
ANEXO N° 3

REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PENSIÓN 65

%

N"
Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta

a verificación

Respuesta

(SI / NO / No
aplica)

Observaciones

1
informe sobre el estado de la implementación de la reforma del
servicio civil: reporte de tránsito.

SI
Se adjunta la Resolución Directoral N° 062-2015-MIDIS/P65-UA que conformó la Comisión
de Tránsito v actas de reuniones.

2
Reglamento Inlemo de Trabajo / Reglamento Interno de Sen/idores
Civiles

SI

Al no contar con servidores civiles a la fecha, se adjunta la Resolución Jefatural N' 019-2013-
MIDIS/P65-UA que apnjeba la Directiva N' 006-2013-MIDIS/F65 considerando que el
personal del Programa se encuentra bajo el régimen CAS.

3
Perfiles de puestos utilizados en la incorporación de personal en los
dos últimos años anteriores al término de la gestión

SI

Los perfiles de puestos empleadps para la incorporación de persona! cumplen con los
lineamientos impartidos por SERVIR. Se adjuntan (en CD) los Términos de Referencia que
incluyen el perfil requerido en cada caso.

4 Fíeporte con número de personal por régimen laboral. SI Se adjunta reporte

5 Listado de funcionarios, directivos y personal de confianza. SI Se adjunta reporte

6 CAP 0 CEP vigente de la entidad. NO APLICA La información forma parte de los datos presentados por la Sede Central (Pliego)

7
Reporte con número de personas por régimen pensionario, indicando
el número de resolución que otorgó la pensión.

NO APLICA No se cuenta con personal bajo régimen pensionario.

8 Plan de Desarrollo de las Personas (PDP). SI Se adjunta la Resolución Directoral N° 123-2016-M1D1S/P65-UA

9 Reporte nominal sobre desplazamiento de personal. NO APLICA No se han efectuado desplazamientos

10

Listado de procedimientos disciplinarios en trámite, indicando nombre
del servidor procesado, breve síntesis del estado del procedimiento y
fecha de prescripción.

SI
Se presentan tanto el listado de los procedimientos administrativos disciplinarios
Iniciados como aqueiios en etapa de pre-califícación.

11 Listado nominal de servidores con sanciones vigentes. SI Se adjunta listado

12 Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones. SI Se adjunta nombre de usuario

13 Reporte de compensaciones por pagar. NO APLICA A la fecha no hay servidores con compensaciones por pagar

14 Reporte de compensaciones no económicas. NO APLICA
El personal dei MIDiS que presta servicios en ias distintas modalidades
contractuales solo recibe contraprestación económica por sus servicios.

' istado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividades
ndícales en la entidad.

NO APLICA El Programa no cuenta con sindicatos constituidos.

ID rliegos do reclamos y convenios colectivos vigentes. NO APLICA
El Programa no cuenta con sindicatos constituidos y, por ende, no cuenta con pliego
de reclamos v convenios colectivos vigentes.

17
Relación del personal que conforma el Comité de seguridad y salud en
c1 trabajo, indicando e! periodo.

SI
Se adjunta Resolución Directoral N"111-2015-MIDÍS/P65-DE que formaliza la
desíanación de los miembros dei Comité.

18 Plan de seguridad y salud en el trabajo. NO En proceso de elaboración

19 Plan de capacitación en Seguridad v Salud en e! Trabajo. NO En proceso de elaboración

20 Documento de jdcntjficación de peijqros y evaluación. NO En proceso de elaboración

21 Último informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones SI
Se adjunta el Informe N° 199-2016-MIDIS/P65-UA-CASG (evaluación al Primer Semestre de
2016).

22 Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente. SI Se adjunta cuadro de necesidades para el año 2017.

23
Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de
la Entidad (OEC) que cuenten con certificación.

SI Se adjunta listado al 30.05.2016.

24

Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas
claves de acceso al Sistema Electrónico de Contrataciones del

Estado. (SEACE)
SI Se adjunta listado al 30.06.2016.

