
, Ministerio 
PERU de Transportes

y Comunicaciones
Viceministerio
deTransportes

Provias
Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Ano de la Lucha contra la Corrupcion y la Impunidad"

MEMORANDO N° ^-2019-MTC/21

: ING. JORGE MAVILA FALCON
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

A

: Aprobacion de productos priorizados para la evaluacion de 
riesgos en el marco de la directiva para la implementacion del 
Sistema de Control Interne de las entidades del Estado.

ASUNTO

REFERENCIA : Informe N° 14-2019-MTC/21.ST

FECHA : Lima, 1 8 JUL. 2019

Me dirijo a usted, para saludarlo y atender el documento de la referenda, mediante 
el cual se solicita la conformidad y aprobacion de los productos priorizados para la 
evaluacion de riesgos en el marco de la normativa que regula la implementacion del 
Sistema de Control Interno de las entidades del Estado.

Con relacion a lo requerido, se aprueba la propuesta senalada en los numeral 3.1 y 
3.2 del documento de la referencia y se requiere la evaluacion, valoracion, tolerancia 
y tratamiento de riesgos de los productos priorizados, dentro de los plazos 
establecidos, en coordinacion con la Secretaria Tecnica y los organos internes de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Atentamente,

Ing. CAXOSflH/ARDO RtVlLLA kOAYZA 
Owctor Ejecutivo

PROVIAS DESCENTRALIZADO

Cc. Secretaria Tecnica.
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, Ministerio 
PERU de Transportes

y Comunicaciones
Viceministerio 
de Transportes

Provias
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
"Ano de la Lucha contra la Corrupcion y la Impunidad"

INFORME N° 14-2019-MTC/21.ST

A ING. CARLOS EDUARDO REVILLA LOAYZA
Director Ejecutivo

ASUNTO Presentacion de propuesta de productos priorizados para la evaluacion 
y aprobacion del plan de medidas de control en el eje de riesgos del 
Sistema de Control Interne.

REFERENCIA Literal b) del numeral 7.3.1 de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG 
“Implementacion del Sistema de Control Interne en las entidades del 
estado”.

FECHA Lima' 1 & JUL. 2019
Me dirijo a usted, para saludarlo y en atencion al documento de la referencia, informar que la 
Secretaria Tecnica, como organo responsable de la implementacion del Sistema de Control 
Interne en Provias Descentralizado viene coordinando con los organos internes para 
implementar el Sistema de Control Interne. Con respecto al literal b) numeral 7.3.1 de la 
Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementacion del Sistema de Control Interne en las 
entidades del estado” [en adelante LA DIRECTIVA] se tiene lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 Mediante Resolucion de Contraloria N° 146-2019-CG, se aprobo LA DIRECTIVA, la 
que establece un nuevo esquema de trabajo para la implementacion del Sistema de 
Control Interne (SCI), a traves de los ejes denominados: Eje de Cultura 
Organizacional, Eje de Riesgos y Eje de Supervision.

1.2 Para continuar con la implementacion del SCI se ha considerado la informacion 
generada por el ex Comite de Control Interne - en el extreme de los avances de la 
identificacion y control de riesgos - tales como: conformacion de grupos de trabajo, 
avances en la elaboracion de matrices de riesgos, identificacion de procesos 
priorizados por el sector y de politicas sectoriales, enfocando los esfuerzos a cumplir 
con las disposiciones de obligatorio cumplimiento sehaladas en la normativa vigente.

1.3 En el marco de la gestion de riesgos, LA DIRECTIVA preve que el enfoque por 
riesgos debe apuntar- en principio - hacia los objetivos institucionales, contemplados 
en el Plan Estrategico Institucional (PEI), acciones estrategicas y en caso se participe 
a traves de programas presupuestales, se deben identificar los productos de este.

1.4 Para tal efecto se coordino con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (y otros 
organos de PVD), y de manera consensuada, se efectuo la identificacion de productos 
y se aplico el analisis tecnico para presentar una propuesta de productos priorizados 
en la gestion de riesgos de la entidad.

II. ANALISIS

2.1 Para obtener la identificacion de productos priorizados se considero la informacion 
remitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante Memorando N° 348- 
2019-MTC/21.OPP, del 01 de julio de 2019.

2.2 Materia de la reunion sostenida el 08.07.19, se sustento la metodologia utilizada para 
la presentacion de quince (15) productos priorizados y los puntajes obtenidos.
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2.3 De acuerdo al analisis efectuado, se aprecia la alineacion de los productos priorizados 
con los objetivos institucionales del MIC y del programa presupuestal 138, de la 
siguiente forma:

■

Cadena de Valor Programa presupuestal Plan
Institucional

Estrategico

Gestion del fortalecimiento de 
capacidades institucionales para 
la gestion vial descentralizada. 
Gestion de la inversion y 
mantenimiento de infraestructura 
vial descentralizada.
Gestion de emergencias en 
infraestructura 
descentralizada.

Reducir el costo, tiempo y 
mejorar la seguridad vial 
en el desplazamiento de 
personas y mercancias en 
el sistema de transporte 
terrestre.

OEI.02 Mejorar el nivel 
de la infraestructura vial 
para la integracion 
interna y externa de 
nuestro pais.
OEI.12 Modernizar la 
gestion institucional del 
MTC.vial

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales para la gestion 
vial de los gobiernos 
subnacionales.
Ejecucion de proyectos de 
inversion de infraestructura vial. 
Atencion de emergencias de 
infraestructura vial

3000132 camino 
departamental con 
mantenimiento vial

AEI.02.02 Red vial 
departamental y vecinal 
en buen estado en las 
regiones.

