalde coñformidad.

ANA M UANO CAI.I.E

Se lécn¡cá

5.
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AcrA DE tf{gfA¡¡GÉ oGt coMrÉ corrtol nrtRto ocL pRoGR^túA f{Aclot{At
RECOf{FOmrAm POR nOC f{'00}201&MtfXVPitCM

ACr fl. 0O12014PÍrlCM/CCl

Cn las lnlalaciones del P.oSram¿ Nac¡oñel Cuñá Más, s¡añdo les 1l3O horas € 27 de febrc¡o dc 2018;
con la p.esenc¡a de le Ol.éctora E¡ecutirr¿ del Progema. sG reunaeroñ los m¡émbros ¡ntetrantes del Comlté
de Control lñtemo:

A6EÍ{OA

Asunorón del aol conE Sacráarla fém¡ca y m¡eñbro dcl Com¡té de C¡ntfol lntarno faspediv¿meñte, de
las S?¡s. MARIA €LEÍ{A VAÍTUONE RAMÍRC¿ corm Jef¿ de h Unilád dé tntc8riüd y G6rión dé C¿l¡ded.
y PAOTA ULIANA TOBATÚN FUCtllS, como tef¿ de la Un¡d¡d de &e6orf¿ Judrlka.

Suscr¡pción de la nu6re AÉta dc lnstaladó.r del Coñlté de tñplem€nt*i&l de C¡nlfol tnte¡m, al como
sna nuev¡ Acta de comprofi¡iró innhudoo¡|.

Suscflpdón del An€ro '5 par¿ sér enviado al corrao séñ¡lado por la CGR, ¡ol¡dbndo el usu¿río y la
@ññsañe coflérpondlenta pera proced€r ¿ actr¡al¡t¡? C re3istro de l¡ ¡nforñac¡ón y documar¡tac¡ón de
las ¿c.ioo€3 y/o medid¿s quc adopt¿n €n el p?océso rlé imphmeñtaciofl en el apl¡cativo ¡nformático de la
CGR.

AProbar cl l¡nk de la pát¡m r.reb instituciooal doñdc !é aloi¡rán los documeotos del Comité d¡ Cootrol
lntcrno, prGeñladón enviedá por el Jefe (el dé la Unidad de lecnologlas de la lnfomación.

Aprobar las Actas d¿ @rnpfomlso lñd¡viduá|, élaborádas por la SGcr€tarie IéGnica pa?a te. raniüdas a
cada uno dr los ¡efr6 de las uñidád6 Te.ritorlal€s, sol¡c¡tándolcs demás ta des¡tnac¡óñ dé un
coordinádor de control lntarño a trevré6 dc un rñemo?¡ndo múldplc amitido por la Olréctor¡ E¡ecutlva,
prário ¡nforme de l¿ Pr6ldénta del CCt.

Aprobar los Téeminos de Acféferrcia p¡r¡ solichar la cons¡hoda c$adáll2ada pára réátlzár el serüc¡o de
actuall2aclóñ del Programá de ¡rabajo p¿r¿ re¡l¡ra? el d¡a8nót¡co del sct y Éú lnfonne Flnal de Oi¿gnórtko
del SCl.

kés¿ntackin por parte de la Abg. MEUSSA tlzEf CABRERA QUEVEoO, eo su calldad d€ ex S€cretaria
lécnka, del hform. de les acciones reali¿¿das po? el CO preyles a le s¿ióñ dé facha Ot d. enGro del año
en o¡rso, adamás de los documeñtos aécitfdos coíto p.rta dal acéñro docuo*ntáfio dél CO.

co€ ocr of^
El pres¡deñte del @mité d€ Control lntemo d¡o ln¡c¡o ¡ la !slón, d¿ndo le(turá ¿ la Re.oludón dé
O¡recc¡&r E¡ecuüÉ !¡' 02+2018-lrrllOlyPNCM. d. hdt¡ 24 de cnaro d. 2018, a través de le cual sé
desi&ó a l¡ Sra. MARIA ELENA VATnX¡ ¡ RAMÍnEZ como rcf¿ de la Unldad de tnt€grldad y Get¡óñ d.
Ol¡dad, ásrmleñdo corno tal .l rof dé Scc?ctaila fécnlc¡ dél CCL y dc la Rcsoluciin dc OlrGGGtón Ejccuüya
f{' 02G2Or8-f\¡tOlVP¡{CM, dé fccha 24 de énerc de 2018, a través dc l¿ o¡¡l se de.jgnó ¿ h Sra. pAOtA

UUAI¡A TOBATóI¡ Rrclls como ,€fa d. h Unirad de Asé.odá ludd¡cá. ásum¡erúo oomo t¡l el rol dé
del ccl.

séguibñér¡te, la Presldcm¿ &l CO mari¡fétó qüé le r¿6ióo ñ¡e canmda pa?a ¡.Ét lea al nuño Comité
dé Coñfrol lntc?no, raconfotñado médláñte le re§olucitn dc fccha Ol, dG anaro da 2018, nancioñada

M¡ÉmbÉ6 flt¡i¡?Gr CárBo
I lúele de le Unidad d¿

Adñ¡ñ¡stradón
ROSARIO CARMNZA UGARIE P'es¡denta

2 Jcfe/a de la Unid¿d de lntetrirad y
Ge.t¡ón de Cál¡dad

MARIA EtEt'tA VATTIJOIiIE MMIRE2 Sécretari¡ Técnico

3 lefda de la Uoidad de Planeam¡eñto,
Pa.3üoué6to v Modemarac¡ón

f{rcor-As Lucto v[¡ EsPtNozA M¡embro

I lá¿la dé t¡ Unided d¿
Cornunic¡cionec

ROSALYI{ ARAI{oA DI'A2 M¡embro

5 ,efey'a de la Ur¡¡dad dc Asesoria

,uñ1d¡ce

PAOI¡ UI.l^ A IOB^TÓN FUCHS Mlembro
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línéas á¡riba, el m¡smo que sé enca?gará de e¡ed.¡tar las acc'lonés neoesárias para h adecuada

¡mplemeñtac¡ón d€l §lema de Conftol lnterno y í¡ elica¡ ñ¡nc¡onam¡ento.

Al re6péclo, se hizo una bfeve expos¡c¡ón de la obl¡gaclón qüe t¡en€n las éntid¿d$ públicas de

irnplementár el sG1 y se précisó el ph2o e$ablcc¡do medianté la Resolución de contfaloffa N'4q)-20u-
CG del 30 de diciembre de 2017, pros¡B¡¡endo con la suscdpck ñ dé la nueva Acta de @mprom¡so

lnstltuc¡onal.

con f€laclón al punto 3, se pfocedló a la sus¿flpc¡ón del anexo N' 5 'o¡t€ctor¡o de ¡ñtetrantes d€l com¡té

de control interno de ProSrana NaCional Cuna Máf pará S¿r eriviado al coñeo señalado por la CGR,

Éol¡citañdo el Usuario y la contráséña conespondlente para proceder a actual¡2¿i el reg¡stro de la

infomacktn v doormátaclón de las acc¡oncs y/o med¡das que adopt¿n en elplocesode ¡mplemeritac¡ón

eo cl apl¡cativo ¡nformáüco de la CGR.

Postefiormente, sobre el punto /t, la Pfe§¡dente del comitá pfésentó el link de le pá3ina wcb inlituc¡on¿l

dondc se alofaran los doarmeñtos del Com¡té de Conttol lntgrño, dénlro del Portal dc Tfanspa?encla,

pr€senteción env¡ada por el Jefe (el dé lá Unldad de Tecnologfas de la lñfo.madón.

€n felacióñ a los puntos 5 y 5, se d¡o lectúfá dé las Actas de comptomlso lndivk ualpará sef sust ¡t¿s Pof
los ¡efes de Uñ¡dad€6 Terr¡torlales, así como de los Téamiños de Rcferencla Para sol¡citat úna constlltoría

€6pec¡¿l¡tada, para feal¡Ér el serv¡cio de eclualizac¡ón del Programa de lfaba¡o pafa feal¡zar el

d¡agnól¡co det sct. el lnforme t¡nal de O¡agn&tico del SCI y el Plan d€ Trabalo con bese en los resultados

del oiagnól¡co del SCl.

tnm€diataménte después la Abg. MEUSSA (IZET CABRERA QUEVEoO, en §l cal¡dad de ef sécretária

técñica, d¡o lech¡fa dél lñfotme de láS acc¡ones ?éali2adas pof el CO prevÉs ¿ la sesióñ de fedra (X de

ené.o del año eñ aufso, adémás de lo§ docüm€ntos fecib¡dos como pane del accrvo doolmentafio del

ccr.

As¡mLmo, la Presid€nta del comité dio cuenta de los lñfofmes N' 001, 002 y m3 á tfavÉ6 de b5 cualel sé

d¡o atenc¡óñ a los Oficio N' 04/¡ y O6&20r7-M|O|S/PNCM/OC|; af Memorando Múhiple N' 007'2018-

MIoISNMPS, Memo¡ando N'O4$201&MlolS/SG Y el Olic¡o N' 267-20r7-MlDlS/OCl; y al Ofrdo N'003-

m18-MlD6/PNCM/Ocl y el Memorándum N"t1-2018-MlDls/PNCM/uGfH, respectivamenté'

lSualmeñte, d¡o aieflta del lnforrne N' oo4-2ol&MtDls/pNcM/ccl pfes€r¡tado a la Difrcción E¡ecutivá,

adjuntando el proyéclo de oñcio dir¡g¡do a la Gerenc¡a del o¿panamento eñ Comfol lnteroo de la

Coñlfaloda Genéral fr€ la Repúbl¡ca, solic¡tando el servic¡o de capacitac¡ón para .l P¿fsonal del PNCñ,I y

preseñtó el caGo de recépción de ambo6 doolmeñtos ante los m¡.mbros del Coñité'

Ad¡cionalmente, infofmó sobfe el oñcio N'oooo2-2018{G/ClN recePc¡onado eñ mesa de Paftes el06 de

feb¡e¡o del año ¿n curso, a tmvés del cual la Contrelorla General a¡rsa inv¡táclón pafa que p¿nic¡P€mos

én lasjornadas de capacitación €n Control lntemo pa?a ent¡dádé6 delGob¡€mo Nac¡oná|, que sé fealiBn

eñ el mafco del plañ dé prornoc¡ón 
V Acompañámhnto de su Oepáñamento de Control lntemo - 2018.

En €6e sentldo, se respondió con el Oñc¡o N' ?7-2018'Pl'¡Cf\r'oE adiuntando la reladón de los

panic¡pantes, conformada pof los m¡émbros titul¿fes y suplentes dcl com¡té dé cont ol lntéfno del

oNCM, asl como d€ IOS Goofdiñadores de Gontfol ¡ntelno de5¡Enados por cada unidad orgáñ¡ca, as¡mGndo

los micrnbfos titulares del coñ¡té él compromiso dé as¡stif Goniuntamente Gon s¡¡s coold¡nador6.

f¡nalmeate. d¡o afnta de los dod¡mentos rem¡üdos al órgano de C¡ntrol lnlitucional: Acta d€

lnlatac¡ón dél CCt de fecha 09 da agolo de 2012; Acta de cornprcm¡so tnlitudoñal y documento qü€ la

difunde de fechas 18 V 20 d. febréro dc 2013; Ré§ólución dé Reconformación del CCI: Re3lámento del CCI

y doarmento de Aprobación; Programa de Traba¡o para el D¡a8ñóstico dél Cl en €l Pi{CM; Añero N'01

"Reporte de evaluec¡ón dé la implementacióa del Silema de Control lntem6' Y Anefo N' 04 "lnformé de

del Proc6o de lmd€mentación del SO'.

tal sentido, se aprobó lo s¡gu¡ent€:

ACUEROOÉ

§e *ordó por uñan¡ñk ad:
1. Oej¿r constenc¡a de la asunc¡óo det rol como Searetaría Técnica y mimrbro del Comité de C¡ñtrol tnterno

?espect¡vemente, de l¿ Sre. MARIA ELEl'lA V ftUONE RAMíREZ, como Jcfa de h Unldad dé lnl.8?¡d¿d y

o



Gellón dé cál¡dad. y dé la s.e. PAoIA UUAf{A toBATo ft cHs, como Jefa de la untdad de
,uñ1dice.

2. 1á lñstaleckin del com¡té d€ Control htemo dcl Progr¿ma ñac¡onal cuna Más, réconformado m€d¡ante
R6olución de O¡reccün Elccl¡tiva N' @6-201t-MlOlS/PNCir, de fecha 0!¡ de en.ro de 2018 y la
suscripción de la nuena Acta de C¡lnprom¡so lnstitucionrl.

5é le encarBó a lá S€cretaria fécn¡c¿ d envfo al corr€o señalado por la Contrálorf¿ Gener¿l de la Repúbl¡ca,
dél Anexo N' 5 'Olrectorio de iñlegantes del com¡té dé coñüol lntcmo d. Prográm¿ Nac¡onal Cun¿ M&',
sol¡cibndo el usuari,o y la contfarefu coEespondhnte p¿ñ proceder a actualitar el rcdsiro de la
infom¡cióo y doa¡mcnt*¡óñ de las ¡cciones y/o med¡d¿s que se adoptan €ri el proceso d€
¡mpleñcntación en ef S¡stem¿ de S€guimhñto y Erraluacióo dC Coñtrol htefno (SlSECll. ¿pücet¡vo
¡nfo.mát¡co de la Conú-aloría G.neral de le Reptiblicá.

Aproóa? el l¡nk de la páglne ureb ¡nstltudoñd dondé sc ak¡¡aián los doo¡mentos dÉl Coñité d¿ Comrol
lnte?no, encarBáñdorde á l. Seoeteri. Ti¡cniá la p?oyacción del m€morendo d¡rlg¡do ¿l lefe de le Un¡dad
dé Tédrologí.s dc l. lnfomación, rmritlendo 16 dootméntos en ñCco y en dEital, que d€bérán se.
puHicados Gn el Portal dr Tansparanda lnsthuabnal.

Ae.oba¡ lai A¿tas d. @ñprorniso lndividual, enca8ándos€le e l. Sécretaria Téo¡c. l¡ proyÉcción de ua
inbrmc d¡r¡gido e la Oirector¿ E¡ecut¡va del Prograit¿ par¿ que soladte a trayés de un manor¿ndo
múttiple ¿ los ¡efe§ de l¿s Un¡ded6 T€fiitoriales la des¡gnaclón de un coord¡nador de control ¡otemo v la
suscdpfin del Acta de omprom¡so lndhrirual.

Aprober los Térmlms d¿ Réfe?eñcla para $lidtar un¡ consuho?h elpechl¡¡ade, paaa cl sérvlc¡o de
¿ctual¡¡eción del PrEtrarna de Trabájo perá rcali¿er C d¡atnó6tico del SCt; él lnfonne É¡ñal de tlagn&tico
del SO; el plañ de tñibá¡o con basc en los...ült¿dos dcl diatnólko dél SCt, y la capacitacióñ at pGrsonál
del PNCM, encargándoeele a L S.c?€taria T&nicá fá proyección del lñfoñllé d¡rigtdo a l¡ t arectora
Eiedtive sol¡rit¡ndo cl !aúvi{io.

5é le cncáfgó a l¡ Sacfeiári¡ fétn¡c¡ l¡ac.r sltu¡m¡ento a la resB¡este qoe déb€rá Gmit¡¡ la Gc¡coci¿ dC
Oapartenénto en Cor rol lntemo de le C¡itr¿lorfe General de h RcBibl¡ca, p¡ra pacta una raunlón y
deññ¡r el prograrna de cap¿c¡tadonB que debe induir:e ¡ la p?opueÉt¿ del plan de senslbllizacióri y
cap¿Gitac¡ón de Control lnterno, en coordinac¡óri con l¡ ¡¿f¡ d¿ la Un¡dad de Comun¡c¿cloñe. y h fcfa de
la Un¡dad de 6e$ón dél T¿bnto l{umno.

Se le eñcarBó a la S€cretarla féoúca proyect¿r cl Mcmorándum Múhiph p¡ra partkip.r a 106 funcirnarios
y sérvldof€B corté+oñdiar¡tca la capacit¡rción or!án¡2ád¡ por le C¡ntr¿lon'ia 6enar¡1, qüe sé realltará el
díe É de m.no d.2O1t.

S¡cndo l¿s 12:30 hor¿s, y no hatfendo asuntos pend¡cntca poi tiatar, se düo por tefin¡n¡d¡ h j¿!¡ón
susdib¡cndo h pag¿nte ¡cta efl señal dc conform¡d¿d.

7.





^crA 
DEt coMnÉ cofÍnol NTERÍ{O OE¿ pnOGnArúA f{Acaof{Ar cuNA -' ',

^crA 
f{' m+ú1&Pf{clwcct

En las instalac¡ones del Programa t'tac¡ona¡ cuná Más, s¡€ndo las ls:oo horas drl 14 de Mayo de 2o1g;
se reunieron los m¡érnbros ¡nte8rantes del Comitá de Coñtrol tntemo del pNCn :

Hah€ndose cúmpl¡do cori la dtac¡ón prev¡a y contándo6e con la pre*nc¡a de los mlembaos d.l comité
da Control lntemo del Programa Nac¡onal O¡na Más, se d¡o lectura e la atenda del dí¡:

AGEÍIOA

Asünc¡ón d€l rol como pf6¡dente del comité de cont?ol tñtefño del sr. vtcfoR noMERo HERBozo,
coño lefe (e) de la Uñ¡dád dr Adm¡ñistfaclón.

Aprobad& del Prog?ama dÉ Tr¿ba¡, per¿ €l t agnorico del sstema de control tnt€rño del programa
Nácional Cuna Más.

ONDCf{ OCL OfA

como p.imér acto le sr¿. M¡nlA ELEM VATTUoNE RAMÍRE2 Sécretáfh réolc¿ del comité d€ control
lnterno dio in¡cio a l¡ s¿s¡ón, pr.séntando al sr. vtcroR R(rMCRo HERBozo como prés¡derte del cornlté
lnterao, ante h rénuncia fo¡nulada por la Jefa de la unrdad de Adm¡nastración, sra. MAR|A oGr.
RosARlo GARRANZA uGARfE, aq¡micfldo el rol dé m¡eñbro del ccr. oe h mlima form¿, s€ dela
co.rsEñcla qoc .ntc, la ausenc¡a ¡ustiñcadá dél m¡embro t¡tuhf, sf. Nlcot-As v EsptNozA jefe dG ¡a
un¡dad de Plañéámianto Presupuesto y Modérn¡zación ñre remplarado por la micmbro supleoré sra.
ANA MAR¡A QUUA¡¡O cAt¡¡, en su cond¡c¡ón de refa (el de la un¡dád récnrc¿ de Aténc¡ón rñtegrár;

como tal el rol de miembro del Ctl.

0004

,l
t
2

Ptuterior a ello, s¿ proced¡ó a la pr€6€r¡tac¡ón de la srta. Diána cod oto!¡a, representante de la
consuho?¿ IALUS$FT qu¡en procedió a la erposic¡ón del protramá de Tr¿balo para el Diagnorico del
sistema de conrrol lnterno del proBrama Nac¡onal o¡na Más- ñnallzada, la presentac¡ón se absolvló
preguñt:rs V sugérencias d! los m¡embros del @.

f{' MIEMBROS CARGO

1 lefé (€l de la Unidad de
Admiñi'tr¿cióñ

VICÍOR ROMERO IIERBOZO Presidente

2 Jéñ de la Unirad dé lnt€gridad y
6est¡ón de Cal¡dád

MARIA EI.Ei¡A VAÍTUONE
nAMfREZ

Secfetafa¿ Técn¡co

3 Jefa de h Un¡dad dé
Colnun¡cacionca

ROSATYN ARA'{OA DfA2 M¡ernbfo

a Jefa de la Unldd de ,§csoffa
iurld¡cá

PAOI.A UTIA'{A TOBATóN FUCHS M¡embro

5 tef¿ (e) de la Uñ¡d¿d Técnica de
Ateñdón lmcgral

ANA MANA QUI'ANO CAIT.E Miembro Suplenté

€lando a lo elpuesto, y s¡n dudas r6pÉcto a lo preceñtado sé aprobó lo ígu¡eñle:
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acutRoos
Se acordó por UNANIMIOAD:

Déjar constancia de la asunción del rol como Presadente del Com¡té de Control lnterno del Sr. VICTOR

ROMERO HEREOZO, como lefe (e¡ de la Un¡dad de Adm¡n¡stración.

Apfobaf el Protfama de frabaio pata el oiatñdstico del sisterna de contfol lntefno del PfoBfama

Nac¡onal cuna Más, eñ¿rr8ándosele ¿ la secfetaf¡a Técnica la pfoy¿cc¡óñ del ¡nforme d¡fiSido a la

O¡rectora Eiecutiv¿ solicitando su aprcbac¡ón mediante Resolución de Di?ecc¡ón Eiecutiva.

se le encargó a la secretar¡a Téco¡ca, que mediante @ffeo electfón¡co remita a la consultore

LAI-USSOFI, la relacióñ de m¡embros titulares, suplentei y coord¡nadoaes del CCl, que participaráñ de la

capacitac¡ón en Coñtrol lntemo y Evaluación de Riesgos.

se te encárgó a la secfetaria Técnicá, coo.d¡o€ con la unidad de comun¡cac¡ones la preparac¡ón del

material Bráf¡co para la difusión del control ¡nterno al ¡ntef¡of de la entidad, pfevlá aprobación pof el

ccr.

siéñdo las 16:30 hofas, v no hab¡endo asuñtos peñdientes po. tmtaf, §e d¡o pof terminada la sesión

srjscr¡b¡endo la p?esentc acta en señal de conformidad.

:rLd
r,mnrder-ena v.4rruo ru¡ ¡*r'iiRez

huajrlu¡
r¡nrdeletr vAr¡uoru¡-

-J'saliáiaria recnta

W*A,A-"*"":::.7

o cAU.r
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AcrA oc¡. coMftÉ cor{rnot t rERNo oEt pRoGRAMA fi^/oof{Alcuf{A

ACrA'ms.20184¡{CM/CCl

En las ¡ñst¿lác¡onB dal ProErama Nac¡onal Crna Más, sieñdo las 12:20 horas det 28 de M¿yo de 2018; s€
reunleron los m¡eñb.os ¡nte8raotrs del C¡m¡té de Conú'ol tntemo dél PNCM:

Habiéndos€ cumplido con lá citeción prar¡a y contándos¿ con la presencir de hs mtémb.os del com¡té
d. Cont?ol lntcmo d.l Progr¿r¡e N¿c¡onal Cuná Más, se d¡o lGctur¡ ¿ la ¡aenda dC dfa:

A6Cf{oA

Asundóñ del .ol como Preslrente def comité de coñtrol rñtemo, sccrrta¡la fécnica y mrembros
suplentes del c¡mité dé coñtf.l tntcrno fgpectlvameñt€. de los sres. AIDA MóNtca l¡ Ros sANcHEz
8AYE5 DE LóPCZ, corno léfa de la uñ¡dad d. Adm¡n¡frac'6n, NAÍALYE zuñlcA cApARo, como tela de l¡
un¡d¿d d. lnteSridad y Gestión de cálldád, EtsA ARMAS FERRER, con¡o J.fa d¿ le un¡dad récn¡ca de
Aténc¡ón |ntaerel y IAMES SANnAGO VAt¡frtni{ como ¡éfe de la Un¡d¿d de Tecnologlas de la
lnformación.

Ap?obáción dél m.ter¡al de difusión (gr.ñca6l elabofádas por la Uoidad de Coinunkaciones, que
rérviá para la Difus¡ón alusiv¿ a Cootrol lntemo , .elecionado con los av¿nca¡ réal¡zado' por la ent¡dád
dur¿nte el Froceso dG lmplemefltec¡ón del SO.

Aprobacióñ del contenido de lá EncüGst¡ d? percepdón de eléméntor dcl §stéma dé coñtrol tntemo an
el Pmgrama t{adonal Cuna Má6.

ofroc oE[ ofa

como p.imcr eao, h s?a. AIDA Mót{tcA t¡ RosA sat'tcHEz eAvÉs oe tópE¿ ¿sumé el rot de pfesideñte
del comité dé control lntemo. te sr¿- ATAtyE zuñtcA cApARo ¿sume €l rol dé secretaria Técnic¿ dc
corniié da c¡ntrol lnterño, l¡ 5r¡. EtiA ARM s FERRER v el &. JAMES sAt¡TtAGo vAtEt{TtN asumen él
rol de miembro6 suplent6 del Cornité de @ntrol tñteano d€l programá Nac¡oo¡l Cuna Más.

