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ACTA DE ENTREGA

Por el presente documento se hace entrega de TRES (03) Arch¡vadores de Palanca del Programa
Nac¡onal CUNA MAS, conteniendo la información: lnforme de Gestión periodo del 02.04.2018 al
11 ,03.2019.

San Is¡dro, 21 de marzo 2019
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PROGRAMA NACIONAT "CUNA MAS"

,/

¿@fq{
-iéEoi.unr"*J

DtcK cAsrAñEDA AGUTLAR



ffi
"'Año de la Lucha contra la corupción y la impunidad'

'Decen¡o de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres'

San lsidro, 12 marzo del 2019

oFrcro N" ./6 f -zo1e-Mrprs/pNcM/pE

Señor
OSCAR ETfAS BUENO VATENZUEI-A

Director General (e) de la Calidad de la Gestión de los Programas Sociales

Min¡ster¡o de Desarrollo e lnclusión Social
Presente- -

Asunto:

Referencia:

De m¡ consideración:

Es grato dirig¡rme a usted para saludarlo cord¡almente y en atención al documento de la referencia
remitir el Reporte de Cumplimiento Misional del Programa Nac¡onal Cuna Más, elaborado de
acuerdo al documento de la referencia, Direct¡va N'003-2016-CG/GPROD "Lineam¡entos
Prevent¡vos para la Transferencia de Gestión de las Ent¡dades del Gobierno Nacional", para el
periodo comprendido del 0Z de abril del 2018 al 11 de marzo del 2019.

Sobre el particular, el PNCM ha ejecutado las siguientes acc¡ones:

16in,

INFORME DE GESTIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS
(Periodo 02 de abril 2018 al 11 de marzo de 2019)

D¡rect¡va N"003-2016-CG/G PROD

1) El PNCM, en el marco del cumplimiento de la D¡rect¡va

Prevent¡vos para la Transferenc¡a de Gestión de las
reunido las evidencias con el apoyo de las unidades
Cumplimiento Misional del Programa.

N'003-2016-CG/GPROD "Lineamientos
Entidades del Gobierno Nacional", ha

orgánicas para remit¡r el Reporte de

La UPPM ha elaborado el lnforme N"098-2019-M IDIS/PNCM-U PPM, lnforme de Gestión del
Programa NacionalCuna Más del Periodo del 02 de abril del 2018 al 1.1 de marzo del 2019.

"Lineam¡entos Preventivos para la Transferencia de Gestión de las Entidades del Gob¡erno
Nacional", según competencia de las Unidades OrBánicas del ProBrama.

Hago propicia la ocasión para expresarle m¡s sent¡m¡entos de consideración y est¡ma personal.

Atentamente,

FJRP/DHCG

Calle José E. Román 125. San lsidro. Lima - Perú / Central lelefón¡ca: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

f Er Penu Pprueno I
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A FIORELLA JACKETINE ROJAS PINEDA

D¡rectora Ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más

tNFoRME or crsrtóru DEL PRoGRAMA NActoNAL
(Periodo 02 de abr¡l 2018 al 11 de marzo de 2019)

D¡rect¡va N"003-2016-CG/GPROD

San ls¡dro, 12 de marzo del 2019

CUNA MÁSAsunto

Referencia

Fecha

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para rem¡t¡rle adjunto al presente el Reporte de Cumpl¡miento

Misional del Programa Nac¡onal Cuna Más, elaborado de acuerdo al documento de la referencia la

Direct¡va N"OO3-2016-CG/GPROD "Lineamientos Prevent¡vos para Ia Transferencia de Gestión de las

Entidades del Gobierno Nacional", del periodo comprendido entre el 02 de abril del 2018 al 11 de

marzo del 2019.

I. ANTECEDENÍES

1.1 En el marco de la Resolución de Contraloría N"088-2016-CG que aprueba la Direct¡va N"003-

2016-CG/GPROD "L¡neamientos Prevent¡vos para la Transferenc¡a de Gest¡ón de las Entidades

del Gobierno Nacional", sus objetivos son:

Regular el proceso de transferencia de gestión en las entidades del gobierno nacional;

señalando plazos, formalidades, respo nsa bil¡d ades y obligaciones de las autor¡dades,

funcionarios y servidores públicos de las entidades.

Determinar la información y documentación que debe ser entregada por las Autor¡dades

sal¡entes o encargadas a las Autoridades entrantes o a la gestión del gobierno proclamado

respecto a los resultados de su Eestión en el cumPl¡m¡ento de su misión y a los temas

v¡nculados a los Sistemas Admin¡strat¡vos previstos en la LeY N"29158.

Resoluc¡ón Suprema N" 102-2018-PCM, del 02 de abril del 2018, se nombra a la Ministra de

estado en el Despacho de Desarrollo e lnclus¡ón Soc¡al.

Med¡ante Resolución Suprema N"039-2019-PCM, del 11 de marzo del 2019, se acepta la

renuncia al cargo de M¡nistra de Estado en el Despacho de Desarrollo e lnclusión Social.

ANÁLISIS

Conforme a la Directiva N"003-2016-CG/GPROD, el Programa Nac¡onal Cuna Más como Ent¡dad

del Gob¡erno Nacional, a través de la Un¡dad de Planeamiento Presupuesto y Modernización,

con el apoyo y coordinación de las Un¡dades Orgánicas: Unidad Técnica de Atención lntegral,

Unidad operativa de Atención lntegral, Unidad de Adm¡n¡stración, Unidad de Gestión del

"Añode la Lucha contra la Corrupción y la irñpunidad"
'Decen¡o de la lgualdad de Oportunidades para MLrjeres y

,rrn 
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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la impunidad"
Decen¡o de la lgualdad de Oportuñrdades para f\¡ujeres y Hombres"

Talento Humano, la Unidad de lntegración y Gestión de la Calidad y Unidad de Comunicaciones,

elaboró el lnforme para la Transferencia de Gestión del Programa según la Siguiente estructura:

l. Reporte de Cumplimiento Misional

1. Resumen ejecutivo,

2. Organización de la ent¡dad: Norma de creación, funciones y responsab¡lidades,

or8a niBra m¿ de l¿ E ntidad.

3. Misión, visión, ejes estratég¡cos, valores, objet¡vos estratégicos y políticas ¡nstitucionales.

4. lnformación respecto al cumplim¡ento de cada una de las funciones principales:

- Estado sjtuacional al inicio de su gestión.

- Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función.

- ob.jetivos y metas por función establecidas en su Eest¡ón.

- Resultados obtenidos al final de Ia gestión.

Asuntos urgentes de pr¡oritaria atención.

5, Resumen de lnformación principal sobre:

Presupuesto.

- conta b¡lidad.

- Recursos Humanos-

- lnfraestructu ra.

- Mejoras en el Servicio alCiudadano.

Se realizó la consolidación de la información del Reporte del Estado S¡tuacional de los Sistemas

Ad ministrativos, comprendiendo en el reporte los anexos indicados en la directiva relacionada a

cada una de las Unidades Orgán¡cas, durante el periodo del 02 de abril del 2018 al 11 de marzo

del 2019, siendo los anexos:

Anexo N'O3r Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Admin¡strativos.

1.Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos.

2- Sistema Nacional de Abastecimiento.

3. Sistema Nacional de Presupuesto.

4. Sistema Nac¡onal de Tesorería

6. S¡stema Nacional de Contabil¡dad

7. Sistema Nacionalde lnversión Pública

8. Sistema Nacional DE Planeamiento Estratético

11.Sistema Nacionalde Modernización de la Gestión Pública

Anexo N'04: Listado de los procesos de contratac¡ón en trámite y en e.jecución.

Anexo N"05: Listado de garantías vigentes a favor de la ent¡dad.

Anexo N'12: Portal de Transparencia Estándar.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3-1 El Pro8rama Nacional Cuna Más a través de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y

Modernización elaboró el lnforme para la Transferenc¡a de Gestión según la Directiva N"003-

2.2

Il.
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@ Progr¿ma Nacional

Cuna Más

"Año de la Lucha contra la Corrupc¡ón y la impunidad'
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para l\¡ujeres y Hombres'

2016-CG/GPROD "L¡neamientos Preventivos para la Transferencia de Gestión de las Ent¡dades
del Gobierno Nacional", Reporte de Cumplimiento Misional (Anexo N"02).

3.2 Se recomienda, derivar el presente informe a la Dirección General de la Calidad de los
Programas Sociales para su consideración y fines pert¡nentes.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

mente,

DHCA/jrl
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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la impunidad"
"Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades para Mu¡eres y Hombres"

INFORME DE GESTIÓN DEt PROGRAMA NACIONAT

CUNA MÁS- PNCM

02 DE ABRIL 2018 AL 11 DE MARZO 2OT9
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INFORME DE GESTIóN DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS

I. REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAT

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Programa Nac¡onal Cuna Más fue creado el 23 de marzo del año 2012 med¡ante el Decreto

Supremo N" 003-2012-MlDlS.

El Programa Nac¡onal Cuna Más es un programa social focalizado cuyo objetivo central es el de

mejorar el desarrollo ¡nfant¡l de niñas y niños menores de 3 años de zonas de pobreza y pobreza

extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, fÍsico y emocional.

El cumpl¡miento de su objetivo se efectúa a través del Serv¡cio de Cu¡dado Diurno y el Servicio de

Acompañamiento a Familias:

Servic¡o de Cu¡dado D¡urno - SCD: Es la modalidad que brinda un servicio integral a niñas y niños

de entre 6 a 36 meses de edad que requieren de atención en sus necesidades básicas de salud,

nutr¡c¡ón, seguridad, protección, afecto, descanso, jue8o, aprend¡zaje y desarrollo de habilidades.

Este serv¡c¡o se brinda de lunes a v¡ernes, durante 8 horas diarias en los centros integrales de

atención ¡nfantil, centros de cuidado diurno y hogares de cuidado diurno, y está a cargo de

Madres Cu¡dadoras.

Servicio de Acompañam¡ento a Familias - SAF: Es la modalidad que se realiza mediante visitas a
hogares y sesiones de socializac¡ón e inter aprend¡za.je grupales con madres gestantes, niñas y
niños menores de 36 meses y sus familias, para promover el desarrollo y fortalecimiento de

conoc¡m¡entos, capacidades y práct¡cas de cuidado y aprendizaje ¡nfantil. Esta modalidad está a

cargo de Fac¡l¡tadoras de la comunidad.

LOGROS ATCANZADOS EN Et PERIODO DE LA GESTIóN

Cobertura del PNCM 02.04.2018 AL 11.03.2019

A diciembre 2018, bajo la modalidad del Servicio de Cuidado Diurno (SCD) se prestó atención a

60, 695 n¡ños/as (entre los 6 meses y 36 meses), el cual representa el 100.0L% de la meta
programada, mientras que al cierre de gestión al 1L de marzo 2019 se atendió a 59,174
n¡ñas/os (28,446 n¡ñas y 30,928 niños), logrando el 97.83% de avance de la meta programada.

Bajo la modalidad del Servic¡o de Acompañamiento a Famil¡as (SAF) se loBró atender durante
el año 2018 a 109,915 famil¡as, el cual representa el 100.5% de la meta programada, m¡entras
que al L1 de marzo 2019 se atendió a 108,128 familias con 50,524 niñas,52,331 n¡ños

(menores de 36 meses) y 6,898 madres gestantes. Lo que representa 98.86% de avance de la

meta programada.

En ámb¡tos priorizados, del total de usuarios atendidos en ambos servic¡os, al 31 de diciembre
2018 se reB¡stró 47,127 benef¡c¡arios y al lL de marzo 2019 se t¡ene 47,906 beneficiaros de los

ámb¡tos del VRAEM, Huallaga, Centros Poblados Fronterizos y Amazonía:

a)
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Sérviclo SAF y
scD

Unidad de
Medida

Dlst¡itos
VRAEM

Zona
HUALI.AGA

DisEitos
FROI{TERA

D¡strítos
AMAZOHICOS

Total f)
Dic¡embre

2018

Familias, niños

v ñiñas
70,J04 5,404 L2,636 18,383 47,t27

Febrero 2019
Familias, n¡ños

v n¡ñas
10,595 5,312 t2,459 19,540 47,906

{*)Total beneficiarios del PNcM en ámb¡tos priorizados.

d) Complementariamente, en la modalidad de Servicios Especiales, del Programa se br¡ndó
atención ¡ntegral a 45 niñas y niños de 6 a 36 meses de edad (13 en EP Anexo de Mujeres
Chorr¡llos y 32 en EP Muieres de Chorrillos), en el marco del convenio suscr¡to entre el PNCM y
el INPE.

Fortalecimiento de la Capacidad de Atención a usuarios

En el Servicio de Cuidado Diurno, a febrero 2019, se cuenta con 2,607 Centros Cuna Más, de los

cuales 2,176 son Centros lnfantiles Atención lntegral, 431 Hogares de Cuidado Diurno,
benefic¡ando a 59,374 usuarios a nivel nacional, garantizando a las familias el cuidado de sus h¡¡os

con una ¡nfraestructura y equipamiento aprop¡ado.

Comités de Gestión y Actores Comun¡tarios

Al cierre del mes de febrero del 2019, el Programa Nac¡onal Cuna Más, ha fortalecido la

cogestión de los servicios a través del trabajo coniunto con 1,758 Comités de Gest¡ón, los
mismos que se encuentran en funcionamiento (658 Comités de Gestión están organizados
para brindar el SCD, y 1,100 Com¡tés para el SAF),

Cuna Más cuenta con más de 9,6911 madres cu¡dadoras encargadas de brindar la atenc¡ón en
los Centros de Cu¡dado D¡urno y 10,9792 fac¡l¡tadoras/es que semanalmente visitan los hogares
de las zonas rurales más alejadas para brindar el Servic¡o de Acompañamiento a Familias (SAF).

74.1% l8,t4Ll Facilitadores han recibido acompañam¡ento técnico por parte de los

Acompañantes Técnicos durante las v¡sitas al hogar, fortaleciendo sus capacidades y
competenc¡as para el desarrollo de las v¡s¡tas al hogar, desde un enfoque intercultural en el
marco de sus característ¡cas socio culturales.

96.7% 170,6571 Fac¡l¡tadores han recib¡do jornada de capacitac¡ón continua con el obiet¡vo de
fortalecer y desarrollar sus capacidades para mejorar el trabajo que desarrollan con las familias
de niñas y niños menores de 36 meses y gestantes en las comunidades rurales en aspectos
relacionados a prácticas de cuidado y aprendizaje.

El 96.8% (9,a61) de Madres Cuidadoras han part¡c¡pado en las jornadas de capacitación
continua; es decir se encuentran capacitadas en temas sobre salud, nutrición y desarrollo
infant¡|. Siendo uno de los temas prior¡zados para el presente año, la anemia y su tratamiento
mediante la admin¡stración del sulfato ferroso durante la atenc¡ón en las cunas.

I Fuente: Reporte CUNANET Febrero 20L8

'zFuenter Reporte sl SAF Febrero 2018
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Gestión del Presupuesto

a) En materia de gest¡ón presupuestal al cierre del ejercicio presupuestal 2018, el Presupuesto
lnst¡tuc¡onal Modificado - PIM del PNCM asc¡ende a 372,8 millones de soles, presupuesto que

se ha visto modificado por la incorporación del saldo de balance 2017 que ascend¡ó a 5l I L24
681-00 y al DU N"005-20183 que autoriza transferenc¡as de recursos a favor de la Reserva de
Contingencia hasta por el monto de S/ 11 630 108.00.

b) Al cierre del ejercicio presupuestal 2018, la ejecución del gasto es de S/ 369 873 958, que
equivale a199.2% del total del PlM.

c) A la fecha de cierre del informe de gestión, 11 de marzo 2019, el Presupuesto lnstituc¡onal
Modificado (PlM) asciende a S/ 453 726 439,OO, de los cuales el 5.9% se orientan al
financiamiento de Acciones Comunes y el 94.1% corresponde a los Bastos operat¡vos de la

prestación de los serv¡cios SAF y SCD.

d) El avance de la ejecución presupuestal, al 11 de marzo, es de S/ 59 9a4 429.26 (73,22%l del
PIM; correspondiendo a los productos (SAF y SCD) S/ 55.9 millones y al producto Acciones
Comunes S/ 4 millones.

Al¡neam¡ento a las acciones orientadas a la reducción de la anemia y mejora de la salud infantil

a) En relación a la gestión de la prevenc¡ón y reducción de la anemia con Resolución de Dirección
Ejecutiva Ne 668-2018-M |D|S/PNCM (06.07.2018), se aprobó la "Estrateg¡a para la prevención
y reducción de la anemia en n¡ñas y niños usuarios del Programa Nacional Cuna Más - MlDlS,
que tiene por finalidad contr¡buir a preven¡r y reducir la prevalencia de anemia en niñas y
niños menores de 36 meses implementando ¡ntervenc¡ones efect¡vas producto de la

articulac¡ón ¡ntersector¡al e interBubernamenta I en el marco del Plan Multisectorial de Lucha

Contra la Anemia.

b) Com plementar¡amente mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Ne 667-2018-MlDlS/PNCM
(05.07.2018) se aprobó la Direct¡va N" 006-2018-MlDIS/PNCM "Promoc¡ón de la Lactancia
Materna en los Servicios del Programa Nac¡onal Cuna Más" y sus Anexos, que t¡ene por objeto
establecer las acciones para la promoción de la lactancia Materna en los Servicios del
Programa Nacional Cuna Más - PNCM.

Los resultados obtenidos al mes de Febrero 2019 son los s¡guientes:
. Del total de niños atendidos por el Servicio de Acompañamiento a Fam¡lias (5AF),83.5%

(18,121) de los 2L,7OZ n¡ños entre los 4 y 11 meses de edad consumen suplemento de
hierro, en tanto que 75.2y" l7,7]7l de los 2,262 niños con anemia entre 5 y 11 meses de
edad atendidos en el mes de Febrero 20L9 consumen sulfato ferroso para combatir la

anemia.
. Para el caso de los niños atend¡dos en el Serv¡c¡o de Cuidado Diurno (SCD), el 67.0% (3,166)

de los 4,728 niños entre los 6 y 11 meses de edad atendidos en el mes de Febrero 2019
consumen suplemento de hierro. As¡m¡smo, se observa que 72.2y. (734) de los niños con
anemia entre 5 y Ll meses de edad consumen sulfato ferroso para combat¡r la anemia
(sulfato ferroso).

;,',,r!
'i:L

(:l.i

3 Publicado en el diar¡o oficial El Peruano el04 de mayo de 2018
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2. oRct¡r¡lz¡clóN DE LA ENTTDAD

Norma de Creación v Amoliación de Vieencia del PNCM

En marzo del 2Q72, med¡ante Decreto Supremo N' 003-2012-MlDlS, se creó el Programa
Nacional Cuna Más sobre la base del Ex Programa Nacional Wawa Wasi, con el objetivo de

mejorar el desarrollo ¡nfant¡l de niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas en

situac¡ón de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo,
social, físico y emoc¡onal.

Posteriormente med¡ante Decreto Supremo N" 014-2017-MlDlS, de fecha 23 de nov¡embre de

2017 se modifica el cuarto párrafo del artículo 1" del Decreto Supremo N" 003-2012-MlDlS, en

el que establece que el Programa Nacional Cuna Más se mant¡ene v¡Bente hasta el 31 de

dic¡embre de 2022; dentro de dicho plazo, el Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social
propone, de ser el caso, su formulación como polÍtica pública a través de su

inst¡tucional¡zación, sujeta a resultados de una segunda med¡c¡ón de ¡mpacto.

Funciones v Responsabilidades del Programa

Conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N" 003-2012-MlDlS, norma que crea el

Programa Nacional Cuna Más, se t¡ene las s¡guientes func¡ones:

a) Brindar atenc¡ón integral a niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas en
situación de pobreza y pobreza extrema a través de Centros Cuna Más especialmente
acondicionados.
Fortalecer los conocimientos en las madres Bestantes y fam¡l¡as en práct¡cas de cuidado y

aprendizaje de niñas y niños menores de 36 meses, y generar experiencias de aprendizaje

en las niñas y niños usuarios del Programa, a través de visitas al hogar y sesiones grupales.

Promover la part¡cipac¡ón y cooperación de la comunidad, las organ¡zac¡ones sociales de

base y el sector privado en la implementación de las modalidades y servicios del Programa.
Promover la intervención articulada de sectores y niveles de gobierno, organismos y

Programas que compartan o complementen los objetivos del Programa.

Es necesar¡o precisar en el presente ¡nforme de gestión contiene los Enfoques del Programa
Nacional Cuna Más, que sustentan la atención integral son los s¡Buientes;

Enfoque de Derechos: La Convención sobre los derechos del Niño (CDN) refleja una

perspectiva holÍstica del desarrollo de la primera infancia basada en los princip¡os de

¡ndivis¡bil¡dad e interdependencia de todos los derechos humanos así como de

universalidad, no d¡scrim¡nac¡ón y el ¡nterés super¡or del niño. lntegra en las prácticas de

desarrollo, Ios pr¡nc¡pios éticos y legales inherentes a los derechos humanos para disminuir
los efectos adversos de la vulnerabilidad, exclusión y pobreza que puedan haber

ocasionado a la población. Los derechos humanos son aquellas libertades y facultades que

los Estados reconocen a las personas por el solo hecho de serlas y que constituyen una
garantía para una vida digna que les permita desarrollar sus capacidades y acceder a

oportunidades en el marco de un desarrollo humano sostenible.

Enfoque lntercultural: Proceso permanente de relación, diálogo y aprendizaje de valores,

trad¡ciones, conocimientos y comunicación entre personas y grupos de diferentes culturas,

or¡entado a generar, constru¡r y prop¡c¡ar el respeto mutuo y desarrollo pleno de

b)

d)
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capacidades de los individuos
económicas, raciales y culturales,
polÍticas y/o Programas.

de las diferencias individuales, soc¡ales,
promovidos desde la familia, grupo social,

por encrma
los que son

ffi

Enfoque lnclusivo: Responde a la necesidad de atender la diversidad con un espíritu de
justicia y equidad, a partir del respeto a su entorno, cosmovisión, y ser social,
promoviendo el e¡ercicio de los derechos de todo c¡udadano y asumiendo que la diversidad
es una oportun¡dad en cada uno de los procesos comunales, sociales y culturales, por lo
que desde el Programa se Beneran las condiciones para brindar un servicio digno y de
calidad a las poblaciones más vulnerables y de alto riesgo social.

Enfoque de Género: Considera la equidad en las diferentes oportunidades que tienen los

varones y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que

soc¡almente se les asignan. Es transversal a la ¡ntervenc¡ón, con la inclusión de la mujer y el
varón en todos los espacios y el respeto a la diferencia que naturalmente corresponde en el

eierc¡c¡o de sus roles dentro de su contexto.

o Enfoque Territorial: EI terr¡torio, visto y entendido como el entorno socio-cultural y

Beográfaco en el cual y con el cual interactuamos las personas, es una unidad de análisis,
planificación y gest¡ón para mejorar el trabajo con las familias y las cond¡c¡ones de vida de
la comunidad. En este contexto, el desarrollo territorial ex¡ge la articulac¡ón de las políticas,
procesos y acciones que convergen en un territorio, donde se pone de relieve también el
papel de los sujetos que lo configuran y forman parte de é1, Esto ¡mpl¡ca diseñar, gestionar
y evaluar las polít¡cas públ¡cas ten¡endo en cuenta las part¡culares condic¡ones y
características de poblaciones de territor¡os específicos e involucrándolas de manera
protagónica.

Enfoque Socio-construct¡vista: Proceso de construcc¡ón de cada persona, cuyo resultado
es la ¡nteracción de lo biológico, el entorno y la cultura en que cada uno se desenvuelve.
Los seres humanos construyen su propia concepción de la realidad, sus prop¡as reBlas y
modelos mentales con los que dan sentido y significado a sus experiencias y acciones. Estas

acciones son las que le permite explorar, conocer y formar su pensamiento y establecer
vínculos de comunicación rec¡proca con los otros.

. Modelo Ecológico: Modelo explicativo de la conducta humana, que supone que las cadenas
de interacciones conectan los múltiples contextos afectando los resultados del desarrollo
humano. Asume que el desarrollo en su conjunto depende de la ¡nteracc¡ón del niño y de la
niña con su entorno. El entorno está representado por el estado, la comunidad y la familia,
y cada uno de ellos posee sus normas y valores; el Estado a través de la formulación de
polít¡cas y marcos instituc¡onales; la comunidad, mediante sus modelos de organización y
participación; y las familias, en su papel trascendente de protección, cuidado y sat¡sfacción
de necesidades inmediatas a la niñez.

Orsan¡erama de la Ent¡dad
El Programa Nac¡onal Cuna Más, depende jerárquicamente del Viceministerio de Prestaciones
Sociales del M¡nister¡o de Desarrollo e lnclusión Social y su organización estructural está
contemplada en el Manual de Operaciones del PNCM aprobada con Resolución Ministerial N"

?7 4-ZOL7 -MlDts, del 11 de diciembre del 2017.
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Para el cumplimiento de su objetivo misional así como la implementación de estrategias,
actividades y acciones el Programa cuenta con órganos de D¡recc¡ón, Apoyo, Asesoramiento y
de Línea, además de las Unidades Terr¡tor¡ales que dan el soporte necesario para el desarrollo
de sus acciones a nivel nacional, tal como se muestra en la siguiente estructura:

orsanisrama del Programa Nac¡onal cuna Más. aprobado con
Resolución M¡n¡sterial N' 274-2017-MlDlS

respecto, se incorporó dentro de la nueva Estructura Orgánica del Programa, a la Un¡dad de
ntegridad y Gest¡ón de la Calidad así como a la Unidad Técnica de Atención lntegral y la

Unidad Operativa de Atenc¡ón lntegral. A cont¡nuac¡ón se detalla la estructura orgánica del
ProBrama:

Alta Dirección
Dirección Ejecut¡va

Unidad de Control
Órgano de Control lnst¡tuc¡onal
Unidades de Asesoramiento
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Unidad de Asesoría JurÍdica
Unidad de lnteBridad y Gest¡ón de la Calidad
Unidades de Apoyo
Unidad de Adm in¡stración
Unidad de Gestión del Talento Humano
Unidad de Tecnologías de la lnformación
Unidad de Comun¡cac¡ón e lmagen
Unidades Técnicas

2.

3.



162'¡

i-

L*g#\Es#

6üx
/ ^diAr,;( C\

(B"=I..-+'":*3j

Kee/

,' . /t. .t
: -:r r i,ll¡ '-_ --l

I -,t
: i'li!i:-''

al¡mentaclón complementar¡a, suplemento de múltiples micronutrientes durante el
embarazo, acceso a agua potable y saneamiento, estrateg¡as que incrementan el lavado de
manos, entre otras.

El Programa en este eje, contribuye a partir de ambos servicios con las s¡guientes
estrategias:

Consejería a gestantes y puérperas sobre temas como al¡mentación, lactancia materna,
prácticas saludables durante el embarazo, entre otros.
Traba¡o con las familias, en el caso del sAF con las visitas al hogar, y para el SCD con las

sesiones de socialización y la participación de las familias en los momentos de rutina para el
fomento de prácticas de cuidado que incluyen el lavado de manos, el consumo de agua
segura; así como el trabajo de temas como control CRED, consumo de mult¡micronutrientes
y alimentación complementaria.
Coordinación con el sector salud, para mejorar la atención completa y oportuna en el
control CRED, vacunas y entre8a de multim¡cronutr¡entes a las fam¡l¡as usuar¡as.

/ Ele 2: Desarrollo lnfant¡l Temprano (0 a 3 años), cuyo resultado es ¡ncrementar los n¡veles

de desarrollo fís¡co, cognit¡vo, motor, emocional y social de los niños y las niñas entre 0 y 3
años, reconociendo el rol fundamental de la familia y la comunidad como promotores de
valores, prácticas y actitudes hacia la cr¡anza y su cuidado, asegurando su acceso a futuras
oportun¡dades de desarrollo personal, educativo y emocional.

Asimismo, el PNCM ha sido parte de la Comisión Mult¡sector¡al, participando act¡vamente en la
elaboración de los Iineamientos referidos al Desarrollo lnfantil Temprano (DlT) y la

identificación de intervenciones efectivas. A partir de ello, se han definido s¡ete resultados a

ser considerados dentro de las ¡ntervenciones a favor del desarrollo infantil temprano:
1. Nacimientosaludable.
2. Apego seguro.
3. Cam¡na solo.
4. Adecuado estado nutriciona l.

5. Comun¡caciónefect¡va.
5. Comportam¡ento y regulac¡ón de emociones.
7. Pensamientosimbólico.

La atenc¡ón integral que brinda el PNCM contr¡buye al logro de los 7 resultados del DlT, ya que

cuenta con los s¡Bu¡entes componentes: Desarrollo y Aprendizaje lnfantil, Trabajo con Familias,

Salud lnfantil y Nutr¡ción, Formación y Desarrollo de Capac¡dades, lnfraestructura y
Equipamiento.

Además de ello, el Programa promueve las sigu¡entes prácticas de cuidado y aprend¡zaje
priorizadas en ambos servicios, y que se articulan a los resultados del DIT:ffi

Práct'rcas de Culdado Saludable

. Alimentación (Lactancia materna exclusiva, alimentación
complementaria y consumo de MMN).

. Higiene y aseo (lavado de manos y consumo de agua segura).

. Asistencia oportuna a los controles CRED (vacunas) y Control de

. Comunicación

.lnteracción

. ]uego



3.

Unidad Técn¡ca de Atención lntegral
Unidad Operativa de Atención lntegral

6. Unidad Terr¡tor¡al
Un¡dades Terr¡tor¡ales a nivel Nacional

La estructura orgánica del PNCM responde a las funciones establecidas para la institución y a

las necesidades correspondientes al cumplimiento de las acciones necesarias para sus servic¡os

públicos: Cuidado D¡urno y Acompañamiento a Familias.

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAT

Misióna
"Brindor servicios pdto ld atención integrol de colidod y pertinente o niños y niños menores de

tres (03) oños en zonos de pobrezo y pobrezo extremd, que permiton cult¡vor y gu¡or

cuidadosomente su potenciol intelectuol, emocionol, sociol y morol; guiodos con uno
perspectivo de interculturolidod, equidod, derechos y ciudodonío; y con el sustento de lo
cogestión rcn lo comunidod".

Visión5
"L¡deror el diseño e implementoción de servic¡os pertinentes y de colidod poro lo otención

integrol de lo primerc infdnc¡o, contr¡buyendo o desorrollor ol móximo lds potenciolidodes de

los niños y niños menores de tres (03) oños de edod, en porticulor en zonos de pobrezo y

pobrezo extremo."

E¡es Estratégicos
El compromiso de la Polít¡ca Soc¡al es reducir las brechas existentes siendo un Sran reto
garant¡zar el cumpl¡m¡ento de los derechos de las poblac¡ones con mayores necesidades de las

niñas y niños en la primera infancia especialmente de las zonas de pobreza y pobreza extrema.

Considerando que la inclusión social constituye actualmente el centro y la agenda de la polít¡ca

pública, el MIDIS ha diseñado la Estrategia Nacional de Desarrollo e lnclus¡ón Social "lncluir
para Crece/', con el finalidad de establecer el marco Beneral de la política de desarrollo e

inclusión social para las ¡ntervenciones art¡culadas de las entidades de los tres niveles de

gobierno, vinculadas al sector, ordenándolas y orientándolas a los resultados pr¡or¡tar¡os de

desarrollo e inclusión social.

Esta estrategia constituye un ¡nstrumento de gestión que parte de un enfoque de ciclo de vida,

priorizando c¡nco ejes estratéBicos como son: Nutrición lnfantil, Desarrollo lnfantil Temprano,

Desarrollo lnteBral de la N¡ñez y la Adolescencia, lnclus¡ón Económlca y Protecc¡ón del Adulto
Mayor.

La intervención dirigida a niñas y n¡ños de 0 a 5 años, en la cual está enmarcado el Programa,

corresponde a Ios siguientes Ejes:
/ Eje 1: Nutrición lnfantil (0 a 5 años) cuyo resultado esperado es reducir la prevalencia de la

Desnutrición Crón¡ca lnfant¡l en n¡ñas y niños menores de 3 años, a través de la

implementac¡ón de ¡ntervenciones efectivas, tales como: Consejería en lactanc¡a materna y

ffi
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Valores
Como Programa Social adscrito al Min¡ster¡o de Desarrollo e lnclusión Social, debemos cumplir
con los princ¡pios establecidos en la Ley del Código de Ética de la Función Pública (tey 27815),

tal como se establece en el Plan Estratégico lnst¡tuciona I del MlDlS.

Asim¡smo, en la Ley de creac¡ón del M¡nisterio de Desarrollo e lnclus¡ón Soc¡al (tey 29792\, en

su artÍculo 5" se prec¡san pr¡ncipios y valores, primordiales para el desarrollo e inclusión
económica y soc¡al, tales como:

/ Respeto a los Derechos Humanos.
/ Desa rrollo humano.
/ lnclusión.
/ solidar¡dad.
r' lgua ldad de oportun¡dades.
/ lntegralidad.
/ Calidad.
/ Participaciónsocial.
/ lntercultural¡dad.

Objetivo General y Al¡neamiento Estratégico con el Sector MIDIS
El Programa Nacional CUNA MÁS como Programa Social del MIDIS tiene como Objetivo
General "mejorar el desarrollo infant¡l de niñas y niños menores de 36 meses de edad que

v¡ven en zonas de situación de pobreza y pobreza extrema para superar las brechas en su

desarrollo cognitivo, social, físico y emocional"; d¡cho ob.¡et¡vo general está alineado a los

objetivos estratég¡cos del Sector MlDlS en especial al OEG6: Ejecutar los programas MIDIS con
efectividad articuladamente y con calidad; y al OEE oEE6.r. Mejorú el desdnollo de niños y niños

menores de 36 meses de edod.

Políticas inst¡tucionales
El ProBrama Nacional Cuna Más, como Programa adscrito al Min¡sterio de Desarrollo Social e

lnclusión Social, tiene como políticas institucionales las siguientes:

Estrategia Nacional de Desarrollo e lnclusión soc¡al "lncluir para Crece/'(ENDls), aprobada

con Decreto Supremo N" 008-2013-MlDlS, cuyo objetivo es establecer el marco general de

la política de desarrollo e inclusión social para las intervenc¡ones art¡culadas de las

entidades de los tres niveles de gobierno vinculadas al sector, ordenándolas y or¡entándolas
a los resultados pr¡or¡tarios de desarrollo e inclusión soc¡al, reconoc¡endo las competencias
y procesos en marcha. La Estrategia se desarrolla baio el enfoque de ciclo de vido y define
cinco ejes estratég¡cos de "lncluir para Crece/': Nutrición infantil, Desarrollo lnfantil
Temprano, Desarrollo lntegral de la Niñez y la Adolescenc¡a, lnclus¡ón Económica y
Protección del Adulto Mayor. Es así, que el PNCM, participa en el Eje N" l "Nutric¡ón
infantil" y N" 02 "Desarrollo lnfant¡l Temprano", cuya intervención está d¡r¡gida a niñas y
niños de 0 a 5 años de edad.

Plan Estratégico Sectorial Multianual 2013-2016 (PESEM): aprobado med¡ante Resolución
Ministerial N" 006- 2013-MlDlS, const¡tuye un instrumento de gestión que, conforme lo

señala la D¡rectiva 001-2014-CEPLAN, presenta la estrateB¡a de desarrollo del Sector para el

logro de los objetivos establecidos en el Plan Estratég¡co de Desarrollo Nac¡onal (PEDN).

D¡cho Plan contempla siete (07) Objet¡vos Estratégicos Generales (OEC), de los cuales los

oEG del 1 al 5 const¡tuyen los resultados asociados a los eles estratégicos def¡nidos a partir

ffi
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de un enfoque de ciclo de v¡da, siendo que el PNCM contribuye para el cumplimiento de los
OEG N" l "Reducir prevalencia de desnutrición crón¡ca ¡nfant¡l en niños menores de 3 años"
y N" 2 "lncrementar los niveles de desarrollo cognitivo, social, físico y emocional de la
primera infancia".

Plan EstratéBico lnst¡tuc¡onal (PEI) 2013-2016, aprobado con Resolución Min¡sterial N'006-
2013-MlDlS, se presentan ocho (08) Ob¡etivos EstratéBicos Generales (OEG), y los
Pro8ramas del MIDIS contribuyen al cumplimiento de las metas relac¡onadas al OEG6,

"Ejecutar los Programas MIDIS con efectiv¡dad, articuladamente y con cal¡dad". El OEG6

cuenta con 5 Objetivos Estratég¡cos Específicos (OEE), siendo el OEE5.1, "Mejorar el
desarrollo de niños y niñas menores de 36 meses de edad", el que se encuentra
d¡rectamente relacionado con el Programa Nacional Cuna Más.

Plan Multisector¡al de Lucha Contra la Anem¡a aprobado por DS N'068-2018-PCM de fecha
03 de julio 2018 y que tiene por objeto declarar de prioridad nacional la lucha contra la

anem¡a en niñas y niños menores de 36 meses.

Políticas Nacionales y Sector¡ales de competencia del Ministerio de Desarrollo e lnclusión
Social en mater¡a de lgualdad de Hombres y Mujeres, Pueblos Andinos, Amazónicos,
Afroperuanos y Asiático peruanos, Personas con D¡scapacidad, lnclusión, Aumento de
Capacidades Sociales,

Transversal¡zación del Enfoque de Género en las Políticas del MlDlS, aprobado con
Resolución Ministerial N' 1.06-2016-M lDls. Disposiciones para la Transversalización del
Enfoque de Género en los Programas Sociales del MlDlS, aprobado con Resolución
Vicem¡nister¡al N" 001-2016-M lDlS/VM PS.

Plan SectorialAnticorrupción 2016 del Ministerio de Desarrollo e lnclus¡ón Social, aprobado
con Resoluc¡ón Minister¡al N" 061-2016-MlDlS, en el marco de la rectoría del Sector
Desarrollo e lnclusión Social que le asigna la Ley N' 29792,\ey de creac¡ón, organización y
funciones del MlDlS, la cual se ejerce a través del Sistema Nac¡onal de Desarrollo e lnclusión
Social-5lNADl5,

Plan Nac¡onal de Derechos Humanos 2Ol8-2O27 aprobado por DS N" 002-2018JUS en lo
que corresponda a la competencia del Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social.

Plan Nacional de Acción por la lnfancia y la Adolescencia 2OL2-2OZ1, aprobado por DS N"
001-2012-MIMP y elevada a rango de Ley N" 30362 de fecha 13.11.2015 el Estado
peruano se compromete a cumplir co¡ objet¡vos básicos para Barantizar el desarrollo
integral de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 1'7 años de edad, s¡endo que el PNCM
contr¡buye en "Garantizar el crecimiento y desarrollo integral de n¡ñas y niños de 0 a 5
años de edad".

DE TA CESTIóN Y ESTRATEGIA DISEÑADA PARA ET

al LL de marzo el 2019, se ¡dent¡ficaron diferentes

t2
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4.1.1 En relación al Servicio de Cuidado Diurno

a) Cobertura del Servicio de Cuidado D¡urno
Con relac¡ón a los Conven¡os de Cooperac¡ón, de los 658 comités de gest¡ón en

funcionamiento, se t¡ene L3 convenios vencidos, situac¡ón que pone en riesgo el
desarrollo regular de los serv¡c¡os y lim¡ta la transferencia de recufsos. Desde la UTAI se

procedió brindar as¡stenc¡a y se8uimiento a las Unidades Territoriales, para la suscripción
de los convenios.

En relación al reconocim¡ento de las Juntas D¡rectivas, en este per¡odo se ha tramitado el
reconocimiento de 393 Juntas Direct¡vas de Comités de Gestión a través de Resoluc¡ones

de Direcc¡ón Ejecut¡va.

D¡f¡cultades para alcanzar las metas programadas, generando así una considerable brecha
de cobertura. El or¡gen de esta situación estaría relacionado a:
. L¡m¡tada d¡sponibilidad de locales para cesión en uso, que cumplan con las cond¡ciones

mínimas establecidas para la prestación del Servic¡o (Problemas de saneamiento legal,

escasa d¡sposic¡ón de los titulares de los predios para la cesión en uso Bratuita, entro
otros).

. Renunc¡a de madres cu¡dadoras, que podría deberse al bajo monto del incentivo
monetario y a la falta de ¡ncentivos no monetarios.

. lnsuf¡c¡ente estrateg¡a comunicacional que busque revertir el débil pos¡cionamiento de
los servicios del Programa en las zonas de ¡ntervenc¡ón.

¡ Retraso en las transferencias financieras, que están lim¡tando seriamente el
cumpl¡m¡ento de metas y objet¡vos,

. Superpos¡c¡ón de intervenc¡ones y activ¡dades, que generan recarga laboral y
confusión en los equipos operat¡vos.

. Criterios para transferir meta limita el crecimiento de mes a mes

b) Art¡culac¡ónterritorial
Escasa articulación para fortalecer los objetivos del PNCM: Desarrollo lnfantil Temprano y
meiora del serv¡cio.

c) Vigilancia comunitaria
Las acciones de vigilancia comunitaria se han visto lim¡tados por: presencia de miembros
de los Consejos de V¡Bilancia nuevos que aún está pendiente de ser capacitados, Ia poca

d¡sponib¡l¡dad de t¡empo de los integrantes del Consejo de Vigilancia, as¡mismo por
factores cl¡matológicos y, la reprogramación de las vis¡tas por parte de las familias
usuarias. Aún existe débil coordinación entre los Especialistas y Acompañantes Técnicos
para el segu¡m¡ento oportuno al desarrollo de las acciones de vigilanc¡a realizado por los
Conse,os de ViBila ncia.

4,1.2 En relación al Servicío de Acompañam¡ento Fam¡liar

Con relación a los Conven¡os de Cooperac¡ón, de los 1,100 Com¡tés de Gestión en
funcionam¡ento, se tiene 05 convenios vencidos, s¡tuac¡ón que pone en riesBo el desarrollo
regular de los servicios y limita la transferencia de recursos. Desde la UTAI se procedió brindar
asistencia y segu¡miento a las Unidades Territoriales. Cabe mencionar que periódicamente se

hace presente a las UT los Conven¡os y luntas por vencer.

13



En el per¡odo comprendido entre el 02 de abril 2018 al 11 de marzo de 2019, se han
reconocido a 307 Juntas Direct¡vas de Comités de Gestión a través de Resoluc¡ones de
Dirección Ejecut¡va,

Articulación terr¡tor¡al
Escasa articulación para fortalecer los objetivos del PNCM: Desarrollo lnfantil Temprano y

mejora del servic¡o.
Vigilancia comunitaria
Las acciones de v¡gilancia comunitar¡a en el SAF, se han v¡sto lim¡tadas por los siBuientes
factores:
¡ La dispersión de los Centros Poblados que atiende los Comités de Gestión del SAF,

lim¡ta Ia frecuencia de vis¡ta a las Juntas D¡rectivas y fam¡l¡as usuar¡as.
. Las acc¡ones de vig¡lanc¡a realizadas por el Consejo de ViBilancia se han visto afectadas

por la presencia de lluvias y las tareas de siembra de productos de pan llevar.
r El déficit de personal de campo, por renuncias, rotación, plazas desiertas; limita la

asistencia y acompañamiento técn¡co a los Conseios de Vigilancia para la

¡mplementac¡ón de sus funciones.
. Las acciones de vigilanc¡a comunitar¡a en los Com¡tés de Gestión se han v¡sto

debilitadas por la alta rotación de los actores comunales voluntarios (principalmente
miembros de.¡untas d¡rect¡vas y consejos de vigilancia).

,¡ffit . lo, ,n,"gr.n,"s de los conseios de Vigilancia no se encuentran act¡vos en su totalidad,

/.f.,"t ^ "¿,!\ lo que l¡m¡ta la vig¡lancia a la prestac¡ón delservicio y acciones en favor del DlT.
lüs l'E'Iíi
to.¿-l i ¡.st§
Yo,.l'¡il{fl-"' 4.1.3 En relación a la gest¡ón operat¡va de las Un¡dades territor¡ales.:w.

t Para desarrollar el modelo de cogestión en la prestac¡ón de los servicios, en el proceso, se

,26,üi-r identificaron algunas limitaciones para la Gestión Administrat¡va en las Unidades Territoriales,

,/{:1] *.+) por lo que se contrató a profesionales en Admin¡strac¡ón, a quienes se les brinda as¡stencia y

f-lJ .hÉ" :'_. capac¡tación, a f¡n de opt¡mizar la gestión y agilizar los procedimientos propios de la UT, que

\'.r:r" 
" X -:, i¡ f avorezca la gest¡ón del Programa en terr¡torio.

'SJ':inroJ:'-\-:--' 4.7.4 En relación a mejora de componentes de Atención lntegral y gestión de la as¡stencia
técn¡ca en territorio

El mecan¡smo de organización territorial impulsado desde la Unidad Operativa de Atención
lntegral orientado a optimizar los recursos disponibles y garantizar la ejecución del
seguimiento y acompañamiento de los servicios del Programa es la sector¡zación territorial.
Esta estrateg¡a permite organ¡zar el territorio de tal manera que puedan ampliarse las

pos¡b¡l¡dades de seguim¡ento y acompañamiento a los Comités de 6estión, por los

especial¡stas de las Un¡dades Terr¡tor¡ales.

4.2 ESTRATEGIA DISEÑADA EN LA GESflÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA FUNCIÓN

El PNCM ha fortalecido Ia implementación de una ser¡e de estrategias para lograr mejorar la
calidad de sus serv¡cios y la gestión en terr¡tor¡o de los m¡smos. Esto ha ¡mpl¡cado la revisión
del diseño inst¡tuc¡onal y capacidades ¡nstitucionales para poder implementar estos camb¡os;
se está apostando por una inversión en las condic¡ones de los d¡ferentes profesionales del
Programa, como la mejora en su reclutam¡ento. Está en proceso, la consolidación de una sola

b)
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plataforma de información, bases de datos y como la revisión de los diferentes s¡stemas de

recojo de información y su ut¡l¡dad en la toma de decis¡ones.

Podemos resum¡r nuestras estrateg¡as en las s¡guientes:

Mejora de los componentes de la Atenc¡ón lntegral:
Se vienen ¡mplementado el P¡loto de Mejora de la Atención lntegral en el ScD en 169

comités de Gest¡ón, el cual se encuentra en Fase de lmplementación a partir de octubre del

2018,

La propuesta de mejora de la atención integral en el SCD del PNCM tendrá una aplicación en

169 Comités de Gest¡ón a nivel nacional, y busca lograr cinco resultados:

/ R3.Niñas y niños de 6 a 36 meses usuarios del SCD sin anemia
/ R4.Niñas y niños de 6 a 36 meses usuar¡os del SCD con adecuada comunicación verbal

efect¡va
/ R5.Niñas y niños de 6 a 35 meses usuar¡os del SCD con adecuado desarrollo motor
/ R6.N¡ñas y niños de 6 a 36 meses usuarios del SCD con regulación de emociones y

comportamientos
/ R7,Niñas y niños de 6 a 36 meses usuarios del ScD con adecuado desarrollo cogn¡tivo

(Func¡ón 5¡mbólica)

Lo que a su vez implica:

/ Aplicación de las nuevas pautas técn¡cas para la intervención con niños, fam¡lias y
forta lecimiento de capacidades.

r' Acompañamiento de 2,059 actores comunales capacitados para implementar las acciones

de mejora, a cargo de 37 Coordinadores del SCD y Espec¡alistas lntegrales capac¡tados en
las mejoras a implementarse bajo las nuevas mallas de formación.

/ Mon¡toreo y asistencia técnica desde la Sede Central de la implementación de las mejoras
a cargo de 5locadores de servicio.

/ Seguimiento a los indicadores de la Cadena de valor, a cargo de un profesional por Orden
de Servicio.

/ Capac¡tación a 37 profesionales: responsables de la implementación de las mejoras en las

Unidades Terr¡tor¡ales entre Espec¡al¡stas lnteBrales y profesionales contratado por

Ordenes de Serv¡c¡o (14 CAS y 23 con orden de servicio), en temas relacionados a las

me¡oras a implementarse en la intervención con niños, familias y fortalecimiento de
capacidades.

Se cuenta con la base de datos de la información de los ¡nstrumentos apl¡cados, la cual ha

sido remitida al MIDIS a la Dirección General de Seguim¡ento y Evaluación (DGSE), ya que de
acuerdo a lo coordinado se encargarán de la elaboración del informe de Línea de base. La

base de datos contiene informac¡ón de anemia, desarrollo ¡nfantil y datos sociodemográficos
de las fam¡lias de 4,604 n¡ñas y n¡ños de 12 a 36 meses.

ffi
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b) Fortalec¡miento de la articulación entre el PNCM y el MINSA para la entrega de CRED

completo y oportuno
5e han llevado a cabo reuniones de trabajo para la implementación de actividades que
fortalezcan la articulación con el MINSA para la entrega del CRED completo y oportuno. Los

ejes de la articulac¡ón son: complementar¡edad de las intervenciones y seguimiento al

Desarrollo lnfant¡1.

las activ¡dades se ejecutarán considerando los Establec¡m ientos de Salud donde se viene

¡mplementando el Control CRED con un enfoque de Desarrollo lnfantil, en ese sentido se ha

pr¡or¡zado la intervenc¡ón de acuerdo a lo s¡gu¡ente:
/ 04 Un¡dades Territoriales: Lima Metropolitana y el Callao (25 EESS); Cusco (01 EESS) y

Loreto (03 EESS), Ayacucho (05 EESS).

r' 45 Com¡tés de Gestión (06 del SAFy 38del sCD).
/ 29 Comités de Gestión de ámbito no p¡loto y L6 Comités de Gest¡ón de ámb¡to p¡loto.

Se ha prev¡sto ln¡c¡ar en el mes de marzo del 2019 en l¡ma Metropol¡tana y Callao.

Horario Ampliado
Se ha identificado la necesidad de implementar el horario ampliado en las Un¡dades

Territoriales de Cusco, La libertad, lca y Junín, a través de 11 Comité de Gestión ub¡cados en

10 distritos: San Sebastián (Cusco), Guadalupe (La Libertad), El porvenir (ta t¡bertad),
Pacasmayo (La L¡bertad), Huanchaco (La Libertad), Palpa (lca), Daniel Hernández,
Muqu¡yauyo, Huancan, Pilcomayo (Junín), la implementación beneficiará a 336 niñas y niños
usuarios y sus famil¡as.

Mejora en la estrategia nutricional para el Serv¡c¡o de Acompañamiento a Famil¡as (SAF)

Se ¡dentif¡có que en el SAF ¡ngresaba un niño en promedio a los 14 meses de edad y de
acuerdo a la evidencia la necesidad de hierro es principalmente en los primeros 12 meses de

edad con los beneficios adicionales de reducir los efectos secundarios. Por ello, la estrategia
t¡ene 3 com ponentes:

Aflliación Temprana: antes de los 30 días de edad.
Reor¡entación del proceso de expansión.
Promover la Adherenc¡a al Consumo de HIERRO y seguim¡ento nominal.

c)

1.

2.

3.
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Las prestac¡ones a garantizar en la estrategia son:

Gcrtante riñ anem¡a <on exámcnes en el pr¡mer trimestre ysuplementáda <on FE

dal Darlo ron Elam prja tradro dal CorEóñ umb¡l¡<al

Erclr¡s¡E

¡+ mcsls iñ¡ciá 3uplérhentación pre".Entiv¿ con h¡eÍo

e)

con alimentos r¡cos en h¡erro

Mejora en la Organización actual de las operaciones
Se ha impulsado a la sectorización territorial como el mecanismo de organización territorial
or¡entado a opt¡m¡zar los recursos disponibles y garant¡zar la ejecución del segu¡miento y
acompañam¡ento de los servicios del Programa, es la sectorización territorial que responde a

problemát¡cas previas identif¡cadas como:

- Fragmentación de las acciones de capacitación, acompañamiento y seguimiento.

- Falta de un módulo de reportes para fac¡latar la toma oportuna de decisiones.

- Acompañantes técn¡cos con demanda de diferentes especialistas y sobrecarga de
acciones adm¡nistrat¡vas a pesar de la contratación de personal administrativo (apoyos

administrativos).
V¡sitas con escasa frecuencia a los locales del SCD por parte de los especial¡stas.

Poca interacción entre los comités de gestión y los espec¡alistas temát¡cos.

Asistencia Técn¡ca react¡va de especialistas en vez de prevent¡va.

En este sent¡do, se viene promoviendo la práctica de enfoque integral, durante el

segu¡m¡ento y acompañamiento por el especialista integral (o el que haga sus veces).

Las disposiciones para la organización y desarrollo de las acciones de segu¡miento,
acompañamiento, supervisión y evaluación del funcionamiento de los servicios en las

Unidades Territoriales y Ofic¡nas de Coordinación Territorial han sido establecidas en la

Direct¡va N"OO2-2019-M lDIS/PNCM-DE5 aprobada a través de la RDE N"060-2019-
MIDIS/PNCM

lmplementación de Servicios diferenciados
Se trata de los servic¡os que presta el PNCM en aquellos grupos, dentro de la población
objetivo del Programa, que por d¡stintos factores deben rec¡bir una prestac¡ón adecuada a su

contexto geográfico, soc¡oeconómico, cultural, de género, discapac¡dad y de otras variables
determinantes. Al asum¡r la implementación de servicios diferenciados, el PNCM busca

atender desde un enfoque diferencial, las vulnerabilidades y neces¡dades part¡culares de
cada grupo y actuar sobre ellas para promover el Desarrollo lnfa ntil Tem prano.

Actualmente se t¡enen ¡dent¡ficadas d¡ferentes modalidades de ¡ntervención:

1. Centros Penitenciarios:
lmplementación de un piloto de modelo diferenciado para la atención específ¡ca de niños
menores de 36 meses res¡dentes de Centros Pen¡tenciar¡os, considerando como
componentes importantes: protocolizac¡ón de la atención ¡ntegral con INPE, tratam¡ento

t Directiva "SeBuimiento, Acompañamiento, Supervisión y Evaluación del Funcionamiento de los Servicios del PNCM"

ffi
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2.

de riesgos o impactos que puede generar este entorno en los diferentes componentes
del desarrollo infantil, trabaio con familias, visibilidad de la población ¡nfantil en penales.

As¡m¡smo, la propuesta considera el trabajo con sectores como educación, salud, mujer y
poblaciones vulnerables con la finalidad de elaborar e implementar un protocolo de
intervención conjunta.

Amazonía D¡spersa

En el marco de la Estrategia de Acción Social con Sosten¡bilidad (DS N"003-2016-MlDl5)
para intervenciones en contextos de ámbitos Amazónicos; se identifica la necesidad de

adaptar el Servicio de Acompañamiento a Fam¡lias para los distritos de Putumayo y Rosa

Panduro/Prov¡ncia de Putumayo, distr¡to de Pebas, Prov¡ncia de Ramón Castilla, Re8ión

Loreto.

Niños, niñas en situación de discapacidad
Las niñas y niños con discapacidad son uno de los grupos más marginados y excluidos de

la sociedad. Junto a enfrentar discr¡minación d¡aria en forma de actitudes neBativas y a la

falta de políticas y legislac¡ones adecuadas, a menudo se ven limitados en el ejercicio de

sus derechos a la atención médica, la educación e ¡ncluso la supervivenc¡a (UNICEF:2016).

En el Perú según los datos del INE el 4,8% de la población de 0 - 17 años sufre de alguna
d¡scapacidad. En este marco, el PNCM ha considero que es necesar¡o atender y prestar
los servicios para una población que requiere una atención d¡ferenciada de los servicios
estándar con los que ya se cuenta, por ello el PNCM ha considerado in¡c¡ar propuestas

piloto en los d¡str¡tos de Trujillo, buscando que la atención estimule la recuperación de

capacidades en los nuevos usuar¡os.

Modelo de cogestión Municipal
El Programa Nac¡onal Cuna Más en su modalidad de cuidado diurno atiende al6,Lyoy en

la modalidad de acompañamiento a famil¡as al 40% de la población infantil objetivo a

nivel nacional. Como se observa, la cobertura de serv¡c¡os es aún l¡mitada, por el cual

surge la neces¡dad de abordar otras modalidades de gest¡ón que contribuyan al c¡erre de

brechas. El modelo de co gest¡ón con participación de las mun¡c¡palidades se convierte
en una opción, puesto que son los gobiernos locales qu¡enes t¡enen que liderar los

servicios y muchos de ellos s¡ cuentan con recursos. Se busca aprovechar el capital
inst¡tuc¡onal del Programa sobre los servicios y ver los mecanismos de transferenc¡a del
know how con el que se cuenta hacia las municipalidades, con la final¡dad que estas

presten servicios de calidad.

Modelo de gestión corporativo,
Al igual que el punto anter¡or, este modelo está orientado al cierre de brechal con la

participac¡ón de la empresa pr¡vada. Se tiene dos ámbitos de intervención bajo el enfoque
de responsabilidad social empresarial. Se trata de implementar centros de atenc¡ón para

niños, niñas menores de 36 meses en las empresas, bajo acompañamiento del equ¡po
técn¡co del Programa, asÍ como el f¡nanciamiento y apoyo de las empresas para la

implementac¡ón y funcionamiento del serviclo bajo el enfoque de responsabilidad social.

3.

5.

18



7E'¿L

ffi '

C) Promoción de la Lactanc¡a Materna
La Resolución de Direcc¡ón Ejecutlva Ns 667-2018-M |D|S/PCN M aprueba la D¡rect¡va Ne 06-
2018-MlD|S/PNCM de "Promoción de la Lactancia Materna en los Servicios del Programa
Nac¡onal Cuna Más", en este marco, se presentan los siBuientes logros:

Socialización de la D¡rectiva Ne 06-2018-M lDlS/PNCM de "Promoc¡ón de la lactancia
Materna en los Servicios del Programa Nacional Cuna Más" con las Un¡dades Territoriales
para la implementación de los espacios de lactancia materna.
A diciembre 2018, se han implementado 2318 espacios lactancia materna en los servicio
de cuidado diurno, pudiendo beneficiar potenc¡almente a aproximadamente a 31,263
niños (as) entre los 6 a 24 meses.

Part¡cipación en el Xl Encuentro Nacional de Lactarios, el mismo que se realizó en las

instalaciones del lM¡nisterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Conversatorio de Lactancia Materna, Alimentación Complementar¡a y Cuidado de los
N¡ños orBanizada por el PNCM en mayo 2018 con la participación de expertos de nuestro
país.

Partlc¡pación del V¡ce Min¡sterio de Políticas y Evaluac¡ón Social del M¡nisterio de
Desarrollo e lnclusión Social6 en la Comis¡ón Multisectorial de Promoción y Protecc¡ón de
la Lactancia Materna, pres¡dida por el Despacho Viceministerial de Salud Pública del
Minister¡o de Salud.

Promoción de las evaluaciones y certificacion€s de salud:

Para asegurar la calidad de los servicios que se brindan en el SCD, el Programa considera la

evaluación y certificación periódica en salud física y salud mental de Madres Cuidadoras,
Madres GuÍa y Guías de familia; y la evaluación y certificación periódica de salud fÍsica de las

Socias de Coc¡na.

- Al mes de marzo 2018, se tenía 653 Com¡tés de Gestión en funcionamiento y con
convenios vigentes y con un total de 13,493 actores comunales en la planilla y asistencia
con cert¡f¡cac¡ón vigente. Sin embargo, considerando que se identifica una rotación
aproximadamente del 77% en promed¡o de actores comunales (Madres Cuidadoras y
Man¡puladores de al¡mentos principalmente).

- La transferencia presupuestal para la certificación de los actores, se efectúa de manera
per¡ódica y progres¡va según corresponda la certificación física y mental, garantizándose

la certificación.

Estratet¡a para mejora de la Cobertura

A d¡c¡embre del 2018
Se plantearon tres estrateg¡as de acción que perm¡t¡rán alcanzar las metas programadas para

el año 20L8:
/ Optimización de la capacidad instalada

Se establec¡ó un mecanismo de seguimiento de la capacidad instalada, coordinando con la

Unidad de Tecnologías de la lnformación, el diseño de una base de datos para el

6 según ¡o establecido en el DS N"OOF?o19-SA que modifica el DS N"018 2OO8 SA que constituye la Com¡sión Multisector¡al de
Promoción y Protección de la Lactancia.

ffi,
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se8u¡miento de la as¡stenc¡a semanal en cada local del servicio de cuidado d¡urno y

elaborando Pautas para el segu¡miento semanal y cumplimiento de metas, las que fueron

comun¡cadas a las Unidades Terr¡toriales.

Del seguim¡ento realizado, se t¡ene que 683 locales que opt¡m¡zaron su capacidad

¡nstalada incrementando 4655 niños que as¡stieron al SCD. La estrategia contribuyó a

cumplir la meta de atenc¡ón en el servicio de cuidado diurno planteada para el 2018

registrándose una asistencia de 60,695 usuar¡os a diciembre 2018.

/ Puesta en funcionamiento de los locales en proceso de acondicionam¡ento
/ ldentificación de nuevos locales para inicio de funcionamiento.

Con ello se logró alcanzar las metas para el cierre del año 2018.

SERVTCTO DE CUtDA00 DTURNO 2012 Ar 2018 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIEI.ÍOA FAMILIAS
2012 AL 2018

j.¿n lili

Para el 2019:
Alcanzar las metas programadas para este año 2019 significará que el PNCM alcanzará una
propuesta de cobertura de 199,659 usuarios a diciembre del 2019, incrementándose en el
sAF 24 455 fam¡l¡as usuar¡as nuevas y en el sCD a 4 593 nuevos usuarios sobre la meta
ejecutada al mes de diciembre del 2018. Para alcanzar el objet¡vo propuesto se plantea:
/ lncorporación de nuevos usuarios
y' Gestión territor¡aly art¡culac¡ón público privada
/ Adquisic¡ón e instalac¡ón de módulos prefabricados.
/ Modificación y adecuación normativa.

Además se in¡ciará la implementación de seruicios de acompañam¡ento fam¡l¡ar en ámb¡tos
urbanos, adecuando la estrateg¡a para la nueva demanda. A fin de cumplir con la propuesta
de ¡ncremento de cobertura para el año 2019 se viene tramitando los recursos necesarios
para tal fin.

'-_' lncorDorac¡ón de nuevos usuarios
el Servicio de Cuidado Diurno:

Optimización de la capacidad instalada en los ClAl (incremento de usuarios en locales en

funcionamiento) en Comités de Gestión en func¡onam¡ento.
ldentif¡cac¡ón de nuevos locales para ces¡ón en uso o alquiler (en zonas donde se agoten
las posibilidades para la cesión en uso) en Comités de Gestión en funcionamiento.

Conformación de nuevos comités de gest¡ón.

"rtEn
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En el Servic¡o de Acompañamiento a Familias:

- lncremento de usuarios en Comités de Gest¡ón en funcionamiento.

- Conformación de nuevos Comités de Gestión.

- lmplementac¡ón en ámbitos urbanos.

Gest¡ón territor¡al v art¡culación oubl¡co privada

La gest¡ón terr¡torial y articulación pública y privada, es una estrateg¡a que apoya e impulsa

cambios mediante la acción art¡culada y complementaria entre actores públicos, privados y

comunidad organizada a favor del desarrollo infantil. El trabajo art¡culado const¡tuye una

oportunidad de construcc¡ón colectiva en la que d¡versas intervenciones dirig¡das a la

infancia se complementan en su operat¡vidad respetando sus propios diseños y objetivos
¡nst¡tucionales. Med¡ante esta activ¡dad, se busca sensibilizar tanto a los dec¡sores regionales
y locales como a la población, priorizando las familias con niños menores de 3 años y

Bestantes.

Adquisición e instalación de módulos prefabricados.

Esta forma de ofrecer servicios, está d¡r¡g¡da exclus¡vamente para la ampliación de la

atenc¡ón en el Servic¡o de Cuidado D¡urno mediante la implementac¡ón de módulos pre

fabricados, para ello se consideran las siguientes acc¡ones:

D¡seño y contextualización de módulos prefabricados, mediante el contrato de un serv¡c¡o

de terceros.
Modificación de los lineam¡entos técn¡cos con el propósito de fortalecer los procesos

adm¡nistrat¡vos para la adquis¡c¡ón, transporte e instalación de módulos prefabricados.

ldent¡ficac¡ón de terrenos para cesión en uso y acondicionamiento ¡n¡c¡al.

Adquisic¡ón e instalación de los módulos, mediante transferenc¡a financieras a los Comités

de Gest¡ón.

- Promover convenios de cooperación interinst¡tucional con los gobiernos regionales,

locales provinciales o locales distritales y empresas privadas para que financien la
adqu¡sic¡ón e instalación de los módulos prefabricados.

Modificac¡ón v adecuac¡ón normat¡va.
Se plantea actualizar los siguientes lineamientos:

- Directiva N" 012-2016 MIDIS/PNCM "L¡neamientos técnicos para la implementación y

funcionam¡ento de los servicios bajo el modelo de cogest¡ón comunitaria del Programa

Nacional Cuna Más".

- RDE N' 1609-2015 MIDIS/PNCM "Protocolo proceso de identificac¡ón y conformación de
comités de gestión y consejos de vigilancia del Programa Nacional Cuna Más".

- Directiva N'003-2018 MIDIS/PNCM "Gest¡ón de recursos financ¡eros del Estado que

rec¡ben los comités de gest¡ón del Programa NacionalCuna Más".

- Directiva N" 014-2018 MIDIS/PNCM "L¡neam¡entos técn¡cos para el manten¡miento y

acond¡c¡onamiento de la infraestructura de los locales del Serv¡c¡o de Cuidado Diurno del
programa Nacional Cuna Más".

Articulación Territorial Local

Se desarrollaron encuentros locales a nivel prov¡ncial, para la gestión y vigilancia comunitaria,
denominados "Encuentro local de vigilancia al desarrollo ¡nfantil temprano", con la

participación de actores voluntarios, autoridades y líderes locales y representantes de

,,.6[.I>,.
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instituciones aliadas. Se logró constituir espacios de d¡álogos entre las ¡nst¡tuciones
participantes, así como d¡fund¡r las ¡ntervenciones a favor del DlT, generando acuerdos y

compromisos que beneficien a la primera ¡nfanc¡a, asícomo la participación de los Programas
Soc¡ales JUNTOS, FONCODES, Sector Salud y autoridades Iocales y líderes comunales.

En Coordinación con la Dirección General de Calidad de la Gestión de Programas Soc¡ales se
viene part¡cipando en el producto: Munic¡palidad toma decis¡ones de mejora en la prestación
de los servicios de los Programas Sociales adscritos al MlDls, en el marco de la Gobernanza
local. Por ello, se ha realizado el diseño de Or¡entac¡ones técnicas para la part¡c¡pación del
Programa en la Edición B¡centenar¡o del Sello Municipal, para fortalecer la part¡cipación del
gobierno Local en las mejoras del servicio que se brinda a la población usuaria.

k) VigilanciaComunitaria
En el marco del modelo de cogestión del Programa, en el periodo de abril a d¡c¡embre 2018:
973 Consejos de Vigilancia del Servicio de Acompañamiento y 562 Consejos de Vigilancia del
Servicio de Cu¡dado Diurno, realizaron acc¡ones de vigilancia a través de visitas a las Juntas
Directivas, a los Centros lnfant¡les de Atención lntegral (ClAl) y fam¡l¡as usuar¡as, asimismo
han efectuado reuniones con los actores locales y familias usuarias para la socialización de
los hallazgos y la formulación de propuestas de mejora de la cal¡dad de los serv¡c¡os,
evidenciando de esta manera la part¡c¡pac¡ón y el compromiso de las y los vigilantes a favor
del desarrollo infantil temprano.

Para af¡anzar las acciones de v¡Bilanc¡a, para el ll bimestre 2019, se han transfer¡do recursos
financieros a 1050 Com¡tés de Gestión del Servic¡o de Acompañam¡ento a Fam¡l¡as y 624
Com¡tés de Gestión del Servicio de Cuidado Diurno.

4.3 OBJETIVOS Y METAS POR FUNCIóN ESTABTECIDOS EN I.A GESTIóN

El ProBrama Nacional Cuna Más, tiene como Objetivo General me¡orar el desarrollo infant¡l de
niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas en situación de pobreza y pobreza
extrema para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, socíal, físico y emocional.

En ese sent¡do, es necesar¡o detallar la alineación de los objetivos y metas del PNCM con los
objet¡vos establecidos en el Plan EstratéB¡co lnstitucional (PEl) 2013-2016 del Ministerio de
Desarrollo e lnclusión Social. En este PEI se presentan I Objet¡vos Estratég¡cos Generales (OEG), y
los Programas del MIDIS contr¡buyen al cumplimiento de las metas relacionadas al OEG6,

"Eiecutar los Programas MIDIS con efectividad, art¡culadamente y con calidad". Debe precisarse
que el PEI del Sector corresponde al periodo 2013-2016 y por Oficio Múltiple N" 24 -20t8-
MIDIS/SG/OGPPM, se mant¡ene vigente el marco estratég¡co del PEI 2013-2016 para efectos de
articulación con las actividades operativas de los programas del MlDlS.

:. :.El OEG6 cuenta con 5 Ob¡etivos Estratég¡cos Específicos (OEE), siendo el OEE6.1. "Mejorar el

.'..,:i tesarrolto de niños y niños menores de 36 meses de edod", el que se encuentra d¡rectamente
.." relacionado con el Programa Nacional Cuna Más. El OEE6.1tiene como lnd¡cador/H¡to: "Coberturo

de usuorios del Progromo CUNA MAS (ocumulodo)", cuya cobertura se mide de la s¡Bu¡ente
manera: población meta / población objetivo.

La poblac¡ón meta comprende los niños y niñas de 6 meses a 36 meses del Serv¡c¡o de Cuidado
Diurno, y los niños y niñas menores de 36 meses (¡ncluye trabajo con madres gestantes) de
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familias que reciben acompañam¡ento en el cuidado y aprend¡zaie. ta poblac¡ón obietivo
comprende a los niños y n¡ñas entre los 6 y 36 meses de edad que viven en los centros urbanos

focalizados; y, los n¡ños y n¡ñas menores de 36 meses de edad que viven en los centros poblados

rurales focalizados.

4.4 RESULTADOS OBTENIDOS At FINAT DE tA GESTIÓN

4.4.L En función al Plan Operativo lnst¡tucional del PNCM - 02.03.2018 - 11.03.2019

Al 31 de diciembre 2018, el Programa Nacional Cuna Más - PNCM atendió a 170,610

beneficiarios; correspondiendo al Servicio de Cu¡dado Diurno 60,695 niños y niñas atend¡dos y

al Servic¡o de Acompañamiento a Fam¡l¡as 109,915 famil¡as atendidas (niños/as y/o madres
gestantes); habiendo logrado una meta de cobertu¡a de 27.6OYo con relación a la población

objetivo a nivel nacional. Cabe menc¡onar que es el primer año que se superó la meta
estimada en el ejercicio del 2018, en ambos servicios.