25

Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución,
incluyendo los procesos de selección por encargo según detalle de
Anexo N" 04. el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia
de Gestión.

SI
/J

Se presenta listado de procesos de contratación al 30.06.2016. U;

26

Documentos que sustenten la delegación por parte del Titular en
materia de contrataciones del Estado durante el presente año fiscal,
de corresponder.

NO APLICA No se ha efectuado delegación.

27

Listado verificado por el órgano encargado de las contrataciones
(OEC) mediante el cual se indica que en el acorvo documentarlo de
la entidad constan los expedientes físicos de contratación
correspondientes a todo el periodo de gestión de la autoridad saliente.

SI Se adjunta listado al 30.08.2016.

istado de garantías vigentes a favor de la Entidad, según Anexo N°
5, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de

Jestión.

SI Se adjunta listado degarantías al30.06.2016. ^
/

29

Archivo digital correspondiente al Inventario patrimonial del ejercicio
anterior al término de la gestión, que fue remitido a la SBN, así como
el cargo de la entrega respectiva.

SI Se adjunta cargo de envío a la SBN (e información digital en CD). ^

\

30

Informo Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior,
precisando si existen bienes fallantes y bienes sobrantes pendientes
de procedimiento de saneamiento.

SI Se adjunta informe final, acta de conciliación y reporte general de bienes.

31

Acta de Conciliación Patrimonio- Contable debidamente suscrita por la
Comisión de Inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de
Control Patrimonial o la quo haga sus veces, al 31 de diciembre de!
ejercicio anterior al término de la gestión.

SI Se presenta Acta de conciliación y adjunta resolución.

32

Infonne de las variaciones de los activos muebles del 01 de enero del

ejercido actual hasta la fecha de corte, (según formato del Informe
Final de Inventario)

SI Se adjunta reporte sobre variación de activos muebles al 30.06.2016.

33

Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos que se
encuentren en su posesión y uso, indicando la placa y número
de tarjeta de propiedad, así como el CD con las Tarjetas de Propiedad
digitalizadas de los vehículos, los cuales deben adjuntarse al Informe
para la Transferencia de Gestión.

siT Se adjunta listado de vehículos al 30.06.2016 y CD con tarjetas de propiedad.

34

Relación de los bienes Inmuebles que se encuentren en propiedad de
la entidad o en posesión y uso a la fecha de corte, según el detalle del
Anexo N" 06, el cual deberá adjuntarse al Informe para la
Transferencia de Gestión

SI

/í?
Se presentarelación de inmuebles alquilados al30.06.2016 (nose cuentaconinmueble^^
propios). f2 /

\^(

35

La entidad ha Implementado un Sistema Institucional de Archivos
(SIA), que comprende el Archivo Central, archivos de gestión por
unidad orgánica y archivos periféricos de corresponder.

' SI
Sepresenta Resolución Directoral N° 112-2016-MIDIS/P65-DE que aprueba e! Instructivo %
sobre Administraciónde Documentos).

i 36
r

Cuadro de Clasificación (guia) SI Se presenta cuadro incluido en Instnjctivo sobre Administración de Documentos.

í:37 Inventario de transferencia de documentos NO APLICA No se ha realizado transferencia al Archivo General de la Nación.

1.' 33 Inventario de eliminación de documentos NO APLICA No se ha realizado transferencia al Archivo General de la Nación.

\ 39
1

Inventario general de fondos documentales SI Se presenta listado de documentos en Archivo Central al 30.05.2016.
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ANEXO N° 3

REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PENSIÓN 65

N°
Información o documentación con la que cuenta ia entidad, sujeta

a verificación

Respuesta
(SI/NO/No

aplica)
Observaciones

40 Registro de documentos 81

Se cuenta con un sistema de registrode documentos,el cual permiteconocerla ruta seguida
por cada documento ingresado mediante mesa de partes, así como también, cuenta con un
sistema de registro para la documentación dirigida a otras instituciones mediante la
coordinación de mensajería.