P6té?io?mente a ello, se deia constanc¡a de la auseñc¡e ¡ust¡licada d¿ los m¡émbror titular.s, sr.
NICOI¡S VlLA €SP|NOZA, Jefe de lá Unidad dc planGamicnto presupuélo y Modem¡rac¡ón y de la Srta.
RosAl-YN AMNDA DlAz jefá de la un¡d¡d de cornun¡cec¡ones. qú¡enes fueron remplazádos por los

MIEMEaOS CANGO

I Jefe de la uñ¡dad d€ Admlnlnráción AIDA MÓNICA I¡ ROSA SÁNCHTZ

BAYES DE tóPE¿

P.e3irente

2 Jefa de la Uñ¡dad de lnt€gfidad y
Gést¡ón de Calided

ÑATATYE zuñtcA cApARo Séoetaria Téor¡co

3 Jefa d. h Unidad de As6od¿
Jurldlca

PAO|¡ (UAi{A rOBAtóN fuc}ls M¡embro

1 Jefa dé lá Un¡dad Técn¡ca d.
Atenc¡ón lñletral

ElsA ANMAS FERR€R M¡€mbro suplénté

5 lafá d€ la Un¡dad Ogeáhá de
Ateodón lñteral

AflA QUI¡ANO CAt tE M¡embro Suplante

6 J.fé de la Un¡dád dé T€cnologfas de
la lñfom¿ción

,AMES SAT,¡NAGO VAI.ENNN Mlcmbro Suplent¿

P¿aiñ¡ 1C.l
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miembros ruplént6 Sfa. EISA ARMAS FERRCR. eñ su cond¡c¡ón de leta de la Unidad TAnica de Atenc¡ón

lñtegral; y .IAMES SANTIAGO VAI-ENnN lefe dé la Uñidad de Tecñologfás de la lnformac¡ón,

respect¡vamente.

lueto de ello, se cedló la palabra a la Srte. Glsela Chacon que en repres.nlac¡óñ dc le léfa de la unidad

de Comun¡cac¡onet real¡zó la presenráclón de las gráficas (se adjuntaa a la presenle actal que fueron

propuestas para cada uña de las et¿pas de le ¡mplem€ntac¡ón del S¡§tem¿ de Control lntemo.

Finalirade, le pf$entac¡ón s. absolv¡ó pfeSuntas y suterenc¡as de los miembfos del ccl. Aprobándo3e

las grálic¿s visuali2adas, quedando pénd¡€nté la rem¡sión de uná 8ráfic¿ ahernativa: I
ponteL¿Cam¡seteoelcontrollñteino, cuya aprobación ser¡a virtualmeñte (med¡ante correo electrónlco).

As¡m¡Smo, se dio léctufa a la propueste em¡tida pof la Consultorá IALUSSoFT respecto al conténido de la

Encu6ta de Percepc¡ón de eleméntos del S¡stema de Control lntemo en el Pfogfama Nacional Cuna

Mas, qüe debefá sef formulada a los serv¡dofes dél PNCM. Anle etlo, sé ácóldó mod¡f¡c¿t el ofdéñ dé las

respuastas, quedando aprobado en su conten¡do. se prec¡sa el link de enlace de la ano¡esta

http6://www.lalussoft.com,ficomsvs/oiaenosticocncuestaFofríular¡o.asor?id.éc42ee6+c66S4?e7-
b639-Oeosab71?c6b. Asim¡smo, Se éncarga a la Secretaria del CCl, proceda a Goardinaf coñ l¿ Un¡dad de

Tecnologla da la lñtormac¡ón y lá Un¡dad de Comunicaclones, su implementác¡óñ y d¡fus¡ón en el PNCM.

Estando a lo expuélo, y sin dudas r6Pecto a lo presrntado s€ aproM lo s¡Euienté:

ACUÉioos
Se acordó por UNANIMIDAo:

Oejar coñstancia de la asunc¡ón del rol como Presidentc del Com¡té de Control ¡nterño d€ la Sra. AIOA

MóNrcA [A ROSA SAÑCHEZ EAYES OE l,ópEz, asum¿ el rol de Secfetafiá Técn¡ca del Com¡té d¿ Control

tntemo, lá Sfa. NATALYE ZUñ|GA CAPARO, y asuméñ el rol dé m¡embros supléntes los S.es. ELSA ARMAS

FERRER y el Sr. IAMES SANfIAGO VALENflN.

Aprobar él mater¡al de d¡fus¡ón alusivo al Control lntérno (8faficas presentadas por la Un¡dad de

Comun¡cac¡onesl.

Aprobar el contenido de la Encuesf¿ de Percepc¡ón de Elémentos del S¡siem¿ d€ Control lntemo en el

Pro8rama Nacional Cuná Más.

Gncargar a lá Sécreta?ia Téor¡ca, coordiné con la Un¡dad de Común¡caciones, la d¡fus¡ón del alusivo al

Coñtrol lnterno al ¡nter¡or d€ la ent¡dád.

Encargar a la Secretaf¡á récn¡ca, coofdine con la uni&d de TecnoloEía§ de la lnfomac¡ón Y la unldad de

Comun¡các¡ones, la ¡mplérnentac¡ón de la Encüela de Pércepc¡ón de elemeñtos dcl Sist€ma de Contlol

lntemo y 3u difüsión en el PNCM.

s¡endo las 12:¡lo hofas, y no habiendo asuntos Pend¡€nte6 po? tralaf, S€ dio pof temio¡da la se6lóñ

suscribiendo la presente act¿ en s€ñal de confotm¡dad.

!l
'i

9ach¡ ¡ dc I
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,AMES SANÍ IAGO VAI.EITTIN

M¡€mbro Supleñte
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M¡embro SuCente

P¡.h¡ ¡ d. t

I





X

R

A.,AoGr(lM,,Écof{morr rtrNoo*'RoGRAMA*A.rorA.cu*A- : 00043
AcrA t{. ooe2Or8+i¡CM/CCt

cn lás ¡nstaracionei d€r p?ogramá Nac¡onar cuñe Más. s¡endo ras 1z:oo horas der 18 de Jur¡o de 2o1g; sereunierotl los rñ¡embro6 integrantes del Com¡té de Coñtaol tnterno del PNCM:

La secr.taria fáo¡ca, toma ra parabTa s€ñarándo que hab¡éndose cumpr¡do con ra citación previa
con\,6cáda pof rá Pfesidente d€r ccr y contáñdose con er quorurn n€cesario pefa ra rear¡2acióñ de una
sesión, e da lectura a la a8eñd¿ d€l dfa:

AGÉf{OA

Asunción der ror como MrEMsRo dér com¡té de contfor rntcfno, de rá sra. LEoNoR susy p€REz
CARDEtt¡At én su calfdad d€ rera (.1de t¿ Un¡dad de Comuñ¡c¿c¡ones.

Pres€ntac¡ón y Aprobación der TNFoRME oE orAcNósrrco oÉt srsrEMA OE CON?RO|. TNTERNo derProtramá ñacional Cun¡ Más.

oRt cfr¡ oEr ofA

como p méf acto, r¿ sfa. r.EoNoR su§y pEREz CARoENAS, asuñeer ?or dé m¡.mbro trtura. fler com¡téde contror rntefno der pfograma Nacroñar cuña Mas. a¡¡m¡smo, se oe¡a consoncia de ra ausencia dérmi'mbfo tituraf, sr. Nrcor.As vr-A ESprNozA, Jefe dé ra un¡¿a¿ ¿c plañeam¡eñro e,esrpresio IModarñir.ción, qu¡éo dele8o a una ?epresent¿ñte Sr.. Gladys Robler H¡i¿., con la finalidaa ae iuc tomá
conocimiento del dcsarollo de la sé!¡ón

Porefio?ment€ a e[q 3€ cedió ra parabr¡ ar sf. Eduafdo sefr¿no, consurto, dé ra EmprÉsá con3urtof¡
l-ALUssoFr qulen r.al¡2o le presenbc¡ón del hfor'me de D¡atnóstño d.l slsrerna de control lnterno delPfotraña Nacionar c,na Már. F¡narizeda ra presentac¡ón, se absorvió pfeguntas y sugerendas de ros
m¡énrbros d¿l CCt, eprobándos€ por unanim¡dad.

conréaucntemeñte, se d¡§@nc la er¿borac¡ón der pren dé Tfabejo pafá c¡ef¡e de br€chas idént¡r¡cadas,
par¿ lá eprobac¡ón del Comité de Coñtrot lntemo del pro3?ama Nic¡on¿t cuna Mas.

Est¿ndo a lo €{pu6to. se ¡cordó lo s¡tu¡eñte:

ACUENDOS

Sé ¡co?dó por UNAa{|M|OAO:

2.

3.

1_

oe¡ar constancia de r¡ .,uñción der ror oomo mi¿mbro titurar dé r¿ s?a. tEoNoR susy p€REz cARoENAs.
Apmb.. er rñforme de oragñórrco der sirt€ña dG conrfo¡ rñtGmo der pfot?ama Nacionar cuna Má5.

Elérréñsé ros actuadoS a la oifécc¡óñ e¡e@tiva pafa qüe toñie coñoc¡m¡éñto de las acc¡ones ?eal¡radas.
oirpórBa3a ra élaboracióñ der pran de Trab¿jo pa?a c¡!?¡e d€ brechas ¡dentir¡cadas.

,efe d¿ la Un¡dád de adm¡nistr¿c¡rin

,efa de la unidad de tnregriaaa y

Jefa del¡ Uñidad de Asesorfa Juridica
Jéla (el de ta uñidádrh

9.3la¡ I dc I



S¡endo las 18:30 hotat, y no habiendo asuntos Pend¡¿ñtes por tratar' s' dio por terminada la ses¡ón

suscr¡b¡ando la preténte acta eñ sel'lal de conform¡dad'

PERE2 CAROENAS

M¡embro

PaC¡ne ¡ d.2
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AOA DEI. GOM|TÉ CONTROI.If{fTRilO OEL PROGRAMA I{ITOONAI. CUT{A

ACrA f{- 007.201r+f{cwco

En las inlalacion.s del programa Nac¡onalcuna Más, s¡endo las 16:oo horás del03 dc setiembre
de 2018; sé reun¡e.on los m¡embros ¡ntctrantes del com¡té de control rnterno del pNcM:

La Presldentc del ccl, toma la palabra leñ¡lando que hábiéndose cumplido coñ la c¡tación previa
convocada pof la secretar¡á Técn¡ca y contándose con el quorum necesario para la reall2aclón
de unr sesión, se da lectura a la egenda deldfa:

AGENDA

Asunción del rol como M|EMBRoS del comlté dé controt hterño, de ta sra. uz ruolrH coRTEz
GUÍIERREZ, en ru cal¡dad de lefa de la un¡dad de As.soría turldic. y ét sr. JEsus AIBERTo
GUERRA CERRóN en su calidad de .tefe de l¿ Unidad Técnica d€ Aténc¡ón hte8rat.

Preséñtac¡ón y Apñcbaclón PIAN oE TRABAJo PARA ctERRE DE BRECHAS DEr- stsfEMA DE
COÑTROL INTERNO OEt PROGRAMA NACIONAI. CUNA MAS.

onoEfi oEt olA

Como primer aclo, la Srá. LtZ .,UDfIH CORTEZ GUIERREZ, asf como el Sr. JESUS AT BERTO
GUERRA CERRÓN asumen el rol de m¡embros del comité de control rnterno del progr¿ma
Naciomlcuna Mas. De la misma foma, se deja constañc¡a de la ausénc¡a dcl mlembm tiiularr,
sr. Nlcol-As vlLA EsPtNozA' Jefe d. le un¡dad de plañeam¡ento présupuesto y Moderni2ec¡ón,

I w@ t útArfldno tt ñ.raaaa&eúto oc ar/¡Í//or/4r,refio Da, Gowrt oÉ co,ttx)t l /tE ¡o lfjl?rfrt
?n C@o «ra rrn ¿rañto ar|nll' o t#nQ dd ca¡r¡izl ra atbE o b t,J¡¡¿,. ú!xr(f;lf,o tk t¡toaq, atÉoailr,r¡l, ?rarlo q.úrióñd ,lf,d,tfté Ftltá *b¡,f lo ot¡tG]^clo d c@tdt úo¡ ¡tathal,d/o Nt tt¿ ü dod qtorúro o o ú Érctd eorapn&¡atc coa la
Itú&N ttc W ,ryne corúrrlgfrE dd lc¡oa.Ú[€' e b *,t¿!\ th tfu«hoo ro,,ú úñ..

N. MIEMBROS CARGO
1 Jefe de la Unldad de

Adminlstracióñ
AIOA MÓNrcA [A ROSA

sÁtcmz aevrs oe lóp¡z
Pres¡deñte

2 Jefa de la Un¡dad dé tntegridafi
Gest¡ón de Cal¡d¡d

M?ALYE ZUÑIGA CAPARO Sec¡etaria
Técnico

3 ieñ de la Unidad dé Asésor¡a
,lufld¡ca

LIz JUOITH CORIEz GUTIERREZ Mierñbro f¡tular

1 Jefa (el de la t nidad de
Comuñ¡caciones

TEONOR SUSY PEREZ CARDENAS Mlemb?o Titular

5 ,efá de la Unidad Operativa de
Atención lntegral

HAYDEE ECHARRY CCOR,IHUA Miembro
ruplente

6 Jefe dé la Uñ¡drd TAcn¡6 dc
Atención lntegral

JESUS ATBERTO CUERRA
CERRóN

Mlembro
suplente

7 Jefé dG la un¡ded TecnoloSlas de
la lnfo¡mación

JAMES SANÍAGO VALENTIN Miembro
suplente

I Jefa de lá Unidad de Gesttón de
Talento Humano

TfTAVERASTEGUI SOTO MÍemb¡o
suplente

9 Asesora de Di¡acc¡ón EJecutiv¿ ANOREA CORREA ASTE M¡émbro
§uplént¿

Pá¡¡n¡ I da t
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qu¡en dele8ó a una representante Sra. Gládvi Robles H¡iár, con la f¡nal¡dad de que tom.
coñoc¡m¡ento del desarrollo de la sesión.

Po*eriormeñte a ello, la Secretar¡a Técnica del CCl, proced¡ó a dar lectura a la propúesta de

lnforme y Plan de Trabajo pañ c¡erre de brechas del Sistema de Control lnterno del Programa

Nacional Cuna Más, elaborado por la Ernpresa Consultora I¡LUSSOFT, como .esultado del

Diagnóstico del sCl del cual s¿ han priori2ado veinte (201 actividades de PRloRlDAo ALTA y
MEDIA a e¡ecutaBe antes del cie¡re def presente año (20181, Finali¡ada la exposición, se

absolvieron las preguntas y sugerencias de los miembms del CCl, slendo aprobado por

unañ¡rnidad.

consecuentemeñte, se dispuso que se eleven los actuados a la olrecc¡ón Ejecut¡va pafa la
aprobac¡ón correspondlente y recomenda? se d¡sponta que las unidades o18ánices reel¡cen la

ejecución de las accioñes asignadas para su ¡mplementación en los plazos concertados por cada

lefé de Un¡dad del PNCM.

Estando a lo expuesto, se acordó lo siguiente:

ACUERDOS

Se acordó por UNANIMIDAO:

Oe¡er constancia de la ¿sunc¡ón delrolcomo miembro t¡tula¡ de la Sra. la Sra. LIZTUDITH CORTEz

GUTIERREZ, asl como m¡embro suplente del sr. ,ESUs AtBERTo GUERRA CERRóN.

Aprobar la propuesta del Plan De Traba¡o para ciene de Br€chas del S¡stema de Control lnterno
del Programa Nacional Cuna Más,

flévense los actuados a la D¡rección Ejecutiva para su aprobaclón.

[ncárguese a la Secretar¡a Técn¡ca, solicite a las Unidades OGáñ¡cas del PNCM, desl3ne su

responsable operativo de testión de r¡esgos.

S¡endo las 17:00 horas, y no habiendo asuntos pend¡entes por tratar, se dio por terminada la

sesión suscrlblendo la presente en señal da conform¡dad.

OE LóPEz

Presldente

4.

I.IZ JUOITH COR.IE GU
Miembro

P¡akÉ 1d. ¡
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JAMES SANTIAGO VALENTIN

M¡embro

CORREA ASTE
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ACTA OGt coMllÉ CONTROI.ICITERÍ{O DEI. PROGRAMA NAGIONAI. CUNA

ACrA f{. 008-2018+ñ|CM/CC1

En las instalacionés dcl protrama Nac¡on¿l cuna Más, siendo las 1s:30 horas del 24 de
sét¡cmbre de 2018; s€ reunieron los micmbros ¡ntrtrañtes del comité de control lnterno del
PNCM:

MIEMSROS CARGO
1 Jefe de la Unided de

Adm¡n¡strac¡ón
AIDA MóNICA I.A ROSA

SANCHEZ BAYES oE LóPEZ
Presidente

2 Jefa dé la Un¡dad de lntegr¡dad y
Gest¡ón d! C¿l¡.lad

NAÍALYE ZUÑIGA CAPARO Secr¿teria
Técn¡co

3 J€fa de l¿ Unidad de Asesorfa
lurfdica

I.IZ IUDffH CORTEZ GUTIERRE2 M¡embm ntular

1 Jeh (el de la Unidad de
Comunicaclones

IEONOR SUSY PEREZ CARDENAS Micmbm Irtula¡

5 lefe de la Uñidad Técn¡cá d€
Atenc¡ón lntmral

JESUS AI."BERTO GUERRA
CERRóN

Miembro
suplente

6 léfa d. lá Unidad de G€st¡ón de
Talento Humaño

I.ITA VERASIEGUI SOTO ¡nv¡tado

7 ,efe de l¿ Un¡dad dé
Plancam¡entq Pnasupuelo y
Modern¡zec¡ón

NrCOtás v[.A EsPtNozA ¡nvitedo

L¿ Pres¡dente del CCl, toma la pelab.a señalaado quc habiéndose cumplido con la citación previá
con ocada por la seoetaria Técn¡ca y contándose con el quorum necesar¡o para la rcaliráción
de un¡ seslón, se da lectua a fa agenda deldía:

AGEfrto

l. RéYisilñ y Aprobaclón dcl Plan de Séns¡bill¡ación y Gpaciteclóñ sobre Control lñtemo del
Prograrne Nec¡onal Cuna Mas.

ORDHT DEtOfA

' La Sécret¡r¡a Técn¡ca delccl, atradecló la presénc¡a dela,tefa de la Unidad de Gest¡ón d€ falento
Humano y Jcf€ de la unidad de planeamlento, presupuero y Modemlzación en su cál¡dad de



i: .i il ,.. .r

F¡nalizada l¿ exposición, se absolvieron las preguntas y sugerenclas de los m¡emb?os del CCl,

siendo aprobado por unanimidad.

Estando a lo expuesto, s€ acordó lo situiente:

ACUERDO§

Se acordó por UNANIMIDAo:

Aprobar el Plan de Sensibilización y Capacitac¡ón sobre Control lntemo del Prográma Nacioñal

Cuna Mát incluVéndo la conval¡dación.

Encár8ues€ a fa Unidad de Gestión de Talento Humano, la ejecución del P¡an de Sen§¡b¡li2acióñ y

Capacitac¡ón sobre Control lntemo del Protrama Nacional Cuna Más, as¡m¡smo al concluir el

plan deberá em¡tir un informe al CCl, en aplicac¡ón a lo dispuesto ¿n la 'Gulo poto lo
tmplementoc¡ón y Ío.l¡alecim¡ento del S¡ste¡no de Conúol latc/no en lor ent¡dodes det Estodo'
Resolución de Contreloria N' 0(X-2017-CG.

Encárgucsc a la sécretarla Técn¡ca, coordine con la Un¡dad de Tecnolo8ias de la lnformación a

fin de que se encacue de publicareñ el portalde transparenc¡a de la lnst¡tuc¡ón la aprobación

del Plañ de Sensibilización y Cepácitación sobte Coñtrol lnterno del Protrama Nac¡onal Cuna

Má3.

Encártuese a la Secretar¡a Técn¡ca, registGr el ¿cta y el PIan de S€ns¡bil¡2aclón y Capac¡tacón

sobre Control lñterno del Protrame Nacional Cuna Más en el apl¡cativo ¡nlormát¡co :

'segufinlento y Evoluoción del $stemo de Coatol lntemo" de la CGR.

S¡eñdo las 16:00 hor¿s, y ño habiendo asuntos pend¡entes por trátar, se dio por term¡nada la

sesión suscribiendo la presente actá en señalde confomldad.

LA ROSA SANCHEZ

Presidente

l.lztuotTH

M¡embro

P¡tin.2 óa ¡
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00038ACTA OEt COMfTÉ COÍ{fROT INIERÍ{O DET PROGRAMA NACIONAT CUNA

ACrA ?{. 00!,-2018-PNCM/CC|

En las ¡nstalaciones del Programa Nacional Cuna Más, siendo l¿s 1S:@ horas del día 12 de
octubre de 201E; s€ reuniéron los miembros intetantes del comité de control lnterno del
PNCM:

ñr MIEMBNOS CAEGO
1 Jefe de la t.ln¡dad de

Admin¡strec¡ón
AIDA MóNICA Iá ROSA

SANcHE2 EAYES oE tÓPEz
Presidente

2 lefa dé le t ñ¡dad de tntegrided y
Gestlóñ de Calidad

MTAI.YE zUÑIGA CAPARO Secretaria
Técn¡co

3 Jefa de la Un¡dad dé Asesoría
lurldice

tIZ JUOITTI CORTEZ GUTIERREZ Miembro T¡tular

4 Jefa (el de la Unidad de
Comunicac¡ones

TEONOR SUSY PEREZ CARDENAS Miernbro Titular

5 Jefe de la un¡dad de
Planeamiento, Presupuesto y
Modern¡zación

Nrcot-As v[.A ESP|NoZA M¡embro Titulár

6 Jefe de l¿ Unidad Técn¡ca de
Alención lntecral

JESUS AI.BERTO GUERRA
CERRóN

Miembro
suplente

7 Jefe de la Un¡dad Tecnologles de
la lnformación

.IAMES SANNAGO VAI.EÍVTIN Miembro
suplentet Jefa de la Unldad de Gestlón de

Talento Humano
LfTA VERASTEGUI SOTO M¡embro

supl¿nté
9 Asesora de D¡recc¡ón Ejecutiva ANOREA CORREA ASTE Miembm

suplente

La Pfes¡dente det cct sre. A|DA MóNtcA t-a RosA SANGHEZ SAYES OE tópE¿ toma la palab.a
señ¿lando que habléndose cumplido con la citación prev¡a coñvocade y contándosé con el
quorum necesario para l¡ reali2ác¡ón de la !es¡ón, se da lectu?a a le agenda del dfa:

,.<ID,)N AGENoa

í#g ¡ Revistón det tnfome N' 036-201E-Mrors/pNcM/uppM-GRRH emitido por ra unidad de

Q¿á"Ád/ Pfaneamiento, Presupuesto y Modern¡¡acióñ, en el cual han ¡ec¿ído treinte (3Ol observ¿c¡oñes\sz y/ sugefenclas al INFoRME que sulenta el PLAN DE TRABAJO PARA ctERRE oE ERECHAS OEL
SfSTEMA DE CONTROL INfERNO OEt PNCM, que fuera aprobado cn sesión de fecha 03.09.2018
con !t Acta N. 007-2016-MtDts/pNcM/cct.

A oRoE oErofa

ffi% como primer acto, 3e deja constancia de la ausenc¡a justrf¡cada de ta miémb.o supreñte, srta.

qry :fl:::,:fl::X,:.tffii"*'1¿.: 
dé te un¡dád operativa dé Atención rntesrer, quien se

. Poster¡ormente a ello, le Secreter¡a Técnica del ccl, procedió a dat lectu?a a cada una de las



'i üüi.,,-,t
oBSERVACIOf{ 1

12.1. §ugairrr pcd¡.r d p.rhdo dal Plan dc ?@lo pr. Cterfé dc Breoha dd
SbtÉm¡ ó Co.rñ lnEno dd Progfarna N.rimal Ct¡m Iá.

ACUEROO:

No sé conside¡ará la sugerencia.

El CCl, ha real¡zado la rc¡ific¿ción del Formato 15 y sí precisa quc el Plan dc Traba¡o señale et
periodo, año 2018.

OESCRVACION 2

222FJt d tr¡nb í AflftCEOEfiTE§, r. üÉ ¡lluf d rlaáb rhl Ola¡n&tho, au
eF!üdó.1 , b r€a¡tr¡d6 obbrúrfo.. h8¡gl¡do rncocilñ er¡. he ¡ido óa¡lrol¡ado
pord Equlo rb Tfüdo OpeArc o q¡ú l¡¡Oq 3u! rrroú. d nrbmo ero h6
.qlod dsnsüo y ¡0.l.Er¿d Cfitdo Conüol hErno. deilade lÉ¡&B
dc Tra$o o tsr ouldar{ar dc doño úalg.

ACUERDO:

Él CCI aprobó lnclulr el contenido de las Actas 0O2 de fecha 12.01.2018 y 003 de fecha
27.02.20L8.

OBSERVAOON 3

ffi
ffi

rElDofde & €sL tafa. ll. eEoE qua !e doaform Dera blaf I l¡
PoFm t,!l Plan doThaüÉlq qrlÉnú rlhatü l¡ paÉrdn «i ¡¡¡ s.Ñ'rdd6.
b Acb ó Tr¡Ejo y d ÉlDdÉ hüma Tffi de ll¡sblrb.