Al cierre de la gestión al 11 de marzo ZOL97 , el PNCM atendido a 1,67 ,5O2 beneficiarios, de los

cuales 59,374 niñas/os son usuarios del Servicio de Cuidado Diurno y 108,128 familias son

usuarios del SAF con lo cual se alcanza una cobertura de 27.2% respecto a la población

objetivo; manteniendo la tendencia creciente desde el año 2012 como se muestra en el

siguiente cuadro;

z: Metas SAF y SCD establecidas en el POI 2019.RM 352-2018-MlDlS
3/: Los valores de la población obJelivo se han determinado en bas€ al Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, aplicando las

Estimaciones y Proyecciones de Población Tohl por eños c¿lendarioy edades siñples, 1950-2050 (lNEl).
lU: Meta % Cuna Más = (Población met¿/ Población objetivo) x100

Al 3L de dic¡embre 20L8, la ejecución física en el Serv¡cio de Acompañam¡ento a fam¡l¡as del PNCM, fue
100.5% (109,915 de 109,371familias programadas); y al 11 de marzo 2019 la ejecución física es 98.86%
(108,128 de 109,371 familias programadas).

Al 31 de d¡ciembre 2018, la ejecución física en el serv¡cios de Cuidado Diurno del PNCM, fue 100.01%
(60,695 de 60,688 fam¡lias pro8ramadas); y al 1.1 de marzo 2019 la ejecución física es 97.83% (59,374 de

60,688 fam¡lias programadas).

7 
La información del cierre de gestión al 11.o3.2019 corresponde al reporte de febrero 2019.

INDICADORES DE METAS Y AVANCE DEt POI 2OI8

D¡c

2014
Feb-.2O19

MEtA sAF Familial 4,385 33,563 51,810 81,814 84891 700,611 109,915 7O931r 108,128

Meta scD Niñas (os) 57,8t7 56,372 51,284 53,493 51,691 59,586 60,695 60,688 59,374

P6blac¡ón Meta 6t,202 49,475 109,(x,4 135,367 r36,s82 160,258 170,610 170,059 157,502

Población Objetivo Urbana Niñas (os) 550,001 546,415 542,411 53A,720 535,629 s33,347 531,545 531.,545 531,545

Población Objet¡vo RLrral N¡ño (os) 27?,445 268,326 254,631 264326 264,631 461,362 2s8,26s 254.265 2s8,26s

Poblációñ objetivo t/ 42L446 874,741 807,4o4 807,t)46 800,260 794,7o9 789,810 789,810 789,8r0

(e6) 7-#% 11.03t6 1352tú 16.7V'4 77.07,6 2A-t79Á 21.60f,r/" 215396 2t-a%
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En cuanto a la evolución de la población meta, se observa una tendenc¡a crec¡ente en el
número de usuar¡os respecto del año 2014 con crecim¡entos de 56% a d¡c¡embre 2O]^8 y 54% al
cierre de gestión 11 de marzo 2019.

FUente: EaSe de datos atet PNcM (cuna Net y §t§AF)
l/i Metas de cobertura del SAF y SCD establecidas en el POI 2019.RM 352-2018-MlDlS.
2/: Avance régiskádo en cuádro colores /UPPi/Vseguimiento
3/:Variación respecto alaño 2014.

De la meta alcanzada a nivel nacional, corresponde una mayor intervenc¡ón de los
Departamentos de Ca.¡amarca, Cusco, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Apurímac los mismos que se

caracter¡zan por tener altos niveles de pobreza, desnutrición crónica, anemia y ampl¡a
d¡spers¡ón demográfica.

En ese marco, a través del Servic¡o de Acompoñomiento o Fdm¡l¡os, en el mes de febrero del
2019 se ha llevado a cabo un proceso de escalamiento significativo logrando atender a más de
108 m¡l fam¡l¡as con 50,524 niñas, 52,331 niños menores de 36 meses y 6,898 madres
gestantes, superando el avance de meta reportada para el mismo periodo en el año 2018.

En relación al Serv¡cio de Cu¡dodo D¡urno. se ha avanzado en la cobertura de atenc¡ón
beneficiando a 59,374 niñas/os al mes de febrero, de los cuales se atend¡eron a 28,446 niñas y
320,928 niños, lo que refleja una tendencia al logro de la meta 97.83% de lo programado.

los principales resultados de la gestión de servicios:

Servicio de Cu¡dado Diurno - SCD

Prestac¡ón del servicio integral (conjunto de ¡ntervenc¡ones que aseguran el desarrollo y
b¡enestar a través de cuidados básicos de salud, nutrición y aprendizaje), a través de los

Comités de Gestión, a 59,3748 niñas y niños de entre 6 y 36 meses de edad de zonas de

.rl EvorúoóN DE pRovr

Meta sAF 51,810 87,87 4 84891 100,672 109,915 108,128

Meta SCD 57.244 53,493 51,691 59,586 60,695 59,374

1rD,O1r4 160¿58 lxt 6tO

l%l 24% t9g. 47y" s6% 54%

de datos delPNCM (Cuna Net

'Frente, cuNANET, Asistencia tebrero 2019. co ne oa/o3/2o19.
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pobreza y pobreza extrema, que representa el 97 -8% de la meta física programada anual
(60,688 n¡ños y niñas).

13,428e profesionales (Acompañantes Técnicos) y actores comunales (Madre Cuidadora,

Madre Guía, Socia de Cocina y Guía de Familia) capacitados med¡ante diversas jornadas

de formación en las d¡ferentes líneas de acción del SCD como atención integral (salud,

aprendizaje ¡nfantil, nutr¡ción y trabajo con familias) y operativ¡dad del servic¡o.

As¡m¡smo, se ha incorporado temas orientados al conoc¡m¡ento, prevención y tratamiento
de la anem¡a.
Se cuenta con 65810 Comités de Gest¡ón conformados con sus respectivos Consejos de

Vigilancia de las 24 Unidades Terr¡tor¡ales y 08 Oficinas de Coordinación Territorial, en

397 distr¡tos de los 24 departamentos y en la Prov¡ncia Constitucional del Callao, los

cuales se encargan de velar por el correcto funcionamiento del serv¡c¡o que se brlnda a los

n¡ños y niñas que provienen de familias en situac¡ón de pobreza y pobreza extrema, cabe
preciar que se cerraron algunos Comités de Gestión en el presente año como resultado de

la migración a locales más grandes y la fus¡ón de los mismos.

En los meses de enero y febrero 2019, los Especialistas de la Unidad Operativa de

Atención lntegral han realizado el seguimiento y acompañamiento a 23 comités de
gest¡ón, 20 Acompañantes Técnicos, 30 locales y 142 Madres Cuidadoras de las Unidades

Territoriales UT Amazonas, UT Arequipa, UT Cusco, UT lca, UT La Libertad, UT

Lambayeque, UT L¡ma Metropolitana, UT L¡ma Prov¡nc¡a, UT Loreto, UT Pasco, UT Piura11.

En los meses de enero y febrero 2019, los Espec¡alistas y Coordinadores del Servicio de

Cuidado Diurno de las 24 Unidades Terr¡tor¡ales y 7 Coord¡nac¡ones Territor¡ales, han

realizado el seguimiento y acompañam¡ento a 224 com¡tés de gestión, 170 Acompañantes
Técnicos,42O locales y 440 Madres Cuidadoras.l2

Fortalecimiento de calidad de la atención alimentar¡a - Componente Nutrición
5e cuenta con 8021r Servicios Alimentarios en funcionam¡ento los cuales brindan raciones

alimentar¡as a los Centros Cuna Más cumpliendo con los requerimientos nutricionales
establecidos por el PNCM., por grupos de edad.

Promoción de la Certificac¡ón Física y Ps¡cológ¡ca de Actores Comunales:
o 73.2% (6,854)14 Madres Cuidadoras cuentan con el registro de certificaciones físicas y

ps¡cológ¡cas vigentes.
. 72.7% (829)1s Madres Guías cuentan con el registro de cert¡ficac¡ones físicas y

psicológicas vigentes.
c 67.!Yo (1,,144116 Guías de tam¡l¡as cuentan con el

ps¡colóB¡cas v¡gentes.
o 75.9% (1,569)17 Socias de Cocina cuentan con el

v¡Bentes.

registro de certificaciones fÍsicas y

registro de certificaciones fisicasffiB

13 Fuente: CUNANET - Servicios Alimentarios- Diciembre 2018.

" Frente, cuNANEt - certificacio nes Noviembre 2018.
lt Fuente: cUNANET - Certific¿ciones Noviembre 2018.
1É 

Fuenter CUNANET * Certificaciones Noviembre 2018.
17 Fuente: cUNANET - Cenificaciones Noviembre 2018.
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Reducción de Anem¡a en los usuarios del SCD

. El 35.5%18 (39) de los 110 niños de 6 meses de edad atendidos en el mes de
d¡c¡embre2018 cuentan con tamizaie oportuno para su edad.

. El 65.5%1'g (2,990) de los 4,568 n¡ños entre los 6 y 11 meses de edad atend¡dos en el
mes de set¡embre 2018 cuentan con tamizaje vigente los últ¡mos 06 meses; de ellos;
/ El67,O% (2,003) de los tam¡zados tienen diagnóstico normal, de los cuales el

82.6% \I,6551consumen suplementos de hierro de forma prevent¡va.
/ El ?f ,O% (987) de los tamizados t¡enen anemia, de los cua les el77oA 1761,1

consumen sulfato ferroso para combatir la anemia.
. El74.7Yo2o (3,414) de los 4,568 n¡ños entre los 6 y lL meses de edad atend¡dos en el

mes de diciembre 2018 consumen suplemento de hierro (micronutriente o sulfato
ferroso) durante su atención en el Servic¡o de Cuidado Diurno.

Promoción de la Lactanc¡a Materna
o A diciembre 2O'J.8,21L821 locales del Servicio

espacios de lactancia materna, benef¡ciando
beneficiados entre los 6 a 24 meses.

de Cuidado D¡urno han implementado
a aproximadamente 31,263 niños (as)

ffiP*
Y".' \ 'W.r¿¿ps/

Seguimiento a las prestaciones en salud del N¡ño/Niña:
o 1,,f[Yo 1?2122 de Un¡dades Territoriales han recib¡do acciones de mon¡toreo y asistenc¡a

técnica del equipo de la Unidad Operativa de Atención lnteBral, para el fortalecim¡ento
de la gestión del Servicio de Cuidado Diurno. Asimismo, se ha llegado a mon¡torear 474
Com¡tés de Gest¡ón y 803 Servicios Al¡mentarios a nivel nacional.

Func¡onamiento de Red de Emergenc¡a y Protección:
o 7OO% de los Comités de Gestión tienen en func¡onamiento la Red de EmerBenc¡a y

Protección, desde enero a diciembre 2018 se han reportado 5,7384 casos de
emergencia y protección de los usuarios del SCD med¡ante la línea gratu¡ta de
emerBenc¡a del PNCM, de los cuales se tipificaron el a0% Q,2931fueron casos graveg
30.7yo (l,762l casos moderados y 29.3% (1,683) casos leves. Se brindó as¡stencia a los
actores comunales para que promuevan la atenc¡ón oportuna y vigilen la evolución de
los casos reportados en coordinac¡ón con el Equipo Técnico de las Unidades
Territor¡a les.

Servicios Diferenciados: lntervenc¡ón en Penales
. 100% de las UT y CT (22) implementan el uso del aplicat¡vo (Tablet) para el reg¡stro de

las evaluaciones de salud (Controles CRED) de niños usuarios menores de 36 meses de
ed ad.

o Se brinda atención ¡ntegral a 42 niñas y niños de 6 a 36 meses de edad (EP Anexo de
Mujeres Chorr¡llos y EP Mujeres de Chorrillos).

o 35 niños con tamizaje, de los cuales:
/ Zg con diagnost¡co normal.
/ 06 con diagnóstico de anemia

I f, ..r,

h, a:,1i,
.""i, _

LB Fuente: CUNAN EI - Asiste ncia Diciembre 2018.
1e Fuente: CUNANET- Asistenc¡a Diciembre 2018.

'o F,:ente, CUNANET- Asistencia Diciembre 2018.
2r Fuente: Reporte de lactancia Materna - D¡ciembre 2018

" Fuente: Consolidado de comisiones de servicio de UT - UOAI. Corte Diciembre 2018
8 Fuenter Reporte delAplicativo del Registro de Emergencias. corte 30/09/2018
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. 37 n¡ños consumen suplementos de hierro.

Servicio de Acompañam¡ento a Famil¡as - SAF

Prestac¡ón de v¡sitas domiciliarias a 108,128'z4 fam¡l¡as usuarias del Servicio de

Acompañam¡ento a Familias, a través de Com¡tés de Gestión, en las Regiones de Amazonas,

Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavel¡ca, Junín, La Libertad,

Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, P¡ura, San Mart¡n y Ucayali, que

representan una ejecución de meta física del 98.9% respecto a lo programado anual
(109,371 familias), lo que está favorec¡endo la generación de mejores oportunidades para

el desarrollo inte8ral de niños y niñas menores de 36 meses de edad y madres gestantes

mediante la orientación sobre prácticas de cuidado de aprend¡zaje.

1,100?s Comités de Gestión, en 609 distritos de los 19 departamentos, para la promoción y

v¡B¡lanc¡a comun¡taria de la cal¡dad del servicio que se brinda a las familias, madres
gestantes, niñas y niños, esto dada la fusión realizada a fin de mejorar la calidad del

servicio.
9,153'?6 profesionales (Acompañantes Técn¡cos) y actores comunales (facil¡tadores)

capac¡tados mediante d¡versos talleres en las diferentes líneas de acción del SAF dirigidas a

reforzar las prácticas de cuidado priorizadas por el Programa y la operatividad del servicio,
para lograr un trabajo sostenible por la primera ¡nfanc¡a.

80,79927 familias del Servicio de Acompañamiento a Fam¡lias han participado en las

sesiones de socialización e ¡nteraprend¡zaje, cuyo objet¡vo es recoger las percepciones de

las familias sobre las prácticas de cuidado y aprendizaje fortalecidas y los logros alcanzadosffi, por las niñas y los niños a partir de las v¡s¡tas al hogar.

11,012'?8 facilitadoras/es que semanalmente v¡sitan los hogares de las

alejadas para brindar el Servic¡o de Acompañam¡ento a Familias.

El 8% (8,?771 Niños de 0- 4 meses reciben vis¡tas al hogar, en el marco

zonas rurales más

de la estrategia de

/ .üó -'.1

' . r':;l '?" Fuente; Sl SAF, V¡sitas al hog¿r febrero 2019. Corte 08/03/2019

captac¡ón temprana.
En el marco del Plan de reducción de la anemia, es importante garantizar el acceso de

derechos básicos de los niños usuarios del SAF. A diciembre 2018, tenemos:
El57.4yo2e (1,363) Niños de 110 a 130 días de edad (4 meses) in¡cian oportunamente la

suplementac¡ón con hierro.
El 85.4 %30 (18,613) de los 2!,799 n¡ños entre los 4 y 11 meses de edad atendidos en el

mes de diciembre 2018 consumen suplemento de h¡erro (micronutriente o sulfato
ferroso) durante la v¡s¡ta real¡zada al hoBar semanalmente.

o El 34,61/o31 (875) de los 2,532 niños de 6 meses de edad atendidos en el mes de
diciembre 2018 cuentan con tam¡za.¡e de anemia oportuno para su edad.

{ El 6z.zyo31 (10,512) de los 16,898 de 6 a 11 meses de edad atendidos en el mes de
diciembre cuentan con tam¡za.¡e vigente los últimos 06 meses; de ellos:

. El793% (8,338) de los tam¡zados t¡enen diagnóstico normal, de los cuales el 95.5%
(7,962) consumen suplementos de hierro de forma preventiva.

Fuente:st-SAF, Visitas alhoBar febrero 2019. Corte 08/03/2019
6 Fuente: Módulo de Formación y Desarrollo de Capacidadeq Corte diciembre 2018

'¿7 Fuente:51-sAF, Visiiee el hoger diciembre 2018 y enero zo].g. cofte t3/o2l2o1g
'?8 Fuente: 5I-SAF -Visita al Hogar diciembre 2018.

" Fuente, Sl-Saf -visita al HoBar diciembre 2018.
r Fuente: SI-SAF -Visita al Hogar diciembre 2018.
1I Fuente: sl-sAF - Ficha de seguimiento y V¡Bilanci¿ de la aten(ión en salud del n¡ño/a. dicieñbre 2018.

" Fuente: s¡ sAF - Ficha de seguimiento y vig¡lancia de la atención en salud del niño/a. oiciembre 2018
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. El2O.7% (Z,L7al de los tam¡zados t¡enen anem¡a, de los cualesel 73% (1,,5871consumen

sulfato ferroso para combatir la anem¡a.

{ ]roo% (18)33 de Unidades Territoriales han rec¡b¡do acciones de monitoreo y asistenc¡a

técnica de los equipos de la Unidad Operativa, para el fortalec¡m¡ento de la gest¡ón del
SAF. Asim¡smo, las 18 UT han ¡mplementado acc¡ones de monitoreo a la prestac¡ón del
servicio, llegando a monitorear L,023 Comités de Gestión a cargo de los Coordinadores y

Especialistas lntegrales.

/ En el marco de la EstrateB¡a de Acción Soc¡al con Sostenibilidad (DS N"003-2016-MlDlS)
para ¡ntervenciones en contextos de ámb¡tos Amazónicos se cuenta con el documento
prel¡m¡nar de Propuesta Técnica para la Adaptación del SAF para ámb¡tos Amazón¡cos;
próximo a validarse en revisión conjunta con las jefaturas del Programa y la Dirección de

Polít¡cas y Amazonía del Min¡sterio de Cultura.

/ En los meses de enero y febrero 2019, los Espec¡al¡stas de la Unidad Operat¡va de

Atenc¡ón lntegral han realizado el seguimiento y acompañamiento a 13 comités de
gestión, 15 Acompañantes Técnicos, 21 Fac¡litadores y 21 familias de la UT Amazonas, UT

Ancash, UT Cusco, UT lca, UT La libertad, UT Lambayeque, UT Loreto, UT Pasco y UT

Piuray.

/ En los meses de enero y febrero 2019, los Especialistas y Coordinadores del Servicio de

Cu¡dado D¡urno de las 19 Unidades Territor¡ales y 5 Oficinas de Coordinación Territor¡al,
han realizado el seBu¡miento y acompañamiento a 367 com¡tés de Best¡ón, 432
Acompañantes Técnicos, 974 Fac¡l¡tadores y 1,107 familias.3s

4.4,2 En función a acc¡ones, producción de serv¡c¡os y resultados de desempeño36:

/r_¡l!)' Al cierre del mes de febrero del 2019 el Programa logró atender a L67,502 usuarios (con el

/,¡:\""'t Servicio de Cuidado Diurno se pudo atender a 59,37 4 niños y niñas, y, con el Servic¡o de

/-.1,t k i '.- Acompañamiento a Fam¡lias a 108,128 fam¡lias que t¡enen niños/as y madres gestantes).

\l;;l t ar',
\: :-,,,,_^(f;'El Programa Nac¡onal Cuna Más - PNCM ha fortalecido las capac¡dades de la comunidad-{-:-il' organizada a través de la conformación de Comités para la gestión de los servicios, y para la

- vis¡lancia v superv¡s¡ón del uso eficiente de los recursos y de la calidad en la provisión de los-á:\
ÁtYU41¡.. m¡smos. A febrero 2019 cuna Más cuenta con 1,758 Com¡tés de Gestión, cada uno

/-§*" n *,-7\ conformado por un presidente, un tesorero y un secretario, todos líderes de las mismas

[üB UP'S§ comunidades comprometidos con la primera infancia (658 com¡tés de Gestión están

Kü/ 
organizados para brindar el SCD, y 1,100 comités para el SAF).

¡:';'

a) lntervenciones en ámbitos prior¡zados
El PNCM a diciembre de 2018 ha prestado asistencia en distritos del VRAEM, atendiendo a

i , ¿11 . r,, 10,704 usuar¡os (en ambos servic¡os), 2,468 a través del Servicio de Cuidado Diurno y 8,236

t. I X. :.,,i a través del Servicio de Acompañamiento a Fam¡lias.r.-." ,/\. ._

': . ..k"1. i

r' 
Fr¡ente: consolidado de com¡siones de servicio de Sede central- Corte d¡c¡embre 2018

' Fuente, Ficha a,-,tomatizada de ta Ficha de SeBU¡miento - prestación delSAF / Especialistas UOAI. Mes enero y febrero 2019-
1! tuente: Ficha automatizadá de la Ficha de se8uimiento Prestac¡ón delSAF / U n idades Territoria les. Mesenero yfebrero 2019.

" Repone sl-sAF y cuNA NET corte diciembre 2018 y febrero 2019.
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MATRtz DE tNTERVENctoN DEt pRocRAMA f{ActoNAt cuNA MÁs EN LA zoNA D€LVRAEM

DICIEMBRE 20I8

SERVICIO DEL PROGRAMA t{/tClOI,¡AL
CT,[{A MAS

MEfA FISICA

PROGRAMADA 20ta
l{'Aiencioñ€s

(DIOEMBRE 2018)

SERVICIO DE O,IDADO DIURNO 2,417 2,464

sERvrcro DE AcoMPAñaMtENTo a
FAMILIAS

8,131 4,236

10,5/t8 10,704

El PNCM a febrero de 2019 ha prestado asistenc¡a en distritos del VRAEM, atend¡endo a

10,595 usuarios (en ambos serviciosl,2,424 a través del Servicio de Cuidado D¡urno y 8,171

a través del Serv¡cio de Acompañamiento a Familias.

MATRIZ DE tI{TERVENctoN DEL pRocRAMA MctoNAL cuNA MAs EN tA zoNA Dtl-vRAEM
FEBRERO 2019

SCRVICIO DEL PhOGRAMA I{ACK']'IAL
CUT{A MAs

META F§ICA
PROGRAITTADA 2019

'Atanclones
(FEBRERO 2019)

SERVICIO DE CUIDADO DIURNO 2At7 2,424

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIE]YTO A
FAMILIAS

8,131 8,171

10,548 10,595

El PNCM a diciembre de 2018 ha prestado asistencia en distritos del HUALIAGA,

atendiendo a 5,404 usuar¡os (en ambos servicios), 957 a través del Serv¡cio de Cu¡dado

Diurno y 4,447 a través del Servicio de Acompañamiento a Fam¡l¡as.

MATRtz DE tNTERvENctoN oEL pRoGRAMA NActoNAt cuNA MÁs ¡¡¡ LA zorun oe¡-

HUALLAGA DICIEMBRE 2018

SERVICIO DEL PROGRAMA
NACIOf{AL CUNA MAS

META FISICA

PROGRAMADÁ20T8
N'Atenciones

IDIctEMBRE 20r81

SERVIOO DE CUIDADO DIURNO 9{r1 957

SERVICIo DE ACoMPAÑAMIENTo A
FAMILIAS

4,42r 4,447

5,4t2 5,4{t4

El PNCM a febrero de 2019 ha prestado as¡stencia en distritos del HUAILAGA, atend¡endo a

5,312 usuar¡os (en ambos serv¡cios),910 a través del Servicio de Cuidado Diurno y 4,402 a

través del Serv¡cio de Acompañam¡ento a Fam¡lias.

MAfRtz DE vrERvENctoN DEL PRoGRAMA NActoNAL cuNA MAs EN ta zoNA DEt- HUAttAGA
FEBRERO 20I9

SERVICIO DEI. PROGRAMA
NACIOf{AL CUNA MAs

META FISICA

PROGRAMADA M19
' Atenc¡ones

fFEBRERO 2019I

SERVICIO DE CUIDADO OIURNO 991 910

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A
FAMILIAS

4,42t 4,402

5,4L2 5,312

El PNCM a d¡c¡embre de 2018 ha prestado asistencia en distr¡tos de FRONTERA, atendiendo
a !?,636 usuarios (en ambos servicios), 2,681 a través del Servicio de Cuidado Diurno y

9,955 a través del Servicio de Acompañam¡ento a Fam¡l¡as.



MATRIZ DE INTERVENCION DEL PROGRAMA NACIONAT CUNA MAS EN I.A zONA DE FRONÍERA

DICIEMBRE 2018

META FISICA

PROGRAMAT'A 2O1A

N' Atenciqnes
fDICIEMBRE M$¡

SERVICIO DE CUIDADO DIURNO 2,575 2,681

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A
FAMILIAS

9,934 9,95s

12,509 12,636

El PNCM a febrero de 2019 ha prestado as¡stenc¡a en distritos de FRONTERA, atendiendo a

12,459 usuarios (en ambos servicios),2,615 a través del Servicio de Cu¡dado Diurno y 9,844
a través delServicio de Acompañamiento a Famil¡as.

MATRtz DE tNTERVENctoN DEL pRocRAMA NActoNALcuNA MAs EN ta zoNA oE TRoNTERA
FEsRERO 2019

SERVIOO DEL PROGRAi/IA

AOOf{AL CUNA MAS
META FEICA

PROGRAMADA 2019
l{"Atenciones ,.

IFEBRERO 2(,19I

SERVICIO DE CUIOADO DIURNO 2,575 2,6!s
sERvIcIo DE AcoMPAÑAMIENTo A

FAMII.IAS
9,934 I,U4

12,5(D t2Asg

El PNCM a diciembre de 2018 ha prestado asistencia en distritos AMAZÓNICOS, atendiendo
a 28,767 usuarios (en ambos servic¡os), 5,378 a través del Serv¡c¡o de Cuidado D¡urno y
23,389 a través del Servicio de Acompañam¡ento a Fam¡l¡as.

MATRIz oE INTERVENCIoN oEL PRoGRAMA NACIoNAI. cU A MAs IN TA zoNA DE AMAZoNIA
DICIEMBRE 2O1S

SERI'ICIO DEL PROGRAMA
ACIOf{AI. CUNA MAs

MEIA FISICA

PROGRAMADA 2O18
N'Atenc¡on6

fDIOEMBRE 2018I

SERVIC¡O DE CUIDADO DIURNO 5,458 5,178

sERv|cto DE AcoMPAÑAMIENTo A
FAMII-IAS

23,47 23,389

28,8s9 28,767

El PNCM a febrero de 2019 ha prestado asistencia en d¡stritos AMAZÓN|CO5, atend¡endo a

30,620 usuar¡os (en ambos servicios), 6,412 a través del Servicio de Cuidado Diurno y
24,208 a través del Servic¡o de Acompañamiento a Fam¡l¡as.

MATRtz DE |NTERvENcroN DEL pRoGRAMA NActoNA! cuNA MAs EN LA zoNA oE
AMAZONIA FEBRERO 2019

SERVICIO DEI. PROGRAMA
NACIONAI. CUNA MAS

META T]SICA

PROGRAMADA 2019
f{' Atenciones

ÍFEBRERO 2019)

SERVICIO DE CUIDADO DIURNO 6,533 6,412

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A
FAMII.IAS

24,305 24,204

:t{r,838 30,620
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Resultados en intervenciones específicas y/o de cont¡ngencia

El Programa Nacional Cuna Más, en el marco del Plan Multisectorial de Heladas y Fr¡a¡e

2018, ha realizado acciones para la atención de distritos declarados en emergencia por
bajas temperaturas med¡ante la entrega de 17,516 Kits de friaje (100% de lo programado).
As¡mismo, las Unidades Terr¡tor¡ales y Ofic¡nas de Coordinación Territorial-OCT, a setiembre
han realizado la distribuc¡ón del 100% de los k¡ts de abrigo, a los Comités de Gestión de los
distr¡tos priorizados.

Por otro lado, ha cumplido con interven¡r en 70 locales del Servicio de Cuidado D¡urno (75%

de los 93 programados en PIan Multisectorial ante Heladas y Fr¡aje 2018.

Fortalec¡miento de la organización del servicio en el nivel local

Con el Serv¡c¡o de Cuidado Diurno, a febrero 2019, se cuenta con 2,607 Centros Cuna Más,
de los cuales 2,176 son Centros lnfant¡les Atención lntegral, 431 Hogares de Cuidado
Diurno, beneficiando a 59,374 usuarios a nivel nacional, Barantizando a las familias el
cuidado de sus hüos con una infraestructura y equipamiento apropiado,

Cuna Más cuenta con más de 9,69137 madres cuidadoras encargadas de brindar la atención
en los Centros de Cuidado Diurno. Y 10,97938 facilitadoras/es que semanalmente v¡sitan los
hogares de las zonas rurales más alejadas para brindar el Serv¡c¡o de Acompañamiento a

Familias.

Fortalecimiento de capacidades
Respecto a la Capac¡tac¡ón de los Equipos Técnicos de las Un¡dades Terr¡toriales:
r El 96.5% (1,012)re de Acompañantes Técnicos del Servicio de Acompañamiento a

Familias de las Unidades Territoriales han part¡cipado en las iornadas de formación
(acción de capacitac¡ón continua) a cargo de Especial¡stas. Estas act¡vidades han
permitido fortalecer en el equipo de campo conten¡dos priorizados en el marco del plan

37 Fuente: Reporte cIJNANET Febrero 2019

" Fuente, Reporte SISAF Febrero 2019
3e Fuente: Módulo de Form¿ción y Desarollo de Cepacidades y Planilla UGTH. Corte d¡ciembre 2018. tn el mes de enero no se
eiecutaron acciones d€ capacitación y actualmente 5e encuentran en proceso de registro de acciones d€ capac¡tación del mes de
febrero.

b)

c)
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Nacional de Lucha contra la Anemia y DCI (Seguim¡ento nominal a niños con anemia,

suplementación, prevención y tratamiento). También se han abordado los temas
priorizados en el marco al Desarrollo lnfantil Temprano (registro de F¡cha ESDI), gestión

de emoc¡ones, gest¡ón de riesgos, participación comunitaria, ruta de atenc¡ón, detección
y derivación de casos de violencia o maltrato infantil.

o El 93.9% (540)40 de Acompañantes Técn¡cos del Servicio de Cuidado Diurno de las

Unidades Terr¡tor¡ales han participado en las acciones de capacltación cont¡nua
(jornada) a cargo de Especialistas. Estas act¡vidades han perm¡t¡do fonalecer en el

equipo de campo contenidos priorizados en el marco del Plan Nacional de lucha contra
la Anemia y DCl. (Segu¡m¡ento nominal a niños con anemia, suplementación, prevenc¡ón

y tratam¡ento). También se han abordado los temas priorizados en el marco al

Desarrollo lnfantil Temprano (registro de Ficha ESDI), gestión de emoc¡ones, Sestión de

riesgos, participación comun¡tar¡a, ruta de atención, detección y derivación de casos de

violencia o maltrato ¡nfantil, proceso de adaptación del niño en el SCD, medidas
prevent¡vas para el cuidado del niño en el SCD, desarrollo lntegral de niñas y niños,

técnicas de al¡mentac¡ón responsiva, cuidados d¡ar¡os anticipando y verbalizando,

análisis de los indicadores de la atencaón, práctica de lavado de manos, limpieza y

desinfecc¡ón de los espac¡os, clima laboral y trabajo en equipo, análisis y estrategias
para el logro de la meta de atención en el SCD, planificación, socialización y

modelam¡ento de experiencias de aprendizaje y cambios en la F¡cha N'9.

Respecto a la Capacitación de los Actores Comunales de las Unidades Terr¡tor¡ales:
o 74-LYo (8,141)41 Facilitadores han recibido acompañam¡ento técnico por parte de los

Acompañantes Técnicos durante las vis¡tas al hogar, fortaleciendo sus capacidades y

competencias para el desarrollo de las vis¡tas al hogar, desde un enfoque intercultural
en el marco de sus características socio culturales.

96J% (7O,657142 Facilitadores han recibido jornada de capac¡tac¡ón continua con el

objetivo de fortalecer y desarrollar sus capacidades para mejorar la atención que

desarrollan con las familias de niñas y n¡ños menores de 36 meses y gestantes en las

comunidades rurales en aspectos relacionados a prácticas de cu¡dado y aprendizaje.

El 96.8% (9,461f3 de Madres Cuidadoras han participado en las jornadas de capacitación

cont¡nua; es dec¡r se encuentran capac¡tadas en temas sobre salud, nutr¡c¡ón y

desarrollo infant¡|. S¡endo uno de los temas prior¡zados para el presente año, la anemia y

su tratamiento mediante la adm¡nistrac¡ón del sulfato ferroso durante la atención en las

cu nas.

e) Acondic¡onam¡ento y mantenim¡ento de locales a d¡c¡embre 2018:

Acondicionamiento de locales:

Entre los meses de setiembre y octubre de 2018 se ha real¡zado:

{ Íuente: Módulo de capacitación del PNCM Y Planill¿ UGTH corte d¡ciembre 2018 En el mes de enero no se ejecuteron acciones de

capacitación y actualmeñte se encuentran en proceso de registro de acciones de capac¡tación del ñes de febrero,
¡I 

Fuente: sl-5AF - Acompañamiento al Facil¡tador. Corte enero 2018
n'? 

Fuente: lvtódulo de Éormación y Desarrollo de Capacidades, corte diciembre2olS,
nr 

Fuenter Módulo de tormación y oesarrollo de Capacidades. Corte diciembre 2018
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Transferencia de recursos a 08 locales para su acondic¡onam¡ento regular por la suma de

sl 457,286.42.
Transferencia de recursos a 04 locales para el mantenimiento de lNDECl, ascendiendo a

la suma de S/ 102,558.15.

Transferencia de recursos con Ficha lnforme y Expediente Técnico, para

acondicionamiento regular de 09 locales y acondicionamiento de 05 locales,

ascendiendo a la suma de S/.742,543.O9.
Así también se ha realizado el seguimiento a la ejecución de los acondicionam¡entos de
locales en las Unidades Territoriales, los cuales, desde ¡n¡cio del año a la fecha, suman un

total de 135 acond¡c¡onamientos ejecutados.

Mantenimiento de locales 2018:
En los meses de abrily diciembre de 2018 se ha realizado:
o Transferencia de recursos a comités de gestión para el mantenim¡ento de 36 locales,

ascendiendo a la suma de S/ 688,361.21 para así conservar la infraestructura segura,
confortable y salubre según el siBuiente detalle
- 13 locales recibieron transferencia de recursos por mantenimiento para subsanar

observaciones de Defensa Civil, ascendiendo a la suma de S/ 270,992.81. en los

departamentos de Ancash, Cusco, Junín y Lima.

- 22 locales recibieron manten¡m¡ento regular ascendiendo a la suma de S/.

387,L43.1,3, en los departamentos de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín,

L¡ma, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes.
- 01 local recibió mantenimiento por emergencia ascendiendo a la suma de

30,725.77 soles en el Departamento de Junín.

Manten¡miento menor de servicios alimentarios 2018
Durante este periodo se dio continuidad a la ejecución de la transferencia de recursos
financieros realizada el 1Ol7 para el manten¡miento menor de 682 servicios alimentar¡os
los cuales fueron concluidos para mejorar las condiciones en la preparación de raciones.

Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 2018
Durante este periodo se dio cont¡nu¡dad a la ejecución de la transferencia de recursos
financieros realizada el 2017 para la ¡ntervenc¡ón de 68 locales priorizados dentro del Plan
Multisectorial de Heladas y Friaje 2018, lo cuales fueron concluidos para br¡ndar
condiciones adecuadas a los usuar¡os.

Mantenim¡ento de locales 2019:
En los meses de enero a marzo de 2019 se ha realizado:
Manten¡mientos por emergencia: Gest¡ón de la transferencia de Tecursos financ¡eros para

el mantenim¡ento de 390 locales, el monto presupuestado asciende a S/. l.'128,288,00

soles, en los departamentos de Ancash, Arequ¡pa, lca, La tibertad, Lima, Moquegua, Piura,

Tumbes, Junín, Pasco, Tacna, Ayacucho y Cusco.

Plan Multisector¡al de Heladas y Friaje 2019
En el marco del Plan Multisectorial de Heladas y Friaje 2019, el PNCM ha iniciado las
gest¡ones para cumplir las intervenciones compromet¡das: dotación de kits de abrigo y

manten¡m¡ento y acond iciona miento de locales para la atención a d¡str¡tos declarados en
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emer8enc¡a por bajas temperaturas (heladas y friaje) mediante la entrega de 69,224 K¡ts de
abrigo, asim¡smo la intervención de 58 distritos.

Otras Atenc¡ones de Emertenc¡as Enero - Febrero 2019

El PNCM atendió a población infantil en s¡tuac¡ón de emergencia:

Evaluación de desarrollo de niños usuarios.
Actualmente, el PNCM cuenta con la ESDI, ¡nstrumento de segu¡m¡ento personalizado del
desarrollo del niño/a que se aplica por los Acompañantes Técnicos a los niños y niñas que

egresan del serv¡c¡o de acuerdo a la RD 1612-2015-M lDIS-PNCM Protocolo para el egreso

de las niñas y n¡ños usuarios.

,epartamento Distr¡to
Lima San Juan

de
Lurigancho

AnieBo por
aguas
residuales

Dotación de agua y otros
insumos por desabastecimiento
del serv¡cio (primera
transferencia)

1,084
usuarios de
13 CG

L¡ma San Juan

de
Lurigancho

An¡ego por
agua s

residuales

lnstalac¡ón de 02 módulos
temporales para prestación del

se rv¡c¡o

25 n¡ñas y
niños

L¡ma San Juan

de
LuriBancho

Aniego por
aguas

residuales

Dotación de agua y otros
insumos por desabastec¡miento
del serv¡c¡o (segunda

transferencia)

1,084
usuarios de
13 CG

Cañete Nuevo
¡mper¡al

lncendio
urbano

lnstalación de un módulo
temporal para la prestación del
serv¡cio.

15 niñas y

niños

Moquegua llo Huaicos y

desl¡zam¡ent
o5 por
precipitacio
nes
pluviales.

Dotación de agua.
y otros ¡nsumos por
desa bastecimiento del servicio.

454 niñas y

niños

MoqueBua Huaicos y
desl¡zamient

os por
prec¡p¡tacio

nes
pluvia les.

Dotación de rec¡p¡entes para

almacenam¡ento.
347 niñas y
niños

l"J$bs do/

o*g V'B'
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c) Prevención y control de Anemia y DCl.

En el marco del Plan de reducción de la anemia, es importante garantizar el acceso de
derechos básicos de los niños usuarios del PNCM.

A febrero 2019 en el Serv¡cio de Acompañamiento a Fam¡l¡as, tenemos:
. El93-7%44 196,327) de niños usuarios que han recibido visita en el mes de febrero 2019

cuenten con su documento de ¡dent¡dad y cuyos datos han sido validados con RENIEC al

99.2% (95,590), en coord¡nación con las Unidades Territoriales.
e El94.7Yoa5 197,372) de niños usuarios que cuentan con un algún tipo de seguro de salud,

lo que les perm¡te el acceso oportuno a las lnstituciones Prestadoras de Servicios de
Salud (controles CRED, m¡cronutrientes, atención en casos de emergencia, entre otros).

A febrero 2019 en el Servicio de Cuidado Diurno, tenemos:
. El 99.!Yoa6 (58,961) de niños usuarios en el mes de febrero 2019 cuentan con su

documento de ¡dent¡dad y cuyos datos han sido validados con RENIEC al 97.4% 57 ,4OL),
en coord¡nación con las Unidades Terr¡tor¡ales.

¡ El99.5Yoa7 (59,050) de n¡ños usuar¡os que cuentan con un algún t¡po de seguro de salud,
lo que les perm¡te el acceso oportuno a los lnstituciones Prestadoras de Servicios de
Salud (controles CRED, micronutrientes, atención en casos de emergencia, entre otros).

A continuación, detallamos los avances desde el SAF respecto a los nlños menores de 1 año
considerando la ventana de oportunidad de esta edad:

ffi

qre

d Fuente: St SAF -visita al Hogar febrero 2019. c one oalo3/2olg
as Fuente: S|-5AF -Visita al Hogar febrero 2019. Cone 08/03/2019
" F,rente, CUNANET-Asistencie febrero 2018. Corte 08/03/2019
n'Fuente, 

CUNAt¡ET - Asistenci¿ febrero 2018. C one OAIO3/2O1,9
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El 83.5% (18,121) de los 21,702 niños entre los 4 y 11 meses de edad atendidos en el

mes de Febrero 2019 consumen suplemento de h¡erro (m¡cronutr¡ente o sulfato ferroso)
durante la visita realizada al hogar semanalmente.
El 61.9% (10,378) de los 16,762 niños entre los 6 y 11 meses de edad atendidos en el

mes de Febrero 2019 cuentan con tam¡zaje de anemia viBente y el 21.aY" (2,262) de los
tam¡zados tienen anemia.
E!75.2% 1L,707l de los 2,262 niños con anemia entre 6 y 11 meses de edad atendidos
en el mes de Febrero 2019 consumen sulfato ferroso para combatir la anemia.

Con relación al SCD, tenemos:
. E\67.0% (3,166) de los 4,728 n¡ños entre los 6 y 11 meses de edad atend¡dos en el mes

de Febrero 201.9 consumen suplemento de hierro (micronutr¡ente o sulfato ferroso)
durante su atenc¡ón en el Servicio de Cuidado Diurno.

El 64.7% l3,O32l de los 4,728 n¡ños entre los 6 y 11 meses de edad atendidos en el mes

de Febrero 2019 cuentan con tam¡zaje de anemia vigente y el 33.5% (1,016) de los

tamizados tienen anemia.
El 7Z.2% l'734]lde los niños con anemia entre 6 y 11 meses de edad atendidos en el mes

de Febrero 2019 consumen sulfato ferroso para combat¡r la anemia.

Asimismo, se han ¡mplementado las siguientes acciones:
. coord¡nac¡ones con las DIRESAS, a f¡n de alertar ante el desabastecim¡ento de ¡nsumos

de suplementos de hierro, equ¡pos para el tamizaje de hemoglobina en desuso y
personal de salud que no cumple la norma técnica para la apl¡cación del tamizaje de

hemoglobina. Esto ha perm¡t¡do reducir las cifras de desa bastec¡miento, pero aún se

encuentra en el 20%.

Acciones de Mon¡toreo del Prosraña Nacional Cuna Más en el marco del Plan
Multisectorial de Lucha contra la Anem¡a v el Plan Sectorial del MlDls para contr¡bu¡r con
la reducción de la desnutrición crónica infantil v anemia en niñas v niños menores de 35
meses, 2017 - 2021

El Programa Nac¡onal Cuna Más a través del Serv¡cio de Cuidado D¡urno (SCD) y el Servicio
de Acompañamiento a Fam¡l¡as (SAF), viene impulsando las siguientes acciones:

En el Servicio de Cuidado D¡urno - SCD:

Para la inscripción al SCD, solicitar DNI (mostrar), Carné de atención integral de salud de
la niña/o (mostrar), Resultado del dosaje de hemoglobina (Según norma MINSA),

Autorización firmada por el padre, madre o cuidador para la adm¡n¡stración de
micronutrientes o suplemento de hierro en el servicio.

Para permanenc¡a en el SCD: Resultado del dosaje de hemoglobina, de acuerdo a la

normativa del Ministerio de Salud.

Durante la prestación del SCD:

¡ Asegurar en las raciones alimentos de origen animal ricos en hierro, cinco veces a la

semana
. Asegurar consumo de micronutrientes (suplementac¡ón preventiva)
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. Adm¡n¡stración del tratamiento para la anemia

. Recordar a los padres continuar con el tratamiento prevent¡vo o de la anemia los días

que el niño no as¡ste a la cuna.
. Coordinac¡ón con MINSA para la part¡c¡pación de las familias en las Jornadas

Nacionales contra la anemia.

Acompañamiento a menores de 12 meses con r¡esgo nutr¡c¡onal y diagnóstico de
anemia para el segu¡m¡ento respect¡vo, a través de visitas en el hogar.

Seguimiento Longitudinal a que toda niña/o reciba su Paquete lntegrado: CRED

completo para la edad + vacunas (rotavirus y neumococo), + suplementación con

micronutr¡entes,+ tamizaje de hemoglobina + sesiones demostrativas (de acuerdo a su

edad ),
Provisión de rac¡ones que cubren el 100% de las necesidades de hierro en los usuarios.

iy
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En el Servicio de Acompañam¡ento a Familias - SAF:

Afiliación temprana de niñas y n¡ños menores de 3 meses de edad e lncremento de la
cobertura de n¡ñas y niños menores de 12 meses del Servicio.
Para la inscripción al SAF, solicitar DNI (mostrar), Carné de atención integral de salud de
la niña/o (mostrar), Resultado del dosaje de hemoglob¡na (Según norma MINSA),

Autorizac¡ón firmada por el padre, madre o cu¡dador para la administración de

micronutrientes o suplemento de hierro en el servicio- Durante el tiempo que la niña y
n¡ño está atendido por el SAF, se realiza el monitoreo del dosaje de hemoglob¡na, de

acuerdo a la normat¡va del Ministerio de Salud.

Durante la prestacíón del sAF:
. Verificar que la niña o niño a los 4 meses rec¡ba sus gotas de hierro. Si el niño tiene 6

meses sus micronutrientes. Para ello, en cada visita la facilitadora solicitará que la

madre, padre o cuidador administre el suplemento de hierro durante la v¡s¡ta,

fel¡citar a la familia y explicar s¡empre la importanc¡a de hacerlo.
o Realizar en cada visita el se8u¡m¡ento al consumo de los suplementos de h¡erro

(gotas, jarabe o sobre de m¡cronutr¡entes) o tratamiento con hierro (de haber sido
diagnosticado con anemia).

. Reforzar a los 6 meses los mensajes de alimentación espesa con al¡mentos r¡cos en
hierro (sangre, hígado, bofe principalmente). Además de promover práct¡cas

saludables como el lavado de manos y consumo de agua segura.
. Segu¡miento a que la madre, padre o cuidador lleve a su n¡ño al establec¡m¡ento de

salud de forma oportuna. Para ello, es ¡mportante que el Acompañante Técn¡co

realice una coord¡nación estrecha con el establecimiento de salud, a fin de asegurar
que tengan los insumos y disposición para atender a las familias de nuestros
usuarios.

. Promoción de práct¡cas saludables en la v¡sita al hogar.
o Coordinación con MINSA para la partic¡pación de las familias en las Jornadas

Nac¡onales de vacunación, prevención y control de anem¡a y desnutrición, etc.

En ese contexto, el Programa Nacional Cuna Más viene alineando sus acciones de

intervención a los lineamientos de política relac¡onado con la reducción de la anemia.

ffi
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lndicadores relac¡onados al monitoreo de la anemia
En la siBu¡ente tabla se muestra los ¡nd¡cadores relacionados al monitoreo de la anemia,
tamizaje y consumo de hierro en niños/as usuarios del SAF comprendidos entre 4 a 11
meses.

Del total de niños de 6 - 11 meses, se observa que el 61.9% cuentan con tam¡zaje v¡gente,
mientras que el2L.8% de niños tamizados tienen d¡agnóst¡co de anem¡a.

Del total de niños de 4 a 11 meses, el 83.5% de usuarios del grupo etario en análisis
reportan consumo de hierro, en tanto que el 75.2Yo de niños/as usuarios del SAF con
diagnóstico de anem¡a consumen hierro (sulfato ferroso). La suplementac¡ón oportuna a los
4 meses de edad en usuar¡os del SAF se v¡ene dando en un 65.5%.

Monitoreo de indicadores a niños de 4 a 11 meses de edad del
Servicao de e Famil¡as

N" i¡!flos Y NrÑAs DE 4 - 11 MESES FEBRERO

1

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO OE ANEMIA

Total niños 6-11 meses 16,762

N¡ños con tam¡zaie v¡gente 6-11 meses (6 meses de viaencia) 70,378
% NrÑos coN TAMrzAr E vTGENTE /NrÑOS (6-11 M) 6L.9Yo

Total de niños con anemia (6 A 11 MESES) 2,262
% TOTAL NrÑOS ANEMTA / TAMTZADOS 2,..8%

2

_c9!s914_o g!_trlEl!¡9,(U!!..Y sll ll ¡..1!_rY_E¡!1!.,-._.,.,., . .
Total n¡ños 4-1.1. meses : 2L,7O2

Consumo de suplemento de hierro (4 a 11. M) 1,8,1,21,

% COÍ{5UMO DE SUPLEMENTO DE HIERRO (4 a 11 M} 83.5%

3

CONSUMO DE SF DE NIÑOS CON ANEMIA 4 -11 MESES CON TZ VI6ENTE

Niños con anemia que consumen sF L,70r
% NrÑos coN aNEMTA quE coNsuMEN sF/NrÑos coN ANEMTA 75.2Yo

4

NIÑOS CON SUPTEMENTACION OPORTUNA 14 MESES}

Niños v niñas (4 meses)

N¡ños con inicio de suplementación oportuna (4 meses) 7,495
% NrÑos coN rNtoo oE suPLEMENTAcroN opoRTUNA (4 MESES) 65.5%

Fuente: S¡stemas de información PNCM - Febrero 2019

En la siguiente tabla se muestra los indicadores relacionados al monitoreo de la anemia,
tam¡zaje y consumo de hierro en n¡ños/as usuar¡os del SAF comprendidos entre 4 a 36
meses.

Del total de niños de 6 - 35 meses, se observa que el 57.1% cuentan con tamizaje, mientras
que e\22.2% de niños tam¡zados t¡enen d¡agnóst¡co de anemia.

Del total de niños de 4 a 36 meses, el 53.5% de usuarios del grupo etario en análisis
reportan consumo de suplemento hierro, en tanto que el 68.3% de niños/as usuarios del
SAF con anem¡a consumen suplemento de h¡erro,
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Mon¡toreo de indicadores a n¡ños de 4 a 36 meses de edad del
Serv¡c¡o de a Fam¡lias ISAF

NIÑOS Y NIÑAS DE 4 . 36 MESES FEBRERO

1

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE ANEMIA
Total n¡ños 6-36 meses I sr,zaa
Niños con tamizaje 6 - 36 meses {últ¡mos 6 meses) 52,709

% Nrños coN TAMTZAJE /Nrños (6-35 M) 57.L%

Total de n¡ños con anemia (6 a 36 meses) 11,555

% TorAt Ntños ANEMTA / TAMtzADos 22.2%

2

CONSUMO DE HIERRO IMN Y SF} (4 A 36 MESES}

Total n¡ños 4-36 meses 96,228

Consumo de suplemento de h¡erro (4 a 36 m) 51.485

% CONSUMO DE SUPLEMENTO DE HIERRO (4 a 36 M} s3.5%

3
,cl)Nl_u.lvrg P9:I_.Dl]!!I,r9: 9o_l!¡!!!14!4 4 :39 MlsEs coN rAMlz
i Niños con anemia que consumen SF

AJE VIGENTE

7.895

% Nrños coN ANEMTA euE coNsuMEN stlNtños coN aNEMTA 68.3%
Fuenté: Sistemas de información PNCM - Febrero 2019

En la siguiente tabla se muestra los indicadores re¡ac¡onados al mon¡toreo de la anemia,

tamizaje y consumo de hierro en n¡ños del SCD comprend¡dos entre 6 a 11 meses.

5e observa que el 64.1% cuentan con tam¡zaje vigente realizado en los últimos 6 meses,

m¡entras que el 33.5% de n¡ños con tam¡zaje v¡gente tienen diagnóstico de anem¡a.

El 67.O% de usuarios reporta consumo de hierro. Asim¡smo, se observa que el 72.2Yo de

niños/as con diagnóst¡co de anemia reportan consumo de hierro. En tanto que e!44.8% de

niños de 6 meses edad inician suplementación de hierro (sulfato ferroso).

Moñ¡toreo de ¡ndi.adores a n¡ños de 6 e 11 meses de edad del
Servicio de Cuidadq o¡urno

N' Nrños DE 6 - tl MEsEs FEBRERO

1

TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO OE ANEMIA

Totalniños 6 11 meses

Niños con tamizaje vigente É11 meses (viBencia 6 mese,

% Ntños co raMtzAlE vtGEtvrE E-11MEsEs (vtcENctA 6 MEsEs) 64.L%
ToTAL NIÑos coN ANEMIA 6,11 M coN Tz VIGENTE 7

% foTAL NIÑoSANEMIA É1T M /TAMIZAJE vIGEMTE 33.s%

2

CONSUMO OE HIERRO / MMN Y SF 106 A 11

Consumo de h¡erro (6 11 meses) 3,166
% coNsuMo DE HTERRO (6-11MESES) 67.Ov"

3

coNsuMo DE sF DE Nrños coN aNEMra 6.11 MEsEs coN Tz vtGENTE

Consumo de SF de nÍños con anem¡a 734
% coNsuMo DE sF DE Nrños coN aNEMra 72.2%

4

!N!c!q9E!9|!E!!EllJAcLo¡¡eLo8lgry4@L!on6_!LEIE:l
Niñosde 6 meses 145

Niños con inicio de suplementa.ión oportuna (6 meses) 65
% Nrr{os rNrcro DE SUPLEMENTACTON OPORTUNA {5 MESES) &t.a%

Fuénte: Sistemas de información PNCM - Febrero 2019

En la s¡gu¡ente tabla se muestra los indicadores relacionados al monitoreo de la anemia,

tam¡zaie y consumo de hierro en niños del SCD comprend¡dos entre 6 a 36 meses.
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Se observa que el 65.5% cuentan con tamizaje v¡gente, mientras que el 22.34Yo de niños
con tamizaje tienen diaBnóst¡co de anemia.

El 47.1% de usuarios reporta consumo de hierro. Asimismo, se observa que el 62.0% de
niños/as con diagnóstico de anemia reportan consumo de hierro (sulfato ferroso).

Mon¡toreo de ind¡cadores a niños de 6 ¿ 36 meses de edad del
Serv¡cio de Cu¡dado D¡urno

f{" f{rÑos DE 6 - 36 ME5E5 FEBRERO

1

TAMIZAJE Y DIAGNOSÍICO DE ANEMIA

Total niños 6-36 meses 4

N¡ños con t¿mizaje vigente G36 meses (v¡gencia 6 meses) r
% Nrños coNfaMrzAJE vrcEI{TE 6-36 MEsEs (vrcEr'/cr,a 6 MEsEs) 65.5%
Total niños con anemia 6-36 m con tam¡zaje vigente 8,694
% TorAr. N rños AN EM rA &36 M / TAM I¡AJE vrGE ryrE 22.4%

2

CONSUMO DE HIERRO / MMN Y SF (06 A 36 MESES}

Consümo de Hierro (&36 meses)

% coNSuMo DE HTERRO (6-36 MESES) 4t.t%

3

coNsuMo DE sF DE Ntños coN aNEMtA 6 -36 MEsEs coN Tz vtcENTE

ConsumodeSF de niños con ¿nemia 5,388
% coNsuMo DE sf DE Nrños cor'/ aNEMra 62.O%

Fuente: Sistema5 de información PNCM - febrero 2019

lmplementación de la Red de Emergencia para la atención a niños en los Servicios del
PNCM

La Directiva N'009-2014-M|D|5/PNCM - L¡neamientos y procedimientos de operac¡ón del
sistema nacional de alertas y medidas de seguridad y atención inmediata de n¡ñas y niños
usuarios del Servicio de Cuidado Diurno en situac¡ón de emergenc¡a (Línea Gratuita) del
Programa Nacional Cuna Más señala que la atención oportuna de n¡ñas y n¡ños en s¡tuac¡ón
de emergencia se clasifica en:grave, moderado y leve.

Es ¡mportante señalar que la ¡mplementación de la Red a nivel de la Unidades Territoriales
es eficaz en la información oportuna para el seguimiento de la atención de enfermedades,
acc¡dentes que suceden con niñas, niños, actores comunales, madres cuidadoras, socias de
cocina, así como as¡st¡r en situac¡ones de r¡esgo natural producto del fenómeno del niño u
otros riesgos como desastres naturales o de origen antrópico (incendios, explosiones) que
permita la evacuación de la madre cuidadora con sus niñas y niños.

En el SCD, el 100% de los com¡tés de gestión t¡enen en funcionamiento la Red de
Emergenc¡a y Protecc¡ón; entre el 02 de abril del 2018 a la fechaa8 se han reportado 5,815
casos de emergencia y protección de los usuarios del SCD y en el SAF, se han reportado 390
casos de emerBenc¡a y protección. D¡chos son reportados mediante la línea gratu¡ta de
emergenc¡a del PNCM.

En el marco de las acciones prevent¡vas promovidas por el sector (MINSA) frente al brote
de enfermedades infecto-contagiosas, desde el PNCM ha s¡do necesario priorizar en
nuestra intervención acciones de prevención y promoción:

aB 
neporte delaplicat¡vo del Módulo de Emergencias. Corte 11103/2018

h)
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Ante el brote de nuevos casos de Sarampión (enfermedad controlada en el país); se

envió a lás Un¡dades Terr¡tor¡ales el Memorándum Múltiple N"085-2018-

MIDIS/PNCM/UOAI, para la implementación de la medidas prevent¡vas en las cunas

como la suspensión de la atenc¡ón por 1día para realizar la higiene profunda y

desinfección de espacios y materiales, ante casos reportados como "sospechosos o

confirmados de Sarampión" por los Establecim ientos de salud del MINSA, así como la
identificación de posibles contag¡os en otros usuarios o actores comunales.

Se 
" continuó con la aplicación del Memorándum Múltiple N"033-2018-

MIDIS/PNCM/UOAI "Medidas a lmplementar en el SCD ante casos de varicela", donde se

implementa la medida de suspensión de atención por L día para realizar la higiene y
desinfección profunda de espacios y mater¡ales, asÍ como la ident¡f¡cac¡ón de posibles

contagios en otros usuarios o actores comunales, en aquellas cunas en donde se reporte
un caso confirmado de varicela.

Es importante menc¡onar, que esta medida de suspensión de atención en las cunas, es una

precisión de lo estipulado en los "Lineamientos Técn¡cos para la implementación y

funcionamiento de los Servicios bajo el Modelo de Cogest¡ón Comun¡tar¡a del Programa

Nacional Cuna Más" (RDE 1169-2016-PNCM-M lDlS/PNCM ) sobre la suspensión de los

servicios.

Por otra parte, en el marco del Memorándum Múltiple N"132-2018-M IDIS/PNCM/UTAI se

viene brindando orientac¡ones a las Unidades Terr¡tor¡ales y realizando el seguimiento de
presuntos casos de violencia, de acuerdo al "lnstructivo para la Atención, Detección y

Derivación de casos de violencia o maltrato infantil del PNCM" garantizando que, de ser

necesar¡o, los casos sean derivados a las inst¡tuciones del círculo de protección y atención
(Comisaría, CEM, Fiscalía, etc.) para su debida atención,

OIJ!lA!
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lmplementac¡ón de Serv¡c¡os D¡ferenciados:
Se trata de los servicios que presta el PNCM en aquellos grupos, dentro de la población
objetivo del programa, que por dist¡ntos factores deben recibir una prestación adecuada a

su contexto geográfico, socioeconómico, cultural, de género, discapacidad y de otras
variables determ¡nantes. Al asum¡r la implementación de servic¡os diferenciados, el PNCM

busca atender desde un enfoque diferencial, las vulnerabilidades y neces¡dades particulares
de cada grupo y actuar sobre ellas para promover el Desarrollo lnfa ntil Temprano.

Actualmente se t¡enen ¡dent¡ficadas cinco modalidades de ¡ntervenc¡ón.

Centros Penitenciarios:
Considerando que hay una población infant¡l alrededor de 167 niños a nivel nacional en
Centros Pen¡tenc¡ar¡os, el PNCM amplía su ¡ntervención a los Establecim ientos
Pen¡tenciar¡os (primera etapa: Anexo y Comunes de Chorrillos), para brindar atención
¡ntegral a dichos niños y niñas; para el cual, plantea adaptar la modalidad del Servicio de

Cuidado Diurno a este contexto: "niños, niñas y madres de familia privados de l¡bertad".

Por lo tanto, su adaptación requiere la ¡mplementac¡ón de 03 etapas de trabajo, siendo la

primera etapa: "Puesta en marcha de Servicios de Cuidado Diurno", el cual perm¡tirá
identif¡car elementos a cons¡derase, para los ajustes correspondientes a la modalidad del
Serv¡c¡o de Cu¡dado D¡urno para la atención lntegral de N¡ños y Niñas res¡dentes en

Establec¡m¡entos Penitenciarios (segunda etapa) y finalmente el piloto de validación de la
modalidad del Servicio de Cuidado Diurno adaptado para niños y n¡ñas res¡dentes en
Establecim¡entos Penitenciarios, en los penales anter¡ormente citados. En ese contexto y
según la implementac¡ón se precisan los s¡gu¡entes avances:

En relación a la primera etapa (Puesta en marcha de Servicios de Cuidado Diurno):
o Se brinda atención integral a 38 niñas y niños de 6 a 36 meses de edad (8 en EP Anexo

de Mujeres Chorrillos y 30 en EP Mujeres de Chorrillos)
o Se brinda atenc¡ón integral a 45 niñas y niños de 6 a 36 meses de edad (13 en EP Anexo

de Muieres Chorrillos y 32 en EP Mujeres de Chorrillos)
. 01 cocinera y 0L socia de cocina capac¡tadas en la práctica del servido por grupo etario,

control de al¡mentos destinados a n¡ños y aplicación de medidas de higiene y
ma nipulac¡ón de al¡mentos.

o 10 madres cuidadoras capacitadas sobre prácticas de cuidado, aprendizaje, salud y
nutrición.

. 1.0 madres cuidadoras con certificación médica (2 en EP Anexo de Mujeres Chorr¡llos y 8
en EP Mujeres de Chorrillos).

En relación a la segunda etapa (Adaptación de la modalidad de SCD en el contexto de
Penales):
. 05 reuniones de coordinación a n¡vel min¡ster¡al, identificándose la necesidad de contar

con una propuesta de articulación ¡nterm¡n¡sterial para a atención de niñas y niños en

Establecimientos Penitenciarios.
. Articulación de MINSA e INPE para comprom¡so de atenc¡ón a niños y niñas en EEPP:

elaboración de cronograma de atenciones según norma CRED (a partir de septiembre
2018).
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Elaboración de documento técnico: Diagnóstico de la situación de niños y niñas en

establec¡m¡entos pen¡tenc¡arios.

Elaboración de documento técnico: Propuesta de atención integral para n¡ños y niñas en

establecim¡entos penitenciar¡os.

Validación externa por expertos en desarrollo ¡nfantil (PUCP, UARM, Asociación La Casa

de la Familia).

0t visita institucional INPE-PNCM a los SCD de Chorr¡llos (Dic 2018).

01 Reunión de balance de primer año de implementación INPE-Cuna Más (Ene 2018).

OZ reuniones de trabajo con el INPE para implementación de modelo piloto de

intervención (D¡c, Mar 2019).
. Acond¡c¡onam¡ento de cuna del EP Anexo de Mu¡eres de Chorrillos (en progreso, a

concluir la primera semana de abril 2019).

Propuesta para niños. niñas de Amazonía

En el marco de iniciar el proceso de manera participativa y coniunta, se ha realizado

reuniones de coordinación con la D¡rección de Políticas lndígenas y Amazónicas del

M¡nister¡o de Cultura (4), con UNICEF (01) y con el área de investigación de la Universidad

de la Amazonia (01). Todo ello, con la finalidad de conformar el equipo técnico externo que

oriente y acompañe en la ¡mplementación de las etapas del proyecto. Del mismo modo, se

cuenta con la op¡nión técnica de la Direcc¡ón de Polít¡cat sobre los materiales de trabajo
para el acompañante técnico y fac¡litador.

Se cuenta con la ficha técnica del proyecto, que presenta de manera resumida t¡empo,

etapas, lugar y costo de su implementación. Esta ficha, fue presentada y validada a nivel de

las diferentes direcciones del programa, como Ia dirección de Cal¡dad del MlDlS. Así

m¡smo, su planificac¡ón ha sido considera en el PoA del 2019, siendo la primera actividad, la,

formulación de la propuesta técnica de trabajo,

Niños, niñas con discapacidad
Se cuenta con la ficha técn¡ca del proyecto, que presenta de manera resumida el tiempo,
etapas, luBar y costo de su implementación. Del m¡smo modo, se vienen sosteniendo
reuniones de coordinación con las d¡ferentes direcciones de los m¡n¡sterios involucrados en

su atenc¡ón (MlNSA, MINEDU, MIMP, MlNJUS, MIDIS) y cooperación.
El piloto se desarrollará en la Región [a l-¡bertad. A nivel de la Unidad Territorial de la
Libertad, se viene coordinando reuniones con diferentes actores locales, para in¡ciar con la

¡mplementac¡ón del proyecto de discapacidad,

Modelo de Co-gestión con municipalidades
La Mun¡c¡palidad Metropolitana de L¡ma, prioriza en su gestión la atenc¡ón de las niñas y

niños, y en el marco de los objetivos del PNCM, se ha proyectado la firma de un conven¡o

Y en consecuencia la const¡tución de un espacio de concertación por la primera infancia y la
implementación del SCD en locales que la MML.
Se realizó una reunión de coordinación (06 de marzo) con DAMI de MML para proBramar

vis¡tas a la infraestructura de las Casas Municipales para evaluar sus condic¡ones de

habitabilidad para la implementación del SCD.

Reun¡ón de coordinación con UNICEF para presentar el enfoque y proyectos de trabajo del

área de Servicios Diferenc¡ados. Resultados: Se tendrá un Plan de trabajo donde se

establezca el compromiso de UNICEF a contribu¡r con su soporte técnico al PNCM,
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Se establecieron los criter¡os para la formulac¡ón de la "Propuesta de Modelo de Co-Gestión
para la implementación de Servicios de Cuidado Diurno a niños y niñas de 6 a 36 meses de
edad en mun¡cipalidades a nivel nacional", el cual se encuentra en formulación.
Se ha mapeado a las 06 municipales distritales donde se iniciará la implementación del
modelo: municipal¡dades de SJM, La Victor¡a y Comas y con la Gerencia Mun¡c¡pal de Santa
Anita.

Modelo de pestión corporativos
Se or¡enta en ¡ncentivar la part¡c¡pac¡ón de empresas con Responsabilidad Social, para
financiar y ejecutar Centros lnfant¡les de Atención lntegral, a través de diferentes
modalidades; Obras por lmpuesto (Oxl), Asociación Publico Privado (APP) e lntervenc¡ón
Directa (lD). Del m¡smo modo, la propuesta se or¡enta en traba¡ar articuladamente con los
actores locales, prior¡zando los gob¡ernos re8ionales y locales a fin de establecer
compromisos para garant¡zar la sostenibilidad del proyecto.
A la fecha actual se han real¡zado las s¡guientes actividades:

Elaboración de la Ficha Técnica del Proyecto de lnnovación: Modelo de Gestión del
Servicio de Cuidado Diurno con participac¡ón de las empresas en el marco a la

Responsa bilidad Social Empresar¡a L

. Reunión con la empresa "FRUTICULA DEL SUR", con el objet¡vo ¡mpulsar la inversión
privada en los Servicios de Cuidado Diurno (SCD).

o Reun¡ón con la Fundación Belcorp.
o Elaboración del directorio empresarial "Responsabilidad social por la primera infancia".

Ejecución Estudios, Evaluac¡ones y Diseño de Modelos de lntervención

Estud¡o de los efectos de la rotac¡ón de las Madres Cuidadoras en los niños y niñas de
los centros del PNCM: de acuerdo a la recomendación N" 6 del "Examen de
Desempeño al Servicio de Cuidado D¡urno del Programa Nac¡onal Cuna Más" realizado
por la Contraloría Generalde la República, se viene gestionando la contratación de una

consultoría para realizar el "Estud¡o de los efectos de la rotación de las Madres
Cuidadoras en los niños y n¡ñas de los centros del PNCM", con el fin de meiorar la

Atención Integral de los usuarios del Serv¡cio de Cuidado Diurno cuyo obietivo es la

reducción de las brechas del desarrollo infantil temprano. Asimismo determinar los

efectos de la rotación de las Madres Cuidadoras en los niños y niñas de los Centros
Cuna Más cons¡derando el tipo de apego y su desarrollo socioemocional. Expediente se

encuentra en logÍstica.

Serv¡cio de consultoría para el Alineamiento del PPR del Programa Nacional Cuna

Más en el marco del Proyecto PER- 2017-097, el cual tiene por objetivo red¡señar el PP

098 y se desarrolló con recursos de la Fundación Bernard van Leer.

S¡stemat¡¿ac¡ón y estud¡o del servicio de Acompañamiento a Fam¡lias del Programa
Nacional Cuna Más: Tiene como propósito abordar la experienc¡a del SAF del PNCM,

desde una mirada etnográfica del Estado a part¡r del análisis de su proceso

institucional, los servicios que ofrece, y la experiencia de las personas y sus

expectat¡vas en la relación con los programas de atenc¡ón especialmente de los hijos
menores.
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oiaBnóstico y propuesta de meiora de las Sesiones de Socialización del Servicio de
Acompañam¡ento a Familias: ConsultorÍa concluida que tuvo como propósito
identificar las fortalezas y debilidades de las Sesiones de Socialización del SAF del
PNCM, así como presentar una propuesta de mejora de esta intervención.

Diseño de Ruta de Atenc¡ón de Casos de Violencia o Maltrato lnfantil identificados en
los servicios en el marco de la Red de Emergenc¡a del Programa Nacional Cuna Más:
Se cuenta con Ruta de Atención de Casos de Violencia o Maltrato lnfant¡l identificados
en los servicios en el marco de la Red de Emergenc¡a del Programa Nac¡onalCuna Más.

la misma que ha recog¡do aportes por parte del Programa de Prevención de la

Violencia Familiar y Sexual.

Red¡seño de la Red de Emergencia del ProBrama Nacional Cuna Más: Se cuenta en
proceso de desarrollo y busca elaborar un modelo AD-HOC para el acompañamiento a

situaciones que afecten o pongan en riesgo la integridad física, psicológico o moral de
los usuarios y actores comunitarios de ambos servicios del Programa como accidentes,
agresiones físicas o psicológicas o enfermedad, que demandan atención médica,
psicológica, judicial o policial.

Elaboración de la Cadena de Valor del Programa Nacional Cuna Más: Con el objetivo
de actualizar la cadena de valor del PNCM alineado al Programa Presupuestal, los

Lineamientos del Desarrollo lnfantil Temprano - DIT y el Plan Mult¡sector¡al de la lucha
contra la anemia, se vienen realizando reun¡ones con la Dirección General de
Segu¡m¡ento y Evaluación y la Direcc¡ón General de Calidad de la Gestión de los

ProBramas Sociales del MlDlS, se elaboró la ruta crít¡ca de la Cadena de valor y la

propuesta de indicadores para el Tablero de control.

Presencia del PNCM en los 30 distritos más pobres, según mapa de pobreza 2013 durante

el periodo de la eestión.

El Programa tiene presencia en los d¡str¡tos más pobres y viene implementando acciones
para afianzar y brindar atención con el Servicio de Acompañamiento Fam¡lia y Serv¡c¡o de
Cu¡dado D¡urno, como se detalla en cada caso:
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8 060312 CAJAMARCA CEI-ENDIN
LA LIBERTAD DE t20 120

9 130812 LA LIEERTAD PATAZ TAURIlA 89

10 130102 LA LIBERTAD BOLIVAR BAMBAMARCA 95 9S

I1 050411 AYACUCHO H UANTA PUCACOTPA 86 86

1L 130305 LA LIEERTAD BOLIVAR UCUNCHA o

13 061006 CAJAMARCA SAN MARCOS
JOSE MANUEI.