3000133 camino vecinal 
con mantenimiento vial

AEI.1.02 Gestion de los 
sistemas administrativos 
transparentes y 
articulada en el MTC.

Asimismo, se aprecia los criterios utilizados para la propuesta de productos 
priorizados:

A) Contribucion al logro de los objetivos estrategicos y programa presupuestal.
B) Impact© del producto en los atributos de los servicios.
C) Impacto del producto en los beneficiarios.

2.4 Consecuencia del analisis, se tiene que los productos presentados para la ejecucion 
de medidas de control de riesgos son:

D) RESULTADOS

Objetivo Estrategico 
Institucional - MTC

A) PRODUCTO/ 
SERVICIO DE PVD

DUENO DEL PROCESOPROCESO VALOR ESTADO
DE DE

PRIORIZ
AGON

PRIORIZAC
ION

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

PlanificacionM01.01.
Fortalecimiento de Capacidades 
Institucionales para la Gestion 
Vial Descentralizada

del Gerencia
Fortalecimiento de 
Gestion
Descentralizada

de
la Plan

Fortalecimiento
PRIORIZA

2.2Vial DO

EjecucionOEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

M01.02.
Fortalecimiento de Capacidades 
Institucionales para la Gestion 
Vial Descentralizada

del Gerencia
Fortalecimiento de 
Gestion
Descentralizada

de
la PRIORIZACapacitaciones 2.2Vial DO

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

M01.03. Seguimiento y Monitoreo 
Fortalecimiento 

Capacidades Institucionales para 
la Gestion Vial Descentralizada

Gerencia
Fortalecimiento de 
Gestion
Descentralizada

de
del la Indicadores de 

Capacitacion
de PRIORIZA1.8Vial DO
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M02.01. Programacion Multianual 
de Inversiones y Mantenimiento 

Infraestructura

Programacion 
Multianual de 
Inversiones

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y Gerencia de 
Monitoreo y Seguimiento

OEI.12 Modernizar la Gestion 
Institucional del MIC

PRIORIZA
2.2Vialde DO

Descentralizada

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

M02.02.01. Formulacion de 
Inversiones en Infraestructura Vial 
Descentralizada

Gerencia de Estudios y 
Gerencia de Intervenciones 
Especiales

Cartera
Inversiones

de PRIORIZA
2.6

DO

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

M02.02.02. Evaluacion de 
Inversiones en Infraestructura Vial 
Descentralizada

Documentos en la 
Ease de Pre 
Inversion

Gerencia de Estudios y 
Gerencia de Intervenciones 
Especiales

PRIORIZA
2.2

DO

M02.03.01. Elaboracion de 
Expedientes Tecnicos de 
Inversiones en Infraestructura Vial 
Descentralizada

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

Expedientes
Tecnicos

PRIORIZAGerencia de Estudios 2.6
DO

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

M02.03.02. Ejecucion Fisica de 
Inversiones en Infraestructura Vial 
Descentralizada

Gerencia de Obras y 
Gerencia de Intervenciones 
Especiales

Contratos
Obras

de PRIORIZA
2.6

DO

Liquidacion
Tecnica
Financiera

M02.03.03. Cierre de Inversiones 
Infraestructura VialOEI.12 Modernizar la Gestion 

Institucional del MTC
Gerencia de Obras y Oficina 
de Administracion

PRIORIZA/ 2.2en DODescentralizada

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

Mantenimiento de 
Proyectos de 
Inversion

M02.04. Mantenimiento de 
Infraestructura 
Descentralizada

Gerencia de Estudios y 
Gerencia de Obras

PRIORIZAVial 2.6
DO

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y Gerencia de 
Monitoreo y Seguimiento

Transferencias 
Presupuestales / 
Financieras

M02.05. Transferencia de 
Inversiones en Infraestructura Vial 
Descentralizada

PRIORIZA
2.6

DO

,&R/0
M02.06.01. Seguimiento y 
Monitoreo de las Inversiones y 
Mantenimientos 
Infraestructura 
Descentralizada Ejecutadas por 
Encargo

£ ; OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 

v integracion interna y externa 
de nuestro pais.

Informes
situacionales de 
Proyectos de 
Inversion

B°-o de Gerencia de Monitoreo y 
Seguimiento

PRIORIZA
t- 1.8Vial DOfs.

M02.06.02. Seguimiento y 
Monitoreo de las Inversiones y 
Mantenimientos 
Infraestructura 
Descentralizada Ejecutadas por 
Transferencia

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

Informes
situacionales de 
la Ejecucion de 
las Transferencias

de Gerencia de Monitoreo y 
Seguimiento

PRIORIZA
1.8Vial DO

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

PrevencionM03.01.
Emergencias en Infraestructura 
Vial Descentralizada

de Plan
prevencion de 
emergencias

de NOGerencia de Intervenciones 
Especiales 1.4 PRIORIZAD

O

Instalacion de
Puentes 
Provision de
combustibles

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.____________

M03.02. Atencion de Emergencias 
Infraestructura Vial Gerencia de Intervenciones 

Especiales
/ PRIORIZA

2.2en
DODescentralizada

2.5 De la misma forma se selecciono las propuestas con puntaje mas alto (05) y que 
sean secuenciales entre si; por lo que se opto en agregar el producto denominado 
“Liquidacion Tecnica/Financiera” (01).

2.6 En tal sentido, los productos priorizados propuestos para el analisis de la gestion de 
riesgos en el marco de LA DIRECTIVA serian:

1) Cartera de Inversiones
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2) Expedientes Tecnicos
3) Contratos de Obras
4) Mantenimiento de Proyectos de Inversion
5) Transferencias Presupuestales / Financieras
6) Liquidacion tecnica/financiera.