A¡¡nhlrE .. &br cd¡6tsrfü gE 6!(.! .o&r.r ! hÉatErtr óbat dG guárdar
aúcúrdícii @n ür prcgnrnadón d¡ diyü¡d¡r dd PCx dd FNCII

A€UEROO:

ElCCl. no considerará la sugarencla.

oESERVAOO ¡¡

2.2L &t Cgrnb ¡.1. Oñ¡loo Cr ?tlá,k,,,lla,- an tt mdn nrtu dlffid tei..r- ü!tsad6. ad oqrD h foattlt da &¡1, Dd¡ o!&lcr loc ¡a¡EopÉsÉrr6' a codln¡¡d&r (Elb¡rÉ ut ffraatr. e¡a d¡fr l r.carü¡do
aoí.üf.llao pÉrárnüo. q! oClcÉút CDb.Eó Fú.t E ¡u¡po (b ?raEF. !
É!o rb h.hbúúr dd Pfm d. Tf¡É4ir

ACUERDO:

El CCl, no considerará la sugerencia.

r§,
13

oESERVAC|ON 5

P¡lñ¡ ld. r¡



L2A l dcba cl ¡ca¡Eo dol Dbgn66üco. q aprobdón y h! r.n¡trÉ&6 oilcn¡(bs,
hacimdo mand6n Crro lre +b d€..rro0¡.b'por d E+ho d. Treb{o Op.,úuo;
quhñ h.oa i¡ v.cc, ., rnbmo S¡c h.6 *ryo e{ doq.úrEltr y h alnáild Comlté
ó^Conúd lrlEflo, deíiá. .t. b ActÉ ¿r TGbCo o h¡'o/i&nd- d. ¿brió
hrl4o.

ACUÉRDO:

Numeral repétido.

oSSERVACTON 6

2¿G & d F¡nb e PLI.N DE AOÉrórr.cmúü .€ír qu! d¿b @flteí.r la d.!.rlúirtft B ?F¡q!s Fra el-cérr. rU trrcln . rio Gt iilldo ni ¡a eÉr,üóo pa¡Oái G a
Uldle ld€nüca.h, poa tr ql¡g a¡füthoc con¡il¡a¡ lo¿ cfoierB agories:

a) +gorlmq! rEürar d pmÉ tt. Wo, eú lBE duptindo et hh¡o &l(E¡mglü! y no @ñlaponda a elfe parte.

oITiERVAOON ?
r) Conrldcnm'oe qtr b ¡6fld.d lU. i ea rmg aodón, mb no ore¡oüde a ure

rctM.lal quc clxr€ lrdrali en to(b c..o .le h dú(fiDc¡Of¡ ¡e obiava qr¡ p
Dq.r¡$ por *mpt DodftB .6f Toftrhcú b6 agEcdtÉ hfomátB
Éilffi: * dnEr (b.opofb a h mrmec{h rtc tó¡ acwtcbs m¡.imrtc¡

EtCCl, considerará la mod¡ficación suSerida.

Rrqu.ár¿ l¡ t nldrd de T.cnolo6las dc l¿

. I lnfofmact'n las r¡Glorá¡ maasarhs Gn lo¡
' I eflicattvor tnlonrüttcot da lo¡ p.occ¡o¡

D,ocurrrcñto r€mltldo ¡ UTt
lrdicando lo, clr¡blot
rcque?ldos an lo!
.pllcrttvo3 lnlorn¿fl co3 de

OptlmiráciJn de lor
Paoccios

El CCl, considerará la modificación respecto al Beneficio esperado.

OESERVACION t
b Advffi ,r. 1 & rü..tfr. _¡¡ ¡í6rútivo. dn rmbrgo no ¡¡ d¡6scq!¡d.rrela ¡Éttvtd¡d por.¡ilhflflct¡olr cl t/iMÁOi¡¡üvr?.d N.áI --

mblon¡hr.

ACUERDO¡

Clabofac¡ón de t¿frnlros d! rGllrc¡Gt¡ Térm¡no! da n€feranch
! | prr. L rhboraclón def Manuat dC procG¡or Autofhado porh Alu I Mclor¡.lof proccios

ACTIERDO:

El CCl, considerará l¿ modificación en la Aaividad 3, elimiñendo la activldad 4.

OBSERVACION 9.$ Aadúfl ¡l 5 y..MvW fló 6 ¡o¡ en¡rHc¡' corpbrrrnÉrtu y
ffi .! g.d:óñ F Fqr da¡ pt{Cm. Gt nIlroc eÉ e o¡crp cñg 'Eaoafrl, ElPafldo', por h lanb daE¡a § un aoa¡r¡xrto ¿erüpo,r.ábüHd€b UPPüI-

@
ffi

0q P¿!ln. I d. !t



ACUERDO:

El CCl, no conside?ará la sugerenc¡a, más si mod¡f¡ca.a le aclividad 5, elirfr¡nádo la act¡v¡dad 6
de acuerdo a lo vertido por la UIGC.

Qüe en el marco de la ¡mplementac¡ón del SGCA, la UIGC há considerado éleborar un solo
aormatúo: rELlrorar una Dhectiv¡ de g6tlón de no confo?mldadB y acc¡ones de

del sGcA".

El¿borar un proyacto d€ Olrc<ttu¡ de
ProYedo da ol.lcth¿ dc
letióo da no5 | Sanlón dc ño corloínidades y acr¡oncr d! Iiior.rü¿.t r, "."¡o6¡, I 

MeJorar lor lroccss5
meiora del SGCA

Las normas ISO 9001e ISO 37001 contemplan en elc¿pftulo 10: Mejora continua,
que la ¡nst¡tución debe mejoar cont¡nuamente la eficac¡a del SGCA, para ello debe util¡zer los
s¡gu¡entes mecánlsmos:

. Acclones coarect¡vas / Corr€ccionés.

. Oportun¡dades de mejora a través de: Rev¡s¡ón de ¡ñdicadores, denunc¡as/alertas CrVC,
Matr¡ces dc mejora de fa supervhlón, acuerdos de revisión del SGCA por la Dirección
Ejecutiva, Matricei de rlesgos, etc.

El S¡stema de gést¡óñ de la c¿lidad y ant¡soborno (SGCAI es un coñJunto de procesos
interelaclonados que perm¡ten gestlonal la instituc¡ón en materia de calidad y aotisoborno, con
la finalidad de cumpllr los fequisitos del usuario y lograr su rati6fecclón, así como el¡minar el
sobofno.

oBSERVAOOñ| 10
el La Aü,rrd r'r' 3 q€€f -rlloc 

qrre d€be rude! prirnco Gt proc.dñ{€nto det
&t¡frdbdd rilo devi& d. aofuam. d.l cl¡.tbilnnf prd cf oañ de tos
cfnb¡Go lesm€br.¡.
Chborár qn proy.cto no?tr€t¡ro da ?&¡!ión
0ctiódaa con los u3u¿r¡o¡ de loa stitam¡¡
dc lnform.cióa p¡ra dctact¡t

P?oylcto nonn¡tlrro da
rcvl¡ión perlódlc¡ dc loa

§gtcrñlt dc lnbrñacilÍ

Me.¡orar l. Fttlóa d.
h! T¡G

ACUERDO:

El CCl, considera¡á la modlñcac¡ón, en medio dG verif¡cac¡ón

oSSERVAC|ON 11

0 En h ádd¡d Al lO ¡e debe gr¡d¡ar €l tlpo o ddE d¡ la a¡Frvt¡ión.
a¡glrlíE hduf d ¡egrúnÍb y h cva¡¡An.

s
El¡borar uñ pro.cdtml¿nto dé Meiora
Cóñt¡nuá de lot proccros

ooaunanto qüc ¡prucba
cl proccd¡m¡emo de
Melorá Coñtlnu¡ de lor

M.jorar los p?occ¡oi UIGC

6
El¿borat ur¡ pro<Gdifnl.nto ptra Bcstloñar
oportuñldad6 da mélor¡

oocuñanto quc apaqaba
al Pfoccd¡mi€nto pafe
gsflon.r opo?tuñidádea
de ña¡ora

Malor¡? la! proccro¡ ut6c

?ádn 4d.rt



Melorat los pio(aloa

ACüEROO:

El CCl, cons¡derará la sugéreñc¡a, de ecuerdo a lo vert¡do por la UIGC.

La oirectiva de supervis¡ón contempla ectiv¡dader de sétuimiento y evaluaclón de ecuerdo a lo
estáblecido en la norma ISO 19011:2018

Marco t.órlco:

1. SupcMsión del pfoc¿so, es un proceso s¡stemático en la cual se evaftja el desempeño
de los procesos a través de la veriñcación del cumpl¡mÍento de la5 políticas,
l¡neamientos, difectfuas u otros est¡blec¡dos por la ¡nstituc¡ón.

2. El séguimlento, forma parte de las ectiv¡dades relacionadas a las etapas: programación
y post supefvisión, a trávés del s€tuim¡ento al cumpl¡miento del pfograma y el
setu¡m¡ento a la lmplementaclón opoñuna de la Matr¡, de me¡ora.

3. L¿ evafuac¡ón, forma párte de las aaividades relaclonadas a las etápas de é.¡ecuc¡ón y
post superv¡sióñ, a través del análisB da la evidencia obtenida y la evaluac¡ón de la
eficacia de la 3upervisión y de las acciones de mejora ¡mplementadas.

El¡bora? un proccdlñLnio dc rup€Mrtón
dcl Slrt!ñ¿ dé G.¡tlón dc c¡l¡d¿d y
And¡obomo.

Proc¿dimlcnto pÉr¡ l¡
rupérvlíón dal Slltem¡ da
Gc¡tlón dc C.lld¡d y
Antlsoborño.

oBSERVAOO T2
g) Rcp€@ a la Afltdd& tf l, e b Affi tr ,t .o d3b orÚ¡dcfar oon

erúü, ü !w0É, por[¡ eq .rG¡fnmtE ,uaüfda. A3khmo- h
ryyrué lF ,3 €8 ma dr de A AM ,f it W1 óc G€€üór, da
Rbeso!.

Elabo?ár un¡ Olrcctlv¡ par¡ L Gcaüón de
R¡cacoj

oocumGnto qua aO.uCba
l¡ dlrccllva peñ l¿ 6e:flóñ
de nl..ao.

Mrlo6r l¡ ¡cJt¡ón d.
ria3!o! urcc - ccr

Elebor¡.1á Polftk¡ dG G.nlón de Ricl¡ot
ooq¡rnrmo qu! aprucb,
h eofdc¡ dc G.nlón d.
Rla¡tot

El¿boa¡r el Manu¡l d. GG¡titn .t€ Rlcttos
oocum¿ñto quc apoeba
élManualda G.sdón d!

€Lbo.¡r cl Pl¡ñ dc Gcs{ón dG Rt.sloa
oocu¡ñanto quc aprucb¡
cl Pl¡n dc Getlóñ dG

Ocllgn.i ¡ loi r:¡fonaablc¡ opÉr.úror de
l¡ Gart¡ón & Rlcrlo6 Vcapacltáflos,
nantenlCndo un ?aSl¡tro de dich¡r
c¡p¡chacbnas

oocu.mnto qi¡a

1o3rlsponsablG¡
oeératlvo! dr l¡ Galtlón
de nbtgo3 y CoñJt¡nc¡¿ da
Cap¡ch¡clón eñ Gc¡ttón

M€lorar l¡ ta3t¡ón dG

rlaiGo3

Ehtora. l¡na Mátr¡r dc ñtcslor

Elabor¡r y cl€a¡¡? un Plañ dG Trat¡mtc¡to
dc Rh¡3ot

Rcportc dclPt¡ñ dc
frat¡mlcnto dC Rta33o3

,,-l ,}

,,.1.\

) :-' .-

*. n';ry t¡in¡ ¡ dc l¡



i;¿ür;i,

urGC -ccl

ACUEROO: (UtGC)

EICCI ha considerado la sigulente modificación.

D¿ acuerdo a lo elablecldo en Directiva de la contraloria sobre Aestrón de rhgos y de
acuerdo a lo establ¿cido en el proyeato de o¡rect¡va dc cont?ol de documentos nomativos, los
productos f¡nalé¡ quedarfa de la siguiente mañera:

relacionadas a la ¡aspuesta al r¡esgo.

Sé elim¡nó el Procedimiento de Riesgos (Activ¡dad 16), ya que el t¡po dé documento no se
contempla en él proyecto dé O¡rectiva de control de documeritos y retistros del SGCA.

si bién es cierto todos los documeñto3 están felac¡onados a la gest¡ón de n?s3os, es necesa¡io
¡dentmcarlo como productos ya que permit¡?án med¡f el trado de evance de la ¡mplementación
delSCl a iravés de la aprobac¡ón de cada uno de éllos.

oBSERVACTON 1¡
ht b 

^M 
fú'!¡ .c- dd. trr a ho t.nÉb. €.?&m¡E y aErerime

corl3ldefar como'B€mfu Erytúi. Ebnr o gau&i B nluús dáaú
óhcsÉruídos'.

Elabofar Proaédlm¡ento3 p¡re lá Gcf¡ón dr
Rlestos

oocurncñto qua ¡prueb¡
lo¡ procad¡ñlento¡ par. l.
66tlón d. Ri.¡!o.

Meior¡r l¡ i€¡tlóñ dC

de$or

ffi
@
@

Reali¡¡r cñc¡C3ta¡ d€ !¡tl3t¡cclón dc lo!
utuatlo!

lofonna anu¡ldc lor
rÉsultádoa dé fá!
cncuart¡! dc É8dlrcción ¿

ult¡aa¡ot

fol9,flñ
i"c

11
El¡boráa un¡ Olrectlv¡ p¡ra le Gestlón dc
RhsCor

Oocumamo que apru¿b¿
l¡ dlrectlv¡ par¡ lá G6tlóñ
da n¡ergoi

M.jorar lá testlóñ dc
,lCstor urcc. ccr

L2 El.b6rar le politk¿ d.6$tún de Ricslos
oocumcnto qu€ apfu€br
l. Polltice dc Gestirn da
Rhiaos

Mejor¡r l¡ g€stlón da
rialfor urcc - cct

1' El¿bor¡r cl M¡ou¡l rl€ 6a3dón da Ries3os
oocumcñto que aprucba
al Manq.l dc Ga3dón dc
R¡c5Io!

M€Io... l. Satirn de
fié630s

ur6c - ccr

l¡t Ef¡¡or...l Plrn da Gé3t¡ón dé Riertor
ooa¡mcnto que apfucb¡
el Plan de 6Btlóñ d.
Rh!ror

M!.,onr l¡ tr3tlón de
ricsgo3

urcc-ccr

1S

oés¡tñ¿r á los rGsponsabl$ op¿,atlvo¡ d€
lr 6cJt¡ón de Rlcaao¡ y c.pacltarlo!,
m¡nter¡eodo un rcgl¡tro dc dlch¡s
crpáclütc¡onet

Oocumenloqua de¡l3aa
lor rerponsrbhs
opa.ativo¡ de l¡ 6ert¡ón
da R¡e¡tos y Coostancia da
C¿e¡tltac¡ón en Gest¡ón
dr R¡8ro!.

Melo..r l. la3tlón da
r¡asgo3

ccr

16 Elabofáf l¡n. M¡rir dr Rl¿slos
n€pona de l¡ M¡trl¡ dc
nicÉgoj

Melo.er la tcatlón dé
r¡et!o6

ut6c-cct

Se elimínó documeñto Plan de tratamiento al riesgo (Act¡v¡dad 171, ya qu. de acuerdo a la

metodologfa detallada en la D¡rectiva de r¡esgos, eñ la Matriz de riesto sé detalle las actividedes

ACUERDO:

0{ ,á8¡n. a d.11

Malorar bt p.ottroÉ



00035

El CCI aprobó la s¡Buiente modÍficac¡ón.

Rcáli¡ar enq¡r¡i.r de ledllacctón de lof
u$afioi a¡tamor. (Murgtr¿l

Obtcncr l¡ c.rdflc.cbn ISO 9001:2015
'Slrtrn¡! dé 6ésüón dr h Cálidad

El CCI aprobó la s¡tuientc modif¡cac¡ón.

lmpl.mc.rtar cl tSO 900t20t5 'S¡ttco¡at

hfor.ñé .nu.l da loi
r€lulÚdo3 dc lat
rna,rc¡tlr da 3aül¿cclón ¡
utuáfio¡ rrúcmo¡.

Conoc¿r eltfado de
sat¡sl¿c¿lón dé lor
u3u¿rior crtam03,
coñ rcrrÉ<to ¡ l¿

c¡lldad dc lo¡
teMdo¡ brlnd¡do3
con la fimlldad de

[a sh$n d¿ b Mttld f A dabe lndcar d BrooaEo a c¡rüñcar v¡¡üün€ rsnptsz* por'lt7g/tturtto ct Siúrp ¿ A6ña b ñ cn &
¡roÉco & .....',tl f¡gn ih ?Obncr .... por Gr tna car¡er¡cnd¿ do hhgbrmnHüt.

Oc¡arrollo d.l SGCA.

OBSERVAOON 15

0 há¡f dvqto cr¡ ¡r¡odo ltlhtrc qtá AcÚltdtfr¡d tO iil.

DodJmcñto qua pona cn
m¡rch¡ Gl Sl3tcm¡ dG

l.fo.rl¡¡clón GrrGñctat

20 | 
dc Gestlón d. l¡ Celidad' en cl procefo da

I vl3lt¿ al hot¡. delrlrv¡clo da

2r IEbbor¿ru propu8t dé ¡ñducc¡ón

I vrrh¡al para lo! t6bai¡dorcs dC lá antid¡d

ACUEROO.

El CCI aprobó la mod¡flcaclón de la aaividad.

Ccnílc¡dóa ISO
9@L:201! MClo?a.lc¡ plocCro3

lnformé da l¡¡ actlvidadé3
rc¡lltadar tegún elpl¡ñ da lMGjora.loi proc¡o!

Melo.¡r la gcatión d!
bt nG

#
9steñ. dc lnlonnaclón Geranc¡¡l

EICCI no considero la sugerencia de modificaciJn.

OBSERn AOOIT¡ 16
l0 Enh f{'2t r¡ dó¡ prÉr d nomup del errso vfü¡al o d milo6

C qa Enfioo Srr ¡c ¡l* rEdntr-

Pro!ruete da lñducciln
vlrtu¡l p¿.. t6bái.dore!

Meioar l¿ 3.!tlóñ dc
lo, rc«.¡6ot hum¡nor

oBSEnVAC|ON 14

Plalfr. rd. t3



)t:íi i:L:

to

Elabonr propuatta de M¿nual p¡re
mcjor¡rle ¡tanc¡ón a la cludadanh.

ACUEROO:

El CCI apfobó la modificaclón de la act¡vidad.

oSSERVACION 18

Soll(lte? a lá Unldád dé Tecnofogles da lá
l.¡lom¡ción l¡ crr¡c]ón de ün caleñdeño
¡úthuclon¡lda act¡vldad¿s que 3G¿

al¡ñantado por todo3 lo! órleno! y

ACTJERDO:

Rcalh¡r cv¡lu.clonc3 dc l.r c¡p¡cltac¡oñc!
rcrl¡rad¡t du.¿ntt Gl áño

ACUERDO:

EICCI aprobó la mod¡ñcac¡ón de la activ¡dad.

oESERVAOON 20

oocuí¡cñto da
r€qucr¡mlcoto dc la
cr.aclón delc¿léndar¡o
¡nstituclon¿l da aclivldadcS

Melorar lr
@munlc¿clón con l¡

le MúN ¡C t3 q¡grlrfiE rBrrlteaf $ 'ltdol,l,otfr tm ñyflt,o
hú¿tutd ü ú*MÉ goq¡a ki so&t¡d €mo E no Fsmlb c€lrEr
n€cfl6.

Mclorar h
ao¡nunlc¡ción oon l¡
ciudad¡nf¡

lEj'{.} CCt no cons¡dero la suter€ncia de modificación
t-.....--.: r
Lv'g'¡. ^+ OBSERVACION 19¡3-e':4;;i-ffiE

4¡art¡ciurog e eq6ü C POP tlpfl'rt(b chirá,nb d at|p,-

hforma da av¡luechnés
dc l.! crpacltacloñé!
rt¡ll2¡d¡a durantc el ¿llo

Mc¡o?¡? 18 3an¡ón dc
lot fecursos huftrnos

ol ft ts¡cfvre.f f ¡ts€ d€bo pr¡ch8. qua r#ón (l€ parsoGd sa cásr¡ en
h Ed. crnd o en b Uddadcs fcrtio.hfra.

AqJEiOO:

EICCI apmM la mod¡f¡cación de la activ¡dad.

oSSERVAC|ON 21
g, l-a Múfr fl'!0 y b Affi F 3ú em oqmbm€íf¡as y 8e puec,Gr¡

Iunbr cn una roh -tM(H cúrE Añrrxff ,a 7.ri,,,rffi y üix¿ndaffi¡tffiaüüü&entffiad§pl'.

El¡¡or¡f ún p.oced¡m¡€nto paf¡ la rotac¡óñ
d¿ pérsonal cas

erocadlñianto para h
.otaclón d¿ paron.l

Mtlorer le Belión d.
fla!Bo3

oSsERVACtOf{ 17

I nc¡eO a b Affi lú'!8, cl '... 6gHo dl ecüdd¡da ...' no
coilld€rmrcc quc p¡da orr¡r um U¡dn cn Uo c!¡o ! deücrla colocar
erm &|Crtrilln'r/[ryÉ,rmo?ü el lful¿E,l Fa rzpli4isr b...' y ccrre .fiidit¿ &
UoÉb*ih'rr¡guimoa cilsilcíar '@ñ¿¡ a ataoe b ittpfmrra/rrctfll. An
fun *.

Proyccio da M¡nu¡¡ par¿

mc¡ocr la atanclón . l¡
clud.d¡ñíe

?/
¡¡!h¡ a d. l,



36

D.!¡noll¡r un trll.¡ da dlfuJlón del códlgo
da &lca, R¿damcnto lntamo de Sarvidor.s
Ch,,ll$ {RlSl, r¡ccrnlJmoade dcnunc¡a dG

aaor lndcb¡do¡ de funcbnario! y av¡ftat
?eáll¡¡do¡ Gñ lá lmólam€ntaclón dclSCl-

Ll¡ta de lsl¡tan¿iá ¿lr¿lhr
Melor¿r h lG¡tlóa d.
ah3!os

U6IH

38
El¡bor.r clPl¡ñ dc sén¡lbll¡:¡cltn y
Capecit¡¿¡óñ .a Coatml htc?m

oocumeñto qu! ¡prucba
clPlan de Sañtlbilh.c¡ón y
Gp¡dtac¡ón an Co¡trol
lntamo

Mejora? h aéstlór dc
fi¿s!o¡

Co.rlté da
controllotcmo

{ccrl

ACUEROO:

EICCI aproM la modiflcaclón de la actjvidad N' 36, con réspecto a la actividad 38 se encuentra
implementada la activ¡dad.

oSSERVACTON 22

O EfañrEd rf 37 y 5 Mtt tf 4? aüh vtu¡ÉEda¡ a h sEu¡thd de b
loÉflrEilc 6 rlsd? ftfmill rle thb Aútlt¡d f (r. éordñc.nonE al
slüllA.S§c¡uidadtalca f dd.nbrm Oe e norna¡60ázOát.

ACl'ERDO:

El CCI aprobó la modificac¡ón de las actividades 37 y 4?, respecto a la activ¡dad 42 no se ha
con3¡de.ado modlfi cac¡ón.

otsERVACtOf{ 23

rl Lt Acdv*lrd-tÚt t y t Afu.l tf e &¡vlra¡hrb . ta Corisrtsción /
¡Jalenaddl (b Ffldrd y !c B¡.den Juntar áñ t¡l¡ ad¡yil.rt como Elaóae¡h útúva y @nbmi tW a*¡aren r raqá et @;icpÉ,td,É/d€Úletú'.

€lábo6. pfopucat¿ da docuñ¿nto
norm¡ti/o da lnducc¡óñ da penon¿l

Proeuast d! documento
mñruth/o da lnduccló¡
& pc6oñal

Mc¡or¡? l¡ lc3tlón dc
lo3 rcc¡¡rsor humarEt

ACt'CRDO!

CClaprobó la mod¡ficáclón de lá activ¡dad 39, elim¡ñando la activ¡dad 40.

oBs€nvAooN 24
cl 14 Md f¡. § dA yiñq¡td. a h gc¡r¡tsad dc t¡ lafunr¡dóa. E trñbqíflt erra ú E MvW r ¿9. espcdtcamá¡re ai crn¡á-ráÉáfüc.'desafiql .to h norm¡ Éo27001.

,7
El¡bor¡a p.oylcto dC rnañualprt! cl
COraCtO u¡o dc lar compuudor-at
pcroñ¡¡Gs y 3us pcrlfarlcoi.