QUIROZ
A1 87

14 0r0402 AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA 315 315

1S 060406 CA]AMARCA CHOTA CHOROPAI\¡PA 91 91

16 os1011 AYACUCHO
vrcroR
FAIARDO

SARHUA s0 90

17 06060s C¡JAMARCA CUTT RVO 135 135

18 131008 LA LIEERTAD
SANTIAGO DE

CHUCO
SITABAMBA 156 156

19 030206 APURIMAC ANDAH UAYLAS 0

20 051010 AYACUCHO
vlcroR
FAJARDO

113 113

2t 061112 SAN MIGUEL TONGOD 101 101

22 o10514 AMAzONAS LUYA PISUQUIA 238 238

23 130502 LA LIBERTAD JUTCAN CALAMARCA 97 97

24 060607 CAIAMARC4 CUTERVO QUTROCOTILTO L67 167

25 060309 CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 20s 205

26 130906 LA LIEERTAD
SANCHEZ

CARRION
SANAGORAN 91 97

a7 050109 AYACUCHO HUAMANGA
SAN ]OSE DE

TICLLAS
100 100

z8 060302 CPJAMARCA CELENDIN CHUMUCH 126 126

29 090609 HUANCAVETICA QUITO,ARMA

30 190110 PASCO PASCO fICTACAYAN sq 99

Tot¿l 30 351 3,658 +firt

Fuente: lnformación del PNCM al mes de febrero 2019

4.5 PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y ATTERNATIVAS DE SOTUCION

4.5.1 Problenbsldentificados
\

.. Dqrante la gestión se ident¡f¡có los problemas que a cont¡nuac¡ón se detallan:
',' -t '.Limitada automatización del registro de las acciones de seguimiento y supervis¡ón al
'. ' funcionamiento de los servicios, así como, del seguimiento a la ejecución de transferencias

r,. financieras a los comités de gestión y acciones de acondicionam iento y mantenim¡ento de' I _,, lrnancreras a los comrtes de gestron y accrones de acondrcronam rento y mantenim¡ento de

¡nfraestructura lim¡ta la comun¡cación formal de la ¡dent¡ficación y prevención de deficiencias,
espec¡almente a unidades orgánicas del Programa.
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Transferencias de recursos a comités de gestión vinculados a cert¡f¡cac¡ón o capac¡tación de

actores comunales tienen carácter extraordinario cuando en la dinámica de funcionamiento de

los comités de gestión, debería tener un carácter ordinario como parte de las transferenc¡as

para la atenc¡ón ¡nteBral en el SAF o para gastos de funcionamiento y colaboración en el SCD.

Limitac¡ones en las compras inst¡tuc¡onales de materiales para el funcionamiento de servicio

recarga las transferencias extraord¡narias de recursos a los comités de gest¡ón, generando

dificultades en su ejecución y justif¡cación.

Acompañantes técnicos, espec¡alistas integrales y especial¡stas en nutrición a nivel de Ias

Unidades Territoriales insuficientes, lo cual afecta en la calidad y oportunidad de seguimiento y

acompañam¡ento al funcionam¡ento de los servicios y demora en la contratación de personal

CAS por reemplazo.

Alta rotación del personal de campo en zonas de alta dispersión y difícil acceso, frontera y

zonas de emergencia por desmotivación dado que no ex¡sten salarios significativamente
diferenciados, afectando la operat¡vidad de los serv¡cios del PNCM.

Superposición de funciones y roles, deven¡dos del MOP - 2017

4.5.2 Alternativas de Solución

Durante la gest¡ón se tomaron acciones orientadas a la solución de los problemas ¡dent¡ficados

que dificultaban la gestión del programa como:

- Afianzar la implementación de la Directiva de Segu¡miento, Acompañam¡ento, Supervisión y

Evaluación del Funcionamiento de los Servicios del Programa Nacional Cuna Más orientada a

fortalecer la cal¡dad de los servicios del Programa.

- La creación de una meta presupuestar¡a para la Unidad Operativa de Atención lntegral que

perm¡ta un meior seguim¡ento a la ejecución fÍsica y presupuestal del Plan Operativo
lnstitucional,

Trabajo coordinado entre las Unidades Orgán¡cas del Pro8rama para la automatización de las

transferencias f¡nancieras a los comités de gestión, así como, entre la Un¡dad Operat¡va de

Atención lntegral y la Unidad de Tecnologías de lnformación para la automatizaclón del

registro de las acciones de seguim¡ento y supervisión al funcionamiento de los servicios y del

seguimiento a las acciones de acond¡c¡onam iento y mantenimiento de infraestructura.

Actual¡zac¡ón y adaptación del MoP que responda a las necesidades y fac¡l¡te la gest¡ón de los

servicios del PNCM.

M¡nim¡zar transferencias de recursos extraordinarias a los comités de gestión incorporando lo
que corresponde a transferencias de recursos ord¡nar¡as (atención inteBral o Bastos de

funcionamiento y colaboración) e identificando y superando nudos críticos que afecten los
procesos de compra ¡nstitucional para que los mismos, no sean transferidos a los comités de

gest¡ón.

T"'""(.).I -"1
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4.6 ASUNTOS DE PRIORITARIA ATENCIÓN

Continuidod de Seruicios:
Continudr con ld rnejord e ¡mplementoción de Aplicotivos informáticos que pe¡mitd opt¡mizdt
los occiones de seguimiento ol funcionamiento de los servicios. Las Un¡dades Técnica y
Operativa conjuntamente con la Unidad de Tecnologías de lnformación del Programa, han
venido trabajando las meioras en los apl¡cat¡vos informáticos de registro de certificación de
actores comunales y registros de menú, se tiene pend¡ente acciones de análisis de
funcionalidades, validac¡ón de usuarios y de data, las cuales se continuará. Asimismo, se ha
inic¡ado el diseño analítico para la construcción del módulo de transferencias de recursos, con
la participación de todas las unidades involucradas desde el requerimiento de la transferenc¡a
hasta la justif¡cación que permita la automat¡zac¡ón del proceso que hasta el momento v¡ene
siendo realizada de forma manual. Por otro lado, desde la UOAI se ha v¡ene realizando avances
en ei diseño analítico del módulo de seguimiento y supervis¡ón al func¡onamiento de los
serv¡cios, el cual deberá cont¡nuar con la fase de producción. Módulos aún pendientes de ser
abordados están: la gest¡ón de viáticos, segu¡miento al estado de los locales del servicio de
cuidado diurno (infraestructura), segu¡miento a la atención de casos CTVC.

Diognosticor el estodo situacionol de los locales det Servicio de Cuidodo Diurno que perm¡to
una actudlización en líned, este d¡agnóstico está supeditado a la ¡mplementación del
aplicativo informático que permita el seguimiento del estado de los locales del servicio de
cuidado diurno y la actual¡zac¡ón permanente de su estado, asÍ como, la consideración de un
técnico de ¡nfraestructura en cada una de las Unidades Terr¡tor¡ales. El diagnóstico perm¡tirá
asegurar una intervención oportuna en el mantenimiento de locales, así como, minimizar
afectación de los locales ante la presencia de eventos cl¡matológicos tales como lluvias

Aptobor, por to Dirección E¡ecutivo, tos documentos normotivos en evaluación:
o Lineamientos de Cogestión para el Funcionamiento del Servicio.
. Protocolo de Procesos Regulares para el Funcionamiento de los Com¡tés de Gestión.
. Protocolo para la identificación de Zonas de lntervención y Conformación de Comités de

cestión.
. Protocolo para la V¡gilanc¡a Comunitaria.
. Protocolo de Entrada y Egreso de los usuarios al serv¡c¡o.
. L¡neamientos para el Reconocimiento de las Buenas Práct¡cas de Cogestión

lmplementü pard el SCD módulos prefabricados
Como una modalidad de provisión de ¡nfraestructura, se ha contemplado la elaboración de
prototipos de módulos prefabricados para Centro lnfantil de Atención lntegral y para Servicios
Alimentarios, desarrollando las siguientes acciones:

. Modificación de los lineamientos técn¡cos
ntificación de terrenos para cesión en uso
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. Adquisición e instalación de los módulos, mediante transferencias f¡nancieras a los Com¡tés

de Gestión y la promoción de convenios de cooperación inter¡nstitucional con los gobiernos

regionales, locales provinciales o locales d¡stritales y empresas privadas.

Los protot¡pos en diseño responderán a las s¡gu¡entes condiciones climatológicas: costa norte

(de clima cálido), costa centro sur (de clima húmedo y frio), sierra (de clima seco y frÍo), sierra

(de clima de muy bajas temperaturas o heladas), selva (de clima tropical) y selva (de clima

tropical con corrientes de aire frio o friaje). A la fecha, dichos prototipos se encuentran en

proceso de elaboración y se prevé tener los diseños finales el 30 de marzo del 2019.

Fortalecer la porticipoción de los gobiernos locoles en la ¡mplementac¡ón de acciones de

mejora a favor de los Servicios del Programa. En tal sentido, los prototipos generarán espac¡os

donde las comunidades o gob¡ernos reg¡onales y locales, a través de convenido Marco de

Cooperación lnstitucional, puedan cofinanciar la ampl¡ación de cobertura del SCD y disminuir

brechas y asimismo, fortalecer la participación de los Gobiernos Locales en el DlT.

Concluir con la evoluoción del "Plan Piloto poro lo Meiora de Atención lntegrol en el SCD del
PNCM" culm¡nar el reporte de la evaluación inicial en coordinación con la dirección general de

segu¡miento y evaluación del MlDlS, y actos preparatorios para la posterior evaluación final.

lmplemento¡ el modelo de hororio ompliado desde la perspectiva de las familias quienes por

sus condiciones de trabajo requieren esta variación del servicio.

Continudr con lo implementación del Servicio de AcomPoñomiento a Familids en zonos

urbonos con las adaptociones desorrolladas, a fin de atender a población infantil y madres

adolescentes con especial énfasis; incluyendo estrateBias para la reducción de anem¡a, DCl, DIT

y no violencia rontra n¡ñas, n¡ños y muieres.

Acciones de Prevención v Control de la Anemio v DCI

Continuat con los occ¡ones previstos poro lo implementoción de lo estrutegio de prevención y
control de la anemio y lo DCI en los niñas y niños del PIVCM.' lmplementación del paquete

educativo en el SAF, fortalec¡m¡ento de la estrateBia de afiliación de gestantes, fortalec¡m¡ento

de la estrategia de atención a niñas y niños en riesgo nutricional, art¡culación con los demás

Programas Soc¡ales para una intervención integrada a nivel de familias.

Continuor las acciones de orticulación con el Ministerio de Solud o fin de oseguror lo
disponibilidad de insumos poro to üevención y trotdmiento de lo onemia de los usuarios del

Programa, seguim¡ento nominal de los usuarios para asegurar el crec¡m¡ento saludable.

Continudr con lo estrdtegia de optimizoción de los servicios, que permito lo recuperoción de

niños que dejoron de asistir o los servicios, ident¡ficación de potenciales usuarios que

participan en otros pro8ramas soc¡ales (JUNTOS) o según el padrón nominado.

continuidad o lo Ceftificación de competencios del promotor comunitdtio de dtención integrul

de la primera infoncio (0 a 36 meses) y Mddres Gestdntes

El Programa Nac¡onal Cuna Más a través de la Unidad de lntegr¡dad y Gestión de la Calidad,

coordinando las acciones conducentes al logro de ser reconocida como instanc¡a

para emitir "Certificaciones de Competencias del Promotor Comunitario del



Programa Nacional de Atención integral a la Primera lnfancia (0 a 36 meses) y Madres
Gestantes".
Coneluir con el proceso de la ouditoría externd de certiÍicoción bajo la norma l5O 9(N7:2O75 e

ISO 37007:2076

En el marco de la ¡mplementación del Sistema de Gestión de la Calidad y Ant¡soborno (SGCA)

basado en las normas ISO 9001:2015 e l5O 37001;2016, y en cumplimiento de la D¡rectiva 004-
2015-MlDlS, el Programa Cuna Más ha concluido la etapa de ¡mplementación y se encuentra
en proceso de certificación, según los siguientes alcances:
¡ "Proceso de v¡sitas al ho8ar50 en el Servicio de acompañamiento a famil¡as", ISO 9001:2015
o "Servicio de acompañamiento a familias". ISO 37001:2015

El proceso de certificac¡ón viene siendo realizado por una empresa cenificadora acreditada, en
dos fases, la primera fase lleva a cabo el 19.03.2019 y la segunda fase seria del 27 marzo al 05
de a bril del 2019.
Asimismo, se tiene plan¡f¡cado ampliar el alcance de la certificación bajo la Norma l5O
9001:2015 e ISO 37001:2015 en los próximos meses para el proceso de:
. "Serv¡cio al¡mentario del SCD". ISO 9001:2015

. "Servicio alimentario del SCD". ISO 37001:2016

Acciones Presupuestoles en Proceso

. Cont¡nuarcon la gestión de demanda ad¡cional pot Sl 26 871,27O, solicitada a la OGPPM
del MIDIS con el Oficio N" 189-20f9-MIDls/PNCM/DE a fin de dar cumpl¡mento a los
compromisos con el Gob¡erno Local y asífinanciar ampliación de cobertura de 4 600 n¡ñas y

n¡ños del Servic¡o de Cuidado Diurno, durante el presente e.¡erc¡c¡o fiscal.
. Gestionar modif¡caciones presupuestales entre productos por S/ 4 519 618 solicitados a la

OGPPM del MIDIS con el Of¡c¡o N" 174-2019-M IDIS/PNCM/DE a favor del Producto SAF con
la finalidad de ampliar cobertura de 25 000 familias durante el presente año fiscal. los
recursos provienen de saldos del Producto SCD.

. Cont¡nuar con el seBu¡m¡ento para la ejecución de la obra por impuesto: Creación del
Centro lnfantil de Atenc¡ón lntegral Diurna- Cuna Más en "Las Poncianas" de nuevo Chao ll
Valle de Dios del d¡str¡to de Chao - Provincia de Viru - depanamento de [a Libertad (CUt

243L7O3lr que benefic¡ara a 240 niñas y niños menores de 3 años, el cual cuenta con la

op¡nión técnica favorable de la UTAI del PNCM respecto al planteamiento arquitectón¡co, a

fin de asegurar su correcta concepción técnica y dimensionamiento.
. En el marco de la sol¡c¡tud de la Municipalidad distrital de La Victor¡a - Lima, el PNCM

asume el compromiso conjunto para ¡mplementar 08 nuevos Centros lnfantiles de Atención
lntegral (ClAl) que beneficiarán a 280 nuevos usuarios, no obstante, para su

funcionamiento es indispensable que la Mun¡cipalidad facilite y/o gestione los locales,
como condición para la implementación del Servicio de Cuidado Diurno; as¡mismo, para su

¡mplementación se requerirá de S/- 7, 220,000 de recursos adicionales que no están
programados en el Presupuesto lnst¡tucional del PNCM para el 2019, los cuales incluyen

Bastos de acondicionamiento, equipamiento, servic¡os alimentarios, además de gastos de
func¡onamiento.

50 
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. como parte de una de las líneas de acción propuestas en el "Plan lntegral frente a la

minería ilegal en Madre de D¡os", se considera a los Programas Sociales (Grupo de trabajo

conformado por el M¡n¡ster¡o de Desarrollo e lnclusión Soc¡al e lnst¡tuto Nacional de

defensa Civil) que tiene como propósito ¡nterven¡r en el Sector denominado La Pampa

(d¡str¡tos lnanbari y Laber¡nto). El Programa ¡nterviene actualmente en ambos distritos a

través del Servicio de Acompañamiento a Fam¡l¡as, sin embargo, se est¡ma que para el

cierre de brechas en ambos d¡stritos, se requerirá un total de S/.4,73O,9O2 que incluye 22

locales, atenc¡ón a 784 niñas y niños en el Servicio de Cu¡dado D¡urno y 198 familias en el

Serv¡c¡o de Acompañamiento a Familias.
o Desde la creación de la ent¡dad las act¡vidades de gest¡ón documental, entre las que se

incluye la gestión del archivo institucional, no han sido consideradas en el Plan Operativo
lnstituc¡onal, por lo que no se destinaron recursos financieros para la correcta
administrac¡ón del acervo documental. A la fecha, las cond¡c¡ones de conservación del

acervo documental son deficientes, requiriéndose acondicionar el local alquilado en la Av.

José Bernardo Alcedo - L¡nce, que alberga un aprox¡mado de once mil (11,000) cajas

archiveras, apiladas y sin cumplir los criter¡os establecidos para Buenas Práct¡cas de

Almacenamiento, siendo, el costo de inversión de aproximadamente C¡ENTO CINCUENTA

MrL SOLES (S/. 1s0,000.00).

RESUMEN DE INFORMACION PRINCIPAL SOBRE

5,1 PRESUPUESTO DEt PROGRAMA NACIONAT CUNA MAS - PNCM POR PRODUCTO Y

ACTIVIDAD

En el período correspondiente a la gestión del 02.04.2018 al 11.03.2019, el presupuesto del

Programa Nacional Cuna Más se caracterizó por comprender dos per¡odos f¡scales: a) El cierre

del ejerc¡cio fiscal 2018 y b) la apertura del eiercicio fiscal 2019. Al iniciar la gestión en abril

del 2018 la ejecución presupuestar¡a alcanzaba el 77.6%, porcentaje esperado y que en el

tTanscurso de la ejecución presupuestal se conseBu¡ría los resultados esperados al cierre del

ejercicio fisca l.

Año f¡scal 2018 (del 02 abril al 31 de diciembre 2018)

El Presupuesto lnstituc¡onal Modificado - PIM de la Unidad Ejecutora 003 - Programa

Nacional Cuna Más, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 en el mes de marzo era de:
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FTE FfO. PROOUCTO ACnUDA¡)
UIIIDÁD DE

I¡EDIT»
ErA PI A MAiEO

fO276 GES1ION OELPR¡]GMMA zn 25 405
f@, SEGU IMIENfO Y EVATUACION DEL PBOGMMA 1,913,723 1,065,313

Total 3m0001 Ácct o Es co U ES 26,671,00
IO23€4 SESION ES DE SOCIALzACION EIT¡IENAPRENDI2A]E

If]656 VIS fASOOMICIUARIASAFAMILAS EN &NAS RURALES rcs37r 129,697601

'M€l3 
ASISIENCIAIECNCAPAAALAGESIION YVGITANCIA

4,139180 2,0251A4

5CC434¡l CAPACiIACIOII DE EoIJIPOS IIC NIC OS Y AC TORES

COMUNAI.ES
21 676 't1,921.472

foral 3molta sER\rc¡oDE aco
5M43$ ASISIENCIA ]ECN]CA PAF¡ LA GES]ION Y VIGILANCIA

3,026640

5C04314 CAPACITACION DE EQUIPOS ]TCNICOS Y ACTORES

COML]NAIES
13,420 10,422,728

llJ43,6 AIENCI0N INIECR¡L DURANI! ELCUIDAD0 DlURNO al,B 179 474,47?
5MI5O1 ACONDICIONAMIENTO Y EQUIFAMIENTO OE LOCALES

PARA ELCUIDADOOIURNO
29,6410Éa

Toral 3m0$¡ sER\rcrooE cruDADo 214,105,311

5000276 GESÍION DEL PROGRAMA 230 1.124,541

TE Ioi.l 3001,q,1 ¡CClotiE§ CO UiES 1,124,661

IOIAL GEI\EML 3&9,955,04! ,tt¡?t.326

Al cierre del ejercicio presupuestal 2018, el Presupuesto lnstitucional
PNCM asciende a 372,8 m¡llones de soles, dicho presupuesto se
producto y actividad en:

Modificado - PIM del
desagrega a nivel de

FfE FTO. PR0oUCrc ¡cf¡Yt0¡D PIA
30m(Dl accloNEs 24 951 242 22,001,96t

5&O¿ SEGUIMIENTOY EVALUACION DEL PROGFAMA 1,913.723 519 37¡

Tolal 3000001 ACCIOI'IES COillJ IES 26,87tp0 22,52t,t36

mGl4SERUCt0 DE

5002394 SESIONES D€ SOCAUACloN E INIEMPRENDIZAIE 1,229,14A 790,877
5@AS V SITAS OOMIC LIAR]ASAFAMIUAS EN ¡ONAS RI,]RAIES 127,684,137 119 706.331
5OO4]4] ASISIE N CIA ]EC NICA PARA LA GES1IO¡J Y VIGILAN C IA

4,139180 2 256,6A1

5M4l¡,! CAPACIIÁC ION DE EOU IPOS IEC N ICOS Y ACTORES

]OMUNAIIS
1'l,924 Af2 14 534,01É

Torar 30o03ta sERytcloDEaco PAIA tEilIoaF^ tLras 1a ,a1f,729 1a7,2a7,a31

3É40584 SERVIC t0 DE

CIUDADODIURNO

'Mffi 
ASIS]TNCIA IEC N ICA PARA LA GESIION fVIGILANCIA

3,026,68t 1,764,791

rE¡t3¡4 cAPAc lTAc loN 0E EQU IPOS ¡ECN ICOS Y AC IORES
10,82272e 10,2?6,112

IPE4í AIINC ON IN IEGML DU RANIE EL C U IDAOO DIURN O 174,414,838 175,112,397
fD¡t501. AC ON 0ICIONAMIEN lO Y E0UIPAMIENIO0E LOCALES PAM

29,34I,065 24,6A3,122

Tor.t 30005t¡ s ERvtcto 0E ctuDroo Dtu R 0 214,105,311 211,81O,42¿

rour r REc¡¡!¡6¡ oÉn{aEo§ ,71

COMUNES
1 124 6A1

fot.l 300000i ACCIO ES COllUiES 1,124,681

B ¡FEtrÍAI'E{TE RECAIJOADO§ ,J24C!r
TOTAL GE¡{EFAL 319,963,64! tlz¡71na

En el periodo comprendido entre marzo a diciembre 2018 se efectuaron una ser¡e
modificaciones presupuestales que conllevaron a cerrar con un presupuesto de 372,8
millones de soles, las modificaciones presupuestales que impactaron al presupuesto del
PNCM son las siBuientes:

o Mediante Resolución Ministerial N'075-2018-M lDls (publicado el 15 de Marzo de 2018),
se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto lnst¡tuc¡onal
del PNCM (Saldo de Balance 2017) hasta por el monto de S/ 1 124 681,00.
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Mediante Decreto de Urgencia N"005-2018 (publicado en el diario oficial El Peruano de
fecha 04.05.2018) se establecen medidas de eficiencia del gasto público para el impulso
económico, razón por la cual el M¡n¡sterio de Desarrollo e lnclusión Social emite la
Resolución Min¡sterial N"164-2018/M lDlS que aprueba la desagregación de los recursos

hasta por la suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHO CON

00/100 SOLES (S/ 11 630 108,00), con cargo a la Fuente de F¡nanc¡amiento Recursos

Ordinarios del PNCM, destinados a la Reserva de Contingenc¡a. El 30% de estos recursos

corresponden a partidas restr¡ngidas y el 7O% a partidas no restring¡das, véase en el

s¡gu¡ente cuadro la distribución del recorte presupuestal de 11,6 millones de soles:

Desagregado del Decreto de Urgenc¡a N'005-2018

olsEitc@ oEtatl¡

rrArERraL oroaEirco. accEsoRÉs y rlfrLEs DE ErlsEñaxza ,ARIID¡,s OISPol.IIÉLES 2,$5,6V

2.3.1.0S. r 3
.IBROS OIARIOq REVISfAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
r'lNcuLADosa ENsEñ§1za 570,?4(

2.3.2.1.2.1 1,9S5,0(

2.3.2.1.2.2 r'IAIICOS YASIGNACIONES POR COMISION OE SERVICIO 750,001

2.3.2.1 2.99 1,250,00(

3,O72,4ú

fotaL Mo fo DE REBAta sEGút{ o.u t¡l oo5-2oía tl,G30,lo¡

Mediante la Resolución Minister¡al N" 355-2018-MlDlS, se autoriza una Modificación
Presupuestal en el Nivel Func¡onal Programático hasta por la suma de S/ 6 673 94z,oo, a

favor de las Unidades E.¡ecutoras 001: Sede Central, 004: Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social - FONCODES, 005: Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más

Pobres -JUNTOS y 006: Programa Nac¡onal Pensión 65.

Desagregado de la Resolución Ministerial N'355-2018 - MIDIS
POR TOOA FUENTI OE FI¡{AI{CIAMIEIITO

Pmgrama

PrÉ$pue§al
Prcduclos Rebaja

0098, CUM ¡TAS

3000001. AcctoNES coMUNEs 2,478,007.0(

30003,14, FAiTILIAS ACCEDEN A ACOI\4PAMI\¡IENTO EN CUIDADO Y APRENDIZAJE

DE SUS NIÑOS Y NIMS MENORES DE 36 MESES, QUE VIVEN EN SITUACION DE

POBREZA Y EXIREMA POBREZA EN ZOMS RURqLES

4,195,935 0(

ToblGenenl 6,673,9,12,0(

En el s¡gu¡ente cuadro, la secuencia de mod¡ficac¡ones presupuestales a nivel de producto:
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5
3000001 ACCIOIE§ COMr.ÉS 1i

6 1,53135r 1 2S3 23i

fobt 30o0oot J,212,3¡5

AC¡IVPAMME{O A FA¡/I.AS
5

153.314 5,135.62¡

5 1x22t 8115i

Tot¡l 30llo31rt

300046a sRr'm DE Clmm
-5.311,61( -3,351

5,502,33{ 7,123,63(

323,&[

Isrrl 30005€4 ¿rt,106,311

IoEl af,n.r¡l !§,t!¡,¡¡l! .t1,§tr,iü fl1nt\211

La ejecución presupuestal del año fiscal 2018 al 11 de marzo reg¡stra un avance del 17,6%.
Asimismo, en los meses posteriores se ¡mplementaron medidas para me¡orar el gasto del
PNCM, ejecutand o 99,2% del Presupuesto lnstituc¡onal al cierre del ejercicio fiscal 2018, véase
el siguiente cuadro:

Anál¡s¡s de la Eiecución 2018

ta ejecución presupuestal del año fiscal 2018 para el Servicio de Acompañamiento a Familias

- SAF, ascend¡ó a S/ 136,2 millones, el cual represenla el 99,2% respecto al marco
presupuestal; as¡mismo se puede observar que el PIA ha sufrido una var¡ac¡ón de rebaja
ascendente a 5/ 7 689 498,00, llegando a la suma final de S/ 137,3 millones.

La e.lecución presupuestal del año fiscal 2018 para el Serv¡c¡o de Cuidado Diurno - SCD,

ascendió a S/ 27O,3 millones, el cual representa el 99,3% respecto al marco presupuestal;
asimismo se puede observar que el PIA ha sufrido una variación llegando a la suma de S/
21L,8 millones.

Año fiscal 2019 (del 01 de enero al 11 de mazo 2019)

El Presupuesto lnst¡tucional de Apertura - PIA de la Unidad Ejecutora 003 - ProBrama

Nacional Cuna Más, correspondientes al ejercicio fiscal 2019 es de 453.7 millones de soles, el

cual se desagrega a nivel de producto y actividad en:

E-
rv¡lpt

3000001
5. GASTOS

aOFfE¡TB
3 BENES'Í SERVCOs 26 357,96! 22,3U22f

13,03{

5 274,063 236 22.3X4,22e 16789216 7¿,63,?U

5. OTFOS GASÍOS 13 t8 303 1.6 1t 129!,/ 13247

i. GASfOS DE i.AcQL,§l@ti DEACTl! 1,2932« 1 581,85t 4,59! 0.4 1 293 233 1 282 09€ gs1 1,2S6,6S9 995

2C,3rl,ooa 23,546,0n 27 9§5,6¡{ 5,27t,46¡ 221 23,6¡6,017 1t,0ia,26¡ 76.5 96.8

5. GASl0S
}]RRIBifTES

3 BENES Y SERVEP§ 561357S1 34,042,92? 12 544,178 56 t35,731 429§7 792 76.6 55,542,170 949

5 ofRos GAsros 65,1S2,33a 31 152 05( l1 ¡136,358 112 3l 152,0t 69139682 352 3a,635,550

Toi¡l ao00i,1¡t 14,411,34 147,Utl,t 1 1449n 324 2a,O,ll,2'l¡ 11.6 137,2 ,ñl 112,137, 61.7 !3C,173,t¡! 942

300058¡
5, GASTOS

.ORRENTE
], BEN6 Y SERV1CP6 54,690,73¿ 39 216 67¿ 61261,93i

156,410,744

7 514,21t 39216,67¡ 30 a€ 31C 749 3¡,4,40,525 960

5. OfiOS GASTOS 163,414,57: 1f19f1,221 28878,014 168 172623,754 142 365 99! &5 171,21/,412 996

' 
GASTOS IE 432,53( 33,50t 59

213,106,311 211,W,4ü 213,105,31 36,4:¡0,72! 1f ,2 211,84,128 173,901,289 42.1 210,332,018 !,t t
G,l6$¡at gI11l.'z,1 ú10?t8 t(Taolct lz6 81,6 á2
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PFOOUqTÍ' . AGIIVIDAD PRESLFUESIO

30000l)1
ACCIONES COMUNES

265

EVALIJACON D€L PROGF^MA

ÍOTAL ACOONES @ UNES 2i,a7t,il67_04

ACOMPAÑAMIENfO EN

CIJIOADO Y APRENOIZAJE OE

SUs NIÑOS Y N ÑAS
MENORES OE 36 MESES

O(]E V]VEN EN STI]ACON DE

5¡O2955

61. ] 2@ 000

ASISfENCA IECNICÁ PARA LA GES]]ON Y VIG LANCIA
ORGqN¡ACON 1,lm

OAPACTACION DE EQIJIPOS ÍECNICOS Y ACTORES

COII¡UNALES
19,315 10,334 001 oc

fotAL FAM¡L|AS AccEDE t A A@irpallai¡E ¡fO Ell cUroArDO Y APRETr,Z JE DE slrs Nrlios Y Nlt¡As I{Et¡oREs oE 9l¡ llEsES, OUE

VIVEN EN SIIUACION DE POERZA Y E(IFE¡IA POEREA EN 2OI{AS FI'RALES
1C4,ta,it53.0c

3«D53¡f

NIÑASYNIÑOSOE6A36
MESES DE EDAO QI]E V VEN

EN SITUACION DE POBFEZA
Y EIREMA POBRE?A EN

ZONAS URAqMS RECIBEN

A,TENCON IN]EGRAL EN

sERvlCrO OE CUTOACO

OIURNO

5004343
ASIS]ENCIA TECNICA PARÁ LA GESTDN Y VIGILANCLA

ORGANIZACION 660 2,042,500 0c

]APACÍIACION DE EOUIPOS IECN]COS YACTORES
]OMUMLES

22,112 s,9€,790 D(

500.1345 \TENCION INTEGML DIJMNTE ELCUIDAOO OURNO MÑO 221,573,37A ú
{CONOICOMMIENTOY EOUIPAMIENÍO OE LOCALES
]ARA EL CU OAM OL]RNO

LOCAL

fOfAL ¡IIi¡AS Y I{IÑOS OE 6A 3É I'ESEs DE E¡'AD QUE VIVEN EN SITUACION DE PO€REA Y E(IREIIA POEEEA EI{ 20 AS UEBANAS
REdEEI{ AÍENCIOI{ II{TERAL EN SERVICIO ¡'E qJIOADO OII¡Xq bz@1,711,ú

TO¡¡L OEi¡EBAL 46a.726,Aat,(

Modificac¡ones Presupuestarias de enero al 28 de febrero 2019

El Presupuesto lnst¡tuc¡onal de Apertura - PlA, al 28 de febrero del presente año fiscal, ha

experimentado modif¡cac¡ones presupuestarias dentro de los productos 3000314. "Familias

acceden a acompañamiento en cuidado y aprendizaje de sus n¡ños y niñas menores de 36

meses, que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en zonas rurales" y 3000584.

"Niñas y niños de 6 a 36 meses de edad que viven en situación de pobreza y extrema pobreza

en zonas urbanas reciben atención integral en Servicio de Cuidado Diurno", a fin de poder

continuar con las actividades establec¡das en el POl, entre ellas el financ¡am¡ento de terceros.

MODIFICACION PRESUPUESTAT PIA Vs PIM 2019

PIM v Eiecución del 6asto Fiscal de Enero al 11 de Marzo 2019

Al L1 Marzo del presente año el Presupuesto lnstitucional Modif¡cado (PlM) asciende a S/ 453

726 439,OO, asimismo durante el período correspond¡ente a la gestión, la ejecución
presupuestal registró un avance del 13,72yo del PIM es decir un avance de S/ 59 984 429.26.

La ejecución re8istrada responde a los criterios de programación presupuestal del PNCM

estimándose que para el primer semestre se alcanzará una ejecución del 47,5%. Debe

precisarse que las acciones tomadas y programadas para el presente año fiscal permitirán

-\*^q,T%t

,gj;4:-i5)\«ag

CATE@RIA DE
oAsTo

(IE¡ERC  DE OAEÍO xoDtFtcactot{Es PIT

3mo001 acctoNEs coMUNES
5 GASTOS

CORRIEÑTES

00( 26.866 321

13.

for¡r 300000r. accroNE§ ooMuNEs 26,879,¡37.0

]Otr)3]4 FAMILIAS ACCEDEN A
AcoMPAñAM|EMro EN cutDADo Y
qPRENoIZAJE DE sUS NIÑOS Y NII\ÁS
MENORES DE 36 MESES OUE VIVEN EN

SIIL]ACION OE POBREZA Y E)CIREMA

5 GASfOS
CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 74,753,9€0 0C 5,T19,283.0( 79,373,2630(

5 OTROS GASTOS 9(],0'21 3A3 0( 6 I19,2S3 0( 3¡r 9O2,10O 0(

161

3OOO5€4 NINAS Y NINOS DE 6 A 36 MESES
DE EoAD QUE VIVEN EN SIÍUACION DE
9OBREZA Y EXIFEMA POBRE¿A EN

ZONAS URBAM§ RECIBEN AfENC ON
NfEGML EN SEFVCIO OE CUIDAITO

5 GASTOS
CORRIENTES

3 BIFÑES Y SERVICIOS 35,745702 q 4 957,649 0( 40 2€,351 0(

5 olRos GAsTos 22i,786,017.0( -4 95/,64S.0C 21,828,36A 0(

sco É2o71.719. 20z0itl,
TOÍAL GE ¡ERAT ¡t511776,¡¡l§,0{ 0.q a53,?:6,¡t39.0(
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alcanzar una ejecuc¡ón presupuestal aprox¡mada del 100% respecto al PIM al cierre del
presente ejerc¡cio-

PIM Y EJECUCION DE ENERO At 11 DE MARZO 2019 A NIVEL DE PRODUCTOS

* Presupuesto por toda fuente de financ¡am¡ento
Fuente: StAF-MPP, altl de maao 2Ol9

PIM Y EJECUCION DE ENERO At 1I DE MARZO 2019 A NIVET DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO,
CATEGORíA DE GASTO Y GENÉRICA DEI. GASTO

PIA
E'ECIJCION

E}€RO - tl IARZO
. DEL 2019

%

3000001 ACctoNEs coMUNES 26 879,357 0E 26,E79,357 0C 4,009,089.26 't4 92

3000314, FAMILIAS ACCEDEN A ACOMPANAMIENTO EN
curDADo y ApRENDtzAJE DE sus Nrños y N¡ñAs MENoRES
DE 36 MESES, QUE VIVEN EN SITUACION DE POBREZA Y
EXIREMA POBREZA EN ZONAS RURALES

\U 715,363 0C 164,775,363 0C 19,222,907 A6 11.67

3OOO5A4 NINAS Y NINOS DE 6 A 36 MESES DE EDAD QUE
VIVEN EN SITI.JACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN
ZONAS URAANAS RECIAEN ATENCION INTEGML EN SERVICIO
DE CUIDADO DIURNO

262,071 ,719 0C 262,071 ,719_Ot 36,752,432.14 14 02

453,7i¡6,¡*§.m {áE ,16,¡130- 1t.É

Fr¡,lIE O€
Ftiü¡lCI¡,fllrE¡fro

GAEñCA DE
GASTO .., PIA

E EET C¡gd
EIERO.fl XARZO

DB 2019

1. RECURSOS ORDIMRIOS 5, GASTOS
CORRIENTES

3, BIENES Y
SERVICIOS

136,906,003.0( 146,982,935.00 18,363 r01 95 't2 49

5 OTROS GASTOS 316 620,436.0( 306,743.504. 41.621.327 31 13

Tor¡t 1. RECUFSOS OFDTNAEOS ,l§t.726,,§9.0( .(t¡,2¿6,439.00 59,084,429-ft 13.22

TOTAL GENERAL ¡r$,726,43s.m , 69,$44A,2t 1.?.?,

Fuente: SIAF-MPP, al11de mano 2019

Anál¡s¡s de la Eiecuc¡ón 2019

La asignación del presupuesto al Programa Nacional Cuna Más -PNCN, cada año responde
funda mentalmente a las metas de atenc¡ón proyectadas de los servicios que se brinda, para lo
cual se realizan un conjunto de actividades preestablec¡das.

El PNCM formula su presupuesto bajo el enfoque del Presupuesto por Resultados y
actualmente constituye el ProBrama Presupuestal 0098 - PNCM cuya Estructura Funcional
Programática se define en func¡ón de los sigu¡entes productos: Acc¡ones Comunes, fam¡l¡as
acceden a acompañam¡ento en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36

meses, que v¡ven en s¡tuac¡ón de pobreza y extrema pobreza en zonas urbanas y rurales del
país.

Para el año fiscal 2019, el PIA del PNCM, es de S/ 453 726 439,00, de los cuales, el 5.9% se

orientan al financiamiento de Acc¡ones Comunes y el 94.1% corresponde a los Bastos
operat¡vos de la prestación de los servicios SAF y SCD.

De los gastos operativos de la prestación de los servic¡os, el 36.3% está orientado al Servicio
de Acompañamiento a Fam¡l¡as para una meta de 109,371 familias y el 57.8% al Servicio de

Cuidado Diurno para una meta de 50,588 niños/as.
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Para el año 2019, el PIM del PNCM es de S/ 453 726 439,00, es ¡8ual al PlA, es dec¡r no ha

sufrido variaciones; sin embrago se han realizado propuestas modificación presupuestaria a

nivel de genérica de Basto dentro de los productos.

A la fecha del informe de gestión, la ejecución del gasto es de S/ 59 984 429.26, que equivale

al 13.2% del totaldel PlM.

D¡chos gastos estuvieron or¡entados prior¡tar¡amente a la prestac¡ón de los servicios de

Acompañam¡ento a Familias - SAF y Cuidado Diurno - SCD, lo que al cierre del mes de febrero
del año 2019 sign¡ficó 108,128 familias y 59,374 n¡ños respectivamente.

Del total de transferencias financieras del producto SAF real¡zada al mes de febrero del 20L9,

el 925% fue destinado principalmente a la actividad de V¡sitas Domiciliarias a Familias en

Zonas Rurales, con el objet¡vo de Barant¡zar las metas programadas.

Del total de transferencias financieras del producto SCD realizada al mes de febrero del 2019,

el 9O.8% fue destinado principa¡mente a la actividad de Atención lntegral del Servicio de

Culdado Diurno, con el objetivo de Barant¡zar las metas programadas.

Presupuesto del PNCM desagregado a nivel de partidas restr¡n8¡das y no restr¡nBidas

equivalen al2Q%y SOYo respectivamente, véase el siguiente cuadro:

Estructura del PIA 2019 por Part¡das Restringidas y Disponibles

PARTIDAS DETALLE Plft¡l oa

NO RES]RINGIDA PARTIDAS DISPONIBLES 362,901,818 80.0

TOTAL NO RESTRINGIDA 362,90'Í,818 80.0

RESIRINGIDA

CAS 89,000,0m 19.6

CONSULTORIA PERSONA JURIDICA 450.95'1 0.1

CONSULTORIA PERSONA MTUML ¡33,224 0.1

ENERGIA AGUA Y GAS 235.236 0.1

IELEFONIA E INTERNET 449,995 0.1

REPUESTOS. I\4AN]ENIMIENTO Y REPARqCION 20s,355 0.0

PUBLICIDAD E II\¡PRESIONES 45,856 0.0

TOTAL RESTRINGIDA 90,824,621 20.0

TOTAL GENEML 453,716,439 r00.0

Fuente: SIAF-MPP, al 11de mano 2019

La informac¡ón descr¡ta, se muestra en el siguiente gráfico:

57



ESTRI.,CTURA DEL PIA 20I9 POR PARTIDAS RESTRING¡DAS Y
DISPONIBLES

Tol¡¡: SI,153.726./+:¡9

5,2 CONTABITIDAD

Con fecha 27 de febrero del 2018 se cumplió con el proceso de cierre vía web del SIAF - Módulo
Contable - lnformación Financ¡era y Presupuestaria ante el pliego MIDIS y la presentación de los
Estados Financ¡eros y Presupuestarios correspond¡ente al c¡erre del Tercer Trimestre 2018 ante el
Pl¡ego MlDlS según Of¡c¡o N" 127-20!9-MIDIS/PNCM-DE de fecha 01 de marzo del 2019, talcomo
establece la Resolución Directoral N" 008-2018-EF/51.01, que modifica el TUO de la D¡rectiva N"
002-2018-EF/s1.01.

5.2.1 Estado de Situación F¡nanciera

.. :
Ddntro de los saldos de la Situac¡ón Financiera más sign¡f¡cativos, se puede precisar:

Servicios y Otros Pagados por
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Efectivo v equ¡valente de efectivo: El saldo de este rubro es de S/ 3,589,420.97 soles, compuesta
pr¡nc¡palmente por el saldo en la Cta. 0068-352975 Banco de la Nación creada para depósitos de

los Comités de Gestión por los saldos de transferencias no ejecutadas para luego ser devueltos a

Tesoro Público med¡ante papeletas de depósitos T6 y por los recursos central¡zados provenientes

de la fuente de f¡nanc¡amiento RDR depositados en la Cuenta Únaca de Tesoro CUT.

serv¡cios v otros oaqados oor ant¡c¡Dado: El saldo de este rubro es de S/ 380,817,98 soles, el cual

se encuentra conformado por las s¡guientes subcuentas contables: (i) 1205.0501 Viáticos:
representa los saldos que se mant¡enen por concepto de viáticos otorBados al personal del PNCM

S/ 95,660.38 soles, de los cuales a la fecha de corte del presente informe de gestión refleja un

saldo de 5/.11,770.00 se encuentran en proceso de cobranza notarialmente, (i¡) 1205.0502 Otras

Entregas a Rendir Cuenta: representa los saldos por concepto de encargos internos otorgados al

personal del PNCM, por un valor de 5/ 267,583.46 soles, cuya finalidad es cumplir con el

desarrollo de talleres y otras actividades vinculadas con Ia gestión operat¡va de la Ent¡dad, sin

embargo del saldo pendiente de encargo hasta la fecha de corte del presente informe de gestión

refleja un saldo por S/74,7 73.OO estas se encuentran informados a Secretar¡a Técn¡ca para las

acciones correspondientes (i¡¡) 1205.01 Seguros Pagados por Anticipado: representa los saldos por

concepto de renovación de 5OAT, cobertura de seguro por acc¡dentes personales, seguro

mult¡ries8o, seguro 3D, seguro de vehículos del PNCM, por un valor de 5/ 16,592.86 soles; a la

fecha de Cierre Anual del Eierc¡c¡o 2018.

Otras cuentas del Activo: El saldo de este rubro es de S/ 73,139,502.27 soles, se encuentra
conformado por (¡) 1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN: Refleja saldos de la cuenta de

ejecución de garantías en el Banco de la Nación por S/ 242,912.72 soles; (i¡)1205.09

TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN OTORGADAS: Refleja las transferencias otorgadas a los

Com¡tés de Gest¡ón que se encuentran pendientes de justificación por 51.47,952,399.24 soles, de

los cuales del año 2017 queda saldo 5/.594,883.15 y del año 2018 por Sl 47,357,516.09; de este

saldo se encuentran en etapa de elaboración de la justif¡cación de gastos por 5/6,568,765.96 y

S/34,788,750-].3 se encuentran en etapa de ejecución por d¡st¡ntos conceptos y venc¡mientos que

varÍa entre los meses de febrero y junio del 2019, (¡¡i) 1206.01 TESORO PÚBLICO: se refleja el

saldo de S/ 30,9¿14,190.31 soles, correspondiente a los saldos de los devengados pendientes de

girar al Cierre Anual del Ejerc¡c¡o 2018 y que fueron girados al 100% en el mes de Enero 2019.

Otras cuentas del Activq: El saldo de este rubro es de S/ 73,739,502.27 soles, se encuentra

á*9J"o,,h., .""f--rd. p"r(D 1101J50101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN: Refleja saldos de la cuenta de

/¿:3..^A-%¿É\ ejecución de Barantías en el Banco de la Nación por S/ 242,912.72 soles; (ii)1205.09

[3-"" "T ".F§j TRANSFERENCTAS coN coNDtctóN oToRGADAS: Refteja tas transferenc¡as otorgadas a los

\(. '^)fl Comités de Gest¡ón que se encuentran pendientes de justificación pot S/.4L,952,399,24 soles, de
Yl9ly los cuales del año 2017 queda saldo 5/.594,883.15 y del año 2018 por S/ 41,357,515.09; de este

saldo se encuentran en etapa de elaboración de la just¡ficac¡ón de gastos por 5/6,568,765.96 y
S/34,788,750.t3 se encuentran en etapa de ejecuclón por d¡stintos conceptos y vencim¡entos que

I,, ",.varía entre los meses de febrero y junio del 2019, (ii¡) 1206.01 TESORo PÚBLlco: se refleja el

.,: saldo deS/ 10,944,190.31 soles, correspond¡ente a los saldos de los deven8ados pendientes de

, ,girar al Cierre Anual del E.¡erc¡cio 2018 y que fueron girados al 100% en el mes de Enero 2019.

A la fecha el estado de las Justificaciones de Bastos con corte al L!/0312019, correspondiente a

transferencias efectuadas por el PNCM durante los ejercicios 2Ol7 y 2078 a Comités de Gest¡ón

de los Serv¡cios de Cuidado Diurno y Acompañamiento a Familias, es el s¡guiente:
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RESUMEN DE TRANSFERENCHS CON CONDICION
AL 11DE MARZO DE 2019

Resumen Mensual de

Mes

Transferencias
Otorgadas

Transferenc¡as
JUSTIFICADAS

Pendientes de
Justificar

Transferencias otorgadas año 2017 264,57 6,6L5.43 264 ,tL4 ,540 .98 462,07 4.45

Transferenc¡as otorRadas año 2018 253,783,528.55 272,473,261..58 31,310,266.97

Total 1205. 090102 5/. 518,360,143.98 486,587,802.56 3t,772,?41.42

En relación al segu¡m¡ento efectuado a las transferenc¡as realizadas a Comités de Gestión durante
el ejercicio 2017; se viene haciendo seguimiento de los saldos, ya que en la mayoría de los casos
se encuentran en proceso judicial y en otras justificac¡ones que se han extraviado, Una vez
identificados, se iniciaran las acciones para la provisión contable.

Para las transferencias del Ejercicio 2018, se real¡zó el anál¡sis de los saldos contables de las

Transferencias OtorBadas con Condición, tanto por Unidad Territor¡al y por monto de ejecución,
establec¡éndose que el ¡mporte vencido corresponde al importe total de S/. 3,744,106.98, pot el
cual se viene realizado el seguim¡ento y control para el loBro de la just¡f¡cac¡ón total.

ffi 
rransrerencias

ffi
Y",> ',f§
Mll--=

rendir al I l103/2019
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Med¡das que se adoptaran para el Primer Tr¡mestre 2019

Dentro del Primer Tr¡mestre se rebajaría aprox¡madamente el importe de S/- f4,729,27 4.06

correspondiente a vencim¡ento Diciembre 2018 y de Enero y Febrero 2019 de los rubros de

Atención lntegral y Gastos de funcionam¡ento y colaboración, ya que de acuerdo a la D¡rectiva Ne

003-2018-M IDIS/PNCM, numerales 2.5.12 y 2.5.15 Aquellos Com¡tés que tengan pend¡ente dos
(02) j ustifica c ¡ones pend¡entes no se les realizará n¡ngún otro desembolso.

,),. ' Con respecto a los rubros de mantenlm¡ento, equipamiento y subvenciones, tienen plazos de

7 inicio de ejecución, fecha límite de finalización de eiecución y fecha límite de just¡f¡cac¡ón, el que

se precisa med¡ante orientac¡ones técnica y en base a un plan de trabajo, por lo que se espera que

estos deban iustif¡carse hasta el mes de Jun¡o de 2019.

Se tiene programado la Supervlsión y Gest¡ón Operat¡va a las Unidades Terr¡tor¡ales con la

rticipación de los Sectoristas e lntegrantes de la Coordinación de Contab¡l¡dad con finalidad de

as¡stencia, supervisary efectuar el seguimiento en la elaboración de las just¡ficac¡ones por

parte de los comités de gest¡ón

El cronograma establecido para cumplir con los objetivos inst¡tucionales del Programa

Nac¡onal Cuna Más; la cual detallamos a continuación:

APE-L¡EÉ6 Y IiOI1/|BE

!rq399

25lO1l¿pre

9119!14]2

llisl iilr:.:r1:ú.t.!r¿!:r¡rL:fr;

cuentas eor paqar a oroveedores: El saldo de este rubro por un monto de S/ 9,678,928.64 soles,

se encuentra conformado por las siguientes subcuentas contables: (i) BIENES: por S/ 34f348.72
soles, como resultado de las compras de bienes corrientes inBresados a los almacenes de la

entidad, (ii) SERVICIOS: por S/ 1,464,499.29 soles, (¡ii) SERVICIOS CAS por 5/ 78,928.78 soles, (iii)

VACACIONES CAS por S/ 7,689,770.39 soles, proven¡ente de los devengados de serv¡c¡os

prestados a las Unidades Territor¡ales y de la Sede Central del PNCM, los cuales se encuentran
pend¡entes de pago al 31 de diciembre de 2018, asimismo se incluye en este saldo el ¡mporte de

la provisión de vacaciones truncas de los trabajadores CAS.

ffi,
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Otras cuentas del Pasivo: El saldo de este rubro es de S/ 32,603,235.03 soles, y se encuentra
conformado por las siguientes subcuentas contables: (i) 2103.99.0103 C|V|LES: por S/ 9,975.00
soles, (¡¡) 2103.99.0104 LABORALES: por S/ 78,718.29 soles, los cuales comprenden los saldos
pendientes de pago por concepto de demanda judicial en calidad de cosa juzgada (parte
Corriente), (¡i¡) 2103.99.09.01 OTROS: por Sl 32,514,54t 74 sotes, el cual comprende tos saldos
pend¡entes de pago (Parte Corr¡ente) por conceptos de obligaciones pendientes de pago por
transferenc¡as a otras ¡nstituciones sin fines de lucro (comités de Gestión), devoluciones para
reversiones alTesoro Público, al Cierre Anual del ejercicio 2018.

Hacienda Nacional: El saldo de este rubro por S/ 479,771.,150.22 soles, se encuentra conformado
HACIENDA NAcloNAL, conformado por la cap¡talización de saldos de ejercicios anter¡ores,
representando el Patrimonio del Programa Nacional Cuna Más; por recepción de Cuentas
Patrimon¡ales de S/ 183,200,211.57 soles, según Acta de Transferencia N"002-2012, Capital¡zac¡ón
de Hacienda Nac¡onal Adic¡onal pot s/ 2r5,728.47 soles (negativo), Traslado a Hacienda Nacional
por saldo deudor de Hacienda Nac¡onal Ad¡cional del Ejerc¡c¡o ZOi.4 pot S/ 6,291,632.12 soles
(negativo), Capital¡zac¡ón de Saldos Deudores a la Hacienda Nac¡onal, Saldos Deudores de la
Hacienda Nacional Adicional en el Ejercicio 2015 por S/ !,OOO,7O7.29 soles (negat¡vo), Saldos
Deudores de Resultados Acumulados en el Ejerc¡c¡o 2016 por Sl 4O,}LO,ZZO.7l soles, Saldos
Deudores de Resultados Acumulados en el Ejercicio 2017 por S/ 238,505,29 soles.

5.2.2 Estado de Gest¡ón:

RESUMEN DE ESTADO DE GESTION
Al 31 de D¡ciembre del 2018

Dentro de los saldos más significat¡vos en Gastos, se puede precisar:

Gastos en Bienes v Servicios: El saldo de este rubro al Cierre Anual del ejerc¡c¡o 2018 es de S/
120,254,412.41- soles, y se encuentra conformado por las s¡gu¡entes subcuentas contables: (¡)

5301 CONSUMO DE BIENES por S/ 5 ,522,665.45 soles, que corresponden a Bastos por consumo de
al¡mentos y bebidas, vestuarios y textiles, combust¡bles, materiales y útiles, repuestos y
accesorios, materiales y út¡les de enseñanza y otros bienes al 31 de diciembre del 2019, realizado
por las Unidades Terr¡tor¡ales y de la Sede Central del programa Nacional Cuna Más, (ii) 5302
CONTRATACIÓN DE SERV|C|OS pot S/ 774,731-,746.96 soles, representado por los gastos en v¡ajes
5/ 9,574,404.77 soles, servic¡os básicos S/ 1,419,993.59 soles, servic¡os de limpieza y seguridad S/
817,816.55 soles, servicios de mantenim¡ento S/ 777,957.2O soles, alqu¡leres de muebles e
inmuebles S/ 2,683,939.2O soles, servicios admin¡strat¡vos y financieros y de seguros 5/
175,465.37 soles, Servicios profesionales y técnicos y otros S/ !4,696,595.74 soles y Contrato
Administrativos de Serv¡c¡os - CAS Sl 85,20L,585.L4 soles, correspondiente a la planilla mensual e
incluyen las provisiones de vacaciones truncas y contribuciones a ES Salud.

GASTOS EN SIENES Y SERVICIOS

SU85IDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS
Fuente: UA
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Transferencias, Subsidios v Subvenciones Sociales Otorsadas: La Unidad de Administración
informa que al término de la Gestión las TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES

oToRGADAS por un importe total de 5/.212,426,012.46 soles, correspondiente a Transferencias

otorBadas en el ejercicio 2018 por S/. 253, 783,528.55 de los cuales los Comités de Gestión de las

Unidades Terr¡toriales del PNCM presentaron justificación de gastos por S/. 212, 426,O12.46

re¿lizándose el reconocim¡ento de Bastos correspond¡ente, al C¡erre Anual del ejercicio 2018.

En ese sent¡do, en el anexo "V.2. Resumen de lnformación Contable" se muestra la información
Contable y Financ¡era al cierre Anual del ejercicio fiscal 2018 del Programa Nacional Cuna Mas, que

comprende el Estado de la Situación Financ¡era (Activo, Pasivo, Patrimon¡o) y Estado de Gestión
(lngresos, Gastos y Resultados del E.iercicio), mostrándose la evolución de los principales rubros
de los estados financ¡eros del Programa.

Cabe precisar que la lnformación Contable del mes de febrero de 2019, se encuentra en proceso

de contabilización y conciliación de las cuentas y de acuerdo a la programación de la Dirección
General de Contab¡lidad Pública - DGCP - MEF el plazo de cierre en la web de la información
f¡nanciera y contable es hasta el 3L de marzo del 2019.

5.3 RECURSOS HUMANOS

Gestión del Talento Humano:

La Un¡dad de Gestión del Talento Humano es la responsable funcional de conducir los procesos.

del Sistema Adm¡nistrativo de Gest¡ón de Recursos Humanos de la entidad y como tal, durante el

OISTRIEUCIÓN DE PERSONAI- POR SEDE

Al 11 de marro de 2019

SEDE CAT{TIDAD

SEOE CENTRAL 142

UNIDADES TERRITORIALES 1,933

ABOGADO 7

ACOMPANANTE TECNICO 11

AcoMPAÑANTE TEcNIco DEL sAF 986

AcoMPAñANTE TECNtco DEL scD 531

ADMINISTRADOR 21

Apoyo ADMtNtSTRAf tvo DEL sERVtcro DE AcoMPAñAMtENTo A FAMtLIAS 1

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DET SAF 33

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DET SCD

ASISIENTE TECNICO 24

COORDINADOR 2

COORDINADOR DE LA OFICINA DE COORDINACION TERRITORIAL 8

cooRDtNADoR DEL sERVtcto DE AcoMpAñAMtENTo A FAMtLIAS 77

COORDINADOR DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO 22

EDUCADORA PARA EL CENTRO CUNA MAS 2

ESPECIALISfA EN EJECUCION Y SE6UIMITNTO DE tA 6ESTION COMUNITARIA 1
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ESPECIALISTA EN EJECUCION Y SEGUIMIENfO DE TRABA]O CON TAMILIA 9

ESPECIALISTA EN EJICUCION Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTION COMUNITARIA 1

ESPECIALISTA EN GESTION COMUNAL 13

ESPECIATISTA EN NUTRICION 69

ESPECIALISTA EN SALUD 20

ESPECIALISIA INTE6RAL 15

ESPECIATISTA ZONAL EN GESTION COMUNAL 7

ESPECIATISÍA ZONAT EN SALUD 7

ESPECIALISTA ZONAL EN fRABAIO CON FAMII-IA5 7

FORMADOR 15

FORMADOR DELSERVICIO D€ CUIDADO DIURNO 10

IEFA DE TA UNIDAD TERRITORIAL 23

TECNICO EN INFRAESTRUCIURA 7

TECN ICO E N INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD TERRITORIAL LAMBAYEQUE Y CAJAMARCA 1

fECNICO EN INTRAESTRUCTURA DE TA UNIDAD TERRITORIAT AREOUIPA Y MOOUEGUA 1

TECNICO INFORMATICO 30

2A7s

Al 11 de marzo de 2019, el personal correspond¡ente a los puestos de Jefes de Unidad de la Sede

Central, las Unidades Territoriales y los cargos de confianza se ha considerado dentro de la

Al 11 de marzo de 2019

Asesor

Coordinador Técnico
Coord¡nadora de Trámite Documentario y Atención al Ciudadano

Coordinadora de Contabil¡dad
Coordinadora de Tesorería

coord¡nador de Logistica

Coordinadora en la Gest¡ón de Mejora de los Servic¡os

Coord¡nadora de Formac¡ón y Desarrollo de Capacidades

Coord¡nador de Gest¡ón Comunitar¡a
Coordin¿dora de SerV¡c¡os del Program¿
Coordinador de Servicios Difereñciedos

Jefe de las Un¡dades Terr¡toriales
DIRECTIVOS. CONFIANZA

Jefa de la Unidad de Adm¡nistración
Jefa de la Unidad de A5e5oría Juridica

Jefe de lntegr¡dad y Gestión de la Calidad

Jefe de Ia Un¡dad de Tecnoio8Ía de la lnformac¡ón

Jefa de la Un¡dad de Gestión delTalento Hum¿no

Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Moderni¿ación
lefe de la Unidad Técnica de Atención lntegral
lefa de la Unidad ferritor¡al de ancash

lefa de la unidad Terr¡torial de Ayacucho

lefa de la Un¡dad Terr¡tor¡al de lca

lefa de la tJnidad Terr¡torial de La Libertad

ffi
\«rbrl
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evolución del personal, al c¡erre de Planilla de

EvoluoóN DEL PERSoNAL cAs DEL PNCM

(¡) Número de cAS al cierre de Plan¡lla de d¡c¡embre 2017 y 2018

Es importante precisar que la variación del personal, está relacionado de manera d¡rectamente
proporcional con el incremento de la cobertura de los servic¡os del Programa. Asimismo, se debe

cons¡derar que el PNCM, t¡ene como ámbito de intervención focalizada las zonas urbanas y

rurales que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, a través de los servic¡os de

cuidado diurno y acompañamiento a familias.

El PNCM está comprometido con el fortalec¡m¡ento de capacidades y acompañam¡ento técn¡co a

sus equipos de especialistas, técnicos y actores comunales ¡nvolucrados en la prestación de sus

servicios; por ello, contamos con personalcalif¡cado que permite el cumplimiento de los ob.jetivos
y funciones del Programa.

Tal como se aprecia en el sigu¡ente cuadro, el Pro8rama ha incorporado y contemplado recursos

necesarios para operar de manera adecuada, alineados a los obretivos estratég¡cos del MlDlS; en

ese sent¡do, se ha asignado presupuesto anual para financiar el gasto de personal CAS en las

específicas 23.28.L1 Contrato Adm¡nistrat¡vo de Servicios y 23.2a.72 Contribuciones a Essalud de

CAs.

,{'^W^

&" qi;+)
\,,:/*

.lefa de la Unidad Territor¡al de Lima Metropolitana
Jefa de la Unrdad Territori¿l de Lima Provincia

Jefa de la Unidad Territorial de Moquegua
lefa de la Unidad Terr¡torial de Puno

lefa de la Unidad Territor¡al de 5an Mart¡n
Jefe de la Unidad ferritorialde Amazonas

Jefe de la Un¡dad Territorialde Arequipa
Jefe de la Unidad Terr¡torial de Cusco

Jefe de la Unidad Territorial de Huancavelica

lefe de la Unidad Territorial de Huánuco
Jefe de la Unidad Territorial de Lambayeque
Jefe de la Unidad Territorial de Loreto
Jefe de la Unidad Territorial de Pasco

Jefe de la Unidad Territorial de Ucayali

1

1

1

1

1

1

L

L

1

1

1

7

7

1

+ Resolución Ministerial N" 311-2018-MlDlS
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20L7
CONfRAfO ADMINISfRATIVO
DE SERVICtOS

103,922,484 72,483,911 72,0A1A62.0A 72,083,862.08 72,07 7,152.16

2018
CONTRATO ADMINI5TRAfIVO
DE SERVtCtOS

92,793,952 89,777,552 89,77 t,552.O0 89,771,552.00 81,438,109.00

2019 {) CONTRATO AOMINISfRATIVO
Dt sERVtato§

89,000,000 89,000,000 79,909,464.50 79,909,464.5O 13,950,53100

(*)Corte ai 11.03.2019

Respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo del PNCM, se realizaron las siguientes acciones
(periodo del 02,04.2017 al 11.03.2019).

. Se realizó la Línea de Base IPERC y Mapas de Riesgo de la sede central, UT lima metropol¡tana,
UT Lima provincias y UT Junín y la OCT la Merced, asimismo brindando la capacitación en
temas de segur¡dad y salud en eltrabaio.

o 5e conformó las Brigadas de Emergencia a nivel nac¡onal, brindando capacitación a la br¡gada

de primeros auxilios, Asimismo se compró los chalecos para las brigadas de Primeros Auxilios,
Evacuación e incend¡os Sede Central.

. Se implementó con equipos de primeros auxilios para las atenciones de emergenc¡as que se

puedan suscitar con los servidores del PNCM, asimismo se abasteció con medicamentos
esenciales para la sede central.

o Se adquirió los chalecos para las br¡gadas de emergencia de la Unidades Terr¡toriales.
o Se realizó la primera campaña de vacunación contra la fiebre amarilla.
. Se realizó el simulacro Nacional de sismo y Tsunam¡ a nivel nacional.
o Se realizó la campaña contra la influenza en la sede central,
. Se realizó la campaña de vacunación contra el saramp¡ón rubeola, donde fueron inmunizados

39 servidores de la sede central.
o Se realizó la capacitación de primeros auxilios y RCP a la sede central en coordinación con DGR.

Desde la Secretar¡a Técnica de apoyo a las Autor¡dades u órganos lnstructores del Procedim¡ento
ministrativo Disciplinario del Programa Nacional Cuna Más, se ha cumplido con las siguientes

En relación a la atenc¡ón de los expedientes y la carga laboral, cabe precisar que la Secretaria
Técn¡ca cuenta con 174 expedientes en trámite por Io que se viene trabajando en la atención
de estos, no obstante es preciso señalar que se ha podido detectar un retraso en la atención
de las denunc¡as en los años prev¡os, por lo que se ha tenido que pr¡orizar las denuncias y
proced¡mientos con mayor antigüedad por encontrarse en riesgo de prescripción.

EXPEDIENÍES EN TRAMIfE

FASE PRECALIFICACION 142

FASE INSTRUCTIVA 30

FASE SANCIONADORA 7

fOTAL t74
. En el año 2018 se elaboraron t49
, r' , Resoluciones Jefaturales, de las cuales a la fecha la Secretaria Técnica ha not¡ficado el total de
'- estas.

. o' En el año 2019 se han elaborado 20 Resoluc¡ones Jefaturales, de las cuales a la fecha la

": Secretaria Técnica ha notificado 18.
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COMPARATIVO DE RJ

Año 2016 19

ANO 2017 20

Año 2018 149

Año 2019 (marzo) 20

Se ha brindado inducc¡ón a los JUT, Abogados y Administradores que se incorporaron a laborar
a las UT, respecto al Régimen D¡sc¡pl¡nar¡o en el PNCM.

Se ha ¡ntegrado Comisiones para la evaluación de las Unidades Terr¡tor¡ales (Vraem, Loreto,
Huánuco, lca, Puerto Maldonado), con ¡nc¡dencias de denuncias, por lo que nos hemos
const¡tu¡do ¡n situ en las Unidades Terr¡tor¡ales a fin de recabar indic¡os de las denuncias.

Se cuenta con usuario y clave del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. Se

ha registrado el 100% de las sanciones impuestas por las autoridades del PAD del PNCM a los

servidores que incurrieron en falta admin¡strativa pasible de sanción.

' . Dentro del plazo de ley (10 días hábiles) se ha elevado al Tribunal del Servicio Civil - SERVIR, el
100% de las apelaciones presentadas por los servidores a quienes se les impuso la sanción de

Suspensión sin goce de haber, al haber quedado acred¡tada la comisión de falta adm¡nistrat¡va.

. Se ha absuelto dentro del plazo de ley (30 días hábiles) el 100% de las apelaciones presentadas

contra las Resoluciones Jefaturales mediante las cuales se ha oficializado la sanción deffi;,\. conlra ras nr

7" ,".aoe+f,j,\1 Amonestac¡ón Escrita a determ¡nados serv¡dores del Programa.
,s§ ^ ?é--1
lüE vF' :Éi-
\?ra T ,S.^§i fn el periodo comprendido entre el O2/Oa/2O18 al 1,L/O3/2O19 se han efectuado 703 procesos de

\n ,olrl Convocatorias CAS para la Sede Central y las Unidades Territoriales a nivel nacional, de los cuales
se encuentran en el estado s¡guiente:

'. f . Procesos CAS N" 147 al 748-2018-M lDlS-PNCM se encuentran concluidas.

A ^. Procesos CAS N'001 al 043-2019-M lDlS-PNCM seencuentran concluidas

7rl' o Procesos cAS N" 044 al 084-2019-MID|5-PNCM, sol¡c¡tados por las Unidades para puestos de la

l/"1 Sede Central yUnidades Territoriales para cubr¡r un total de 44 puestos, se encuentran en
r proceso de convocator¡a.

. Procesos CAS N" 085 al 101-2018-MlDIS-PNCM, sol¡citados por las Unidades para puestos de la
Sede Centrál y Un¡dades Territor¡ales para cubrir 21 puestos, se encuentran publicadas en el
Min¡ster¡o de Trabajo y en la página web del Programa.

Acciones de Bienestar Soc¡al:

RESOI,UCIONES JEFATURALES

TIPO DE SANCIONES 2018 2019

AMONESTACION ESCRITA 78 7

SUSPENSION SIN GOCE DE REMUNERACIONES t7 0

ARCHIVO 4t 72

APELACIONES 13 1

TOTAT 149 20
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5e aprobó el Plan de B¡enestar Social del Programa 2019, el cual contempla 6 líneas de acción y

seis (06) programas priorizando la salud preventiva, mot¡vacionales, fortalecimiento a la familia,
recreativos, de responsabil¡dad social y el de atenc¡ón individualizada, d¡r¡Bido a los servidores de
la Sede Central, Unidades Territoriales y Oficinas de Coordinación, cumpliéndose las si8u¡entes
activ¡dades:

a) Programa de Salud Preventiva:
/ Campaña de inmunizaciones, se desarrolló la Pr¡mera Campaña de Vacunación Contra la

lnfluenza, en coordinación con MINSA C.S. Miraflores.
/ Pausa Activa, desde el mes de marzo se viene desarrollando el taller de pausa act¡va que

tiene por objet¡vo prevenir afecciones psicofís¡cas.

/ Se realizó la campaña de Chequeos prevent¡vos 2018 en alianza con Essalud, la cual
estuvo d¡r¡gida a los servidores de la Sede Central con acreditación vigente en Lima y
d¡stritos.

/ Se desarrolló en el mes de abrll una campaña de evaluación y conse¡ería nutricional,
buscando de este modo fomentar una al¡mentac¡ón saludable.

/ En el mes de setiembre se llevó a cabo el Taller de Promov¡endo la al¡mentación saludable
para prevenir enfermedades metaból¡cas, con la part¡c¡pación de 95 serv¡dores.

Programa Motivac¡onal:
/ Se real¡zó el taller "Hacia el fortalecimiento a la familia afianzando el rol de la muier como

madre actual del PNCM", taller que busco mejorar el autoestima de la mujer y madres
servidora.

/ Se realizó el Taller "Afianzando el Rol de la Mujer Actual desde la perspectiva de la

Transversalización del enfoque de Género" con el apoyo del MIMP.
/ Se realizó campaña motivacional de activac¡ón por la ¡mplementación del día de la lucha

contra el Host¡gam¡ento Sexual en el Ámbito Laboral.

Se desarrolló el Taller de "Balance de Gestión y Metas propuestas para el 20L8",
permitiendo que el servidor conozca el cam¡no por el cual ha pasado el programa y se

cont¡núe compromet¡endo con el cumpl¡miento de metas para el presente año.
5e desarrolló el 30 de abril el Taller "lmportancia de la lntel¡genc¡a Emocional en el

Desarrollo Personal de las servidoras y los servidores del PNCM", con la participación de
130 servidores.
Se llevó a cabo el Taller "Hac¡a el fortalec¡m¡ento a la Familia, afianzando el Rol de la

Mujer como Madre Actual del PNCM", desarrollado en el mes de mayo con la

participación de 50 personas.

En Junio se llevó a cabo elTaller "Gest¡onando el equilibrio socioemocional para un mejor
clima laboraly fam¡l¡a/', con la participación de 36 servidores.

En el mes de jul¡o se realizó el '"Taller Promoviendo la Cultura Peruana", con el objetivo de

contribuir al mejoramiento del clima instituc¡onal y sobre todo al af¡anzam¡ento de

nuestra cultura perua na.