2.7 De acuerdo al cronograma establecido en el Cuadro N° 5 “Plazos Excepcionales” de 
LA DIRECTIVA, se tiene con relacion al Plan de Accion Anual - Seccion Medidas de 
Control, lo siguiente:

^ El primer producto, hasta el ultimo dia habil del mes de noviembre de 
2019
El resto de productos(*>, hasta el ultimo dia habil del mes de abril de 2020.

n
Hasta el 29/11/2019 se implementa 1 producto
Del 01/12/19 al 30/06/2020 se implementan 3 productos
Desde el 01/07/2020 hasta el 31/12/2020 se implementan 4 productos
Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 se implementan 6 productos.

2.8 Bajo este esquema, se iniciana el tratamiento de riesgo del producto priorizado 
“Transferencias Presupuestales / Financieras” el mismo que se desprende del 
proceso: Transferencia de Inversiones en Infraestructura Vial Descentralizada.

III. CONCLUSIONES

3.1 La Secretana Tecnica, en calidad de organo responsable de la implementacion del 
Sistema de Control Interne y en coordinacion con los organos internes de Provias 
Descentralizado, propone seis (06) productos priorizados en el marco de la Directiva 
de implementacion del Sistema de Control Interno de las entidades del estado, a fin 
de obtener su conformidad y aprobacion.

3.2 En coordinacion con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y considerando los 
avances que se han ejecutado en el proceso “Transferencia de Inversiones en 
Infraestructura Vial Descentralizada”, se solicita la aprobacion para iniciar la etapa de 
evaluacion de riesgos del producto denominado "Transferencias Presupuestales / 
Financieras”.

IV. RECOMENDACION

4.1 Se recomienda que analizadas y aprobadas las propuestas sehaladas en los 
numerales 3.1 y 3.2 del presente informe, se remita el expediente a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, con conocimiento a la Secretana Tecnica para la 
gestion oportuna y conjunta de riesgos, segun los sustentos sehalados en el 
presente informe.

Atentamente,

*
MICHRl1\U I alarc6n 

ptario T6qiico
PROVIASyOESCE^TRAUZADO

Set
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MEMORANDO N° ^L[ 3 -2019-MTC/21.OPP

Abogado. MICHELL LUIS LEON ALARCON
Secretario Tecnico de Provias Descentralizado.

A

ASUNTO Implementacion del Eje Gestion de Riesgos - Directiva N° 006 -2019- 
CG/INTEG, aprobada por Resolucion de Contralona N° 146-2019-CG.

REFERENCIA : Resolucion Directoral N° 212-2019-MTC/21

0UUL2019FECHA Lima,

Me dirijo a usted, en atencion al documento de la referenda, mediante el cual se deja sin efecto 
normativa e instrumentos de gestion, relacionados al Comite de Control Interno de Provias 
Descentralizado.

En tal sentido, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente el Eje Gestion de Riesgo, 
comprende la identificacion y valoracion de los factores o eventos que pudieran afectar 
negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales, referidos a la provision de 
productos, asi como determinar medidas de control que reduzcan la probabilidad de ocurrencia.

Por lo cual, la citada normativa, ha previsto para su implementacion la identificacion de 
productos y su priorizacion en base a criterios, tales como: i) relevancia para la poblacion, ii) 
presupuesto asignado y iii) desempeho, entre otros.

Por lo expuesto, se adjunta al presente el Anexo 01 Priorizacion de los Productos Identificados 
en PVD, de acuerdo con los documentos de gestion y PP 138.

Relacion entre Cadena de Valor, Programa Presupuestal y Plan Estrategico Institucional

Cadena de Valor Programa Presupuestal Plan Estrategico Institucional
• Gestion del Fortalecimiento de Capacidades

Institucionales para la Gestion Vial Descentralizada.
• Gestion de la Inversion y Mantenimiento de 

Infraestructura Vial Descentralizada.
• Gestidn de Emergencias en Infraestructura Vial 

Descentralizada.

Reducir el costo, tiempo y 
mejorar la seguridad vial en 
el desplazamiento de 
personas y mercancias en el 
sistema de Transporte 
Terrestre

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa de 
nuestro pais.
OEI.12 Modernizar la Gestion 
Institucional del MIC

/

3000132 camino 
departmental con 
mantenimiento vial

AEI.02.02. Red Vial 
Departamental y vecinal en 
buen estado en las regiones

• Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para 
la gestion Vial de los Gobiernos Subnacionales.

• Ejecucion de Proyectos de Inversion de 
Infraestructura Vial.

• Atencion de emergencias de Infraestructura vial.

AEI.12.02. Gestion de los 
Sistemas administrativos 
transparentes y articulada en el 
MIC

3000133 camino vecinal con 
mantenimiento vial

Atentamente,

JORGE MAVILA i-ALCPl
>fe de la Oficma de Planeamienlo y Presupusslo.

•OVIAS DESCENTRALIZADO
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b. Priorizar los productos

Una vez completado el paso anterior, se priorizan los productos considerando, entre otros, uno o varies de los 
siguientes criterios:

• Relevancia para la poblacion: productos que son parte de las politicas de salud, educacion, transporte, vivienda, 
seguridad ciudadana, ambiente, entre otros servicios basicos que brinde directa o indirectamente la entidad, de acuerdo 
a su mision institucional.

• Presupuesto asignado al producto: productos cuya asignacion presupuestal sea mayor.
• Contribucion al logro del Objetivo Estrategico Institucional de Tipo I (PEI) o Resultado Especifico (Programa 

Presupuestal): productos que son necesarios para lograr los cambios o efectos esperados en una determinada 
poblacion.