Prtvccto dé rnanual pare
elú.o dC rqul¡oi
lnfort!!áikor. CapU¡r. de
p¡ntálla d. p(bllcaclón dcl
documañto en la ¡ntt¡nct.

Mélorer l¿ gstlón dc
l¡r TIG UTI

42

Rcallrar yldcot da ¡cn¡lbllh¡clón ragpccto
.l h¡cn u¡o de hr nG y S.gufrlad & l¿

lnfom¿clóñ y ¡rbltc¡rlo¡ añ le lntr¿nlt de
l¡ lnstltuclóñ.

caphrn da p.nt¡lla dc
0u¡llcrclrn de vldco! ¿n l¡
lnt añct

Méiorar l. aBtlón de
hsÍCa ufl

ll
Raallt¡r accloñc¡ de lmpl.mGñt¡c¡án de la
NTP{§O/|EC 27@1:2014'gst!ma! dG

!.Jt¡óñ dc ¡.gur¡d¡d dc l¡ lnform¡ción.

lnfofmr dG r{¡nc¿s de l¡
lmplemcot¡clán d. la tÍP
ISO 2rOO1:201¡l

M€,¡or¿r lot p?ocalos U¡

ó/1 t¿¡lu!d.¡,



U[...r:.. ..1

Pmpu6t¡ da Plan dr fr¡baro dc ñ.ior¡ dc
lá scSurld¿d dc lnforn.clón p¡n.l
¡lmácéruñiénto dc documentos al lntrrlor
dc l¡r snid¡dc¡ or8áñic¿¡ .

Propuest¡ dc Pla¡ dc
fr¿b¡jo para al
álmacen¿m¡anto de
documcnto! ¡l lntÉrior dc
las unldadés or8áñlca3 y
Pleñ de Tr¡b¡io (d€

Mcioñr lóa procctoi

ACIJERfX):

El CCI no cons¡dero la su8erenc¡a vert¡da por la UPPM, más s¡ cons¡dero mod¡ficar la activ¡dad

45, manten¡endo intacta la actavidad 43 en su contén¡do, correspondiéndoles a cada unidad
(UA/UTI) su implémentac¡ón.

oBSERVACTON 25

-

§ la Mr*N lf O b a¡cúdo a lo pEti6.do. d.h bflr prb da b
. Affitl.i.

Mélorar lot procato!

ACUERDO:

El CCI no coñsidero la modific¿c¡ón, puesto que le ,efa de la UGTH man¡fiesta que va se

encuentra implementada.

R.quc?lr a l¡ Un¡d.d dé f€.noloSlas d¿ la
lñfo?meclón cali2ar las ñelor¡! necas¡riás
¿n cl tbt n. d€ Poatll.c¡ón dc C S

oocumcnto d¡t3ldo ¡ la
Ufl calaclñc¡ndo la¡
rñcior¡r nécésái¡ál én ¿l
ÍrtÉrn¡ de Po¡t¡l¡dón dc
cas

oBSERVAC| Ot{ 25
CoÚrlcrznos q.naa M fl. Oe orbfüe(* e h imp¡¡menEd& & bÉrÉ pÉre. mclcnr €¡ d¡me hr¡|. an lqar dc h dÉrrlóir quo.s Frb de &r
irCcmátEórL

oBsEnvacroñ¡ 2,
9 !ügülmo! a¡ d p.nb a¿ fuirsaq cc d¡bc FrÉr la ñ¡cnE de

fncndamhrÉ. sl ags a-b eep*flcac rlm¡bü¡ ir hc aaUUdes y su
roürbfid*!. pGrtr cofüirÉo oon Ia Uppll
C¡¡e pEdsaq.¡e, b ¡oa:nbüd¡rl pr€suFssbt rra toó pho. E llrstden con
br Dfpl¡ao8 rs¡¡a pr€aup{olEltt ap¡obdo y no rú ¡r¡Flo rtc dünada
edcbnd. Por tanb. cf phn sc qE¡tará ocr cl prcalpcb asfndo al
Drog[amq om careo a h UnlLd Org&rha S¡c tbn pmgrarmda h
¡¡jyidlL¡clcnel POl.

El¡bor¿r p.oNrat¡ da Pl¡n d€ cl¡ñu
labonl.

P.o9r,¡€rt¡ da Plan de cllna
l¿bor¿l

M.jor¡.la iln¡ón d.
lot rcc1¡lto3 humrño3

ffi
@
ún

CCI considero la mod¡ffcac¡óñ, no obstante la .lefe de la UGTH man¡f¡esta que la act¡v¡dad se
encuentra implementada.

ACUERÍX):

El CCI no considerafá la suterenc¡a.

Pálh¡ ,,0d. ú



oEsERVAClof{ 28

#;

w) Er d F¡nb f-5' 3r¡ghfmoy *dtrelü¡ sa l¡g¡erE qrF s€ d.scribflr b
mqrEnÉG dc cüno !É óseídará h fiu¡emá ó ran¡biln o Goone d€ h
ar¡EB. etableo*cú ñ.Fon ebtcdo ta ur¡olrEión y/o ¡ÉHri@lón el

úlhmbflb d! hs iricumpfttlár¡b y hr aodorEs Gn ca*¡ no !o q¡mpb con lo
r6Po[do.

ACUERDO:

El CCI no coñs¡derará la sugerencia.

[o suterido por la UPPM se encuentra conteñplado éñ el Reglamento de Funcion¿m¡ento del
CCI del PNCM, en el numeral 5) que señala que son funciones del CCt "Monitorear y hece.el
Se8uimiento de l¿ lmplementac¡ón del SCl" .

Aslmlsmo, debe tenerse en considerec¡ón que el CCt solo tiene 2 me5és para cumplir coñ la

lmplementación del SCl, (31.12.2018!, considérese que el CCt de acuerdo al ReSlamento hace
se8ulmiento eñ cada ser¡ón, que es cada 2 meses, a razón dc acto. solo qu.dará 1 s€s¡ón, no es
tr¿scendental el camb¡o.

oESERVACTON 29

2,Ar,En.d pr¡nb-?. COdCtUtSrOtYBt a¡Ecr¡noc irduir qn tu Uniffis Ooáíirs
ú¡Lá dé Mtu b gcffit aotryo,ffú,?É pa/t qt,á tac aocfo¡cs ¡da&as
,É,an irúrp,ú., q, C ru, & a¡ ,,Epglitlr ,-drc-b dDt ca h .GuÉ osrr la
¡mFlra.rtH6n y lbrt¡lcdmi¡nb <lC -aEfm da 6nüd krb¡no cn l¡ ectEai¿¡ tlet
E¡¡edd, ¡pobad¡ con R¡eoüÉa d. Cor¡Ealorb N. «l+¿0i?4c dal 20 de eaaro
&2017.'

ACUERDO:

El CCI no cons¡derará la sugerencia, dado que es optaflvo (le tuÍa señala: de ser necesario)

OBSERVACIOIII 30
,rr. Addon!&nsL, at¡grrtmr q€ €l Al.ro ?f-l da Tr¡¡* pafr Chllt d. AGGñ.¡d.l Sbtrn d. Cor*rcl h.mo d.l ?t{Gt - 2fiI.'se aeo¡e al mó¿ao

pr€8eo[do €.no Ansxg m' t3 d. t lcul! pñ L lftplüflmt¡dón y brEtcctlrtE rroñl .bbma d3 co0lol heillo dt h¡ ¡nud.do oe'gam.. Fna-meno, pra on
rraEr a€aullIlhtD (b la Acdcr6, púoDanana $¡s dlcño dqü,erarm sc áán¡c¡¡f.
POr cqruomou .H at¡rr.r ó caürot ¡ntrrno y &.€ !rhohb., por clampto:

l. Á¡¡&obdc eenlrcl
1.f. Fboffa&¡ L ohacdón
f.2. lnbgrlÓd ylrdüt ÉtEG
1.4.A¡frhlúE¡óo€ffigtsá
f .¿f. Eül!ürrrooffial
l.a AdnlflúhE$n út k¡¡ rrcullor humanG
f .6. GdnDdriola prDlbdaü
f .7. r}igneür.5 ¡b.Urd y flrpoÉrbalf¡¡d
1.6. egam d. Coatrot ¡rühiloñd

AGJERDO:

EICCI no cons¡dererá la suterencia.

#

P¿1n¡ 1¡ d. 1t
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El Anexo 15 se encuentra adaptado al Modelo expuelo en la 6ufa. El CCI no puede alterar un

formato establecido.

Ffñali2ada la ¡evisión de cada una dé las obseruaclones y /o sugerencias recafdes en él lnforme
N'036-2018-MlDlS/PNCM/UPPM€RRH, elevado por la LJn¡dád de Planeañ¡eñto, Presupueto
y Moderniración, y hab¡éndo§€ proccdido a las correcc¡ones consideradas por el CCl, se encargó
a la Secretaria fécñica delCCl (UIGC)3estione la remisión de los actuados a la Un¡dad deAsesorÍa
juríd¡ca para lá prosecución del trámite de aprobación.

Estando a lo expuestq se acordó lo s¡tuiente:

ACUTRDOS

Se aordó por UNANIMIOAO:

Adecuar las obsérvaciones y./o sugerenc¡ás récafd¡s en el lnforme del Plan de Trabajo para Cierre
de Breches del Silema de Control hterno del PNCM en los extremos expuestos en la pres¿nte
acla.

Rectmcar y Ap¡oba. el Plañ de Trabajo para C¡ene de Brechas del S¡stema de Control lnterno
del Programa Nacional Cuna Más. (tormato N' l5) en concordancla con el lnforme del Plan de
Traba¡o para C¡érre de Erechas dél Sistema dé Control lnterno del PNCM, el cual el CCI hace

sUYO.

Encárguese a la Unldad de lntegrldad y Gestióñ de Calidad (S€cretaria Técñlcal eleve los
actuados a la Unidad de Asesoría Jurldica, para la posecución del t?ám¡te de ap?obac¡ón.

Siendo las 16:30 horás, y no habiendo asuntos peñd¡eñtes por t?atar, se d¡o por terminada la

sesión suscriblendo la eñ señ¿l de coñform¡dad.

8AY€S DE tÓPEz

CAROENAS

Páa¡a¡ 12 dc l,



JAMES SANTIAGO VALENTIN

Miembro

ESPINOZA

b¡o

P¡lr¡a 1¡ da 1¡





ACIA OEt COMffÉ COr¡T8ot nrERf{o oEr pRocRAMA NACtOt{Ar cuf\rA

acr f{'0tGl018.Pf{cM/CCt

En las iñstaleciones d¿l ptogram¡ Nacional Cuna Más, s¡endo las l5:OO horas del dla 27 de
2018, se reunieron los m¡eñbfol ¡ntegra?¡tes del Com¡té dé Coñtrol tntetno del PNCM:

Noviembre de

ffi
@
l,t-'

2.

@

contándos€ coñ él q!órum regramcñtar¡o se decra¡a váridarnente insterada la preseñte ses¡ón.

Habiéndose cumplido coñ la cltación previa y contáñdose con la preÉenc¡á de los m¡eñb?os del com¡té dé
conirol lnterno del P?ogferna Nac¡onal cuna Más y de los tefes de las un¡dades ?6ponsables de Ías
acciones définidas en el plañ de trabalo, sé dio lectura ¿ la agenda d€l dfa:

AGEf{OA

Asuñc¡ón dcl rolcoño m¡lrnbÍo titulary suplénte délcom¡té de contfol tnteÍno de los sfes. otck HENoRtc
cAsrAÑEoA AGUTLA& como Jefe (el de la unrdad de praneamrento, presupuesto v Modem¡rac¡ón y
cRlsflNA oEL Prtan RooRrGuEz MEoRANo lela (e) de la un¡dad de 6ertióñ de Talento Hu.náno.
Man¡feslár la coñfianra depo6¡t¿dá en c¿da uno los r€fe! de las Unidad€s letponsables de las eccioñés
defnidaÉ eñ él Pláñ de tGbaF y anañzar su comp.om¡so con lá lmpfemcntac¡ón dél s¡rema de coítrol
lnterno.

oasitnar al Equ¡po frabájo Evaluador, encarBado dG l¿ elaboraclóñ de ?epoñés dé eváluac¡óñ al ñnatizar
cad¿ etepas de la fase de Plañ¡ñcac¡ón y an f¿l¿ dé e¡edJc¡ón. Asf como de elaboaár el lnfoñI|e llnat al
ternlño del plato de la tmplementación del SCt.

Est¿blecer la aecha €n la cual se lleva?a a cabo la revisióñ los reportes de Gvaluádóñ.
Establ€cer la fÉchá para la revisión y prcaentac¡óñ dél rnfo.mé Finala la oirector¿ Ejecut¡va.
Encar8ar a la unided de cornun¡cec¡onés, elabor¿? €l máterlal dc difusión alus¡vo el control iñtémo
r€lacionado al av¡ncé reallrado po? la fnt¡dad.
Prcsentación dcl p?oyecto de a€tual¡2adón dC "olre(torio de ¡ntetaañtel delCorñité de Coñtrol tnterno

ffi@
Í

l{' Mt¡Mmos CARGOI JrfG de la und.d d. Admininráiión AIOA MONrcA [A NOSA SANCHE¿

BAYÉS O¡ [óPE2
P.ci¡dcntr

2 Jef! da l¡ U.r¡d.d d€ lntatr¡dad y Glstlóñ
de Celld¡d

iIATAI.YE 2U6¡I6A CIPARO §ccr€t¡.i¿ Ttkaico

3 lefa de h Un¡d¡d dé Arsoriá lt¡ñidta tIzIUOI1H CORÍE¿ 6UTIERRE2 M¡cn¡b.o tih¡l.r
¡l lefa d€ la Un¡dad dc comuñic¡c¡oms LEOI{OR SUSY PERE2 CANOENAS M'reñbro l]h/l¡r
5 Jch fcl de l¡ Uñ¡d.d d. phncam¡caao.

ll!!¡upu!!to y irodc.n¡¡aclón
OI« HENOiIC CASIAÑEOA AGUILAR M¡¿ñb?o f.tuh?

6 ,alr d. la Unid.d t&ntc¡ de lnnclón
|ntc!r.l

,€SUS AI.6EfrTO GUERRA CERRóN Mlerlib.o rurlcñte

7 ,lcfG de l¡ Un¡dad TecnoloSá! d. lá
lnfomac¡ón

,IAMES SAT{TIAGO VAIENNN M¡arnbfo ruplcntC

8 ¡cf. (.1 dG l. Uñld¡d dG Gerttón dG
falento llum.m

CRIÍINA OEL PII.AR NOOftGUE2
MEORAÍIIO

Mlernb.o n¡¡¡ante

9 lef¡ da la Unidad Opcr¡tlva de Atrndóñ
l.ltagr¡l

HAYOEE CCIARNY CCORAHUA Mi.ñbro splantr

10 A!¿sor¡ de Olrtcción Elacut¡va ANOREA CORREA ASIE M¡e.ñbro ruplenta

d/

e la Eñtldad"

@
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Lá señora A¡da Mónica La Rosa Sánche¡ Bayes 0e Lópe¿. en su calidad de Pres¡dent¿ del CCf, da l¿

b¡enven¡da a los m¡embrot dél CCl, cédieñdo la palabra a la seño¡a Netalyé zuñ¡gá CaParo villafranca,

Secretaria Técñicá dél CCl. para que désarolle los puntos de agend¿:

l-a secretaria Técn¡ca del CCl, a continu¿ción eéñaló que los Srés. CRISIINA oEt PILAR ROoRIGUEZ

MEoRANO y OICK HENORIC CÁSTAÑ€oA AGI,JILA& asumen a paft¡rde la Presente ¿da, su rolde m¡embros

del Comité de Cont?ol tnterno del P.otrama Nac¡oñal Cuna Mas, en su coñdic¡ón de ieles (el de la Uñ¡dad

de Gert¡óñ de Talento Humano y Un¡dad de Planeamiento, Plesupuesto y Moderñi2ac¡ón.

Así tembién. se aló qué rneólante Resoluclón de oirecc¡ón Ejecutlva N' 1093-2018-M|0|S/PNCM la

Oirecc¡ón E¡ecut¡va ha áprobado el Plan de Traba¡o dc C¡erre de Brechás en la lmplementac¡ón delsistema

dé Contról tntÉmo dcl P.og?ama Nacional Cuna Mas. que contiene yeinre (20) ad¡vidades coñ Pla¿o de

vcncim¡ento at 20 de d¡c¡embre de 2018. As¡misño, la oirecclón €iecullvá ha dlspuelo a la un¡dad de

Comuñ¡cac¡ones med¡añte Memorando N' 352-2018-MlOIS/PNCM/oE de fech¿ 2t.11.2018 que t! difunda

lá ¡mplemenlación del invocado plañ dentro de los plaros establec¡dos, vfa correo electaónico a los

servidores de las Unidader Orgán¡cas de la S€de Central, Unidades ferr¡toriales y Olic¡nas de Coord¡nac¡ón

Territor¡al dél Programa.

Conse€uentem€nte, si8u¡Éndo con el modelo srcuenc¡¿l dé ¡mptementac¡ón del Sisteña de control

lnterno en el PNCM, Se otorta el uso de la pal¿bra ¿ la Pres¡dentá dél CCI qulen proced¡ó a man¡festar a

los Jefes de las unidades responsables de las acc¡ones definidas eñ el Plan de fr¿baio de C¡err€ de Erechas

(P!CB) la coñfianta depos¡tada en cada uño dé ellos y alianzar su compromiso coñ la lrÍpléñéntaclón dal

s¡stema de Cont?ol lnterno, deñtao dé lo! pla2os est¡pulados en el añcxo que forma part€ de la Resolución

dc o¡recc¡ón Eiecutlva N' 1093-2018-MloIS/PNCM.

Asimismo. con resp.<to al Equipo frabaio Evaluador, la Presidenta del CCI suSiére que lo más conveniente

seraa que el refer¡do equ¡po ésté conforinado por los repaesentantes de la Un¡dad de Adm¡n¡stración,

uñidad dé Plañeam¡ento, Presupúesto v Modern¡zación y la Un¡dad de lntegr¡dad Y G€st¡ón de lá C¿lidad.

a fin de que estos se encartueñ dé la élabo?ación de rePortes dé evaluáclón d€ la etapa de la fase de

planificációñ y de la fase d¿ Ejecución. to que el CCl, há eñcoñt?ado confotme.

Sa e3rableclercn fechas para las situ¡entei sesiones delCCl, a electos de qué el Equ¡po Trabaio Evaluador

prBente los reportes de evaluación pare revlslón, séñalándosé él día 18.12.2018. Oa la m¡sma forma, s€

ertabtec¡ó fecha que €l CCt rev¡ré el lnforme F¡ñál dirlgido a la O¡fectora Eiéculivá s€ñalándose el dla

2E.12.2018.

oe la m¡sma fo¡ma, se enc¿?t¿ a la Secretaria fécn¡ca coordine con la Uñidad de Comunicaciones, a f¡n de

étta elabofe el ñeté?¡al de difus¡ón álus¡vo al control ¡nterno felácioñado al avance real¡¡ado po¿ la

. Finalmeñte, la Secietaria fécnica poñé dé conoclmiento a los m¡embro§ del CCI que en ¿tenc¡ón a los

camb¡ot del peronal del PNCM y €n cumplimlento de lo establecido en la O¡?ect¡v¿ y en la Guia, resulta

necesatio actuali2ar el 'Oirectorio de tnteBrántes del Comité de Control lnterno de lá Cñt¡dad" V enviar!o

e(:naado al correo s¡sterñacontrolint€fno@contraloria.tob.pe, asf como publ¡caflo en él Ponal de

Trañsparencia Estánda¡ y eñ él Portal tñst¡tuc¡onal del Or8añ¡smo de Ev¿luación y F¡sceli¡áción Ambiental

ffiffi
z - PNCM.
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Estando a lo erpuesto, y sifi dud¡s repecto a lo pf€:eñtedo Se eprobó lo sigu¡enté:

ACUCRDOS

Se acordó por UNANTMTOAO:

oésignar al Equ¡po Trabe¡o €valuador que está?á conformado poi uñ representante de lá un¡dad de
Administración' unid¿d de prane:m¡énto, pferupueslo v Modefn¡rac¡ón y ra un¡dad d€ rntetrrdad y
Gestión de le c¿r¡dad, encargándoséres de ra eraborac¡ón de ros reportes de eváruac¡ón (Fase de
Plenificación y tjecucióñl.

Enc¿Bar e la sT solicité a lá un¡dad de comun¡caciones, a fiñ d€ que está elaboré él meterial de dilss¡ón
alusivo áf control iñt€rno ralaclonado al avánce real¡rado por ta ent¡¿ad.

Estábrecer fechas de ses¡onet de co er dfa 1g.12.20rg para rev¡saf ¿r reporte de evaruac¡óñ y dia28.12.201t para revisar el irforme fiñal.

valida? la actualirác¡ón delAnexo N' 22 "o¡feciofio dé lntetfante§ del com¡té de contaol hterno d€ la
Entidad"¡ coñfo.me a to e.t¡blecido €n ta o¡rect¡va .013-20i6{G/GpRoD ,,|mptementac¡óñ 

del Sistema
de cont.or rnt.mo €ñ las Eotldádes del Eitado", eflcá.gándolé a la sec.etaf¡a Técn¡c¿ der com¡té de
control rñterno, su pubr¡c¿c¡ón én er portár inrtituc¡onar y en er s¡stema de setu¡ñrénto y €varuac¡ón der
Conlrol hrerno (StSECtl de le Contratoría General de ta Repúbl¡ca.

siendo ras 1s:30 honr, y no háb¡eñdo asuntos pend¡Gnt!§ por tratar, ie dio por term¡nada ra ses¡ón
suscribiendo la prés¿rité acta en señalde coñformidad.

ffi
ffi
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.IAMES SANTIAGO VALENTIN

Mtembro

Y PEREz CARDEÑAS

iemb?o

GUERRA CERRóN

r.,!.i. ¡l,a



Miembro

t,§0i;:"

OICK HENORIC CA

Miembro t

o
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AC'A OEt COMfrÉ COrrRor ri,'ERflo o€r pRo.nAMA *ACOfrAt CU,{A MAS

acrA f{. 0ll-201&Pf{CM¡lCCt

En laa ¡nstálacioncs der protaañe ñacroñár cunr Más. sréñdo r¡¡ rs:oo hora, der día ruar€s 20 d!
oicrembfe dé 201t, e r€un¡e.oñ roa ñ¡cmbros dér com¡té de contror rntefno der pNcM (en aderantg ercol, conformc ¿ ra convocato?iá Gü''¡dá mediant€ co?¡eo ¡ñst¡tucron¿r de feche 12.12.201t mod¡fcado
con léch¿ 1E.12.2019.

Coñtándose coñ el quórum fealamcntar¡o s¿ décláre v¿l¡dameñté hrtalada la pfésénte ses¡ón.

Habiéndo!. cumplido Gúa la clt.c¡ón P?evla y coñtándosc con la p?eseñcia d! los rütembror dél @mité dcControl lnt.mo del progr¡ma Nac¡onel Cuná Más, sc d¡o fectura: ta atenda del dl¿:

AGEÍ{OA

R.v¡s¡ón der p.oyacro de "Repoñ¿ de €váru.c¡ón de ra ¡mprcmentácrón der s¡stema de coñtfor ¡otéfño -
ta!é dé Plañilicacrón", presentado po? er €qu¡po Trabajo Eváfuado¡, conform: ro estabrec¡do én er acta
10.

ñévi¡ión drl materi¡l de difusión alusivo al @ñtrol ¡nterno rGládoñado al avance r.et¡2ado por la Ent¡dadpr$ént¡do por la Unldad de Comun¡c¿dones.
lnfo.me orar de lot ?crpo*abr.s de la impreñeñtacióñ dr ras actMd.rres dér .pl¿n de Trab¿¡o pa.¿ er
Gérae de Iredt¡s del p?ogaam¿ N¡c¡onal Orna Mas - pNCM

oRocft oct olA

AIO^ MóN¡CA U NOSA SAÑCHA¿ SAYE§
,erc d¿ te Untd¡d d. A¿m¡nftr¿«.ón

NATALYE zufiGA c^pAno
.¡cf¡ d. h Unld¡d de tnAg¡Ze¿ V Cres¡¿n ¿a

Jefa de l¡ Uñldad da Asc¡onr¡ ,t¡rfdlcr

orcr HENoRtc cAsfAñEO AGUfl.Ai Jcfa d¡ l¡ Uoldád de ptaneamtento, lrerupucrto i
Moderai2¿ción

(Mlcmb.o Titul¿4

J€lc dc t. uñid¡d f&n¡ca ¿i ateñáónlñr¡ni

AOA Mó¡IrcA tA ROSA SAI{O{EZ EAYES Jd¡ (G) & l¡ Un¡drd T.cnototh! dG l¡ hbnn¿dóñ

l€f¡ (GldG l¡ Unidad dG Gcstión d¡ I.teñto fluññ

HAYOCE ECHARRY CCOiAHUA ,ef¡ da l¡ Un¡d¡d Opcntrur dc lrcmún tnta6.at-

Asaaor¿ dc Olrecc¡ón Ejft!¡t¡v¡
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l-a seño?a Aida Móñica L¿ Ro§¿ sáñChe¿ Bey€s oe López, en su calidad d! Pfésidénta del ccl. da la

biawen¡da a los ml¿rnbfos del ccl, cediendo lá pal¿bfa a la séñora Natalye zurllga c¡paro, sccfeiaffa

fécnica delCO, pafá que desarrolle los puntos de ateñda.