En base al cumplimiento de la Política de Transversalización del enfoque de género, en el

mes de set¡embre se desarrolló la Charla titulada lgualdad de Género y

Reducción de Brechas, con el objetivo de incorporar competencias orientadas a la gestión

de la igualdad de género en el Programa Nacional Cuna Más.

b)

c) Programaatenciónindividualizada:
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/ Se realizaron las Bestiones ante Essalud en trám¡tes (subsidios maternidad, enfermedad,

lactancia y de ser el caso sepelio). Según se muestra en el siguiente detalle:

Nc .. Acr'vilad , . ,i .. I llllllqi¡i§lltll Montq:. r..r.

I subsidio por maternidad 72t s/277,046.00

2 Subsidio por enfermedad 91 s/ 61,047.50

Total s/ 332,093.s0
I Act¡ildádta:.,]]i:': Can

1 Lactencia 15 s/ 12,300.00

2 Sepelio de titLrlar 01 s/ 2,070.00
Totel s/ 14,370.00

Se realizó las coordinaciones mensuales con la EPS y la renovación del contrato para el

periodo 2018-2019, contando a la fecha con 17 af¡l¡ados.

Se v¡enen coordinando con la Unidad de Administración, con la finalidad que coordine con

el brocker de Seguros, a efectos que ext¡endan las cartas de garantía a los servidores que

requieran atenc¡ón médica de ser requerida.
Se ha realizado el alta de de rechoha bie ntes a través de la páBina del T-Re8¡stro así mismo

se ha venido realizando actualizac¡ón a n¡vel nac¡onal en apl¡cativo de SUNAT, de acuerdo
a directiva normada por Essalud con un total de 979 registros.

i', l{e CaíL
1 AMAZONAS 15

2 ANCASH 48

APURIMAC 27

4 AREQUIPA 42

AYACUCHO 1A

6 CAJAMARCA 133

7 cuSco 51

8 HUANCAVELICA 76

9 HUANUCO

10 lcA 21

11 ] UNIN 77
't2 LA LIBERTAD 48

13 LAMBAYEQUE 19

\4 LIMA METROPOLITANA 20

t5 LIMA PROVINCIAS 12

16 TORETO 60

17 PASCO 13

18 PIURA s4

19 PU NO 31

20 SAN MARTIN 24

2t fACNA
22 UCÁYALI t5

Total 979

En el marco del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2019, aprobado con R.D.E N" 069-2019-
MIDIS/PNCM, cuenta con un presupuesto de S/ 123.000,00, programadas ve¡nt¡ocho (28)

acciones de capac¡tac¡ón y tres (03) acciones sujetas a asiBnac¡ón presupuestal.

Acciones de Gestión de Rendimiento:
En cuanto al Subsistema de Gest¡ón del Rendim¡ento ZO78 - 20L9, el PNCM aprobó con R.D.E N"

301-2018-M |D|S/PNCM aprobó el cronograma ¡nstitucional para la Primera lmplementac¡ón del
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Subs¡stema de Gest¡ón del Rendimiento encontrándonos en la Etapa de Evaluación y
Retroa lim e nta ció n.

El cronograma institucional para la segunda implementación de del Subsistema de Gestión del
Rendimiento en el PNCM ZO19 - 2O2O se aprobó con R.D.E N' 301-2018-M |D|S/PNCM,
encontrándonos en la Etapa de Establec¡miento de Metas y Compromisos.

En alianza estratéBica con Escuela Nacional de Administración Pública ENAP/Autoridad Nac¡onal
del Servicio Civil - SERVIR, se desarrolló el Programa de Desarrollo Gerencial (PDG) dirigido a los
jefes de las Unidades Territoriales en el marco del PDP 2O\8, con un total de 400 horas.

Acciones de Clima Orsanizacional:
En cuanto al tránsito al régimen del Servicio Civil, luego de cumplidas las etapas de Mapeo de

' Puestos, Mapeo de Procesos y Plan de Mejoras, se ha remitido a SERVIR el lnforme de Dotación
del PNCM, para su evaluación y posterior aprobación.

De otro lado, con fecha 16 de octubre del 2018, la Unidad de Gest¡ón del Talento Humano ha
rem¡t¡do a la Unidad de Adm¡nistración las espec¡f¡caciones técn¡cas para la realizac¡ón del estudio
de mercado para la contratación de la consultoría encargada de elaborar el Manualde Perf¡les de

.lh Puesto de la entidad./:!t j
,./ Por otro lado, se han realizado las acciones correspond¡entes para hacer el estud¡o de Clima

Organizac¡onal en la Sede Central y las Unidades Territor¡ales en el mes de marzo de 2019.

5.4 INFRAESTRUCTURA

El ProBrama Nacional Cuna Más, adscrito al M¡nisterio de Desarrollo e lnclusión Social (MlDls),
cuenta con 35 inmuebles alquilados en los que funcionan tanto la Sede Central del Programa (2
inmuebles) como las Unidades Terr¡toriales (22 inmuebles) y Oficinas de Coordinación Terr¡torial
(11 inmuebles) a n¡vel nac¡onal.

Desde el 24 de setiembre del 2018, la nueva Sede Central del Programa inició operaciones en un
inmueble alquilado en el distr¡to de 5an lsidro, alquilada med¡ante Contrato N' 09-2018-
MIDIS/PNCM suscr¡to el 16 de marzo del 2018, implementación que en el tiempo se ha visto
dilatada en su plazo, debido al incumplimiento de las prestaciones del servic¡o de cableado
estructurado y sistema eléctrico estabilizado, así como por la falta de recursos presupuestales para
contratar a tiempo los servicios relacionados con la implementac¡ón del local, tales como telefonía
f¡¡a e ¡nternet. A la fecha, se está a la espera de hab¡l¡tac¡ón de recursos presupuestales para
servicios ad¡c¡onales de vigilancia y limpieza así como otros servicios de acondicionamientos

para la nueva sede.

A la fecha también se cuenta con un ¡nmueble alquilado en el distrito de Lince, el cual func¡ona
como almacén de existencias, de bienes patrimoniales, parte del Archivo Central del Programa y
custodia de legajos de la Unidad de Gestión de Talento Humano, custodia de Comprobantes de
Pago de la Coordinación de Tesorería, así como depós¡to de los bienes y materiales de la Un¡dad Técn¡ca de
Atención lntegral, que son d¡str¡bu¡dos a las Unidades Terr¡tor¡ales a nivel nac¡onal, con mejores
cond¡c¡ones económicas y de infraestructura, que el anterior inmueble ubicado en el distrito de
Su rq u illo.
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Finalmente, al mes de febrero 2019, se encuentra implementado la lntegración de las UT en el

Local consol¡dado del MlDlS ubicado en la ciudad de Huacho, siendo que la UT Lima Provincias, ya

inició sus operaciones en dicho local.

5.5 MEJORAS EN EL SERVICIO CIUDADANO - GESTIóN DE I.A CATIDAD

5.5.1 lmplementac¡ón del Sistema de Gestión de la Calidad y Antisoborno

A partir de Ia aprobación del nuevo Manual de Operaciones del Programa -a través de la

Resolución Min¡ster¡al N" 274-2017-MlDls con fecha 11 de diciembre de 2017- el PNCM inicia un
proceso de reestructurac¡ón interna.

Es asÍ el Comité del Sistema de Gestión de la Calidad y Mejora Cont¡nua, se encuentra integrado
por miembros t¡tulares y suplentes de la Dirección Ejecut¡va, la Un¡dad de lntegridad y Gestión
de la Calidad, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la Unidad Técnica de

Atención lntegral y la Unidad Operat¡va de Atención lntegral, de acuerdo a lo establecido en la

Directiva N" 004-2015-MlDlS "Lineamientos para el Desarrollo de Sistemas de 6est¡ón de la

Calidad en los Programas Soc¡ales del MlDlS".

En el marco de la implementación del Sistema de Gestión de la Cal¡dad y Antisoborno (SGCA)

basado en las normas ISO 9001:2015 e ISO 37001;2016, y en cumpl¡miento de la Direct¡va 004-
2015-MlDlS, el Programa cuna Más realizó las siguientes activ¡dades:

a) Elaboración del Plan de ¡mplementac¡ón del sistema de gestión de la calidad y antisoborno -

2018, en el cual se detallan todas las actividades a realizar en el marco de la

implementación de las normas ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016, las mismas que se fueron
alineadas al ciclo de mejora continua.

Figura: Etapas de implementación del SGCA

dsil
ffiI I "8.
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Fuente: UIGC

b) Se definió el alcance del Sistema de gest¡ón de la calidad y antisoborno



Jrlorma Alcance

ISO 9001:2015 "Proceso de vis¡tas al hogar" en el Serv¡c¡o de acompañamiento a familias

del Programa Nacional Cuna Más"

ISO 37001:2016 "Servic¡o de acompañamiento a familias en el Programa Nacional Cuna

Más".

,ffi..

ffiÉ

c) Ejecución del Plan de desarrollo del SGCA-2018

Etapas % Avance
D¡agnóstico 700%

Capacitación / Sensibilización ).oo%

ldentificación de requ¡sitos 700%

Mapeo de procesos L00%

Documentac¡ón 700%

lmplementación 95%

Superv¡sión de los procesos del PNCM roo%
Análisis de datos del SGCA 50%

Revisión por la Dirección 30%

A cont¡nuación se detalla los documentos normativos elaborados para el SGCA:

s 
El proceso de visitas al hogar comprende las etapas de reconocimiento, generación de condiciones y fortalec¡miento de capacid¿de5,

Documento normat¡vo N" RDE
Política v obiet¡vos del Sistema de 6est¡ón de la calidad v Antisoborno 1053-2018-MtDtS/PNCM

Política de Gestión de riessos 049-2019-MtDiS/PNCM
ManualdelSistema de Gestión de la Calidad y Antisoborno En proceso

M¿nu¿l de Gestión de los Riesgos en el Progr¿ma Cun¿ Más Memorando Múltiple N'007-
2019/MtDtS-PMCM.UtGC

Directiva de Control de Documentos y Registros del S¡stema de Gest¡ón dr

Calidad v Antisoborno
11s1-2018-Mr0rS/PNCt\,r

Directiva de la Supervisión de los Procesos delProprama Cuna Más 039-2019-MrDrS/PNCM

Directiva de Gestión de No Conform¡dades y Acciones de Mejora En proceso

Directiva de Gestión de Riespos del ProRrama Nac¡onal Cuna Más 107-2019-MtDt5/PNCM
Directiva de Revis¡ón del SGCA 083-2019-MtDt5/PNCM

D¡rectiva de manten¡miento de equipos informát¡cos y software, respaldo de lr

¡nformación digitaly uso delsistema de mesa de ayuda en el PNCM

En proceso

D¡rectiva Gestión para el proceso de capac¡tación a los servidores del PNCM 031-2018-MrDrS/PNCM

D¡rectiva de seBu¡miento, acompañamiento, supervisión, evaluación de

Func¡onam¡ento de los servicios del PNCM

060-2019-MtDt5/PNCM

Directiva de Visitas al Hogar en el Servicio de Acompañamiento a Familias En proceso

Plan de Gestión de los Riesgos en el Programa Cuna Más 107-2019-MrDr5/PNCM

Plan de difus¡ón y concientiza.¡ón del Sistema de Gest¡ón de la Calidad y

Antisoborno.

148-2019-MtDt5/PNCM
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Plan de desarrollo del Sistema de Gestión de la Cal¡dad y Antisoborno 2019 147-2019-MtDtS/PNCM

lnstructivo para la Med¡ción de la Percepción y Expectativas de los usuarias(os)

del Programa Cuna Más,

En proceso

A continuac¡ón se detalla las actividades en proceso que se vienen real¡zando en cara a cada

etapa de implementación del SGCA

La auditoría de certificac¡ón externa ISO 9001 re l5O 37001 se llevará a cabo del 25 de marzo al

10 de abril 2019.

Conjuntamente con la Dirección General de Calidad de la Gestión de los Programas Sociales se

culminó la construcción de las cadenas de valor del Programa y la def¡n¡c¡ón de los indicadores

de la Cadena de Valor y actualmente se encuentra en proceso de aprobación los ind¡cadores

pr¡orizados para el tablero de control y la elaboración de sus respectivas fichas técnicas de los

indicadores correspondientes a cada uno de los resultados (finales, intermed¡os e ¡nmed¡atos),

productos, act¡v¡dades e ¡nsumos, así como la estructura de la base de datos de dichos

ind¡cadores.

Se v¡ene coordinando con la Dirección de Mejora de la Calidad del MlDlS, la realización de

capac¡taciones virtuales a través del aula v¡rtual (Moodle) de la Of¡cina General de Recursos

Humanos del MlDlS, las mismas que estarán dir¡gidas a todos el personal Sede Central y

Unidades Territoriales del Programa. Los cursos a ejecutar son: lnterpretación de la Norma l5O

9001:2015 e lnterpretación de la norma l5O 37001:2016. As¡m¡smo, se ha trabajado las

presentac¡ones de los cursos referidos y se ha derivado a la Unidad de Comun¡cac¡ones a fin de

obtener su retroal¡mentación respecto al uso de los logot¡pos inst¡tuc¡onales, así como la línea

grafi ca comunicacional.

5.5.2 Certif¡cación de competencias del promotor comun¡tar¡o de atenc¡ón integral de la
primera infancia (0 a 36 meses) y madres gestantes - Programa Nac¡onal Cuna Más.

Con lnforme N" 061-2018-M lDIS/PNCM/U lGC, del 18 de julio del 2018, la Unidad de lntegridad

y Gestión de la Calidad, entre otros, sol¡c¡tó se derive el informe a la Un¡dad de Asesoría

Jurídica, a fin de que tenga a b¡en informar sobre el marco normativo que sirva de base y

sustento para el desarrollo del proceso de Certificación de Competenc¡as Laborales de Madres

Cuidadoras, así como, la definición del mecanismo de operac¡ón con las Evaluadoras

v
lr:ir-\iÍ¿

é-m¿

%,ffi

Etapas Actividades
lmplementac¡ón Revis¡ón de los registros relacionados a la gestión de los ries8os.

Aplic¿c¡ón de la5 encuestas a los usuarios de las visitas del hogar
SAF v análisis de resultados.

SupeN¡s¡ón . Se viene cumpliendo con el Programa de superv¡sión 2019,

actualmente se hañ supervisado las si8uientes Un¡dades

Territoriales: Puno v Caiamarca.

Análisis de detos del SGCA . Realizac¡ón de la reun¡ón de análisis de datos-

Revisión por la D¡rección . Reali¿ación de la revisión por la D¡recc¡ón y órgano de gob¡erno.
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certificadas que en l¿ actualidad se encuentran cumpliendo alguna función en la operatividad

del Programa. De la coord¡nación prelim¡nar real¡zada con la Jefa de la UAJ en el mes de junio

2018, nos comentó que el PNCM no podía em¡tir el certif¡cado en mención.

En ese sentido, se buscó otras alternativas de acred¡tación y certif¡cación de competencias de

madres, por lo que se coordinó con representantes del S¡stema Nacional de Evaluación

Acreditación y Cert¡ficac¡ón de la Calidad Educat¡va - SINEACE.

La Direct¡va Ne 012-2016-M lD|S/PNCN451, def¡ne que las madres cuidadoras del Servicio de

Cuidado Diurno del Programa Nac¡onal Cuna Más, pertenecen al grupo de actores

comunitar¡os voluntar¡os de la cogestión comunitaria, señalando además que: "lo modre

cuidodoro es lo mujer representotivo y propuesto por lo comunidod, que prev¡o o cumplir con

su voluntoriodo cuento con exómenes médicos y psicológicos y rec¡be copoc¡toción y
ocompoñomiento técn¡co permonente poro osum¡r lo responsobil¡dad de brindor dtención

integrol o los niños y niños en los Centros lnfontiles de Atenc¡ón integral (ClAl) en

corresponsob¡lidod con los fomilios usuor¡os. Promueve práct¡cos de cuidado y oprendizdje en

los fomilios en los diferentes momentos de contocto en el SCü' .

Con Of¡c¡o Ne 489-M|D|S/PNCM/DE, del 27 de set¡embre del 2018, dir¡B¡do a la Directora de la

Direcc¡ón de Evalu¿ción y Cert¡f¡cación de Educación Básica y Técnico Productiva del SINEACE,

la Dirección Ejecut¡va precisó que de acuerdo a las coordinaciones realizadas con d¡cha

representada, resultaba necesario iniciar un procedimiento que permita al SINEACE

implementor nuevo notmdt¡vo que permito ol PNCM ser ocreditodo como instoncio

certificodoro de competencios de modres cuidodoros, poro cuyo fin se solicitó se inicien los
) occiones respectivos.

Con oficio Ns 0072-2018-5lN EACE/P-DEC-EBTP, del 10 de octubre del 2018, el SINEACE,

convoca al Taller de Mapa funcional y versión inicial de Normas del especialista en Atenc¡ón

lnte8ral a la pr¡mera infancia.

Con Of¡c¡o Ne 000002-2019--5INEACE/P-DEC-EBTP, del 16 de enero del 2019, el SINEACE

convoca a Taller de elaboración de Normas de Competencias "Atención lntegral de la Primera

lnfancia".

El PNCM, dentro del modelo de cogestiónsz, debe promover el desarrollo de capacidades en

los actores de la comunidad y la participación empoderada de la población en la ejecución de

las prestac¡ones del programa, para ello inició el proceso de solic¡tud de acreditación y

certificación de madres cuidadoras ante el SINEACE, contando a la fecha con el Acta que da

sr Re$lución de D¡rección Eiecutiv¡ Ns 1169 2016MlDlS/PNCM, que aprueb¿ la Direct¡va Ne 012-2OlGMIDIS/PNCM, denominada
lineamientos Técnicos para la implementación yfuncionam¡ento de los servicios bajo el modelo de cogestión comunitaria del
Programa Nacional Cuna Más"
52 

Directiva Ne OO2 2013 MIDIS "Procedimientos Generales p¿ra la fransferencia de Recursos Financieros, la conformac¡ón,
reconoc¡miento y operat¡vidad de los Comités de Gestión que intervienen en el modelo de co8estión del Programa Nacional Cuna

Más".
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conformidad a la propuesta de "Elaboración de Normas de Competenc¡as del Promotor

Comun¡tario de Atención integral a la Primera lnfanc¡a (0 a 36 meses) y Madres Gestantes.

Con lnforme Ne 250-2019-M lDIS/PNCM/UAJ del 26 de febrero del 2019, la Un¡dad de Asesoría

Jurídica, concluye señalando: "....esto lJnidod de Asesorío Jurídico, considera que lo propuesto

de Ceftificdc¡ón y/o Acreditación o "Promotor Comunitorio de Atenc¡ón lntegrol o lo Pr¡mero

lnfoncio (0 - j6 meses), y Modres Gestontes"; lo cuol se viene troboiondo con SINEACE en su

informoción normot¡vd, deberá ser consultodo al Viceministerio de Prestociones Soc¡oles en

mérito o lo dispuesto en el Monuol de Opercciones del Progromo Nocionol, y el Reglomento de

Orgonizoción y Funciones del Ministerio de Desorrollo e lnclusión Sociol, esto es con: "definir

junto con el Viceministerio de Polít¡cos y Evoluoción Sociol los dcc¡ones ort¡culodos poro la

gest¡ón de los Progromos Socioles odscritos ol Ministerio orientodos ol logro de los obietivos

institucionoles"; y, considerondo odemós que el V¡ceñinisterio de Políticos y Evoluoción Social

tiene como función: e) "estoblecer meconismos de incentivos; osí como orientor y ocompoñor

en los occiones de implementoción y ¡mplementoc¡ón y supervisor su cumplimiento-

Poster¡or o ello, uno vez evoluodo lo propuesto por el V¡cem¡n¡sterio de Prcstociones ,oc¡oles, y

de considerorlo pert¡nente, podró de ocuerdo a sus competencios, otorgor ol Progromo

Noc¡onol Cuno Más Io competencio de reolizar dicho función" .

A continuación se presenta un gráfico que detalla las etapas y el avance del proceso de

"Certificación de Competencias del Promotor Comun¡tar¡o" en el Programa Nacional Cuna Más

d urante el año 20!.9:

PROCESO DE CERTIFICACóN DE COMPETENCIAS DEL PROIIiOTOR COMUNTIARIO

PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS

Eñ.8. ¡o19 Feb.ero1019

Fin¡l¡z¡do Fiñaliado

(¿ (?,\

Como aspectos relevantes que el SINEACE y las instituciones que vienen partic¡pando en el

proceso de validación de la propuesta de "Elaboración de Normas de Competencias del

Promotor Comunitario de Atención ¡ntegral a la Primera lnfancia (0 a 36 meses) y Madres

Gestantes", se destacan los sigu¡entes aspectos:

75



La sigu¡ente etapa a prosegu¡r, luego de aprobada la norma, será la elaboración de los
perf¡les de los evaluadores que acredite el PNCM quienes deberán ser únicamente

profesionales, el nivel técnico no podrá ser ¡nclu¡do en el perfil de los evaluadores.

Los actores comun¡tar¡os podrán postular a la certificación de una o todas las Unidades

de Competencias, pudiendo obtener una certificac¡ón por cada una de ellas.

Las evaluaciones serán realizadas a un corte, pues se evaluarán las competenc¡as y

desempeño de los actores comun¡tar¡os en un lapso aproximado de 4 horas.

En proyección se t¡ene previsto que los evaluadores realicen 20 procesos de

certificación al mes en cada Unidad Territorial, teniendo un total de 460

certificaciones por mes, estimando que de julio a diciembre se pueda concluir con

2,760 certificaciones:

N9

CERTIFICACIONES

MENSUAT

UNIDADES

TERRTTORIALES

CERTIF.

MENSUAI.ES

x 6 MES€S

(ruLA Drc - 2019)

cosro PoR

ctRTtF. . TOTAL

20 23 460 2,760 200 5s2,000
* Nota-- S/. 100-00 por evaluador acred¡tado, la realizan dos profesionales = S/. 200.00

Costo aprox¡mado para proceso de certif¡caciones de Promotores Comunitar¡os
Pr¡mera lnfancia 5/.552,000 (ello en caso se contraten terceros, considerando que
cada cert¡ficación dura en promedio 4 horas)
Cada evaluación deberá ser realizada por dos evaluadores profes¡onales.

5.5.3 lmplementación del S¡stema de Control lnterno del PNCM
La Unidad de lntegridad y Gestión de la Calidad en su condición de Secretar¡a Técnica del

Comité de Control lnterno, cumple con informar que el Pro8rama Nacional Cuna Más en el

marco de lo dispuesto en la Guía para la lmplementación y Fortalec¡miento del Sistema de

Control lnterno en las Entidades del Estado - Resolución de Contraloría N" 004-2017-CG- se

encuentra en la etapa de Evaluación.
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REtACtON DE DTRECTTVOS 2017 - 2018 15e4
MODO CONTMTACION: CAS

N' careo l*)

1
SALAzAR FUENTES DE MITCHELT

BEATRIZ DANIELA

ca5 N" 090 2017

M¡D15.PNCM

A4/Oal2A71 a)

a4h4/2A!1
Ml¡isterlalN'310

2016 MtDt5

156m.00 66,873 33

2
SATAZAR FIJEÑTES DE MITCHELI

EEATRIZ DANIELA

a5/M/201,7 al

a2la9/2077
Min sterial N"310-

2016-Mt01S
MIDIS M DIS

BALBIJENA PATACIOS PAIR¡C¡A

JACQUELYN

cas N'328 2017

I!1ID 15-P N CM

23/09/2017 al

t9/1012A17
MinisterialN" 204.

2017 MtDtS

15600.00 29,,t40.00

BALBUENA PALACIOS PATRICIA

JACQUELYN

2o/t0/zot7 al

a1l04/2078
Mlnisteria N" 204-

?017-M DtS
MIDIS M]DI5

5 RIOS NUÑEZ ROMMY MARISA

Directora Ejecutiva (e ) en

¿di.ión a s!s fun.ione5,

comolefa de a Unidad

Técnica deAl€ncló¡

O2/04/!OLA a

2A/U/1078 Ne 097 2018

MID¡5

6 RIOS NUÑEZ ROMMY MARISA
cAs N" 159-2018-
t- MIDIS PN'M

21/04/2018A1
06/07/2018 Ne 129 2018

M DIS

15600.00 59,740.00

ALLAIN SANTISÍEVAN ENDER cAs N'451 2019

t!1tDt5-PNCM

D9l07/2018 AL

1O/A9/2A1a N'209 2018

MID 5

1s600.00 50,576 87

SORIANO FEREDA SANfIAGO

NAPOLEON

Drrectora ElecLrtiva (e )en
adlció¡ ¡ sus fui.iones,

como Asesor de l¿

Direcc óñ Elecutiva

1r09/¡018 AL

05/71/20tA N"2612018
Mt0t5

I ROJA5 PINEOA FIORELLA IACKEL¡NE
cAs N" 5?t-2018-

Nl DlS PN'M
06/11/2018 HAsrA

N"3112018
MIDIS

15600.00 28,600.00

{"1rodoi los en.aGado!tie¡cn isrcso meñ5ual, de acuerdo ¡ su E¡¡Bo sesún.ontrato, mas no corno su encartatura.

It')Monto total percibido en etaño
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Anexo N" 03:

Reporte del Estado Situaciona! de

!os Sistemas Administrativos
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Anexo N" 04:

Listado de los procesos de

contratación en trámite y en

ejecución.
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ArexoN. 04: Li5rido d€ los p.oc.s6s d. contr.la.¡ón .n lrímit yen.jEución (PEROm 02 DE aBFllL DE2011AL ll DÉ MAR2o DE 2o1S)

l::'
AÉ.¡Ésri .Ér¡É

tr.ec¡oi;ta bdiE.tl.cÉ
¡elolEE !e.Et d¡!' b)
¡nt-ro d.!..ÉGl{í, o c}

,'.. ..bdo rhiD.6e..)

cD N'001201s-

3

aDoL¡srcroN Y 0srRsu.roN oE xrfs 0€ aERr6c
,ARA II ÑO5 Y NIÑAI ANTE HEUOA5 Y F¡dT

[ Ñas Y a.roREs

5

a

y. 107.6r@

;ERV'IO DE IÉTTÉONh MóVI PAM E'

ASN'005.2014-
iERVI': O OE IMERTsIÓN DE JUEGOs D€ UMINA5\
TARTETA PAU NIÑOs Y NIÑA Dtl PROGMM¡

12

{D{ruFcrÓr¡ or

15 5EEVICIOS Dfu PFOCRAMA ÑACIOÑAICUNA MÁ5

16

fFRVl.ro of MpRFsró, oE.uE fó3 PAM NrÑor

f NI'A OEt PRO'JMNIA NACIONALCUNA MAs

ÚOL 
'CóN 

DÉ UItrEs DE EÑIEÑAÑzA PAM LOI

*-Rv.ros ófu ¡rccMMA NAcroNArcuNAMÁ5
st- 44s,647 7o

20

25 ffii
]5UARIOS DEL5ERVI'IO DI ACOMPAÑAMIT IO ¡

iERVICIO OE IMPAE9óN

)E A'OMPAÑAMIENfO A TAMlLIl5 DELPNCM

,L

,/.Í:'.tli,.\',l'J,,1 ;'
, 't 

,t,
€

g<r)
\úi,i".,':r,

Nea;< ,

A"\)

Itlbl15? fi

;\f -i
, '{- 

,i.l'\'.. 'i'4.. '--{-;/_ ffiB



1 5? f"' lo'Lo

Anexo N" 05:

Listado de garantías vigentes a

favor de la entidad.
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Anexo N" 07:

Relación de proyectos

gestionadas durante e!

ejercido.

y obras

periodo
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FORMATO N" 01:REGISTRO DE PROYECTOS DE I¡IVTRSIÓ¡I

Fdf.: AcTlvO S[ueNi Vl Stl

3 IAID¡D EJECUfORA OE

1.1 Cod90 úñi6 d¿ nE6ir¿s ?4y,t17

I FRoGRAMA NActoMr cuNA MAs

r 3 NoMBREDEL PRoYEcro DE twERstóN
MEJ)RAJ,IIENTO OEL SERVICIO DE SEGI]IMIENTOY MOTIITOREOOE LASIJNIDADES TERRIIORIALESY OFICINAS DE COORONACION IERRITORI¡I
oEL PRoCRAMA ¡rACIo¡[AI CUM MAS olsfRllo 0E MIMFLORES - PRov NclA DE Lltrtc - DEPARTA,I¡ENTo DE LIMA

DEL SERVICIODESEGUIUIENÍOYMON¡fOREOOE LAS UNIDAOESIERRIIORhTESY OI.ICIMSOECOORDMCION fERRIIORtA¡ DEL FROGRAT,A

lnd qle @nlsio d.l pro,€do

. tüiüLoltgn¡d I D.FÉiÉitb I Eeirá I U.Uio I CsrtE pobhdo

.r2 1r761206999096/,77.042969639999§7

2 ¡!5ñÉdói d6l Frr€do rb liuE¡tE
21. oi¡h¡ivo d€l tro/Éúb d. llwillh

PARA ERNOAR EL SERVICIO DE

DE tAS UNIOADES TEPRITORI¡f,ES Y OFICMS DE COORDINACIONo€srpdin del o¡teivo @lr¿l del prq4lo

r'\



in$ierte.pe
20r8 170,059.00

2128
Mer¡ (númtu d¿ ¿ño ds dmplhieiro lwgo de

n cio de tundmañÉnlo del p,!yec1o)
117,2!9ú

Dffiiñ*in dé bs b.nef dáms drEclos
as n ñas y n ños hénm dé 36 me* d¿ ed*, EN mNDlcIONES DE POBREZq Y POBAEZA

Unldan de dEdidá de b€ beú&dos dl.e({)s

Lrlrim año d€l hdimr¿ dé *ruá.iiñ I 2023 221275

tumúü ¡lÉ hseldric de k¡o el hdiMle de evaladiin 2,342,56¡ 00

3. ¡rdrdtÉ r!.¡ FqÉcb d. ¡ffiih:

ArldiriE 1 (Rdñd.d¡) L¡ a¡lsroliE N" 0l @mpÉnde k adquÉioiñ d. Unrdad6 molsadd {c¡m oÉla Chalupas y mol6) adqrsio'i de mbilrarc y equpamhh e

mplensladór de uñ §slfla de oesüón.

La a t¿ m¡livá N' 02 EmpEnd¿ lá adquÉoón dE Ch¡lr+ás y nElos, ahu rler de Éñitrlás aqu si:i:{ de ñoU ¡m y equrpamEñlD e iñpkmenád dé un

{ B&E OLE o.rElh (Cdlrhrúr (¡¡ p.@ d. hd!¡ói d ckE ó ü!d'a o dakr d. h oÉlb d. dvLh. FUkú):

HciMle de aa[@]ór hñó6) l10

,¡¡b1 .t ¡rb2 I Árb3

Usuaios d.l plo€Éma na.itr¿l una m6 162,155 001 192,138.001 ?27,?39.@l ?27,23910 227.239AA1 ¿27 239.ñ 22¡,239.m ?21,2tr9tjo nl.2§ @ 227,239.00

5. C$rpdErd F!dló.),.dr.., düÉó¡Mih y dEg¡m (h im*h

05!d.. rÉorÉóür* rl

MOBILIARIO Y EOUIPAMIENTO

938 0! 938 0{ 589,998.00 11t¿018 1¿'2010 032!19 0.1,2019

CAMIONETAS

74 00 74 00 8,668,434.00 r1/2010 12,2!18 0M019 042019

lroT@tct EraS

M.00 64 00 664 96¡1.01 11,2010 1Lm10 0M019 042019

11.00 1100 1212n13 032019

1.00 100 20 000.m 1112018 122018 03/2019 0412019

r1/?Úr3 r¿2013 0:t4019

C¡ü .b t¡al¿r lhddo.



l ¿,1
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ln0ierte.pe

6 ot€iidfi y mred.ricrb:

f_echá prev ra de inir o de op.Édó. 09?019

Op€Erbn | 2,07719961 2,4i 1'!1.61 2.077,19961 2,0r,199.61 20¡¡,199.61 2.077,199.61 ¿,07/ 19961 ¿,07/ T99.61

00c

4,910,54661 ¡910.546.61 1,910,546.61 4910,546.51 4,910 54661

000 000

7. C.8bd. i'wEk eFri.§lFdi€

rL¡d!.r(bÜú)
costo d. nséaí a pre6 s@dd (s¿ 1,56¡.305 99

e oioah. ó dsnidl do iñYó.t.ft

¡LE.itlM¡l

Iae hloa dé R€t no{I!F) 0.00 0.0r

vákr a¡u Equrválénré (vAE)

várc actuat de Cocros (VAC) 26.355r1m 42434.ú1m

Coslo Anual Equ \€lenh (CAE) 00¡

CGto ps €paoad do Foou@ón 0.0¡

Coslo ps b€Éha¿do d Mo 12t16 r99 5{

¡ ¡¡Á&l rh scEr$adsd rh ! .hr¡.dvÉ MBn6d3

L. sclmD I dad del proF<lo se 
'lel¡ne 

qm l¿ hab'lrdad del t@y*lo pe tunlei¿r su opeÉim, ÉBD6 y bÉneñc os dutule lo¡o e hoi¿mle de vida del
poyo.lo eslo ñple 6oside6r án ál I'omp. sl mad¡ €$nd¡lo), s@al y poiit @ oñ qús ol prora.lo rB d€5@ bá y 61a,á dado por lo lanlo pq b qa@ta en
l¿ disp.§cÉn d¿ los presuFEstos ¡esri! pá'a lx ¿Fruoiñ oper&@ múte^iñEnlo y @nse eón do b dñ ón prcpuera E proyácro ey¿tuado os

sren bÉ en el !¿mpo por SEF DE CARACTER NSTITUCIoNAI- M00 ouE El ProgEha N¿obal Cuna M6 binda ¿l sdt o de ru dádo d umo a las
pobbc ón 

'le 
0 á 36 añc6 €n cqüic@s e pobeá y mbrü e¡reña, h tual dei¡e su m úM sj.l y 6 b eie.a'úo del ¡es le prcy*lo bus

melmr a crlrdd d¿l sd do brindado. ASIMISMO El PDgmá N¡iMl C[ie Mas eñá a en.a¡eádá de e]ola. opeÉr y ronléner el pds¿nb po]eilo.
FhIAIMENTE, RESPECTO A LoS CoNFLICToS SoC|A|ES, Se csedem +e k¡s .onirElos s aÉs FEn miniños ya qué d a mlémáláoón de Fé*nle
pbtkro 5e bus6 b¿00ñ. ar a b oobh.ir¡ rás pob@ delpais eleai d¿fruelÉ qúe elsdo e5 rc./¡ble s@ akÉnle

3 2 ¿Oué m!¡ dae de rcdrccióñ dé ne€c se e§lán

nduy.ndo á elproyeclo de ne6ión?

3.3 C6t6 de rB6 oñ áqiajos a t6 me¡idás do
00!

0.4 Undad E€tuloia pr6upr€ld quoalmirá el

ñda@añ'6lode ¿oie6dóñ yronlánm@ñlo:

3.5 En es una o,!sE&ón privada 6umúá e

fnaiÉmislode hopeGdón ymánlenlmenlo:

9. rúo&d &.16Éó. Fwh

L¡Undád FmubdoE dedáE q!¿ a prcsilE rnve6En és.mpeleóoa,le

Pág.3
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Anexo N" 08: Proyectos y obras

exoneradas del Sistema Nacional

de lnversión Pública.

NO APLICA
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Anexo N" 09:

Resumen de expedientes de

proceso legales.
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ANEXO Ng 9

Resumen de exped¡entes de procesos legales

CANTIDAD DE CASOS POR MATERIA

Penal

Civil

Labora I

Contencioso Adm¡nistrat¡vo

Constitucio nal

Arbitraje

Conciliacion

ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Casos ante la com¡s¡on

Casos ante la corte

Medidas cautela res vigentes

en seguimiento con acuerdo de solucion amistosa

sos en segu¡miento de recomendaciones

sos en superv¡sion de sentencia

-,"-i-ff;7§. CANÍIDAD DE CASOS POR ESTADO DEL PROCESO

/* ..std"4t..tr

']i v"ff=§|",'a,',.
'&;rdÑYr" Ejecuc¡on de sentencia o Laudo arbitral

CANTIDAD DE CASOS POR SITUACION DEL ESTADO EN EL PROCESO

Dema ndante

Demandado

Parte civil

Tercero c¡v¡lmente responsable

POR MONTOS (EN EJECUCIóN)

A favor del " Estado"

En contra del "Estado"

28

16

L2

12

16

8

1

LÍ,f ,'¡,

t§;,

Suma total S/ Recibido S/. Recibir
0.00 0.00 0,00

Suma total Pagado S/. Por Pagar S/.

151,594.84 900.66 47 ,610.47
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Anexo N" 10:

Proceso de implementación del
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Anexo No 10

Proceso de lmplementación del Sistema de Control lnterno

(*) sólo en ceso que no se cuente con er Informe F¡nar de D¡agnostico de control rnterno

¿TIENES?

sf ,, NO.

PLANIFICACIÓN

Se cuenta con un acta de compromiso de control
interno suscrita por la Alta Dirección y adecuadamente
d¡fundida por la entidad.

X

Acta N' 001-20:l-8
de fecha

04,01,2018.

La Alta Dirección ha constituido formalmente un CCI

encargado de poner en marcha las acciones necesarias
para lá adecuada implementación del SCI

x
Reconformado por
RDE N' 005-2018-
MlDIS/PNCM de
fecha 09.01.2018.

Se cuenta con un informe prel¡minar sobre los avances
del D¡aBnóstico de Control tnterno (r)
Se cuenta con el ¡ñforme final sobre el Diagnóstico del
estado situaciónal del Sistema de Control lnterno X

Acta N' 006-2018
de fech¿
t8/07/2018.

Se cuenta con un plan de trabajo para la
implementación del SCt

X Aprobado con RDE

N' 1093-2018-
MIDIS/PNCM,

EJECUCION Se cuenta con informe de avances de la ejecuc¡ón del
Plan de Trabajo

x Acta N'011-2018
de fecha
2a/12/2078

EVALUACION Se ha elaborado un informe de evaluac¡ón del proceso
de ¡mpleñentac¡ón def SCt

x lnforme N' 001-
2019-
MtDrS/PNCM/CCl

de fecha
16.01.2019.
lnforme N' 008-
2079-
MIDIS/PNCM/UIGC
de fecha
11.01.2019.
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acm or s¡stó¡¡ oEL coMlrÉ cor.¡TnoL lNrEnNo DEt PRoGRAMA Naclot\¡AL cuNA MAs

ACrA N' 0or-2018- Pi{CM/CC|

En las instalaciones del Pfograma Nacionalcun;¡ Már, s¡eñdo lás 16:0{ horas del04 de enefo de 201si ie

reunieron lot miembros integrantes del Comité de Control lñterno:

AGEI'¡DA

Der etEneión a las Recomendacionet del lnforme N" 001-2017-PNCM/OCt/Cl remrtrdo por el Órgano dc

Control Interno del PNCM á lravé5 de los ofici05 N" 044-2017-MlD15/PNcM/OCl dÉ fecha l9 de setiembre

de 2017 v 066"2017-MlDl§/PNCM/OCI de fecha 20 de noviembre de 1017.

Aprobar la reconfofrññción de los m¡embror del Com¡té de Control lnterno ¿corde con la D¡rectrva N" 013

2016-CG/GPROD,

Aprobar la sui(ripc¡ón de la ñueva Acta de lnstalación del comité de lmplemÉntación de Control lnterno,

asi aomo una nueva Acta de cdmplomiso inst¡tucional.

Aprob¿r el proyecto de memorándum múltiple diriEido a los ¡efes de iodas las unidades orBéni(as

solic¡tándo la designát¡ón de coordinadores por cad¿ unidad orgánica.

AFrrobar el proyecto de Reglamento de fsn(ionamiento del Comité de Cont.ol htefño y el documento que

lo áprueba

Asunc¡ón del rol como m¡embros del Com¡té de control lntelno de lá5 SI¿s- ROSALYN ARAN0A 0lAZ toño
lefa de la Unidad de Comunicaciones, ROMMY RIO5 NÚÑEz como Jpl¿ de iá unidad fécñlca dP Ateñc¡óri

lnte8ral, MEtlssA UzzEf cABBtRA QUEVEDo como Jefa (e) dÉ l¿ Unidad de Asesorla.lurídica v RosARlo

CARRANZA UGARTE conro Jela de la Unidad de Adm¡nittreEión-

ORDE'{ DEt DfA

Recornend¡clones dEl lnfo.me " 0O1-zof7-PNCWOCUCI
El presidente del Comité de Control lnt€lno d¡o in¡c¡o B la iesión, manrle§tando que la misrrra fue

.onvócada para analirar las Rellomendaciones dei lnforme N' 001-2C17-PNCM/OCUCI remitido por el

Órgano de control lnterno del PNcM á través de Io5 oficios N" 044'2017'M¡Dls/PNCM/OCI de lecha 29 d¡r

seriembrE de 2017 y 066-2017-MlDlS/PNCM/OCI de fccha 20 de noviembre de 1017.

Al rerpetto, te hjzo una breve exposición sobre las observac¡ones realizadas por el OCi e¡t el lñforme
N' 001-201.7-PNCM/OCl/cl resultante del servicio Relec¡onádo N" 2-5954-2017-0O3 denominádo
"Eyaluációh de la lmplementación del 5istema de Control lnterno", den$o de lar cuales $s eslablecier0n
que €¡ PNCM no cont¿ríü con IüJ sigu¡entes documenlos relac¡onados con l¿s Actividádet N" l, I v l:

6

ROSAfi IO CARRANZA UGARTE lefa de lá Un¡dad de Adm¡nistrac¡ón Pre5rdenta

MELISSA LIIZ ET CASRTRA QUEVEDO Jefa (e) de la Unidad de Asesoria

.lurid¡cá

Secretáfi¿ TÉcnrca

NICOLAS I.UCIO VILA ESPINOZA Jefe de lá Unrdad de Planeamiento,
Presuouésto y MóderñÉación

M¡embro

ROSAI-YN Af,ANDA OIAZ Jefa de la lJn¡dad de Comun¡caciones Miembro

LITA AIME VERASTEGUI SOfO lefa de la Unidad de Gestidn del
T¡lento Humano

Miembro

.IUAN PAETO VELASQUE¿ FLORES Jefe (el de l¿ Unrdad de Te€nolo8,Í¿s

de la lnformación
Mienrbro

ROMMY RíOs ÑI.JÑEZ lefa de le lJnided Técnira de AtenÉión
lntegrál

M¡émbro



3.

-\ iar ¡(tas d0 compromiso ifidividu¿l de funcionarios incofForados recipÍ]lemeñfe a la Alta
Drre(cion

,:. A{.Id de ln!t lñc!ón de [(]
, ) Llbro cie Actás
.-:, Docufiento de desr8nal:¡¿n de coordinadore: por áreas-
::, RÉgl¡mento delCCl y documento que lo ap.uebe.
:: Lteirgnación tle lo5 nrr€mhro5 dÉlCfl ,torde con l¡ D¡rectiva 013,?016-CG/GPROD- Falta des¡gnar

d lo! miembrüs SuplPnter-

;' Fl¡n de sensibilirBción v capacilac¡ón de Control lntÉrno v lá elaboración del material de difulión
¡Juri'rúa Cl;pFirgtlFel Pt¡CM FroÉ.amd y p;rgo un curso de Cl qus fue dict¡do por la CGR en el

Aiimi5mo, ie expusiero!i la5 5iÉliente; Recomenda(¡ofl€s:

QuE el CCl, remrta E¡ ¿ne¡o t{'4 de f¿ Drrccrivá N'013-2ü16 "lñforme de ává.rces del proceso de
rÍroleüenta(¡ón drl scl" at OCI-

Oue el CCl, considere la verif¡cacién de ¡a docunrentación que sustente el desarrollo de manera
r.{:.u*nclnldp ias actrvidade! I,2,3,4,5 y 6 dÉ las Etapás l, ll y lll.
C¡rp el ccl, disponHa y/o iolic¡ten la creacion de un¿ seccidn de cl en el portal web rnstituc¡onal o
púrt¡f de Tr¡nsparencia, pára l¿ publiaatidn y,/o d¡tusión dÉ lot avJnces dél procesó de
.mpirll1e¿t¡ción del SCI del PNC[,1-

Que el acl, ¿coia los arpectó5 á rñpleñent¿r rde¡ltilicüdo: por Ia empresa BUSINESS SO|UTIONS

GROUP 1.A.C. quien em!1¡d el Inform.' Finál dÉ DiaEnosrico del 5CI del pNCM, respecto al ambieñte de
(onlrol, cvdlua(iór) ds riergos. control E¿rEnc¡¡l y supervisión; arí corño la implementacion dÉ lá§

I er:ornendá(¡one:,
QLle {r¡ Cal, remira el ane¡ó N'5 ale 1¡ Directiva N" 013'?016 "Direcloflo de lntegración del CCI de I¿

antidad" al (o¡reo 5i5temaca¡trolrnlerno@contrdlorÍa.gob.pe cón la rlnálid¿d de que los inte8rante!
ruel,¡len ccn usu¿rió! y ücae3o5 en el nplicatrvo iñformático.

Que {,1 CCl, reBistre y/o a(tualitE la iñforrnüt¡ón y dtcumentación de l¿s ac¿ioner V./o medidas que

ircloptán en el proce5o de rnrplemeñta(¡óñ en el .tpl¡cátivo inlormálicó de la C6R.

üur Él CCl, ¡ñfórme periódi(áflrente ;l Ol:l el grado de avilnce €n l¿ imFieñentación del SCI pñra

eleato5 de rer conir¿st¡d05 v valrdadú5.

ft ':

,'J l

í

I,
'¿

r¡r raré¡ ,le ello, lo! mieÍrbrú5 dÉl cormlé ptecis¿toñ que p¿ra irdop(ar lér dcciorl€§ pertinentet para dar

nter]lróñ ¡ in5 recomendñciones ddd¿! por el OCI del PNCM, se deben re8Ulari¡ár lás observac¡6ne§ hechas

5ohre lo5 docurirel11o1qup fo.man parte del acervo documenri]rio del Comité de Control lnlerno.

Er ¡íl 5entlde,5e ap¡obo lo rigurente

ACU ERDOS

5e ar0rdó por uñanimid¡d:

l. L¿ re(onlorm¿ridrl de lo5 nriÉmb¡o' del Comité de Ccntrol lnterno a(órde con la Dirediva N" 013-

: 16 CC/GPÍ{OD, enc¿rBirdoiele al Secretario TÉcnics Cel cómlté la proyetció4 de la rÉsolución

ccrretpol]diÉnte, en el riguierlte ólden]

Mi€mbros Titulare§ Miembros Suplentar

]et*/a de la L¡,l¡d¡d
ACmini5tr¡(idn

de lefe-/ó de tá Unidad de Gestrdn del
Talento B(¡maño

Presidente

Jéie,/ñ d€ ¡r Unidad de lhtegl,idad y

Gestrdn de Calidad

Jefe/a de la Unidad de fec¡olüBia5
de l,¡ InlormaÉ¡ón

Secret¿rio
Térnico

J ,lefe/i dr la Unidad de Planeamre ro,
Pr{sunDnsto v ModernizacJó¡l

lefe/a de la Unidad Té.niea de

Ateflció lntégral
Mieñbro

-t lele/.r de l¿ unrd¿d de

Cor¡uni€á(ionc!
lefela de ¡a Un¡dad operativa de
Aterciór'r lnteEral

MiembrD

! lele/a de lir U¡¡dad di;} Aselofl¡
luridrca

Asesor/¿ de lá Dirección Ejecütiva Miembro
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Retomendación N. 1,5p le enca.g;¡ a Ia 5l que una ve! ¡prob¿da l¡ reconfcrnlaciÓn delcr-l y -ic h,,lg,.l

la enrregá del ácervo do(ument¿rio del somirÉ por parte del e¡ lefe de la l,lnid¡d de Asef0ri¿ .lLlrrdlcn,

re¡n¡ta elánexo N'4 d+ l¡ Directiva N' Ó13 2016 "tñfornrs del av.¡ncns del pro[e!o df impleffflnt¿(iol¡

dÉl SCt" al OCi.

Éecomendación N" 2. el ef,t ha reali¡ado en lá prerenle resión la verilicatiÚn de ,a documenta(rdn q!fl

rustenta el desarrollo de manera secuencial de las actividades 1,1,3,4,516 de iat Etáp¡! l. ll y lll,

acordando las subsanacioner correspondientes.

Recoméñdac¡óñ N" 3, 5e ha estáblecido 5u ¿teoción en el noveno act¡erdo de l¿ presente ArIa'

Retomendación N'4, !e ha eslablecids su atencion €n el o(távo acr¡erdo de la preser'Jte Acla'

Recomeñdácion€s N" 5 y 6., u&a vE¡ aFrobada la re(onformacién dÉl ccl §erá remitrdo el anexoN 5

al correo 5eñalado por lit CÉR, 
'ólicitando 

el usuario y la contráseña corlespondiente par¿ proceder 
'.1

actual¡zar el reg,istro <le la información y documÉntación de l¿s ir(oone5 y/o medidils que ¿dopt.in .l¡

el proceio de implementación en el apli[¿tivo informáticó de la CGR.

Recomendáciones f{'7, se ha esr¡blecido 5u atenr:ión en el dÉcimo ¿cuerdo de la presEntÉ Actd

Siendo lar l7r3O hora5, y oo h¿b¡endo asuñlos pendientes por tlnt¡r, se dio por lerminitdi'r i¡ s¡:5ron

suscribiendo lá presente ácta en 9éñal dé conformidad

METISSA LI¿7EI CABBE RA QUT VTOO

Secretaria Técnicd
RO5

ESPINCZA

_ {-.,,.
'/t-¡t
,, Y'úfL'' vY.i )

ROSATYN ARANDA DIA¿. -

Miernbro

ARRAN¿A UGARTE

NÚÑ87
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ACTA DEt COMlTÉ CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA NACIONAT CUNA

ACÍA N" 006-¿018-PNCM/CCt

En lás instalaciones del proBrama Nac¡onarcuna Más, siendo las r7ioo horas der 18 de Julio de 201g; se
reun¡eron los miembros integrantes de¡Com¡té de Control tnterno del pNCM:

N' MIEMBROS CARGO
1 Jefe de le Unidad de Admin¡strac¡ón AIDA MÓNICA LA ROSA SÁNCHEZ

BAYES DE tÓPE¿
Presidente

2 .lefa de la Un¡dad de tnteBr¡dad y
Gest¡ón de Calidad

NATALYE ZUÑIGA CAPARO Secretaria lécn¡co

3 Jefa de lá Lhid¿d de AsesorÍa Jurídicá PAOLA TILIANA TOBATÓN FUCHS Miembro
4 Jef¿ (e) de ta Unioa¿le-

Comun¡cac¡ones
LEONOR SUSY PEREZ CAROENAS Miembro

Y
A

(J

La secretarla Técnica, toña ra parabra señarando que habiéndose cumprido con ra citación prev¡a
convocada por la Presidente del CCt y contándose con el quorum neaesario para la realización de una
sesión, se da lectura a la agenda de¡ dÍa:

AGENOA

Asunclón del fol como MIEMBRo del com¡té de control rnterno, de lá sra- LEoNoR 5u5y pEREz
CAEoENAS, en su célidad de Jefa (e) de ta Unidad de Comuñicaciones.

PTESENTAC|óN Y APTObAC¡óN dEI ÍNFORME DE OIAGNÓsTICO DEL SISTEIV1A DE CONfROI INTERNO d€]
Prograna Nacionál Cuna N4ás.

ORDEN DEL DfA

como primer acto, ra sra. tEoNoR susy pEREz CARDENAS, asume er ror de miembro titurar der comité
de control lnterno del programa Nacionar cuna Mas. As¡mismo, se deja constancia de ra ausencia del
miembro titular, sr. NrcoLAs vrLA EsprNozA, Jefe de Ia unidad de prañeam¡ento presupuestó y
Modernizacióñ, quien delego a una representante Sra. Gladys Robles Hijar, con la finalidad de que tomá
conoc¡miento del desarrollo de la sesión.

Posteriormente a elro, se ced¡ó ra parabrá ar sr, Eduárdo serr¿no, consurtor de ra Empresa consurtora
tALUSSoFT quien realizo la presentación del lnforme de D¡agnóstico del s¡stema de Control lrrterno del
Pro8rama Nacional cuna Más, Finarizada ra presentación, se absorvió preguntas y sugerenc¡as de ros
m¡embros del Cct, aprobándose por unan¡m¡dad,

Consecuentemente, se dispone la elaboración del Plan de Trab¿lo pará cierre de brechás identjficadas,
para la aprobac¡ón del Com¡té de Control lnterno del programa NacionalCuna M¿s.

Estando a lo expuesto, se acordó lo siguiente:

ACUERDOS

5e acordó por LJNANtMtDAD:

oejar constancla de lá asunc¡dn del rol como miem bro titula r de la sra. LEoNoR susy pEREz caRoENAs.

Aprobar el lnforme de Diagnóstico del sistema de control tnterno del programa Nacional cuna Más-

Elévense los actuados a la D¡rección ejecutiva para que tome conocimiento de las acciones reali2adas.

Dispóñgase ia e¡aboración del plan de Trabajo para cierre de breches identif¡cadas.

2.

4.

PáElña ¡ de 2



Sieñdo lás xBt30 horas, Y no hab¡endo asuntos pendientes por tratar' se dio por terminada la ses¡ón

suscribiendora presenre acta en señal de conformidad'

AIDA MO

/\
LA ROSA SANCHEZ BAYES DE LÓPEZ

PáBrna 2 dc Z
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ACIA DEr coMlTE coNTRor INTERNo DEt PRoGRAMA NActoNAt cuNA MAs

ACIA N. 01r-2018-PNCM/CCr

En las instalaciones del programa Nac¡onel cuna Más, slÉndo las 15:oo horas del día Jueves 20 de
Diclernbre de 2018, se reunieron ros miembros der comité de contror rnterno der pNcM (en aderante, er
ccl), conforme a la convocatoria cursada mediaote correo ¡nst¡tucionar de fecha 1a.12.2018 modificádo
con fecha 18.12.2018.

1

aDA MóN¡cA LA RosA sANcHE¿ sAyEs
DE LóPE

.lefe de ta unloaá dE adminEtración-
Presidente delCCI
(Mlembro Tttul¿r)

2

NATATYE zuñrcA cApARo
teta ae u unrdad oá rnGla ua;lt íondecatiraa

Secretaria Técnica del CCI
f Mipñhr.r Tir|rl¡rl

3 I-IZ ]UDÍTH CORIEZ GUTIERREZ ,efé de la Unldad de Asesoría Jurídtca
(¡,1iembro Tltular)

4 DrcK HENDRtc cAsrAñEDA aGUJIAR lefe de la Uflidad de Planeamiento¡resupuesto y
Modernización

(Mtembro litular)

5 JEsus A(BERTo GUERRA cERRóN Jefe de lá uñidád Técn¡ca d. Atenclón Integral
(Mtembro Suplente)

6
aDA MóNtca LA RosA SANCHEZ BAyEs

or róp¡z
Jefa (e) de la Unid€d Tecnologfas de la tñformación

f Miemhrñ qr'ñléñral
7 CRISTINA OEI- PILAR ROORIGUEZ

MEDNANO
iefa 1e¡ de la untaid dáGistion iilarento Humano

(Miembro Suptente)

I HAYDEE ECHAÉRY CCORAHUA Jefa de la Un¡d6d operativa Já ÁtenoCn integr.al-
(Mtembro Suplérte)

I ANOREA CORREA ASTE Asesora de 0lrección Ej€cutivts

_l!4iembro Suplentel

Contándose con el quórum reglamentário se declára válidamente instalada la presente sesión.

Habléndose cumprliro con ra crtación prevra y contándose con ra presencia de los mrembros der com¡té de
Control lnterno del programa Naclonel Cuna Más, se d¡o lectura a la agenda del dfE:

AGENDA

Revisión del proyecto de "Reporte de Evaluación de la ¡mplementación del sistema de control ¡nterno -
Fase de Planificac¡óñ", presentado por el Equ¡po Trabajo Ev¿ruador, conforme lo estabrecido en er Acta
10.

Revi§ión delmaterial de difus¡ón alusivo aJ control interno.elaclonado al avance real¡zado por la Entidad
presentado por la Un¡dad de Comunicaclones,
Informe oral de los responsabres de IE rmprementación de ras actividades der ,'pran de Trabajo para er
C¡erre de greches del progtama Nacional Cuna Mas _ PNCM

ORDEN DET DfA
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La señóra Aida Mónica La Rosa sánche¡ 8aYe5 De López, en su calidád de Pres¡denta del ccl, da la

bienvenida a los miembros del CCl, cediendo la palabra a la señora Natalye Zuñi8a Caparo, Secretarfa

Técnica del CCl, para que desarrolle los puntos de a8Énda.

!a Secreteria Técñ¡ca del ccl, parte del Equipo Trabajo Evaluador pone de conocimiento a los mlembros

del cct, que en el marco de la implemÉntación del sistema de control lnterno, la Entidad ha pasado de la

,,Fase de planificac¡ófl', a la "Fase de ejecuclón", por lo que es netesario aprobar el Anexo N'19 "RePorte

de evaluaclón por etapa - Fase de Planlficac¡ón" de ta "GuÍa para la implementación y fonalecimiento det

sistema de control lnterno en as entidades del Estado", aprobada mediante Resolución de contfalorí6

Ne 004-2017-CG (en adelante, la Guía), el cual corresponde al Anexo N'01 "Reporte de evaluac¡ón de la

implementaclón del sistema de control lnterno - Fase de P{anificación" de lá olrectiva Ne 013-2015-

cG/cPROD,'lmplementación del sistema de control lnterno en las Entidades del Estado", aprobada

mediante Resolución de contrálofía N'149-2016-CG (en adeLante, la DireCt¡va) En ese sentido, luego de

la rev¡sión respectiva, lo5 mlembros del ccl acuerdan por unanimidad aprobar el "Repo e de Eva¡uaclón

de la irnp!ementación del s¡stema de control lnterno - Fase de Planificación", encargándole a la secretafia

Técnica Sestionar su pubLicac¡ón en el Portal de Tránsparencia Estándar y en el Portal lnstituc¡onal del

ProgramaNacionalcunaMas-PNCM,asfcomo,reÉislrard¡chofeporteenelaplicalivoinformático
,,Seguimiento y Eveluación del sisterna de control lnterno" de la contraloría Genefalde la Repúbljca

Lue8o de ello, Ia secretaria Técnica realizó la presentación de la 8ráf¡ca proPuesta por la l'lnldad de

Coriunicaciones, realizada para la etapa de ejecución Finalizada' La presentación se absolvleron

preSuntas y sugerencias de los miembros d€l CCl Sugiriéndos¿, se modifique la gráfica propuesta

De la misma forma, tá secretaria Técn¡ca del ccl señala que con fecha 06.12.2018 se publicó eñ el D¡ario

elPeruano,laLeYN.3osTgLeydePresupuestodelsectorPúblicoparaelAñoFisca|2019en¡equeseha
iirpr.rto 

"n 
Ia ientésima Vi¿ésima segunda de las Dlsposiciones Complementarias É¡nales de la lnvoca

tey. que el plazo para la lmplementación detSistema de Control Interno' se ha ampliado por 18 meses'

Señalado ello, 5e lnvita a cada uno de los responsables de las actividades de "Plan de frabaio para el

cierre de Erechas del ProBrama Nacional Cuna Más - PNCM" con pla¿o de venclmiento al 20 de d¡ciembrB

de 2018, para que ¡nformen sobre el estádo de imptementación de las acciones a su cárgo'

J15U5 ATBERTO 6UERRA

CERRÓN

Jefe dé l¡ Unidad Técnica

de Atención lntegraL

Memorándum N' 2846-2018-

r\4rors/PNCM/UTAI 1

DIC( HENDRIC

CASTAÑEOA AGUI!AR

lefe de ¡a Unid¿d de

PIañeamiento,
PresuPuesto Y

Moderñizacióñ

Memorándurn N' 580-2018'

MIDIS/PNCM/UPPM 4

HAYDEE ECHARRY

CCORAHUA

JeFa de la Unidad

Operat¡va de Atención
lnteEral

Ivlemorándum N' 1178'2018-
MtDtS/PNCrvl/UOA 3

CRISTINA DEI PITAR

RODRI6UEZ MEDRANO

Jefa (e) de la unldad de

Gestión de Taleñto

HurÍano

M€morándum N' 1495'2018-

MIOIS/PNCM/UGTH 14,ú,!8

LEONOR SUSY PEBEZ

cARDENAS (.)
lefa de la LJnidad de

Comunicáciones

Memorándum N' 330-2018-

MIDIS/PNCM/UC 20

*\ü4'
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NATAI.YE ZUÑICA CAPARO JÉfa de la Unlded de
lntegr¡dad y Gesflón de
Calldád

Memorándum N" 469-2018-
[4tDf5/PNCM/UtGC 2,7,8,9,70,7L)1,rs

t.A ño5A
SANCI¡Ez BAYES oE LÓPEz

lera le) de la u¡idad
TecnolotÍas de la
lnformeció¡

Memorándum N'423.201&
MID S/PNCM/UT¡ 5,6, 16

^II.,,^ 
MUNIIA LA ñO5A

§4NcHEz BAYES DE tÓPEz

rl.

Pres¡dente del Comlté de
contfollnterno

Memorándum Múlflple N.
006-201E-tVt Dt5/P NCM/CCl

Acta N' 008-2018-CCt
12,19

de !e eICue¡tra d¿ .omlrióñ d,

5. Establecer fecha de próxima s€sión de CCt el día 08.01.2019.

siendo las 15:30 horas, y no habiendo asüntos pendientes por tratar, se dio por termináda ra sesiónsuscr¡biendo le presenle acta en dTo.tf offnidad.

ROSA SANCHEZ SAYES DE LÓPE2

I'll¡srl

Acto seguido, [os miembros del ccl intelcambian op¡njones sobre la ¡mpleñentación de Ias astividades delPlan de c¡erre de Brechas, acordendo tener po; imprementadas tJJas ras actividádes. No obstante,acuerdan como fecha de próxima sesión de ccr, et ¿ta os.orrolg, iecha en ra cuar ros funcronar¡osresponsables, establecerán el clonograma de aprobación de los documentos normativos a mérito de lasactividades del plan de cierre de brechas

Estando a lo expuesto, y s¡n dudas respecto a lo presentado se aprobó Io siguiente:

ACUERDOS

Se acordó por UNANtMIDADT

Aprobar el ''Reporte de Evaruación de ra imp¡ementeción der sistema de contror rnterno _ Fase dePlanificación", conforme a Io estebrec¡do en ra Drrect¡va rv" ol¡ lóii.cclepRoD ,,tÍlprementación 
dels¡stema de contror rnterno en ras Ent¡dades der Estado,,, aprobada mediante Resorución de contraroríaN' 149'2016-cG y en la "Guía pára la imp¡ementaclón y fortilecimiinto Jet s¡stema de coñtrol tnterno enras entidades def Estadó", apfobada rnediante Resoruirón de contraro.á N" oo4- 2017-cG; y, encar'e. ala secretarla Técnrca der comité de con*or rnterno gest¡one;r, f ruii.riron 

"n 
,r ponar ¿e iiá*pare?¡aEstándar y en er ponar rnsfltucionar der programa- Nicionar cun, wrr fñcvl, asr como, su registro en erap'¡cativo informátlco "segu¡miento y Evaluac¡ón del s¡stema de iontrot tnterno,' de la contraloría

General de la Repúbtica.

Requer¡r a la Unidad de Comun¡ceciones, ¡a modificacldn de la gráfica.

Tener por implementadas ras act¡vidad€s correspond¡entes ar prán de Trabajo pera er c¡erre de Brechas(20 activ¡dedesl.

Encargar a Ia secretaria Técnica der comité de contror rnterno rnforme a ra oireccfón Ejecut¡va lesconsideraciones expuestas en la ptesente acta.

,ffi
CAPARO

Presidente

qd
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Miembro

JESUS ALBEÉIO GUERRA CERRóN

Miembro

'DREA 
CORREA ASTE

M¡embro
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Resolución de Dirección Ejecutivu
Nro.CD5 -20rS-MIDIS/PNCM

Lim,r. 09¡tt¡.zolg

VIS'I'O:

El Acta N" 001-2018-PNCM/CCI, de fecha 04 de enero

del 2018, suscrita por los nrienrbros del Comité de Control lnterno del Progama Nacional Cuna

Más¡ y,

CONSIDERANDO:

Que. la Ley N" 28716, Ley de Control Intemo de las

Entidades del Estado, tiene ¡:,or objcto cslablecr.:r las normas para regular la elaboración, aprobación,
implementación, funcionamiento. perfecc ionarn ie nto y eyaluación del control interrro en Ias

entidades del Estado, con cl propósilo de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y
operativos con accioncs y actividades de control previo, simultaneo y posterior, contra los actos y
prácticas indebidas o dc cornrpciótr:

)\' Que, asimismo, la citada directiva seflala que dicho'i
á Comité está confor¡nado pol un prcsidente, un sccretario técnico y miembros, quedando conformado

li=lil.n ru totalidad por un rrínirno de cinco (5) y miiximo siete (7) miembros tihrlares, con igual número
n'-.r- ----r--.^- r^^ -..^.1,.L^- ,-^..-^.1^. ^-.-^",ti"^^ri.,^! ^^. ^"^""i/¡á r/ afr¡h".i^ñéc ñcrc l, trlrná de];^í t"'a" suplentes, los que deben ocupar los cargos dilcctivos con capacidad y atribuciones para la toma de

-.: decisionesl

Que. mcdiante Resolución de Contraloría N'004-2017-
cG, se aprobó el docL¡menro denominado "(irria para la tmpleñentación y Fortalecimiento del

Sistema áe Control lntemo en las llntidades del Estado", la cual señala que es necesaria la

designación formal de un Comitó de Control lnterno, que es el encargado de poner en lnarcha las

acciónes necesarias par,a la rdecurda implcmuotación del Sistema de Control lnterno y su eficaz

funciOnamiento, a tfAvús dc la nrcjora Contintra y constituye una instancia a través de Ia cual se

monitorea el proceso dc implernent;rción del S('l:

Que. nrcdiante la Resolución de Dirección Ejecutiva No

0ó?-20l3.MlDlS/PNCM, du fecha 25 de f'ebrcro de 2013, se resolvió conformar el comité de

Control lntemo del Pro¡;ratrr, Nacional Cuna Miis, el rnismo que fue reconformado por la Resolución

de Dirccción Ejecuriva ñ. I18-2016-MIDIS/P-\CM dÉ fecha 08 de febrero de 201ó. Resolución de

Dirección Ejecutiva N. 103 ü.201 6-MlDlS/PNCM de fecha 30 de setiembre de 201ó, Resolución de

Dirección djecutiva N. 842 .201 ?-MlDtS/PNC'M de fecha 2l de agosto de 2017 y Resolución de

Direcc ión Ejecutiva N" l04l -?01 7-M IDIS/I'N('M de fecha 22 de setiembre de 20 I 7;

Quc, la Dirccción Ejecutiva del Progranta Nacional Cuna

Más, a través de la Resolucitin clc |lirección Ejccutiva N" 1043-2017-MtDIS/PNCM, de fecha 22 de

seriembre de 201?, aprobo dejar sin efecto l¡ Resolución de Dirección Ejectrtiva N" E42-2017-

MlDls/PNcM en cumplimirnlo a lo regulado por la DirectivaN'013-2016-CG/GPROD y modificó

el artículo prinre.o ile la Resolución de Dirección Ejecutiva No I 038-2017-MIDIS/PNCM
reconformando el cuadr'o de Lnienrbros del aludido Comité de Control Intemo;



, . I ll .:

Que, nrcdiante el documcnto del visto, el Órgano de

Control Interno del Programa Nacional Cuna Más señala que la designación de los integrantes del
Comité de Control lnterno no se encuenlra acorde a lo sef,alado en el sexto párrafo de la actividad 2:

Conformación del Comité de Control Intemo, nunreral 7.2 Fase de Plartificación de la Directiva N"
013-2016-CG/CPROD "EI Comité en su totalidad está conformado un mínimo de cinco y un

máximo de siete miembros titulares, con igual núrnero de suplentes. krs que dcben ocupar cargos
directivos con capacidad y atribuciones para la tonra de decisiones":

Que. err tal sentido. corres¡rotrdc modificar [a Resolución
de Dirección Ejecutiva N' 1043-20 t 7-MIDIS/PN(:M, a fin dc reconrponr:t la composición de los

miembros del Comité de Control Intemo del PNCi\1, confor¡re lo disnuesto en la Directiva No 013-
2016-CG/GPROD aprobada mediante la Resoluciórr de Cont¡'aloria N" 149-1016-CG;

Con el visado de la Unidad de Asesoría Jurídica y:

De conl'ormidad con lo d is¡:uesto por la Ley No 28716 -
Ley de Control lnterno de las Entidades del tistado, Dccrcto Srr¡:renro N" 003-2012-MIDIS,
modificado por eJ Decreto Supremo N" 014-201 7-lvtlDlS, quc creó el Programa Nacional Cuna Mfu

- PNCM, la Resolución Ministerial N' 274-2017-MlDlS que aprueba el Manual de Operaciones del
PNCM, la Directiva No 0ll-2016-CG/GPROD de¡ominada "Inrplementación dcl Sistema de Control
Intemo en las Entidades del Estado", y la Resolucióu de Contraloría N" 004-201 7-CC;

SE RESUELVE:

-.;;i--.. Artículo l"- Reconfor¡rar la cornposición de los

$.J{E,',.. miembros del "Comité de Control Interno encarEado de poner en n'archa las acciones necesa¡ias

,{ll .,a. )l:p"ra la adecuada implementación del Sistema de Control Interno del l'rognrma Nacional Cuna Más"
{-'-\*./ '¡ dispuesta mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N' 1 043 -201 7-M ID IS/PNCM de fecha 22 de
''( ¡,, 'r":' . setiembre de 201 7. el cual queda integrado por los siguientes miernbto'i:

No Miembros Titularcs M

Jcfe/e dc lE Unid¿d dc AdñinislJacióÉ Jcl¡ra d0l¡ Uridrd dc (icslrón dcl

2
,.fclr dc lá Unid[d d. lnleSr¡dad y
Ccstrón dc Cal¡d6d

lcfr/u dc la unidÍd dc

J
,cfc/a dc h tlnidad dc PlmcsmiEnto. Prcsupuesao y

Jefc/a rl('lE Uñidad Iócñicn dc

4 ,.fda dr lá l-.lnidad dÉ Comunicaciones .lcl'c/E dr la Unid8d C

5
JcfdE d.lá Unidod d¿ Ascsorl¡ Juríd¡ct Ascsorir de Is Dirc.cion Lj.cutiv¡

'Icsnrogiar

C¡fco

Presidentc

dc lfl llformrcü,t Sccilt¡rio Técn¡co

lntcgral Micmbro

Miembro

Miernbro

Artícuh 2o.- Los extr,,mos de la Resolución de

Dirección Ejecutiva N' 1043-201?-MIDIS/PNCM de fecha 22 de seticmb¡e de 2017 que no han sido
modifi cados, mantienen su vigencia-

Artículo 3o,- Notilicar la ¡resente Resolución al Jefe del
Órgano de Cohtrol Institucional, y a cada uno dc los intcgrartes tlcl Cornité de Control Interno
indicados en el aÉículo I de la presente rcsolución.