41 Comisión Evaluadora de Documentos NO

A la fecha se dispone solo del Instructivo de Administración de Documentos (aprobado
medianteRDN° 112-2016-P65-DE), en el que se estipulael procedimiento para la
designación de la Comisión Evaluadora de Documentos.

42 Programa de Control de Documentos NO
ElProgramade Control de Documentos será aprobadouna vez que se cuente con la
Comisión Evaluadora de Documentos.

43
Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de
gestión SI

Incluido en el Instructivo de Administración de Documentos aprobado por RD N* 112-2016-
P65-DE

44 Cronograma anual de documentos a eliminarse NO
Laelaboración del cronograma de documentosa eliminarse depende de ia aprobación de!
Programa de Control de Documentos

45 Local apropiado para el Archivo Central Si Se adjunta informe N' 012-2016-MIDIS-P65-UA-TA

46
Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de
los documentos SI Se adjunta informe N' 012-2016-M1DÍS-P65-UA-TA

47 Atenciónde! servicioarchivisticode los documentos que conserva SI Se presenta listado de servicios de préstamo de documentos al 30.06.2016.

48

De ser el caso, la propuesta de la Programación Multianual del Gasto
Público, así comodel Presupuesto Institucional Anualdel ejercicio
siguiente al del cambio de gestión, acompañado del Resumen
Ejecutivo correspondiente, presentada a la Dirección General de
Presupuesto Público.

NO APLICA
La información es presentada a nivelPliegocomo parte de la documentación
correspondiente a la Sede Central.

ia
Información de Ejecuciónde! Presupuesto de la Entidaddel Gobiemo

acíonal del periodo de gestión ejercido hasta ia fecha de corte:

Se adjunta reporte SIAF al 30.06.2016.

Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento,
desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM,devengados. Saldo
y % Avance del Gasto (obtenido del Sistema Integrado de
Administración Financiera).

SI

- Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento,
desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, Devengados, Saldo
y % Avance del Gasto (Información obtenido del Sistema Integradode
Administración Financiera).

Si

- Reporte a nivel do Pliego, desagregado por Productos. Proyectos y
Actividades (obtenido del Sistema Integrado de Administración
Financiero).

SI

50

Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional
del último año de gestión.Indicando dispositivo, montoy objetode las
mismas.

SI Se adjunta reporte SIAF al 30.06.2016.

51

Relación de Modificaciones Presupuestarias en el NivelFuncional
Programático del último año de gestión, indicando dispositivo, montoy
el objeto de las mismas.

SI Se adjunta reporte SIAF al 30.06,2016.

52
Evaluación presupuestaría anual de la Entidad por el período de
gestión. NO APLICA

La información es presentada a nivelPliegocomo parte de la documentación
correspondiente a la Sede Central.

53
Detalle de cuentas bancarías (incluidos depósitos y colocaciones)
con información de saldos en moneda nacionaly moneda extranjera. SI Se adjunta conciliación bancariaai 31.05.2016. .'

54

Operaciones pendientes; Compromisos por Devengar y Devengados
por Girar desde el 01 de enero del ejercicio actual hasta ia fecha de
corte.

SI Se adjunta reporte SIAF al 30.06,2016. J

55
Detallede Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las
cuentas bancarías SI Seadjunta Resolución Directoral N" 111-2016-MÍDIS/P65-DE \ ^

56

9^

Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por fuentes de
financiamiento centralizadasen la CUTal 31 de diciembre del ejercicio

iterior.
NO

La información espresentada a nivel Pliego como parte dela documentación / ^
comespondiente a laSedeCentral. 1/

elación de operaciones de endeudamiento solicitados por el pliego
presupuesta! (aprobadas y en trámite de aprobación) a la fecha de
corte.

NO APLICA Nocuenta con operacionesde endeudamiento '

58

Relación del personal autorizado para solicitar desembolsos de las
operaciones de endeudamiento, precisando el documento de
autorización.