• Desempeno: productos que presentan bajo desempeno. Esta calificacion es establecida por la propia entidad, 
tomando en cuenta los niveles de cumplimiento de los indicadores establecidos en el PEI u otro documento de gestion de 
la entidad. Asimismo, puede utilizarse informacion de otras fuentes oficiales como el Institute Estadistica de Informatica, 
Ministerio de Economia y Finanzas, Centro Nacional de Planeamiento Estrategico, entre otros.

Finalmente, se elabora una propuesta de productos priorizados, la misma que es expuesta al Titular de la entidad 
para su conformidad y aprobacion.

7.3.2 Paso 2: Evaluacion de Riesgos

a. Identificar los riesgos

Por cada producto priorizado, se identifican los riesgos que afecten su provision. Para ello, pueden utilizarse las 
siguientes herramientas de recojo de informacion: entrevistas, encuestas, talleres participativos, lluvia de ideas, diagrams 
o ficha tecnica de procesos, entre otros. Para el desarrollo de dichas herramientas puede tomarse en cuenta las preguntas 
guias de identificacion de riesgos que se presentan en el Anexo N° 5.

La ejecucion de dichas herramientas debe ser participativa, objetiva y transparente.

b. Valorar los riesgos

Por cada riesgo identificado se precede a valorar su probabilidad de ocurrencia y el impact© que podn'a generar en la 
provision del producto priorizado. Estos dos valores se multiplican para obtener el nivel de riesgo, que puede ser: bajo, 
medio, alto y muy alto.

A partir de dicha informacion, el aplicativo del SCI generara un mapa de riesgos que permite visualizar de forma 
sencilla el nivel de los riesgos identificados. La formula y criterios utilizados para valorar los riesgos se describen en el 
Anexo N° 6.

c. Determinar la tolerancia al riesgo

Identificado los riesgos y sus niveles, la entidad determina cuales de ellos van a ser reducidos a traves de 
medidas de control, de acuerdo a la tolerancia al riesgo que la entidad establezca, segun los criterios que se 
proponen a continuacion:

• Las entidades del grupo 1, establecen medidas de control, al menos para los riesgos que presentan niveles medio, 
alto y muy alto.

• Las entidades del grupo 2 y 3, establecen medidas de control, al menos para los riesgos que presentan niveles alto 
y muy alto.

Las valoraciones y clasificacion utilizadas se describen en el Anexo N° 7.

La informacion obtenida en el presente paso se registra en el aplicativo informatico del SCI, segun el format© 
presentado en el Anexo N° 8.

7.3.3 Paso 3: Plan de Accion - Seccion Medidas de Control

a. Establecer las Medidas de Control

Por cada riesgo determinado en el paso anterior, debe establecerse las medidas que permitan reducirlo de manera 
eficaz, oportuna y eficiente. Estas medidas constituyen las medidas de control y pueden ser definidas como las politicas, 
procedimientos, tecnicas u otros mecanismos que permiten reducir dicho riesgo.

Para establecer dichas medidas pueden utilizarse las siguientes herramientas de recojo de informacion: entrevistas, 
encuestas, talleres participativos, lluvia de ideas, panel de expertos, entre otros. A traves de estas herramientas, deben 
realizarse preguntas orientadas a identificar las medidas que permitan lograr la maxima reduccion del riesgo y sean 
factibles de implementar por la entidad.
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ACTA DE REUNION EJECUTIVA

En las instalaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, siendo las 9:00 horas del 08 de julio de 2019, se reunen los presentes de 
conformidad con el Memorando (C) N° 023-2019-MTC/21.ST, del 04 de julio de 2019:

FUNCIONARIO CARGO
Abg. Michell Luis Leon Alarcon (*) Secretario Tecnico
Ing. Jorge Manuel Mavila Falcon Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Abg. Berthin Enrique G6mez Vela Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica
Abg. Damian Cesar Cairo Cam Jefe de la Oficina de Recursos Humanos
Ing. Elias Oscar Tanta Bias Jefe de la Oficina de Tecnologias de la Informacion

(*) En representacion de la Oficina de Administracion.

El Secretario Tecnico comunica a los asistentes que estamos reunidos en virtud a las disposiciones 
establecidas en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementacion del Sistema de Control Interne en las 
Entidades del Estado".

AGENDA

1. Formalizacion de equipo de trabajo que colabore con la implementacion del sistema de control 
interne.

2. Validacidn del diagnostico de cultura organizacional y establecimiento de medidas de remediacion.
3. Presentacion y priorizacion de productos del eje de gestion de riesgos.
4. Seguimiento de compromises de mejora continua para la implementacion del Sistema de Control 

Interno.
5. Otros.■\

WIT I§/ DESARROLLO DE LA AGENDA.W
1. Formalizacion de equipo de trabajo que colabore con la implementacion del sistema de 

control interno.

Luego de informado los alcances de la implementacion del Sistema de Control Interno, la Secretaria 
Tecnica propone conformar un equipo de trabajo; propuesta que es respaldada por los asistentes, 
considerando los avances en los resultados objetivos y el involucramiento de los jefes de oficina del 
PVD para la implementacidn del control interno:

Acuerdos:
• Los asistentes acuerdan integrar el equipo de trabajo para la implementacion del sistema de 

control interno, el cual estara conformado por los jefes de las oficinas de apoyo y 
asesoramiento, invitando a participar al gerente de linea segun el tratamiento de riesgos que 
se ejecute, para que contribuya con la gestidn de la Secretaria Tecnica, organo responsable 
de la implementacion del Sistema de Control Interno del PVD.

• Los asistentes acuerdan que resulta necesario formalizar la conformacion del equipo de 
trabajo mediante resolucion directoral.