Artfculo 4o.- Encargar a la Unidad de Tecnologias de la
lnformación la publicación de la presente resolución en el Portal InstilLrcionáldel Programa Nacional
Cuna Más (uu w.c unanlas.gob,pe).

Regfutrese :/ comuniquese.
__<--\r+s}-

PATEICIA JACqUETYN EATSUEM PAI.ACIO§
0i6ctorE E¡rn v§

.,r-$ar¡. tllt¡rEl Cü9 lÉt
Mh,Etrto dc O€rol?o¡o r llllt¡i¡óo Socid
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Resolución de Dirección Ejecutiva
N r o. J 0 I 0 -20 1 8-MIDIS/pNCM
Lima, 2fltl]v.zols

Er Informe N" 009-201*-MTDIS/'NCM/CCr v er Acra N. 007-20 r.-pNCt¿rcct), e.u N.00e-20r8-pNcMicc¡ der comiré de contror r.t*rá o"i É,;;;; u*lá*i cr".'i¿"üiii"ir#i;o"rPlan de Trabajo para ciene de brechas der sistema ¿" con,ioiir't.-o del progama Nacional cuna Máscon el Plan de Trabajo para ciene de brechas del sistema ¿rór"iiál tntemo del programa Nacional cunaMás; el lnforme N"l¡ o20lE-MIDlS/fNCrvrruAJ deia UniAaJáe ,tlesorr, Lu¡¿i"at V,

CONSIDERANDO:

Que, mediante ra Ley N" 7g7g2 se creó er Ministerio de Desanoro e Incrusióh sociar,determinándose su ámbiro, competencias, n n"lo,* | á..tri. iffil"a te.i.a;

Que, a través del Decreto Supremo No 006-20¡7-MlDlS se ap¡obó cl Reglamenlo deOrganización y Funciones del Ministerjo de DLsa"ollo 
" 

¡ncLrián'So"o,;

Que, medi¿nte er Dec.reto supremo No 003-20 ra-MIDIS se creó er programa Nacionar cunaMás,. como programa sociar focarizado. adsc¡ito ar Mir#; ;;;..ano[o e rncrusión sociar, con erpropósito de brinda¡ arención integral a niñas y nifios ,;;;;;r1. í *.ses de edad en zonas en siruaciónde pobreza v pobrcza .*tr.rr. Erind" ,* í.;i;i;r 
-;'i;;;;.-;;1o, 

modaridades de inrervencióri a)Cuidado Diurno y b) Acompañamiento a Familias;

Que, media¡te Decreto supfemo No 0r4-2017-MIDIS se modificó er Decrero supremo N"003-2012-MlDts que creó el programa Nacionar cuna MÁ. en ,¡nua ¿et .rur ," "otni..iíJ"i" ¿.vigencia del Programa hasta el 3l de diciembre de 2022;

Que, mediante la Resorución Mtnisteriar N. 274-20,7-MIDIS, se aprobó er Manual deoperaciones del Programa Nacional cu¡a Más. el cuai 
"rá¡t."a'tu estructura, funciones generales yespecf6cas de.las unidades que Io integran, asf como las n"...io"a.t de persona'i v p¡".ip"r!i'p."...*

técnicos y/o administrativos del program4 orientados at ro$o ae s;misión,'vision y ábjeti""i ,riií¿g[o'
Que, el afifculo 4' de 

.la Ley N" 28? I 6, Ley de Control lntemo de las Entjdades del Estado,señala qtre las entidades del Estado implantan obligatoriaiente sistemas de cofltrol intemo en sus nrocesor.actividade& recursos,- operaciones y actos instit-ucionales, ori"n*¿o-ru i.i'"*;;;';;'il,#ü;',
optimización de la eficienci4 eficacia, transparen.i. y 

".ono.niuE 
sus operaciones, la caridad de rosservicios que presra, así como el fomento e impulso de la pnictica de vilor.. ;nstitucion"i"r, ent 

" 
ouü

Que, el referido arrícuro dispone que conespondc al riturar y a ros funcronarios resoonsabres

l::-,1r^*T-"-r,1'f:llvos 
y,ejecurivos de. ta entidad,'la aprobación á"-f", arrp*iil"ii.;'ilffi:

necesarias para la implantación de dichos sistemas y que éstts sean oponunos, razonab¡es. intecrados v
congruentes con las competencias y atribuciones de las respectivas entidádes;

. Qre, de otro lado, en el ar1ícuro 10" de ra citada Ley se dispone que Ia contrarorfa ceneral dela Repúblíca eon anegro a ro establecido en er arrcuro r+. de ra Ley x; z77gs, Ley del sistema Nacünar
de conkol y de la ContralorÍa Ceneral de Ia República dicta la noráariva técniáa d! 

""rrár 
qr" 

"rr""ü 
r"efectiva implanteción y funcionamiento del cántrol inlemo en las entidades del Estaoo,.Ñ .;;;r,respectiva evaluación;

_ Que, en tal sentido, mediante la Resolución de Contraloría N6 004-2017-CG, la Contraloría
General 

-de 
la Repriblica aprobó la "Guia de para la implementación y fonalecimienro del sisie; decontrol Intemo en las Entidades der Esrado" (en adelante ia cu{a), ia cual tiene como oni"iiro *i"niu, .ldesa¡rollo de las actividades para la aplicacibn del modelo ue ímpiem.nta"ion del sistema de conrrol

VISTOS:



interno en las Entidades del Estado de los lres niveles de gobierno, a fin de fo¡talecer el Control Interno

para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los rccu¡sos del

Estadoi

eue, en dicho marco, el Comité de Control Inrcmo del Programa Nacional Cuna Mtís, el

mismo que tiene a su cargo la implementación progresiva del Sistema de Control Inlemo en la entidad

conforme a lo establecido en la Guia; y su eficaz funcionamiento a ttavés de la mejora continua, solicitó la

aprobación del Plan de Trabajo para Ciene de Brechas del Sistema de Control Intemo del Programa

Ñacional Cuna Más, cuyo informe técnico y propuesta fue elaborada por la empresa consul(ora

LALUSSOFT, como resuitado del Diagnóstico del SCI; y aprobado por unanimidad en Sesión de Comité

de Control lnterno, de fecha 03 de septiembre de 201 E, mediante Acta N' 007-2018-PNCM/CCI, I+opuesta

que ha sido actualizada luego de las observaciones emitidas por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y

Modernización, y aprobada la versión final con a§ta N" 009-201 s-ccl, del l2 de octubre de ?01E, con la

implementación de las observaciones, según Ias consideraciones del Comitéi

eue, el numeral ?,1 .3 de la Guía citada establece les actividades para la etapa de elaboración

del ptan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la implementación del Sistema de Control lntemo, por lo

que de la revisiói del contenido del lnforme y Plan se tiene que el mismo se ha elaborado con base en los

resultados de diagnóstico del SCI; asimlsmo, ie verifica que el Plan contiene el objet¡vo,. desffipción de las

actividades paroil 
"i".r" 

de cada brecha identificada, responsables de imp,lementar cada acción' recursos

requeridos para Ia ejecución de las acciones, cronograma de trabajo (con fechas programadas de inicio y

término); asimismo, se ha presentado el informe del plan de trabajo que lo sustenta, confom€ a lo

dispuesto en la Guia;

eue, en tal sentido, conforme coñsta en el Acra N" 009-?01E-PNCh/"/CCI del Comité de

Conrrol Interno del Programa Nacional Cuna Más, los miembros del Comité de Control Intemo del

programa Nacional CuniV¿s revisaron y visaron en seflal de aprobación la propuesta del Plan de Trabajo

pari'el Cierre de Brechas, habiendo aóordado elevarse los actuados a la Dirección EjecutiYa Para su

-<.ñr aprobación; el referido Plan de Trabajo contiene las acciones, plazos y responsables de implemenlación.

l'§tU¿ X o'r. p.r.r:tir* cerra.r aquellas brechas identificadas en el diagnóstico del proceso de implementación del

|lffir"*'Í= ¿'ldittema de control Intemo en el Programa Nacional cuna Más;

%-*§/ oue. en el ma¡co de lo establecido en tos artfculos 7" y 1?'del Texto Único ordenado de la
F((ry 

Ley N. z7a4a-*, LLy del procedimiento Administrativo Ceneral, aprobado por Dec¡eto Supremo No 006'

2017_JUS, .o.r"rpánd. al ritular de la Entidad aprobar el pta¡ de Trabajo presentado por el com¡té de

Control Intemo, diiponi"noo qu" los órganos de la entidad ejecuten las acciones asignadas en dicho Ptan:

Que, la Urridad de Asesoría Jurídica considera viable la aprobaciÓrr del-Plan de.liabajo para

el Ciene de gie.has ¿.t Sistema de Control Intemo del Prog¡ama Nacional Cuna Más, toda vez que la

Estando a lo dispuesto por la Ley N.29?92; el Texto Único ordenado de Ia Ley N" 274441 el

Decreto supremo N" 005-2b16-MiDlS, el Decreto Supremo No 003-201z-MIDIS modificado por cl

ó."r.iá iriir"r" N" 0I4-2017-l\4lDlSl la Resolución Ministerial N" 2?4-201?-MIDIS. la Resolución

Minisrerisl 3lt_201E-MlDlSl ta Resoiución de conrralorla N. 004-2017-CC; y, conforme a los

inrtirr.nio, irrc-os de gestión del programa Nacional Cuna Más del Ministerio de Desarollo e lnclusión

Social:

SE RESUELYE:

Artfculo l.- APROBAR el Pla¡ de Trabajo para el Cierre de Brechas en 1a implementación

del Sistema de Control lnterno del Programa Nacional Óuna Más' el mismo que como Anexo tbrma pane

integrante de la presente resolución.

Artlculo 2,- DISPONER que los órganos de la entidad ejeculen las sctiYidades contemplsdas

en el Plan de Trabajo aprobado en el artlculo precedente'
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Articulo 3.- DI§PONER que la Unidad de Plsneamiento, Presupuesto y Modernización

incorpore en el Plan Operativo Institucional, en los casos que conesponda, las actividedes ptevistas en el

citado Plan de Trabajo.

Artfculo 4,- ENCARGAR al Comité de Control lntemo del Programa Nacional Cuna Más, la

supervisión del cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas

en la implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional Cuna Mas.

Artfculo 5.- HACER de conocimiento la preseóte a todas las Unidades Orgiimicas del

Prograrfla Nacional Cula Más, asl como a sus Unidades Tenitoriales a nivel nacional. disponiéndose
además su digitalización y publicación en el Portal lnstitucional (www.cunamas.gob.pe).

Reg¡strese y comunfquese.



¡
I
&I

l
t

I

t
i
f
I
¡
¡
I
I
I
I¡
I
I
¡
I
t

i
t
É

¡
I
*
e

6
E
i

t
9

;
E

¡
E

3

¡
,
x

!
E

E

k
g

T
t

E
!
E
!

ll

!

E
!

t
a

ó

R

E

0t
E

=o
¿o

o
E

Dl

o
?

o

É

o

I



TNFORME N' 001 -2019-MtDts/pNcM/CCI

155?

i.

T-'4tt?- ¿otb'

"Año de ld llaho conttu lo cottupctóny to iúpu,r¡dod"

A

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

FIORELTA JACKELINE ROJAS PINEDA
Directora Ejecutiva del programa NacionalCuna más

Estado Situacional de la Implementación del Sistema de Control lnterno
del PNCM.

Expediente N' 2018-036-t009178

San lsidro, 16 de Enero de 2019

Por la presente me dirijo a usted, a fin de remitir a su despacho er Memorando N" 488-2018-
MlDls/PNcM/urGc emitido por ta un¡dad de unidad de tntegr¡dad y Gestión de catidad
med¡ante er cuar adjunta er rnforme N" 003-2018-M rDrs/pNcM/urGC/SKeC eraborado poi la
especial¡sta de dicha unidad, en er cual se informa er Estado s¡tuacionar de la rmplementación
del S¡stema de Control tnterno del PNCM.

Asim¡smo, en virtud de ro d¡spuesto en er numerar 7.71 de ra D¡rectiva N" 013-2015-cG/GpRoD,
sírvase remitir los actuados ar órgano de contror rnstitucionar, a efectos de que sea contrastados
y va¡idados.

sin otro particular.

Atentamente.

uiffir
del lolrmo

, --i1

I

l

{/'
,r

.l

.:

IB(IORAMÁ cuM rlÁs | 7 Er{E

i oirecila N, 013-2016-c§/6pRoo ,tM pLEMENTACTóN OEL StslEtVA OE CONTñOL tNÍEANO EN LAj EN'IOAOES OEL Es7AOO"

' 
7 ap¡kativo rnfor6¡ti.o ¡5.!u ml.ñto v Ev¡r!..róñ delsi¡tem! de conrrot rñr.rno,, . ras.^tu"¿., ¿" i"d; i., .r",., 

". 
iobi.ho r..nr!n ¿. ñrñ.8 obri.¡turn v

coñk¡ro'r'' L. rñio,má.iéñ qu. ra.ntidad ¡uresa al.! icáiivo iñrorñ¿riEo .*¡ ; r.rid¿ . roi p-ú,;;;.;;;;;;^,., . 
""d. 

h.. v er¡p¡ d.r p,...so d. 6p.ñ.ncriónderscrv d.ñá5 iñró¡ñacióñ que 50 icité roi né¿u.< d. d chó.e¡¡..0,. .. co"".ro,;., 
" 
iá,;;;;;;;";;;;,,..,,,. ,id! .r niv.r ds ñadu¡!¿ dérscr,.oñ b¡!. ¡ rá610m ¿ñ rsi'Ddr r. ¡ Mrid¡d y dr ¡.c..do r ¡¡s dkp6¡ic,."., 

",. ".,,.,. 
c.".j *i., p.";.;.ñ;;;,;:,.,,,,,,., 

".rEEiv.,¡ 
riñ d..orDbo.r ¡r¡q¡€ñred.rl inro'ñ'.ión r¿sirklda Erocr.ne ñ¡rcé d.r!.r,.ió Er¡"o-¿" "¿* *"¿" ¡" ¡ ¡ipi".:;,..;;;;i;;, ,"il" ,,, 

",..nci$ 
qu. !u,r.nr¡ñ.r.Éd. dé ¡v.ñ.€ d. r¡

.eBúUo d¿ h inlorñá.ióñ q!€ s. jolicn¡.¡.trplic.tivoiñtorñárico

fi 0ts
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MEMORANDUM N' 488 -2018-MrDtS/PNCM/UtGC

A

ASUNTO

nfot rvlórurca u nosa sÁ¡lcxrz gayes oe uóprz
Pres¡dente del Comité de Control lnterno del PNCIVI

Estado Situacional de la Implementación del Sistema de Control lnterno
del PNCM,

EXP. N' 2018-036-t00917r
lnforme N' 003-2018-MlDl5/PNCM/UIGC/sKBC

San lsidro,27 de Dicíembre de 2018

REFERENCIA :

FECHA

Por la presente me djruo a usted, en mi función de Secretar¡a Técnica del Com¡té de Control
lnterno del PNClVl, a fin de remitir a su despacho el lnforme N' 003-2018-
lvl lDlS/PNCM/UIGC/SKBC elaborado por Ia especial¡sta en seguimiento de acciones de control
de la Unidad de lntegridad y Gestión de Calidad {UIGC), qu¡en en adición a sus funciones apoya
la instalac¡ón y funcionamiento de¡ Sistema de Control Interno del PNCM.

En tal sent¡do, se remite el Estado S¡tuec¡onal de lá lmplementación del Sistema de Control
lnterno del PNCM, as¡mismo adjunta la documentación sustentatoria, asl como el proyecto de
lnforme para la Alta Dirección, para su revisión y derivación correspondiente,

Atenta mente.

¡i¿C/rlbE
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MEMoRANDUM N' 4BB -zot8-MtDts/pNcMlulGc

A

ASUNTO

REFERENCIA :

FECHA

níoa rvró¡¡lcn u RosA sÁwcxgz aav¡s oE tóppz
Pres¡dente del Comité de Control lnterno del PNCNI

Estado Situác¡onalde la tmplementación del Sistema de Control toterno
del PNCfvl,

EXP. N' 2018-036.t009178
lnforme N' 003-2018. tvl I DtS/pNCM/U tGC/SKBC

San lsídro,27 de Diciembre de 2018

Por la presente me dir¡Jo a usted, en rni función de secretaria Técnica del comité de control
lnterno del PNCM, a fin de remitir a su despacho el tnforme N" 003-ZO1g_
MlDIS/PNCM/U IGC/SKBC elaborado por ta especialista en seguimiento de acciones de control
de la Unidad de lntegridad y 6estión de caridad (UrGC), quien en adición a sus funciones apoya
la ¡nstalación y funcionamlento del Sjstema de Control tnterno del pNCM,

En tal sent¡do, se rem¡te el Estado srtuacional de ra rmprementacíón del sistema de contror
lnterno del PNCM, as¡mismo adjunta la documentación sustentatoria, asÍ como el proyecto de
lnforme para la Alta O¡recc¡ón, para su revisión y deriváción correspondiente.

Atentamente.

lnt€Ondad,
in\ftr{a CalidE!
Nacional cuna Má5

Ml0l$

NZ!/skbr
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GARGO
"Año d0l Dlálogo y la Reconclllaclón Naclonal,,

TNFORME N. 003-2018.MtDtS/pNcM/utGc/sKBc

A NATAI.YE ZUÑIGA CAPARO

iefa de la Unidad de lntegridad y Gest¡ón de

Estado S¡tuaciona¡ de la tmplementaclón del
del PNCM

Expediente N' 201E-036{00917E

San Isidro, 27 de diciembre de 2018

Asunto

Referencla

Fecha

7.

Por Ia presente me d¡r¡jo a usted, a fin de informarre er Estado situacionar de ra rmprementación
del Sistema de Contro¡ lnterno del PNCM.

con fecha 04 de enero de ¿018 se llevó a cabo la sesión oo1-2018. pNctvl/cct en la cual los
mjembros del comité de control lnterno del pNcM 

/cc¿, en odelonte), acordaron gestionar Jas
recomendaciones del lnforme N' oo1-2017-pNcM/ocl/c¡ remitidos por el órganá de control
lnterno dei PNCM, asf también aprobaron la reconformación de los miembros del comité de
control lnterno acorde con la Directiv¿ N' 013-2015-cG/GpRoD, y la aprobación del proyecto
de Retlamento de funclonamiento del Comjté de Control lnterno, entre otros.

Lo expuesto fue ejecutado, med¡ante Resolución de Dirección Ejecut¡va N. oo5.201g-
lvlDls/PNcM de fecha o9.o1.zo18 con la cual se reconformó el comité de control rnterno del
PNcM, de conformidad a Io establecido en Ia Directiva 013-201G-CG/Gp Ro Dl_ AsÍtambién, con
Resoluc¡ón de Dirección Ejecutiva N' 011-2018-M rDrs/pNCM, de fecha 11,01,2018, ,. ,protó 

"lReglamento de Funcionam¡ento delComité de Control lnterno del pNCM.

Asimismo, en ses¡ón N'002 -2018-pNCM/ccr de fecha 12 de enero de 2018, er ccr aprobó Ia
conformación der equipo de trabajo operativo, conformado por ras servidores designados como
Coordinadores de Control tnterno de cada uñidad de la Sede Central:

3.

Uñll.d Ortanrcr

Uñldrd ft Adrnhltusctón V¡cror Émr¡16 R.ñero Berboro
Uñld.d d. ln!.¡rtdr¿ y
6.¡tlóo dcCrlldrd

Urfulo Yeróñk. no¡dón vrr.16

3 Unld.d de Pl.r.¡m)€¡!o,
Paesr!u.n o y Modom¡¡6.tó.

wenay sltvane camcr r'ainaoÁ-

Urld¡ddc (omuntE c¡oo6 5'r¡.ñ Crol 
^lve 

M.nlñ.¡

un¡dDd d. a¡alofl turtdtc. PaolD Srtu.tore Cofl..rti Roman

Uñlr,¡C d. G.r!ún dll
lal€ñ¡oHum¡no

irdñ. !l!l! H!rrer. vfEb¡

I 
D lrscllv. 01t.20¡ c{G/G p noo, tmptarnsñt.c¡ó¡ delSistema de controi

N' 149.2016-cc.
rnlarno en Er em dsdeJ dal art¡do, apro!rda 90r 8!!o ución De coit¡itc.la

Skbc
Páglno 1\1
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7.

6.

"Año del D¡álogo y la Reconciliáción Naclonal"

Asimismo, en Sesión N' 003-2018-P NCM/CCI de fecha 27 .02 2O1A, el CCI acordó suscribir el

Acta de Instalación del nuevo Comité de Control lnterno, a5í como el Acta de Compromiso
lnstitucional para la ¡mpleméñtación del Slsteri'ra de control lnterro del Programa Nacional

Cuna Más, Tamb¡én, se aprobaron los Términos de Referencia para la cóntratac¡ón de la

consultora espÉcial¡zada para el servicio de actualización del PÍograma de Trabajo para

realizar el diaEnóstico del SCl, el lnforme Final de Diagnóstico del SCl, el plan de trabajo con

base en los resultados del dlagnóstico del scl, y la capacitación al personal del PNCM, loaao
que el elaborado en a8osto de 2016 ha serdido vitenci¿ debldo ¡l cambio del estado situacional producido como

consecuencia de as n0diflca:lones re¿li¿¡das a la ñor.nativa de nuestra entidad y de la que rite el Si§tema de

Conttül ntefno, ademés de que eT estado situa.ional evaluado fue el del año 2015, habiendo lranscurrido 24

meses Ce dicho estudio, el a.tuá; estado situaclonal de a entidad no se ájusta con Ias conclusiones y

recomendaciones vertioas en dicho lnforfle fiñal, lo que lmposibilitará ia ejecució1 de les mismás),

De le mlsma forma, se aprobó la propuesta del link de Control lnterño en lá Pé8lna Web

lnstituc¡onal, presentada por la Unidad de Tecnologías de la Información, a lo que med¡ante

Memorándum N" OO4-20L8-M lDlS/PNCf\4/cc I de fecha 13.03,2018, Él CCl, rem¡tió a dicha

unidad la documentación que forma parte del proceso de lmPlementación de¡ Sistema de

coñtrol lnterno (Actas entre otros), para su corlespondiente publicación, la misma que a la

fecha se encuentra actualizada,

De la misma manera, en Sesión N'oo4-2018 -PNCM/CCl de fecha 14 de Mayo de 2018 el

CCl, acordó aprobar el PróEranla de Trabajo para el Diagnostico del Sistema de control

Interno del Programa Nacional Cuna Más, que posteriormente fue aprobado por la Dirección

Ejecutiva mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N' 514-2018-M lDIS/PNCM de fecha

04.06.2018.

Consecuenterñente, en Sesión N'005'2018 -PNCM/CC| de fecha 28 de Mayo de 20L8, el CCI

aprobó el material de dlfus¡ón alusivo al Control lnterno, los cuales se exponen

periódicamente vÍa mailing lnt€rno a los servidores del Programa Así tamblén, se aprobó el

contenido de la Encuesta de Percepción de Elementos del Sistema de Control lnterno en el

Programa Nacional Cuna Más, la cua fue socializada a los serv¡dores del PNCM, lográndose

obtener el 92% de alcance en Sede Central.

Así también, en Sesión N" oo6-2018-M lDls/ccl de fecha 18 de lulio de 2018, el cclaprobó el

Informe de DiaBnóstico del Sistema de Control lnterno el cual fue elevado a la Dirección

EieEutiva con lnforme N'Oo8-2018- PNCM/CCI, coñ la f¡nalidad de que se disponga a la

elaborac¡ón del P an de Trabajo de Cierre de Brechas del PNCM (de acuerdo al Formato 15

de la RC 004-2016/CG) , Documento que fuera aprobado por €l Ccl en Sesión N" 007-2018-

MIDIS/cCl, de fecha 03,09,2018, el que posteriormente fue revisado en Sesión N" 009 de

fecha 12,10.2019, y aprobado con Resolución de Dirección Ejecutlva N' 1093-2018-

IVllDIS/PNCM de fecha 20,11.2019, Señalar además que del invocado Plan de Trabajo se

priori2aron 2O act¡vldades necesarias para el cierre de brechas del SCl, de las cuales se

estableció como fech¿ límite o fin para su eiecución el día 20.12.2018.

señalar además que en Sesión N'008 -2018-lvl lDlS/CCl, de fecha 24 09 2018 el CCl, a p robó

el Plan de Sensibili¿ación y C¿pacitación sobre Control lnterno del ProBrama Nac¡onal Cuna

Más, encargánciosele su ejecución a la Unidad de Gestión de Talento Humano, mediante el

Memorándum N' 009-2018-Ml Dls/PNcM/ccl

§kb6
Ptjá¡fln2t1

8.

9.
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10. Del mismo modo/ el CCI en Sesión N'011-201.8- MtDtS/CCt de fecha 20.12.2018, aprobó €l
''Reporte de Evaluac¡ón de la implementac¡ón del S¡stema de Control lnterno - FasÉ de
Planificación", el mismo que se encuentra publicado en el portal de la web lnstituc¡onal,
conforme a lo establecido en ta Dlrectiva N" 013-2016-cG/G pRo D, asi también acordó dar
por implementadas las actividades correspondientes al plan de Trabajo para el cierre de
Brechas (20 actividades), los cuales fueron presentados dentro de los plazos establecidos,
conforme al siguiente recuad¡o:

11, Finalmente/ señalar que con fecha 06.12.201g se pubricó en er Diario ofic¡ar Er peruano, Ia
Ley N'30879 "r-ey de presupu€sto del sector púbriEo para er Año Fiscar 2019,,, en ra que se
ha dispuesto en la centésima vigésima segunda de ras Disposiciones comprementarias
F¡naresz, que er prazo para ra rmprementación der sistema de contror rnterno, se ha ampriádo
por 18 meses. Lo que se pone en consideración para las acciones co rre spo nd ientes.

Es todo cuánto tengo que informar,

Atentamente.

CABRERA

MI0rS
Se adjunt¡ l¡e Actar del CCt - 2O1E

¡l¡t.{'30E79'!ryd.Frerupucrg d!¡t€.t6¡ p{b[.¿ pErá.t 460Fhc¿¡ t0ry,
c..lÉrlm¡.VltarlD. s.¡urdr "En et m.rco de l. qutn.u¡térima terclr! d¡portEróñ corñp .r¡.nt.rta f ñat de tB Let 30372, Ley de p¡.5!puerro dersedor PÚblko p!rr al año fi!.¡l 2016, éstablc¿c¡!é qu. todar l.! cñtid.d.r del E¡r.cr, o. Lri."r 

",*,"r u" g"br..ñ6, quc se .ncuentr!ñ b.Jo ror.ksnEee de l. L.] 28116, t.v d. coñtrct trrrerno de tir E¡r1.,¡des det Ertado, rieñEñ r, 
"iiij¿i Jr.r,..*",,u strt.m. ce coñtrot t6!€ro (scl),conformi. l.i dlsposl.io¡!! normáliv , In6rmienro¡ y pt!zo, Er.bt.cl¿o! por t¡ Conklio.ia C!ñ!.st de r. ñepibllls, .ñ u¡ pt.zo de dieciocho (l¿)

m€r€r b!lo ra¡ponr.btltdad funcioñ!t,.

s¡rbc
Pig¡no 711
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ACTA OE SE5IÓN DEL COMITÉ CONTROT IF¡TERNO DTL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

ACTA N. 001-201t.PN CMICCt

En las ¡ñstelaclones delPrograma Naciona¡cuna M¿s. siendo las 16:00 horas del 04 de enero de 20lg; se
reuniefon Ios m¡embros inregrantes del Comité de Control Interno:

TRANZA UGARTE Jef¡ de l¡ Untdad de Administraclón
MELISSA LfZZET CAERERA QUEVEDO .Jefe {e} de la Unidad de Aeetoria

Jurídica
Secretarla Técnica

NICOLAS LUCIO VILA ESPINOZA Jele de l¡ Uñrdad de planeamiento,
Presupuesto y Moderñi¿ación

Miembro

ROSAlYN ARANDA DiAZ ,eFa de l¿ Unid¡d de comunicaciones Miembro
tITA AIMT VERASTEGUI SOTO Jef¿ de l¡ Unidad de Gerrión del

Talento Humano
Mientbro

JUAN PABLO VELASQUEZ FLORES .lefe (el de Ia Unidad de Tecnoto8ias
de la lnlormanión

Mlembro

ROMMY RÍOS N ÚÑTZ Jef¡ de la Unldad Técnica de Atenc¡ón Miembro

1,

AGENDA

D¿r atenc¡ón a la5 Recomendariooer del toforme N- O0l-2017-pNCM/OCUCÍ remitldo por eJ órBano de
control lnterno de¡ PNcM a rravés de lor ofic'os N' 044,2012-M tDls/pNcM/oct de fecha 29 de reriembre
de 2017 y 056-2017.Mt0tS/pNCM/OC| de fech¿ lO de noviembre de 2017,

Aprobar lá reconformacióh de los miembror dél Comité de Control ¡nterno acorde con la Directiva N. Ol3.
2016.CGlGPROD.

Aprobal le tutcrlpción de lts nueva Acta de lnstalación del comlté de Implementación de controlloterno¡
asi (omo una nueva Arla de cornpromlso instrtuEjon¿1.

Aprob¿r el proyecro de memorándum múrtipre dirig¡do a ros Jefer de todas ras uñidadés orgánicas
solicitando la des¡gnación de coordin¡dores por cad¡ unidád orEán¡ca_

Aprobar el proyecto de Reg¡amerlto de funclonamiEnto deJCorntté de Control t¡terno y el documeriro que
lo aprueba,

Asunción del rol como miembros der comrté de contror ¡nrerno de ras srar, RosALyN ARANDA oÍAZ como
Jera de lc un¡dad de comun¡caciones, RoMMy Rfos NúñEz como Jefa de la uñldád récnlEa de Arención
lnteSral, MEI¡SSA LIzzET CABRERA qUEVEDO como Jefa (e) dÉ la UnidBd .le tuesorla Jurídtc¡ y ROSARTO
CÁRRANZA UGARTE como ¡ela de la Unidad de Admtnisrractón.

ORDEN OET DfA
Recoriend.clones del lntofirrE N. OO1-2012-pNCM/OCUCt
El presidenre del comrté de contror rnterno d¡o in¡cio ¿ lá sesrón, manrfestando que l¿ misma fue
convocada par¿ anal¡zar las Recomendácioñet del tnfoFme N. OO I,2017. pNCM/OCl/Ct rem¡tido por el
órg¡no de CooVol lnterno dél PNCM a rravés de los oficíox N. O¿4.2017-MtOtS/pNCM/OCt de fecha 29 de
setiembre de 2017 y 066-2017- M t0tS/p NCM/OC| de fecha 20 de noviembre de 2017_

1

Al rPspecto, sc hi¿o una breve expos:ctóñ sobre lar observáciones reali¡adas por el oct en €l lnForme
N' 001-m17'PNcM/ocr,/c¡ resultante der servrcio RB¡ac¡onado N. 2"5954-2017-oo3 denom¡nado
"Ev¿luaclón de la rmprementac¡ón der sistema de controf rnterno', dentro de ras suarer se estabrecreron

(

/fle 
el PNCM no contariá con los siEUientel docuñe,ltor relac¡on¡dol con 1a, Actividades N, t, 2 y 3;

/r/ ñ

6.



dt/Y
\_l-_

,-i)

'rl

{

- Lás act¡5 de coflpromilo individuál de lllnclonarlos i¡corfror¿do5 re(ientemehle a l¡ Alla

Direccidñ
: Act¡ de lnsialacrón de CCI

:i Lrbro de Acta5

= oocurrento de desLgn¿crcn de coordlnadores por ¡reá$

-- ReBlarnento del CCI v doc!mento que lo aprueba

=, 0esignación dc los nr¡embros del ccl .¡corcE (on ld oirectiv¡ 013-l0t6.cG,/GPROD. F¡lt¿ deslEner

e los rnlenrbros SuPieñles

:j plan de sensibll¡zaocn y capacitectón de Cgntrol l^terno y la elaboraciór'! del materi¿lde dilulióñ

¿lusivo al Cl; pese que el PNCM l)rogl'¿nló y pago un cur§o de cl que fue diatado por l¿ cGF en el

2 016,

A5¡rni5mo,5e exp!5iergn las s gu¡ente5 RecgmendacionEÉr

1. Que el ccl, ferfiita el anexo N.4 de 1¿r Drrecilva N" 013-2015 "lnforme de avanEéS del proceso de

implcmentación del SCl" ¡l OCI

2 Oue el CCl, cons¡dere lá verlfi(acó¡ de l¡ documen(acrón que sustente

secueqcial ie la5 áctivid¿des 1,?,3,4,5 v 6 de l¿s Etapas l, llV lll

Miembroi Titulares Mlembro!

3. Que El cct, disEonga y/o solitlten ¡,1 creaclorl de uña se(clón de cl en el portal web ¡ñ5titucion¿l o

portál de TrarlsparenciÁ, p¡r¡ la p!blic¡ctóñ y/o drfusión de los ¡vancÉs del procefo de

rmpleñentación del 5CI dcl PNCM

4 Que el CCl. acoja los atpectos s l¡plementer icleotiflcados Por le emPresa BUSINESS SottlflONS

GROUP 5.A.C. q!ren emilro el lnlorme Fi¡al de Drü8no5tico del SCI def PÑcM' respecto al amb¡eDte de

Éontrol. evalu¡ción de resgos, coñtrol geren.ial y supervisióni ¿5Í como l¿ imFlementación de las

recomeñdaciones,
5. Que €l ccl, remila el anexo N^5 de ia DireEtiva N" 013-2016 ',Oirectorio de lnte8¡ación del fcl de la

Entidad,.al correo ristem.lcontroltntefno@contraloria.gob.pe ron la finalidad de que lÓs inteS,rañies

cuentén con usuar¡o! y ¡aceSos en el apllc¿tivo inlor'nátlco

6. Que el CCl, regstre y/o áctuarc! l¿ i¡for ácrón y do(ument¡ción de lat acciones Y/c medidas que

adoptan en el proce:o rle 'nlpleñentación 
e¡ ei aplrcallvo rnformátrco de la cGR'

7- Que el CCl, rñforme penodicalre¡te ál OCI el 8r¿do dt' ¡vance en l¿ rmplementñción del SCI para

Ffectos de 5er contrast¡do! y valldados

Enr¿¿óñdeello,lcsmiembrosdelcomi!¿preclsaronqUepar¿¿Óoplárlaracclonespertinentespafádar
ate¡rión a las recornendaciones dádas por el o(j del PNCM, se debe¡ reguLlrL¿af lás ob5ervaclorles hechas

sobrelosdo(umentosqueformanpartedelarervodocumenLariodetComitÉdeControllñ1ern0'

En:altentido, se aprobó o !lEulente

ACUEFDOS

5e acordó por urlanirnidad:

1'Lare(oñformacióÓdelosmlebrosdelCorñ|tédcconlloIlnternoacoldpcon|aD¡rectl\,aN"013.
2016-CG/GPROD, encarBándoselP ál Secret¡rro T¿cnico de comilé ld proyeccidrr de lá resoluqión

correspondicllte, en el 5¡gurente ordeñ:

Jefr/¿ de la Unidad de Ge5tión del
TálÉr1o HLrmano

el óesarrollo de m¿ñera

Pres¡denre

secretario
Técnico

I

N"
de la Unidad)efela

Jefe/a dp la tlnidad de lntegtidad Y a de la Unidad de Tecnologlas

Mieffbro
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6.

Lá suscr¡pcrdn de una nuev¿ Acra de tnstaltsción del comité de lmplementaclón de conrrot tnrerño, a5í
como qna nueva Act¿ de coítpfomiso rnrtitucional, debido a que la tola¡;dad de personás que
ocuparon IOS c¡rBor de l¿S Unid¿des orBánicas que Conforman el Coñlté no laboran actualñiente en la
¡nstlrucióñ, enr¿rgándo$ele a la sec.etarra TÉc4¡ce del somité (Fn adelantc, la sr). la proyección de
dich¡s actas, para ser ruscr¡tas eñ Iá próx¡ma sesión delcomité.

soficitar formalmentE a cada unidEd oreánic¡ la designación de un coordinador de contrcl interno,
para a su ve¡ proceder a la conformsción del Equ¡po de Trabajo Oper¡livo, encargándorele a ta ST la
proy€cción del memoráodum múltiple d¡f¡g¡do 3 ros jefe§ de las unldádes orEún¡aas, otorgando un
plazo de 02 dÍai para s€r átendidg.

5e Ie encargE á la ST, remitir vfa correo electrónico a los mierñbror del comlté la paopueste de
f,egl¿mento de Funclon¡miento det Comité de Control lnter¡o y del p.oyecto de resolución que lo
¿prueba, pala que Ios mirmos brlnden l¿ confO/midad correspondiente por la misma via, Arimisr¡0,
Ee le encarga la proyecc¡óñ del memoránduñ que deriva dichos docuñento! a la LJn¡dad de Asesdriá
Juridlc¡ psra el correspoodlente análisis y visa(ión, debiendo ser porteriormente elevados a la Alta
Direcclón pa¡a su eprobeción-

oejar constancia de la asunción del rol como mrerñbros del com¡té de control Interno de Las sras.
ROSALYN ARANOA DIAZ, ROMMY RÍOS NÚÑEZ, MELISSA L¡AET CABRERA QUEVEDO Y ROSARIO
CARRANZA uGARrE, al haber asunlido ros c¡r8os de Jefa de rá unrdEd de comunlcac¡ones, Jefa dr I¿
unidad récnica de Atenc¡dí rnteBr¿r, Jefa fe) de ra unicracr de Aseioría Juridica y.refá de ra un¡dad de
Administraclún, respec t ivarnenl e

RÉspe.to al L¡bro de Actas, cab€ preclsar que ta Srá, MELTSSA LTZZET CABREnA eUEVtDO Én ru calidad
de nueva 5f present¿rá en rá prórima serón de¡ (omiré un informe sobre rá5 ¿cc¡one5 reer¡¿adas por
el CCl, prev¡as a la preSente sesión. De la mjsma meñer¡ hará la exhibic¡ón del acervo documeñIar¡o
del cct recepcioñido en ra entrega de cargo a ser real¡acra en los próximos dfas por er Éx.,ele de r¿
Un¡dad de Asesorla Jurfdi(a.

,'.4

7. Le Jela de la Unidad de Comunlcaclones presenlará en ¡a próxima ses¡ó¡ del comité la propuesta del
Plen d€ sensibillración y cap¡cltación de Control lnlérno, y previa consutta a la CGR po¡ parte de l¡ ST

,,l\ solte el procedlrniento para sollcitar capa(it¡cione! para lo5 func¡onarlos y el personel del prqgrama

U robre elSCt se iniciará Ia elaboració¡r del nr¡teflal de dlf!¡sión alusivo al Ct.
I
I

I ^ 8 La Jefa de la Uiidad de Admlnirtrac¡ón, realizará un lnforme Técñtco sobre ta vitenEla de¡ lnforme Fjnal

/ ) de Oiatnóst;co del Sistema de Controf tnterno del pNCM etnboredo cñ ¡gosto de 2016, coñ la finalidad

/ t I de evaluar la necesidad de actua¡izarlo en b¡5e a las modtñ(acioneg y camblor reatizádos en la

I I I normat¡va del Pro8rama, De ier así, el comité deberá ¿cordár sobre la elaboráción del programa de

I I I 
Tribajo para reati¿ar et diagnóstlco det SCt y et tnforme de DieEnósrico.

I I ! 9. Se le encar¡a e lá 5T, remit¡r todo el ácervo documentario ál Jefe de la Unidad de Tecnoto8rfas de a

\ / lñfdrmación par¡ que proceda ¡ d¡Sltali¡ar el mismo e ¡mplementar unB sección de Control Interno en

Y al portal web lnsrituclonal o portal de Transpareñcla, para la publicación y/o difusión de loj avances

I ¿el proceso de lmplementación del SCt del PNCM, inclu¡do I¿ presente Acra.
U

10- 5e le encarBü a la 5T, proyectar el docurncnto corre5pond¡enle pa.a dar atención ¡ lor olicios N,044-

f ¿017'MlDlS/PNCM/OCl y 066' 2017.M ¡D |S/PNCM /OCl, Bdemás de rémirir Ia presente Acta at ór8ano

Uq de conirol Interno lnst¡tucional para que pueda rohár conocim¡ento de los ecuerdos sur,c¡tos por
/ este comité y el trado de avance en la implemEnL¿ción del SC¡_

,' 11. Sobre las Eecomendaciones del tnforme N" OOl.2O17-pNCM/OCt/Cl remitido por elóryano d? Control
lñrerno del PNCM a rravé5 de los of¡cios N- 044-?017-MlDtS/pNCM/OCt de fecha 29 de seiiembre de

\ /') 2ou y 066-2ou-MlDl5/PNcM/oCl de fech¿ 20 de floviembre de 2017, se ¿cordó Io stguipnte sobre

\) /, ./ cada uña de ellas:

I ¡-,lt



Recorhendaclón N" 1, se le enc¡rga a lñ 5T que uná ver aprobada la reconforrnacldn del CCly se haga

Its entrega del acervo document¿r¡o del comlté por parte del ex lele de la Unid¡d de AsesorÍa luridica,

remita el anexo N'4 de Lr Directrva \. 013.2016 "1¡1form€ de avances del procaso de implementeción

del sCI" al OCl.

Récomeñdacíóñ N' 2. el CCI ha re¿l 2ado eñ l¿ prP!i?ñie §eslón Ia ver¡ficacrón de l¡ documentac¡ón que

!i.tstent¿ el des¿rrollo de m¡ne.¡ re(uenci¡l de l.ls ácUvrdade§ 1,2,1,4.5 y 6 Ce las Etapat l, ll Y ll¡,

¿cordando lat !ub5¡n,tcroñes EorrÉsfJondlenle5

Recornendaclón N'3, se h¿ establecido ¡u alencloil en el noveno ¿cuerdo de l¿ present? acta

RecomendBclón N" 4¡ se ha estáblecido su aten(lon en el octavo acuerdo de la plesente Acta.

Recomendasiones N" 5 y 6', una ve¡ aprob¿d¿ l¡ r€conformación del Ccl será remiridg el Anexq N' 5

al Éorleo señalado por la CGR,5olicitañdo el usúar¡o Y la conlraseflá correspondienle pára proceder ¡
actu¿lizar el reBistro de l¡ información y docr!me¡tactón de las acciones y/o mEd¡das que adoplan en

.r hr6.ñ<ó.1p iñó,Frñ,'ñl¡.rón pn e, ¿oli.etrvo rnfo.r¡átrco de la C6fl.

Recom€ndecionei N" 7, 5e ha establecrdo su ¿lention en el détlmo acuerCo de la present e Acta.

siendo las 17;30 hofas. y no ¡.1¿blendo asur'trot pendtenter pof tral¿f, te dro por telmrnada la sesló¡

s!scnbiendo la pre5ente acta en señ¿ldc conforrnid¿d

.t
L--.r'l

tr/
'*/.

MELI5SA LIZZET CABRERA QUEVEDO

Secret¡rr¿ Técnr(a

) t1 /1 R,¡ nd/fc, k1o.t;-a
'*M¡."* Írou¡orlo--

ROMMY dOS NúÑEZ

Miembro

Mifbro

(@
lav $os tt

Miembro
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Acra DE sÉsróN DEt- coM[É coNTRot t TERNo DÉr PRoGRAMA NActor,¡Ar cuNA MAs

ACTA N. 002-2018-PNCM/CCt

En las iostalaaones del Plogr¡ma Na(ional cuná Más, trendo ras x5:00 horas de 12 de enero de 2o1gj se
reunleron ¡os mlembros ¡ntegranteg del Comlté d@ Control lnlerno:

AGENDA

Leclura de la Rerolución de 0irección Ejecuriva N' oo5-2018-Mtots/pNcM, de fecha 09 de enero de 2oIg,
quc recoñformó el com¡té de control tnterño del pNcM acorde con la oirectiva 013-2016-cG/GpRoo, v
de la Resoluclóñ de DlrEcción Eiecut¡va N'or1-2018-M{ors/pNcM. de f€cha 11 de enero de 2018, q!e
ap¡ueba el Reglarñento de Funcionamiento del CCl.

Su5Eripcrón de la nueva Acta de tnsratación del cóm¡té de trñplemenracrón de controt lnte¡no, ¿sicomo
una nueva Acta de compromiso tnst¡tuc¡onal,

aprobación de los coordlnadorer de control inrerño por Iada unidad orgánica y proceder e la
conformaclóñ del Equipo de TrábaJo Operárlvo del CCl.

PresentaElón por patte d€ lE SeEret¿tia Técnica del tniorme de les ¿ccioner real¡z¡das por et CCl, y
exhlb¡clón del aceryo documentario recepcionado eñ la Entrega de cargo del ex l€fe de la unldad de
Asesorla Juridica.

Presentac¡ón por Pane de la Jefa de la Unldad de Comun¡caciones l¡ propues¡¿ del plan de seni¡bi¡i¿ación
y capacitación de Coñtral l¡terno

Aco¡dar sobre la actu¡liu aclón del Prograrn¿ de Trab.ljo p¿rá realizar el ci¡Enósticó del SCt y et tnlortre
Final de DlaBnóstlco de sct.

Encargar a la 5T. remita el anexo N'4 da ta Directtva N" 013-2016 ,'tnforme de avances dÉl proEeso de
implemenlaclón del scl" ¡l OCI ya q!e se ha aprobado ta recoñformDción del CCt y 5e ha reali¿ado lo
entrega del aceruo docqmentario del CCI por parte del ex Jefc de l, Unidad de Aresorí¿ Juríd¡ca,

suscrlpción del Añexo N'5 pará rer env¡ado at correo sEñatado por la cGR, solicitando el usu¡rio y la
contraseña corréspondiente pafa pro¿edet a actu¡li¡ar el régisrro de la inÉormación y documentaclón de
Iat accioóes y/o medidar que adoptan en el proaeso de ¡mplementaclón en el aplicativo ¡nfotrnátlco de te
CGR.

0eter¡rinar la partic¡paclón de las Unidades Térritoriales en la implÉmenr¡ción delSCl_

ORDEN DEt DfA
El presidente del Com¡té de Coñtrol ln[erno d¡o ¡niclo a la ¡er¡óñ, dándo lectura a l¡ Resgluclón de
Dl¡ección Eiécuüva N' 005.2018-MlOtS/pNCM, de fechá Og de eñero de loi8, qué reconformó el Cor¡lté
de Control loteroo ver¡fjcando la prBsencia de todos sU5 mlenlbros titula.es, as¡mltmo dig lectura a l¿

Miembros Tltulares
1 )eiela de Ia un,dad de

Administraclón
ROSARIO CARRANZA UGARIE Presidenl¿

¿ .lefe/á (e) de ¡a Unldad de tnreÉridad

V Geit¡ón de Cálid¿d
ANA MARIA qUUANO CAI.tE Secretarla Técnico

3 Jel€/a de la Un¡dad de Planeant¡ento,
Pretupueslo y Modernlración

NICOI.AS LUCIO VILA ESPINO2A Miembro

4 Jefe/a de la Unidad de
Comunic¿ciones

ROSALYN ARANOA DiAZ [4lembro

s Jefe/á {e) de la Unidad de Aseforía
JurídiÉ¡

MEI.ISSA LIZZE'I CABRERA

QUEVEDO

Miembro
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ResolLrcron de Drreccrón Ele(!rtrvá N" 0il ?018" t llD S/ PNCM, de lecha l1 de ..ne,o de 2018, que ¿prueba
el ReBlar¡e¡to de F.¡ncron¿ñ entg del CC

En cuanto n los p.intos 2 v B i¡ plantoó prorrnl;i:5Li eJecuc ón debido ¿ ld posrbilidad de conclr:sión de las

¿ctuale5 cnca,gaturas aiur'ridai por algunos rniernbro5 dei CCl, que pudieran 50brevenir ¿ la reciente
áprotl¿ción de C!r¿dro dÉ A5¡g¡acrór oe Perscndi iCAP) lnttrt(,cron¡1.

Seguidáffente, sobre el plrnto 3, sÉ dio le(tu,n ¿ lo5 ñonlbres oe lDs oersonas desiEnadas como
coordinádores de control llerno de cada unid¿d or3ánca, quienE5 (onformarán el equipo de trabajo
op-6rátrvc del CCl. Arimisnro, i¡ lela de ln UrlrdJd aie Comunic¿crones pre!entó la propuerta del Plon de

sens brir¿crón y capacitac ón cle Conlrol )nterDo

PosterÍorr¡entc, sobre el pxnla 4, la AbB. MEi-ISSA LlzzET CABRERA OUEVEDO en su c¿lid¿d de ex

Secretaúá Técnica procedrc a 1¿ erhrbrcron del acervo documenlaío recep(ronado en la eñtreBa de carBo

del e¡( lefe de la Unrd¿d de asesorid llrridlc¿, quedando pendieñte ie presentación del lnforme de las

¿cciones real radas por el CC prevr¿r a crcha ertregá de cargo ader¡ás de las observacione! que pudieran

h¿ber sobre los documentos recibidos.

En rel¿cldñ al puñto 5 iá tpia de l¿ tJn¡dárj de Comunicaciones presertó la propuestó del Plan de
sensibill¡atión y cáFacit¿Erón de Control Intclno, cl miSmo quc quedó para incluir la Frotramácidn de las

[ech¿s eñ las que sE llevarí¿n a c¡bc ii¡s ch.r, as cie .¿pác.]ta(ió¡ en la sede centrel v en las unid¿des
territoriales, para lo que la 5'r dE¡e.á oroyecLdr un cfrca drriEido d lJ Gercnci't del Dep¡rlañenio en

Control lnterno de l¡ Contralofla GÉrñeral de l¡ Rs¡public¿. §olic tando el 5errrcio de c¡p¿crtaaión p¿r¿ el
persona del PNC¡vl.

Sobrp el punto 6 de la aEendá, la Jefá de l¿ unrd¡d de Administracrón prerento un lñforme robre l¿

vrBe.Tcla del lnforme Fi¡alde 0 agnóltLco del Siltpma dE Control lnterno del PNCM elaborado Én ¡gosto
de 2016, ponieDdo eñ consrderaoón que el m¡smo ha perdrdo vr8enÉr¡ debido al cdmbio del eit0do
5itu¡tlonal producrdo conro conEeEUenc-a de la5 mod;hcacrones reali¿¡das a la no¡m¡t¡v¿ de nueslra

entidad y de la que ígc el §isteme Ce aonlrol lnlerno, adernJs de que el est¿do s¡tuac¡onal evaloado Fue

el del ¿ño 2015. h¿breodo tr¡nscurído 24 nreses de dr(ho crtudio, el a ual estedo sltoacion¿l de I¡
eñtid¡d no se aiu5t.r ao¡ la5 conclusiones y rccomerrdacroóes verlidÁ! en dicho info¡me final, lo que

rmposrb¡lit¡rá la ejecuaión de l¿s ñrsmas

Eo t¡l señrrdo,5e aprobó !o 5 gurente:

ACU ERDOS

9e acordó Dor unanrmidaú:

1. Prorro8ar la suicripcion de la n,Jeva Acra oe lnslala(ión del Com¡tÉ de lmplemenLac!ón de Control
lnlerno. ¿sicomo Una nueva Act¡ de compromi50 iñ5t[!clon¿ldebido ¿ l¿ po5ibllidad de conclusió¡
de ld5 ac!,u¿lcs enrarg¿lura5 asunridas por ¿lBL ncs nrlembros del Ccl, que pudieran sobrevenir a In

.eciente ap/obac¡on del Cuadro de AEignacrón dB per5onal (CAp) lnstitucional.

? Aprobar la co¡lormacjón dÉl Equrpo de Tr¿lj¡lo OÉer¡livo del CCl, en eJ siEurente orden

-ry:_--.- 
-uiñiJ-o.s;nica I -"",d¡id;'d;cr -_ 

l
i"',_-1.l"r"l-i'a*ruÚ,,á"ooJÁil.iiii".iñ'.-".-üicto;-.ñ,l'oRo-.roHerbo.o..,._-_-

¿ lefe/¡ dc l¿ lJrrd¡d dp Integíd¡d y Gestrón i.lrsula veronrca Rondón Velero

de C¡hded
.1]Efe/,¡tjolgUñid¿ddcPfaneamiento,iWcndyslIvanaGóme¿Mendoza

|\

(Jl

I

il
/l

n
f
I

/.-

. Pre5up!etlo v Mod€r¡rzácroñ

, o Jcle/a de l¡ Linidad dc Comunrcarroner Susrn C¿rol^'va MártínP7

t,- i I t*tEu ¡Jr¡, r.lniao¿ ¿n'Ás.'orü ¡iiJ'.a 
-- *E-olol¡lrato,e 

éoflerat, no.án
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Jefe/a de la Unidad de Gestión de¡Tatenlo
Humano

Keriíe Nilde Herrera Vilche¿

Jefela de la Unidad de Tecnologlas de la Eduardo M¿rcelino Stlv¿ Chileno

Jefela de la Unidad Tecnic¡ de Ateñ(ión Jorge 0rlaIdo M€ndo¿¿ Qu¡spe

,efe,/á de la Un¡dad Oper¿tiva de Atención Mar¡a lsabel caspar Oré

A1ti0r/a de lo Dire(Grón Ejecutiva Añdfea Mercedes correa Aste

la Abg, MELrssA trzzET CABFERA euEVEDo en ru c¿l¡dad de er secretaria TÉcnlca presenrar; en la
próxima sesión el lnforme de las ¡cciones realrradas por cl ccr previas a la sesiórr de techa 04 de enero
del año en cr¡rso, además de l¿s observac¡ones que pudiera¡ hiber 5obre los documeñtos reribidos
como parte del acervg docun]entetio del CCl.

Se f,probó la actualización del p¡ogranla de Trabajo pata reali?ar et dragnóstico del SCt y el Inlorme
Final de Dla8nóstico del sct á trávé5 de uñ¿ consutroria especiati¿ada pon¡encto en consicieración que
el lnfo.me Frnal de oiagnóstlco de¡ sistema de control Inlerno del pNcM etabor¡rro cn agorto de 2016,
ha perdido vigen(ia debido al cambio der e¡tado íiuac onal, prooucrdo corno coniecueñÉrá de rat
modlf¡c¡c¡oñe5 re¿l¡?adae a la norrÍát¡v¡ de nLrestra eot¡dad y de ld que rige el sl!tema de cont¡ol
lnterna, A!rm¡smo, se enca¡gó a la ST la elailoración de tos férrñinos de Referen¿ia para sol¡citar d¡cho
seryicio.

Encargar a lá ST, llene el an€xo N'4 de la Oi.ectiva N. 0ti.?016 ,,tnforme de avances del proce5o de
Jmplement¡ción delSCl" y lo remit¡ al OCt.

6. Finalmente, sobre la parli€ipaE,dn de tas Un dader Terfltoriales (dependencias descentraliz¿d¡s) en la
impleñlentacióñ del SCI del ProerE¡n¡, Je acordó que c¿da uno de 5u5 jefes deberá suscriblr un AEta
de compromiso lndrviduar,5iendo elos mismos ror coordinadores que interactúen con er ccr. La 5f.
deberá redactar dichas actas y EeStíoni|r la sus(r|pción de las mismas.

s¡€ndo lai 17i30 hor¿s, y no habiendo asunlos peñd¡enles por tratar,3e dio por terminada lá sesióñ
suscribiendo ¡a presente acta en señal de conlormidad.

ii
1t, ¿1- : I

f )1: );:-1,- . .:{---<-u

ROSARIó CARRAÑ,¡'UGAtrfE -'
Ptesldente

ESPINOZA
l)r,,.-11, t,¿1,r,, Fa-- .,

oolA,wrn4!u+,*=--
Ml,-embro

rAe
etari

MELrssa LrzzET cABRERA e¡EVEoo
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AcrA DE rNsrAhc¡ór otu corvltrÉ coNTRo! TNTEENo DEr pRoGRAMA r{AcroNAL cuNA MAs
REcotiFoRMAoo poR BDE N. fxrS_¿01&MtDts/pf{cM

acrA N. 003_2018-PNCM/CCI

En las ¡nstalacloñes dÉl programa Naclonal cuña Más, s¡endo tas 11:30 horas delzT dr febrero de 2olg;
con la prEsencra de Ia Directofa Ejecutrva d€rprograma, se r6unieron ros miembros ¡ntegfante' der com¡té
de Control lntérno;

ul¡,q¡ll togerór'¡ FUcHs como Jefa de ra unrdad de Asesoría Jurídica¡ asumreñdo como tar er ror de
del ccr.

A6ET{DA

Aiunclón dei rol como secreta¡la Téo¡ca y miembro d€l comrté de coñtror rhttrno ,espectivement¿, de
l¿s sras. MAR|A ELENA vAruoNE RAMIRE, como JGfa de la unrdad de htcgrrdad y Gesflón de car¡dad,
y PAOTA LILIANA TOBATóN FUCHS, como Jeh de la Unided de Asesorla Jurídica.

suscr¡pc¡ón de ra nueva Acta de rnstalacrón der comrté de rmplementación de conrrol Interno, asl como
una nueve Acta d€ comproñlso lnstltuclonal.

Suscripdón del Ancxo N. 5 psra ser envlüdo ál correo sefielado por lá CGR. so¡iE¡tando el usuario y le
conb'dseña co*áspondrente para pfoceder a ádualzar er registfo de ra rnformac¡ón y documentaaón de
las accionéú y/o m€dldas que .deptan en el proceso de implémentaclón en el apllcatlyo informátlco de la
CGR.

Aprobar el llhk de ls pá8Jna web Instlluclo¡eJ donde se aloJarán ¡os documentos del Comlté dÉ control
lntErno, presentedón envrada por er Jefe (e) de Ia unrdad de Tecnolo8fas de la rnformsc¡óñ.

Aprobar las Actas de compromlso hd¡vidual, eraboradas por ra secretarra Técnica para sér remrtrdas a
cada uno de los iefes de ras trnidades ferritorrares, solcrtándolÉs además rá desrSnación de un
coordlnador da control lntarno a través de uh meñorando múlflpie emhidg pgr ta ol¡eáora Ejecuflva,
prEvlo lnforme de la Fres¡denta det CCl,

Aprobar los Térmlño5 de Refarencla para solicltar l¡ consultorfa Ispeclallzaoa párá reaÍzar el seMcio de
actualEac¡ón drl P.ogrema de Trabaio pare reall¡ar el dla8nórtho del SCI yel fnforme Flnalde D¡agnósticq
delSCl,

kasentadón por parte d€ la Abg. MELTSSA UZZET CABRERA QUEVEDO. en su calldad de ex Secretaria
Técni€a, d€l tnforme de ¡as acdones r€all2adas por el cc¡ prevles a la seslón de fecha 04 de enero del añq
en q¡rso, además de los documentos reclbldos somo pañe del acervo documentaflo dÉl CcI.

oRDEN DEr DfA
El presldeñte del coErjté de controt lnterno dlo lnlcio a ¡a s€slón, dando lectura a ta fiesolución de
Dlreccióñ Elecutlva N' 024-2018-MtDts/pNcM. de fecha 2,f de Bn€ro do 2018, a través de ta cual se
deslmó a la sra. ltARrA ELENA varruoNE RAMfcEz como Jefa de ta untdad de rnrEgrtded y Gsstlón de
calldad, asumlendo como tal el rol de Sacretarla Técnlcá dél CcL y rt6 Ie Resolución d€blrección E¡ecuttva
N' 026-2018-MrDrs/PNcM, de fecha 24 de enero de 2018, a través de ra drárs€ deirBnó a rasra. pAoLA

SeEU¡daménte, lá PrBidenta dal Ccl mañtlc5tó que la reslón tue convocada para tnstrlar ol nuevo comlté
d€ comro¡ Intemo, reconform¡do medrente ra fesorucrón de fecha og de enero de 201g, mencionada

de la Unldad de lntegridad y

de la Unidad de Planeamiento, Nlco¡As tucto v _A EsPtNoza

de la Unldad de Asesoría
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iineas arrlba, el m¡5mo que se enÉar8ará de e.iecutar las acclones necesarlas pala l¿ adecuáda

implemen[ación del sistemá de Control lnterno Y su eficaz fuDcionamiento'

Al respec(o, se hlzo una breve exposlclón de la obllgación que tieneñ las entidades Públicas de

implementar el SCly se precisó el plazo establec¡do medlante la Resolución de contralorfa N'490-2017-

CG del 30 de diclembre de 2017, prostguiendo con la suscripc¡ón dÉ la nueva Acta de Compromiro

lnstltucional,

con Telación al punto 3, se pfocedió a la suscrlPción det aDexo N'5 "Direstoflo de integrañtes del comité

de control tnterno de Programa Nacionat cuna lvlál pafa ser envlado al correo señeledo por la cGR,

solicitando el usuario y Ia contraseña correspondiente para proceder a actuallzar el reglstro de la

información y documentación de las a(clon€s y/o medidas que adoptan en el pfocÉso de lmPlementación

en el apl¡c¡tivó informático de la CGi.

posteriormente, sóDre el puntc 4. la Presidentá del Comité presentó el link de ¡a pá8ina web institucional

dondesealojaranlosdocumen[o5delcorrtitédecontrollnte]no,dentrodelPortaldeTransparencla,
presentación envlada por elJeFe Ie) de la Unidad de Tecnologfas de Ia lnformación'

Enfe]aclónalospuntos5y6,sediolecturadelasActasdecomPfomIsolñd¡vidualparas€rsuscritaspof
üs Jefes ¿e uni¿aAes Territorlales, asi como de lo5 Términ05 de R€feleñcla para sÓl¡c{tar uña consultoria

"rp".iiil.aar, 
para realizar el servicio de actuali¡aclón del Programe de frabajo para lealizar el

diagnóst¡co del SCl, el Informe Final de Dlagnóstico del 5Cl y el Plan de Trabajo con base en los resultados

del Diagnóstico del scl,

lnmediatamentedespuéslaAbg''MELlSsALlzETcABRERAQUEVEoo,en5ucalidaddéexsecretarla
Técñica, dio lectura del lnforme de les acclones reallzadas por el ccl previas a la seslón de fecha 04 de

enero áel año en curso, además de los docume¡tos recibidos como parte del acervo cocumEntar¡o del

cct.

ar¡masmo, la Presidenta del com¡té d¡o cuenta de Ios lnformes N' 001' Oo2 y 003 e través de los cuales se

dlo atención a tos Oticio N. 044 y 0662017-MID¡S/PNCM/OC1; al Memorando Mt ltlple N'007'2018-

MlDls/vl\4Ps, Memorando N,049-2018-MlDls/sc y el oficio N" 267.2017.M1D|s/ocl; y al o,]clD N" 003.

2018.Mtots/pNcM/oct y el MemorÉndum N" 41'2018-MlDls/PNCM/UGTH, respectl%mente.

lguatrnente, dio cuenta del lnforme N" 004-2018-MlDlS/PNCM/CC! preser¡tado á la Dirección E'Jecut¡va'

uldluntando el proyecto de oflcio dirlSido a la Gerencia del oeperl¿melto en control lnterño de la

Contralorí¡ Generel de la República, solicitando elserYlclo de capacltación para el pErsonal de¡ PNCM y

presentó el carBo de recep€ión de ambos documento§ erte lÓs mlemb'05 del Comité'

Adiclonalmente, informó sobre el Oficio N' O0Oo2-2018'CG/CIN recepcionado en mesa de panes el 06 de

febrero det año er curso, a través del cual la ContralÓrla Generalcursa invitación para que partlclpemos

en las jornadas de capacitación en Control lnterflo p¿r¿ entldades del GobiémÓ Nacional' que se lealitan

en el marco det Plan de Promoción y Acompañámlento de su DepartamÉnto de control lnterno - 2018'

En ese sentido, se respondió con el OñclÓ N' 77-2018-PNCM'DE adjuotando la relación de los

partic¡pantes, conformada por los mtembros titulares y §uplentes del Comité de Control Int€rno del

PNCM, asicomo de los coordinadores de control lnterno desiSnados por :Ada unidad orgánlca, asumiendo

los miembros t¡tulares del comité el Éomprom¡so de aslst¡r conJuntamenté con sus coordlnadores'

Ftnalmente, dlo cuenta de los documentos remitidos ai Órgano de Control lnsütuclonal: Acta de

tnstatac¡ón del cct de fecha 09 de agosto de 2012; Actá de comprorliso lnstituc¡onal y documento que la

difunde de fechas 18 y 20 de feblero de 2013i RÉsolucióñ de Reconformación del ccl; ReSlamento del ccl

y su documento de aúrobación; Progr¿ma de Trebajo para el Diagnóstico del Cl en el PNCM; Anexo N" 01

iRepone de evaluaclón de la lmplementa.ión del slstema de control lñterno" y Anero N" 04 'lnforme de

el Procero de lmplementación del scl"

¡ ...,{'r al sentido. 5e aJrobó lo r¡guiente:

ACUER@S
5e acordó por unanimidad;

1. DeJar constanciá de la asunción del rol como Secretaria fécn¡ca V m¡embro del Comité de Control lntemo

respeaivamente, de la Sr¿, MARIA ELENA VATTUoNE RAMIREZ, coño Iefu de la Unidad de lnteEridad y
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Gesr¡ón de calidad, y de la sra. paola uL|ANA LoBAToN FUcHt como Jefe dB la untdad de AsesorÍa
Jurldice,

r.a instarac¡ón dd comité de contror rntefno der pfograma Nacionar cuna Más, reconfofmado mediante
Resoluclón de orrección Ejecuflva N" oo5-2019-MrDIs/pNcM, de fecha 09 de €néro de 2o1g y ra
suscrlpclón de la nueva Acta dc Comprqm¡so lnstitudonal.

se le enca rgó a la secretarla Técn¡ca el envfo al correo señalado por la contr¿lorfá General de la Repúbli.á,
del Anero N'5 "Dkectorro de ¡nte8rantes delmmrté de mntrorinterno de pro$ama Nacionarcuna Más,,,
solicitándo e¡ usuario y ra contraseña @r¡espgndreñte para proceder a actual¡?ar er registro de Ia
informaclón y documentaclón de las acclones y/o medidai que se adoptán en el proceso de
lmplementadón err er srsrema de seguimi¿nto y Everu¡dóñ dei conrot rnterno (srsEc¡), apricatrvo
tnformát¡co de la ConrratorÍe Generalde la Repúblicá.

Aprobar el llnk dq la páglna wÉb ¡nst¡tuclonal donde se álo¡aráfl lor doc|¡mentos del comité de controlhtcrno, enc¿r8ándosele a la secretar¡a Técnica la proyecció; del memorando dir¡g¡do alJefe de la Lhidad
de.Tecnologías de la rnformacrón, reñifiendo ros documentos en ffslco y en digrta¡, que deberán s€rpubllcados en el Portal de Tr¿nsparencla lnstttuclonsl.

Aprobar las Aclas de compromiso rndivlduar, encrrEándos.rc a ra secretsrra Técnica re proyeccrón de unintorme di¡isldo á Ia Directora Erecu vá del progiama, pára que solicile a trevés de un memorando
múltlpl¿ a los lef's de ras unrdades reritorirres ra designicrón ie un cooi¡nador de contror rnterno y rr
suscripción delActa de Compromiso Indlvidual,

Aprobar ro5 Témrno§ de Referenc¡a parc Sorrcrtar una consurtorfa especrarrzada, para er servlcio deactual¡¿eclón del programa de Trabajo per¿ rearrzár er draEnósti.o a"t so].r into.n,e Étnat oe oragnristtci
del so; el plan de úabalo con base en ¡os resurtados der dragnósttco aer icr, y r" .apacttaclón ar iersonardel PNCM, encargáhdos€re ¿ ra secretaria Téorica ra proyeccfón der informe drrrg.rdo a ra Drrectora
Elecutlrra sollcitEndo el scrvlcio.

5e le encErgó a la s€cretaria Técnrca hacer segurmren!o a ra respuesta que deb€rá rem¡tlr ra Gereocia del
Departaménto en contror rntemo de Ia contr¡rorra G€nrrar de ra aepi¡rica, para pactar una r€unrón y
deflnlr ei prográma de capacltEclones que debe lnc¡u¡rs€ a la propuesta del plan de senslb ¿aujn y
capacltaclón de contn?r lnterno, en coord¡nac¡ón con la Jefa de ra unrdad de comun¡cáclon€s y la Jefa d;la Unldad de Ges ón del Talento Humano.

se le enca¡Eó a la secreterir Técnrcá proyectar er Memorándum MúJt¡pre pera parflcrpar a ros funclonarrosyservidores conespondlenter la capacltac¡ón oBani¡ada por la coniraltrfa General, que se reallzará eldfa 19 de marzo de 2018.

S¡endq les 12:30 horas, y no habiendo asuntos pendteñtes por Vatar, se d¡o por term¡nada la ses¡ón
susrriblendo la presente acta en sefi¿l de conformldad.
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AcfA DEtc0M¡TE coNTRo]. ti¡tERt{o DEt PRoGRAMA NAcloNAt cuNA

ACIA N' 0O+201E-PNCM/CC|

En las instaraciones der proSrama Nac¡ona¡cun. Más.'iendo rás 15:oo horas der 14 de Mayo de 2018;
5e reun¡eron los miémbros lntegrsntes del Com¡té de Conttot tñterño del pNCMi

Hab¡éndose cumplldo con la cltaclón prevla y coñtándose con la presencis de los mlembros del Comltéde Control lnterno del progrema Nactonal Cun¡ Más, se afo fe.tuÁ a ülgenda deldla:

AGENDA

Asuncrón der for como presrdente der comité de contror rnterno der sr. vrcroR Ro¡¡ERo HERBoZO,
como lefe fe) de la Un¡dad de Administraclóñ-

Apfobadón der ProSrama de Traba.io pafa er Di¡grostrco der srstema de coñtro¡ rnterno der programa
NacionalCuna Más.

OROEN DEL DfA

como pdñ", ¡cto Ia Sra MAR.A ELENA VATTUONE 
^^MÍREZ 

Se*etarra Técnrca der comhé de conrrorrntFmo dro rnrc¡o e ra gesrón, pfes€ntando ar 5r. vrcroR BoMERo ¡.rgngozo como presrdehte der com¡télnternó, snt€ Ia renuncla formulada por la Jofa de la un¡dad de ÁJmin¡strac¡ón, sra, MAR|A DEL
ROSARTO CARMNZA UGARTE, asumlendo et rot de mlembro Oel CCi. Oe ta mlsma farma, se deiaconstanda que ente, la ausencra jus flcada der hiembfo titular, Sr. NrcoLAS vrLA Esp¡NozÁi Jefe de Ia
:1,:.^1^rj,:,:T:Itento-pre3upuesro 

y Modernhactón ¡.," .eÁpü,r¿o p* ,;IIil;;;ñffi;.:
11y31^1r],Sg -Tlj-!i 'l condrcrón de refa (e) de r"'u"ioiJ i¿.i[" l" ffi;ffiü;;

,rl
,l
\r
a

como tal el roldr m¡embro del CCt.