NO APLICA Nocuentacon operaciones de endeudamiento ^ 1 /

59
Estado de las conciliaciones de desembolsos realizadas por la DGETP
al 31 de diciembre del ejercido anterior. NO APLICA No seefectuado desembolsos por la DGETP Wtst^ f

2 / A>

60
Monto desembolsado con cargo a las operaciones de endeudamiento
concertadas a ia fecha de corte.

NO APLICA No se cuenta con operaciones deendeudamiento a lafecha decorte "

61
información contable financiera, presupuestaria y complementaria
anual por el período de gestión. NO APLICA

LaInformación es presentada a nivel Pliegocomoparte de la documentación
correspondiente a la Sede Central.
Sin perjuiciode ello, se presentan los informes conteniendo los Dictámenes de Auditores
emitidos para el año 2015.

62
Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior
a la fecha de término de la gestión. NO APLICA

La información es presentada a nivel Pliegocomo parte de la documentación
correspondiente a la Sede Central.

63

Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la
Dirección General de Contabilidad Pública, presentadas en archivo
digital, por el periodo de gestión.

NO APLICA
La información es presentada a nivelPliegocomo parte de la documentación
correspondiente a ia Sede Central.

64
Información presentada sobre saldos de fondos públicos a través del
aplicativo Saldo de Fondos Públicos, por el periodo de gestión. NO APLICA

Lainformación es presentada a nivel Pliegocomo parte de la documentación
correspondiente a la Sede Central.

65
Notas a los estados financieros comespondientes al periodo de
gestión. NO APLICA

La información es presentada a nivelPliegocomo parte de la documentación
correspondiente a la Sede Central.

66

Relación de Activos Financieros yActas de Conciliación (saldos de
cuentas comentes bancarías, asignaciones financieras, arqueos de
'ondos y valores con la Oficinade Tesorería, incluyendolos
nformes finales presentados a la Dirección General de Administración
0 la Oficina que haga sus veces, a ia fecha de suscripción del Acta
de Transferencia); la cual debe adjuntarse en archivo digitala! informe
3ara la Transferencia de Gestión.

SI
Sepresenta documentación sobre saldo decuentas comentes bancadas yarqueo defoni^ ,
al31.05.2016. .2 /

•xf-

s
67

Conciliaciones de saldos contables contrastados con los inventarios
valorados del área de almacén al término del ejercicio anterior. SI Se adjunta acta de conciliación ai 31.12.2015.
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ANEXO N° 3

REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PENSIÓN 65

N'
Información o documentación con la quo cuenta la entidad, sujeta

a verificación

Respuesta
(SI/NO/No

aplica)
Observaciones

68

Relación de los Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes
de rendición, indicando el monto y la fecha en que han sido
otorgados y las acciones administrativas efectuadas, hasta la fecha
de corte.

SI Se adjunta información al 31.05.2016, incluyendobalances de comprobación.

69

Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de
ejercidos anteriores no rendidos a la fecha de la transferencia
indicando el monto, la fecha en que han sido otorgados y las
acciones administrativas efectuadas.

NO APLICA No se tiene rendiciones pendientes per encargos a la fecha

70

Relación de saldos contables en las cuentas de Edificios
Rosidenciales, No Residenciales y/o Estructuras concluidas
por reclasificar, o por transferir a las entidades que
correspondan, indicando las acciones desarrolladas para su
regularización.

NO APLICA El Programa no cuenta con bienes inmuebles propios por reclasificar o transferir

71
Relaciónde resoluciones y documentación que sustenta el traslado de
las obras concluidas, a otras entidades. NO APLICA El Programa no ejecuta obras

72

Conciliación de saldos contables de Propiedades, Planta y
Equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre los
inventarios físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo
bienes no depreciables (realizadas anualmente en el periodo de la
gestión).

SI Se adjunta acta de conciliaciónde los años 2012, 2013. 2014 y 2015.