La Sec?etafia fécnica dél ccl, paft. del Eqúipo Trab¿io Evaluador pon¿ de conoc¡mlento a los mlembro!

dél ccl, que ea el máfco de la impleméntac¡ón del sistema de conkol lnterño, la Éntldad ha pas¡do de la

.Fasé de plañ¡f¡cac¡ón" a la "Fasé de etecución', por lo que es néce6ar¡o aprobar el Anexo N'19 "RePone

de evaluac¡ón por eiapa - tase de Planillcación" dé la "Guía pa?a la lmPlementaclón Y foftalédmieñto del

Slst€ma de Coñtrol lñlerno an lá§ eñlidades del Estado". áprobada mGd¡ante Resolución de Contralofía

Ne oo¿t-2017{G (en adelañté. la Guía}, el cuál Gonesponde ¿l Ancxo N' ol "Reporlc de évaluadón de la

implémeñtac¡óñ dél s¡stema de contfol lñlerno - fas€ de Planificác¡óñ'de lá oifcctlva Ne 013'2016-

cGlGpROO .tmplerneñtación dcl sisteñ¿ de contfol lnlemo éñ la3 €ntldad6 del Estado" aprobeda

rñed¡ante Resotuc¡ón de Contralorla N' 149.201GCG (en edelañte, la O¡rectivál Cn €se sent¡do, lué8o de

la rcvisióñ rerpec(va, los mlembroi del ccl ecuerdañ pof unanimidád ápfobar €l "Repofte d€ Evaluadón

dé la ¡mplementac¡ón del S¡stema dé Coñtrol lntérno - Fas€ de Planlnc¿c¡ónn, encaftándole e l¡ Secret¡ri¿

fécnica geat¡oñaf su publlcación en el Poftal de frañspálenc¡a Estándaa y e?¡ €l Portel Institucional dél

p.oSfama Nacional cuña Mas - PNCM, asf Goílo, letistfar d¡cho ?rporte én el apllc¿tlvo ¡ñformático

,,s¿guim¡ento y Evaluac¡ón del s¡stema de contfol lntemo'de la contfalofla Genefal de la Repúbl¡ca'

Luego dé elló, la §écretaria Técnica ?ealizó le presentación de la tráfica Propuesta Por lá unidád d€

comiunicaclones, rcáli2ada para la étapa de ejecución. F¡nal¡tada, la présenhc¡ón sé absolviercn

preguntas y suSerencias dé lós miembros del CCl. Suglriéndose, sG modlllque la gráflc¿ propucsta'

De la m¡sme fofña, 18 secfetafia Técnicá del ccl geñala que con fecha 06.12.2018 ré publico en el oia?io

el pefuano, le Ley N. 30E79 tay de Pfesupúesto del sactof Públ¡co para el Año fiscal 2019 en la quc se há

Jirpu"rto 
"n 

t. i"ntés¡ma vigésima S€gunda dé las oispos¡c¡oñes Compl€mentar¡as F¡ñal.s de la ¡ñvo€á

tey, que el elaro pará la lmpl.meñtac¡ón del s¡lema de Control lntr?no, se ha ampli¿do pol 18 mcscs'

Señálado ello, se invita a cada uño d€ los respoñsabl6 de la§ ectiv¡dades dal "Plan dé Taab¿¡o pará él

cicre de Efechas del Pfograña Nac¡oñal cuna Mas - PNCM" con pla¿o de vénc¡miento al 20 de d¡c¡embfe

de 2018, para que ¡nformen sobre el estado de implementac¡ón de l¿s acciones ¿ su carSo'

JTSUS ALBERIO GUERRA

CERRóN

lcfe de l¿ uñidad fécñk¡
de atcnción Intaarat

M.ñorándum ñ' 2846'2018-
MrorvpNcM^nAl 1

otcr( HENoRtC

CASTAÑEOA AGUII¡f,
,.fc de l¡ Un:d¿d dc

Planaañ¡ento,
Fr¿iupucito y

Mod¿m¡z¡c¡ón

Mcrno.ándum N' 58G2018'
MrorvPNcM^IPPM a

HAYDEE EO{ARRY

CCOR^HUA

.l.fa dG l¡ Un¡ded

Op.r¡dva dc Ateñc¡óñ
lñtesral

Memorá^duñ N' U78'2018-
Mrors/Pr{cM^loAl !

CRISTINA OEL PII.AR

ROORl6UA MEDRANO

tda 1e¡ ac h Unid¡d dc

Gr¡tiJn dc falcnto
Humaño

M.mo.áñdum N' 1,a95'2018-

MIOIS/PNCM/JGTH 14,1r,18

TEONOR SUSY pceÉz

CANDENAST)

lcl. dc le Uñ¡d.d dc

comunkácloncl

M.ñoráñdum N. 330,2019-
Mrors/PNcM/uc 20



('l l¡3tt
aarYltlOt

I'IAIATY€ AJÑIGA CAPANO ¡.f¿ dc la un¡d¡d &
lnGlr¡d.d y Grldón dG
C.Xdád

M¿morándumN-4691101&-
MIDIYPNCM/UIGC 2,7r,9.r0,1r"13,15

AroA MóNrc ta a6§
s^NQlEz gAyEs oE tópE2

lcf. (cl dc t¡ Un¡d¡d
facnologf¡! de la
lnform.dón

tr¡c'noránd.¡m r,¡-2t:6iE-
MtOtS/pÑcM/ut 5,6, 15

atoA Mót{tc^ tÁ RosA
ftcxrz ¡tvts oe lópez

P?cr¡dcne del Conltá dG
Conirol lnGmo

Mrmorúndumú@
oo6-2018-Mt0t5/P cwco

A«¿ N. 008.201t{c1
12,19

,¡üL
la aaa¡aita

Acio s€gu¡do, ro. miembros der co intercambian oprnrones sobre ra imprementac¡ón de ras actiüdadéa derptan de oé?re de B?echas, ¡cordando_tener poi ¡.pr"i.*.i.."iJi.. ,r. ecr¡vrdrdár. No .brant.,ad/efdan cod¡o fecha dé p?órirna sesión de ccr, a ir, oa.oiloiglie4,¿ en te orat los funcionafiosfesponsabr*' estabrac'fán ér c?onogfamá de ápfobac¡óñ d" r* lo*aan,oa no?matrvos a r¡éfrto de rasacl¡vid¿dB del plañ dG c¡erf. de bredras

Estando e lo Grg.¡esto, y slñ dudas T*pecto a lo pr€señÉdo se aprobó lo s¡guieñte:

ACUCRDOS

Se amrdó po? UNANTMTDAO:

Ap?obar erReporte de Evaruec¡ón de rá ¡nrpremenradóñ dér sist€ma de contrcr rñtcrno - F.se déplan¡ñcec¡óa', confo¡me a ro Gstabréc¡do .. ri o¡r..t¡r. ¡¡: óii-lóri-iclcpeoo .rírprementación 
dersiitema d' coñtror rnte?no en rás Enr¡dades dcr g."¿"1 apal.ñ.a¡ente ñé60ruc¡óñ dé coñtr¿roí¿N' l4s2016..c y en ra "Guh para rá ¡mpta.enra.ran ylóJ.iñtn','o'¿., ,,r,"r¡ de cont.or rñt.mo errrs éntidad€s der En.do" aprobada- ncd¡"nte n¿sotri¡¿n ¿e iiii..r""r. ¡,. oo¿- 2017-CG; ,. enc¡f8¡. ¡l. sécrerarfe Téoi¡ca d€r coñité de coatror rntemo gcsiüiar-s, pri'r,.].L" 

"^ 
.r eo¡tár dc frán3p¡.enc¡aE3táñdar y en el Po?t¡l tmtttuG¡onat det proear., t-..1o*üri.'üifficM), asf corno, su re8¡stio en elapl¡catlvo ¡nform&rco "sGtu¡mhnto y Evaru¿c¡ón der s¡stema á" üntra rntemo.de ra contr.ro.íaGenera¡ de la Reprrblica.

R.qu€rir a l¿ Un¡dad dé Cornun¡cec¡onés, la nodil¡cacldn de la g?áfica.

Tanér por ¡mprernantades ras act¡v¡.radé' C.frespoñdreñtes ar prsn de Tr¿ba¡o p¿fa er Ge?fe da Bfed's(20 acdv¡d¿des1.

Enca?3af ¿ fa s'cratafi. récnica dér comrté dc cañtror rnte.no rnforme a fa or¡éccrón G¡ccutrva ¡as@nsldérac¡oñcs erpu€st¿s en la prBente ¿cta.

ErtabLcér feáá de prór¡ma se3¡ón de CCt él dlá O8.Ol.2Ol9.

ffi
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M¡embro

IESUS ALB TO GUERRA CERRóN

Miémbro

,,r.8'í:
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ACTAoEL oilnÉCO¡rtnol nrsn¡o DEL pROGRAfiA NACTONALCUI{A ltAS

ACTA fi¡' @l-ml0+Noful/Col

En fas ins{alacimes d€l Prwra.na Naobnál Cuna Más, siendo las 09:00 horas dcl dla Máries
04 dé Junio d6 2019. sá Gunferon los miembrc titularea del ComiÉ de Conbol lr emo dd
PNCM (en addanb, el CCI), confome a la convocatoria q¡¡sada méd¡ante Manorando
Múlt¡ph N'0O2-201$MlOlS/PNCMrccl de ñcha 31.0S.20f 9.

Conlándcé coñ d quórum r€ghrncntarlo se dedara vál¡darnente insüalada la presénte
seaión.

Habléndose cumC¡do con la citaolón prá,ia y contándose con la pr¿sencia de los miEmhoe
del Comité de Connol lnbmo d€l Programa Naclonal Cuna Más. se dio le¿t¡ra a la agenda
dd d¡a:

AGENOA

l. Asmoirn d€l rol cofm Pr€á¡denG, S*r€taria Técnica y Miembros Tatulares del Co.riité
d6 Confd lnbrno. de IRENE SUAREZ OUIROZ- Jefa d6 la unidad de Adminirüac¡ón,
C|áUOA ROSALIA CENTRIOñ| L|NO - Jefe da ta Unidád de tntcgddad y Gesüón
d€ catidd, RosARto MERCEOES GONZALES YBAñEZ - J€fá de ta únirtad &
A3€sorla Jurldica y tlARlA TR|N|DAD TAVAM FLORES - Jefá de ta Unidad de
Phri€emlonto, PrÉuF¡esto y Modernizadón y MARLENE HUAMANI_AZO TORRES -
JefB da la Unidad Comuni:ciones.

2. Tomar conocimiento del estado de las v€lnl6 (20) acc¡on€s racaldas en el plan de
Clcro do Br€dlas apmbada med¡ant€ Resolución de Dirección Ejecutiva Np lOO$
2o1&M|O|S/PNCM d€ fectE 20.1 i.20lE.

3. Por¡er a oomdma€rito del CCI d€l PNCM, ta Droóú€ N. 0(b201$CG/fNfEGR
'lmdementac¡ón del S¡sbma de Contsd lnteíio 6n lae 6ntirade6 dd Estado..
aprobada mcd¡ante R€soluclón de Contrator¡a N. 148-201$CG d€ lbcña i 0.0S.20i9.

OROE]{OELTiA

. Coñio prim€r ado, la Jeúa de le Unild de Adminbfac¡ón IRENE SUAREZ QUIROZ
asJrné el rol de P¡eaidento del Comité dé Contol lntamo, la Jefa de la Unlrad de
lnbgrldad y Geslión da la Calidad CI-AUDIA ROSALTA CENTURTON L|NO asume d
rol de Socretan'a Técnlca del Comié de Control lntarno. la Jefa de la Unidad de

IRENE SIJAREZ QUIROz

Jélb de ]a Unadd d€ Adfn'n'sffin
Préúlrorú d.l CCI
(Miefibro Tltrla.l

2
CI.AUÍ¡IA ROSALI.A CENTTJRION
LINO

Jeh dó h unidad dc lnt grirdyGcstióñ&c.lit d
s.c,rldla Tác¡ica d.l CCI
(M¡érnbro Trt laf)

3 ROSARO ITERCEOES GONZAI.ES
YBAÑP

J€úa dc la Unldd de A¡eaorla Juddica
(tl,¡.mbúo Tllufao

1
fúARIA fRINIOAO TAVARA FLORES

Jcf. dá la Ual&d d. PlárEáÍriénto, PÉ.upuesto y
Md€flüeiór¡
(M¡inho fltularl

5
MARLENE HUAI¡|ANI^ZO ?ORRES J6ñ d. h Unidad Comuni(xiroes

(Ubnbro rrtlho

A8asorla Juridioa ROSARIO GONZALES \GAÑEZ. ta J6fa dB la Un¡dad
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de Planeamiento, Presupuesto y Modemización MARIATRINIOAO TAVARA FLORES
y h Jefa de la Un¡dad Comunicaciones MARIENE HUAMANI-AZO TORRES -
asumen él rol de Mlembros Titular6 del Comité de Conkd lnErno del Programa
Nácional Cuna Más.

La Presidenta. da la b¡€nven¡da a los miembfos del CC( del PNCM. cédiendo la
palabra a la S€cretarfa Técn¡ca, para que dasanolle los puntos de agenda.

Toma la palabra la SÉcr€taria Técn¡ca señalando, que en virhrd a la documentación
obrante en los árclrivos a su cargo, se advlele que a la fecha se encr¡enfa fnallzada
la Etapa lV (C¡ene de Brechas) de eJecuclón de la lmplementaclón dél Sl§ema de
Contrd lntémo, dada las evidencias rem¡tidas por las Un¡dad€§ Orgánicas
responBables de la ¡mpl€mentac¡ón de las acüvidades del "Plan de Trabajo pára el
Ciene de Brechas del Programa Nac¡onal Cuna Mas - PNCM", las mismas que sa
ad.iuntan a la presente Acta.

Asimismo, pone en conocim¡ento de los mi€mbfos d€l CCI del PNCM que con fecha
l7 de mayo d€ 2019 se publicó en d Diario Oñcial 'El Peruano'la Orectiva N'006-
2oí9-CG/INTEGR denominada: 'tmplementacbn da, Sr:sléma de Contd lntémo en
las en&ades del Estad,o'. la misma qu€ regula un nuevo procedim¡ento para la
implementación del sBtema de control inlemo, como heÍamienla de geslión
péfmenente.

De la lec{ura de la norma antes irwocada. la Secretada Téanica infere que le dirección
y supervisión de la implernentac¡ón del s¡6tema de confol intemo dento dé la énüdad
se encuentra a cargo de un órgnno o unidad orgáñica re6ponsabb de didre
imdem€ntac¡ón, en tal sént¡do, el CCI consütu¡do en aplicación de la Directiva N' 013:
2Of GCG/GPROD quedaría sin efucto, es dedr no tendrla competenc¡a para
promover, orlentar, coordinar y real¡zar el segu¡miento a la imd€mentaci& d,al SCI del
PNCM y por ende ya no debérfa Eegu¡r sésionando. debiendo hacer entrega d6 los
erranoes en la ¡mdementac¡ón y aceruo documentario (d¡agnóst'cos y evaluación d€
r'resgos real¡zados) a la nueva un¡dad or!ánice responsable.

En tal s€ntido, la Secre{aria Técn¡e recomienda que el CCI eleve su acervo
dod¡méntar¡o a la D¡recc¡óñ Ejecútiva en su calidad de Tit¡lar de la Entilad y a la vez
se solic¡ta fmplementar en el Manual de Operacione6 del Programa. la S€gunda
D¡spos¡c¡ón Cornpbmentada fi nalr.

Ante lo expuesto por la Secretaria Técn¡ca, la Pr€6¡d6nta dal CCI propone que la
Jehtura de la Unidad de lntegridad y Gestión de Calidad, sea d Órgano o Unldad
Orgán¡ca responsabté de la lmplementac¡ón del S¡stema de Control lnlemo. en
virtud a lo olablecido en los numeralea 6.5.1, 6.5.2 y 6.5.3 d6 la Direcliva N" 0ff1-
201$CG/INTEGR - Respoasaó/e s de la lmplementación dot S¡§oma de Contol
lntemo y lunciones. en tanto, se aclualice el Manual de Operaciones del PNCM.

Estando a lo expuesto en los pánafG précedentes, se aprobó lo slgu¡ente:

¡ DL.tót¿ t? ú.¡2OllCl3,llIÉCR

S.r¡rda-. Fdrcfoñ.r rraapoaaaó¡a th lr L',pLn.¡,íclén tf Si¡¡arra da C?,rtol rat-no:.LrE.,üú.s qr. § .¡rr.ñr¡¡f r, n4o
bs a,c3l¡6aB ü h ,xtarcfrL Olú¡ra. dü¡, fap.a 4Elaa&,l'¡é1'6 ca t Rcgtñaaio A Oajet2a&t , Arardtar, ,leÚ¿ dc
c/garüaacién y An txrÉÁ o dúnañlo gré h4, §¿r, r/É( funair¿l €pacr¡&.¡ ,.tz dcanab hs @tp¡ t ¿ ¡dv/éñ¿¡táa dá
sa'

)Ü
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ACUERDOS

Se acordó por UMNIMIDAD:

l. E§ar con6tanc¡a de la aunción del rol como presidente del Comilé de Cmt¡ol
lnterc, IRENE SUAREZ OUIROZ: asum€ el rol de Secretaria Técnica del Comilá
de Contol lntamo, CI.AUDIA ROSALIA CEIITURóN LINO, y; a6umen él rot d6
Miqnb¡oa T|tu|af€s ROSARIo MERCEoES GoNZALES YBAÑEZ. MARIA
TRINIOAD TAVAM FLORES y IúARIENE HUAMANT-AZO TORRES.

2. Encargar a la §ecretaria Técnica, rem¡la el acc o documeñtafio 6mitido por el
Comité de Coritrol lntcrrio del PNCM, a la Direcclln Ejealira en su funcibn de
máxfma alJtdidad admin¡stHiva ¡nstituc¡onal.

3. Proponer a la Oección E¡ecutiva s6 deleguen laa funciones de responsaHe de la
¡mplemontación del §istema de Cmtrol lntemo, a la Jefatura de la Unidad de
lntegridad y Gestión d6 Cal¡dad. Oejándosé sin efocto, las Resolrrciones de
Dlreocih Ej€artiva N'00$201&M|D|S/PNCM y N. 1fla3-20f 7- MtOtS/pNCM 2.

Siendo la6 10:30 horas, y m habiendo asuntc pendientee pof trata¡,6o dio por
tem¡nada la 6es¡ón suscribiendo h presante ada en scñal de oonfoamirad.

Pred.lerla

s Y8AÑEZ

CIáUDIA

MARIA fRI

, Ma t O@e E¡-,i}' N. G,olom,fgF,ÉU @ñt¡ L an'¡,aabtá¡r.ra b úduÉ ad d d. 6dIttu, @ú ú ?üü at l,úr. b rd,{. t€,'¡t ú ,.rr a a.@ ¡á?fit rl¡,rsa d *qa é úof ña!ó hlAleñro.rácAt rA¡fl f¡¡. dlg/tb rtu úa,Aa A OÉóa f/E.ñ/¿ N. l.n/r2,rt-ltlDtgpta*

i » ::],!



Nro.CC§ -2018-MIDIS/PNCM

Limr. 09Ef¡,ZOlg

VISl'O:

El Acta No 001-20 I E-PNCM/CCI, dc fecha 04 dc cnero

del 2018, suscrira por Ios nricmbros dcl Comiré dc Conrrol Intcmo dcl Ptograma Nacional Cuna

Más; y,

CONSIDERANDO:

Que. la Ley N'28716, [.ey de Control lntcrno de las

Entidades del Estado, tienc por objeto cstablcccf l¿s normas para fcgular la elaboración, aprobacíón,

implementación, funcionamiento- perf'cccionarrriento y evaluación dcl control interno en las

cni¡d"d.s del Estado, con el ¡rro¡rosito de cautela¡ y fonatccer los sistemas adminisrarivos y
opcfativos con accioncs y autividades dc conhol prcvio, simultanco y posterior. contra loS actos y
prácticas indcbidas o dc corr'.rpciótt:

Que. mcdiante Resolución de Conhalorla N" 149-201ó'

cc, se aprobó la Directiva ),i" 0ll-2016-co/cl,RoD dcnominada "lmplementación dcl si«ema de

Control interno en la§ linridrdcs dcl Esudo", In cual cn el numc¡al 7.2.t, scñala quc el Comité de

Control Intemo <tependc d¡rectame[tc del Titulrr dc le EntÍdad, a quien informa el cumplimiento de

las actividadcs csr;blecidas ¿¡r c¡da una de las etapas dc implementación del S¡stema de Conl¡ol

lntcrno;

Que. asimismo, la citada di¡ectiva señala quc dicho

É Comité está Confofltrado pot un presidenle, un sctrÉta.rio técnico y micmbros, quedando conformado

li"r:l:l-,::lltÍ r-l:lx'T.i-'":i:glLT,::5.:^:'*"ql::#:':'":H::i1"::LiT,1l'*T
2};í 

-t* 
t:plcntes, loi que dcbcn ocupar los cargos d¡reclivos con capacidad y atribuciones Para la mma dc

-\-.- dcctslonesi

Que. mcdia¡rtc Rcsolución dc Contraloría No 004-2017-

CG, sc aprobó el documenro denominado *(itria pam la lmplemcntación y Fonalccimicnto del

Sistcma ic Contro[ lrltemo en las F,ntidades dcl Estado", la cual Señala que es necesaria la

designación formal de un Comité de Control Intern6, quc es el encargAdo de poner cn m¡rcha las

acciáncs neccsarias para la ldccuada itnplemcrrlación del Sistema de Contml lnlémo y su cficaz

funcionamicnto, ¿ trivés dc la ntcjora cont¡ntta y conlitu)€ un¿ instanci¿ a través de la cual se

monito¡es cl proceso dc irnp icnrentlción dcl S( l:

Quc. rnediante la Resotución de Dirccción Ejccutiva No

067-2oI3.MID|S/PNCM. dc techa 25 dc Gbrcro de 2013. se ¡esolvió confo¡mar el comiÉ de

control lntefio del Proiram:, .r-ac iorul cuna luris, el rnismo quc fue rcconformado por la Resolución

de Dirccción Ejcculir.a-N. | 1E-2016-MIDIS/P\CM dc fecha 08 dc febrero de 2016. Resolución dc

Di¡ec¿ión Ejecutiva N. l0lü.2016-MlDlS/PN(-'M dc fecha l0 de sctiembrc de 201 6. Resolución de

Di¡ección E]ccutiva N. 842..2017-MlDlS/frN( ñ'l de fecha 2l de agosto dc 2017 y Rcsolución de

Dirección Ejecutiva N" l04l -2017-MIDIS/PNCM de fecha 22 dc setiembrc de 201 7:

Quc, la Dirección Ejccutiva dcl Programa Nacional Cuna

Más, a través de la Resoh¡cirin dc Dirccción Ejccutiva No 1043-201?-M!D1S/PNCM, de fecha22 d¿

seri;bfe de 2017. aprobo dejar sin efecro ir Resolución de Dirección Ejeculivl N'842-2017'

MID¡VpNCM cn cumptirnicnró a to regulado por la Dircctiva N' 013-20l6CG/CPROD y modificó

el anículo primcro rie la Rcsolucién de t)irccción Ejccutiva No l03t-201 7-MIDÍSpNCM
¡econformando el cuadro de rnielnbros del aludido Comité de Control Intet¡oi



§llur"
Que. tttcdiante el documcmo rlel listo. el Órgano de

Control lnterno del Programa Nacional Cuna Más señala que la desiltnacirin de los integrantes del

Comité dc Cont¡ol lntemo no se encuentra acordc a lo señalado en el sexto párrafo de la actividad 2:

Conformación del Comité de Control fntemo. nurneral 7.2 Fasc dc Planificación de la D¡rectiva N'
013-2016{G/GPROD 'El ComiG en su toralidad es1á confo¡mado un mÍlimo de ciltco y un

máximo ¿le siete miembros titulares, cou igual núr»r.'ro de suplcrtlÉs. krs que dcben ocupar ca¡8os

directivos mn capacidad y atribuciones para la tonta de decisioncs'';

Qúe. ell Lal s€tr(ido. corresirólrdc modifica¡ la Resolución

de Di¡ección ticcutiva No l04l-201?-M lDtSiPN('Ll. a ñn dc rccotnpon<:t ta composición de los

miembros del Comité dc Control lntemo del P,r-Cll, confornrc lo disnuel(t en la Directiva N" 013-

201ó-CC/GPR()D aprobada mediantc la Resolución de Contraloría N' la9'3016-CG;

Con el visado de la Unidad de Asesoria JurÍdica y:

De corlli:rmidad con lo di::pueslo p(¡r la Lcy No 28716 -
Ley de Control lntemo de las Entidedes del llstado, Dccrcto Srrprcnro fio 003-2012-MlDlS,
modificado por el Decrcto Supremo No 014-2017-i\llDtS, quc crcó el llrograma Nacional Cuna Más

- PNCM, la Resolución Ministcrial N' 274-20 t?-lvl lDtS que apnreba el Manual de Opcraciones del

PNCM, la Direcriva No 0 t 3-20l6-CG/GPROD denorninada "lnrplcmc¡rtación dcl Silema de Control

lntemo en las Entidades del Elado". y la Resolución de Contraloría N'004'20t?-CCl

SE RESUELVE:

---"á¡1]-. Articulo l'.- Rcconfor¡¡lr la cornposición de los
t'i:n*( -t miembros del "Comité de Control Intemo encargado dc poner en nrarcha las acciones necesarias

f ll ..'a. \-1.:p"ra la adecuada implementación del Si«ema de Cont¡ol lntcmo dcl l'rognrnta Nacional Cuna Más"
r..!it=-7 '.J ¿¡spuesta mcdiante Rcsolución de Dirección Ejecutiva No l04l-1017-MlDlS/P\lCM de fecha 22 de

"( r":,,i . setiembre dc 2017. el cual queda integrado por los siguientes micrnhrci:

,ct(.Ádc l¡ t'nr.lrd Jc (i,:.lrofl dcl l'¡lcnh I lmrmr,

le¡(,¡ ¡l: lr Li0idad dc l¡(firldtiá: dc l¡ l(foinaston

Jcf'¡,ed¡ L tinid¿d T(éñic¡ ds Alcnc¡iln llrt gr¡l

^.tcror1r 
óc la Oi..cc¡ón tiéc((irrl

Anículo 2o.. Los crtn ntos de la Resolucióo de

Dirección Ejecutirz N" I043-20I7-MIDIS/PNCM de fecha 22 de seti. mbrc de 20t? que no han sido
modificados, rnantienen su vigencia.