Póstedor a etlo, se procedió a ra presenta.rón de ra srtá. Diana coc¡ otoya, representante de recónsurtora LALUSSOFT quren procedió a ra exposrcrún der pfogfáma ae rau40 pare er ohSno;tc;;el
slstema de contror ¡nterno del pro8rama Nadonar cuna Més;. Frnerrrada, ra presentacrón-se absorviópreguntás y sugerenclas de los miembros de¡ CCl.

Eslando a lo expuesto, y sin dudas respecto a lo presentado se aprobó ¡o slgulente:

MIEMBROS CARGO

1 Jefe (e) de ta Un¡aa¿-E
Admininraclón

VICTOR BOMERO HERBOZO Presldcnte

z Jefa de la Unidad de tntegrldád y
Gestlón de Calldad

MARIA ETENA VATTUONE
RAMfREz

Secreterla Téc¡lco

3 Jéfe de ta unt¿áá E
Comun¡€clones

ROSALYN ARANDA DÍAZ Mlembro

4 Jefa de Ie Unldad dc ¡sesola
.lurldlc¿

PAOTA LIIIANA LóBAióÑ}ÜM Miembro

5 JefE (e) de le Untdad récn¡ca ¿e
Atenelón lntegral

ANA MARIA QI.,IJANO CATLE Mlembro Suplent6



)

ACUERDOS

5e acordó por UNANIMIOAD:

DeiAr Constancia de la asurción del rol colno Presidenle del Comité de Contro¡ lnterno del Sr, VLCTOR

RON,IERO HERBOZO, como leie (e) de la Un¡dad de Adminlstración.

Apfobar el Progr¡ma de Trabajo para el Diagndst¡co del slslema de control lnterno del ProErama

Naclonal cuna Mát encargándosele a la Secret¿rla Técnica la proYecciÓn del informe dirigido a la

Dlrectora Ejecutiv¿ solicilando su aProhación medlante Resoluclón de Direcc¡ón Ejecut¡va'

5e le eñc¿rgó a l¿ secretarla Técnica, que mediante correo electrónlco remlta a la consultora

LALUSSOFT. la .elación de mlembros titulares, suplentes y coordinadores del CCl, que participarán de la

capacitación en Control nternoy Evaluación deRjesgos,

se lÉ encargó a la secfetaria Técnica, coordine con la unldad de comunicaciones la pfeparac¡ón del

material gráfico pard la difúslón del control interno al lnterior de la entidad, prev¡a aprobación Por el

CCI,

SiEndo las 16:30 horas, y no hébiendo asuntos pe¡dientes por tratar, se dio Por termlnada la sesión

suscrlbiendo la presente acta en señelde.orformidad.

4.

ANA IVIA O CALLE
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ACTA DETCOMITE CO¡ITROI.IN]ERNO OET PGOGRAMA NAOONAL CUNA

ACTA N' 004-201&PNCtr4/CCt

En las lnstálactones del programa NaclonalCuna Más, s¡endo lás 15:OO horás del 14 de Mayo d€ 2o1gj
5e reunieron los miembros integrántes de¡ Comlté de Conirol lnterno del pNCM:

Hab¡éndose cumplldo con la cltación_ previa y contándose con la gr€sencia de los mlembros del comltéde Control lnterno del protrama Nac¡onal Cun¡ t"lás, se ¿¡o lecturJ a ta ag;naa det dla:

A6ENOA

Asunc¡ón der ror como presidente der comhé de contror rnterño der sr. vtcroR RorvERo HEREOZO,
como Jefe (e) de la LJn¡ded de Admintstración.

lergbsqt del programa de TrabaJo para ef Dlagnosttco del Sistema de Controt tnrerno del prograña
NacionalCuna Más.

ORDEN DEL DIA

como prrmer a".o ra sfa. MARIA ETENA vAfruoNE BAMTREZ Secretar¡¿ Técnrcá der comité de controrlnterno dlo iñicro a ra s€sión, preséntando ar sr. vrcroR RoMERo HERBo2o como pr€srdente der comftélñterno, anté la renunc.la formulada por la Jefa de la Unldad ¿" Á¿.inirtr".iOr, Sra, MARTA OELROSARTO CARRANZA U6ABTE, ¿sumrendo er ror de m¡embro ¿et-cci oe 18 mrsm, forma, se deraconsjal¡da que ante, ra aus€ncra justifrcad¿ dé¡ mrembro trruiar, Sr. NrcoLAs vrLA EsprNozA,.refe de ¡aulldad de Praneamiento pr€supuesto y Modérnización fue reÁprazaao por ra miembro suprente sra,

*i:S:i^y*9llI 11 :: ""Ír:lqn de rera re) de ra unrdád ie",L á. e,*á¿íi ,,i.ü,qomo telel ¡olde mlembro delCCl.

Fosterior a €rro, 5e proc€dió d ra pfesentacrón de ra srta. oiána cocr otoyá, repfesentante de r8consuhora TALUSSOFT quren proced¡ó a ra exposicrón der programE de Trabajo psra er Diagnosflco dersrÉtema de contror lnrerno der programa Nacionar cuna ur¿i. i¡ririiar, L-'priri,",i.Io"'J. 
"iáíüpreBunlas y sug€rencias de los m¡embros del CCl.

Estando a lo €xpuesto, y sin dudas respeüó a lo presentado se aprobó lo slgulente:

Jefe (e) de te Unldad de

Jefe de la Un¡dad de lntegrldad y
Gestlón de calldad

Jefe de ia untdad lE

Jeb de la untdad de Asesorla

J€fa (e) de lá Urtdad fécn¡cale-
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ACUERDOs
Se acordó por tJNANIMI0AD;

Dejar constanc¡a de la asunciór del rol co11o Presidente del comité de co(trol Interno del 5r' vlcToR

ROÍVEBo HERBOZO, cDño leie (e) de la Un dad de Adminlstración,

Aprobar el ProErama de Trabajo para eL Diágndstlco del Sistema de Control lnterno del Pro8'rarna

Nac¡oñal cuna M¿s, encafgándoséle a la secretaria Técnica la proyección del informe dirigido a la

Directora Ejecutiv¡ solicltando su aprobación medlantE Resolución de 0irecc¡ón Ejecuiiva'

Se le encargó a la Secretaria Técnica, que mediante correo electrón¡co remita a [a Consultora

.ALUSSOFT, la relación de miembros litu¡áres, suplentes y ccordlnadores del ccl, que participarán de la

capacit¡ción en Cóñtro; lnterno Y Eval!ación de Riesgos,

se le en6rgó a ¡a Secretaria Técnica, coordin€ con ta Uñid¿d de comun¡caclones la Preparaclón del

material EráflEo para la difusrón del contro interno ai interior de la entlded, prevla aprobac¡ón por ei

ccr,

Siendo las 16:30 horas, y no habiendo asuñtos pendientes por tratar, se dlo por terminada la se§lón

suscrlbiendo la ptesente acta en señal de conformrdad.

.4.[,jurr+'
eLENn vnrt u o t¿E -Rlr¿R¡ z
-5éiieiaria TÉcnic¿

Miembro

O CALLE
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ArrA DEr coMlrÉ coNTRoL tNrERNo oEt pRoGRAMA NActoNArcuNA

ACTA fil. 00S-2018_pfr¡CM/CCt

En les lnstalaclones del Frografia Naclonal cuna Más, s¡endo las 12:20 hor¿s del zB de Mayo de 2o1g; se
reunleron ¡os ftlembros lntegtántes del Comlré de Control lnterno del pNClvl:

Habiéndose cumplldo con lE Eltaclón prevla y contándosÉ.oñ la presencia de los ml€rñbros del comlté
de control Intemo def pro8rama Nac¡onalCuna Má3, se dlo lecturi a la agenda dei dlar

A6ENDA

Asunc)ón der ror como presrdenre der comrté de contror lnterno, secretErra Técnica y mrembros
suplenter der com,ré de contror rnterno respectrvamEnte, de ros sres. ArDA Mó¡Icr u noi¡ ilñciii
BAYES DE LÓPEZ, como Jefa de ra unrdad de Administ/".rin, ¡¡arerie zurrGA cApARo, como Jefa de raunldad dÉ lntegrldad y Gesttón de caltdad, Er.sA ARMA5 FERRER, como Jefa de ls unidad récnlca déAteñdóñ Inre8rál y JAMES sANnAco VALENTIN como Jefe ie la unldad de Tecnologías de lalnformaclón.

Aprobaclón del material de dlfus¡ón {Eraflcas) elaboradas por la Uhldad de Comun¡cac¡ones, q¡re
serviÉ pare la Difusrón a¡us¡va a cofiror rnterno, rerac¡onad; coñ ros avancls reariz'dos por ra entrdad
durante el proceso de lmplementáctón del sct.

aprobacrón der conten¡do de r¿ Encuesta dE pefEepcrón de elementos del sr§temts de control rnterno en
elPrograma ñadonal Curra Más.

oRoE DEL Dfa

como prrmeÍ acto, rE sfa, A|DA MóNrcA u nos¡ sÁruc¡¡Ez gayEs oE LópEz, asum. er ror de presrdenre
del cómhé de control rnterno, la sra. NATALYE zuñtcA cApARo asumeel rol de srcretarla Técñlca delcomité de conror rnterno, ra sri. ELSA ABMA5 FERRER y ei sr. JArvEs saNnAGo vAr-lNTrN asumen ér
rol de mlembros suplentes delComhé de Cont¡ol lnterno dsl programa NaclonalCuna Más.

Posterlormente a ello, se deiá constancia de la ausenc¡a ,iustif¡cada de los mipfibros tltulares, sr,
NrcoLAS Vlr.A ESprNOzA, Jefe de ra uordad de praneamiento presupuesto y Modernrzacrón y de ra srta.
ROSATYN ARANDA DIAZ JefE de ta t-l¡ldad de Comunlcáciones, quienes Iueron rempla¡ados por los

Jefa dc la UnidBd de tnteEridad y

Jefa de tE. un¡dad de ¡s@

de la t,¡nldad Téchica de

Jrfa de l. Unldad Opera va d€

de la Unldad dé Tecnologfas de

P¡8ln¡ I dr 3
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miembros suplentes srE. E,.sA ARMAS FERBER, en su condición de lela de la unidad Técnica dÉ Atención

tntegral; y lAtvlES SANTIAGO VALENTIN Jefe de a unidad de fecnologlas de lá informaclón,

iespectlvamente.

LLego de ello, se cedió la palabra e 1¡ srta. Glsela Chacon que en representación de la Jefa dÉ la Unidad

de áomunicac¡ones feali?ó ta presentac¡ón de la5 tráflcas (se adjuntan a la presente ectá) qÚe fuéron

ptopuestas para cad¿ una de las elaDas de la implementación del Sigtema de Cgnftol Interno'

iii"lirrOr, l" presentaE¡ón se absolvió preEuntas y §ugerencias de los mlembro§ del CCl Aprobándosé

les gráflcás vlsuallzadas, quedandq pendiente la remis¡óñ de. una Erálica altelnatlva: #
pont;LacamisetaDelcontrollnterno, cuya áprobaclón qeria vi¡tualmente (mediante coreo electrónico)'

Asimismo, se dio lectura a la propuesta effitida Pol. lá Consultora IALUSSOFT respecto al coñtenldo de la

Encuesta de Percepcíón de elementos del Sistema de Control lñterno en el Programa Naclonal Cune

Mas, que deberá ser formul¿da a los servldores del PNCM Ante ello, se acordó mod¡ficar el orden de la§

-Tl}s,F,,#^-

respuestas, quedando ¿probado en su tontenido, se precisá el Iink de enlace de la encuesta

u539-o"Osrbz17ao¡. Asimlsmo, se encarEa a la secretaria del ccl' proceda á coordinar con la unidad de

tcc¡oloela de la Información y le unidad de comunlcaclones, su implerhentación y difuslón en el PNcM'

Estaodo a lo expuesto, y sin dudas respecto a 10 presentado se aprobó lo 518Lleñte:

ACUEROOS

5e acordó por UNANIMIDADI

Delar constancia de la asunción del tol como Presidente del con¡ité de Coñtrol lnterno de la Sra AlDA

¡¡óNlCt Lt nos¡ saNcHEz BAyEs DE LópEz, asume et rol de secretaria Técn¡ca del com¡té de control

,nán", f 

" 
srr. **ALYE zUÑlGA cAPARo, y asumen el rol de miembros suplentes los Sres ELsA ARMAS

FERRER Y EI 5T. JANIES SANTIAGO VALENTIN.

Aprobar el máterÍal de difuslón afusivo al control lnterno (Sraflcat presentadat por la unidad de

ccmunicac¡ones),

Aprobar el contenido de la Encueste de Percepción de Elementos del Sisterñá de control lnterno en el

Prograr¡a Nacional Cuna Más.

Encargar a la secr€tE.ia fÉcnica, coordlne con la unldad de Comunicacion€s' la difuslón del alusivo at

Control lnterno aliñtefior de la entiCad,

Encar8ar a la secretaria léc1¡cá, coordlne coñ la Unidad de Tecnologías de la lnformaclón v la Unidad de

comu-nlcaclones, la implementación de lá Encueste de Percepción de elernentos delslstema de Ccntrol

!nterno y su d'fuslón en ei PÑCM,

sienda l3s 12:40 horas, y nó habiendo asunto! pendlentes Por tratar¡ sé dlo Por termlnada la sesión

suscribiendo la presente acta en séfl',al de con+ormidad'

PáEIn¡ 2 de 3
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JAMEs SANTIAGO VATENTIN

Mlembro Suplentef
¡

.fu
Miembro SuplBnt€
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ACrA DEL COMrÉ CONTROI. IÍ{TERNO DEI. PROGRAMA NAGIONAL CUNA

ACIA N. 006-20r8-pNCM/CCl

En las rnstaracrone' ds¡ proBrsma N¡cronar cuna MÉs, siendo rás 17:00 horás del 1g de Juro de 2o1gi sereuniefon Ios mrembros rnregrantes der comrté de contror i"t"ii. aJ a*-arr,

La Secrptaria Técnica' tom¡ re parábr, señarando que habiéndose cumprdo co¡l ra cit¡crón previaconvocada pof ra presrdeñte dEr ccr.-Y contándo¡a ,Ji .¡ q*ir, 
"r.'"rrro ,rr. rá rEarrzación de una§esldn, se da iectura a la ageñda del dfái

A6ENDA

Asunclón del rol como MIEMBRO 
fel lomftf de Controt tnterno, de fa sra, LEONOR SUSY pEhEZCARoENAS, en su ca¡tdad de Jefa (e) de te Unidad de ¿;;;;;;;;;: 

*

:ffi:::"il:.Lff?ffcionlel TNF'RME DE DrAcNósrrco DEL srsTEMA DE coNTRor TNTEAN. der

oRDEN DCL ofA

como prrmer acto' ra 5/a' r'EoNoR su.y ,EREZ CAROENAS, a§ume er for do mrefñbro t¡tufar de¡ comftéde contol lnterno del programa Náctona¡ cuna tvlas. 
^r;¡;;, ;'ü; con3tanc á de la auseñcia delmíefhbro titurar, sr' NrcoLAs vrLA EsprNozA, r.i. o" i.-irr,a"o i." praneemiento presupuesto y

H::il"1TJ:?"il:1;,Íi:i:ilI.,fí:,.,i;.,.;;; ;iJ;,;;;il ü,, con ,¡ nña,¡d,d de que tom;

¡osterlorriente a ello, se ced¡d la palabra al Sr. Eduardo Serraro, consultor de ia ErFprEsa Consultor.^!Ar'ussoFT quren rearzo ra presenrac¡on oer rnlormeie o[ciórnLJ;"]i,r,"rá oe conrror rnterno dePrograña Nactonal cun¡ MÉs, Finatizada la pr.,.nt..l¿i, ,-" .iroirüor"grn,r, y sugerenclas de losm¡emb¡or del cct, ¡probárdose porungnlrhid¡d. -'- ¡ ri rvrvi''|v p,

congecuéntemente, se drspone ra erabofación der pran de Trabájo pará crerre de brechas rdenafrcaoa5,para ta áprobación det coñ té de controt rnterno aet nioliaii 
^,r.,i""1 

ir". *",
Estendo e lo expuesto, se acotdó lo slguiente:

ACUEñDOS

Se acordó por UNANIMtOAo:

2.

4.

DeJa¡ constancra de¡a asunc¡ón der ror como oiembro ,lurer de rasra, LEoNoR síJsy pEREZ caRDENAS.
Aproba¡ er rnforme de Dra.nósrco d¿¡srstema dE coñtror rnterno der proSrama Nacionar cuna Má§.
Eléveflse los áctuados a Ia Dlr€cción eJecutlva para que toü1e conocimlento de jas acclones realiradas.
olspóngase Ia el¡boractón del plan de Traba¡o pará cl!rre de brerhss ldent¡ftcedas.

Jefe de ta unidad de ¡om¡nGtraciZi

JetE de ra un¡uaolEliiEEiiiill NATALYE ZUÑIGA CAPAR6

,lefs de tE unidad de esesorfi]fñiá pnon uLr¡rue toe¡ñIlEExsJefa (e) dé l" UnM?--E t¡oruot susv pEa¡z ceREE,vE

P.áglnr I dE I



Siendo las 18i30 hor¡s, Y ño habiendo ¿sun"os pendientes por trat€r' se dlo por terminaoa la Sesión

suscribiendc l¿ p.esenle acta en 5eñal de conlo¡r¡idad'

AIDA MÓN I *oro rl*.rrr roiiiflcr*

¡ágli¿ 2 de 2



154Í

f
v

tq
É

n\.

(*

W

v

2,

ACTA DEI COMITÉ CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA

ACTA N. 007-201r-pNcM/CCt

En las ¡nstsrsrrones der progfama Nacionar cuna Más, siendo ras 16roo horss der 03 de 5et¡embre
de 2018j se reunleron los miembros ¡ntegrantes del Comlté de Control tnterno det pNCM:

La Presrdente der ccr, loma ra parabra .eñarando que habréndose cump[do con re citación previa
convocada por ra Secretaria Técnica y contáfldose con er quofum ne.egarro p¡re ra rea[zación
de una sesión, se da lectura a la egenda del dhj

AGEflDA

Asuncrón der ror como MTEMBRoS der comrté de contror rnterno, de ra sfa, r.rz JUDTTH coRTEz
GUTTERRE¿ en su cardad de refa de ¡a unidad de Asesorfa Jurrdrca y e¡ sr..rEsus ALBERTo
GUERRA CERRóN en su calldad de.lefe de ta Untdad Técnlca d€ Ateñctón htetral.

PTESENIáCIóN Y AP'ObACIóN PLAN OE TRABNO PARA CIERRE DE BRECHAS OEL SISTEMA DE
CONTROL INIERNO DEL PBOGRAMA NACIONAL CUNA MAs,

ORDEN DET DfA

COMO PTIMET ActO, IA SrA. LIZ.JUOITH CORTEZ GUTIERREI ASf COMO EI Sr. JESUS ALBERTO
GUERR^ cEFRóN ásumen el ror de mrembros der comrté ¡e controt rnterno der programa
Naclonalcuna MEs, Dé la misma forma, se deja constancla de la ausencia del mlembro tñu1ar1,
sr, Nrcorás vrLA ESPTNOZA, Jefe de la unrdad de praneamiento presupuesto y Modernrzación,

' NEIso 
' 

oEL Ae7ldJLo ,s. DEL AEo,:,,MENTa oE RJl/iIf,|r/,MTiH,o D.L coMIT¿ DE co¡trnoI NfEñNo oEL PNTM
"En El cato que ua mleñrft dtulot o ¡pp¡s¡¡s ¿r¡ *rr¡¿ ¡o o¡tsn o to te¡¿i iiva;iai-al-iinrro ,rrcprnnar y ptevro optoboctó^dcl Pr.¡tdait Fotñ dchg,or to oÉsteñdc ot .oo¡dtnotor dutgnoao goi tiiniiiiireoiii 

" 
, ". p¿rronot coÍ1p.t ñte cai tofnoldád dc quc toñe .oñodntento det detoüolto dc to ¡es¡ón,i¡n dotic¡o o ,* 

"i ".-i-z 
-'

MIEMBROS
CARGO

7 Jefu de Unldad déla AIDA MONICA LA ROSA
s{tcg¡z BAyEs DE LópEz

Presidente

2 Jéfa de le unldad de tntegttaao y
Gestlón de Catidad

NATATYE ZUÑIGA CAPARO Secrétarla

3 de la Unldad de Asesorfa LIZ JUDITH CORTEZ GUTIERRET Mlembro Tltular

4 Jefa (e) de ta unt¿io--oE
Coñunlcaciones

TEONOR SUSY PEREZ CARDET'tAs Mlembro Titular

5 Jéfa de la Un¡dad Operarivá d-
Atencióñ lntesra I

HAYDEE ECHARRY CCORAHUA Mlembro
s u plente

6 Jefe de Ia Unldad Técntca de
Atenclón lntecral

JESUS ATBERTO CÚERRA
CERRóN

Mlembro

7 Jefe de le Unldad Tecnologfas de
la lnformaclán

JAMES SANTIAGO VALENTIN Mlembro
suplente

8 Jefa de ta un¡ded de oesitóñ dE
Talento Humano

LITA VERASTEGU I SOTO Mlembro

o Asesora de Otrecc¡On EJecut¡va ANDREA CORREA ASTE Mlembro
suDl€nte

P¡gln.l dc 3
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qulen delegó a una representante Sra. Gladys Robles HÚar, con la fnalldad de que tome

conocirniento deldesarrollo de la sesión.

Posteriórmente a ello, la Secretaria Técnica del CCl, prDcedió a dar lectura a la propueste de

lnforme y Plan de lrebajo para cierre de brechas del Sisterna de control lnterno del Programa

Naciona! cuna Más, elaborado por la Empresa Consultorá LALUSSOÉT, como lesultado del

OlaBnóstlco del scl del cuai se han prlori¡¿do veinte (20) activldades de PRIoRIDAD ALTA y

MEDIA a ejecutarse antes del cierre del presente año (2018), Flnalizada la exposición, se

absoivieron las preguntas Y sugerencia§ de lós mier¡bros del Cc¡, siendo aprobado por

un a nim ic ad,

Consecuentemente, se dispuso que se eleven os actuados a la Dir€cclón Ejecutíva Para la

aprcbación correspondiente y recomendar se dlsponga que ias unidades orgánicas reallcen Ja

e.iecución de las acc¡o¡es aslSnadas Para su implementación en los olatos concertados por cada

Jefe de Unidad del PNCM.

Estando a lo expuesto, se acordó lo siguiente:

ACUERDOS

se acordó por UNANIMIDADI

1. De.iáf constancia de la asunción de, fol como miembro titu laf de la sra. la sra. Llz JUDITH coRTEZ

GU-IERREZ, asi como miembro suclente CelSr' JESUS ALBERTo GUERBA CERBÓN'

2, Aprobar la propuesta del Plan De Trabajo para Clerre de Brechas d€l Sisteña de Control Interno

del Programa NacionalCuna tYlá§.

3. Elévetse los actuados a la Dlrecclón EjecltivE para su aprobación,

4, EncárBuese a la Secretaria Técnica, sollcite a las Unidades OrtÉñ¡cas de PNCM, designe su

responsable operativo de I,estión de f¡esEos.

Siendo las 17;Oo horas, y no hÉbiendo asuntos pendientes por tratar, se dlo por terminada la

sesión suscrlblendo la presente actá en señal de conformidad.

oE r-óptz

4

v)
I

lvllemb rc

Págn¡2de3
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Miembro
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AgfA DEL coMtrÉ coNTBor tNTERf{o DEt pRoGRAMA NActor{AL cuNA

acrA N. 008.2018+NCM/CO

En ras rnstaraciones der protrém. Nacronar cuna Más, srendo ras 15130 horas der 24 de
setlembre de 2018; se reunleron los miembros integrsntes del comlté de control lnterno del
PNCM:

La President€ del ccr, toma Ia pálab.a señarándo que habiéndose cumprido con ra citáción prevla
convoc¡da por la secretarra Técnrca y contándos. con er quorum necesarlo para ra realiación
de uns seslón, se da lecture e Ie agenda del dfa,

A6ENDA

1. Revisión y Aprobacrón der pran de sensrb¡r¡zación y capacrtacrón sohre conrror rnt¿rno dér
Programa Naclonal Cuna Mas,

ORDEN DET DfA

N' MIEMBROS CARGO
1 Jefe de la unlda¿ de-.

Adm lnlstraclón
AIOA MÓNICA LA ROSA
SANCHEz BAYÉs oE LÓPEz

Presidente

?. Jefa de la Unldad de tntegrtdadt
Gest¡ón de Catidad

NATATYE ZUÑ¡GA CAPARO Secretaria
Técnlco

3 Jefa de la Unldad de Aiesorfa
Jurfdlca

LIZ JUDITH CORTEZ GUTIERREZ llliembro Titular

4 refa {e) de ta Un¡dad de
Comunlcaclones

LEONOR SUSY PEREZ CARDEfTtAS Mlembro T¡tuler

5 Jefe d6 la Unldad Técntca de
Atenclón lntegral

JESUS ALBERTO GUERRA
CERRÓN

Mlembro
suplente

5 .Jefa de la Unidád de Gesttón de
Talento Humano

LITA VERASTEGUI SOTO lnvitÉdo

7 Jéfe de la unidad de
Pleneamiento, presupuejto y
Modern¡zác¡ón

NICOLAS VII.A ESPINOá Inv¡tado



Flnalizada la exposicló¡, se absoivieron las Preguntas y sugerenc¡as de los mlembros del CCi,

sieñdo a probado por unanimidad.

Estando a lo expuesto, se acordó lo siBuientÉ:

A€UERDOS

Se acordó por UNANIMIDAD:

t. Aprobar el Plan de sensibillzación y capacitación sobre contfol lnterno del Pro8rama Naclonal

Cuna ["4ás, incluyendo la convalidac ón,

¿. EncárBUése a la Unldad de Gestióñ de Talento tiumano, la ejecución de Pla¡ de Sensibillzación y

CápaCitaC¡ón sobré Control lnterno deJ ProgfAma Nacional Cuna Más, asimlsmo al cOnciulr el

pla.1 deberá emltlr un inlorme al CCl, en apll.ación a lo dispuesto en la "6uld Poro la

lmplernentac¡ón y farto¡ecimiento del Sistemo de control lnterno en ios entldddeí del Estocio"

Resclució¡ de Contraloria N" 004-2017-CG,

Encárguese a Ia Secretaria Técnica, coordlfle con la uniciad de Tecnologías de la lnforrnaclón a

fin cie que se encargue de publ¡car en el ponal de transparencia de la institución la aprobacidn

def plan de sensibiliztsción y cepacitación sobre control lnterno de- ProBrama Nacioñal cuna

Mas

4. EnCárguese a l¿ sec retA rla 'Iécnica, reeistrar el acta y el Plan de SensibllizaclÓn y Capacltación

sobre conÍol lnterno del ProBrama Nacioñal cuna Más en el aplicativo lnformátlco ;

"Seguimienta y Evaluoción deiSlstemo de Conttol lnterno" de la CGR'

Sle¡do l¿s 16:00 horas, y no habienCo asuntos pendientes por tralár, se dlo por terminada la

sesión suscribiendo lá presente actá en señal de conformidad-

LA ROSA SANCH EZ

Presidente

i-tz luDtrH

M iérrb ro

//ú
O GUERRA CEqRO N

VERASTEGUTSOfÓ

Jefa de la UGTH

PáEiña 2 de2
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1.53',¡

AgrA DEL coMtrÉ coNTRor tNÍERNo DEr pRoGBAMA NActoNAt cuNA

ACTA N. 009-2018.PNCM/CCt

En las lnstalaciones del programa Nacronar cuna Más, siendo las ls:00 horas del dfa 12 de
octubre de 2018; se reunreron ros mrembros rntegrantes del comité de contror rnterno del
PNCMJ

MIEMEROS CARGOI Jefe de lá Unidad de
Adminlstraclón

AIDA MÓNICA LA ROSA
sANcHrz aeves DE [ópEz

P res lde nte

) Jefa de le Unldad de lntegridad y
Géstlón de Ca ltdad

NATAI.YE ZUÑIGA CAPABO Secretarla
Técnlcot Jefa de la Unldad de nsesorta

J urldics
LIZ JUDITH CORTEZ GUTIERREZ lvllembro Tjtular

4 Jefa (e) de la Unidad de
ComunlcaclonÉs

LEONOR SUSY PEREZ CARDEXAS Miembro Tltular

5 ,efe de la Unlddd de
PIa neamlentor presupuesto y
Modemlz¿clón

NICOTAS VIIá ESPINO¿A Miembro Titular

6 Jefe de la unldad Técnlca de
Atsnción hieEral

JESUS ALBERTO CUERRA
CERRÓN

Mlembro
suDl€ñtF

7 Jefe de lá Unidad Tecnologfas de
la lnformaclón

JAMES SANTIAGO VALENTIN Mlembro
suplente

8 Jefa de la Unldad de Gestlón de

_Talento Humano
LITA VERASIEGUI SO'Ó M¡embro

strnl¡nt¡
9 Asesora de Dlrección Ejécuflvá ANDREA CORREA A5TE Mlembro

suplente

La Presrdente der cci sra. arDA MóNrcA rA RosA SANCHEZ BAYE§ DE LóFEZ, toma ra párabra
señalando que habréndose cump|do con Ia citacróñ previa convocsda y contándose ccn erguorum neceseflo pare la reallzación de ra seslón, se da rectura a la agenda del dfa:

í-sI4\ aGENDA

Li*tk§/'l:_r]:rlr.der rnturme N'036-2018-MrDrs/pNcM/uppM-GRRH emrtido por ra unrdad deq@ 
;'1,',T:".:*:i:i,'¿',ffi1#1f,'¿iTi[i;il,i,'J?J]lJ,lüijÍiJti[ffilT]XH#TlT:i
S|STEMA DE coNTROI INTERNO oEL PNCM, que fuera aprobado en sesión de fecha O3.o9.zo1g
cofl el Acta N. 007.¿018-MrDt5/pNcM/cct.

A osDEN oEL DfA

á{Kg.b :?T:¡¡tT-:l-"¡q se dcJá consrañcta de ta ausencia ¡ustflcada de ia miembro suprente, srta.
\B':t'ü¡B::" f/ HAYDEE ECHARRY CCORAHUA, Jefa de te unldEd operattva de Atenctón tntegrsl, quren se

YffDs# encuentra de comlslón de servicio,



OBSERVACION I
lJ.l" Sugcrtnor Fedsar d pqlodo del Plan de TrabeF Fma CIeIra de Breohae del

§tdema dc Oontrol lnEfio del Progmma NedmálCune Ufu.
ACUERDOI

No se considerará la sugerencia.

El Ccl, ha reali¿€do la verlficación del Formato 15 y sf preclsa que el Plan de Trabaio señale el

perlodo, año 2018.

OBSERVACION 2

?22. Ér\ d n¡nb l. á/YIEc@E,lrrEg ss dEbe ¡rEluir d rr$¡&ado del oi8gnóstlco, 9u
e rlbsdóñ y tos r€úultEdos obbnirloB. h4¡eódo mención Slc ha ¡ido dmnolhdo
pir d Eqslpo d6 TrÉbaJo OF€raüE g qul€o hsga 8u0 !rEoe8, d mhmo quo hecú
suyo d docr¡ñofito y b álá¡Érá d comta d€ contol lntamo, sdErÉ§ dá b8 AEb6
do fraiCo o tEE eüde.lshe de ddlo hab4o,

ACUERDO:

EI CCI aprobó lnclulr el conten¡do de las Actas 002 de fecha 12,01'2018 y 003 de fecha

77.02.20L8,

OBSERVACION 3

2¿.3.

ds Trebajo y Él rer*¡ádh¡o hüxÍ¡e fácnlco de fl¡stsflb.

Aslmlsfllo so d§bs con8H€¡7r que ÉctÉs ÉccionB§ a funpHrienlar d€üen de guEfdEr
concóldencia con la progernacÚn de edhHader dd FCH dd PNCM

ACUERDO:

El CCl, no cons,derará la sugerencla.

OBSERVACION 4

2¿,4. En d ounto 3.1, üiE,rlot {c Frl§rlf#¡ló¡. en 6cl! rÉódón ñ6ts4r Gdr &tHád lá3
É6raüiB uüts8d6, Esl corm h foma dE oáls¡lo Para oHrnor bs r€oulEds
DlE8ónbdo8, r Gonl&fi¡rc¡ón dEE¡{¡¡moE una PrEF¡eBu, quü ¡cleÉ b pÉs€r&do
Ao{.ddltando páránrdo8 d6 ÉelffÉ#ól! est3bhdrl6d Por El EqulPo da TtabeF, e
cargo ü h Eb-boredón d8l PlEn dr Tf¿ba¡oi

ACUERDO:

Er cCl, no conslderará la sugerencia.

RÉpecto al punlo 2. ETODoLoOfa, arestimoa quo 5§ ddb€ñ p¡sdctr 6{
rÉsoonsaHÉ do €st8 hr§a, l83 etapa¡ quá 3€ dosarfdEon Para 0B9r B la
p¡opuffi del Plan de Tfab{o, quÉns rEálheron ls pondÉrdn dB l83 ac{hridadó8,

OBSERVACION 5

Págr¡a 2de 13
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¿lJ' si cob¿ cl rD¡ nado del D@nósúco. au apoobacJón y 1o" r€€ubdos obté{rrdos.
Pgl§9_IS9ú1 e w tn Fd deaarbmooi,oa¿iÉ;$ipo G r*¡"ji'oÉt[iiiliquB¡r nag€ Ra vecStr ct 

'rtsrno 
quo haee auyo d doalfr»nb y to ctorana a GomtÉrrc.cootror t¡temo, adamÉr 0e ia¡ Ac¡s de rreú¡lo o rar'e,ldiilixis ds ¡ilrñtr.brh.

ACUERDO:

Numeral repetido.

OBSERVACION 6

2te F $ punto a. PL,.N DE aocrorl,-coñr¡dEremo' qus dEüe oont.rer ra trrrsstDcrónde t¡e act oÍB mra d cterre dd E€cha, nC á iii¡# n¡ ¡a 
"ri,nü¡nüffiiE i;br€cira ldanüra&, po+ u qtn sug€úñog d;r¡idñ;iá-,tu¡rrE 

"port"r,
") gyq?IryE ¡eü¡¡r d pwr& *1, Oblactvo, por osb duptHo Et lnido dd(Elmtfito y no @¡faspo¡ds a esE páftc. ' '

oESERVAC|ON 7

ü Ccnueramoe^qua b.lt$gryry-.Is0 u¡á.edón, m& nÉ oon€spond€ a un€rcsÉtdeÉ qu6 cÉne brscfia¡, 
"n 

bdo.g¡BdH E d;rü;dñüEffi;.ñdE

Hffi fl.:f sBt, H,r*H" r,,ffi;ii"íffi d".',§,ffi

El CCl, conslderará la modlflcaclón suterlda,

Requrrk I ls Unldld d€TecnoloEla3 de la

, I Info.m¡clón las mejorár neaesartas en los' 
| .pllcrtlvor lnformáflcq¡ de los proce¡or

Documanto temlt,do a UTI
lndicsndg lgs camblo!
ruquerldos sn lor
apllcstlvoi Inlormát¡Eos dÉ

Optlml¡ación de lo!
Procctos

El CCl, conslderará lá modlflcaclón respecto al Beneficio esperado.

oB§ERVAclgN 8
Lá.¡lcürrúrd Al" 4 &b6 'rql!lE_.fl ¡nfinlüro, a¡n érnbalEo ne r. deb.aÉmad.taro.ta acrMo¡¿ por lm rrpoi,r;i';iliÁFib?ffira.o u" a¡.

mlrlonale!,

ACUERDOI

El¡boraclón de Térmtnos de refe.rncla Térlrllnos da Seferén.¡83 | D¡rs lá al.borsclóñ delM.nual de procrloj Autorl¡sdo For Iá AltE I MEJoiár tos proc€lor

ACUERDOI

El CCl, conslderárá la modlflcactón en la Act¡vldad g, elimlnando la actividad 4.

OBSEEVACION 9
d) W,_y-A- t-frldvW iUI I8on acb.vt¡t*fai compt¡nrenÉrtso yffi :+fl#:J,ffi.8#'ilt$a' TPi,rif;',#ffr ilrqspom¡bili.hd dri b upFü¿'ffi

úg Plgtn¡ 31. ¡¡



- J Elabar¿¡ un proced mlento de Melore5 
conrlnua de lcs protesor

Documeñto que a prueba

elprocedlmleflto de
N¡elora Contlnua de los

Melorsr los proaero¡ UIGC

- Elaborar un proEed m¡eñto pa.a gestlonare 
. opo.iunldad.3 de melore

oocumento que aprueba
elpfoa€dlmlento pEre

gestlonEa oportunidsdes
de melora

Melorar l03 procesor utGc

ACUERDO:

El ccl, no considerará la suBerencia, más si modificara la actividad 5, eliminado la actlvidad 6

de acuerdo a lo vertido por lá UIGC.

Melora¡ 19! pfocé!o!

Las normas lso 9001 e lso 37001 tontemplan en elcapltuto 10: N¡ejora continua,

que la lnstltución debe mejorar continuamente La eflcacia del SGCA, para ello debe uttll¿ar los

. Acciones corrBctlvas / Correc€iones,

. Oportunidades de mejora a través de: Revisión de lndlcadores, denuncias/alertas CTVC,

Matrices de mejora de la supervlslón, acuerdos de revlsión del SGCA por la Dirección

Ejecutiva, lMatrices de rles8os, etc.

El Slstema de gest¡ón de la cálidad y antisoborno (SGCA) es un conJunlo de procesos

interrelacionados que permiten gest¡onar la lnsl¡tución en materiá de calidad y antisoborno, con

la finalidad de curñplir los requisitos del usuar¡o y lograr su satisfacción, ásí como el¡minar el

soborno,

oBSERvACTONA0

e) lÁ Aúvlddd ñlc I sugednos que deb€ Édecbrse prim€ro El procEdrnl€nto del
desanolb del cicb de vida de 8ofl$iár6, del cr¡al 6r¡¡erá partÉ c 6nbol de lo8
c5mbloÉ o IEB mÉiore§

Elábor¡r uñ proyacto de 0lr€ctlva Ce

teitlón de no (oñforñrdader y acclone5 de
méjora delSGCA

Prgyecto de Dlrértiv8 de

Bertlón de no
conformldades V áccf ones

Proyecto normátlvo de

revlsión per ódlc. dé los

Sr5t€ma5 de lrforñáclón

ACUEROO:

El ccl, considerará la modlficación, en medio de ver¡ficeclÓñ

OESERVACION 11
f) En fa Ac,lvldú üf l0 e€ debe pr€dssr €l üpq o alcffcÉ dB la §l¡Pervistón,

rus8rlmÉ úrduir el ságúnbrÉo y le ovaluacián.

Eláborar un prqyecto no.ñetlvo de rev,slón
periódlca con los usuerlos de lot sliternas
de lnformaclón Éa ra tetect¿l.

tvl eJor¿r lá gésllón de
las T¡Cs

/x.s)
Páglna 4 de 13
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Elabofar un procédlml€nto de supervlslóñ
delSlsteñ6 de Gerflón d. Caltdad y
Antlsoborño,

Proccdlmtento para ls
¡uparvlslón dcl StstemE de
Gest¡ón de C¡lldád y
Antisoborno,

MeJora¡ los proresos

ElCCl, considerará la sugerencía, de acuerdo a lo vertldo por la UIGC,

le D¡rectrva de supervisión contempra actrvrdádes de segu¡mrento y evaruacrón de acuerdo a ro
establecldo en la norma ISO 19011:2018

Mefco teórlco:

ACUERDO:

Elaborar un. Dlt6c v6 p¡re ia Gestló¡t de
Rlestos

0oqum€hto qut r pruebg
l¡ dl¡eetv! para l¡ Ges ón
de Rl!5803

l' supervisión der proceso, es un proceso srstemdtrco en ra cuaf se evalúa er desempeño
de los procesos a tr¿vés de la verlfl'aclón del cump,lmleñto de lEs polfticas,
l¡neamlentos, dlrectivas u otro s esta b lecidos por la instltución.2' El seguimrento, forma parte de ras actividades reracronada§ a rar erapas: pfogramacióny post supervlsión, a través de¡ s€gu¡mfento al cumpllmlento del programa y el
seguimlento a la lmplementaclón oportuna de la Matrlz de mejora.3, La évaluación, forma parte de las actlvldades relaclonadas a l;s Étapas de ejecución ypost supervisión, a través del anál¡sis de la evldencia obten¡da y ia evaluación de la
eflcacla de Ia supervlslón y de las acciones de mejora implementadas.

oESERVAC|ON 12
g) RepecE a h Á.Edtddsd rv. f, a la.Acflr/ikÉd /U. ,E E debq mtdderar oon

ffi
Melorar l. glrflófl d€
rlesgos ulGc - cct

ul6c - ccr

utGc - cct

El¿bor!r lá Pofftlc! de Gestlón de Rleltos
oocurfento qu€ áofu€be I

la pollttc¡ dE bestió¡ ¿e M.)o¡ar la gestió¡ de

Elabora¡ él MEnu¿l de G!.tlón dé Rlergos elMá¡u.lds Gestlón dá

El¡borar el pla¡ dq Ge¡flón de Rlésgor
oocurñéñto que !prueba
elPlen de GE¡flún de

Derltnar a lor rGsponsab¡eJ oprretJvos de
la 6estlóñ d€ RI€!¡or y capacltarlor,
t¡ántenléfido un ¡Eghtro de dlchot
trpscltacloner

oocumenbo que

los resFonsabl6i
opeÉtlvor de l! Gertlón
d. ,qlerSor y Conrtañ.16 de
c.páclttclón en G6rtldn

r¡cstoi - I ccl

Elaborar una M8trlz d€ Rlésgos

EIsbgrEr V el€cutrr ún pl¡n dE Tr6t¡ñtsnto
de Rloigos

R.porta del plün de
Tr¡tEmlÉnto dr Elprgos

/f P¡irnE J ds ri



Eláborar Procedlmlentos para lá Gestló¡ de

Rles8o!

ooc!ñénlo que ap.ueba

lor procedlm e¡tor póla i¿

6est¡ón de Rles¡os

Mejorar la gertlóñ de

rlesEo!
urGC - ccr

ACUEBDO! (UtGC)

El CCI ha considerado la siSuiente modificáclón.

0e acuerdo a lo establecido en Dlrectiva de la contlalorla sobre Eestión de r¡estos y de

acuerdo a lo establec¡do en el proyecto de Directlva de control de documentos normativos, Ios

productos finales quedarla de la sigu¡ente manera:

Re¿lirar enclrestrs de r¿tlslacclón de los

usuados
Melorar 1o3 groce!ot

' relacionadas a Ia respuesta al r¡esgo.

,-+\. Se eltminó el Proced¡miento de Riesgos lActivldad 18), ya que el tipo de documento no 5e

.l$r+:") contempr, en et proyecro de D¡rective de controtde documentos y reBistros dets6cA.

lflÉ_ V!"áÉl si bien es cierto todos Ios docurnentos están relac¡onados a la gest¡ón de r¡esgos, es necesarlo

ví."^.i7 identificarlo como productosyá que pefíflit¡rán medlrel grado de ávañce de la implementación

xg/ delscla través de la aprobaclón de cada uno de ellos'

é"má
'=*.¡Ñ /.. E ál oesrnv¡cloru t¡
r!. E"\I 7§§; ¡r--6-¡cov¡¿a¿ frl" l! so d6ás etar a loE Bs.vblos sapocific y angrrimos

W!/' nm5¡;fg'tunefwfu 
Es,eradei: Bewto sa,llÑ,;ar bB n¡YÉdesde 6tdd

lnforme anuál d€ los

.esultád05 d. Ies

encueJt¡s dé satl5fucclón a

u!uarlos

6F14ñ
it, /"\2
:!,.,l,":::i-ii
-t1-1,, - c,Y

11
El¡borar ura D¡rectlva pa¡e lE Ge$ión dé

Documantó qLe aprueba
lá dlrectlva p¡ra lá Gestlón
de Riesgos

lVelof ar la teltlón de

rl€sgós
ulGc - cct

12 . Eleborar la Pollt¡cá de G€sllón de Rle!8o!
)ocuñerito que apruebá
la Pol{tlca de Gettldn de

Rlés8os

Melorar la geitlón d¿
rie9go!

urcc-ccl

€labcrar e¡Mánuá de 6estión de Rlesgo§

Docur¡ento que aprueba
elManualde Gestlóñ de
qiéiso5

MeJorar l¿ ¡éltlór d€

rl€sgos
ur6c - ccl

114 Elebarár el Pl6n dé Gestlóñ de Hesgos

Cocur¡er.to que aPrueca

elPl¡ñ dé Gestlón de

liesgos

Melorar l¿ gertlón de

.iareos
r..l Gc ^ cct

DegiCna¡ a fos retoorsable§ oper¿tivos de

Ia Gertlón de Fles¿os y capicltarlos,
mantenlendo un retlstro oé dlchas

c¡páclt¡clones

0o€umento que deslSn¿

los responsable§
oper¿:lvos de lr 6Eltión
de Rlésgcs y Constancla de

Capacitac¡ón €n Ge§tlón

de Rie3Eo§

Melorar Ia Sertlón Ce

riest0s
ccl

15 EIabo¡er uía MBtrl¡ de Rlesgos
Heporte de l¡ M¡trl¿ de

Riesgos

lvelorrr ¡a gestlón de

rieEEos
ur6c - cc

ffiientoalrlesto(Actlvídadu),yaquedéácuefdoala
metodologla detatlada en la Directiva de riesSos, eñ la Matriz de rles8o se detalla las actividades

ACUERDO:

0{ Pá8ina 6 de 13
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EICCI aprobó la sigulente modificactón.

ReállI'r eñcuert¡! de satlshcEtón de los
usuarlos éxtérnot. (lVuert16)

Obtá¡er ls certlflEáctón tSO 9OO1:2OtS
'slst¡msr dr Genló¡ dE ls Ca dád,

El CCI aprobó la slgu¡eflte modtflcaclón,

¡mpleme¡itar et tSO 900!tlots "Slrt.msi

lnforme ¿nu¿ide los
resultados dc las
enql€fiEs d¡ tr rfacclón s
u!urtlor externos.

oBSERVAC|ON 14

I H,j#*s S:*|*J!..A-*E]E!=r d proccco 8_ cüüfcsr y
:§gmo!, re€"lpkar por .{rr4{l 

.s*¡., ¡**ñ;;ot6;tZ"'cffii Jt

ffi;;. fii tr¡gilr ds ?0hrler ..,, por s€¡ urá-conseuonga ¿l U

Conocer rlgrádo d6
s.üsf¿cc)ón de los
u5uarios ertomos,
con respecto I la

calid¡d de lgr
servlclo¡ brindado§
con la fhalldsd de

Melorar lo! prgcesot
Crnn.ádón tSO

9001:201s

20 I dé Gqstlón de h CÉltd¡d" an el proceÉo d€
I vlslt¡ ¡¡ hoEar delterv¡.lo de

El ccl no considdro IÉ sugerencia de modiflcaclón.

r€al¡zEdas 9étún el Fl¡ñ de i Melo¡a¡ lo¡ proce¡os
De¡srrollo del SGC-A, I

Informe de lás ¡c vtdedes

oBSERVAC|ON 15
l¡rcü¡fr d ucrbo on rnodo lnflr¡lür¡p an h ¡cfrp*rÉd ,U¡ g,

Slsterlts dE tnformaclón GercñclEl
Oocumento qu¡ pone e¡
marchá !l Slrteme de
J¡form.clón 6ÉrenctAl

MÉlorar la ¡ertiún d.
Ies TIG

m
Elaborár una pmpuelu de Inducctón
viñuÉlpara lor tt¡b¡J¿dores dE h Éntldád

i/

tf§.,Hffi*lrzaÉe q+ prcdran d mrnbrp det ouno yhtust o ar mmoecl ele brüico qus eo dse abdrd¡

El CCI aprobó le modlfica.tón de la actividad.

PropuBstr de lnducclón
vlrtual pr5 Íabojadorgs

Nlejo.ar [a t€r ón de
los ¡ect¡r¡os humanos

Fátlnl7 d! 13



OBSERVACION 17

D R€FpEüo e h Acdvrdid Iúo 9a el ',., ncglstm de actvidadas ...' no' 
co¡dHer¡mo8 qua prsda cerrar uB lredta sn bdo silrg ge deüerla cohcar
como deseripcli n 'im#me nteu. el lúanual ptra n4lorsr h , , .' y como '¡th,dh' de
l/erfhc6n" tugeriftros coñB¡dsar 'Feporlar el eueoe & hñnentrrJüt dsl
l'ds,nuaP.

ElaborEr propuesta de l\4áñuál pa¡a

melorar Ia ate¡ción a la cludedsnla,

ACUERDO:

El CCI ap robó la modlf¡caclón de la attivldad.

oBSERVACTON 18

50llcllEr a la Un¡dad de fecnologf¿5 de la

lñformeclóñ ,¿ creaclón de tJn calend¿rlo
lnstltuclonBl de activldades que sea

¡llrneñiedo portodoJ ioi óftan03 y

la Aüt ldarl ,{' .EA B¡,rgfrlmoÉ r€BnPlaaar Por
inslltuc1É.nal da á6,tvlds,da* Frque ls sollcúrd
h6ch6.

'f'E/enant9f un ffindatb
co$o E no FolflrltÉ c€rar

P¡oyecto d6 Men!ál para

meJgrar la allnc[ón a la

MÉJorar la

cor¡sñlcátlón con la

cludaden

8e¡ll¡ar ev¡ u¿clq¡et de las (epacEaclgnel

realizádás dursntÉ €l eño

Docurñeñto de

rcqueriñlénto de i
cre6.lón de calendarió
instit!¡clon¿l de ictivldader

lñforme de evaiuacloóes
de las Eapacitaclone!
roáll¡¡d¡s d!rente el año

Procedlmiento Pa ra la
rotaclón de personal

Mélorar la

corñunlcáclóJ,1 con Ia

cl!,dadañla

Mrlor¿r 1a 8e5llól de

lo5 refurlos hum¿noi

MeJorar la teitióñ de

riesEos

unld.des

ACUERDOI
C l0¡i-
:e;affi ccl nó considero Iá sugerencia de modificación

1,, Elaborar un pro(edimiento para la rcta.ión
de personal Gs

ACIJERDOi

El CCI aprobó la modlflcaclón de la actlvldad.

OBSERVACION 21

p) t^s AcrBrdad fl" 38 y ¡a Acdr¡Idod F S eon Eofiplamgntaflas y sa pueden
jufiEr on una soh sltsldad fi,fiñ TiÍundlr la no¡rpÜva y documan,eiú¡t
gf{¡E¿IE§,M an frfda Én raráctr¡rarscr".

::ü¡ii;:l' J oBsERvacroN 19
:4¡E u\!'-J'---;-:--;-i-ai,i.li.t nl LA Aútñad JU' A4 s¡rg€rlmoe rg€mpl$¡ar Por 'Eua*¡ar al lmqacto de la

cápacflmJunos de awaño d PDP rwfrzadas tfuranlo d allo-.

ACUERDO:

,$jfu tl ccl aprobó la modificac¡ón de la ectividao.

'.1, I v.e" EEI oBsERVActoN ao

.A.+ 
- fá/ oI-HETctIvI¿aaJ{'El e€ dess prgclser E guÉ rolsclón dB perÉoml 8€ Éfi€rE en'1tggry ls §€de Httral o an lm UddadesTeniiorfalás.

,4flLr'
PáglnE I de 13
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Dslrrrollár un tell€r d? dlfuslón del códlgo
de étlc¡, RlglamGnto lnterno de Servldores
Clv¡lrs {RlS), me.antsmo¡ d€ danunch d¿
actos lndébldos dc funalonErlos y svsncÉs

Mejorar la !é¡flón d€
.le!8os

LlstÉ d! rslstcncla ¡l taller

ACUERDO:

El ccl aprobó la modificaclón de la act¡vidsd N.36, con respecto a la acUvtdad 3g se encuentra
lmplementada la activldsd.

OESERVAÍION 22
q) lq /¡E&ed N. 3l I h, tutffid Arr fl sSil ylncuhüB a la gcgüridad de lahÉmEúG es dedi formar Dala de E ¡-cdúr;;fii; a,-á+eá.niiiiáü áícffiült A"9 sogú&d tt¡in y dd onor¡o. oe p normj rso ázixír.- --- "." -

ACUEROO:

El ccl aprobó ra modrflc'c¡ón de ras activrdedes 32 y 43, respecto I ra activjdad 42 no se ha
conslderado modlflcación,

oESERVAC|ON ?¡

Ü y, Affi.hd átr 3[ y le 4fiti.fúd.rÍ. 40 É€ün vl¡rcr¡tatts a l€ ConFatación /oede.n¡ddr de Frdrd y se puedó,unttr-# ñ1ñctvu.d;Dñ-6;á;tB dfiút¡ap y pttrs,diairÉnta; Ere ,;;ün;n,-l;;;H;"ró[rdrd n& ñáñtfifiÉafu¡ffialf,nado-.

€labgra¡ p¡6pr¡sg¡. d€ documento
no natlvo da lnducclón de pe.gon.¡

PropiJ6itr dÉ docurnento
ñcrrñátlvo !h Inducclón
de pertoñal

Melorár lE gé!fló¡ dc
lo¡ recursos hum¡no¡

OBSERVAOON 244ffiH#'#',f^ffi 
JliÍ,Tir:&*?##,tls#rrrrrrrrrrrrrrr*iff ¡Hfr ":H§og¡r{dsd, rla le nonfia lg

ACUERDO:

CCI aprobó la modHlcación de la actividad 39, elhinando la actlv¡dad 40,

Eiabor¡f el Plan de Sensiblll¡actón y
C¡prcltaclón Bn ConÍO lntérno

!l Plsn d¿ Senslb hactói y

37
ElEborar p.oy.cto d. mrnu¡l p6rr .l
corftcto uso dg l¡5 computadorEs
p€r¡qn.l.r y 3u¡ p.rlférlcor,

Proyecto de m.nuaJ pa¡e
elulo de equlFor
lnformátlcot. CapturE de
pant¡lh de pub cáctóit del

lvleJorar l¡ 8aJflón d€
IEr Tlcs UTI

42

Reallrrr vldeos de ¡enslullrrctón rerp€cto
al buan uro de l6s Ttca y SEEUrtdsd de la
Inforrn8ción y publtE¡rlo¡ en le in$anrt de
l! lnttltuctón,

C¡ptura da pEntsllE d!
publlcaclón de vtdsor en b
lntrán!t

N4eiorar h ler ón de
Ia§ I tLs UTf

¿t
Rsall¿or acctoner de tmFlálint¡.1¿n *G
NIP-,SO/IEC 27001:2014 "ststemas de
grstlóñ de scgurld¡d d€ b lnformrclón,

lnforme de óv¡ncer de la

lmplem¡ntactón d. tr Nfp
ISO 27001:2014

M€lorar lor proccsos UTI

á/4 Pdglm I d! 13



Propuesta dé plan de Trabalo de ñeJore d€

l¡ sr8urlddd de informeclón PBrs el

¿lm¡EBnarf]lBnto dE documentos al lnlerlor

Ce Iás unldadÉs orgánlcat .

Propuesta de Plan de

Tfa'oajo p¡ra e

alm¡ceñtmlénto de

documentos sl lnterlo.d.
l¡i unld¡dsr orgánlcr5 y

Pl¡r de Tr¡balo (Ce

MeJorar lo3 procesos

ACUERDO:

El cc¡ no mnsidero la suBerenc¡a vertlda por la UPPM, mál 5i cons¡dero modificar Ia activ¡dad

45, manteniendo lntacta la actividad 43 en su contenido, correspond¡éndoles a cada unldad

(uA/UTI) su implementación.

0BSERVACION 25

ü L€-AcÉt {AEd No 17 dc aoueldo a h plsr¡teado, déh fofiriar Pa,te dÜ
AcfvIdf,d¡r'9.

la

._!t.f;;:i$(,.
l€'i v'steil
\d-''t I {-51

\rfu9z

ffiffiW
60

Requerir a la Uñldad dE Tecnologlar dE lE

lnforr¡ación aeilizar l¡s melora5 necE5arla5

en elsllterña ds Postultc¡ón de CA5

0o.umento dklgldo a la

UflesÉeclficañdo la5

r¡elora! nerestsrla5 en el

slstema de Poliul¡clór de
cas

Melorar l03 procelo5

ACUERDO:

El ccl no considero la modiflcaclón, puesto que la Jefa de la UGTH manitiesta que va se

encuentra implementada.

Elaborar proples¡B de PIen d€ allrna

leborrl,
Propu.sta d. Plañ de rltmr I Melorar La gestión de

os r€cursoi humanos

6ñiEñños que la A+flr¡ndad ¡Y" 48 de or¡ertar86 a le irnplementadón da tss
acdonet gara niejorar d clirna Eboral, en luga'dc h dituclón quc oe Fárto de h
irflpbmffitación.

lábor.l

;#l cct considero la nodificaclón, no obstante la Jefa de la UGfH manifiesta que la actividad se

encuentra ¡mplementada.

ACUERDOi

El CCt no consldererá la sugerenciá.

0BSERVACION 27

vT-EilsñÑ-en el p¡zr@ 44' ñ¡aursoe. se &be F€dcar la fuent€ de' fini'ndamhnb, él dátEp a h8 c¡pÉclficáe ürn¡¡ladas s laE actlvklarlee y su

soetanibfidd, prerrh cosrUfmlon oon la UPPM
Cabe f rectsar i¡ue, le ¡ñarlblltdad prÉu$rss&l de lodD PlÉtr Eá tnflldan cÉn

tos orbuoe ¡ao¡¡soÉ Drg¡up{gEhlos áPrgkbE y no f{Íl cuJft de dsmÉurda

*lcionil. Por tEnto,'el pÉn se elÉdrtará oon el prcrupuesb aalgndo al

progrEma¡ con cafgo e la Unilad OB&rlca qu6 trene PrDgramada Ia
*liyi&d/lerea en el POl.

PáBin¿ 10 de 13
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oBSERVAC|ON 28ú sffi'f-Sfi ffi,,{rEH[H*'etBT"tf# §ffi Hqra,Eq edábrec€r sr rEepomEbro oe tacsrrawr vÁ-¡trdñ#cürT
E'Hmbnto de roÉ rnsr¡mHl.ronhs y rse acdonca 6n caro no se cr¡mph cún loryr8do.

ACUERDO;

EICCI no conslderará la sugerencia,

Lo §uger¡do por ra uppM se encuentra contemprado en er ReEramento de Funcronamiento der
CCI del PNCM, en el numeral S) que señala que son funcionei del CCt ,,Monltoreer y hacer elSetuiml€nto de le lmpleméntactón del sct,, .

Aslmismo, debe tenerse en cons¡deración que el CCI so,o tlene A meses pala cumptir con lalmplementación de¡ scr, (31,12.2018), consldérese que er ccr de acuerdo ar Regramento hacesetulmlento en cada seslón, gue es cada 2 meses, a te¿ón de esto, soto quedará I sesión, no estrascendental el cambio,

OEIiERVACION 29*.ffiH:,&,#ffiffi,ffi#Hffi
?."J"?ilffiHH

ACUERDOI

El CCI no considerará la sugerencla, dado que es optetlvo (la gula señala: de rer necesario)

oBSERVACION 30*frffi.#m" 
jfti{:#,",ss.r"ffi,ffi ,#F;ffi trtbl Bb¡ama (h oonÍol t,en,¡qirr,E,,ÉA'i;1ll'Iii"*1fr S§*ifl"l,ffi *fftr;ffi f;,Jpor cfrripÉrgrts ce sst€r¡ú e'6ffi liiffioTsr'iilñncDbs, por sJerhpro:

l. Anffiflta d€ conto¡
t.l. FflftatIa dE fa Dtr*olón
f .?. lnl¡grtfid y ydsr€s ¡üffi
t.O. Adm[rEüÉdón G#EtÉetu
r..!. E8ri¡oü¡r€ orEürilsddál
1,8. Admhlrü¡dón d§ loB flcuEos humán6
t,E. cc!¡Ddenda pmfuolond

I :[: 8ffi S"ffi if#,,tff *b,rdsd

ACUERDO¡

EICCI no conslderará la sugerencia,

#

PÍgl¡¿ 1¡ d.lt
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El Anexo 15 se encuéntra ádaptado al lVlodelo expuesto en la Gufa. El CCI no puede álterar un

formato €stablecldo,

Flóallzada la revisión de cada una de las observaciones y /O sugerenCias recáfdaS éñ el lnforme

N'036-2018-MlDls/PNCMiUPPI\4-GRRH, elevado por la tJnldad de Planeamlento, PresuPuesto

v Modernización, y habiéndose procedido a las correccjones consideradas Por el cCl, se encarBó

a la Secretaria Técnica del ccl (ulGc)gestione le rerñisión de los actuados e La unidad de Asesorfa

jurfdica para la prosecuclón del trámite de aprobación.

Estando a lo expuestó, 5e acordó lo siguiente:

ACUERDOS

Se acordó por UNANIIVIDADi

Adecuar las obseNaclonesy/o sugerencias recafdaS en el lnforme del Plan de Trabalo para cierre

de Brechas del Ststema de Control lnterno del PNCM en los extremos expuestos en la presente

act a.

Rectificsr y Aprobar eL Plan de Trabajo para cierre de Brechas del sistéma de control lñterno

del Progfama Neclonal cuna Más. (Formato N" 15) en concordancia con el lnforme del Plen de

Trabalo para cierre de Brechas del Slstema de control lnterno del PNCM, el cuai el ccl hace

suYo.

Encárguesé a la Unidad de lñtegfldad y GestiÓn de calidad (secretarla Técnica) eleve los

actuados a la unidád de Asesoría lurldica, para la prosecucióñ del trámlte de aprobaclón'

siendo las 16:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dlo por terminada la

LIZ JU DITH CDRTEZ GUTIE CARDENAS

lemnro

E¿ BAYES DE LÓPEZ

Páglr!¡ 12 dé 1!



1 51'!

::_
JAMES SANTIAGO VALENTIN

Mierñbro

A ESPINOZA

bro
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ACÍA OEI. COMITÉ CONTROI. INTERNO DE! PROGRAMA NACIONAT CUNA

ACra N' 010.2018.pNCM/CCt

En las ldstaracroñes del progr'ma Nacronal cuna Más, siendo las lsioo horas der dra 27 de Novie!¡bre de2018, se reunieron los miembros lntegrantes delComité de Controt lñterno det pNCMi

C¡ntándose con el quórum reglamentarlo se declara válidañente lnstalsda la presente sesión.

HEbréndose ct,,mprido EOn ra crtación previs y contándose cón lá preseñcia de ros miembros der cofñrté decontro' rnterno der pro,ráma Nac¡on,r cuna vrár v ¿e tr ¡"i!r-i. üi Lnr¿roes regponsabres de rasecclones defln¡das eñ et plan de trabalo, se aio tectuia a ta ile.a, O"l li. 
'

A6ENDA

Asunción del rol Eomo mlerllbro t¡tufar y suplenre del Comlté de Control lnterno de los Sres. DICK HENDRIC
CASTAñEoA AGUILAR, Eoñ10 lefe {e) de la Unldad de plrn"rrni"n,o, pr.rrpuesto y Modernización ycRrSTrNA DEL prLAR RODRTGUEZ MEDRANO.Jefa (e) de ta untdad de Gesflón de Tafento Humsno.Meñ¡festa' ra confran¿a depositada en cada uno ros refes de ras tJñ¡dades responssbres d€ ¡as ac.ronesdeflnldas sn el pl8ñ de trab¡¡q y afiánzar ¡u compromlso con la ¡.ñplementación del Slsterra de Controllntefno-

Deslgnar al Equlpo T,ábajo Evaluador, encargado de le eláborac¡ón de reportes de eváluaclón al finol¡zarcada etapas de ra fase de pranrficacrón y en fase de eJeEucrón. Asf com6 de erabo¡ai er rnforme frnar artermlno dEl ptE?o de la tmplementEcÍón delSCL
Establecet le fecha en la cual se llevara a cabo la revjsión los reportes de eveluaclón,
Establecer la fucha para la revisrón y ptesentación del rnforrne Frne I a la Dlrectore Ejecutrva.
EnEarEar á la Unjdad de Comunlcactones, etaborar el m8terlal de dllustón álus¡vo ál rontrol interno/elacionado etavance real¡zado por la Ent¡dad.
Pfesentación der proyecto de ¡stuaflzacrón der "Drrectorlo de ¡ntegranteS d€r comité de contfo¡ rnterno
de la Enrldad"

ffi

de la Untdsd Tec¡oloffac-

(e) d. le Un¡d.d ¿á GástlOi-¡s-

de ls Untdad ope..ura deliiiiiñ

c/ w ,114



I

OROEN DEL DIA

La señora Ada lMónica La Rosá sánchez Bayes oe López, en su calldad de Presidenta del ccl, dá l¿

bienvenida ¿ los miembros dei ccl, cediendo ia palabra a i¿ señorá NatalYe zuñiga caparo vlllafranca,

Se etaría férnrc¡ del CCl, para que desarrolle los cuntos de agenda:

La Secrerariá Técñi(a del CCi, a Eontlnuaaión scñaló quÉ los Sres, CRISTINA DEt PILAR ROoRIGUSZ

MEDRANOyDICKHEN)RICCASTAÑEDAAGJlLAR,asumen¡partlrdelaplesenleecta,surolderiembros

del Comité de ConÍot lnterno del Programa NaC¡Onal CUna MaS, en su condiclón de jefes (e) de la Unidad

de Gestión Ce Talento Humano Y Un¡dac de Planear¡iento, Presupue§to Y Modernjzación'

Asi también, señaló que medlante Besoluc¡ón de Direccón Ejecutlva N' 1093-2018'Ml0lS/PNCM la

Drreccló) Ejecutiva hB aprobado el Plan de Traoáio de C erre de Brechss en la lmple''nenlaclón delS¡§tema

de Control Lnterno del Pro8rama Nacional cuna l\4ás, que contiene veinte (20) aclivid6des con pla?o de

ve¡cimlentc al 2C de d ciembre de 2018, Asimisno, la D rección Eiecutlvá ha dlspuesto a la Un¡d¡d de

Cor:,unicec¡ones medi¿ó1e Merno¡anCo N" 352-2018-MlClS/PNCM/DE de fecha 23 11 20tg qUe se Cilund¡

la irflple¡¡entación del lnvocado plan denr:ro de los pla¿os establecidcs, v'a correo eLeclrónico a los

servldores de las Unidades Or8áñicas de l¿ Sede central, Untdades Terr!toriales y Clicin¡s dé coordlnación

Territori¿l del Prograrna.

Consecueñtemente, siguiendo con el modelo §ecue¡c1?1 de implementación del Sistema de Control

llle.no en eL PNclú, se otorBa el u§o de la Darab'a a la Presldeota del ccl quien procedló a mañiteEtár ¿

los Jef€s de lá5 unldades respcnsables de las acciones definidas eñ el Plan de TrEbajo de Cierre de BreEhas

(pTCB) la confianza depositada en cada uno de el os y afi¡n¡ar su compromiso con la lmplementac!ón del

Sistema de Co,]vol Interno. dentfo cle los pla¡as estipulados en el anexo que forma pañe de la Resolución

de Dirección Ejecutiva N' 1093'2018-NllDlS/FNclM'

Asim¡smo, .on respeclo al Equlpo Tr¡ba]o Évaluador, la Preside¡ta del CCI suBlere que lo más conveniente

serÍa que el referido equlPo estÉ conformado por los representantes de la unidad de Admin stracióñ'

Uñidad dé Flañeamlento, FresupuestÓ y Modernizaclón Y la Unidad de lnte8ridad Y Gest¡ón de la Celidad'

a fl¡ de que estos se encarguen de la elacoración de reportes de evaluac¡óñ de l¿ etapa de La fase de

planificaclón y de la fáse de EiÉcuc¡ón lo que el ccl, ha enccntrado confo¡r¡e

Seestabiecieror fechas para l¿ssiEulentes sesionesde Cc ' a efectos de qLre el Eql]ipoTlabajo Evaluadoi

presenle los !'ePo(es o'e eváluación para revisión, señalándoseel día18'122018 De la ñlsma forrna' se

estableció fecha qJe el CCI 'evi5e el lnFo'rne tlnal dlrltsicio a la Directora Ejecutiva señalándose ei dia

2 8,12.2 018.