2. Validacion del diagnostico de cultura organizacional y establecimiento de medidas de 
remediacion.

La Secretaria Tecnica informo a los asistentes, en su calidad de organo responsable de la 
implementacion, que se ha efectuado el an£lisis del diagnostico de cultura organizacional en base a 
la encuesta establecida en la directiva de contraloria, absolviendo las quince (15) preguntas del 
cuestionario, segun requerimiento (M.C. N° 022-2019-MTC/21.ST), teniendo los siguientes resultados:
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Estado de 
ejecucion de 
medidas de 
remediacion

Organo
responsableN° Pregunta Sustento

Durante el presente ano, dla entidad/dependencia ha realizado al 
menos una charla de sensibilizacion, dirigido a sus funcionarios y 
servidores, sobre etica, integridad y su importancia en la funcion 
publica?1 ORH 0 EN PROCESO

Con Informe N° 131-2019- 
MTC/21.0RH, comunica que el 
Reglamento Interno de Servidores 
Civiles de PVD aprobado con R.D. N° 
315-2018-MTC/21, contiene dichas 
normas.

dla entidad/dependencia cuenta con lineamientos o normas 
internas aprobadas que regulen la conducta de sus funcionarios y 
servidores en el ejercicio de sus funciones?2 ORH IMPLEMENTADA

Con Informe N° 131-2019- 
MTC/21.0RH, comunica que con 
Memorando Multiple N° 151-2018- 
MTC/04, se dictaron disposiciones para 
el registro y atencion de denuncias 
mediante el Sistema de Gestion de 
Denuncias del MIC. Se incluye 
denuncias por corrupcion y su 
tratamiento en aplicativo informatico.

<iL.a entidad/dependencia cuenta con un procedimiento aprobado 
que permita recibir denuncias contra sus funcionarios y servidores 
que vulneran la etica o normas de conducta?3 ORH IMPLEMENTADA

dLos funcionarios y servidores que son parte del organo o unidad 
organica responsable de la implementacion del SCI ban recibido, al 
menos, un curso de capacitacion en Control Interno durante los dos 
ultimos anos?4 ST 0 PENDIENTE

dLa entidad/dependencia cuenta con al menos un funcionario o 
servidor que se dedique permanentemente, a la sensibilizacion, 
capacitacion, orientacion y soporte a los organos o unidades 
organicas para la implementacion del SCI?

Se ha contratado a un profesional por 
servicios por terceros, el cual orienta y 
da soporte a los organos de PVD para la 
implementacion del SCI.6 ST EN PROCESO

dLa entidad/dependencia ha difundido a sus colaboradores la 
informacion del cumplimiento de sus objetivos, metas o resultados, 
a traves de los canales de comunicacion e informacion que dispone 
(correo electronico, Intranet, periodico mural, documentos 
oficiales, entre otros)?

Con Memorando N° 293-2019- 
MTC/21.0PP, se informa que esta 
publicado 
http://www.proviasdes.gob.pe/poi_ar 
ch/2018/Evaluacion Anual 2018.pdf

en

8 OPP IMLEMENTADA
dLa entidad/dependencia realiza una Evaluacion Anual del 
desempeho de los funcionarios?9 ORH 0 PENDIENTE

Con Memorando N° 293-2019- 
MTC/21.0PP, se informa que utiliza 
indicadores tales como Indicadores del 
Programa
indicadores del PEI (ver portal de 
transparencia 
pantalla)

presupuestal 138,

dLa entidad/dependencia utiliza indicadores de desempefio para 
medir el logro de sus objetivos, metas o resultados?

adjunta toma de
12 OPP IMPLEMENTADA

dLa entidad/dependencia ha tipificado en su Reglamento de 
Infracciones y Sanciones del personal, o documento que haga sus 
veces, las conductas infractoras por incumplimiento de las 
funciones relacionadas a la implementacion del SCI?13 ORH PENDIENTE0

Con Memorando N° 293-2019- 
MTC/21.0PP, se informa que en calidad 
de unidad ejecutora se registro la 
informacion en el aplicativo de la CGR 
para que consolide el MTC, comunicado 
mediante correo electronico del 
21.05.19.

dEI titular de la entidad/dependencia ha presentado el Informe de 
Rendicion de Cuentas de Titulares de acuerdo a las disposiciones de 
la normativa vigente y en los plazos establecidos?______________ OPP IMPLEMENTADA14
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MemorandoCon
MTC/21.0PP, se informa que se ha 
difundido a traves del portal de

N° 293-2019-
iLa entidad/dependencia ha cumplido con difundir a la ciudadania 
la informacion de su ejecucion presupuestal, de forma semestral, a 
traves de los canales de comunicacion que dispone (Internet, 
periodico mural, documentos oficiales, entre otros)?

transparencia, rubro presupuesto. 
Adjunta toma de pantalla.15 OPP IMPLEMENTADA
Memorando 
MTC/21.GO, con el cual adjunta la 
impresion del registro en el sistema 
INFOBRAS de las obras que se 
encuentran en ejecucion

N° 1396-2019-

dla entidad/dependencia registra mensualmente en el aplicativo 
INFOBRAS el avance fisico de las obras publicas que se encuentran 
en ejecucion?16 G.OBRAS IMPLEMENTADA
dLa entidad/dependencia revisa mensualmente la relacion de 
funcionarios inhabilitados en el Procedimiento Administrative 
Sancionador, a fin de identificar si alguno de sus funcionarios se 
encuentra comprendido en dicha relacion y proceder a cumplir con 
la correspondiente normativa?