73 Relación de Activos Intangibles y su amortización. SI Se adjunta relación de activos intangibles al 31/05/2016

74

75

Relación de las cuentas porpagara la SUNAT. ESSALUD, ONP
y AFP, vigentes y vencidas indicando los años a los que
corresponden. De ser el caso, la relación de convenios de
fraccionamiento con dichas entidades, indicando el monto,

omposición de la deuda. la fecha de inicioy la fecha de culminación
el pago.

SI Se adjunta información al 31/05 incluyendobalances de comprobación

importo correspondiente a las obligaciones provisionales y a la
compensación por tiempo de servicios, vigentes a la fecha de corte. NO APLICA El Programa no tiene régimen previslonario, sólo cuenta con personal CAS.

76

Relación sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando el monto de
la deuda principal, intereses, otros cargos, cronograma de pagos,
entidad con la que se contrajo la obligación y fuente de financiamlento
que sustenta el pago de la obligación.

NO APLICA No se registra deudas a largo plazo al 30/06/2015.

77

Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y saldos
comprometidos, asi como la resolución de aprobación de haber
concluido el proceso por el período ejercido.

NO APLICA El Programa no efectuó saneamiento contable.

78 Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de corte. NO APLICA El Programa no ha entregado activos en concesión.

79

Relación de programa(s) o proyectos de inversión pública de la
entidad, según el detalledelAnexo N° 07, el cual debe adjuntarse
al Informe para la Transferencia de Gestión.

SI Se adjunta relación de proyectos al 30.06.2016.

80

Relaciónde proyectos a cargo de la Entidad que han sido exonerados
del SNIP, según el detalle del Anexo N"08, el cual debe adjuntarse al
Informe para la Transferencia de Gestión.

NO APLICA Los PIP ejecutados se desarrollaron en el marco del SNIP

. 81

Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM; En observaciones
precise el documento de aprobación y la ruta del portal de
transparencia estándar. Si no cuenta con PESEM, en observaciones
precise en qué etapa de la fase prospectiva o estratégica se
encuentra.

NO APLICA
La información es presentada a nivelPliego como parte de la documentación
correspondiente a la Sede Central.

82 Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM. NO APLICA
La información es presentada a nivelPliegocomo parte de la documentación
comespondlente a la Sede Central.

83

Plan Estratégico Institucional - PEI En observaciones precise el
documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia
stándar.

NO APLICA
La Información es presentada a nivelPliegocomo parte de la documentación
comespondiente a la Sede Central.

'lan Operativo Institucional- POI En observaciones precise el
Jocumento de aprobación y la ruta del portal de transparencia
estándar.

NO APLICA
La información es presentada a nivelPliego como parte de la documentación
correspondiente a la Sede Central.

85
De ser el caso. Proyecto de PEI y POI para el ejercido posterior al del
término de la gestión. NO APLICA

La Infomiaclón es presentada a nivelPliegocomo parte de la documentación
correspondiente a la Sede Central. ^

86 Procuraduría implementada. NO APLICA
La informaciónes presentada a nivel Pliego como parte de la documentación
comesDondiente a la Sede Central. V"

87

Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que participa la
entidad, según el detalle del Anexo N°09, el cual debe adjuntarse al
Informe para la Transferencia de Gestión.

NO APLICA
La información es presentada a nivelPliegocomo parte de la documentación <
comespondiente a laSede Central. \

88

Reporte de obras públicas gestionadas durante el periodo de
gestión. Fuente: Portal INFOBRAS/Opción: Registro/ Sub: opción:
Transferencia de gestión.

NO APLICA El Programa no ejecuta obras.

89

Registro actualizado de las recomendaciones de auditoría en ei Rubro
Temático: Planeamiento y Organización del Portal de Transparencia
Estándar de la entidad.

NO APLICA
La información es presentada a nivelPliegocomo parte de la documentación
comespondiente a la Sede Central.

90

Documentación que sustente el envío anual a la CGR de la
Relación de los nombramientos y contratos de los obligados a
presentar Declaración Jurada.

SI Se adjunta relación de documentos de envíoa laContrataría parael período de gestión.