Artícuft¡ 3o.- Notificar la ¡rrcset:te Resolución al Jefe del

Órgano de Control tnstiiucional, y a cada uno dc los ¡nteS,ranles dcl Co¡nité dc Control lntemo
indicados en el artíorlo I de la presenle rcsolución.

Artlculo 4o.- Encatgar a la Unirlad de Tecnologias de la

lnformación la publicación de la presentc resolución en el Portal fnstit'¡cion¡l dcl Programa Nacional
Cuna Más ftr rlu .cunarnas,gob.oc).

Regístrese y comuaiquesc.

PAÍRiCIA JACAUELüi 8¡J.8T'EIü PAI'CIOS
9r.doa EFar¡!,|

i..gnn¡ &.l¡l Clia lás
Irhdáro ó l¡¡ratrob a Ina¡a¡ón Soqal

J.fcr¡ dc h Ur¡adádd€ 
^dmirirorcion

lca.1¡ d. la Uúrd«l d.lntct.idad y
GÉ3tóñ d. C¡lidad

J.far', dc la lJnidñd dc Pl¡ncami€rto, fh.aupr¡6to y
Modcmirrcron

Jcf.!. d.l¡ Urid¡dd. A!.ro.lr lu.¡dic¡



Resolución de Dirección Ejecutiva
Nr o, J 0 I 0 -zo 1&n[rDIs/pNCM
Lima, 2ltfll¡u.lol¡VISTOS:

El rnfomc Nó 009-201 8-MrDls/pNci//ccr v cr Acta N. 007-20 r E-pNcMlcctL ,q,.tE N"009'2018-PNcMrccr dcr com¡té q. c91ry! lnrcmo air É,;g;; Nacional cuna rrr¿rl .ii'"'ro-]¿aPlan dc- Trabajo para ciem de b¡echas del Sistema dc Conr.oiinr"ro ¿"1 programr Nacional Cuna Máscon et Ptan de T¡abajo-para ciene de brG.h¿s d.l s¡stcma de conirár r"tiá" ¿.Tpr"e.;lñ'iiiüi iu""Más: el lnfo¡mc N"paA20t 8-MID! S/PNCWIJAJ de Ia Unidaa a- lseso*a :urídica¡ y-,

CONSIDERANDO:

Quc' ñcdiar¡t la rry N' 29792 se crcó el Minisre¡io de Dcsano[o e lncrusión sociar.dae¡miruindmc su ámbiro, competencias, funcioncs y isr..,rááig;¡o Uri..:

Quc a travc¡ del Dccrcto. Suprcmo Né 006201?-MlDlS se aprobó cl Reglamento deOganización y Funciones del Ministcrio dc Dcsa¡rollo c lncirrlOi'So"¡"1:

ouc. mediañtc cr Decrcto suprcmo N' 003-20l2-MrDrs sc crcó er progfama Nacioñar cunaMás' como prog¡ama social focalizado. adsc¡ito at u¡n¡ste¡o ¿ibcsanolto. r".i.riii'i"á. L],'.rpropósito dc brindar atcnc¡ón ¡nregral a niaes y niaos mcnoiir ¿. ii .oo dc cdad cn zon¿s cn siruación
l..q"!r.-- v pobreze .xr... ñrind" .* ;..Ji."io;';';;Jic'-dos mo¿alidadcs de inrervcnción: a)Cuidado Diurno y b) Acompar¡am¡ento a Familias;

Qug modiantc Decreto supremo No 0r+20r7-MrDts se modi{icó et Docreto suprcmo Né003'20.12'MlDls que creó cr programa ñ*ionat cuna rra¿s. ei v¡i¡¿ der cuel se cxt¡ei¿. .rÉriJ. ¿.vigcncia dcl ftognma hrsa cl 3l de diciembrc de 2022:

Qu.. m.diurr. r. Resolución Min¡st*iar ttc 2?+2or?-MtDIS, se aprobó er Manuar dcoperacioncs dcl programa Nacional cuna Más, er cuai ."t¡iü'r" cstructuÉ. funciones gcncrarcs ¡rcspeclficas dc las unidadcs quc Io intcg¡arL ¿sf como las niiii¿¿a a" pcrsánit iei..,p"r.". e.*.L,técnicos y/o administ¡ativos dcr programa, oricnrados ar Iog- de su mirión,^vision y áuietir;;;r"Jü;;;
Quc' el artfculo 4o de.la Lcy N' 28716, t-.y de Conr¡ol Intemo de l¿s Entidrdes dcl Estado.señala quc l¡s enridadcs dcr Estado iñpremen.obligaráriáent-sisrcmas de conror inr.nlo 

"n 
.r, p.o"ii..ectúidadcs. rccusos.- opcracioncs y_'acros instiñrcion"f.., or¡.n¡n¿o ,, á".r"¡¿n iü';;#;;.ñ',

optimización dc la eficicncia, eficaiia, tanspar.cn.¡" y e"ono.i" ¿i sus opeñcion.s. la caridad dc rosscrvicios quc presrr' asf como er fomc o c imiurso dc ra párica Jc ,rrorcs ¡isr¡tucioü.r" .;;;*; "

Quc' el rcfaido artÍculo disponc. que co-ncspondc al riturar y a ros funcion¿¡ios rcsponsables

9:-,:1ry1s,1r,l.li::: {,.jT*¡.:": de.ti cnridad,'la ,p.o--run á" hs disposicion.s ,.;iil;nccesa¡ias para Ia imprmtación de dichos.sistcmas_ y quc éstls r.- oport ro., ra¿onables, intcgndos y
congruentes con las compctcncias y atribuciones de las rtspectivas enddücs;

Que, dc otro l¡do. cn el artículo l0' de la ciuda Lry sc disponc que la Contralorla Gcncral dela Rep(rblica can encgro a lo *tabrecido .o el anfcuro r+. ac rir-cy $ 2??gi, L.rder s-il." ñ".ürade conrol v de la conúaroría Gcnerar d¿ ra Rcpúbrica dicta ianñari"a r¿cnica ¿¿ "*-"r'qr" "r¡"iá 
r"efcctiva implamación y funcionamicnro del ónt¡ol ¡nr".o 

"n 
i." 

"ntidades 
del ü¡;, ;l .;;;.urEspectiva evrlulcióni

Que' cn tar sGrit¡do, mediade ra Resorución de conúarcí. N. m+2or?€G, la contr'rorÍa
Ceneral de la Rcpúbrica rprobó ls. '€uía dc para ta imptoicntaiian y foaarccimiento dcr s¡rema decont¡ol lnrcmo en ras Enddad.s der Esado" (en adclanc i" cri"l, r".r¿ tienc como ob¡ctivo}eirar'ctdesa¡rollo de lt actividades para la aplicaciln ¿er mo¿lo ¿ ¡-ifierncntación del sisrcma dc comrol



§§f ,1.
inttno cn las Entidadcs dcl Estado de los tr€s nivelcs de gobicrno, a fin de forralec¿¡ el Contml lntcrno

para el eficiente, tr¿nsparcnte y adccuado cjercicio dc la función pública en cl uso dc los rccufsos dcl

Estado;

Que, en dicho marco, cl Comité de Control f ntemo dcl Programa Nacio¡¡at Cuna Más'- el

mismo qué tiie a su cargo la implemcnUción progrcsiva de¡ Si§lerñ8 de Control lnt mo en la cntidad

"onfo-! 
a lo esablecido in la Guia; y su eficaz iunóionamicnlo a t¡avés de la mcjora continua. solicitó la

aprobación dcl Plar¡ dc Trabajo para Ciene de Brechas dcl Sistcma dc ContrÓl lntcmo del Programa

ñacional Cuna Más, cuyo info'rme técnico y propuesta fue elaborada por la cmptesa consuhora

LALUSSOFT, como icsuúado dcl Diagnóstico áct'SCll y aprobado por unanimidad cn Sesión dc Comité

de control lntirno, de fecha 03 de septiembre dc 201t, medi¿ntc Acta N" 00?-2018-PNcM/ccl. Propuesta

que ha sido actualizada luego dc las observaciones cmitidas por la Unidad de Planeamiento, PresuPucsto y

üodemización, y aprobada-ta vcrsión final con acta Nc 009-2018'cct, del l2 dc octub¡c de 2018' con la

implemcntación ¡c ias obsctracioncs. según las considcraciones dcl Comitél

euc. el numeral 7.1.3 de la Cuía citada esublece l¿s actividades para la eupa dc claboración

dct Plan de Trabajo para el cienc de Brcchas en la implementación del Sistema dc control lnterno, PÓr ¡o

qra ¿" f" 
""ir¡¿í¿él 

contcnido del lnforme y Plan se ticnc t,e_el mismo se ha elaborado con base cn lo3

rcsultaaos ae aiagnóstico det scl; asimismo, ic vcrifica quc el Plan contienc c[ objctivo, dcscripción de las

;itr;¡rd* p.r" it 
"i.... 

dc cada brecha idcnrificadq responsables de implemcntar cada acción' rccursos

[qr.ir¿* ri". r" ejecución dc las acciones, cronogrsma de rabajo. (con fechas programadas de inicio y

t¿ilino); asimismol se ha prcsentado et informc lel plan de trabajo que lo su$ent¿' conforme a lo

dispuesto cn la Guf4

Que,entalsénfido.confoimcconshenelActaNo009-20IE-PNCM/CC[delComitéde
Control tntemio áel Prcgrama Nacional Cuna Más, loe miembros dcl Comité de Conlrol lntemo del

Progmma Nacional Cun¿ tr¿¿s rcvisaron v visaron cn señal de aprobación la propTT:1"],!11i.1^t llb'i:

-:-f .¡ii. r" li.;;;";;;J"i;;á normativo det si«cma dl controt lnterno cn las cntidades del Erado
. , . ,r- ra. á^m.. á,6 rioáñ.1 p¡ñorrña: asimismo. la o¡oouesh del Ptan ha sido aprobado por la Unidad de. 

;'d;'il;;;; üñ;.iirdÁa¡ asimismo, la propuesa delfran ha sido aprobado por ra unidad de

Que, en cl mafco de 1o csrablccido.n los anfculos ?. y 17. del Terdo Úlnico ordenado de ta

Ley N" 2?aa¿l lei Jct iroce¿im¡ento Adminisgativo Gcncrat. agrobado por Dccrcto Suprcmo r"*o 006'

iOiZ-lUS. conespánde al Titutar dc la Entidad aprobar cl Plan dc Ttabaio p¡escntado por cl Comité de

é""i."ifr,t.r"".¿l.poniendo quc los órganos dc la Lntidad ejecuten las accioncs asigntdás en dicho Planl

Quc, la Unidad de Asésoria Jurid¡ca considera viable ta aprobación del.lfn f,Tra!:jl !-ara
el Ciefie de Brechas del Sistcma di Conrol lnterno dcl Progralna Nacional Cuna Más. toda vez quc la

:'Planeamiento. Presupuisto y Modcm¡zación, como micmbro del CCI;

Estando a lo dispueso por la Ley N. 29?92: ¿l Tcxto.t]nico orden¿do de la Ley N" 27444: el

Decreto Suprimo N. 005-2b16-MiDtS, et becreto. sugr:ry ry.. 
003-2011-MlDls modificado por cl

D*;;¡; aó;r. N" 014-2017-MtDlSl ta nesotuc¡ón 
'l'linisterial N' 274-201?'MlDlSi la Resolución

Minisrerial lt l-2OtE-MlDlSi f.'["rJr.iOn de Cont¡aloría No 004-2Ol74Gi y, conforme a los

iiii.ri."aii""*"s ¿e gesr¡án ¿el-iiograma Nacional Cuna Más del Ministcrio dc Desar¡ollo e lnctusión

Social:

p-.";i ¿;; d;Bachas. habiendo acordado elcvane. los actuadm t l' ?i::::11",-Ei1Y-!.T:'
;;ütñci *r"¡¿. pr"it ¿iriabajo conÍcnc las acciones, P]az.os { lspón§alt:: f:ll*T:,?ltll;
;ñ;il:Á ;;.q*1". ur."ii ¡¿"ntiñcadas €n el.diagnósico dct proceso dc ¡mplementación del

dc Control tntemo en cl Pro8rama Nacional Cuna M¡is¡

SE RESUELVE:

Artlcuio l.' APROBAR cl Plur de Trabajo Pa¡a cl Ciene de B¡cchas cn la imptementación

del Sistema dc Conrol lnrcrno del nrogfama Nacionrl óuna t"1ás. el mismo que como Anexo forma pane

inlegrante de la Prescnte resolución.

Artículo2..DI!¡PoNERque106ór8.no§delaentidadejccutenlasacdvidadcscontcmp|adas
cn cl Plan de Trabajo aprobado en el artículo preccdcntc'



Articulo 3.- DISFONER quc la Unidad de Ploncamiento, Ptcsupu¿slo y Modemización

incorpore cn el Plan Opcrativo fnstitucionat, ¿n los c¿sos quc coftesponda las octivid¡des previstas en el

citado Plan dc Trabajo.

Artlcrlo l.- ENCARGAR el Comité dc Conrol lmcmo dcl Programa Nacional Cuna Más. ta

supervisión dcl cumplimiento dc las actividades contcnidas en el Plan de Trabajo pan el Ciene dc B¡cchas

cnla imptemcntación det Sistcma dc Control lnlemo dcl Programa Nacional Cuna Más.

Añfculo 5¡ HACER de conocirnienlo la prcaentc a tod¿s tas Unidades O4ánicas del
proBcama Nacion¡l Cuna Más. asf como a sus Unidade Territorides a nivel necional. disponiéndose

adcmrás su digiatización y Publ¡cación en €l Ponal lnstituc¡onal (ww$.cunamas.gob.pc).

R¿gíltr.¡G y comúofq[.!..

qfia it&
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P,ogaarn¿ Nacional
Csn¡ lvliis

rNtoRME N' 001 -2019-MtDrS/pNCM/CCr

c4
.i- qne'btt

"A60 da lo fuaho coalra lo aoaateclóñ | lc ¡aneualdod"

A

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA : San ls¡dro, 16 de Enero de 2019

3 Por la presente me d¡r¡io a usted, a fin de remitir a su despacho el Memorando N'488-2018-
MIDIS/PNCM/UIGC em¡t¡do por la Un¡dad de Unidad de lntegridad y Gest¡ón de Calidad
med¡ante el cual adjunta el lnforme N" 003-2018-M|D|S/PNCM/UIGC/SKBC elaborado por la

especialista de dicha unidad, en el cual se informa el Estado Situac¡onal de la hplementación
del Sistema de Control lnterno del PNCM.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el numeral 7.71 de la Directiva N' 013-2016-CG/GPROD,
sfrvase remitir los actuados al órgano de Control lnstituc¡onal, a efectos de que sea contrastados
y validados.

S¡n otro oart¡cular.

FIORELTA 
'ACKELINE 

ROJAS PINEDA
D¡rectora Ejecutiva del Programa Nac¡oñalCuña más

Estado S¡tuac¡onalde la lmplementación del S¡stema de Control lnterno
del PNCM.

Ex!édiente N' 2018-036-t009178

i) | ¡r C..; r_ r.,-\lf;t t: r: i Ert

¡ or.ak tf¡ o1!¡or6c6/6rt@ lMtt¡.i¡axr¡oóft oal inaM^ oa 6ointa¡¡. Í{tctl{o Cf{ t i E¡{fto^¡¡aj o.( at^¡o.
, , ¡dl.¡llv. hlo.,ñatL. '!.avlñhnt y a¿lc.d¿. ¿.1 l¡rt ñ¡ d. amtd lnr...o' . L¡¡ .ñnd.d.r d. l¿¿.¡ b¡ ñ¡!.r.¡ ¿. ac6¡.ño ñain r. ¿. n¡ñ.t oblia.ro.i¡ v
a..rn ñ..{. L ¡ñlo.tu.ióñ ár.t¡oñ¿¿ñt ¡ L ¡riahü^[Gióñ a.l ao, .. .l .clÉ.rÚo .rlñr¡r¡.o !.acrñh.ro v a!¡rú.¡ón ¿.r l&t.ñr .t. co.kol Inr...o dll.!.x. ,ór t.
Comabá. L¡ ¡ñló.d..óñ eu. l¡ .^r¡d¡d lña..r ¡l .rlk ltuo l.fomar¡@ .x¡ ..L.¿. . lú a.áór.r.. @.ñr,.ñ¿añt.¡ . ¿d. ttr. v .r¡r. d.l a.oñro ¿. lñrt.ni.t¡.i¿.
¿.1 !o v á.ñ¡t ¡^i..ñaió^ (h !.1¡.i1. Itt ntadclo, d. di.n .alk¡n!ó. t¡ a.ñt..|..L. ¡ róva¡ d.t ñ.e¡m¿. .ctk¡tavo ñ¡. .t ñtv.t ¿. ñ.dcr.¡ ¿.t ¡O, ..ñ 6.. ¡ t.
l.iatu.¿. ..aar..d. ,ór l¡ .ñr¡.í¡d t d. ..u..d. . hr d¡corid...r q!. .ñn bCar¿|..¡.,.¿tá.!.t,4d..L«!..nr¡i.r.t.rn¡¡.in¿.ó¿.¡ó.¡r.t.cn da¿.
L hfm..¡ó. ..a¡.rñ¿.. O oo .n .l me d.l n,ü.16 ..1.G4..¿¿ 'a!¿l!..¡ó. ¡. l¡ ¡ñr.ñ.au.¡óñ &t !O'. v.l¡. t.r .vi¿.eht ea r!n..t.á .r a¿¿. a. .y..¿ ¿. t.
¡aal.tu.r..ió.¿.1lo,rr¡rad..o¿.h.i\rid.d...l.r¡¡orr..ñtá.ñar¡o..üacdd.b¿¡.a4n.ñl.ce.r.oi¿.r¡v..alan^i¿..r.4tc.ñ¡r¿.¡ó.rd!bt.¿.t
..ai¡irc d. l. ¡.Ld.c¡ó.r q( n ,61¡.il. .. .l .a¡..rivó ¡ál¿.ñ¡t¡@.

dcl
| 7 Er{E.

1to

¡\
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MEMORANOUM N. 48E .2018-MtDls/pNcM/UtGC

A

ASUNTO

REFERENCIA :

FECHA

ñoa uó¡¡tcn u nosl sÁtrlc¡lez anves o¡ tóp¡z
Presidente del Comité de Control lñterno del pNCM

Estado Situacional de la lmpfementac¡ón del S¡stema de Control tnterno
del PNCM,

EXp. N' 201_!-036.t009178
lnforme N' 003.2018-MtOtS/pNCM/UtGC/SKBC

San ls¡dro,27 de Oiciembre de 2018

Por la presente me dirljo a usted, en ml función de sécreta.la Técn¡cá del comlté de cont.ol
lnterno del PNCM, a fin de remit¡r a su despacho er rnfo?me N. oo3-201g-
Ml0ls/PNcM/ulGc/sKBc elaborado por la especial¡stá en seSu¡m¡ento de accioñes de control
de la unided de htetr¡dad y 6e5tión de ca¡¡ded (urGc), quien en adición a sus funciones apoya
la ¡nstalac¡ón y funcioñam¡emo dels¡stema de Control lnterno del PNCM.

En tal sent¡do, se remite el Estado s¡ruacional de la lmplementación del sistema de control
lnterno del PNcM, as¡m¡smo adjunta la docurnentacrón sustentator¡a, asf como el proyecto de
lnforme paa la Alta Dirección, pafa su revis¡ón y der¡vación correspondiente.

Atentaménta-

t

r¿qtú.

¡hd.h

a5
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B : P.ograñ. N.deful
. Cum M¡.

MEMORAN0UM N. 488 .2018-MtDts/pNcMy'utcc

A

ASUNTO

REFERENCIA :

AÍDA MóNtcA t-A RosA sANcHEz BAyEs DE [ópEz
Presldente del Com¡té de Control tnterno del PNCM

tstado S¡tuaclonalde la lmplementac¡ón delslstema de Control lnterno
del PNCM.

EXP. N' 2018-036-10091?8
hforme N' 003-2O18.MtDls/pNCM/UtGC/St(Bc

FECHA San lsidro,27 de Oic¡embre de 2O1E

Pof le presente me drrijo I usted, en mi función d€ se*éta.¡a Técnica der com¡té de controrlñterño del PNCM, a fin de remitir a su despachi et tnforme N. OO3-2018.Mr0r'/PNCM/U rGC/SKBC erabofado por 1a especiaristi .ár.aui.,"n,o de acciones de controrde lá un¡dad de rñtetridad y Gesrón de car¡dad ruroci, qr¡en'ei ad¡c¡ón a sus funciones epoyala instalac¡óñ y funcionamiento del s¡stemá ¿e controt'inierio J.irrcrur.

En tal señtido, se remite er Estado situa{¡onar de Ia rmprementación der srstema dé controrlnterno del PN.M, asimrsmo adjunta ra documentación *st.niailri., asrcomo er proyecto delnforme para la Afta D¡recclón, para su revisión y derivación coriesponOiente,

Atentamente.

t(¿C/rt5.

q5
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TNFoRME N. 003.2018-MtDls/pNcM/u tGc/sKBC

A NATALYE ZUÑIGA CAPARO

San ls¡dro, 27 de d¡c¡embfe de 2O1g

A.uñto

Referencla

Fecha

¡

%

Po. ra presente me difüo a usted, a f¡n de ¡nformarre er Estado situacronar de ra hprementac¡ón
del Slstema de Control lnterno del PNCM.

con fecha 04 de enero de 2018 se lrevó a cabo ra sesión oo1-201g-pNcM/ccr en ra cuar rosmiembros del comité de contror Interño der pNcM /cc¿ en adetonte), acordaroñ testionar ra!recomendaciones der hforme N' oo1-2017-pNcM/ocr/cr remitidos po, .r o,e.ná ,i io;t,ollnterno del pNCM, asl tamblén aprobaron la reconformación de los miembroi del comité dicontrol rnte¡no acorde con ra o¡rectiva N' 013-2016-cc/GpRoo, y ra aprobacrón aet proieao
de Retlamento de funclonamiento def Comité de Controi rnt.rno, entre otros,

lo expuesto fue ejecutedo, med¡ante Resolución de Dlrección Ejecutiva N. oos-201g-
Mlols/PNcM de f€cha 09.01.2018 con ra cuar se reconformó er comité de contror rnterno der
PNCM, de conformfdad a ro estabrecido en ra D¡rect¡va 013-2016-cG/GpRoD1. Asítambrén, conResolución de Dirección Ejecutiva.N'o11-2018-Mrors/pNcM, de fecha rr.or,zore, sea;ioLó;i
Reglamento de Func¡onam¡ento del Comité d¿ Control tnterno det pNCM.