Con Informe N° 131-2019- 
MTC/21.0RH, comunica que consta la 
revision del registro de sanciones 
inscritas y vigentes por la CGR.17 ORH EN PROCESO
A traves del M.C. N° 011-2019- 
MTC/21.ST, la Secretana Tecnica 
difunde las decisiones de la Direccion 
Ejecutiva sobre control interne y esta 
tambien participa en las actividades 
internas que promueven la 
implementacion del Sistema de Control 
Interne promoviendo el autocontrol, 
autogestion y autorregulacion, para 
propiciar la eficiencia, eficacia y 
transparencia de la gestion 
institucional. (Se adjunta fotos y 
comunicados internos)

dLa Alta Direccion utiliza la informacion del SCI para tomar 
decisiones?18 DE IMPLEMENTADA

Se ha efectuado la comunicacion 
trimestral a traves de la web 
institucional. Se ha colocado un pop-up 
donde se incluye los avances de la 
implementacion y la importancia.

dLa entidad/dependencia, a traves de los canales de comunicacion 
internos (correo electronico. Intranet, periodico mural, 
documentos oficiales, entre otros), informa trimestralmente a los 
funcionarios y servidores sobre la importancia de contar con un SCI?20 ST EN PROCESO

El presente reporte sera considerado para elaborar el plan de medidas de remediacion, por lo cual 
corresponde que los organos identificados en las respuestas del cuestionario identifiquen las medidas 
de accion (Oficina de Recursos Humanos, Direccion Ejecutiva y Secretaria Tecnica) actualizadas a la 
fecha, segun lo que ejecutaran en los prdximos seis meses para considerarlas en la propuesta de Plan 
de medidas de remediacion que se presentara a la Direccion Ejecutiva para su aprobacion y posterior 
difusion.

La medida de remediacion debera presentarse con plazos, los medios de sustento o evidencia que 
permitan verificar su cumplimiento en el plazo m^ximo de siete dias habiles.

Acuerdos:

• La Oficina de Recursos Humanos presentara la informacion actualizada para concluir con el 
diagnostico, y presentara las medidas de remediacidn con plazos, y los medios de sustento o 
evidencia en el plazo maximo de 7 dias habiles, a fin de que la Secretaria Tecnica promueva 
la aprobacidn del Plan de Medidas de Remediacidn. (Ademas de considerar lo requerido con 
Memorando N° 226-2019-MTC/21 .ST).

• Se presentara a la direccion ejecutiva el proyecto de plan para su revision y aprobacion.

3. Presentacion y priorizacion de productos del eje de gestion de riesgos.

Para desarrollar este aspecto se considero la informacion remitida por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto mediante Memorando N° 348-2019-MTC/21 .OPP, del 01 de julio de 2019.

En la reunion se expuso la metodologia utilizada para la presentacion de productos priorizados (15) y 
los puntajes obtenidos, los cuales seran presentados a la Direccion Ejecutiva para la eleccion del 
producto priorizado al cual se aplicara la metodologia de identificacidn y control de riesgos.
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De acuerdo al analisis presentado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se tiene la alineacion 
con los objetivos institucionales del MIC y del programa presupuestal 138:

Cadena de Valor Programa presupuestal Plan Estratggico 
Institucional

Gestibn del fortalecimiento de 
capacidades institucionales para la 
gestibn vial descentralizada.
Gestibn de la inversion y mantenimiento 
de infraestructura vial descentralizada. 
Gestibn de emergencias
infraestructura vial descentralizada.

Reducir el costo, tiempo 
y mejorar la seguridad 
vial en el desplazamiento 
de personas y 
mercancias en el sistema 
de transporte terrestre.

OEI.02 Mejorar el nivel 
de la infraestructura vial 
para la integracibn 
interna y externa de 
nuestro pais.
OEI.12 Modernizar la 
gestibn institucional del 
MTC.

en

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales para la gestibn vial de los 
gobiernos subnacionales.
Ejecucibn de proyectos de inversion de 
infraestructura vial.
Atencibn de emergencias de 
infraestructura vial

3000132 camino 
departamental con 
mantenimiento vial

AEI.02.02 Red vial 
departamental y vecinal 
en buen estado en las 
regiones.

3000133 camino vecinal 
con mantenimiento vial

AEI.1.02 Gestibn de los 
sistemas 
administrativos 
transparentes y 
articulada en el MTC.

Los criterios utilizados para la propuesta de productos priorizados son:

A) Contribucion al logro de los objetivos estratbgicos y programa presupuestal.
B) Impacto del product© en los atributos de los servicios.
C) Impacto del producto en los beneficiarios.

Los productos presentados para la ejecucion en el plan de medidas de control de riesgos son:

D) RESULTADOS

Objetivo Estrategico 
Institucional - MTC

A) PRODUCTO/ 
SERVICIO DE PVD

DUENO DELPROCESOPROCESO VALOR ESTADO
DEDE

PRIORIZ
ACI6N

PRIORIZA
ci6n

M01.01. Planificacibn del 
Fortalecimiento de Capacidades 
Institucionales para la Gestibn 
Vial Descentralizada

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracibn interna y externa 
de nuestro pais.

Gerencia
Fortalecimiento de 
Gestibn
Descentralizada

de
la Plan

Fortalecimiento
PRIORIZA

2.2Vial DO

EjecucibnOEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracibn interna y externa 
de nuestro pais.

M01.02.
Fortalecimiento de Capacidades 
Institucionales para la Gestibn 
Vial Descentralizada

del Gerencia
Fortalecimiento de 
Gestibn
Descentralizada

de
la PRIORIZACapacitaciones 2.2Vial DO

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracibn interna y externa 
de nuestro pais.