De Ia misma forma, se encarBa a la secretaria fécnica Eooid¡ne Eon la Unidad de Cor¡unicaclones' a fin de

rLre esta elabole el rñater al de difusiÓñ alilsivo al Eontrol lntErño relaclonado al avance reali¡ado por la

ilnalrente, la secTetaria Técnica pone de conocimiento a los mlembros del ccl que en atensión a los

camoiós del persoñal del ¡NCM y ei^ cur¡plimieñto de o establecido en la D¡rectivá Y eo la Guía' Iesulta

necesa: o aclúalizar el "O¡rectorio de lntegrantes de Comlté de Coñtrol nterno de la Entidad" v eñvjarl0

escaneado al correo sistem¿cDntrollnte;no@co¡trálÓ'la'Eob'pe' asf corno publicarlo en el Ponal de

Transparencia Estándar y en el Portal lnstltuc;nal del OrEanlsmo de Eva(uación v Fiscalizatión Anbieniaft/
ffi
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Estando a lo expuesto, y sln dudas respecto a lo presentado se aprobó Io siguiente:

ACUERDOS

5e aco¡dó por LJNAN¡MIDAD:

0es¡8nar a¡ Equipo Trebalo Evaluador-que 
^est¿rá 

confc/mado por un ¡epresentante de la unldad deAdmtnistreEión, Un¡dad de planeem¡eñto, preiupuestc v lvloOarifrr.iOn y ta tJnidad de tnte'rtdad y
i'."t'rt¿irl;ri:riii!;,"n*"'ndo'"'"' a" 

'' ''"¡ooion'¿.-'i"r"ü"** dé evaruacrón (Fase de

Encargar a la sr §ollcltE ¿ le unldad de comun¡caciones, a fin de que está elabore el m¡terlal de dlfusióntslur¡vo al cont¡ol lnterno ¡elarionado el avánce realir;;; ;; ; ,;;il- '

:;:i::il[fif:.ffi'"'Jil;:n,t:;tJ,o día 1812 2018 pare rev¡sar er ,'eporte de ev'ruación v dia

valid¿r ¡a actuar¡¡acidn detAnexo N' 22 'Directorio de rnte'rantes der con¡té de coñ*or rnterno de rEEnrrdarr"' coñforme ? ¡o estabrecido Én,ra Dr,-..,,r, r' orJ.ióio^éEl*iiJ ,,,-pr".entación 
de¡ sisremade control rnterno en las Enttdsdes del Esr;do,: 

"^;;;s;;;;;;;.';JJetaria récnica det comité decontror ¡nterno' su pub'cacrón en er porrer tnst¡tuc¡onar v"ei J'ii.t"ií a" s"grrrr"nto v Evaruáción delControf tnterno (StSECtl de Ja Contratorfa G*"rrl¿. t. n"plUic;.'* """

Slendo les 1s:30 horat y no habiendo asuntos pendlentes por tratar, se d¡o pot ternineda la sesiónsuscrlblendo la presente acta en señal de conformidad

ffi
lesus aturgfo cuenRn cennó¡l

tEQ N

JAMEs SANTIAGO VALENTIN

Miembrc
ffi

Y PEREZ CAROENAS

iembro

Miembro

PJ|-,i tll
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página 1de 4

ACTA DET COMITÉ CONTROL INTERNO OEI. PROGRAMA NACIONAT CUNA MAS

ACra N. 0r1-201&PNCM,/CCI

En ,as hsta,aclones del plograme Nacional Cuna Más, slendo las 15:00 horas del dÍa Jueves 20 deDrcrembfe de 2018' se reunreron i03 ,,rernbror del com,,¿ a" a"niroii",.rno der pNCM (en ¡dBrante, el

l?,#;jT;r"riffi:nvocatorl€ 
cursada medrente co,,.o ,",,iü.1"."i,i" fecha 12,12.¿o1r modrflcado

de Admlolstráctón
Prestdente delcct

Jer¡ (elde la oe oesuón de Tarenro xumiñi
iMler¡b¡o Suptentel

contándo'e ron er quórum régrament"rro se dÉcrara várrdemente rnsterÉda ra pf€sente sesrdn,

HabrÉndose ¿umptdo con ra crtáción pfevra y ¡ontándose Éon ra presencia de Io§ mrembro, d€r comtté decontrot hterno det prosr¡ma Nác¡onat curJ v¿r, ,. ¿]il..irr,r I o 
"al,io'" 

o" ,o,
AGEI{DA

Revlslón del Proyecto de "Reporre de Evalua.¡ón de la implementáclón del sisteoa de control rnte¡ño .Fts€ de planlflcsclón,,, presÉntado por el Eguipo trabalo Evaluadoi .o*r." ,o establecido én e¡ Acte10,

Rev¡sióñ del m¡ter¡aldE dlfuslón alusivo alcofltrol interno relaclonado al evance reallzado por la Eñ dadpresentado por le Unidad dc Comunicác¡o¡es,
hforme orar de ros responssbr€s de ra rmprementac¡ón de las actrvicades der ,,plan
Cierre de Brech¡s del programá NaciónalCuna lras _ pNCM

ORDEN DEI DIA

de Trabá.¡o para ef

- ,l

"lr'

AJOA MÓN/CA I.A ROSA MNCHEZ BAYES

oa ta untdrd de rnT"srü;;rE;ii;;

Unldad de ese¡orl¡lurfüEi

Jefe dé lá UntdB¡G
Modernháclón

lMlembro Tttulad

<r" 
" 

rJnidad Técrrrca d"Eiiidñtniiffi
(Mtambro SuptentB)

AIOA MÓNICA I.A SOSA SANCH EZ 8AYE5 Jefa (e) de I. Unld¡d Tecnologfas da ta tñforñactóñ

ta untdra ope'aura dt lteñ'iEñ-iitefiái
lMl.ribro 5¡lple¡t.)

Aselorá de Dheccid¡ E,ecut,v¡

l.i I
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La señora Aida Mónicá La Rosa sánche¿ BaYes 0e Lópe¿, en §u cBlidad de President¡ del ccl, da la

bienvenida a Tos rniernbfos del ccl, cediendo la pálabra a la señora Nstalye zuñlEá caparo, s€cretarfa

TécniEá del CCl, para que desarrolle los pu¡tos de agenda'

La Secretaria Técnlca del ccl, parte del Equlpo Trabalo Evaluador pone de conoclmiento a l05 ñlembros

de CC , qJe en e márco de la tmplementaclón del SlstEma de Control lnterno, l¡ Entlded ha pasado de Ia

'F¿se de plan¡ficación" a la ''Fase de ÉlecuElón", por lo que es nÉces¡rio aprobar eJ Anexo N'19 "Reporte

ce evatuación por etapa - Fase de Planificación" de ia "GuÍa para lá 1ñplementadón y forlaleclñlento del

sisteñia de control tnterno en les entldades del Estado'" aprobadá nedlanle Resoluclón dÉ cofllralorfa

Nr 004-2017.CG (en adelañte, la Gui¿), ei cual cofe§ponde al Anexo N'01 "Reporie de evaluaclóñ de la

lmplementacón del Slstema de control lnterno . Fase de Planificación" de la Directlva N! 013-2016'

CG/GPROD ','lm p leme ntacidn del sistema de co¡tfol lnterno en iar Entidades del Estado", apfobáda

medtante Resolución de contralorfa N'149.2015-CG (en adelante, l¿ Dlrectivá) En ese sentldo, luego de

lá revislón respectlve, lo§ mlembros del CCI acuerdan por unanlmidad aprobar el "Reporte de Evaluáclón

de ta ¡mpleñeñtáclón del ststena de contfol lntefno - Fase de Planlflcación", eñcárgándole a la Secreta ria

Técnica Sestjonar su pubilcaclón en el Portal rje lransparenEia Estándar y én el PÓltal lnstltucloñal dÉl

Prógrama Nacional Cuna l\¡as - PNCM, asf como, registrál dicho reporte en e aFllcativo Informático

'seguir¡ienlo Y Evaluación del Sistema de Control lnterno' de la Contraloríe General de la Repübllca'

LueEo de ello, la Secretaria féGn ca rÉallzó la presenlaclór de la Bréflce prcpuesta por la Unldad de

Com-unicaciones, reali¡ada pera la etap¿ de ejecuclón Finalilada, la Presentación se absolvleron

preBUntas y su8erenclás de los miembros del ccl SuglrLéndose, se ñodlflque lá gráflca propuestá'

De la mlsma forñá, la Secretañá Técnlcs del ccl 5eñala que con fecha 06'12 2018 se publicó en el Dlarlo

elp,r,"no,l.LeyN.30ETgLeydePresuPuestodelsector0úollcoperaelAñoFlscal2019enlaqueseha
Jispresto in ia ientéslma Vlglsima Segunda ae las Dlsposlciones corilplemeñtarlas Flnale5 de la I¡voca

'.ey, que elpla20 para la Implementactón del sistema de Control lnlerrio' se ha ampllado por 18 ñeses'

señalado ellg, se invlta a cada uno de Ios iespcnsa'Dles de las actlvidades del "Plan de frabaio pEra el

cierredeBrechasdelProEramaNaclonalCunaMas.PNcM,'Eonpla¿odeyencimlentoaj20dedlcieñbre
de 2c18, para qu€ inflrmen sobre el estado de impler¡entaclón de l¿s accio[es a su cargo'

.FUNCIONARIO.

n:fii¡'i ¡sABrE ' ,

]ESJS AtEEflTO GUERRA

CTRRÓN

Jefe de lá Uñidad Técñlca

de Atenclóñ lnt€Bfal
Memoráidum N' 2846'2018-

M OIs/PNCM/UTA 1

OICK HENDRIC

CASTAÑEDA AGiIILAR

lefe de l¿ U.,id¿d de

Planeamlenlo,
PrÉsup!esto y

Mcderñl¿¡c:án

Memoránduñ N" 580'2018'
MIDIS/PNCM/IJPP M 4

HAYOEE ECHARRY

CCORAHUA

Cil5TÑÁOELPJLAR
RODRIGUEZ MECRANO

Jefa de la UnrC¿d

Operátlva de Atenclón
Memoránduri N' 1178'2018-

Mtors/PNcM/uoAi

Jefa le) de lts Unid¡d d.
Gestlón de Talento
Humano

M.morándum N' 1495-2018-
IiIIDIS/PNCM/UGTH 14,17,18

iEONOR SUSY PEBEZ

CARDENAS (')
lefa de la !nldaC de

Comunicáalonel

lv1ernorándum N' 330-2018-
Mr)r5/PNcM/uc 20

.,UPBM

l, :.
'"{- é'r
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I,IAIA(YE zUf,iGIEFMo- lef¿ de ta üjEiE
lnteEr¡dad y Ges óñ de
Celldád

M em o rán ou m ñ;4 5-9f []!l-
Mtots/PNCM/Ut6c 2¡¿8,9,10,11,13,1s

nroa vó ¡r rcr-ü-iEii-
SANCHEz BAYES oE LóPEz

¡E'. lE/ oR ra unidad
Trcnolog,as de lá
lnformrctón

ruEmorañdurr N' 423.2019-
MJD 5/}NCM/UII

^IUA MONICA LA ROSA
§ANCHEZ BAYES OE LóPEZ

p¡es¡aente 
d elGñi'il-ii

Coñtro¡lntefio
rY'Emor€nd!m Múltlple N.

006-?0lE"MtDls/PNCM/tct
Acta N.0oB-2018.Ccl

72,L9

5. Ertabfecer leche de prórm: s€sión de CCt el día 08.01.2019,

Acto seguido, Ios miembros del Cc¡ ipran d; oe;;e-;;";;;;;,"il;li:"j.ambran opi¡tones sob¡e ,a ,mptementac¡ón 
de ras acttvJdades det

..u",a,n *,no ]i.-h;;il;;:'ij,"*f :'J I":', f :::i:"j:11 l"d_," r"' ,.tpro.o.,,-¡ro 'oült#"]
responsables, est¡rblecerén el cronc vo'u¡'¿v-9. 'ecla en la cua, los funclonarios
¿ctivro¿¿es ¿et plai;;;,;il';;;:fl:ia de aprobacióñ de los documentos normatrvos a mérito de ,as

Estando a ,o expuesto, y sln dudas ¡¿specto a Jo presentado se Eprobó lo s¡gulente;

ACUTSDOS

Se acordó por UNANtM,DADI

Aprobar el ',Reporte de Eva¡uaciór
pranrflraclón,,, conforme a to a*r0,111.," 

lrhplementáctó^ det sisrema de conrrot rnterno - FEse de
srstemá de c;^,;;il;;;;,;" t"J;,..:,:o."n 

¿.Drrecriva N.013_2015.cc/Gpnoo.,lmpleiit"cün 
a""1

¡¡. rqs.zor6_éé v;i ;;;uifi;;; ;it¡d1des 
der Esrado ,, Eprobsda medrante Resolucrón de contrerorre

las enttda¿er del úi¡;,;;;r;;'""0'; ''o5rhentaclóñ ll foñalecrm ento del sisteñe o;c;;ñ';;i;;il";
il:l*:" ::Stl;l jii:tfl :t*,Tj::rh'.jtr?it¿x i.,:"ff ;ii:J:,,#:,:il,m J;t#
:1,..",,ffi",[tfiílltrl"ü'.#::[.J,#i,,,J¿]1xi111,:,;:Tiu*rii..ll""li+$f*f
Reguertr a la Un¡dad de Comun¡cáctones, ¡a modiflcicldn de lá gráfica.

Téñe¡ por lmplementades las activldi
(20 acflv¡dedes). ldes corr€sFondleñtes ál Plan de Trabaio para el cterre de Brechas

EncErgar a Ja Secretaria Técn¡ca dÉl
.on¡oier.aon"i 

"*p-;ilr; ilffiff:r::miré .de 
controt tnterno lnforne a ta Dtrecctón E,ecuttva las

7

J.

,ffi

DE.A
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AT¡Exo: 1O - RIPoRTE DE EvAI.uAcIóN oE LA I

,^" rrTil,llr,LráÍÍ_ 
DEL s(!T:MA DE coNTRo( ¡Nr¡Éro

d{re,
\ío.' \ *§i
\Asjgl'

1,

¡ctE di
c0ñpronrlso

en et que tiáur¡ las-cciiii

de

P¡o8r¡ma N¡cton¡l Cuu M¿, _,¡lir¡., Co¡tro lrteho
¡8

del

erl¡cÉ:

(

5€-cáÉ¡dló ¡ lo! Jefcidé u¡laidery a to! coord.n¡do¡$ de co,ltfo¡ Inte¡ñocorr0rñe se.vHorctá d. I, r¡ste de rsr¡remt¡ d¿t d¡ t*r., áó.oC.iáii. "

ll0 
a-'lalter 

"D.tanotto de let Etopos tt y ttt det Moctato tE t¡npt,lrna,l¡Dcionoat SÍsteñc de Contró! tnaÉdo"
Se raFacltó ¡ lo9 ñt!ñbrot del eq!tFo de tr¡ b,

l**,"^,.r,ili;i*"iiü",i, lu ::."B1.,"Ji"JJt"l::f 
,J:; 

ili;
'Plon d_.seÚlblhlilón y Cgpoclloaió¡ an ¿t Colaro¡ tñterlro do! ptogtotño

i:.:-too:! luio Már _ pNcM.. ¡prob¡do án ,"rl¿n n. oosi-ois-Ziii"t
:i1t¡.r11d€ 

s¡rlembro dr ¡oit, .r .t ¡lpuede ser vi¡r¡¡rr¡do ¡ t¡¡vÉs dei

ne¡olua¿¡ oeErrá;i-lÉiui,v-iiiiEG. zlliii
:-"__.].'1.1. .2ol8, 

que rrronforma et Co¡Dlt¿ dp

íi;:i,iíi; i ;:#!zÍ; 3i:.Íí3f#t*8,:..ffi mmde 2o*, er cua! predi ie,;ñ;ji;;;; 
" 
.l;ü;:r',i;ffi[?ij;1" ,.

ffi###rq*+#t.eccr¿n¡eereqoiion.i r.r"","¿acü. I,

v'c"

.l

+#ffi##H*ffi,'.'1Ttr i'ff:l',"'.H.*¡-tü"

d4



fuiiiñne ae O,ectot del F.ogñño Noalohot cu'1o
5 Elaborar
el pla ñ de
tr¡bajo con

base eñ lo9

fetuLtados
tiel

dr¡gñórtlco
delsal

uis - iucu','aprcaad" 
^edl¿nte 

RelElu.lóñ de olrlEEl ón E)e'ut¡vl N'

1093 .20I8.MlDis/PNCM de fe.ha 20 de NovléFbr! 2018, l"uel pued'

5ar vitu6ll!¡d¿ en el enlecel

l.its:Áw,q.cunama¡.pcb.¡eán¡loarencr¿/Controt l¡terno'/RDE 0I0gl_

201t:Ml0ilPNCtl.Ddf

LA ROSA SANCHE? OAYES DE [ÓPEZ

Jefa de la unlded de adminhtraclón
Pteslde¡t¡ dEl CCI

lMlámbro Titui¡r)

CCOIAHUA

refa de Ie Uñldad de Arénclón lnt98r¡l
5!plPnt!)

Jef! de la ljr d¡d de Plsn.añlE¡to prErupuettoYModcñiac¡ón
(Miembro Tltular)

.4/'/
-/ /..y.t: '

JESUs ALgERfó GUEgRA CERRóN

rerede ls uniy'ád téc¡r¿¡ J. Atefclón .ntelral

/ivle"rbto suP¡eñ!é)

d.
ASfE
El!.utlroDEL PILAR RODRIGIJ

¡e la Unldad de Gesttó¡ d.
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TNFORME N' 008 -2019-MlDlS/PNCM/UIGC

A

ASUNTO

FIORELLA IACKETINE ROJAS PINEDA
Directora Ejecutiva del Programa Nacional Cuna más

Estado Situacionalde las recomendaciones delivadas de los informes de
Control posterior y Control S¡multaneo del PCNM,

EXP. N" 2019.036.100012r
lnforme N' 001-2019-MlDlS/PNClvl/U IGC/SKBC

San lsidro, 11 de tnero de 2019

REFERENCIA r

FECHA

Por la presente me d¡rijo a usted, en mi condición de monitor responsablei del seBuimiento de
la implementación de recomendaciones derivadas de los informes de control posterior y
simultaneo emlt¡dos por los órganos que conforman el Sisterna Nacional de Control, a fin de
informarle el estado situac¡onal de los ¡nformes reali¿ados por el Órgano de Control lnstitucional
del PNCM,

En tal sentido, se remite a su Despacho el Informe N" 001-2019-M lDIS/PNCfM/UIGC/SKBC

elaborado por Ia especialista en Seguimiento de Acciones de control Simultaneó de la Unidad
de lntegr¡dad y Gestión de Cal¡dad, para su conoc¡miento y f¡nes.

Atentamente.

DIF ECCIC-,N EJECUTI\,
FTEC¡BIT

I I EilE, 20rq

Raglstro N',....,...-...........

ilora:..,.,,,.,........Fi-

¡lZC/!kb.

n
.,i

' '1qt'''¡

NrEmorindo N'169201¡.MlD|5/PNCM/DE de f.ü¡ 23.052018, la ok€c.tóñ Ejecutiv! deri!ñó á t¡ !!s(rit., coño furcionári¡ eñc.rg.oB oet
mon¡toreo del!€¡ulhlañto d€ I¡ rmp,eñicntEclóñ de recomeñd¡(loñE¡ {,edvsdai d.lo! rnforrñar de.ontrDl polteriory s¡multaneo emir¡do! por los
ó¡trioi quc confoh.ñ !¡ Sirr.nó N.donrl d! Cortrol,
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ffi
''Año del 0lálogo y la Reconc lac¡ón N¡c¡onst,,

TNFORME N. 001-2019-MtDtS/pNcM/utGc/sKBc

A NATALYE ZUÑI64 CAPARO

Jefa de la Unidad de tntegrldad y Gestión de la Calídad

Estádo S¡tuacionalde las recome
Control posterior y Contro I Sim ulta neo

ExEediente ¿019.036-1000128

San lsidro, 08 de Enero de 2019

Referencla

Fecha

1.1

L.2

Por la presente me dirijo a usted, a fin de informarle el estado stuacional de las
recomendac¡ones derivadas de los informes de control poster¡of y control simultaneo del
PCNM, emit¡dos por el Órgano de control institucional (ocl) y la contreloria General de la
República (CGR) de la siguiente manerai

t, ANTECEDENIES:

Que, el l¡tera¡ m) del anfcuro 15'der M¿nuarde operacrones der programa Nacionalct¡na
Mas, señala que es función de la unidad de rntegridad y Gestión de ra calidad, ,, 

Reor¡zot er
seguimiento o lo implementoción de recomendoc¡ones ernitidds por er órgono de contÍor
lnstitucional o formulodos por lo Controlorio General de to Republ¡ca,,.

En atenc¡ón al inciso 6.2.3 del numeral 6.3 del ítem 6, de ra Directiva N" 006.2016.
cGlGPRoD' la 0irección Ejecut¡va mediante Memorándum N" 169 -2018-r\,r Drs/pl.rcNt/DE,
des¡gnó a la Jefa de la Unidad de lntegr¡dad y Gestión de Ia calidad funcionario responsable
del monitoreodel procesode irn p¡ementación y segu im ie nto a ras recomendaciones de ros
informes de aud¡torfa de control posterior y sjmultáneo emitidos por los órganos que
conforman el Sisteña Nac¡onalde Control.

ACCIONES DESARROTLADAS

El Monitoreo y seguimiento realizado por la unidad de rntegridad y Gestión de la calidad,
ha consistido en la gestión deseguimientosrecurrentesaefectosdemit¡gareimprementar
los riesgos y recomendaciones arertadas dentro de ros prazos estabrecidos por ros órganos
de control lnstitucional de¡ MlDls y pNcM, Estos se puéde ident¡fl(ar como servicios de
contro¡ poster¡or (auditorras de cumplimiento, etc.) y servicios de control s¡multaneo
(Acciones simultaneas, orjentac¡ón de oflcio, visita de control , etc,),

Skhc
Pó?¡no. t2o

@



"Año del D¡álogo y la Reronciliaclón l{acional"

INFORME N'. 026-2014-3-0086

"Prognmo Not¡onol t!nn Mds. lnfatme Loryo de Aoditorío Fiooncieró Coñpletrentoio. Pe ada dell
de enerc ol31 de d¡c¡e¡hbrc de 201.3"

cDn Meñorañdo N' 215- 23.0S.2018,

Reaoñendoaión N' 72:

"Disponet 10

ccnven¡enteparo que 5e

culn¡ne can 1o

¡ñplernentoción de los

der¡vodos oe los

oldlÍctios reTll2odo!
pcr 1o5 ejetcictos 2017y
2a12, que o ]a lecho se

ñdnl¡eneñ en pto,esos

opendienles,"

Rhoñendoalót N' 731

"1isoonet se e¡ectúe e¡

seguiñ¡enlo e

deÍ¡ni,ivo de lot

¡o.mulDdos al s¡steño
de cañtrot ifite¡no
oenrodos del Presente

Meñorendo ¡l' 322.:018-MlDls/pNClv/ulGc de feche 11,10,2018 y

Mernorando N" 339-2018-N¡l0lS/PNCM,/lJl6C 17.10,2018, se soliclió a la

L.lndad de Adrfiirlnreción informe l¡s actione5 adoptadas, pára le

lfi plerentacrón de :¡s recomendaclones,

2) Ante lc requeriio. la Uridád Ce A§rniniÍraciór con fecha L8-10.2018, ha

rerrrtroo el Memorando N' :.910-2018-Ñ,ll0ls/pNcM/IJA, medlenle el cual

elEva los siBU enles cocrm€ntoe:

Unldad Ce

Adrni¡istración

lnforñ€ N" Eos'20r8-MlDlS/F\CM/lAlLOG de fÉcha

I8.10 2Ol8 ernitido po. lü Coordinición de Loghtica, en elau¡l
han recaldo los lnlormes N' 0s9-2018-Mlols/PNCM/UA/LOG.

CP y N' 399-201& N4lDlS/PNC[,]/UA/LOG.

Mer¡orándurh N" 218. MIDIS/PNClVl/UPPlvl de techa

28,0S.2C18 emitido por l¿ Unidad de Éliñeamlento,
Presupuesto y Modefnizatló¡,
inforñe N' 122-2018-f\4lOS/PNCM/UA de feche 03,10,201,8

emitioo por a l.lnidad de Adr ¡i5traciór,
Resolucjói de Direcció¡ Ejec!tiv¿ N'096-2017-MlD S/PNCM

inforr¡e N' 07s-2ó1&\4 llS/PNC¡l/UA Ce fecha 02.07.2016

emlido por Ie lJñidad de Adminlst'ación.
> 'nfc¡r¡o N' 194-2018-MlDls/pNCM/UA/CONT de lecha

26,06.2018 eñ'ltido por la Coordinac¡ón de Con¡ablllded.

3) Pcsterlorr¡entE, con Meñorando N' 395_2018'Mlf, lS/PNCM/U;GC fecha

12.r.1.2018, la Unidad de lntegrldad y 6estió¡ de la Calidad, solicitó e la

Unldad Ce Adm nistracióñ fllorñe la§ ecciones adopt¡d¡s, para I¡
inplem€nta(ión de l¡s irvoaadas recom€ndacicneS.

4l En tal lentldo, ¡ uñidad de administreción con fe.ha 22,!1.2018, ha

reñilico e [remorando N'2312-2018-Ml0'S/FNCM/UA, rnedisnte e] cua!

eleva lcr siSu erte5 docLrnentos:

i Mero¡á¡du'¡ N' 2304- M|D]5/PNC\¡/UA de fe(h¡ 21.11.2018

dii¡gido a Coorcinado: de LoEisticá.

> tvlemoránd!r¡ N' 23C2- MIDIS/PNCI'JI/UA de fecha 21,I1 2018

oi.lgido a la unldad de lnteSridad y 6egllón oe la C¡ldad en 5u

fu¡ción de Secrete'ia del Coñité de Cc¡rol lnterño
> lVeñorándum N'2303- MlDlS/PNcM/uA dE fecha ¿1.112018

d:rigiCo a la Jefe ie)de la Unidad de Gestión de Talento Humanc,

5) No obstantp, coñ fech¿ 20.12.2018 mediante Memorárdo N'467 -2018-

MtSlS/PNCM/UlCC. se elevo ál Órsaro de Conirol lrlslit!c or¡l el

ve:¡o¡a¡do N'¡629 -2018.MlD|S/pNCN1/UA emilldo por la unldad de

E) Frnalmonte co¡ fecha C7.01.2019 e Órtano dÉ controlhstit,icioral {ocll
emit ó eLOficlo N' OC4-2019-MlDlS/PNCM/OCl e4 elcua :ecayó el lnforme
N' OOÉ'2O18.rNCM/OCL/SSRR "implement¿Erón y §eEUlrniento ¡ las

recolnendaclorei a los rnlorñ€s de a!dltori¿'SSllRR", en ÉTc!alse 5eñala

tespecro al presente iñforrne que:

' Recomendación 12r La rlniCad Ee Adr¡lnistración.umpla con rcmllir las

acciones adcptadas relacioiades á I¿ lrrplemer'ta:ió:r dé lá recorñandaclón

n,e 5 del Elerclcio 2011, asícomo del Ejercicio 2012 recomendaciones N'11,

13

confoime
N' C1

ane¡o
026-204-3-0086',

N'O6 dÉl¡rforme N' 02 6-204- 3-0¡86". "Recomendaciói :31 La Unld¡d de

Adminlstraclón cump ¿ con rer¡it r el detarrDlo de las acciones ¡doptadas
pera l¡ lmpleñentacón de l¿ reaoÍreñd¡ción de conlrol lnlerno N'B,

14i

ItD.
Pógino 2 j20

del N"
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"Audlto o de curnpltmiento or MlDts. proceso de cont@tdcién de se¡v¡c¡os de ¡rnpres¡ón de cort¡Iost po¡leres,
cuentos y otros de¡ p¡ogruma Noc¡onal cuno Mú5"

"Año del Dlálogo y h Recohcllirclón Nacionrl,

t N FOR M E N. 008.20 1 6-2-5' 86

¡ Méñoirndo N' de fécha 15,10,2018 t¡
Ulidad de lnteBrid¡d y Gesilón de t¿ Cetidád procedló a so|citar ¿ t¿

ll¡ldad de As€soria )u üad, ,,et inlorne det estudo situacioñol atlt
proceso o¡b;ttol ent,e 1o PNCM,r' ld Emprero Edttoto tmprcnto Rtos SAC,,,

/¡ctua r¿adol, e ñérito de etto ta tnvoaad¡ unidad ha smitioo e,
MemorEñdo N' 35!r018-MtDtS/pNCM/UAJ adjuntando pára ét o copia
delOl¡cto N" 095-2018.M{Ots/pNCM/UAJ di¡i8tdo a¡ procurador pubtico

del [4lDlS, ¡ fin de que proporclone Infofm¡ción actu¡lt¿ada y
do.umentad¡ det pro.eso arbltrat, Añte lo eol¡cltedo. la U¡idad de
Asesorf¿ Ju/idlca ha emi do el tvt€morEndo N' 397-2otg.
MiDIS/PNCM/UAJ adlsn!¿ndo para etfo.opi? det Oftcto N.2OB&201g_
MIDIS/PP emirido por ei procurador publico dpl M¡DtS, dando respuesta
i lo sol¡ctt¿do con anterioridad.

> NO Ob5tante, es neces¿rio Oreciss¡ que a lE fecha de éfilfldO al pre3eñle
lñforme, nc se h¡ resoaJto el proceso ¡rbjtratentrc la pNCM y la Emp¡e!¡
Ediior¿ lñprenta Rio! SAC, EgLlO qlE su imolement¡ción se eñruenÜá
pe¡dleñte

> Asimlsmo, con f6.ha 07-01,2019 e¡órga¡o de Control tnjrituctone (OC¡)
emltló et Oflc¡o N" 004-2019-f\ttDtS/pNCM/OCI eñ et cuát rec¡yó ei
l¡forrne N' 006-2018- p NC lvl/OE t/sSR R 

,,tmp 
feme nta clón y seEu)mienro ¡

las recoÍend¡ciones a 1o5 ¡nforñe! de audttoría -SS/fRF", en el cuel se
§eñala rerpeato ¡l presente informe qu€, "Contiñúe la coordiñec¡ón con
l¿ Unld¿d de Ale5orla Juridlc¿ y l¿ procu.¡durie p!bjiaa delMJOtS, par!
r€mitir el est¿do situa(lo¡el y/o el termino dé¡ proceso arbltral entre el

"Dilponer allnicio de t¡s

accioñes qüe

r0raatpondan, contra
p5 funclon¡rlos que
pe¿mltieron la no

ejeaución ylo no
¡enovarión de lá fieñz¿

dE fiel cumpllml€nto
p¡e$ntáda 9 la

eñpresa Edttor¡
lñprenta i¡os SAC,

estando a lo que 6e

tesuelva en el ptocElo

arbilÉl en curso e la

fech¿, en c¡ltela de los :

lntereses del Programe''

nIESGO 6l

El techo del centro
tnla¡tI da aiénción
lntegr¡l presenta

fihrecloñes de atua
provenientes de lluvje,
h!ñedeclendo las

eltructurrs ¡demás del
lnBr€so de atu¡ a Ios

¡mbientes d€l CtAt ,

gena¡ando el r¡asgo de
prcducir ¡ccldenté! que

.fecten la integrid¡d
fkica ¡ las nlfl.j y ntños

usuaflos dei servirlg de
auldado diurno.

Urldad de A5esoría

Juldlca

U¡idad Técni.e de

Atenclón lrteErál

5AC".

>Med¡.nt. Mlmoreñdo N' 3O8-2O18.M|D¡S/PNCM/U|GC de fecha
09.10.2018 la Ul.dad de trte¿',dad / cesrrón de tá Cetidad etevo at
Organc de Cortrot 'n5trtLrcrcn¡t, et Meiñor¡ndo N- 2I15.2018.
lVlDIS/PNCt\.t/ifÁl medi¡nte ei cu¿t eTeva st tnforrne N, OgO.20tB.
l\4l0lS/?NCN4/UTAUí-lOMe el¿borado por el Especialist¡ er
¡nfraesr¡rrctur!, en et cual ha recaldo et tnforrne N" 1OOO.2O1€-
MIDIS/pNCMrllTL¡,4 emitido por ia UId¡d Territorial d€ Lirña
Metropollt¡ne

>Arimismo, con fecha 04.01,20!9 etór8¡no de Controllrstltuc on¡t (OCt)
er¡itió €l Oficio N' 003-2019-lVtDtS/pNCM/OCt en e cuat ¡eoyó ei
lnfo/ñe N¡ 002,2018-pNCM/OCt/SSRR,,Seguimteñro de ias ¡.ctone;par¡
eltratañieñto de lo5 riertos r€s!ltañres del Ccntrots¡oluttáñeo periodo
lulo . dicjembre 2018, arroiando coño EvBluaclón atries8c ACEpTADO,,

Skbc
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RIESGO 7:

"Año del 0iálogo y lá R€concillac¡ón Nacionel"

> ivlediante Memorendo N' 308_2018-MlDIS/PNCM/UIGC de fecha

09 10.2018 a Ll.icad de lnteS¡idad y Gestión de la Calidnd elevo ¡
3rg¿no de Coñtrol lnsritucional, e¡ Memorando N" 2126_2018_

M Dl5/PNCM/U',aL ñediántp el cual eleva el lntorme N' 080'2018'

MIDIS/PNCM/JTAI/EHOMq elaborado por el Espccialista en

lnfraestruciul¿, en el cuel ha rec¿ído el lnforme N' 100G201&

M olS/PNCM/JllIl-lv emjlido por l¿ Unidad Territorl¡l de lma

i\4etropolitena.

> Agirrismo, coñ Íeche 04 01 2019 elÓr8ana ée Conirol lnstit!(lonal{OCl)

emhió e Ofclo N" 003-201+MlDlS/DNaM,/OCI en e] cual recaYd el

rnrc¡me \" 002-2018-PNCM/OCl/5SFA "ScEuiñieñto de l¿s acclones para

el trat¡rñien!c de loi rtesEos re9!¡rt¿ñtél de Co¡trol Simu teñeo periodo

lu ¡o - dLcieñbre 2018, ar.oJ¡ñdo (or¡o evafuación al riesto ACE?TADO"

DE OFIC]O N,

lJn¡daa TÉcnica 0e

Ateñc ón nteSral

unidad de Geslrón

El cerco perimétrico nc

inrta el lngreso de

pefson¿s aje]l¿5 a

Cenrro lniantil de

Alena¡ón lntetral

8eñer¡ndo el r e§8o de

q!e §e Produzr¿ la

sustfacción de eqJipos y

male¡rale5 necesarios

para ¿ alenclón de las

n ñas y ¡rños del

Serv cio de CriCado

Diurno

RIESGO 1l

Las fljncioñes y

re5pol'r3¿biliiades de los

VabBj¡dc:es ds l¿

entioad,

coltemplad¡5 en ei

[,] anua L cie Cperaciones

en 5u tota.id¿d,

alecla.do el

desei¡paño en l¡¡
dislintas a(trvid¡de5 y/c

tareas de!aro ladas pol

les áre¿5, ofrc.nat-

cocrdinácrones ylo
déperdencia5 de ia

entidEdt teriera el

riesgo de no poder

determi¡aa lat

re§ponsabil¡dade§ por

l¿s op€rac¡or€s c acto§

qre .eelicen el el

eiercicio de l¡:ú¡cid1
oúb cá y cor¡ c

> MEJI¡NtE MEMORAÑDUM N' 307

091C2018 l¡ Un¡dadde nteSr dad Y Gesnón de le Calidád elevo¿l

ÓrBaqo de Conirol l,rstitLrclo¡al, el Mernorándum Ñ' 1147-2018_

MIDIS/PNCM/I,GTB de fe.ha 05 10.2018 emttido por la Uñldad de

Cd€

>Asimrsr¡o, la i¡vocBde Uñidád ha en¡tldo Él MemorárdJm N' 1517'

2018-MlOlS/PNcM/UGfH, e¡ El cLral goilclia se modifique er p aza del

pia¡ de aa(ión p¿ra la ritlEatlón del rlesE! h¿5tá el 29 0:.2019 de

co¡formrdao co¡ el ;oEiro c) del nuñeral 71,2 de la oire(tlva N'006'

2016-aG/GPRCD Ef r¡lsmo que ha sido eev¿do al OCI mediante eL

MEMORANOUM N' 494.20r8-MlDl5/PNCM/UlGC,

> As mi5riro. con lecha 04,01.2019 e órEano cie Control hstitucional (OCl)

enlt,ó er Of¡co N" 003-2019-MID|S/PNCM/OC| en el cual recayd el

lnforme N' OO2-2C18-P\CMIOC|/SSRR "Setuimle¡tode al aaclone5 pará

el tratamienlo de o5 riesBos resultantes delCoñtrol Simultaneo periodo

ju io - dlclembre 2018'', ¿rojañdo .omo e\ra uación l¿ slgu¡ente ¿!(ión a

"ealzar : q!e, en coordinarió. con la !GTH se impulse la adopciór de

eccicñls necer¡rlas para miilSar el rÉ9eo coinunic¿do, a efecios de

contar con los lnsLrume¡loi de Sest ón que egteble¿c¿r las fuñcione!

elpeciriaat de cada carEo o coñ os documeniot u otroS actos de

adr n stracior pertjrenies que lorñalice¡ la p/¿ctica de las

cor¡unicación escrrta de ar funciones espEcrficas y la haga Dblig¡toria.

Por cnde 5e e1cüe¡tra en Dloce50 de mitlP;cidn

Gcst,ó. de'a Pnto !ura.o.

Skbc
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or objetivos de l,
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Curtr Mrr

"Año dél Diá¡ogo y ta Reconc¡ltactón Nrcloñal',

TNFORME H. 001-2o7Z.OCt-sgs4-as 

-
"lñplemehtoc¡én del Slstemo Nocionol de Focotizoc¡ón (SINAFO) o ca;go de ¡d entidod rcsponsqble de lo

¡npüenc¡ó¡ púbticd Íocolizodo - tpF"

c

f,tE§go 1:
El Proy.m¡ N¡clonrl Cuna
Má!, no cucñts co¡
i'naamliñlot a

ertoblécidor p¡¡¡ elerca¡ ru
lrcultrd sanÉ¡6n!dor! r ot
uru.rlo§, poirbler y

l!.c€ro! an ¡et¡clón ¡t
proc.so d! locil!3dón,
ocar¡oo.rdo el riergo que
no tl lsrañucÉ ta
cpónu¡td¡d y afErflvld!d
de Ia¡ ¡ánclo¡et que dabe

El Program€ N¡cton¿l C!ñs
Mt! no h¡ ra¡lt¡sdo
¿c.ioñer d€ dtturlón y dé
rerrtibl¡i!¡ctó¡ i La

Eiudadañi9 y ¡ lo¡ u!!ar¡os
lcar del úrud€ .ñ al
pro.aro de focrl¡allóñ V

§u! aonrecu€flcl¡¡, ad
coño no c!Étita coñ
prdc.dlñlentoi de
¡tln.ldñ da denúncta¡
.E!peÉt6.1 í¡EUdr.n et
F¡oc.ro da foc.lhüclóñ,
t.ner¡ndo riesto d. qu! ta
.nrrd¡C no pLr.d¡ p¡ev.nir
or r.¡o! de fralde por Io!
u¡uarlor €ñ él proceeo de

u¡¡dád de
Pla¡eámieñto,
PresupL¡e9to y
Modernkac¡dn

Uñldad de lnre8¡tded
y Gestióñ de t¡

Cálidad

Unid¡d de
Adminlrtraajón

Unldád de
Comunlcaclones

| 08.05 2018, con h cLa,re e5lab,e¿e que a uñrdad de Inte6rto¡o y Gest,ó1
r,e a Cálded, re''e el ó.8¡no ;ñstrJctor de p.ocedrñ,e;rt; salCt;nador a

> [4edisnte MEtvloRANoo ñ]. o¿3.2018.M¡OtS/pNCM/utcc ñodtftcado
medla¡r€ él MEdt¡nte fvlErvtORANDO N. 143-ZOlg.MtDtS/pNCtvt/UtGC la
U¡idad de lñ!€Brldad y Ge$¡ón de ta C¡tid¡d etevo al órgano de iontrot
lnstltuclo¡al, el pl¡n de Acctón detTr¿tamiento de ñte§BJdal lnfor.a ¿u
Accidñ Simultáné¡ N. OO3-2017-OCt/59S4.As.

> Aiimlsñ0, 5e FroEed¡ó a inforñar a Ia D¡rección mediarte ¡NFOnME N.
081'20r3.MtDrS/pNCtvj/UtGC de feche 28,08,2018 l¿s icctone! de
cumpllmlento dél Ptan de Accjóñ de/ivada del tnforrñe dé Acciói
slñultánea N" 003-2O17,OC|/S9S4-AS, de acuerdo á to señrlado €n la
Resoruclóñ de Dt,'ección Ejecutiva N. 417-201&MtDts/pNCM de fe(h¡

"1:ll'li:, ronJecha C4.01.2019 et órrino de Conlro¡ Insriiu.ional {OCt)
emir,ó el Oficio \. 003-2019-!ltDtS/p!\CM/OCt Eñ er cuat recayó et tn.orrrre\- 002-2018.p\CM/oC./SSRR,SegLiñre,r1o de t¿s acctones oar¿ et
trala^rierto de ros r,esgo! result¡ntes de'Controlsir.rutt¡neo peÍodojulio
. di.lembre 2C18", arroja^do.orho Éya¡!aclón toS ¡e58oi ACEPTADO,,

los usirár¡o5 y posibler usira.ios y terceros del progr¡m¡ Naalote C!na
fvl¿!, relacionados ¡t procero de foaatrze.tór, del Slstema Nácionat de
tocáli¿ación (StNAFO). €iev¡do á le OCI del pNCM redtrnte el
MEMORANDUM N' 296.2018-MIOIS/PNCM/OE.

>De la ñl5ma forrn¡, l¡ Unidad de Aseror¡a JJrldtca mediañte
MEMORANDO ti. ¿95.2O18.MtOtS/¡NCM/UtGC de fecha 03,09.2018
elevo elilforme N' OO2-ZOlS.Mrots/pNCV/UAJ-pSCR sñ et que receen as

ir1oo1.1 ! p¡o(edtmteñt05 det ór8a¡o S¿1(toñádor (OE) dejproredrmrento se'lcton¿dor a los usuárior y poribles .:suarlos y terceios der
Pro¡ram¡ Nac¡onat Cuña Mas, relacionados ¡l proce50 de focafi¡drión del
Sl'leñe Nacion¡lde Foca|zacton (SINAFO).

> Po5terlqrrnente a ¿lto, medi¿nle MElvloiaNoo ¡1, 336-¡018.
MlorS/PNCM/UtcC de f.Eha 16.10.2018 la Untdad de rntegridJl
6e!tión. dr lá Calid¿d elevo el ór8ano de Conhof tnstirucÉnal, ei
Meñorándur5 N' 174G20i8.tv Ots/p.,{CM/LA erhitdo po, ta Und¿d de
AdmlnlttÉciún, el el cu¡r se lerr¡l¡ que se ha rernlflüo ¡ la Un,d¡d de
Pla¡eamleñto, Pr§gupuerto y Modernt¡actón/ et tnfo¡ile N" 124 .¡01g,
Mlo|5/PNC[4/UA/CTD emttido por tá Cqordinación de -Iráñite
ooauñÉít¡ro yArenc,óñ ár Ciudadeno qué p.opone et p¡oyEclo nofmativo
para I¡ Etettór de oenuncies cludaden¡t como aoñlrol Ce ¡.aude en el
proreso dE localheElón y delflulo par¿ la remhión da d¡chE5 denunc ár a
los órtaro! corlespondlentes,

Skbc
Pógioo a )2a
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"Año del Dlálogo y la Reconcll¡ación Naclonal"

"V¡s¡to We,rentúo ot Centro lnfonltl de Atenc¡ón lntegtol - Lqz de EsDeronru del Ptogromo Nocí1nol Cuno M0s'

O¡strito de coroboylla Ptavinc¡o y Deportoñenta de L¡ñ0"

iñidl¡ot ot vti¡e pRevENrtvA N" o04'2018'oct/sss4-vP

> C". t".€.nora.,do M,ltiple N' 08-2C18-[,11D6/PNCI\¡/UIGC , se sollcitó a
'as i.lnidad Opera:iva de At€nció¡ lrtegreL(U0Al)y a la Uñiced T€rlitorial

Lim¿ Metropolita¡a, informe las a(cio¡et adoltadas o que adoptara

p3rá ia implementac ón de la5 recom€ndac¡onet ¿lertadas

> Alim !mo con Memoráñdun N' 270-2017-lvl DIS/pNCM/u0Al de fecha

23.c32018 ernitido por le.lefa de l¿ Uñidad operatlva de Atenclón

LnteS¡al, eleva el Lrfor:¡e x' 016-2C1E'lvllDlS/PNC[l/UOAUPI'18 erñ]tldo

por la especia,irtá de la lnvoc¿da rñidad, asrco¡¡o el lnfo¡me N" 35G

ic'-g- t¡ ois/p¡,lcv,¡Urrv/lavc de fecha 20 03 2018 emit do oor eljEfe

dÉ la Jn dan TerriLonal de Lrrá MetropoLrta¡a, procediÉndosP ádju¡tar

RrE56C6

RtES601:
incur¡pii.nlenlo de las

núrrnas sanltariás

n¿cioñale5, ¿sí cor¡o d€

las oisposiciones

i¡ternas genera r esSo

d€ co.tar:riñación
cru¡¿da y afectación a la

lnocridad de l¡s
r¿!loñes aliúentrcl¿t
d stribuldal'

RIESGO 2:

Que, el corfl¡té de

(cntrcl intern9
coñside.e coño un

pLrnto de ate.c ó¡ en l¡!
aoordl¡acioñet ParÁ la

inp'er¡€¡.ac ón del SCI,

la Verif cacróñ oe le

d6.uÍrentaci¿¡ oue
jLrsrente el desa.ro lo

ie maner¡ secuenc al

Ce las actlvldades

1,2,3.4,5 Y 6 de lBs EtaFa

I Acciones Pr€lirnirares,
Etápa lir ldentifi.ació¡
de Brechas y EtaPe lll:

E ¿boració. del Plan de

Tr¿bajo para el ciere de

brPch¿9

UOAI

U'I: iIMA
M;fROPOLITANA

el Plár1 de Acc ón Pa r¡ el fra!¡miento de RresSos

r¡"€diartÉ Meror¿ndo ¡r' 18G2018'

Mrft6ADO"

1 NFORME N" OOl-2017-PNCM /OCt/ Ct

MID §/P\CM/UIGC fecha 02 08 2018 se proEedió a elevar a a ocl,ld

documenta(ión 'emitrda por la uOAl, el lnforme N' 093 -2018'

MtDrS/PNcl\¡/t oAl debidamente s!3tentajo elevando el Informe N'

021 2018-Ml0ls/PNCl\¡/UOal-lVlGO
> Asiñltri1o, con fecha Oq 01.2019 €lÓr8¿no de Control hslitucio¡al (CC )

emit!ó e Oric:o N' O!l-2C19'MlDlS/PNCivl/OCl en el cual 'Écáyó ei

Lnforme N' OO2.2Ci8-PNCM/OCl/SSRR "SeEu mie¡to de lás accic¡es p¿ra

elrrstanienlo de os rie§Bos resultantEs de Co¡trol Simultaneo periodo

jullo dcrembre 2018", arojando ccmo €vauaclón ;os ries8os

"Evdluoción de de! S¡steÍ,o dE Ccntro! ln

Ccñite de Coñtrol
lrrerno de PNCM

> En ¡t€nción a c! Ol(ioe \' 044'2017'f\¡l0lS/PNC[\¡/OCl y N' 068-2017-

ylll5/PNCM/OCI le pres,dencia del Co.nité de Conkollnlerno emitid lo5

lnforñet N" 032.201&MlOl5/PNCM/CCI ie fecha 16 01'2018 v N'Ó03-

2018- M!DlslP\Cl\¡/CCl de fecha 2501 2018 mediañte loe cu¡les

nforrno las eaciones prevenlivas de as rPcomeñdacio¡es iñlof¡adas e:r

el l¡forme N' oO1-2017-PNCM/OC]/r:1, re5!ltante del Ser!rcio

Reiacionado N' 2-5954-2017-003

> Posteriorr¡enle, con Memorando N' Ó05-2018- M ols/pNcM/CCl

lnfo'l¡o a La ulGC lá impleñent¿ción y se8ulmlento derivado de{ lnforr¡e

N' OO1.2017.PNc[¡/oCl/Cl, elevando pare ello l.s Actas 001,00¿ y 003'

! Asr.nismo, medianie Memor¿ndo N'115'2018_ MIDIS/PNCM/OCI se

solicl:a alComlté de Conrrol l¡terno Infornació¡ Res!eato alestado de

la lmplement¿aión de las recomend¿c oñe5 del lnfo/me N' 001'2017'

PNC[¡/CCL/C (recomenc¡cicnes 2 v 7). añte ello eL CCI em!ird el

lvler¡orandc N'006-201& MIOIS/PNCI',/CC! de ¡echa 20 06 2018

). Asjn¡smo, !€ñálár que de forrna frecLrerte 5e ha estado ilforñando a l¡

OCI respecto a a imple¡¡entac ó¡ de l¿5 recomendaciore5, ¿tl también

pueCe visuelt¿arse en l¿ paBlna !'!eb ael PNCM, que te encueñlfen

actLallzadas las óctes em tldas por el CC . oor c ore su irñolementEción

s¡ba

rP Encuenlra re¡dientÉ
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"Proceso de Ejecuc¡ón delservic¡o de ftunsporte y disttlbuc¡óti de Car0o ¡nctuyendo ratulodoy embaloje o n¡vel
nocronor der prcgromo Noc¡onor cuno Más, p.t¡odo der og d; Mon; or zo ce Abr¡t de za1g,.

¡it¡¡¡;iii¡l¡'t¡¿and ti.

!ü.lu¡q

"Año del 0lálogo y la Reconcll¡actón Naclonal,,

INFORME DE ACCION SIMULIANEA N'

Unidad de
Admlnistración

RIE§GO I :

La ltuaalór advert¡d¡
genera rle98o que el
servlcjo no se ha
prest¡do con la ¿alldad V

condiciones coñtratades

>co¡ MemoÉñdo tvtúRipte N. O1S.2O1E_M¡OtS/pNCM/Utcc fecha
26.04,2018, se solicitó 6 lás Unidad de Adm¡ristración (UA) y Uñtdad
Té.nl.a de Ateoción lntegral (UTA¡) inforñe l¡s ¡cclonec ¡ioptadas o qre
ádopter¡ páre la ¡mplemenración de tas recEmeñd¡clones alert¡d¿i

>Ante lo r{qu€rldo, las invocádas unidadrs hsñ emltido elMemoránd-,Im
N'1596-201&MtOts/pNCM/UA de frrha 26.09,20i8 medi¡nte el cilal
adjr¡ñta el plan de accióñ para el trateñtonlo del rie§Bo adve¡tldo,
Elevado a l¡ ocl medt¡ñte Memora¡do N. 283-201&MtD|S/PNCM/UtGC.

>f,lo obst¡nte €llo,.on fecha 16.10201g Msmoi,añdo N.337,2otg-
Ill 0l5/PNCM/U¡GC se elevó el fvlemoránduñ N. 1891-ZO:8,
Mlo|S/PNCM/lrA eñ et .!at ha rec¡fdo el lñfo¡me N.781-2OtB.
MIDIS/PNCM/UA/(o6 pmitldo por ta coord¡nactón de toEkrtcd el cu.l
i.forña que l¡ LeV N'30793 ha sido declarede intonstituctonat por ei
Tribuñal Coñstitucionat.

> tuimismo, .on fe(h¡ 04.O1.AOt9 et órgano de Control hsiitucionrt fOCt)
e¡¡ltló er oficio N'003.2019-MtDtS/pNCUt/OCt en et cuat recaió ei
ln'orñe N' 002-2018-PNCM/OC /SSRn,,SetLrn¡entode asacctones para
el trat¿ñrento de toi riestos terrJttantes del Ccnt,ol slmultaneo perlodo

á fá empr€s¡ OLCTN i.TRANSPORT 
EIRL.

Retraso en la entrEE¡ de
la lñd!ñentarla pe¡a tos
ectores corñun¡les del
PNCM pone en rles8o la
dot¡clón oportr.Jna de
.0pa p¡oiEctora pafá ia5
sol¡as dt aoaina que
m¡nlpulan lol ¡llñe¡tos
y de ldentlflreclón de l¿r
gLrí¡s de tum¡ ¡ det
¡eNic¡o de cuidado
dlúrno."

Unidad de
Adrnlnistración

(UA)

>Coñ Meñorardo N.253.201S-M DtS/pNCM/UtGC fecha 07.09,201g, se
s0licitó ¡ la Urided de Admin¡rtracióñ informe l¿¡ acciones ¿do¡t¡das o
que adoptara pir¡ Iá lmplemertacidn de jes recomq¡dáclones alerládar

>Aj1te lo rcquerido, 1a IJA ha remitido el Memorándum N, 1661_201g-
MIDIS/PNCM/UA, médrante eloa respuesia ante elr¡esgo advert do.

> Postefiormenu, ñedlaítE Meñorando N. 4g6-2ot8_
Ml0E/PNC[4/tJtGC fecha 11,12.201A jc pro.edió A t¡ soticitar ¡ ta UA,
errltk respuesta e io soli(lrado por l¿ OCI ñed¡¡nte el Memorañdo N.
224'201t.MlDls/PNCM/OC|, por to que medjente !e elév¡ él
Memorándum N. 2692.ZO1B"tMtOtS/pNCM/UA de fp.ha 27.12.201g,

> asirnisñ0, con fscha 04.0X,2019 el óreano de Coñtrot tnsü!trctonat [OCt)
ernllló el Oficio N'OO3.2O19.MiD|S/PNCM/OC, e¡ el ruaf recayó ei
lñlorme N' 002-2018-pNCM/OCt/SSRR ,SeEutmte¡to 

de Ias aca¡o¡e5 r¿r¡
el trat¡rniento de los rieiSos ,esu¡tantes d€t Controt Stmutt¿reo perjodo
lulio . dic¡er¡bre 2018,,, atol¡ndo como evatuáctóñ ta tiSu¡enie acción a
re¿lrze¡ : 0ue, ,á LtGC, evatué v conunique ¡l OCt le! acciones qre
deñLestrer e €n('ega y/o recepCrón de los bieñes e, las Uts
conducerles a ri.llg¡c ón del rtelgo ¿q !4de se eñcuentm en rrocero
de mh¡racrón

jLJl¡E - dlcier¡br€ 201E',, a,rolanCo como evalu¡.ión los riesto,

Skb.
Péqíno 7 l2E

INFORME OE VI'ÍTA DE CONffrOL N'
'Adquis¡clón de KítJ de jn1lu¡nento d pqro octorcs comunole, del serv¡cto de cuidado de Dlwna det pNtM,,



"Año del Dlálogo y la Reconcllisclón Nac¡onal"

i "Folto de normotlvo intend poto lo coulelo del cump[¡fi¡enta de lo Ley N"iolgi en 10 oifusiÓn de qctos de lo 
I

EntiCod que se reloc¡anen can los serv¡cios osistencioles, qenero elt¡esga de o¡ectot lo Jinol¡dody legol¡dod de los

Rrts601
Alectar la fin¿lidao v
leBalidad de los Eestos
en public dad qle
reaiicPn 1á Entidad, ante

la :ñexistenala de

nor¡natiua interna
oneolada a cautelar lo
esr¿blecido en Lev N'
3C793 cur¿rte el

.Jmplrr¡iento de sus

obierivos

RtES60 I
El herho erpJesto ha

generadc É r'e§8o de

¿fecta: e cal'dad r'

ope:áiividad de las

contr¡tada5, psr le falla
de doc!me¡l¡cioi, del

peison¡l de iirnpie¿a,

exlBida en os Té/min05

de refe¡eñc a

R¡ESGO 2

fJ hecho expuerto l.a

genefado el rie!8o ie
ll¡ritar e desarrolo ce

INFORME DE VISITA DE CÓNIROL N'OO7

"servicio de Liñpie20 y Acttvidodes ,fines potd lo Sede Centrol del PNCM"

Unidad de

Adminisrrac ón

Un¡oad de
Adñinistració¡

>Con Memor¡¡dc Múliiple N' 034-2C18-M¡DIS/PICM/UIGC fecha

17.09,2018, se soliaitó a la5 ljnidad te Adm nistraEidñ, Uridad de

Comuni.aciones y lJn dad de Pl¡neañiento, Presllpuesto y lvloderñúaclón

liora¡e las eccjo¡es ado!tada! o qué adootar¡ para la iñplernentaclón de

las recor¡end¡cio¡es a ertadas

>Añie o requerido, !a uA ha remitiio e Memorándum N'1698'2018_

MIDIS/PNcM/UA de feaha 26.C9.2018 med ante elcual adju¡te el plañ

Ce acción para er tratar¡r€nlc deL riérgo advert do, Elevado a la OCI

mediante Memora¡do N' 283'2018'MlDlS/PNCM/UIGC
> ND obslante elo con feche 16 10 2018 Memorando N'337 -2018-

MlDl5./PNCl,4/UIGC se elevó er Meñ'orá¡d!m N' 1891_201E_

MIDIS/PNCM/UA e,r el cu¡l h¿ re!aido e lnforme \" 781_2018'

MID 5/PNC¡/1/UA/LOG er¡tido por la coordiñación de lo8ística el cÜe'

lnlormá que la Ley N'30793 ha sldo declarada rncoñltituc¡on¿l por el

Tribunal :on5tituÉiona,
> Arim irño, con leaha 04 O!.2019 elÓr8ano de Controllnstitl./cional(OCll

enltió e oficio N' OO3-2019 MID.S/TPNCM/OCI en e¿ cua recayé e!

lnf orme N' OO2-2018-PNC\,//OCI/SSRF "SeBUimiento de la5 a.clones para

e tratár.ienrc de lo! rles8or rolultantes del Contro, SlmuLta.eo per¡odo

jul¡o d¡cer.bre ZOLE", ¡rrcjanSo como evaluatlón lo§ riesgos

M ]IGA]O,,

> Con Meraorándo N' ?85-r018-MlDls,/PNCI!1/UIGC f€cl'a 27,09 2018, 5e

5o ic¡tá a la i,Jnidad d€ Ad¡lni§tr¿crón, informe ¡t ácciones ¿doptadas o

quE ddopl¿r¡ p¡ra la mplementación de las retomendaciotes alerlada9

, Arte o requerido, !a ua ha remitdo el Meror'á.dum N'1787'2018_

\4 OIS/PNCM/UA de fea¡a 0310 2018 mediant€ el cua adlu¡ta el ptan

de ¡ctrón para e: Iraiamle¡to dei rle!8o advertrdc Eevado a la OCI

r¡ediante Memo.andc N" 304.2018-l',11015/PNCM/Ul6C.

> No cbrterte elc, aon fe.ha 06.112018 Meñorando N'384 'ZoLÉ_

MiOIS/PNCM/UIGC se elevó el lvleñorándum N" 2105-2C1&

Mtots/PNCt!4/uA eñ el cual h¿ re¿¿ldo er lnforme N' 890-201&

MtD 5/?NCN,]/UAILCG emitido por la Coordinación Ce LoBistic¿,

> alimisno de a.uerdo e Ta eva uáción reali¡acla por el ocl, eÚitió el

tverro.ando N' 218 -2o18.lvl Dls/PNcM/ocl el que fue reritido ¿ le

Untdad de Admtñtstrac,ón medianle Memorando N' 421 _2018_

lMlDli/PNClu/UlGC, ei m smo que fue re§pondjdo con e Mer¡orándum N"

27Cl-2Olg-MlOlS/PNCIV/UA er e: cu¡lha rEcaídc el l¡lorme N' 123G2018-

fvl Dr5/PNCM/UA/.oG eilitido por la Cooldirla.ión de Lo8i5iic¿.

> alimisño con fech¿ 04.01 2oL9 el Órgano dE co¡troi lnititucional Ioc )

erñnió el ofi.io ¡.t' oo 3-20 19- lvl lDls/P NC M/ocl en é aual rec¡yd el lñforñe

N'002-2018-PNC[9/OCl/55RR "SeguLmler.to de l¿5 ¡ccione! pera el

tratám entode os riesSosresultantes deicÚñYolSlñultaneo Ferlodojulio
¡ctlón a teall¡ar

\\s

la5 act:vidadeg
prccedi-rentos
se',i¡c'c co¡trat¿do,
RIISGO 3

dÉ

El he.ho expuesto

Benera alesgo en la

seBUrldad € lnteSrldao
fklca del persoñ¿i d€l

servi.io dura.te el

desarollc de sus

3criv d¡des.

Sl<bc

Págtno a,20

20LA" como eva uación
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ffi

adoprió¡ dg ¡.clone5 conduaertej altr¿t¿mlÉnto de rtesgo! resultante! del
control tlmultañeo, reñite el pian de acctén ¡cl!¡ell¡ádó e informe respecto
a log ¿v¡rtces en elfátemiento de riergo, por ende sE encuent¡a eñ oroaelo
de mttkación.

TNFORME DE VtStfA pREVENTTVA N! 009-20re_octTsest-Vedvlslto Prcv¿nt¡w o Io cuno crAr - 3 coit¡té de Gesttón señor de ros Mr¡ogtos cr. venton¡rto - cofioo del

'Año d6l Dlálogo y h Rgconc trctón Nactonal,'

Ie§poñs¡ble del moñitoreo y segu¡mlento

Prcgramo Noc¡ondlCuno Mot, peiodo: del tZ ol 2g de Set¡ernbre de 201E,,.

RIES60 7

Lo FallA d. montcn¡ñlan.o
en la h¡.gerúuatuft del
Centrc tnlon l de Aten ton
ht.gtot OAI - 3 dotd. se
b ñdé ei yn¡c¡o de
tuldodo dtu¡ho, po¡¿ eñ
ttrr|o lo saouttdo.t l¡brc d.
tóñtho, occetlbil¡dad y
totud de los utuo os
dwonte .t .tanrTollo de la!

RIE GO 2
Contumo de oguo
obott¿aldo ñedtolit.
alstama 9n elC!ño CtAl- 3,
por cote.e, de coñextó¡1a to
ted públko exttt¿nta, ttn
otagurct qua prcteedot
tuañle con lo a¿totLnc¡óñ
tanha o tespecltva po.o

Pr¿ttat al tatltlclq)
ülmltmo at gotto s¿
tuslerto con coñptobcñ¡s
dz pogo que
cot.tponde ¿l grcve2dat
de ¿Euo ganéñndo el
et|odeolaaaot 1o tolud de

lot b.ñel¡ded.r det
ptol ¡o¡ros y h lego ldad de I

Unld¡d Operattua de
Ateñción rñt€g¡el

(u0At)

>con Memo¡ándum Mu/t¡pte N- 038-2018,t§4tDts/pNcM/urcc fechá
09.10.20lE,5e soliclró ¡ la5 lJlidad Operetiv¡ de Ateoclóh tntegral y l¿
Unidad féc¡lcá d€ Atención t¡tegral, tnformeñ las acciones ¡doptadas
o que ¡dopt¡ra pe¡a la implementa.ióñ da l¡! récomendaalones
álenad¡s

» Ante lo requar¡do, a UOAI h¡ feñltido el Mernoráhdum N. 955-2016_
ulotS/PNCM/UOA| de fecha 12 Io,2o1E medlante el cual adjunta el
pl¡n de acclón par¿ el tratamtento dÉl rjeito adveñldo. Elev;do I l¡
ocl ñediañt€ tvlrñorando N. 345.2018,t\4tO S/pNCM/UtGC.

> Posleriormeñte e átto, mediante lvl€ñOrandum N. 44g.201g-
MrorS/pNCM/tJtcc de tech¡ 10.12.2018 t¡ untdad de rntegridád y
Gestidñ d€ l¡ calidac elevo at órtano dé control tngtitlJcional el
VerFor¿ndum N' 1139-20tB.M,Ots/pNCM/UOAt, eñ,iido po; t¿
Unld¡d Opérativa de Aten.ión Inletr¡, debtdemente gurientado.

>aslmigño, con fecha 04.01.2019 el órgano de Controt lnstitucion¡l
(OCr) emitió €t Ofic¡a N' OO3-2Oj,g,MtDtS/pNCt!1/OCt eñ etcu¡t recayó
ellnforme N' 002-2018.pNCM/ofl/SSRR ,,SeButmiento 

de tas ¡cciones
p¡ra eltratárflento de lol.iesgos resultentes delControls ñult¡neo
periodo jul¡o . dlctemb¡e 20t8,,, arrojañdo corño e!¿luec¡ón to§
rtesEor ACEPTADO,,

@

15,10.2018, se !oli.itó ¡ Ia Unidád de certión d€ fatento
Humáno, l¡lotme l¡s acclone5 ¡do!tada5 o que ádoptár¡ para t¡
rnplementaclón de las recomendactoñes a ert¡d¿s.

añre lo soticii¡do t¡ In!ócáda uñidad emitió e]lnforme N.159.
2018'l\4lDlS/PNcM/UGTl. el ñisma que fue elevedo a ta OCt,
ñedlant. pl Memor¡ndo N. 34{-2018-tUtDtS/pNCM/UlGC.
Posteriorm¿nie, t¡ñbiéñ elnltió lo5 lMemor¿ndo N. 1353.20f &
MtDrs,/pNctv/ucfH y tüemorando N. 13s6.20x8.
MIDIS/PNCI\¡/UGTH. DocumEnt¡cióñ que ie encuentra en
ev¡l!¡c¡dn en la OCt detPNCM.
AJ¡milr:ra, con fe.ha 04,01,¿O:,9 et ór6ano de Cootrot
ln5tituclo¡el lOCll emIió el Oficio N' 003.2019.
NlDts/pNctv/oct en et .!al ¡ec¡yó et tñforme N.002_2ot&
PNCM/oCI/SSRF "Sesuimiento de tas icclones pera el
tr¡tamrento de loi rlaigos resultañteJ del Control Sirnultaneo
periodr julio ' d¡ciemb¡e 20i8", errojandc como ev¿tuac¡dn los

"lncumpl¡miento de lo Obl¡goción de lniorr¡ar los .esultados de lq supe¡yisjón p¡ovenlente de scrui generc et
esgg que lo entidad seo sonclonodo,,

RIES6O 1

EI heaho expuesto
EenEra rlesgo QUÉ l¡
Autorid¡d Nacloñat de
S€ru¡cio Clvll- servlr, en
uro de sus ¡trtbuc¡ane5
r¡nal0ne ál Pfogram¿
Naalona¡ Cuñd Mas, por
iñcumplir con l¡ entregd
de lnformac¡ó¡ deñtro
del pla¿o .équerldo."

Unldad de Gestián

dÉl
'j'¡ lEñto Huma¡o

Skbc
Póq¡na 9t 2a



r. i¿r rac¡cre! erlf.E¡0al
r. ¡úmini§tfaro¡ I i
di¿erelcia' los errarei Po'
Srrpo elario y !rñ lá

c¡nr!dad prev¡la de
paf¿

preprfación Eeñerando el

fie§50 ce no cump lrccñ el

aprrt€ nrl:icroña.
requEr ro v ¿or elo afEcte

e crecrñleñto y desar¡oLlo

de las nrñ¿r V ¡l¡or u!!arlos

2 tocLa§ de cccira
desarrc Ia. otrár

reroonr¿br idade! 0n e

Se¡vci. a|ñent¡¡,
8e¡e:an¡D ri¿3Eo de aiEEtar

¡ calaad de ¡lPrclÚ. e

ru.r.rr¡d dela! rac rñ!s d€

rar niña, y 1¡os usuaflor

I iñ5,,iicl¿nte
rn.or5 i!€nte iñfc/r nci¿¡

canterlda
do.usentriá¡ que
( (r'rr2 la rPlrLór d¿l

alnacén, imr'de ccr!i0l¡r
a§ l.gresos, eEre5or y

rá dor dé oroductos

8e.erañdo el f e!8. que no

s¿ c!€nte cc¡ a canlid.d ñr

ca ddd de rn5!ño!
ne:eeario5 p¡ri ¿se8urár E

pfepafacÓñ dc hs fic ¡ñes

de las n 
^as 

Y rlñoe

4 5r ororEo .on:ormldac a

irs rJ5hficacrr¡e¡ de 83ttos
preeenrados Dc, rl coñ té

de Gé!tiói 5Éncr de los

Mi¡grol' del distrito de

..Í.es.cñdrert€! a a

tr.E5it!ión dÉ se.vicios del

p.o8ráñ¿ por or mEees de

e.Éro y feb.€ro de 2!13,
peie a qire !e ErcJen(rañ

INFORME OE

LLnidad Operativa de

A:eñrión ln:egral
(r0A l

ioru¡e.t¡c!Ó1 que

a!ferira adqLr!rc ones úc

tLeñes y eer! cior

Éf3crladas c. otro;
pef odc5, Eeierañdo €

rierBo quc 5e aterle os

rerureor iü!lL!o! ¿!rE.¿do¡

5 i¡reñ.ra de (o.1r0le§ en

]a c¿lid¡d del e8,r¿

cé5r n¿ia P.G beber Pcre
¡i r ssto h c¡lrdad je la

atrnción a 1r.¿nlir. en

deemedfd de la sa Jd de l¿l

n i¡r v n¡ñcs L§L¡nos del

6 Var alrl rdad de Pero ,le
l¿ '¡clón rer!rd¿ v el5ea dó

le "n¿ cantldad de ¡ac,ón
rlelor por pa(e ds ¡5
rcci¿i. aliado a Lr

L nid¿d 0perat&a Ce

Atenoón lntegrel
luoAl)

"Año del 0iálogo y la Reconciliación Naclonal"

s tM u Lf AN EA N', 108+20 18. C G/SO C-A'
,,catnponente Nütf¡c¡ón det serr0¡o de cuidodo Diufio - Begión Lino, Periodo: del 12 ol 2a de Morzo de 2a18"

> cón Me¡norando N' 394.2018-lvllDlS/PAC[¡/UIGC fecha 12.11.2018, ee

soliciló a la unidad Oper¿tiva de At€flció¡ lntegralinlorme las ¡ccion.s

adoptadas o que adoptara p¿ra le lñpler¡ent¿ción de las

recorne¡d¿cione3 álertac¿t

>Antc o requerjdo, l¿ l.lOArha remitido el Memorárdu|T N" 109&2018-

MlllS/PNCM/UOA , ¡nediante el cua ád)unta el p añ dé acalór Éara el

iratamienio del rle58o adverfrdo.

rredrañre venof¡rdo \' 496-2018-

MlDS/pNCM/UIGC fecha 31.12.?018 §e pro.edió a elevá. a le OCI Ia

docLrneñiación rei¡itlda por la UOAr, M-'¡¡ofá¡dum N' 1216-2018-

M,DS/PNaM/¡UOA, medi¿¡te el .ual eleva el lnlorrhe N'053 _2018-

MrDIS/PNCM/UOAI/CGMS-DPMA emitdo po¡ a especi¡lkt¿ de la

inlocáda !ñidad, y refrendado por la Coordinadora en i¡ Gestlón de

Mejora de los s€rviclos

E1 rrsmo oue !e Éncuentra en Evalu¡ción por La OCI del tNClU.

Pé?lno ñl2C
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"Año dsl 0lálogo y Ia R€conr rctón NáclonEt,,

pone en rlal8o e
cumpllm cnto de o!
obl.tlvo! de! ProSr!ma.
7- Colsumo insuhÉilnre !i
la rEclón dé ¡lrnuano de
¡lña3 y niños u¡ua¡ca dal
P¡o¡r¡m3 ruñ.do a
nadaEuEdá5 técñlc¡r
allñantlrt¡r por pt.t. dÉ
lar madr.! curd¡dor€! y
0tr0f frctorae Ponan a'r
ri6§to a aat¡dtd de t.
srenllé¡ úllm€ntart! al ño
.!mplf con €l .pode
ñutflclonrl raquerido y.on
ello §o ¡flcte elcrEctmt¿¡to
y dertr.ollo de l¡s n ñt9 y
riñor lruario! Cll

0. Csrencl¡ de
ida lñllclón d€ tas n¡ñ.¡ y
4iño¡ con problañer
¡urldoñ6|át darñuiidón,,
docu.¡¿ñl!c¡ón incoñplet!
que te axlSa corno rnlñlm.
Para él ri€sto y
prrm.ñencl¡ eñ al ¡arvic o
de culdada dlurno, a!lc6mo
pirr !l 5€!ut.ñleñto d€ tor
njllor con lnañir poñañ en
r !!to h t!9tlóñdclrervr.tD
y Er c!ñpllmt€ñro d.l

Skb.
Ptigit o li lzg



Progr¡rD¡ Háilontl
Cunr M& l

"Año del oiálogo y la Reconclliación Nacioñal"

INFORME DE slM ULTANE A N', 1088-20 18-C6/SOC-AS
,camponenle Nuticién del Señ)lcio de cudoda D¡urna - Regñn Punc, Periodot del 12 d] 20 de MoDo de 2A18"

fa(lóñ eritdó Para !§ 1lña5

v lor nrñ05 !!!a40! de!

proE'af¡¡ ¿lfrrño r,
drf.ó. ¿é.¡rne er m..ór
a ¡ req!er da pa.a cub'ir

> con Meñorando N' 405-2018-Ml0ls/PNcM/u lcc lecha 15 11 2018, se

§olicitó a la llnid¿d Cperatlva de Atencidñ lntegral informe las acciones

adoptada¡ o que edoptara par¿ la lmpleméñtación de las

r,eccñ.endac;ore5 al€rtadas

>AntE:o reqüefrdo, a tJCA ha rer.tido el Memor¿ndum N'1097_2018'

MIOIS/PNCM/rUOAl, iediante eicual adjuñta er pá¡ de aaclón pa¡a el

fatam erto del ,l¿§80 ad\re(ido.