Asimlsmo, en Seslón N. OO2 .2018-PNCM/CC| de fecha 12 de enero de 2018, el CCt aprobó ta
conformación der equrpo de trabajo operativo, conformado por ras serv¡dores desrgnadLs como
Coord¡nadores de Control tnterno de cada un¡dad de la Sede Central:

Lhl¿.d O.r¡.k¡ Cood¡o.¡d a. Cl

Uddad d. Ad¡nhbr..dón- vfara. :rnlllo ¡ditaaa Harto¡a
Unld.¿ d. tñr.add¡é y
6aatÉ. i. Aldad

Urfia Vaaóñta. láñ4ñ vataró

Uñldaa da Chna¡¡nhñG.
.l!!!Lr¡rr¡.¡lá y M6drrñ¡t.áón

Wr^d, {bxra Gáo.r aran¿o-

U¡tÉ¡d d¡ Corncatadar- S!¡¡ñ C¡r.l lhn urnnr.a-
3 u.¡dr.l ¿t 

^¡aaaf. 
¡.f4{ ñdo ¡lrrtd. CoaLr¡d lúran

6 uñl¡L¿l da 6.iüan d.t
rahntc Huñ¡ñá

fanar g!!lg Xc¿ar Viáer-

uñl¿rC d. ?.dioloÍ.r d. l. €ds..dt M.rÉ.llac l¡lv¡ Ch¡.;-

t lJñld.d T¿cataa da Ar.¡dóa
lñlaaa.l

lo{a Oal.ñdc l¡laador. Qrt¡ra

I Llnl¿¡d Op.?¡t{¡ (h Araaat&r
lñta.,al

M¡.L l!¡b.l 6¡¡p.. O.¿

l0 A¡a!¿rl. óa t¡ oifaidórl
Chs¡ñr

Andaaa M...ata. Conaa ar-

¡ Olr.cl¡y. 0U. ¡¿la<G/GetOO, ¡ñ¡hñ. n¡¡dóri d.t !¡tt.rn¡ d. Cóni.otff u$¡016{G.
lntarñcañl¡t añudaólr rtal an¡do. ¡l.ot¡da aoa i.rotlaióada Coñt ¡t6r[

Jlá.
Póelao 1ta

o+
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"Año dll 0¡álogo yl, Récoñciliación t{achn¡1"

As¡mismo, en Se!¡ón N' OO3-2018-PNCM/CCt de fecha 27.02.20L8, el CCI acordó suscr¡bir el

Acta de lnstalác¡óñ del nuevo Com¡té de Control lnterno, así como el Act¿ de Comprom¡so

lnstituc¡onal pafa la ¡mplefnentación del Sistema de control lnterto del Programa Nacional

Cuna Más. También, se aprobaron los Términos de Referencia para la contratac¡ón de la

consultora espec¡at¡zada para el Serv¡cio de acttali?ac¡ón dél Piogr¿ma de Trabajo para

reáll2ár el dlagnóstlco del SCl, el lnforme F¡nal de Diagnóstico del SCl, el plan de trabajo con

base en los resultados del d¡agnóst¡co del SCl, Y la capácitación al peÍso^al del PNCM, (dádo

que el el¡boi¡do cn agorto de 2016 ha ¡c.dido v¡Ecncia debldo .l c¡mb¡o drl a¡t¡do sltuÉ(lon.l p.oduc¡do cómo

consecuencla de lár rnoClflcaatones re¿ii¿adas a la ñormat¡va de nuest.a ent¡dad Y d¿ It q!e r¡ge el5¡ltcma d¿

Coñtrol tnterno, adeñás de que él esteao situaclonal €valuado lu¿ el del ato 2015. h¿bl€ndo tranrcurrldo 24

mesei de d¡(ho e3tudio, €l actual e!$do rltuacional de 13 entidad no 3e ajust¿ con ler con¿lul¡onr3 Y

?€aom€ndac¡oñes vartida! en dicho ñIormc linal, lo que ¡mpo!ibilitárá lá al¿:uclón de lai rñilmasl,

oe la miSma forma, se aprobó la propuesta del ltnk de control lnterno en la Pá8ina web

lñstituc¡onal, preientada por la Unidad de TecñologÍas de la lnformación, a lo que mediañte

Mémorándum N'Oo4-2018-MlDlS/PNCfú/ccl de fecha 13.03.2018, el CCl, remitió a dicha

unldad la documentación que forma parte del proceso de lmplemeñtación del Sistema de

Coñtrol lntemo (Actas entre otros), para su correspond¡ente publicac¡ón, la m¡sma que a la

fecha se encuentre actuali2ada.

De la misma manera, en Sesión N' OO4'2018 'PNCM/CCI de fecha 14 de Mayo de 2018 el

ccl, aco.dó aprobar el Protrama de Trabajo para el oia8nostico del sistema de Contlol

Interno del Programa Nacional cuna Más, que posteriofmente fue aprobado por la oi¿ección

Ejecut¡va mediante Resolución de Oirecc¡ón Ejecut¡va N'514-2018'MlOIS/PNCM de fecha

04.06.2018.

Consecueñtemente, en Sesión N' OO5-2018 'PNCM/CCI de fecha 28 de Mayo de 2018, el CCI

aprobó el mater¡al de d¡fusión alusivo al control lnterño, los cuales se exponen

per¡ód¡camente vía mailinE interno a los servldores del ProErama. Asf tamb¡én, se aprobó el

contenido de la Encuesta de Percepclón de Elementos d€l Sistema de Control lnterno en el

Prograña Nac¡onal Cuna Más, le cuelfue socializada a los servidorés def PNCM, lográndose

obtener el 92% de alcance en sede Centrá1.

Asf también, en Sesión N' m6-2018'MlDlS/CCl dc fecha 18 de Julio de 2018, el CCI aprobó el

lnforme dé oiaSnóstico del s¡stema de control lnterno et cual fue elevado a la Dlrecc¡ón

Ejecutiva con hforme N' OO8-2018' PNCM/CCI, con la f¡nalidad de que se disponga a la

eiaboración det plañ de Trabajo de Cierre de Erechas del PNCM (de acuerdo al Formato 15

de la RC OO4-2016/CG) . Oócumeñto que fuera aprobado por el ccl en Sesión N'007'2018'

MIOIS/CCI, de fecha 03.09.2018, el que posterlorrnente fue rev¡sado eñ ses¡ón N'009 de

fecha 12.10.¿019, y aprobado con Resoluc¡ón de D¡reccióñ E¡ecutiva N' 1093'2018'

MIDIS/PNCM de fecha 20.11.2019. Señalar además que del ¡nvocado Plan de Trabaio se

pr¡or¡2aron 20 act¡vidades ñecesarias par¿ el c¡erre de breches del scl, de las cuales 5e

estabteció como fechá llmite o fin para su ejecución eldía 20.12.2018.

Señalar además que en sesión N'Oo8 -2018'M lOls/ccl, de fecha 24.09.2018 el ccl, aprobó

el Plan de sensibilízación y capac¡t¿ción sobre contfol lnterno del ProSrama Nac¡onal cuna

Má3, enca.Bándosele su ejecuc¡óñ a la unidad de Gest¡ón de Tálento Humano, med¡ante el

Memorándum N" 009'2018'MlolS/PNcM/CCl.

S&á.
Póelna7t3

4.

5.

7.

P
o

9.
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10 p:r -Tr1 
_-*:, ., U' ;,':..lo'J:I.o1ffi'.::,ffi:. fecha 20.12 2018, aprobó e,

"Repofte de Evaruación de ra imprementación der §istema de contror htÉfño - Fase dePlanrf¡cacióñ", er mrsmo que se encuént¡a pubricado en er portar de ra web rnstrtucronriconforme a ro estabrecido én ra orrectiva N. 013.2016.cGlG pRo o, a3i tam¡¡¿n acoiai o¿ipor ¡mplementades ras activ¡dades corespond¡entes ar pian de Trabajo pa¡a er c¡erre ¿iBrechas (20 aclivíd¿des), los cuales fueron presentados dentro de los ltazos estauteci¿os,conforme al s¡Bulente recuadro:

fiñarmeñte, señarar que con fecha 06.12.2016 se pub/rcó en er oiario ofic¡ar Er pefuano, raLey N'30879 "Ley de presupuesto der secror púbri* p.i..i eio ¡¡scar 2019,, en ra que seha dlspuesto en rá centésima vigésrma s€Bunda a" r.i óirpo-ti..nes comprementarras
Flnale-s2, que ef praro para ra rmprementacióa aersistema de coniiot tnterno, se ha ampr¡adopor 18 mesés. Lo que se pone en cons¡derac¡ón para t.s accioi"i iorrespondientes.

Es todo cuanto tengo que informar.

11.

sé ¡dju¡ta la, a<t¡! d€t cct . 2otg

¡ taJ,ft' to! rt 't¡v d. l.an¡pú.ro l.t t..i.. aúhttó ,a.. .r tio at¡at ¡o r!.
X1}';li,#:llÍ:'rTfJil;,L',',:Jl'.11]:.i1"-rétr'n' tr'..n .r¡,,;nc,óa .orn¡¡.ñ.m.¡. rñ¡r .r. ¡. L.r 30,,2, !.r d. ...¡ueq.¡ro d.l.rc¡n.«¿"r.Lrv¿¡iGü;;;.il;ñil:::tt;",Í.Tj.:$1,,::::Í*.,1i,.;".,;.fi;:.j,ff¿:ii.1.,X{i¡¡i.;.m*,X,¡;
il:,'ffi::r1'#lifllr'J"T:üv'r¡ nn"i'r.ator v or.r.. .".u.¿¿oi eo, ¡. cin,,.iilld.ir.ii.,. a.p,it,.., .n ,. pr¡r. d. r..iccño rrlr

JIró.
Póclño ztl

^tMoroq 
ol|1¡.l 0¡ nr|rJ¿,¡¡ ceai¡...¡]¡ou¡
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i,IARIA iIONlcA TiORENO SAAVEDRA
D¡rectora Ejecutiva del PNCM

Acuerdos iá Comité dé Control lntemo

2 3 AGü ?019

I

2 6 A60. 2019

o
A

A6unto

Féche
Raglstro N'

Tengo el a€rado de d¡ri¡iíno a usted, en mi cond¡c¡ón dé Sécrétariá Técn¡car dél Comité de
Control lntefno, a ñn de inbm¡ar lo s¡guieñte:

. Con feche l7 dé Mayo de 2019 sé publicó en el Diario Oficial "El Peruano', la Oir6ctiva N' 006-
2019-CG/|NTEGR,. denominada: 'lmplénenlación del si§ema de ünttul lntdmo aa las
ent¡dades del Estado', la mi6ma qúe regula un nuevo procedimiento para la ¡mplementacióñ
del SCl, establec¡endo plazos y functbnes como herremienta de gestlón permánénte.

. Oe la misma manera, se desprende de la Segunda Dispo6¡ción Complementaria d6 la c¡bda
direct¡va qué: 'las éñtidades quo se encuentan ba¡o los alcanús de le présente Dirediva,
deben inr,,rpnr $og¡€.sivamenta en su Reglamento de Aganaacithl y Futlf,¡oaos, Manual de
Organizeción y Funciones o d&,uÍÉnb que haga sus uaars, funcioneé aspecÍfrcas pan
desaÍollar las am¡ones de inplemantaci'n del SCI'.

. Ante lo expuésb, |os miembros del Com¡t¿ Ae Control fntemo (6n adelant€ CCI), sesionaon
con fecha 04 d€ Jun¡o de 2019, séñalándose en el Acta N' 001-2019 que i'De la bcLra de la
no¡ma anles iovmda la Séc¿€tár,b Tácaice ¡nf,er€ que la dire,cclSn y supeMisiü, de la
irnpleménteción dd s¡isaema dé oonflo/ intemo clento dé la 6nl¡dd * ancuénta a 6aqo dd un
óryano o un¡dad otgen¡ze ,Bqporsabre da d¡cha ¡ñplonents,ción, an tal santido, et CCI
@nú'tuido en aplklac¡ón cla la directiva N' 01|n16CG/PROD quedada sin efecto, es decir
no tendde c",rnoÉ.teñcia pan prcflnvet orlP-ntat, @ordinü y réalzar d soguimlÉ,nto a le
implamentación del SCI del PNCM y pr ende ya no deberÍa seguk *s¡onando, cteb¡endo haccr
entega de los amnces en la ¡mplemontac¡ón y acdw dú)mentatb (diegnós,ticr,s y evaluack5n
de ñes,os Éel¡zeco/s) a la nuéva un¡dad orgán¡ca rcslr,nsabld'y acordando por unanim¡dád:

0 Enñqe¡ e la Ser,rca,ria T&n¡ca rcm¡ta al act,|o documdntar¡o eñ¡t¡clo W él
Comité de Conhol lntemo del PNCM. a la D¡rec}c;¡ón Ejecuüva en su funclón de
máx¡ma autotfulad adm¡nistativd in3i.iluc¡ondl.

¡0 P¡oqner a la üe@ión E¡ñ)l¡va qua s deleguen las funciones da rcspnsabla
de ld implementec¡ón del sistema de hnd intemo a la Jéfatun de la Unidad de
lategddacl y GestkSn de la Cal¡dad. Dejándose sin efeclo, lás Résol¿rcrbnés dé
Dinaión Ej*utim N' 101I2017-M|D|S/PNCU y N'0012018.

tal sentido, estando en el marco dé lo d¡spuesto en el ñumeral 4) del Miorlo 11! del
Reglamonto dé Funcionam¡ento delComité de Control lntemo del PNCM, esta Un¡dád procede

1 Ra§o,4it t b Diúin Ehctfrva tÍ 00UN18-tl,Ol*P¡É & ¡fr,ta 09.01.fr18
' A$úa(h m.di¿,rta tu,¿/ttút1d' Ma ¡f 11C2Olg4 dc Íach. 15.05.20fi
tF fittt¡,Élt e b l,,¿.oa,,lq Cal Coetüé afc Anfut hiárno
tutÉno tf dd SÉatrb (i TAú.o (4

'U O MaaE,a éat/dlu'(,/tlé o¡C.nizdo y téütál¿1a6 dñuot úl.Iiirt rb dd c¿¡.'t¡tá ab Añd l,,teño

)
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'Alló da lo h/¿ho co¡to lo eúru6ó¡, I lo ¡itptnidod'

a remitir a su despacho, los sellos y el acervo documentario del CCI del periodo 2018 - 2019
(Memorandos, lnformes, Memorendos Múttples, Actas y varios rec¡b¡dos'). para su resguardo
correspond¡ente.

. Finalmente, s6 recomienda considerar lo propuesto por el CCl, r*pectc a la defegac¡ón de
función de responsable de la ¡mplé[ientación del Sistema de Conúol intemo a lá Uo¡dad de
lntegridad y Gestión de Calidad, para lo cual sugérimo§ s€an remit¡dos 106 ec-tr¡ados a la Un¡dad

de Asesorla Jurfd¡ca para la emis¡ón del Ac'to Administrat¡vo ooíespondlente, en virtud de lo
expueslo en 106 numerakes 6.5.15,6.5.2 y 6.5.3 la Oirectlva N' 00S2019€G/INTEGR -
Responsables de la lmplerñentac¡ón del S¡sterná de Conhol ¡ntemo y func¡ones. en tanto se
actual¡ce el Manúal de Operac¡ones del PNCM.

Siñ oto part¡cular.

Atentamente,

Se adiur{an Geo.lár dc doar¡Ént¡cktñ géñ6.!d! eo el S¡sErña da Taamib Doo¡trElllri¡ dal PNCM.
CRCU3kbc

' Sa aqr¡t b s¡e,J*ta:

Fd. ñt'oo, oa, 496, ñfos.
Fh N' ú2 @o (iL ) ¡dio..
Fb N' @3 @n (al ) hltor-
Fh N'0,,l. ao Qú t f/i.É.
FA N'ú5@t (tstl)tur
tu N' ú6 án ( É1) toio.-

. 4.6 Raieú.abl.. d. h ¡ítplarnartadón dal lbtantt de cqlto¡ lnbrno , tr¡nalon-
6.3.1 litk da h áülrd Ea h frÉlrñt rúorldad l.ráqdc. ¡ñrüh¡donal. 6a9onr¡da Cc h lnplatneññ&l6d SCI s'l h a/tidáó yü
ha atgr¡létüa ñficar¡éa: ¡. Parüclpáf eo la pri!rt-¡ó. da ba ,olt¡d6 ql¡. tafáñ hdüiro3 .o c scl. , .po¡á. lG¡ ¡nilrrloa. o. Ráriaar
y rpoO« uc ac.unrnu qlÉ l€ rÉmit cn apl¡cación (t b pata.nb O¡rs.lv¡. a Sof'ab¡ ¡ L Col|ñ¡cl¡. loa r€oaiot d rCic.iivo
hf¿m{b. dC SCl. d Ela¡t¡r h¡ ¿cdona q'.¡a alatrrt¡l d lll ato. ao al lpli:üYo klt¡.¡náco dal SCl. .b 18 ¡rlontBdón y b¡
('o.smerf6 ca6hc¡d6¡n h pataañrc O¡cdfva, a. utl¿áa b ido.mad{n d6l 6cl pan E lorna ó eci¡ané.. t Ei¡b¡e.l¡É dtadida¡
n*ás¡rüa oara al¿aq¡íDlmiafib ¡ lo (h9¡rcío Q.rla prÉírÁ OiaEáirá-
5.5.2 Ór!Éñr o Urióaó óOán¡ca .a¿pon¡a¡L da L itlpldn ntáóó dd S'a:na da Coirü!¡ lñEtE Es d ó.¡¡ro . ut¡rá., o!ántá qué

orú¡it¡ Caofé¡aOo, éi.cucih. ¡.euimiíto y .,áiuadó¡ d.l §Cl. E eir él nhrd de Ooti.mo d. h cn6i,¡d. d óEtrao o údClC
ooá{c¿ rEiirooa¿¡ts de h inphíEntádóñ dd Sel aa: a En Gahmo Ne¡onal. h Séc¡étáaí¿ G€¡l.a'al o l¡ Q,¡a haga it¡a !/s b. E'n

ootteñE Rao¡má|. L o.rúc¡¡ R.gic o l¡ qúé ham !u! rtcé, c E4 GobiatDo Loa¡, h 6düEia i¡¡ldP¡l o L qgc h4a ü¡t 1r§
d. Eñ L! olr¡i did¿daa. ¡at'¿ d óOaoo o 

'¡rútú 
orgrrlca dl la fl|¡¡¡itl¡ tl¡tofts¡¿ aáñl0tstat¡vr ¡n¡lt¡doml. A ór!¡no o úüa(,

ooáth¡ rÉgo¡r5u€ da ta ¡hptarr|am{ih dd SCl, tané L 6igu¡ciúaa i¡c¡!ar6: !. O¡del. y ar4a,v¡- L ¡n!¡ariant¡cl& dal 6C1.. b.

C&.6hf oü oftr &!!0o. o uñ¡daá$ o.!á.*¡! B. p.rüdp.n qr b inC.Gfi¿dó¡ dd 6Cl6...icr6 6. danülcadóQ alle¡oóñ.
ragdr¡Iafi¡o, 6dudj&t if¡l SCl. aÁta¡|acL¡ ari t¡ p,a¡anta Olrtafn ¿ c. ña0i6fr én Gl4ñc¿lyo hlctrtátlc! da, 3Cl, l¡ ¡.¡lb.nejiln y
¡oo¡ner¡ta 

-ca¡Ueilo¡ 
dl h Orearífa olllaü¡á y Gmitilc! ál fitrL. ó. lá drlidad. d. Crp.ol¡r a lar dalt¿r úniradaa ora&úcáa. 6ñ

oátrri. dc coflrol lfiLmo.
6.i! Otú órlano! o Uri¡óÉ¡ Or!Áñ¡aaa qua p¡rüdpdl €n la impt€rneñEan rtcl St$ltr¡ óa Co.rtd lñgtE Soa h ó.Em(É o tf¡t alca
d!án¡aaa q'Ja-por aañOateñdá¡ y fuñocei pitapan cn ta ¡ñClarnaoLóo (g scl. cor¡o aé!9oaÉalaa d€l daailo o +a¡dón da lo3

Fodt¡(,oa pdoairldo! o &Gaa da rocorb .El€!Ár6 GfilñaÉór. Cllirgúaato, loobliaá. aÉttt'¿ááoá, nlo¡¡aa llñnúoa.
isrr¡/n¡,.(,óné.. hEgridad p¿ba.a c,itá oüo¡,. nrrn lú deulíl!3 tuñcboó: El Pdu.no, v.m.a 17 d. riPyo t . 20ls t{ORl¡l"s
GGAI€S I a- Óoonft, oan d óO¡rio o Uñiltd O.Elnh. rE ponr.u. & l¡ iñp¡eíÉabdán dd SCl. lt,eleúdóa d. ró a.Eiú¡.s
n6cÉJt¡¡ par¡ h ¡¡rlpLñont¡dón ¿d SCl. b. PrEea.an os.l¡ ¡nlb.ñaarón, &qfirmot faq'rand6 F. C Or9úo o unitad Oagárilc¡t

aÉpo.tlaud dé h ,tlBrar¡criraióa dat SCl. ne6áña p{.¿ d¿r q¡rF¡rñqrlo a b .f6BÉ¡to 6.1le prs.ñta Olealva. c. OiÉpoltcl. (¡¡C h¡
fuoeÍario! o larvido¡É F.i¡¡a. cm nrayor cmodn¡düo y éeaala¡rda aúE la oCfálirtdad dc lo¡ prolúcba Flodr¡d4¡ o á.€a¡ ó.
laooltG 9ftir9€a gl las adoll6 n§ala¡ Far (¡a q¡lfFl¡ñ¡eob dá b dirF¡aaro ao l. praa€hte olltánlt.
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lNFORfrlE N' f 1 8-201 f -iilOlS/PNCM/UIGC

A

Asunto

Facha

IRENE SUAREZ OUIROZ
Presidente del Comité de Control lnterno del PNCM

Cumplimiento de Acuerdos de Comité de Control lntemo (CCl)

San lsidro, 22 de Mayo de 2019

Por la presente me dirijo a usted en mi condición de Secretaria Técnicar, a fin de poner
en conoc¡miento los acuerdos emitidos por los miembros del Comité de Control lnterno
(en adelante CCI), que recayeron en el Acta N' 1'l de fecha 20.12.2018:

1. Se aprobó el "Reporte de Evaluación de la implementación del Sistema de
Control lnterno - Fase de Planificación".

2. Requerir a la Unidad de Comunicaciones, la modificación de la gráfica.
3. Tener por implementadas las actividades conespond¡entes al Plan de Trabajo

para el Ciene de Brechas (20 ac{ividades).
4. Encargar a la Secretaria Técnica del Comité de Contfol lntemo informe a la

Dirección Ejecut¡va las cons¡deraciones expuestas en la presente acla.
5. Establecer fecha de próx¡ma sesión de CCI el día 08.01 .20 19.

Al respecto, en la refer¡da ac{a s6 acordó por unan¡midad tener por implementadas las
veinte (20) actividades corespondientes al Plan de Trabajo para el Ciene de Brechas2,
además se fijó como fecha de próx¡ma ses¡ón de CCI el día 08.01.2019, esto con la
finalidad de que los funcionarios responsables, elaboraran el cronograma de aprobación
de los documentos normativos proyectados a mérito del invocado plan. No obstante, a
la fecha de em¡tido el presente informe se advierte que el CCI mant¡ene pend¡énte de
ejécuc¡ón la sesión, s¡endo necesario sol¡citarle su autorización para la convocatoria a
fin de proseguir con las acc¡ones planteadas. Se adjunta proyeclo de Memorando
Múltiple.

Atentamente,

CRCUd6c

I R.§fi.c¡ó¡t (h D¡tfi¡ón Elrcttliva N' (nt2O18-MlDlS/PNCM ú ME 09.01.2018
, R.§dtft¡üt da o dn Ejecut¡va N' 1o93-2018-ittlDtstpNcu d€,¿/úa 20.11.2018

ECIBID
21ml ill

.. iuotr a. c¡¡nuntón u¡o
,.r-oi t¡ Ún¡¡ ¿¿ tntcg'td.d.

I Gr¡tiatlt & la c.lk ¡d -
Aoiram¡ tl¡Ghñ¡l O¡n¡ t{¡'
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"Año dc h Lücl¡. cont¡ l¿ Corñ¡pclón y l¡ lmpÚnldad'

AYUDA iTEMORIA DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA IiTPLEi'ENTACION DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO OEL PNCM

La lmplementación del Sistema de Control lntemo de las entidades del Estado se encontraba
regulada por la Olrectiva N' 0'!3-20I6CG/GPROD y la Resolución de Contraloría Gene¡al No
00,1-2017-CG, emitidas por las CGR, y se cons¡deraba dentro de este l¡neam¡ento las sigu¡entes
tres (3) fases y c¡nco (5) etapas:

F.W
Bln.-,
P a.ü.r¡.ta"r ¡.n

f-------------- 1

I ,, -" oárn I

l(.i !ll. .n- 6-l
| @[¡lrrr 4 |

I 
d.rf,ór¡.o d r¡¡. 