91

Reporte comparativo anual entre el número de declaraciones juradas
recibidas por la OficinaGeneral de Administración o la que haga
sus veces, y el número de declaraciones juradas remitidas por la
citada unidad orgánica a la CGR.

SI Se adjuntareportecomparativo para el períodode gestión.

92

Nivelde avance en la implementación del Sistema de Control Interno,
según detalledelAnexo N' 10, el cual debe adjuntarse al Informe
para la Transferencia de Gestión.

SI Se adjunta formatocon información requerida

93
Organo de Control Institucional (OCI)en la estructura orgánica de la
entidad. SI

/'

El nuevo Manual de Operaciones aprobado con R.M N' 123-2016-MIDIS incorpora dentrc/í^
de la estructura del Programa al comespondiente Órgano de Control Institucional (OCI). Dilta'
unidad seencuentra a la fecha en proceso de implementación. \ c

\;

94
OCI ubicado en el mayor niveljerárquicode la estructura orgánica de
a entidad. SI

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 Órganosde Control Institucional.

SI

96
OCI cuenta con un Jefe designado por la Contrataría General de la
República. NO

Considerando su reciente incorporación en laestructura organizacional delPrograma, esta
unidad se encuentra en procesode implementación. Alafechase vienen ejecutando los
actos correspondientes para la convocatoria de los procesos de contratación, de acuerdoa
0 recomendado por la CGR mediante Oficio N" 938-2016-CG/OOC1

^ / / •'-í,
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ANEXO N° 3

REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PENSIÓN 65

N"
Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta

a verificación

Respuesta
(SI/NO/No

aplica)

Observaciones

97 Cobertura de todas las plazas previstas para el 001. NO

Considerando su reciente incorporación en la estructura organizacional del Programa, esta
unidad se encuentra en proceso de implementación. A la fecha se vienen ejecutando los
actos correspondientes para la convocatoria de los procesos de contratación, de acuerdo a
lo recomendado por la CGR mediante Oficio N° 938-2016-CG/DOCI

98

TUPA actualizado según metodología de Simplificación Administrativa,
(indicar en el rubro observaciones si se encuentra aprobado, en
proceso de aprobación o pendiente de actualizar).

NO APLICA
La información es presentada a nivel Pliego como parte de la documentación
correspondiente a la Sede Central.

99
Documento por el cual se conforma el equipo de mejora continua para
la implementación de la Simplificación Administrativa. NO APLICA

La información es presentada a nivel Pliego como parte de la documentación
correspondiente a la Sede Central.

100

Informe sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados por el
equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación
Administrativa, según detalle de! Anexo N" 11, el cual debe adjuntarse
al Informe para la Transferencia de Gestión.

NO APLICA
La información es presentada a nivel Pliego como parte de la documentación
correspondiente a la Sede Central.

101

Ley da Organización y Funciones y/o Reglamento de Organización y
Funciones actualizado en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica
do Poder Ejecutivo (Indicar en las observaciones si se encuentra
pendiente de actualizar, en proceso o aprobado).

NO APLICA
La información es presentada a nivel Pliego como parte de la documentación
correspondiente a la Sede Central.

102
Responsable designado formalmente para la Atención del Acceso a la
información Pública.

SI Se adjunta Resolución Directoral N' 012-2014-MIDIS/P65-DE

103
Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia
Estándar.

SI Se adjunta Resolución Directoral N° 036-2013-MIDIS/P65-DE

Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte; presentando
iformación actuaiizada por rubro temático a la fecha que establece la
ormativa, según detalle del Anexo N° 12, el cual debe adjuntarse al

Informe para la Transferencia da Gestión.

SI Se adjunta reporte al 30.06.2016.

IOS
Relación del personal que ha sido capacitado en temas de
Simplificación Administrativa.

SI Se adjuntareporteal 30.06.2016. Ahr,

106
Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por
Procesos.

SI Se adjunta reporte al 30.06.2016. %

107
Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de
Transparencia Estándar.

SI Se adjunta reporta al 30.06.2016.

JESUS
CONTRERAS
ZAMBRANO

..\etvcia $0/