M01.03. Seguimiento y Monitoreo 
Fortalecimiento 

Capacidades Institucionales para 
la Gestibn Vial Descentralizada

Gerencia
Fortalecimiento de 
Gestibn
Descentralizada

de
del de la Indicadores de 

Capacitacibn
PRIORIZA

1.8Vial DO

M02.01. Programacibn Multianual 
de Inversiones y Mantenimiento 

Infraestructura

Programacibn 
Multianual de 
Inversiones

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y Gerencia de 
Monitoreo y Seguimiento

OEI.12 Modernizar la Gestibn 
Institucional del MTC

PRIORIZA
2.2Vialde DO

Descentralizada
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OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

M02.02.01. Formulacion de 
Inversiones en Infraestructura 
Vial Descentralizada

Gerencia de Estudios y 
Gerencia de Intervenciones 
Especiales

Cartera
Inversiones

de PRIORIZA2.6
DO

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

M02.02.02. Evaluacion de 
Inversiones en Infraestructura 
Vial Descentralizada

Gerencia de Estudios y 
Gerencia de Intervenciones 
Especiales

Documentos en la 
Ease de Pre 
Inversion

PRIORIZA
2.2

DO

M02.03.01. Elaboracion de 
Expedientes Tecnicos de
Inversiones en Infraestructura 
Vial Descentralizada

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

Expedientes
Tecnicos

PRIORIZAGerencia de Estudios 2.6
DO

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

M02.03.02. Ejecucion Fisica de 
Inversiones en Infraestructura 
Vial Descentralizada

Gerencia de Obras y 
Gerencia de Intervenciones 
Especiales

Contratos
Obras

de PRIORIZA2.6
DO

Liquidacion
Tecnica
Financiera

M02.03.03. Cierre de Inversiones 
Infraestructura VialOEI.12 Modernizar la Gestion 

Institucional del MIC
Gerencia de Obras y Oficina 
de Administracion

PRIORIZA/ 2.2en
DODescentralizada

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

M02.04. Mantenimiento de 
Infraestructura 
Descentralizada

Mantenimiento de 
Proyectos de 
Inversion

Gerencia de Estudios y 
Gerencia de Obras

PRIORIZAVial 2.6
DO

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

M02.05. Transferencia de 
Inversiones en Infraestructura 
Vial Descentralizada

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y Gerencia de 
Monitoreo y Seguimiento

Transferencias 
Presupuestales / 
Financieras

PRIORIZA2.6
DO

M02.06.01. Seguimiento y 
Monitoreo de las Inversiones y 
Mantenimientos 
Infraestructura 
Descentralizada Ejecutadas por 
Encargo

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

Informes
situacionales de 
Proyectos de 
Inversion

de Gerencia de Monitoreo y 
Seguimiento

PRIORIZA1.8Vial DO

M02.06.02. Seguimiento y 
Monitoreo de las Inversiones y 
Mantenimientos 
Infraestructura 
Descentralizada Ejecutadas por 
Transferencia

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

Informes
situacionales de 
la Ejecucion de 
las T ransferencias

de Gerencia de Monitoreo y 
Seguimiento

PRIORIZA1.8Vial DO

OEI.02 Mejorar el nivel de la 
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.

PrevencionM03.01.
Emergencias en Infraestructura 
Vial Descentralizada

de Plan
prevencion de 
emergencias

de NOGerencia de Intervenciones 
Especiales 1.4 PRIORIZA

DO

OEI.02 Mejorar el nivel de la
infraestructura vial para la 
integracion interna y externa 
de nuestro pais.___________

Instalacion de
Puentes 
Provision de
combustibles

M03.02. Atencion de Emergencias 
Infraestructura Vial Gerencia de Intervenciones 

Especiales
/ PRIORIZA

2.2en
DODescentralizada

En reunibn se selecciono como propuesta para ejecutar y presentar a la Direccion Ejecutiva como 
producto priorizado a aquellos con puntaje mas alto y de manera secuencial a los productos, se opto 
por agregar el producto denominado “Liquidacion Tecnica/Financiera”.

Los productos priorizados son:

1) Cartera de Inversiones
2) Expedientes Tecnicos
3) Contratos de Obras
4) Mantenimiento de Proyectos de Inversion
5) Transferencias Presupuestales / Financieras
6) Liquidacion tecnica/financiera.
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Acuerdo:

Se presentara ante la Direccion Ejecutiva la propuesta de productos priorizados para la 
evaluacion y aprobacion.
Se ejecutara las acciones para identificar riesgos, establecer controles y mitigar riesgos sobre 
el producto priorizado Transferencias Presupuestales / Financieras, en caso sea aprobado 
por el Director Ejecutivo.

4. Seguimiento de compromisos de mejora continua para la implementacion del Sistema de 
Control Interno.

Se presenta el estado situacional de los compromisos de mejora continua, con fecha de evaluacion 
a junio de 2019 y programacion a julio 2019, para la implementacion del Sistema de Control Interno 
en PVD de la siguiente forma:

hstablecer medias de 
remediacion 
Criterios: eficiencia.

Seguimionto
compromisos
Jun-19

Organo
responsabl

Estado de ejecucidn de 
medidasde remediacion

Plazo
Componente Actividad Sustento

e Jul-19

1. Efectuar evaluacion de 
clima, segun lineamientos 
internos y reportar informe.

Ambiente de 
control

1. Reportar el informe de evaluacion 
del clima laboral en el ano. EN PROCESOORH X

La ORH informa las gestiones 
efectuadas; si embargo no 
acredita la ejecucion del PDF. 
Considerar capacitacion en 
materia de contrataciones.