I

o
Al respecto, el PNCM se encuentra en la V etapa, siendo necesar¡o que los integrantes del Comité
de control lntemo sesionen a efectos de que revisen la documentac¡ón (evidencias de
cumplimiento con las actividades del plan de c¡ené de brechas) rem¡tidas por las unidades del
programa y elaboren el reporte de evaluación, de conesponder.

Oebiéndose considerar que con fecha 17.05.2019 la Conlraloria General de la Reprlblica ha
la Resolución de Contraloria N' 146-201g-CG que aprueba la Directiva N. 006-201g-CG

del Sistema de Control lntemo en las entidades del Estado', en la cual se señala

':.
149-2016CG. oueden ser utilizadas oara imolemenlar e! SCI baio las disoosiciones conten¡das en
I a ore se nte Directiv a.1

, OISPOS'C'ONES CO IlIPLEMENTARIAS TRA'VS'¡ORI,4S
PtitrÉ|á.- Us do la lnlomac¡óo ¿n al mat@ & L Diútoa M 01!2O164C,CG/GPROD

il.-;
l*'*l
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'O€cen¡o de 18 lgualdsd dc Oporiuniradés pa?a Mujcrca y Hornbres'

'Año dol O¡álo9o y ls Réconc¡llación N¿c¡oñal'

ProS?ama Nac
CUt'lA MAS

MEMoRANoU M N? I l'76-2o1s-MtDrs/PNcM-uoAr

A

ASUNTO

NATAI.YE 2[¡ÑIGA CAPARó

Jefa de la Un¡dad de lntegr¡dad y Gestión de la Calidad

cumplim¡ento del Plan de Trabajo de cierre de Erechas en la

lmplementac¡ón del Sistema de Control lnterno del Programa Nacional

Cuna Más

Ref. Memorandum Múltiple N' 056-20r8-MlDls/PNcM/UlGc
Exoédiente 2018{)36-t009178
2'0 0tc.20t8

ffi

Me dirijo a usted para saludarla cord¡almente y a la vez en atenc¡ón al documento de fa referencia
mediante el cual se sol¡cita informar las act¡vidades implementadas para él c¡erre de brechas pare

el s¡stema de Control lntemo.

Al respecto, el plan de trabajo contempla la sigu¡ente ecc¡ón para la Unidad operativa de Atención
lntegral (UOAI): 'Requerir a lo Un¡dad de Tecnologíos de la lnlormoción los mejoros necesorios en

los oplicotivos infomáticos de los prccesos misionoles".

Sobre el particular, en el marco de las competencias y función principal señalada para la UoAl en el

Manual de Operaciones del Programa Nacional Cuna Más1, refiere: "Es lo Un¡dod Técn¡ca encoqodo
de ocompoñor, superuisor y evoluor los procesos relocionodos ol funcionom¡ento de los seru¡c¡os del

Progromo...",la UOAI ha requerido a la unidad de Tecnologías de la lnformación (UTl) las s¡8u¡entes

mejoras en los s¡guieñtes apl¡cativos informát¡cos:

Apl¡cativo para la optimización del trabajo de campo, qué perm¡ta el mon¡toreo, re8istro de

actividadel georreferenciación etc., requerido con el lnforme N' 118-2018- MIDIS/PNCM-

UOAI y reiterado con el Memorandum N' 1169-2018-MlOlS/PNCM/UOAl.

Módulo para el registro y se8uimiento de Alertas provenientes del Comité de v¡g¡lancia y

Transparenc¡a Ciudadana, requerido mediante el lnforme N' 190-2018-MlDls/PNCM-UOAl.

Módulo para el fortalecimiento de las funcionalidades del Componente de lnfraestructura del

sistema del Pro8rama- cuna mát requerido mediante lnforme N'099-2018-MlDlS/PNcM/UOAI

y reiterado med¡ante Memorandum N' 111G2018-MlDIS/PNCM/UOAI.

Módulo de .eportes en los sitema de lnformación del Programa Nac¡onal Cuna Más, requerido

mediante Memomndum N' u68-2018-MlDlS/PNCM/UOAI.

Módulo para el Seguimiento y Supervisión en los Silemas de lnformación del Protrama

Nacional Cuna Más, requerido med¡ante Memorandum N' 1158-2018-MlDIS/PNCM/UOAI.

Se adjunta las evidencias respectivas de cada uno de los requerim¡ento tramitados.

I Ma¡ru¿l de Operaciones del Prograre Nacional Cuna Más, aprobado mediante Resolución Ministerial No
27+207-MIDTS
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'Decen¡o de la lgualdad dé Oportuñ¡dad$ para Mui.r6s y Hombres'

'¡úo d6lO¡álogo y la Reconclliadón Nac¡onal'

¡

S¡n otro particulár me suscribo de usted.

Atentamente,

HEC
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'Mo d.l O¡álo3o y l¡ Reco¡dl¡ac¡óñ N¡.¡oial'
'oe.éniod.la l!!¡ldad deOpo.tuñidrd.3 pá.a Muj¿..! y Hombrei'

MEMORANDUM N' ii T3 .2O18.MIDIS/PNCM/UTI

A

Asunto'

Reñerencia

F¿cha

NAÍAIYE ZUÑI6A CAPARO
Jefe de la Unidad de lntegridad y Gest¡ón de la Calidad

Cumplimiento de Plan de Trabajo de Cierre de Erechas en la
lmplementac¡ón del Sistem¿ de Control lnterno del Programa

Nacional Cuna Más

a) Memorándum Múltiple N' 0s6-2018-Mf Dls/PNCM/UIGC

b) lnforme N' 00016-2018-MlDlS/PNCM/UTI/MAC

San ls¡dro; 20 de Diciembre del 2018

Tengo el agrado de dir¡girme a usted para saludarla cordialmente, en relación al memorándum
múltiple de la referencia, referido al cumplimiento de Plan de Trabejo de C¡erre de Erechas en
la lmplementación del S¡stema de Cont.ol lnterno del Protrama Nacionál cuna Más

correspond¡ente a la lJnidad de fecnologfas de la lnformación.

De acue¡do a lo informado por el Espécialista en Proyectos Tl con el documento de la

referencia bl, el cual hago mío, se ha cumplido con rem¡tir a la Unidad de Planeam¡ento,
Presupuelo y Modemi2ación mediantes los documentos adjuntos, los proyectos de Plan

operativo lnformát¡co 2018 y el proyecto de Lineamiento para la revisión periódica de los
sistemas de lnformación.

Asimismo; debo precisar que no deb¡ó considerarse en el Plañ de Trabajo para el cierre de
brechas la elaboración del Plan Estr¿téBico de Tecnologías de lnformación PETI, puesto que el
PETI sector¡al aprobado por Resolución Ministerial N' 146-2016-MlDlS tiene dentro de su

alcance a los Programas Sociales del MlDlS.

En ese sentido; las acciones del Plan de Trabajo para el cierre de Brechas, en lo que
corresponde a la Unidad de Tecnologfas de la lnformación deben considerarse cumplidas.

Hago propicia la ocasión para exprésarfe los sent¡mientos de mi consideración y estima
personal.

Atentamente,

lñfoñnác¡ón
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"Año del Oálooo y l. Rcconc¡l¡ación l'l.cion.l'

MEMORANOON' {Él .20r8-MrO|S/PNCM/UrGC

A

DE

AIDA MóNICA IA ROSA SANCHEZ EAYES DE LóPEZ

Presidenta del Com¡té de Control lnterno.

NATALYE ZÚÑIGA CAPARó

.,efa de la Un¡dad de lntegr¡dad y Gest¡ón de la Calidad.

Remis¡ón de la ¡nformac¡ón sobre el avance del SCI

Expediente 2018-036-1009178

San lsidro,20 de diciembre del 2018

ASUNÍO :

REFERENCIA:

FECHA

Es grato d¡r¡g¡rme a usted, para info¡marle que en el marco de la implementac¡ón del Sistema de coñtrol
interno, a coñtinuac¡ón se envÍa el estatus del cumpl¡m¡ento de l¿s activ¡dades de trabajo para el cierre de

brechas, correspondiente a la Unidad de lntegr¡dad y Gestión de la Calidad.

Actlvld¡d EÉtatr¡r Ev¡dencl. /Comcnt¡rlos
Elabo.ar un proyecto de direativa de
9est¡ó¡ de no conformidrdes y acciones de

Implementado MEMOn-ANOUM HULTIPLE 00064.2018.
Mlols/PNcM/ulGc

Elebo.ar un proyecto de d¡rect¡va de
suoérvi§ióñ de lo§ ó.océ§ol

lmplementado MEMORANDUM 00398.20 l8.MIDtS/pNCM/UIGC

Elaborar un proyecto dc di.ectlva de
oéltióñ dé.iéioo§

Iñplar¡cntado MEMORANOUM 00445-201 8-HIDIS/PñCM/UIGC

Elabo.ar la propuesta de Poli!¡ca de gestióñ
dé r¡ésoo§

Implementado MEMOR^NOUM 00445-2018-MIDIS/pNCM/UIGC

Elabo.ar el p.oyecto de M¿núal dé gést¡ón
dé.iésoós

Iñplementado MEMOR^NOUM 00445-2018-MlOrS/PNCM/UIGC

Elaborar el proyecto óel Plan dé Eest¡ón dé
a¡ésooÉ

lmplementado MEMOPÁNOUM 00¡145-2018-MIOIS/PNCM/u¡GC

Elaborar la Matdz d! .¡esgos de¡ procéso á
§rJ aáro6

lmplementaóo r',!Er'loRANouM 00462-2018-MIOIS/PNCM/UIGC

Reall2ar encuestas óé saüsfacc¡óñ dal SAF
y SCD

En proceso De acuerdo alcronoqr¿ma de lmplémantac¡ón del SGCA
€nvl.do a la OE s través det INFORME 00162.2018-
HIO¡S/PNCM/UlGC, la toma de encuesta se aplicará en
ene.o 2019. Pata ello sé ha sol¡citado a Ia LJTI a través
del MEMOR.ANOUM 00400-2018.MlOIS/PNCH/UIGC,
pa.t que gest¡one con el P.o9rama luntos, la
imoiementación del aol¡cat¡vo Encu.star ljruáriú-

NZc/rvg
A.fjunto:
Merñol¡ñdo! V docurnañtoa no.ñ¡t¡vo¡ p.opt¡ctos.
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'O.c.ñ¡o d. la lguaidad d. Opoñun¡dedct pará Muj.rÉ! y Homb.e6'

'Alto óal Oiálooo y la Rccoñciliac¡óñ Nac¡onal'

A

MEMoMNDUM Nr33)- zore - ulDls / pNcM / uc

DtcK HENDRTC cásrAñEDA AcutLAR
lefe de la Unldad de Planeamiento, Presupuesto y
Moderolzación

Sobre cumplimiento de Plan de TrabaJo de cierre de brechas
en la lmplementación del Sistema de Control lnterno del
Programá Nacfonal Cuna Más

Memorandum Multiple N' 056-2018-MtDlS /PNCM/UIGC

santsidro, Z0 [tC 1018

ASUNTO

REF.:

FECHA

Me diriio a uste4 para saludarlo cordialmente y en relación al documento de la referencia

mediante el o¡al se remitió el Formato 15 - Plan de Trabajo de Cierre dé brechas en la
Implemenación del Sistema de Control lnterno del Programa Nacional Cuna Más.

Al respecto se remite a su despacho la propuesa de Manual de ldeotidad Gráñca en

versión impresa y di6tal.

Sin otro partiorlar.

Atentamente,

lefa de la Unldad de Conunlcaclones
Programa N¡clone.l Cuna Más.

C.c: UIGC
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"Año del Diálogo y le Reconc¡l¡ac¡ón Nacional"

MEMoMNDo N' lt[t§ -zora-r',trors/pNcM/uGrH

A

ASUNTO

NATALYE 2UÑIGA CAPARÓ

lefa de le Unidad de lntegridad y Gestión de la Celidád {UIGC)

Cumplimiento del Pian de Trabajc de Cierre de Bre.has en le

lmplementacióñ del Sistema de Control fnterno del Programa

Nacional Cuna Más.

Memorándum N¿últiple N' 055-2018-M lClS/P NCM/U IGCREFERENCIA

FECHA San lsidro,
2 0 orc, 2018

Ten8o bien dirigirme a usted en atención al esunto y documeñto de le relerencie, a través del cual
su despacho sol¡cltá el cumpfimiento de aciividades para el c¡erre de brechas para el Sistema de
Coñirol lnterño, cuyo plazo vence el día de hoy.

Al íespecto, se informa que esta Unidad tenía tres (03) actividades plan¡ficedes pera el cierre de
brechas en mencióñ, las cuales se detallen a cont¡nueción:

e. Elaborar prcpuesta de documento normativo de inducción de personal.

b. Aprobec¡ón de Términos de Referencia para el Menual de Perfiles de Puestos (MPP).

c. Desarrollar un taller de d¡fusión sobre el código de ét¡ca, Regiamento lnterno de Servidores
Civiles (RlS), mecanismos de deñuncia de ectos indebidos de func¡onar¡os y avances
reali¿ados en l¿ iñplementecióñ del SCl.

Respecio el punto a. y c., el artículo ls'del Reglamento de Servidores Civiles (RtS), aprobado por
RDE N' 1036-2017-M Io|S/PNCM de fecha 20 de setiembre de 2017, esteblece el contenido de la
inducción así como la obl¡gatoriedad del reg¡stro de es¡stencie de los servidores p¿rt¡cipantes en la

misma. Se precisa que la induccióñ contiene aspectos fundamentales del Reglamento lnterno de
Serv¡dores Civ¡les (RlSl, asícomc el cód¡go de ética de la función pública y mecen¡smos de denuncia

ectos indeb¡dos por parie de serv¡dores del PNCM.

(05) jornadas de inducción a

asistencia y contenido de la
ad¡c¡ó:l a lo señalado, durante el 2018 se des¿rrollaron cinco

inSresantes, para lo cual se adjuntá copia de la liste deservidores
inducción.

En lo que respecta al punto b., se informa que con memorandc N' 1204-2018-M|0IS/PNCM/UGTH,
de fecha 15 Ce octr¡bre del presente año, esta un¡dad remitió a I¿ Unid¿d de Administración, los
Términos de Referencia pare la contrat¿c¡ón de una consultoria para la elaboreción del Manuel de
Perfiles de Puestos (MPP), el mismo que a Ia fecha se encueñtra en la coordinación de togístic¿ de
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Proi.¡^r¿ Náaioiürl

"Año del o¡álogo Y la Recoñciliacióñ Nacional"

la Unidad de Adrninis.'rac¡ón, con expediente N' 2018{35-1006960. Se adjuñta cop¡a del

documento en meñción ásicomo impresión de le hoja de ruta actual¡zada á la fech3.

En tal sent¡do, esta unidad informa que se efectuaron l¿s acciones coñducentes al cumplim¡eñto de

la implementéción de lás acc¡ones pendientes pare el cierre de brechas para el Sisiema de Coñtrol

lnterno.

Atentamente,

c.c.: ol.rc¡ón €¡lcativa

cRrsrM 0a fluR RO0RIGUSZ t¡EoÁui
Lh hl dl ¡¡ t,rü¡d d. 6úib dll fat M flüü;
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'Oec¿n¡o dc la lgualded da Oportunirrdes pára MuierB y Homb.¿!'

?ño dél Oiálogo y la Rcconcil¡aciJn Nacional'

NATALYE ZUÑIGA cAPARo
Jefa d6 la Un¡dad lntegridad y Gestión de la calidad

Cumpl¡miento del Plán de Trabajo de C¡erre de Brechas en la
lmplementación del Sistema de Control lnterno del PNCM

Memorando Multiple N' 056-201 8-MlDlS/PNCM/UIGC
Expediente 201 8-036-10091 78

San lsidro t2 de dic¡embre de 20'18

A

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

En atención a su documenlo de la referencia y en cumplimiento a lo acordado en el Acta
N' 01G2018-CCl, por anexo que adjunto al presente hago ltegar el lnforme N. OO3-2018-
MIDIS/PNCIVUUPPÍTI/JHC, del Especialista de Racionalizac¡ón de esta Unidad de
Planeamiento, Presupuesto y Modemización, adjuntando una propuesta de TDR, para la
contratac¡ón de locadores para la elaborac¡ón de los Manuales de procedimientos del
PNCM, la misma que deberá ser revisada y aprobada por las unidades orgánicas
conespondientes, así como el de garantizar su financiamiento.

Atentaménte,

Jeb ara ll Unldad dc Plañ¿ál¡¡énio.
Pr! Joücato Y Mod.rniz¿cióñ

PRoGRAiTA NActoNAL cuNA MA s
Mt0ts

I Er PrnO Pn¡¡,reno I

Calle José E. Romáñ 125. San ls¡dro. L¡ma -Peru / C€ñtrat tetefón¡ca: (51.i) Z4S-2OOO I

DHcA/jhc

www.cuñamas.gob.pe
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"Año del oiafcgo y la Reconcil¡ación Nacional"

MEMoRANDUM N'2 ¡yl -20L8-M r orS/pNCM/urAl

A

ASUNTO

NATALYZUÑGA CAPARO

Secretaria Técnica del Comité de Control lnterno

: Avances en la formulación de documentos Técnicos en el marco del

REFERENCIA :

Cúmpl¡miento dél Plan de Trabajo de C¡erre de Erechas en la
lmplementación del Sistema de Control lnterno del PNCM

Memorándum Múltiple N'0S6-2018-MlDlS/PNCM/UIGC

FECHA , 18 0ti.2018
Tengo el ag¡ado d¡rigirme a usted, en atenc¡ón al documentos de la referenc¡a y de acuerdo a lo
coordinado en reunión de o¡rector¡o, rem¡to el avance en la formulación de documentos técnicos de la

Unidad Técn¡ca a mi cargo, en el marco del Cumpl¡miento del Plan dé Trabaio de C¡erre de Brechas en
la lmpleñentac¡ón del Sistema de Control lnterno del Programa Nac¡onalCuoa Más.

En ese sent¡do, le alcenzo los Lineam¡ento s¡Suientes:

r' lnforme N'012-2018-MlDIS/PNCM/UTAIGC

. Procedlm¡eoto de ldentificac¡ón de Zonas de lnterveñción y Conformación de

Comités de Gest¡ón de fos Serv¡cios del PNCM

. Proced¡m¡ento para la Vigilancia Comunitaria del Desarrollo lnfantil Temprano y el

Funcionam¡ento de los Serv¡c¡os del PNCM

. Procedim¡ento de lngreso y E8reso de los Usuar¡os a los Serv¡c¡os del PNCM

. Proced¡m¡énto de Reconoc¡miento de lntegrántes de Juntas Direct¡vas de Comités de

Gest¡ón

. Procedim¡ento de Renovac¡ón de Conveñios de Cooperac¡ón de Comités de 6est¡ón

. Directiva: lineam¡entos Técn¡cos para la lmplementación y Funcionamiento de los

Servic¡os para bajo el Modelo de Cogest¡ón Comun¡tafia del PNCM.

/ lnforme N'074-2018-MlDlS/PNCM/UTAI/KrS

. Procedim¡eato de Formación a Equ¡pos Técn¡cos de las Un¡dades Terr¡toriáles para el

Fonelec¡m¡ento de Cepacidadés de los Acto¡es Comunales

o Procedimientos de Formac¡ón a los Actores Comunales para la Prestación de los

Servic¡os dél PNCM

/ lnforme N'038-2018-MlolS/PNCM/UTAUCSP

. Propuesta de L¡néam¡entos Técn¡cos del PNCM.

. ManualOpérat¡vo del Serv¡c¡os de Cu¡dado D¡urno

. ManualOperat¡vo del Serv¡c¡o de Acompañam¡ento a tamil¡as

. ManualOperat¡vo de los Serv¡clos Alimentarios

Es cuento pongo en conocimiento, para los fines que correspondan.

Atentamente,

JESÚS GUERRA CERRÓN
t¡t{ru 0f lliilüor fift0ru
NACIONAT CUNA MAS
Mrots

lA6C/ñb.r
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¡IEi,IORANDUM ÍúULTIPLE N' -2019-Mtots/PNcmrcct

A iIARIA TRINIDAD TAVARA FLORES
Jefa de la Un¡dad de Planeam¡ento, Presupuesto y Modem¡zac¡ón

MARLENE HUATIANLAZO TORRES
Jefa de la Un¡dad de Comun¡caciones

IRENE SUAREZ OUIROZ
Jefa de la Unidad de Admin¡stración

CLAUDIA ROSALIA CENTURION LINO
Jefa de la Unidad de lntegridad y Gestión de la Cal¡dad

ROSARIO TTIERCEDES GONZALES YBAÑU
Jefa de la Unidad de Asesorfa Jurídica

a)lnforme N' I18 -20f g-MlDIS/PNCMT|GC.
b) Resoluc¡ón de Oirección Ejécutiva N' l0g$2018-Mt0tS/PNCM de fécha 20.i1.20i8

San lsidro, 22 deMayo de 20'19

Referencia

Fecha

Por la presente me dirijo a ustedes, en atención a la Resoluc¡ón de la referencia med¡ante la cual
la Dirección Ejecut¡va del PNCM, aprobó el Plan de Trabajo del ciene de Brechas en el proceso
de la lmplementación del Sistema de Control lntemo del Programa Nacional Cuna Mas, en el cual
recayeron 20 aciividades a ser ejecutadas.

Al respeolo, con fecha 20j22019 los m¡embros del comité de control lntemo del pNCM (en
adelante, el CCI), suscr¡b¡eron el Acta N' 11 en la cual se dieron por implementadas las ac{ividades
del Plan de Ciene de Brechas, en base a la presentación de los sigu¡entes documentos:

.;i¿t

JESUS ALBERTO GUERM
CERRÓN

Jefe de la Unidád Téco¡ca de
Atención lntegral

Memorándum N' 2846-2018-
MIDIS/PNCM/UTAI

DICK HENORIC CASTAÑEOA
AGUII-AR

Jefe de la Un¡dad de
Planeamiento, Presupuesto y

Modem¡zacióñ

Memorándum N' 580-2018-
MIOIS/PNCWUPPM

HAYDEE ECHARRY
CCORAHUA

Jefa de la Unidad Operat¡va de
Atención lntegral

Memorándum N' 117E-2018-
MIDIS/PNCM/UOAI

CRISTINA OEL PILAR
RODRIGUEZ MEORANO

Jefa (e) de la Un¡dad de
Gest¡ón de Talento Humano

Memorándum N' 1495-2018-
MIDIS/PNCM/UGTH

LEONOR SUSY PEREZ
CARDENAS C)

Jefa de le Un¡dad de
Comun¡cac¡ones

Memoéndum N' 330-2018-
MIOIS/PNCIVUUC

NATALYE ZUÑIGA CAPARO Jefe de la Unidad de Integr¡dad
y Gesüón de Calidad

Memorándum N' 469-201 E-
MIDIS/PNCttT/UIGC



@
.ProotanrE N¡airi¿l
(!Aer,áát : . :

t00r.¡ü
'Año dc l. [uch! co[tr ¡r CoÍupc¡ón y l¡ lmpun¡drd'

Así también, acordaron frjar como fecha de próxima ses¡ón el dia 08.01.2019, de acuerdo a lo
informado por la Un¡dad de lnlegridad y Gestión de la Calidad, mediante lnforme N' 118 ¿019-
MIOIS/PNCM/UIGC.

En tal sent¡do, en mi condición de Pres¡denta del CCll, se procede a convocar a sus despachos a
Sesión Extraord¡naria del Comilé de Control lntemo, a llevarse a cabo el dla xxxxx a horas ¡m«xx
horas en la sala de reuniones de la Dirección Ejecutiva 3er Piso, para lo cual se Íemite adjunto
una ayuda memoria, así como la evidencia (') a efectos de proceder a su revisión y ratificac¡ón de
cons¡derarlo.

Atentamente.

IRENE SUAREZ OUIROZ
Presidenta del Comité de Control lntemo

Sé adiunta O¡r..iiva N' 006-201SaG
lSCYCRCUskbc

AIDA MONICA I-A ROSA
SANCHEZ BAYES DE LÓPEZ

Jéfá (e) de la Un¡dad
Tecnologlas de la lnfomac¡ón

Memorándum N" 423-201 8-
MIOIS/PNCM/UTI

AIDA MONICA LA ROSA
SANCHEZ BAYES OE LÓPEZ

Pres¡dente del Com¡té de
Coñbol lntémo

Memoránóum Múltiple N' 006-
2018-MtOtS/PNCM/CCt
Acta ñ' 008-20184C1

I Re$lLú¡tta do D É¿.¡óa qedliva N' O0í2O18-MD|9?NCM ttc faúa 09.01.2014



Anexo No I I
lnforme sobre actividades

desarrolladas y resultados por el
Equipo de Mejora Continua para

la implementación de la
sim pl ificación ad m i n istrativa

NO APLICA
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