Ambiente de 
control

3. Reportar el grade de ejecucion del 
PDF de manera semestral. ORH PENDENTE1. Ejecutar PDF X

4. Reportar el cumplimiento de las
capacitaciones sobre el Sistema de 
Control Interno y etica incluidas en el 
POP.

1. Ejecutar acciones de 
capacitacion sobre SCI y 
etica.

Ambiente de 
control

PENDENTEORH X

El MGPP se encuentra en tramite 
de aprobacion, para lugeo 
efectuar la socializacion.

Ambiente de 
control

1. Socializar para el uso de 
losprocedimientos.

6. Socializar el Manual de Gestion de 
Procesos yProcedimientos (MGPP) EN PROCESOX

15. Reportar cambios,
actualizaciones y revisiones 
periodicas de los Sistemas de 
Informacion cuando estos ocurran en 
el entomo o ambiente interno de la 
organizacion.

La Oil no ha reportado lo 
solicitado en el periodo 
requerido.

Informacion y 
comunicacidn

EN PROCESOOil X

La Oil no ha realizado o propiciado 
la actualizacion de la normative 
interna.

1. Adoptar acciones para la 
actualizacion de la 
normativa interna.

16. Actualizar la normativa interna 
para la administracion, uso de 
internet ycorreo electronico.

Informacion y 
comunicacidn

PENDENTEon x

1. Corresponde adoptar 
acciones para actualizar el 
inventario.

No se ha cumplido en el mes 
programado.

13. Actualizar el inventario de 
software y hardware de PVD. EN PROCESOControl de riesgos on X

La informacion de evaluacion se 
remitio al MIC para consolidar.

1. Corresponde informarlos 
avancesde la ejecucion POI

22. Reportar la evaluacion del POI 
Irimestralmente.

EN PROCESOSupervision X

Informacion al 08/07/2019
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Ano de la Lucha contra la Corrupcion y la Impunidad”

Acuerdo:

• La Oficina de Tecnologi'as de la Informacion y la Oficina de Recursos Humanos adoptaran las 
medidas respectivas para atender las actividades pendientes y en proceso al mes de julio de 
2019 sobre los compromisos de mejora continua del Sistema de Control Interne, informando 
las acciones adoptadas hasta el 15 de julio de 2019.

Otros: Acciones para la implementacion del SCI en PVD.5.

Se concluyo con el concurso interne sobre implementacion del SCI (mecanismos de difusion). 
Corresponde difundir el trabajo ganador a PVD.
Se solicitara a las Oficinas y Gerencias presenten un informe con las metas para establecer logros 
mensuales y ejecutar la difusion en acrilicos.
Se elaborara un video el cual sera utilizado para sensibilizar y brindar una induccion al personal de 
sedes desconcentradas.

VI :ACUERDOS:
-o flW §' f
xi' I ^ continuacion, se enumeran los acuerdos de la reunion ejecutiva, donde los de Asesoria Juridica, 
^ de Planeamiento y Presupuesto, de Recursos Humanos, de Tecnologias de la Informacion y el

Secretario Tecnico, acuerdan asumir las siguientes responsabilidades:

• Los asistentes acuerdan integrar el equipo de trabajo para la implementacion del sistema de 
control interne, el cual estara conformado por los jefes de las oficinas de apoyo y 
asesoramiento, invitando a participar al gerente de linea segun el tratamiento de riesgos que 
se ejecute, para que contribuya a la gestion de la Secretana Tecnica, organo responsable de 
la implementacion del Sistema de Control Interne del PVD.

• Los asistentes acuerdan que resulta necesario formalizar la conformacion del equipo de 
trabajo mediante resolucion directoral.

• La Oficina de Recursos Humanos presentara la informacion actualizada para concluir con el 
diagnostico, y presentara las medidas de remediacion con plazos, y los medios de sustento o 
evidencia en el plazo maximo de 7 dias habiles, a fin de que la Secretaria Tecnica promueva 
la aprobacion del Plan de Medidas de Remediacion. (Ademas de considerar lo requerido con 
Memorando N° 226-2019-MTC/21.ST).

• Se presentara a la direccion ejecutiva el proyecto de plan para su revision y aprobacion.
• Se presentara ante la Direccion Ejecutiva la propuesta de productos priorizados para la 

evaluacibn y aprobacibn.
• Se ejecutara las acciones para identificar riesgos, establecer controles y mitigar riesgos sobre 

el product© priorizado Transferencias Presupuestales / Financieras, en caso sea aprobad por 
el Director Ejecutivo.

• La Oficina de Tecnologias de la Informacion y la Oficina de Recursos Humanos adoptaran las 
medidas respectivas para atender las actividades pendientes y en proceso al mes de julio de 
2019 sobre los compromisos de mejora continua del Sistema de Control Interne, informando 
las acciones adoptadas hasta el 15 de julio de 2019.

Siendo las 10:00 horas del 08 de julio de 2019, y no habiendo otros asuntos pendientes por tratar se dio 
porterminada la sesibn, dando lectura para la suscripcibn del Acta en sehal de conformidad.

TX
Abg. MicneN Luis Leon Alarcbn 

S^cretarib Tecnico
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Ing. Jorge Mavila Fafebn
lefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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i
Abg. Damian C6sar Cairo Cam 

Jefe de la Oficina de Recursos Humanos
Abg. Bert^irj EnriqueX^omez Vela 

Jefe d'e la^Ofieina de As4soriavJuridica

/£
■inaTliAS OSCA^TANTA BIAS 
Jele 08 la Oficina de Tecnologias de la Iniormacion 
PROVIAS descewtralizado

Ing. Ellas Oscar Tanta Bias 
Jefe de la Oficina de Tecnologias de la Informacibn
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