> 3)Po!1eriormente, meoi¡nte Memorardo N' 498-20t8.

MIO|S/PNCM/UIGC le.h¿ 3i 12.2018 3e procedló a elevar a l¡ OCl, la

documentacrón remitida por Ia uCAl, MPñorándum N' 1217'2018_

MrD 5/PNCM,/UoA|. úed alte el cual eleva ei lnforme N' 05f _2018_

vrD S/PNCM/rJOAl/CGMs-DPvlA eñitido por l¿ especialista de la

r-roc¡da unidad, y.efrendado por la Coordinadora en la Gertión de

M€jor¿ de los Servrcios E ñls.¡o oue 5e erci.le¡r¡a en evaluáclón oor la
ocrdélPNcM.

!!! ñe(esidade§ proreicás

d arl¿! Be.ereido er ¡ie!80

dE 40.uñpltr cDi e ¿pc(e
de €ñr.Ei¿ y nrtr e11.§
,equEr do aaecir¡do !L

sstido ñJtricro.el
¿décuado cetarfo lc

e¡leid¡ rore ProBraña.

2 Usc ce rar8ar ¡a y

p'oc.3os
(ir¡tuhs) irn at med'.i1r

Urrdad Operetl\ra de

Atenc on irte8,¿l
IUCA )

para elnar la ¡¡¡Yo.
formac.. de r¡mpúestos
rós cor Frop or ce drcho
p..reso Y 3u adhere.(ra ¿

¡lñÉ.toi ge¡¿rá¡d. en lct
nrños 0L rilsgo dE
predÉpcrlqrór ¡ .ónraei
e¡fernelades a.¿1icas ¿

l¿rgo .la¿c,
curPléndc!é c.n los

ob euvc! del p.c8r¿ma

1. ñadec!áda5 Ffá.trca! dé
lñocuload pof Farts Jel
pe5cnal a carSo o.l
sedrco 8eñer¡l r¡c5¡o de

aie§;r a card.d r. ra

á1éñ3ér e i¡o(()ldad dé la!
¿ücles y.on erlo l¿ selui
J! ¡r ¡ii¡e v os niios
!§lar o! crlP'o8faña
4 AicncrÚn del s¿rv c o

a lflentarro e¡ áfea! dg
p'oFaEar Úñ de rñte(i0s.

ce ¿EUa

perñáneite e rn¿deru¿co
ávadó dé lten§lo! oor el

!§o de rgL¡ feLlllLr¡d¡
3e.efáÉ e r¿8o en ,
c¡l¡cád de É.ruiÉo
b1ñlaco asi ccño er It
salul dE ¿5 niña5 y'.s ¡ilor

Skbc

Pógiaa \2120
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6l rpi(arrvo cunlnst qu.
Parrirlt¡ ld.ntlllc.¡ !¡ l¡e
ñl¡ás y ñlño, Frobl.m.t
nulnclonala! exEtent!,
.noilv[ndD qua ¡u rEgirrg
,a¡ menl¡li a tt¡vé! de
raltPfadl, trrnr.Ilparones¡
lo que ganar¡ €lrtesto qu!
re ruhestl,ña la ptev¡len.i¡
d! dllnvtrlclóñ cróntc! a3f
c0mo la cr!ld8d crlr?¡v¡cto
€ñdetmadro d€ h ritud de
ll¡ ññ.r y nlño! uluüflor
d!lprotr!ñ..
6, Falta de roñrrorc! a¡ It
facéPclón d. lo.r .i¡m€ntoi
v r¡ l.r .oñd¡clo¡ de
alñrcer.mi!¡108.¡!riñ et
datlo de reclblr ¡llñantos
en rie¡or Éaotldad y!!lld¡d
qu. io r¿queddo árl coño
dépr.Frr¡rl¡s r!cioñer.ol
a¡lñrntos no aptor !!ra el
contumo húñ¡ño
BfPcr¡ido f, c¡tTd¡d det

Unld¡d Operat¡va de
Atencjóñ lnteErál

{uoAl)

"Año del 0lálogo y la Rsconclltaclón Naclonal,,

> 3)Pqsterlo.m!nte, ñedl¡rre lveñor¡ndo N' 037"2019-

> Con Memorando N.404-2Ot&MtOtS/pNCM/UtGC fecha 16,11.2018. se
¡o"ciró ¡ l¿ Untdeo OoeraUv¡ de Ateñ(|ór lntrgrál nto.,ne tas ¡cclo;é5
adoptada5 o q!e edoptará para ta ir¡plefie¡taaióñ de L¡j
recomendacione5 ¿lert¡da5

> Ante ¡o requer¡do, l¡ UoAt ha remitldo et Memorá¡dur¡ N. 1096.2018-
MÍDIS/PNCNT/UOAt, mediante el cu¡l adjunta el plan de acctón p¿ra él
Íatamienlo del riesgo ádve.t¡do.

otortaóo Poral ProBraña,
7. F.h, d! coñtrol !n t¡
d stribucón da trr r¡.to¡e!
¡ los urülrroi al
evldr¡.1lrle dtfeferqj.t
eñrrE el retlrrodÉ¡ tsrulco
¡lim!ñtarlo y lo lnform¡dD
Por rnóculor d! atenc óñ.

rcñe¡á El rllrao Én e
&ccuado lto de lo¡

MIDI5/PNCM/UIGC feche OB.O1.Zo19 se pro.ed¡ó a etevar ¿ tá OCt, la
documenlacióó ¡emitioa por ta tOAt, Meñorándum N. OO1-2Ci9_
M DIS/PNCN¡/UOAi, m€dt.nte et (u¿t etsv. el t¡forrne N. OO1-2019-
l\¡t0ts/pNcM/UOA]/CGIvrS.opMA erhirrdo por ia erpeclaltsta de ta
invo(ede u¡lC¿d, y r€lrendado por ta Coordlnedor¡ en ta 6ei ón de
MejOre de los S€rv,cr95.

El mislr]o oue se e¡caentr¡ en e!alua(lón oor t¡ OCI del pNCM,

Skbc
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INFORME DE ACCIÓN SIMULTANEA N'
del 12 ol20 de MoEo de 2OtB",

r L¡!.ldoneranke¡ld¡s.
lú ñlñlr y ñrao, uruar¡or
del proSr.m! no ro
con!Lr.nLdls .r iu rstaldad
3€n.r. el dcr5o de ño
cubrit !l requeriñtento
nutrlc¡oñll dlarto Y
con9e(uentement! alaEtar
5! der¡rrollo co8ñitlvo y
lhl(0,
2 lo! ¡nrdecuado§
.oñirole! de reli5tro y
.orrdlclon.r dc
almacen.ñlaoto de
iñ5Lmos allmentlclDr,
ullllr¡dor en ¡. Frrprr!(tón
d. lor.lim€ñ!o¡ E€n.rr e
riergo de cont.ñinÉcló¡ dp
os a heñto¡ y

(onrecuente rfeclúción de
l¡tlud de h! ntñrs y ntñot
uru¡rlor del ProBr.ms,
3, EI tlmac.n¡mtento de
c¡me dr pollo an
condldones n¡decu¡d.s
CG .onseRrclón Eensr¿ el
I csgo ü€ contamln.crón y

r,Jn¡dad op€r¡riva de
Atención lntegr¡l

(troAl)
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"Año dsl0lálogo y la Reconcillacjón Nácional"

uliir¿rloi ei a prep¡ració.
d. almenros poCr a afedór
:a §álLd c.1.! i ñós y r ñ05

4 La recepción dc ¡l ft¿¡:!
pe.ecible (prl0i. pese a ¡.
en:¡nrfarse de acuerdo,
ú .r..cl'icsroñe! d.
,.odurto oÍEf:ado por,:l
pfcleed!¡ 8eñ¡rc . r.sgo
q!e,¡s iac oner o¡reodir a

lor ueuá'or no .onteñ3an
las :antdád€r !uticiente!
de ¿lme¡tos p¿¡a cubri. el

propLeslo y !o. ei0 ñ0

¿segure a crlidai de

,te1cró1 ¿llme¡tar a

e¡itrd¿ For e Pfctr¿ma
5 Las ra!ir Prácti.¡3 d¿

m¡nipJl.c ó¡ d. aliñÉ.tól
Dc. pá,te deL pEf§on¿

e.ca¡gido de l¿

prép.r¿.ró1 oe Ior

alrFert.! Éeñe.¡ er fieiSo

óe ¿fécta' ¿ cahd.d e

inoculdad de o! 3 rfenios
v ¿ caasecreñt. a'eclE!'cn
¡ ra !3 !d de lár ñiñ¡r r
riño! del

OE VISIIA DE CONÍROL N'
"Reequ¡poñr.n!o de locol?5 en func:onoñ¡enta deiSPrvic¡Ó de culoodo thuma lKiE de gebes y goleodarety Kllpotc

o24

R¡ESGO 7:

E! hecho etpuesto ha
gehercdo e1 iesgo de
o¡ectot 1o tolud e

¡nlegidod fh¡cú de as

n¡ños y niños

be ne f do ñ D s d el S e t! i c i a

> co1 Memor¡ndo Múltiple N' os4'2018-lvllols/PNcM/trlcc feche

03 12.2018, se 5o iciió á la rJnldad Oper¡t¡v¡ de atención LnteSr¿1, Ofic¡ne

ae Coordinación Te.'ritor¡al del C¡llao y la Unldad T¿cnlce de Atencló¡

lntegral (IJTAl) informe l¡s acciones ¡doptadas o que adoptara pará la

mitl8z.ión de lo! rie98o9 elertadas

> Ante io reqúerldo, se p¡otedió a eievar rnedl¡nte MEñorando Nr 455'

2018-MlDlS/PNCll/utGc fechá 2012,20:8 ellvlemorándum N'2832-

2Cl8-\4lD S/P\CM/UTA, d¡ndo resp!Es!a re5pecto ai Rie38o 1.

> A,rte o r€qLer'do. ia UOA ha ?etitidc el Memordndum N'471-2018'

Ir'llD §/Pt\rctul/'lOAi, ñedranle el cloi adlLnla el pran de a.cióñ par¿ el

t:ata¡n eltc del r esSo ad!ertido

;. De la m trha ror.nr, mediarte lvlemorando N' 507_201&

MtOtS/PNCM/ulGc f€.ha 31.12.2018 5É procedió ¿ elever ¡ la ocl, la

documeñiac¡ó. re¡ritlda pcr l, UOAI, N,4emordndum N' 1220'2018'

lVlots/PNcM/UOAl, rñédiañte el cual elÉva el lrforme N'077 '2018_

MID s/PNcM/uoAl/ccMgPlvB erliido pcr le especlalistB de la

irvocada unldad, Y refÍendado por la Coordlnadora eñ la Gestióñ de

Mejcra de lo! Servic oi.

> a!iñisr'10. con fecha 04,01 201S el Órgano de Control lnstiiuclora' (OCl)

er¡¡t:ó el Ofi.io N'003-2019-MiDI5/PNCM/OCI en eL cu¿l recayó el

lnlor.ne N'OO?-2018-PNC¡//OCl/SSRR "seSuirñ ento de lás accione§ para

el tralar¡iento de rs riesgo5 rÉs!ltan:es oetContrsl Simuktsñeo perlodo

lu io - d c embre zC18'', arrojando (omo evaiuación la sigule¡te acción a

re¿hz¿rrQue,e frJncionarro respo.s¿ble del moñitoreo Y 5eEu m ento

de la adorclór de acc:ones coldu3entes el tratañ¡ento de riesSos

re5!Lta¡tes del .onlro s¡mlltaneo, ¡emita el Plan de acción e hforme

aespecto a lc5¿v¡nces en eltratam entc de riesBo PoreñdesEenauentra

5ká,:

Pá1ino 1412c

R]ESGO 2:
Ei hechñ expuesto ho
genercdo el hesqo de 10

.eaepaÁ¡1 de juqueles

sitl evoluoción y que

suPeten el hñite
m¿i«no Oernis;ble de

eleÍ,enlo' y tuslonclos
pel¡gtosos poto los

fllESGo 3l

El hecho expueito h¿

Senerado el rielgo de

i¡cumplrr¡ie.to del
objeto de las

adq!iskioñes

r,J xioad Ope.¿¡va oe

Atera,5. ¡teEra

iuoal)

oli.ina de

Coordlnacló.
Te.rlton¡ldelCallao

(0crl



"Ario del 0lálogo y ¡t Reconc¡ltrclón Nrclonal'r

3,S,6,7,8,9,!0

Un idád de
Adminlrt/acidr

Uñidad de
Pl¿neami€rtto,

Moderni¡ac¡ón

Unld¿d de Asesorla
.lurídíca

Unidddes
Territo¿efeJ

>Con Mañor.ñdo Mrltripte N. O25.ZO17-Mtots/pNCM/DE fecha
23,08.2017, h OirEcc¡ón Ejecutiva soIaltó á a Uñldad Téanlc¡ de
Alen.ión lntegr¡l ÍUTAt), tJnided de pl¡né¿mlento, prerrprJo 

VIvloderni¡ectón (UppM), U¡tdad dÉ Asesorí¡ Jutdiq¡ fUAl)y tásUntdádEi
Territorirles (UT'S), iñfo¡ñen las acctone, adoptada, o que ¿doptar¡para l, implernentactón Ce tas recomendaciones alerted¡s,
(4,S,6,7,8,9,101.

» De I¿ misrha fo|'ma, mediante lo5 Meñoráídums fvlúl¡ptes N. OO3 y OO4.
¿01&Ml0ls/PNcM/U¡GC de fechas 19.O2.zotB y Jos Msmorándums N.
026 y 027¿018-MtO6/pNCM/UtGC dirjgtdo . Iás Llntdádes Ortánic¡, y
Undades Terrltoriales !. retreró le soli.ttud de lñfgrmacíón req;ertda.

>i9! lTha 03.07.2018 ta UtGc módianre Mo,¡oran.,o N. 149_2olg.
MIDIS/PNCM/U|GC reñltió a r¡ OCt el ptan ae acctOn paia L
LnpJenÉñtac¡ót de lsi reromend¿clones recafd¡j en el tnfoime de
Auditorie N. 012.2017.2.S788,

> En a/es ¿i cuñplimiento dei Cenorninedo ptan de acctón, s¿ emit¡ó el
M_€¡nor.ñdo N.35¿-2O18.MtDtS/pNcM/ut6c de feEh¡ 25.10 2018 e ¡¿
oLr de las recqñ€ndáctor,es3, S,6,7, g y g

>De ;. ñi5m¡ forñ¡, coñ Msñor¡ñdo Mr¡ltiple N. O4Z-201g-
MIDIS/Pi'¡CM/UIGC de fe.ha 26.10.¿OiB ta U|GC so cito a tás UT.s t.
irnpleoeñtáción de la Recomend.cidn 10. Os I¿ misma ¡n¿ñe¡a con
Merhorañdo t{r 35+20li-M¡OtS/pNcM/lJtGC at Memo¡eñdo N. Jó4-
2018.Mtots/pNcM/utcc de fecha 26.10.2016 se soticttó a tas u!5re'nhan l¡! acctones ¡doptadás por iu de5pachg p¿¡a ta ir¡plementardn
0e lat ACli0net 3eñaladAs en €l pl¡n de ;Cíó¡

>Añle ello, re procedió a emttk et Menor¡ñdo N, 4A3.iOt8.
MlD|S/Pa{CM/U|GC de fecha 29.11.2018 a t¡ OCl, ron t¿ lntórña.ión
recepalonáda pa¡a Ia evalu¡cidn EorreSponoren!e.

> 
[o-9osra¡te. col fecfa 07.01.2019 e. ó'taro oe co^irot ,ritiruciona

Jl:l eñl::ó^:lojlcl0 !' 004-2019-M rDts/ pNcv/oc. en er .uat recayó e
lnrorlhe N' 005.2018. oNC V/OC¡/SS R H Jmpterneñt¡clón y tegulmte;ro á¡as recoméndaaiones a ,oJ tnfornes de audltorla -SStiRq,,, eñ el cual
fespecto a las sltutentes recornetd¡cione5 señálo:

R,ecomenrtoctóñ Nt 3 . Que, to U|GC, er :aoú,noct,n !ot1 to, Undo¿es ancaryooo,lbL UFPM, Ual)t ,Pmtto tot octtot¿r odoptot o! d¿ -onero qr" pe,^¡¡t to1ñol¿mentodó¡
n.ec1ñenrlodd¡, lt' 51 eue.la UIGC en tootd¡hocún.on to, unidodes re itoio h,de,tuntn, Uno M¿ttopotftoao, Lorcto I foc¡o ¿¿ p¡tCu. ,"^¡o to, ,iaiil
R,Ecoñendoeión N' 6. Que, to ¿t6C en.ootdlrac-^9¡ .on t¿, Uñtdo.le!fe¡¡artote,
oe Lolotro¡ao, t¿ñh, Ltto M¿tooal,tono. Lo.eto y focno de:1NCM, rcn1:¡o to,

R,..omenda¿lóÁ N',, eue! to rrcC eh.oo.d¡nactén can to, uñtdodes fetito ales
da ta¡aÍ'úEo, luhk, Lño Metrcoahta¡o y Ltño p.ovt4das rt.) pNcM. rcdtd to,

8,ecoñ¿¡doctén N' 8t e!e, to Ut6t en coordt¡totlón con to, tJ^¡alode, te i¡oriote!
1:.::!0tñ0fa, tunh, Lino Mettopotitoña, L¡'lo p¡ov¡hctd, to,eto y rocno iitPNCM, reñito los o¿a)anet odoptodot.
qeaoñe¡doa¡én N'9. Ou¿. toUt6C ih roo¡dtñdetód.on to, Ulicode, tenno¡lole,
ae 

-Loloñ1otco) 
!uñiñ, Uña Meúopoltrhd, Limo tuarh.tor, Lot.t. y rocño det

PNCM, rcr4llt tos o¿t¡one, ocloptodos,
ReeÚ¡n.ñdoctón N' trt aue, to o16c en .oardinoctón <oñ tds uh¡daresf. totlales do fa.Ao, \oteto, Llño M. oooltono y luhtn del pNcM, tel7lt@ ;,

Skb¿
Pógino \i )20
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"Troñrfercncio de Recursos F¡nqnc¡efos del Ptogrono Noc¡ono! Cuno Mss o los ccÍ1ités de gest¡Ón porc el

ocond¡c¡;noñ¡enta y equipdm¡ento de tocoles del ipt')ic¡o de Cuidodo Diunc, osi ccthó lo tendlc¡ón de Gaslas

Prqtám¡ l{rden!l
cuñ¡ M¡¡i

"Año del Dlálogo y la Reconcl¡i¡ción Nacional"

INiORME DE AUDITORIA N' 02@2011'2-5788

, Co¡ M.morsñdo MÚitiplE ' 07'¡oIE-M¡blS/PNCM/oE v N' 08-2018'

MlDlS/PNcM/DE d'riÉrdo ¿ a5 unid¿dE§ or8ánl'a (Unld¿d Técnic¿ de

Atenc ón lntetla , Secretarla Técnlc¿ de Apoy! er los P'ocedimientoj

Adñi.rrtrairvos Dscipliñ¿rios dei Progr¿má Náclonal Cuna Más'

lJridad de Admi.rtreclón, Uñld¿d de Asesoria iuríd¡.a) dE Sede

Central como l¿9 U¡idade! Terrlloriales lAma¿o¡a1, Ancash, Apurf ma',

Arequipa, Ayecucho, Cajáñárca, Cusco, lluancevel¡ca, Huánuco, lca,

lu'ii, La liberlad, Lemr¿Yeque, Llm¿ N4etropoliteñ¿, Llma Proelnci¿s,

i-creto, Pasco, Piur¡, Puno, Sa¡ Vartin, r¿cna y Ucelali') pa'¿ que

¡nforñen las acciones adoptadag o que adoPtará para la

¡nrplemÉntacidn de las racornendacloñes alertides'

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14),

Con fecha 29012C18 lá UrGC ñed¡ante lnlorñe N' 020'2018-

MtDIS/PNcM/UiGC remitiÓ ¡ La otl e ,lan de a'ción para 1a

I^¡plEmentacún de las rEcornendacion€e re:eiCá§ en él lñforme de

AJdtora N' 02C-2017 2-5788

En aras alcur¡PLimienIc del dencminedo P an de acc ón, te ¿mrtiero¡

los Me¡horendos N' 098'201t-MlDls/PNcM/ulGc de fecha

04.06.2018 a la 0Cl, éntre ot¡os doc!menlo§.

De ia mhñe ¡orl¡ra, ccn Memorando N' 353_eOl&MlDlS/PNCM/ulcc

a Méñor¡ñdo N' t65-2018'MlDls/PNcM/Ulcc de lecha 25 10 2018

5e solicitó a a§ Uts remitan )as acciones adoptadas por §u de5pa(ho

pare lá rmplem€ntación de la! accionei teñaladas E¡ elpl¡ñ dé ¡ccióñ'

anre ello, 5e Drocedió a ¿mit.r el Memorando t{' 41&2018'

MIOIS/PNCM/UIGC de fecha 26.11 2c18 a re ocl'

2 No obrta¡te. con 'echa 07 Oi 2019 el Ó-taño de Control lns¡lutional

(OCl) er¡ ¡ó e OfrEjo N'004_2019_M DIS/PNCM/oCi en elcual recayó

e nlorr¡e N' oo6'203 8 PNClUocl/SSRR 'lmplementación v

se8!r-iento e as iecorFeñdac one§ a l05 informes oe e!di:oría _

55iRR", erl el cualrespeclo a las situienteS 'ecomerdaciones 
teñalor

Berctteñdoclnn N' t t Qua, ts UtGc, cñ eaa l¡noeiÓn can lo Un¡dod Técnrco de

AtencÉ¡ t¡telftt luiAt). curnlto en rcúú¡ Et otctÓt'?t édoptodot Poto ld

Rej:Dn.ñdar¡ón 
^/' 

I Qúe, ro UIGC, $ ¿aodinatl,n con h Untdod de

Adntñ)sttoc¡óñ cu¡nplo cañ rcñiÜ' lo rcspuesto de lo StNAf en rctoriáñ a la

.ot¿toondé¡i.io o na d¿ las ntcti¡.tohes.n et AUC de tatCañÍé5 dE Getr¡án de

ñn¡.,o ¡ue peínno ta ¡ñFleñü1tocÓnd21é re'añendo't¿' de oudnoio ot¡caño

tunploeoñ EtÉlajos et¡dblect¡1as en et pldr 7e o(L'óñ
qefiñendor,ón N' ¿ inoteñ¿rtodo
Re!añe^dot,¿4 ¡t' 5 'rPtéde?¡oda
Feloñt-1x.t¿.Nt6 Qee,ioÚ6C en coetá)ñoctÓ' r6n E Uñtdod lé ora' teñtto

ia lnfañarntt sar.nadl pü b tr'! Ó Údvéí d¿t neñDrd'da

" 
, ati-¿a tÉ. ¡¡tDti'puc¡¡lua ) d.23de..tt¿ñltece 2a18, oti 

'oño 
io ur dod rlr

2,3,6,7,8,9,10,11,12
unidad oe

u nrd ac Técnr.¡ de

alenclón lñ:eB.á

Uridades
Terltori¡le5

AdñnEÍonÓn tentro lo ;n¡or/ñ¿.¡óñ y/u ottñtÓn

Re¿óñQ¡dac¡ó¡ N' ?: Due, lo UtGc en.oodñociéñ cah t¿s Unidod¿s rerrot¡olet

de Cúioñofta, P\¡a, Piuú, rocno v Huéñleo cunpto en rcniÚ lot acc¡ones

Rpúñendo.,ó"N,8 lue,toU|CC e^ ca.to,tuc¡Ót¡ cot toí utltlodet f.tr,to4o¡es

de aoioÍ,lrca, Plna, Ptua, / Huánt)ca Cet PNCM, clnplo¡e¡ ¡2nú¡ ias occion"

4ecate.d.É,éa N's: Are, ta ÚtGC s.coo,dino¿¡ó¡ co¡ lds Ltnidodetf¿r¡ta¡Iolet

Cojoñorco, 'ñd Me(Dpotttoño Puro v PÚ¡a n'l qNCM cÜñplon en té'fl|¡v lor

a¿to¡e¡¡ot,or '"' tc Qúe ¡o o GC ?l coo dtnrüa¡ r,' tlt u'ioodet 1'Úno otPt

de Cd)oÍiorcn, Puña. Ptuto, Lnnd Pravthtios '/ Huón¿'ó de¡ PN't/t 
'úr'olor 

e'
¡Pñt lds occto.Ps adoP:odc,
R¿.óñ.¡dadÜ N' )1 Qae. ia ulGC e¡ .octd¡hoc¡on con iot l'rnrdodPt f'ttta^oles

decojonlatca, puno, P¡uto, Ltño P¡ovñctct, Itcno I tlLánÚca del PNCM' tÚn t la¡t

5k¿c
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'Año dsl 0lAlogo y la Ráconclllactón ñ¡cioná1,'

Aue,
rle Co¡año.co, Crtco, PuAo, Lña Ptawrio' p¡uto,
cv.ltqton e, rcñit¡t tD, orc iones adaptado,

Toa¡,o y Hrdñuco del PN|M,

MEMORANDO DE CONÍROLINIERNO AL 31,12.2017
(soa)

RECOMENOAC ÓN 2: i

Ls olrur¿tóñ Ej.curiv¡ i
deberC coordin¿r co¡ tl5 , .. .. . -
coirtré§ d€ Gesrtón ; I Uñid.d Oper¡t;ve de

insnctlror p¡rs l, I (UoAI)
¿dqulllclóñ o I

melorañieñto ¿e la I

ilrla¡tructurE d! tot I

lc..ler d.l r.tulclo p!¡! uns 
I

ñ€jor ¡tcñctóñ.

b Con Merñorindo Múl:tp¡e N.OlO .20fB.MtDtS/pNCM/DE, ta D¡reccidñ |

Ejecutlvá so/¡citó á l¡ uñ¡dad Op€r¡ v¡ de Atenctóñ tnlegral (UOA|), I

lJnrd¡d Técñtcá de Atenc.óñ tntegrat (JTAt). Ultdad de Gpsr:dl' de
Telento Furñano IUGTH), unideo de TerñotoBi¡t dé t¿ lnformartór. llJTtJ.
inforireñ l¡s ¡cciones adoptadár o qre ¿doptara prra l¡ miti8acióñ de los i
riertos Elertadas. Con fe.ha 20.07.2019 ta Uñld¡d de:ntegrtdad y ]
Ge5tión de te Caltdad (UIGC), rettero io solcjtado medÉñte el i

lVemor¿ndo ¡,4ú¡tlple N' OZl.Z0tSMlOtS/pNCtvt/utGC

>En atencióD e lo requefdo, por la SecrEte e Generel del Mtdls. se i
procedló a elevir medián!€ Oftcio N.329-2018-rvJtols/pNCtvt/OE el llñlo.h. N' 064,¿O!B.MtDts/pr{CM/Ul6c fecha 23.07,2018, r¡;dtañt¿ .

el cu¡l se adJuító e.pán de acción pa¡a et tr¡tam¡enlo de l¡s 
Irecomeñdaclones edvertldas.

>ArimlJmo, a efsc(o! de dar cu¡p¡¡1¡.nro, con fechas U 0g,ZOf8, ]

16.¡0,2018 y 04.12.20:8 l¡ UtGC er¡itió to5 tñ.orme! N. 097.2018- I

MIDIS/PNCM/U|GC, N. 146-201&MtotS/pNCM/UrGC y N. 1O+201E, I
Ml0S/oNCM/UlGC, docurñentacróñ que tue élcv¡d¡ ¡t despacho drt
vrceñrnt3reriode P¡est¿ciores Soci¡tei (VMpS) msdtaDte to! tnfor"nes N.'
180.2018- MIDtS/pNCf"4/oE y N. 199.2018- lVtDtS/pNCM/oE.

8ECOMENDAC¡OII 3: 
I

LJnided ODer¡¡va de

;"-.J"'*'"1,,;,$: 
el ar¡nciónrntes¡¡r

rúrnpltmi.ñ; de to {Uoal}
e¡tloulldo en la oke.llv¡ |
N'009.2016 .MTD|VPNCM Uñrda! Técnrc¡ de
'Ur..mienlor l{qn cor de I Aténción tntegrar
ror s8ruicio¡ d€t PNCM" luTAll¡probtdo ñedtanr. 

I
Reiolucrón dc Dr'ecEtón I

Eiecullv¡ N' s6{.¡016. i

MIDIs/PNCM, i

.! Oirecdó. tlecurtv¿
deberó coordl¡!r con t¡!
t ¡ld.d TÉ!nt!.
¡erpons¡ble ev¡tuar t¡t
.ondlcioner con l¡s que
¡tiend€n a lor b€ñsiictarlor
en lo! comlÉr de:eittóñ
per¡ qn. m.Jor Et.ncló¡ t

Unld¿d Operátiva de
Aterción lñtegral

f uoAll

nEC0ME¡¡oACróÁ¡ E:

Fo4¡l€cer la ctpaclterió¡ y
¡l¡tanrla técnlc¡ ! loi
miemb¡o¡ d.i Comné de
Gerrlóñ col.bor¡dorÉ5 dr¡
Pr.gr!m3 Elr¡ et
.lmpllñierto d. tas
JrOrmEr y procad ñtcrltot
d?¡ pr.ar8m¡ !ñ atenctón
dáSeNicloAlmentar¡o.

U n ldád Ope:ativa de
Ateñción lntagral

(uoAI

iJnidad Técnic¡ de
Aten(ió¡ tnteg/al

(UTAD

R!COMENOACION B:

Lr lmpl.mim¡ctón con
Ui6ENCIA del

r Norñ, Té.nica Perlana:
lop lso/iEC 2700112008
ED Ti;nolDths de lá
¡lorm¡(iéñ. SiÍcm§r de
G€stlóñ dc Shrer¡Er d!
lniormaEió¡ - sGSl,
¡decu¡cló¡ ortañt¿Ecioi!l

' F.gBtro de l¡r Búser Cc
o.to! sn el Eanao de Datos
d.l ñeaijrro Na(to.al de
0tt0r oersoñri¡j

Unidad de
Tecnolot¡as de la

lnlorñación
(uTll

Slbc
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Ley de F'olecc,óñ dE Dato!

Oesonale5 y !u Fallam!1r0
D5 003-1011.r1-5 y rerr'¿ar

avar.¿5 punlu¿l:t de su

ápI(a:,ói.ñ CUNAMAS.
. Apl'cabr Oad iñtiri¿icnal
de la uorma TÉcnlc¡
Pe1¿nar NIP 5o/lEC
1,t¿0l.ruub recnorcSrer o.
La hlorñlción. Proce§os de

Cc oce vlda le loftw¿re.
. npteme ar los !untc5
o!servrCot r. aclo¡¿d.r a

a ¡orñatrva uitEñts

rerpeclr ¡ se8Lf dal de la

ilorm¿c án y ProreffiÓñ

. 1z rdlalraclán de oe

La rEal,rar óñ de unanálr!15
ce Vulrerabi rdBdee al

w{ú.!J.émar tob p.

Unidad dE

Tecnologías de la

lnfo.meción
(u Tl)

U¡ d¿d de

lecnoloEies de a

iLrl)

unidad de
Tecnolotí¿s de la

lnformacióñ
(url)

-i dad de

TecncLoEía5 d€ a

l.fcrneciór
iil't)

r GÉrerar e l.1premertar

lcs doiufne¡to5 de 8esÍÓ¡
y rs¿:i¡¡ '¡r .tcLoñes

prft
arl:¡có. €n el PNCM de

s.!!fd. a l1 ob rtal ó^

! lmpLem?nt3r (on !¡rá:1er
de Jf¡ent€ €l Fla¡ de
ggB¡ ór de Ries8or déTlc é¡
Cuia rva!, de aclerdo d ra

Nr.ñailvrdad rlgeñr3, lo

c'al seMrá camr,l§uño
para :a d.te'ñinacañ d.
pr^to§ l:ril ccr para e Pan

de roñt r8.r.l¿r / Fhn

Cc11¡u dad de NeSocLo,

Pl¡n de SeBUdd¡d de ¡

> ccn Merñor¡ndo Múltipte N'o4o-2018'MlDls/Pl"l(M/DE, le Dirección

EJecutlva sollcitó a la U¡¡d;d operauva de Aten.ión lnte8rar (UoAl),

U¡j¿¿d Téc.lca de Atenclón lnteEral (UTAI), Unidad d€ Geltióñ de

-ale¡tc H!mano (UGTFl, u.idad de TeEnoloeias de la lrformacióñ (UTl),

rnfo¡óen le! accron€5 ¡doplaias c que adoptára para la mitiSación de lo5

flesBot a'ert?ias Con fecha 2007.2018 l¿ tJnrdad de lntegridaC Y

Cestlón de la Calidad IUGC), feilefo lo solicitedo meclante el

Mernoran{¡c MLltrole N' 021_2018_¡'¡lDlS/PNCM/ulGC,

>€. atención a lo requerldo, por la Secreiaria Genera dél Midis, se

Drc(edió o ele!ár mediante O:¡clc N'329_?018'lrllDlS/P¡lCM/DÉ e

lntorme N' 054.2018'MlDIS/PNCM/U16C teche 23,07 2018, medlante

el .uel se adjuntó el plan de acclón para ei trelam¡ento de 1e§

recc nendaciones advertidas

> Asiñisn1o, a Efcctot de dEr curnplir¡lento, co¡ fechat 170920i8,

16.10.2C18 v O¡1 12 2018 l¡ UIGC emitió lo§ lñ'ormee N' 097-201S_

MtD S/PNCM/UIGC, N', 146.2018-M DIS/PNCM/UIGC v N' 180-2018-

MIDIS/PNCM/UIGC, dccumentac ór que fue eleváda ¿l despa'ho del

Vrcerflini5terio de Pr!§!ac oñes Soclaies ivMPSl nre¡la'te 1os lnforr¡es N'

180-2018- MIDIS/PNclv4/oE y N" 199'2018- lvllOlS/PNcM/DE

, Fea lza., rEtsvir Y

GesrLon¡r e iñventario dt
liardwa,a y 5oftw..E dÉ

. 50 cna'¡a rdqúis c'ón d:
L.rena¡a! l! sohwáre Para

s¡¡.a. a úrech¡ er st.ñrg
!i1.e e rohsare adqur ol
plr la .nl tu( ón v e'

óiu¡,reñtÉ nrtal¡do r
ur L¡¡co El cr eo!r'a5r Ce

coñplrc relP¡lcN4 en cá50

. ¿v¿lua, en cada caso á

lerer d¡d realde ñ¡1te.er
¡na E.o en lo! dller5os

eouipor sortw¡ra de ulo

, fleqxerk a lajelaturae la

lJt fiEacióñ po¡ la .ual s€a

recesarlo ñantexer d ch¿

Las cnr d¡ies del eslado

deDe. congtitu f5e e¡
¿tehpl. d¿ cúmoL n ento Y

Skbc

Póg',1d 18 20
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.utor ¡rf<or¡o Prohovsr e
uro ce ProEfam.s qu!
cueñt.^ ron l¿s lt.eñc ¡i
rerpsrtlvá! áe !er el c!rÉ.

Re5pons¡ble dp
Archivo de l¿

Unldad de
Admh¡strEEión

Unid¡d de Gertión de
Talento Hurfiano

(UGTH)

> Medi¡nte IntorlnE a,t. tBt.¿0r7 -2018.MtDt§/pNCM/UEH, ¡a Unjdad de
Recurso! Humanos lex rsrpoós¿bte del moñitoreo pára elsegúimient;
de lss rnpdidas correctlvas de Jas recor¡end¿cio¡e5 de tos Inórmes de
conlrol posterlor y siñuttaneo) remltid a t¡ O¡raaatón Eje.utiva el pleñ do
accióñ p?ra el tratamiéñto de las recomendaclones advertida!.
rec¡yendo en esre et M€mor¡ndo N. tJZ4,¿Ol7.MtDtS-pNCM/UA defe¡h¡ 24,11,2017 ¡¡ Unidád de Adñiñistraclón eléva et tNFORMiN. 03g-
2017-MlDI5/PNCM/UAIAC ernlttdo po¡ et re5oon!ábtede Archtvp Ceñtral
jBa_ul- [á¡o Roidofl), e¡ cuat señ¡t¡ que con l]iforñe N.034-201?.
MIDIS/PNCM/UA/AC, que ie alaboró et ptan a'tuat de tf¡baJo ¿rchivtttco
¿018.

> Asimlsmo, e oleatos d€ d¿r cuñplimienlo coñ elpl¡ñ de A(ción,la lJntd¡dde Adrñlristraglón er¡¡tió el M.mor¡ñdum N. 1009.2018.
MIDIS/PNCM/UA el mjsmo qué flrE e¿evado ¡ Iá Okección Ejecuriva
medante et hforme N. oS2-20:s,MtDtS/pNCM/UicC de fech;
10.0r.2C18 y ¡eñit¡do ,l dérp¿Eho del Vi(emlnjsté¡io de presraciones
5oí¿le! medl¡ñte el tnforme N' IJ9.2018. tVtDtS/pNCM/OE y remit¡d;
alOCld€l [rt0]S, pora la evai!¡ciór correspondleñte.

> D€ le mis.ha forma, co¡ fech¡ 31.12 201.8 ñedia¡te lnforñe N. 19!,
2018 -20l8.MlDts/pNCM/UtGC ¡a Uñided rje tntegriaaa y cesirai Je i¡
i1lld19 "]""9 

¡ t¿ Oirécciá¡ Ejecuti$a et Memorando N, 2692.201g-
lVlDIS/PNCM/UA de techs ¿7_12,2018 erhttldo por te U¡¡dad oe
Adrhinhtr¿cián .on et rual eteva e¡ tnfo¡me N. 233 .201&
MIDISPNCM/UA/CTO emlr¡do pór ta Coordtn¡.ió¡ dÉ Trárhite//\(A ?"-:ri"l]rl! ,^1,:11ól 

"r 
cl.¡re. ét r¡¡u¡o oue 5. encuent/a e¡

t NFORME N. 026_20 11.M tOlS/OCt
'Ottentaclén de Oflclo de hechos revetadas en presunto. hrcgrlstidodes ert olgunos ptoceso Cos det progtoña

La tltu¡ciór d.rErt!¡ rlent¡
.omn l¡ v6ntp.r.ñc¡. del
p¡ocelo d€ eval!rctón pB¿¡
h lom¡ de declston., d¿
ro rai¡dón en lo¡
Pro.¡rér de convoc.tori¡
5e¡¡lrdos, thv.dos a c!bo
por rl Progr¡¡n¡ Na.lonrl
Cu¡s Mr! oo¡te¡do E¡
¡le5¡o h ¡decuBda
contratacrón y pr€,lac ó,r
d.9.ryic o iprq r!.!onsl

seÉulmleñto de l¡5 medidas corréctivas de l¡s.eaomEndac¡ofle! de tos
i¡formes de control pollerior y slmuha¡eo) re¡nitió a la D¡rpcclón
Ejeautiva elplán de acarón oafa éltraGmiento de Já5 recomendacioñe!
advertidas, r€cáyendo en eite el t¡forme N, 018-2017.
'V DIS/PNCM/URl/UPA emt do po, et Espect¿llst¿ en 5eteccrón d€pe'son¡t, ea el cu¡t inform¡ que reroecto a la lecoténd¿cón
señal¡d¿, se re¡liralon ta5 lttes ¡cctoñas: En aeda prcceso de
corvoc¡toriá CAS del pNClvl en etapa de evaluaci¿n curlculer la
comisión de seioc(idñ adJ!ntd u. cu¿dro €n excel en la que je Coñsit¡a
el punf4e ralaalonado a lE Fornracidó ecedér¡ice, erperiencia labJral
y capácitación á los portulentes, de¡ ñi5mo modo lot miembros de le
coñis¡án suscriben el aii¡do cuadro €n señ¡l dé coñformtdad

vleorante rntorm6 N. 182-¡017.20r&MtDtS/ptCM/UR¡.t, ta Uñid-ed-de Recursos Humano! {ex respo¡sable de¡ rnonltoreo prr" et

Adirion¡lñente e elto rnediante tnformc N.019-2017.
lvll0lS/PNCM/URH/UpA, info¡ma que ta Unidád dé Recursos Hu¡n¡no!
5e e¡cuentra eñ el proceJo de modlficectón de t¡ Olr€ctiva N,001-
20f7.MrD.S/PNCM "Ljne¡mienlos p¡re la Ccrtrata(idñ oe personai
b¿r0 el REqlñ.ñ F(^a.¡.r á..^-,..,,-:^- ^.-,-,-.---

t N F O R M E N. I I 7 - 20 16_ Mt D_
"o entoc¡ón de oflc¡o resurton?e de lo docuroentqcién fevisado eo el pn,ceso de trdnsfercncio de gesrón der

Mln¡stei, de Desdüo\o e tnclur¡ón Sldal,,

Lo, ¡cchoj Cescdto¡
oc.íonan rl teito que i¡
rltión archlvbr¡cr !,! ta
entld¡d cc.€lra d! uñ.
onertrció¡ ts
1€laccló¡ d. documeñror

aGt¡vol
¡dmlñkr.flvo¡,.d¡md! d.
¡lrault!r le trarufErenc¡á da
docuñ.nhs d. ¡cuardo E

eucldontaJol!ctimtn.crón
Priódk¡ d. docurñeñto!
lnracel8r)or, p¡¡a 0¡ halor
eprov.rhrmlr¡io d6 tot
.acurios d! erp.clo.
equipo, mE!€alrl Y p.rrohát
de lo! lrchlvo

Skbc
Páqino 1gt20
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CfrS en et prcg¡¡m¡ Narolel C!¡a Mas', documentac 0n

elevad¿ el vic;ministerio §e Pr€s!aciones Sociales (VMpSl

tnforme N' 244-201?-MLDLS/PI'JCN/l/DE de 
'eche 

12 12.2017'

El P¡oce!o

quE

con el

sRbc

Púqno 20 l2a

asmrsme, a efectos oe dar cumplirniento cDn el Plan de Acclón la :

Uniar¿a"Cest¿n¿"-fentoHumaoÓhaemjti.lo€lMeñorándum N' 
L

927-2018-MlDlS/pNcM/UGTH medi¿ñte el cu¡l 5eñ¿la que la olrec

tiva de L¡neamie¡tos pare lá contta:aciór de personal bajo el ré8imen

esoecial de co¡tratarlól. adnllnislretiva ce terviciog CAS en eIPNCM'

5e aprobó con Retolución de Dlrecclin Ejecütiva N' 765_2018_

l\¡lDli/PNCM de fEchá 26.07.201E, la documenración lue remitida

rnecienle el lnfo¡me N' 07E'2018'MlDIS/PNCM/ulGC de feEha

2:.08.201¿, elev¡de el vicerrirlrterlo ie presta.iones SocláLe! (VlvlPS)

con el lnfoime N' 159-2018-lvrlDIS/Pl\Cl\//oE dE fech¡ 21'08 2018' la

Relumeñ dé Esrado sltuac¡onal

ilr" U¡, U'inl, UOAI, .Jnid?des lerfitofialesl

C¡leñalca, C!sco, HLlancave ica, HLIánuco,

juni¡, Lima Nletropolit¡na, Lima Provi¡cias,

3l

CONCTUSION ES Y RECOMENDACIONES

A efectos del mejoramiento en €l de bido procedimiento la suscrita v¡ene elaborando

[a actuatización de lá DIRECTIVA N" 006-2014-MlDls/PNcM,,Procedimiento Para La

lmplemenlación de las Recomendaciones derivadas de las Acciones de Control

Efectuadas al PNCM", aprobada con RDE N' 428-2014-M lDlS/P NC[/l

Aslmismo. es necesario desiEnar a los coordlnadores encargados delsegu¡m¡ento de

recomendaciones de ocl de cada unidad de la sede Centraly unidades TerritÓriales'

a efectos de que las comunicaciones sean más dil¡gentes y fluidas

Finalmente, sol¡citar como prioridad dentro del PDP 2019 se realice la capac¡tación

para los servidores de la Sede Central V Unidades Terrlto'iales en temas refer¡dos al

Control Simultaneo Y Control Posterior'

3.1

Es todo cuanto tengo que lnformar-

Atentame nte.

3.3

Cotm liflU1áiE!
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Resolución de Dirección Ejecutiva
Nro. Q/ I -2018-MIDIS/PNCM

Lima, t6EflF ¡mg

VISTO:

El Memorándum Múltiple N" 03-2018-Mf DIS/PNCM/DE
del 05 de enero de 2018, de la Dirección Ejecutiva;

CONSI DERAN DO:

Que, mediante Ley N' 29792 se üeó el Minisrerio de

Desarrollo e lnclusión Social, determinándose su ámbito, competencias, funciones y estruclura
orgánica básica;

aprobó er Regramento de organización ffi::'#T"1"J?"::t1[::T'J^",,X.t3i"',"',,J],#L?:l,i:

Que, mediante el Decreto Supremo N'003-2012-MlDlS se

creó el Programa Nacional Cuna Más, como programa social focalizado, adscrito al Ministerio de

Desarrollo e Inclusión Social, con el propósito de brinda¡ atención integral a aiñas y n¡ños menores

de 36 meses de edad en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, el cual brinda sus

servicios a través de dos modalidades de intervención: a) Cuidado Diumo y b) AcomPañamiento a

Familias. y cuyo plazo de vigencia fue ampliado medianle Decreto Supremo N' 014-2017-MlDlS
hasra el 3l de diciembre del 2022;

Que, mediante la Resolución Ministerial N' 274-201 7-

MtDIS, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional Cuna Más, el cual establece la

estruclura orgánic4 objaivos, funciones de las unidades orgánicas que lo integran, así como el

mapa de procesos orientados al Iogro de su misión, visión y objetivos estralégicos;

Que. mediante Decreto Supremo N' 043-2003-PCM, se

aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N'?7E06, Ley de Transparencia y Acceso a la
Informsción Pública, y sus modificatorias, la cual tiene por finalidad la ransparencia de los actos

del Estado y se regula cl derecho fundam€ntal de¡ acceso a la info¡mación consagrado en el numeral

5 del articu]o 2 de la Const¡tución Politica del Perú. esrableciendo [a misma, la "Publícación en los

portales de las dependencias públicas" e "fnformación que deben publicar todas las Entidades de Ia

Administr¿ción Pública", err los artículos 5 y 25, ¡esPectivamente;

Que, mediante Decreto Supremo N" 072-2003-PCM,

modificado por el artículo I del Decreto Supremo No 070-201s-PCM, se aprobó el Reglamento de

la Ley de Transparcncia y Acceso a la Información Pública, en cuyo literal b) del articulo i'
establece como obligación de la máxima autoridad de la Entidad. la de designar a los funcionarios
responsables de entregar la información de acceso público, asimismo según el literal c) del teferido
articulo. debed designar al funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal de

Transparencia;

Que, el literal g) del artículo I 9 del Manual de Operaciones

del Programa Nacional Cuna Más, establece que es función de la Unidad de Administración.
brinda¡ información de acceso público solicitado en el marco de lo dispuesto en Ia Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y sus normas complementa¡ias' dando cuenta de

los reporles solicitadosl



Que, el literal j) del artículo 25 del manual mencionado en

el considerando precedente, señala que es función de la Unidad de Comunicaciones, manlener
actualiz¡do el PoÍal Institucional y el Portai de Transparencia Estánda¡ del Program+ conforme a

la normatiY¡dad v¡gente;

Que, mediante Memorándum Múltiple N' 03-201E-
MIDIS/PNCM/DE del 05 de enero de 2018, la Dirección Ejecutiva del Programa tr¿sladó las

recomendaciones del lnforme del Servicio Relacionado N" 2-5954-2017-004 "Verificar el
Cumplimiento dc la Normativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la lflformación Pública
(Ley N" 27806, D.S, N" 043-2003-PCM), con la finalidad que las Unidades Orgánicas del
Progranra, adopten las medidas necesarias según les corresponda;

Que, mediañte Resolución de Dirección Ejecutiva No 414-
2017-M|DIS/PNCM, se designó como responsable de elaborar y actualizar el Ponal de
Transparencía del Programa al Jefe (a) de la Unidad de Tccnologias de Ia lnformación, sin embargo,
al aprobarse el Manual de Operaciones del Programa Nac¡onál Cuna Más, antes rcferido, se da
cuenla que debe e¡nitirse una nucya Resolución de Dirección Ejecutiva que se adecúe a lo
establecido en el literaLj) de su artículó 25;

De conformidad, con 1o dispuesto en el Decrelo Supremo
No 043.2001-PCM, que aprobó et Texto Único Ordcnado de la Ley N' 27806, Decreto Supremo No

072.2003-rcM, modificado tor el artículo I del Decreto Supremo No 070-2013-PCM; Ia
Resolución Ministerial N" 274-2017-MIDIS; lá Resolución Ministerial No 204-2017'MIDIS;

SE RESUELVE:

Artfculo ¡'.- Dejar sin efecto la Resolución N' 414-2017-
MIDIS/PNCM de fecha l2 de abril de 2017.

Art¡culo 2o.- DESIGNAR al Jefe (a) de la Unidad de
Adminlstr¡ció[ del Programa Nacional Cuna Más o quien haga sus veces, como responssble de
brind¡r lc ¡nformac¡ón solicitada al Pmgrema Nacional Cuna Más, en el marco de lo dispuesto

en el T.U.O de la Ley N" 27806 y su reglamento.

Artlculo 3o.- DESIGNAR al Jefe (a) de la Unidad de
Comunicaciones del Programá Nacional Cuna Más o quien haga sus veces, como rcsponsable de
mantcner ¡ct[qlizrdo e] Portal Inst¡tucionsl y el Portal de Transparencia Estándsr del
Progmmc al Programr Nacional Cun¡ Más, en el ma¡co de lo dispuesto en el T.U.O de la Ley
N" 2?806, su reglamento y demás normas vigentes rcferidas al Portal de Tránsparencia de las

effiidades públicas.

Artículo 4o.- Comunicar a la Unidad de Adminisración
para quE proceda a la publicáción de Ia presente resolución en el dia¡io oficial 'EI Peruano",

conforme a lo establecido en el articulo 4 del Regtamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública

Regfsresg comuníquese y publfquese--

' r'¡gqlora Eieqilivá
- ,¡3 Na{ional Cuna Mas

-.,r ,, Je Cesalro{o 6 lnclusór Socral

O

. ¡.,ctOl¡ :j,i:'¡vELYN MLBUEi/APALACTOS
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Anexo N" 11:

lnforme sobre actividades

desarrolladas y resultados por el

Equipo de Mejora Continua para la

implementación de Ia

simplificación ad ministrativa.

NO APLICA

ffi
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Portal de

Anexo N" 12:

Tra nspa renc¡a Estándar

ffi



t5l{i 
¡ ovs

anero N' i 2: Portál de Transparsnc ia Estándar. (PERIODO 02.04.201 6 AL I L03.2019)

ffir".¡.-!)i.'

Norñas emilidas por la entidád

Organ¡zacrón

Reglámento de Orgá¡izácÉn y Fuñcones- ROF

Manualde Organ¡zación y Funcones- IVOF

Manualde Clasifica.ión de Cargos

Cuadro deAsig¡áción de Pe.soñal-CAP o elC!ádro de
Pueslos de la Entidad una vezimplemenlado

Texto Único de Procediñienlos adminisralvos-IU PA
regislrádo eñ elMÓoULOTUPA de servicios álciu6dano

Reqlamenlo lnlemo de Trabajo - RIT

Plan Estratégico Secional Mullianual - PESEM (De ser
áPli¿able á la Entdad)

4. Proyeclos de lnversiÚn
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R¡bo frifro fb.9{É
RÉd¡.1r. dE Párrdñál:

Año. mes modá¡idad de contrsto. nombfes v ONI st id=35¡
Link. R.disiró HÉlórico o
Glosário dé Térñiros st

http//wwwt¡ánsp¡reñcia.sob pelayuda/pt€ rrá¡spare

nfofmación adlcional sr
htp //www ráBparen.ia sob pe/en acer/pte_r¡an3pa,

eñcra eñ.rer.aspx?rd e¡t'dad=13274& d lema=107

e¡cia venf .¿ra5pr?d entidad=13274&Truó=Pr.supu

Web=hnp//www.unamasEob.pe,{ransparen.¿/nrc
rmáoo¡-d. PeEona /PE5upue*o.An¿ tco.pEr5onal-

Procaso! d€ S€lecció¡ para la contñlación de bienes,
SI

[ro/www cunamas.oob.oe/?oao€ id.353
pe,gg

e9ie
pE99

Éesg

ástd de viáticos v .as.ie.

,s oor Publlcldad

Linka Rsgist o Histó¡ico st

lñfomación Ad¡cional st
¡n!//wwn.ran5!are¡cla sob.pelenrac€5/pte tra¡5Da'

!n¿ á_¿h a.é! ¿sprlrd_¿nhdád=132t4&id_tem¡=1048.

a A.lvidádÉ§ Ol.iálés ,ob oel?oa¿e ú=1051¡

9. lnlormációñAdrcronal
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implementación de Ia reforma del servicio
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'Decenio de la lgualdad de Oportunidades para ¡/lljeres y Hombtes"
'Año de la Lucha Contra la Corrupción e lmpun¡dad"

As unto

FIORELLA JACKELINE ROJAS PINEDA
Directora Ejecutiva

lnforme sobre estado de implementación de la reforma del servicio
civil

21 de marzo del 201 I

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted, para informarle sobre el estado de la
implementación del Régimen del Servicio Civil en el Programa Nacional Cuna Más, en tal
sentido, es necesario informas las acciones tomadas a la fecha.

1. El tránsito de las entidades públicas al Rég¡men del Servicio C¡v¡l consta de 4 etapas
que se descr¡ben a continuac¡ón:

ETAPAS DEL PROCESO DE TRANSITO AL REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL

1 510

A

Fecha

lnhio ie incorporacion al purso de

tÉn$o y prupandon de la mtdad de me]oras

ffi



Flulo ,ie Acb,rldades

'Año de la Lucha Contra la Corrupción e lmpunidad"

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE TRÁNSITO AL RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL

@,@

.i ! li :.,:i,ri ).r .i ::r iii;11 r r:r!

i:l § :, ::. E
§il ; .., ::t..1; ,,; g ia l; l:

i:ii & r]* § ,! : r,i

2. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N" 1878-2015, de fecha 30 de noviembre
del 2015, se conformó la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil del
Programa Nacional Cuna Más, con la finalidad de impulsar dicho proceso al interior del
Programa, y ser el ente encargado de coordinar con la Autor¡dad Nacional del Servicio
Civil - SERVIR, el desarrollo de las diferentes etapas del mismo.

Med¡ante Resolución de Direcc¡ón Ejecutiva N' 914-2016-MlDlS/PNCM, de fecha 23 de
agosto del 2016, se modificó la conformación de la mencionada Comisión.

Mediante Oficio N' 406-2017-lvlD|S/PNC[//DE, de fecha 06 de octubre de 20.17, el
PNCM remitió a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, la Matriz de Mapeo
de Puestos de la entidad.

Mediante Oficio N" 052-2018-MID¡S/PNCM/DE, de fecha 09 de febrero de 2018, el
PNCM remitió a SERVIR el lnforme de Mapeo de Procesos.

Mediante Oficio N' 256-2018-MlDlS/PNCM/DE, de fecha 07 de junio de 2018, el PNCM

Con Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 142-20.18-SERVIR/PE, de fecha 20 de julio
2018, la Autoridad Nacional del Servicio Civil declara iniciado el Proceso de
lmplementación del Nuevo Régimen del Servicio Civil en el PNCM.

Con Oficio N" 486-2018-lVlDIS/PNCM/DE, de 27 de septiembre de 2018, se remite el
informe de Dotación del PNCM.

A la fecha se han iniciado las gestiones para la elaboración del Manual de Perfiles de
Puesto,

4.

6.

9.



Wm@ffi¡xlmr*;1..,,,'.., 143t
"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para lvluieres y Hombres"

'Año de la Lucha Contra la Corupcióñ e lmpunidad"

Finamente, se prec¡sa que el Programa Nacional Cuna Más se encuentra en un 75% de

porcentaje de avance en el Proceso de lmplementación del Nuevo Régimen del Servicio

Civil, según gráfico adjunto.

@ @ l--.i ffi f-:'.'---li: I f r;;x:il f;.;t**'l t*-- | l*-'- I-f-

rRÁrustro DEL pNcM AL NUEVo RÉclurr'¡ DEL sERvtcto
CIVIL- 75%DE AVANCE

Et.p. 2: A¡álisÉ 5itua.ional Etép¡

___t-

Eñtrega dP Res.luci¿n delnicio ¿

CUNAl'I¡S
Rdlucinde Pfeid4i¿ EieúnE N'

14,1 2or3.sÁRve/PE

l

Es todo cuanto se informa para los f¡nes pertinentes.

Atentamente,

illr'.'L:.::::.I ruRl EUs¡ outñoNEs U

€,ffi#\,9_q,+f

Jelo dé h l¡i6d de 6€dióñ dolld$h ltumm
PrcEolfl o lioclonol Cuno tvtos

MIDIS
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Resoluc ión de Dirección Eiecutiva

ñ o I frlE -201 5-M I D I S/PN CM

3 0 il0l/, 2015

VISTOS

La Resolución de Presideocia Ejecutiva N" 160-2013-

SERVIR/PE de feche 27 de setiembre de 2013;

CONSIDERANDO:

'i"111^"1i"'.0"r."r,tá-Jr**i.ir" de catidad, asi como promover et desarrollo de las persona

ue lo integran.

;l;J,ñ.""" llii,,ri'iiir., ";-;í 
;; de ra prosramación de las reves anuares de

I Aue, asimismo' la Tercera DisPosiclón complementaria

Tr¿,nsitoria de la citada Ley, señala que para el proceso de traspaso d" lt-:-t]1t,!-"1^"^"1':':::i]
.r""á'iJé1r"" üi servió¡o cir¡r, J.-.proo"r"án reglas' procesos y metodologias que deben

seguir las ent¡dádes seleccionadas.

Que, mediante Ley N" 30057, Ley del Servicio Civll',se

estableció un régimen Único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades

púi'licas det Estado; asi "".0 
p,i"-'q'!1" [tt!óntt q'u 

"stán 
encargadas de su gestión' del

eiercicio de sus Potestades v o" l' páitá"roit de servicios a cargo de éstasiJ que ti"li,:"-i:
;#ffi; ;;.";-=;jiJroá, pluri""' ier estado arcancen T1v::::^lifl":1:.:Í':",'i' ]"":::i::

Oue, la Primera DisposiciÓn ComPlementalia Transitoria-de

la Lev N" 30057, dispone que ra impümentación de dicho régimen' se realiza .progresivamente' 
y

:'J:ü: #"il ;i;;;;;;;;;;"tu (os) anos, 9?i!"'l-"--'-11'^,:lslT *::i1'flÍ:1""'::

Que, mediante Resolución de Presidencia Eiecutiva N" '160-

2013-SERVIR/PE, la Autoridad del Servicio Civil, en el marco de la Ley antes citada' .ha

aprobado los Lineamientos prÉ uiir¿Ñio áé una entidad pública del régimen d€l servicio civ¡l.

Que, Ios cilados Lineamientos establecen cuatro etapas a

seguir para el tÉnsito de las entidaols lúUlicas at nuevo régimen; s¡endo la Primera etaPa la de

plÉpár5"¡-- oá lá entidad, r, "rrt 
i¡"nt Por objeto. garántizar que todos los serv¡dores v

senidoras de la ent¡dad 
"rno.oÁ-l, 

ruta qle la entidad deberá .seguir .para -transita::l::"-::;ü;;;"]l;ri"ü ciuil, y etlauiualo conocimiento de tas herramientas necesarias para

dicro tránsito; asimismo 
"n 

o¡.1',.-"ilpl, t" 
"*tóirnur.a 

una Comisión q: Tf itil?.:ll:gff",::]
Se,vicio Civil que estará "n"rtg;;'d; 

lÁputt" 
"i 

proceso de tránsito al nuevo régirnen y la

dif.Jsión y supervisión de cada una de sus etapas y en representación de la eniidad' coordinará

ccn SERVIR el desarrollo de las etaPas de dicho proceso

Que, en los mismos Lineamientos, se disPonel "( ') ¿a

comisión de Tránsito al Régimen deit servicio civit, se confofrnará mediante Resolución

Administra¡va det t¡tutar de tu ,ii-nro-i "iir¿ 
ii,á^puest, at menos po* Un reprcsentante de,l

titutar de la entidad, de prererenii,i siiain servidor que eierza funciones alribuidas a la entidad:
'il i'il'Áráiii- ei,*r[t i e"i,i6 e"nera! o quien hása sus veces; ' Et jere det área dé
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Recursos Humanos, o el que haga sus vaces; ' El jefe d.et área d-e PtanificaciÓn y Presupuesto' o

Racionatización, u organizacioi-y-u¿t"iii,' o te que haga sus veces' ' lJn representanle del

¿iiea de ndmin¡straciói, o la que haga sus veces'l
'ri.' '

úé rransito ar Résimen der se,",icl'ei¡;il :1"ElJ::Ji:::rl':"1]?::'¿11""'i:'J'J"'i'["'Ti"::
,.r,ui.á|. 

"iprá""i"" 
Je trans,to 

"i 
nr"uo i¿g¡nl"n y ta- oifustón y suoervisrón de cada una de sus

ar?ñas asi como reoresentar a la lnstituc¡ón en las coordinac¡ones con la Autoridad Nacional del

é;ü;;ril: aERülR durante el desarrollo de las etapas de d¡cho proceso;

Que, en uso de la facultades establecidas en el Manual d-e

operaciones del programa r.lacionat óina Más aprobado por Resolución M¡nisterial N'175-

iríü+¡l-orlo" fecha-03 ¿" octuui" oe 20tz, que sóñala que el Director Ejecutivo t¡ene la ma-yor

aulor¡dad ejecuhva y administrat-ivá áÉrJr,o!"tn'; v ?f' YiñY9 
a ta Lev 30057' Lev de Servicio

Ciüil, y a los Lineamientos prr" 
"lj'ántiio 

i" una éntidad pública del iégimen del servicio civ¡"

i"r"t'ro"t .áOirnte Resolición de Presidencia Ejecutiva N" 160-2013'SERVIR/PEi

.,, 
SE RESUELVE:

r,,l Articulo Pr¡mero'- Conformar la ComislÓn de Tránsito al

Rr:gimen del Servicio Civil del Programa Nacional cuna Más, la cual estará integrada Por:

.E|JefedelaUnidaddeAsesoríaJuridicaenrePresenlacióndelt¡tulardelaentidad'

. EUla Coordinado(a) Técnico(a) o qu¡en designe en su representaclÓn

. El/la Jele(a) de la Únidad de Ádminislración o quien designe en su tepresentación'

. ivt. ¡"f"(") de la Unldad de Planeamiento y Resultados o quien designe en su

representación
. Un representante del área de Administración, o la que haga sus veces

,1ir

nérsonas designadas
r¡stitución.
I

I
L

melodologia provista para tal fin.

. Elaborar r]n iÁforme en donde se identificará lás oPortunidades de meioras.interna 
. ., i

. Las demás señeládas en los lineamientos para el tránsito de una entldad puDllca ai

régimen del servicio civil.

Articulo Toreero.- Transcrib¡r la presente Resolución a las

en el articulo primero de la presente Resolución y a las áreas de lá

Regístrese }i Comunlquese.

llii

- t - e¡vicio Civil del Proorama Nacional Cuna Mas, tlene como llnalloao lmPursdr tr Pr ul-

I \t,;;i;"i"r"* i¿"'i.-r"" I riJ,rusi¿n de cada una de sus etapas v, en representación del

f ''j+;;?-a Ñr.o""iér"" rrí"s coordinará con ta Autoridad Nacional del servic¡o civ¡l - SERVIR

[-'::;t] aÉ.r"ollo de las etapas de d¡cho proceso y tiene ias siguientes funclones:
t,..;/

- ,!': _ i- -^,,-.¡^ - t-

Articulo Segundo.- La Comisión de Trans¡to al Régimen deL

,- ,.,eivicio Civil del Prograrna Nacional Cuna Má!, tiene como f'lnalidad impulsar el proceso de

. Anafizar la información recolectada y la situación de la entidad' de acuerdo a la

l
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Reso/ución de Direccion Ejecutiva
xr".J | /.f -zo'r a-urDrs/PNc M

Lima, 23Aco.2016

VISTOS

La Resolución de Dirección Ejecutiva N' 1878-2015-
MiDIS/PNCM de fecha 30 de noviembre de 20í 5 y el lnfonne N" 036-201o-MlOIS/PNCM/URH
de fecha 15 de agosto de 2016 de la Un¡dad de Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante la Resolución de vistos, se aprobó la
conformación de la Comisión de Tránsíto al Régimen del Servicio Civ¡l del Programa Nacional
Cuna lvlás, designándose a quienes la integrán;

Que, mediante Resolución Ministerial N" 122-2016-MlDlS de
fecha 10 de iunio de 2016, se aprobó el nuevo Manual de Operaciones del programa Nacional
Cuna Más, creándose entre otras, la Un¡dad de Recursos Humanos,

' fecha 15 de agosto de 2016, la Unidad de Recursos Humanos propone la modificación de la

i ' , Resolución de Dirección Eiecutiva N" 1878-201s-MtDls/pNCM, en atención a ta nueva
i organización aprobada por ef Manual de Operaciones para el Programa Nacional Cuna Más;t-

.- 1 ....

I Oue, eñ uso de la facuttades establecidas en el Manual de
J Operaciones del Programa Nacional Cuna Mas aprobado por Resolución Ministerial N' 122-,.

....** 2016-MlDlS, que señala que el D¡rector Ejecutivo tiene la mayor autoridad ejecut¡va y

llE{L\ administrativa del programa y en virtud a la Ley 3OOS7, Ley de Servicio Civii y a toi
19[ 

"J\g?f, 
t-ineam¡entos para el tránsito de una ent¡dad pública del régimen del serv¡c¡o civ¡t, aprobados

,{ " Efi§f/mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 160-201 3-SERVIFJpE;,\J/-lF/
<E]/

SE RESUELVE:

Resorución de Dirección Erecutiva if',".'i: rJlT"Jió1.y"1?il:ti"1jt3i"" ilT]:Hrl"'J3
20'f 5, reconformándose Ia composic¡ón de la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil
del Programa Nacional Cuna Más, del sigulente modo:

r El Jefe de la unidad de Asesorfa Jurfdica, en representeción del titular de la entidad,
quien la presidirá.

. El/la Jefe/a de la unidad de Recursos Humanos o quien designe en su representación,
quien actuará como secretario,

o El/]a Coordinador/a Técnico/a o a quien designe en su representación.. El/la Jefe/a de la Unidad de Planearn¡ento y presupuesto o quien designe en su
representación.

. Ellla Jefe/a de la Un¡dad de Adm¡n¡stración o quien des¡gne en su representación.

I
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Articulo Segundo - RATIFICAR la Re-s-olución de Dirección
demásr,Eiecutiva N' 1878-2015-M|D|S/PNC M ae fecrra 30 de noviembre de 2015' en sus demas

""ñ"#;", 
'oi.p""iá"0"t" 

'í"íát'J''tá-"t"iifción 
a tas p"rso''':,d::lql*^*"1""",'É':X',1

Efl,'J""'¡""ii"i:S§,Tfiilfiri: qFfi-:;-drr^'58"^"1'l^f pub-ricación en Br Po(al

il:iffon"it áá 'pt"g,."r" l'l""ional cuna Mas (www'cLrnamas gob pe)

Regístrese Y comunlquese.
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Resolu ción de Dirección Ejecutiva
xro. J I l -zot a-MtDts/pNcM

Lima, 23A60,2016

VISTOS

La Resolución de Dirección Ejecutiva N" 1g7B-201S-
MlDls/PNcM de fecha 30 de noviembre de 2015 y et lnforme N' o¡o-zoto-tr,ttots/pNcM/uRH
de fecha l5 de agosto de 2016 de la Unidad de Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de v¡stos, se aprobó la
conformación de la Comisión de Tráns¡to al Régimen del Serv¡c¡o Civil del Programa 'Nacional
Cuna Más, designándose a quienes la ¡ntegran;

Que, mediante Resotución Ministerial N. 1 22-2016-i4lDls de
fecha 10 de junio de 2016, se aprobó el nuevo Manuel de operaciones del programa Nacional
Cuna Más, creándose entre otras, la Unjdad de Recursos Humanos;

Que, mediante lnforme N. 036-2016-MlDlS/PNCM/URH de
fecha 15 de agosto de 2016, le unidad de Recursos Humanos propone la modificación de la
Resolución de Dirección Ejecutiva N' 1g7g-201s-lvlDls/pNcM, en atención a la nueva
organización aprobada por el Manual de operaciones para el programa Nac¡onal cuna Más'

Que, en uso de la facultades establec¡das en el Manual de
9!glq9i.o_nq. del Programa Nacíonat cuna Mas aprobado por Resolución Ministeriai N. 122-2016-MlDls que señala que el Director Ejecut¡vo tiene ia mayor autoridad ejecuriva y
administrativa del programa y en virtud a ia Ley 30057, Ley de serv¡cio civi( y a los
Lineamientos para el tránsito de una entidad públ¡ca del régimeñ del servicio civil, apiobados
med¡ante Resolución de Presidenc¡a Ejecutiva N. 160-2013_SERV|R/pE;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- MODaFICAR el artÍcuto primero de la
Resoluc¡ón de Dirección Elecutiva N" 1878-201s-MtDts/pNCM de fecha 30 de 

'nov¡embre 
de

2015, reconformándose la compos¡ción de la Comisión de Tránsito al Rég¡men ¿et serv¡ct Civ¡t
del Programa Nac¡onal Cuna Más, del siguiente modo:

' El Jefe de la Unidad de Asesoría Jurfdica, en representación del titular de la ent¡dad,
quien la presidirá.

. EVla Jefela de la unidad de Recursos Humanos o quren desígne en su representación,
quien actuará como secretar¡0,

. El/la Coord¡nador/a Técnico/a o a quien designe en su representación.. El/la Jefe/a de la unidad de praneam¡ento y presupuesto o quien designe en su
representación.

o EI/la Jefe/a de la unidad de Administración o quien des¡gne en su representec¡ón.

.r'..'

t-..
i,..1

---- L ...
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Lima.

ofrcioN" bÚ'2018-NrlDls/PNcr\¿/oE

Señor
JUAN CARLOS CORTEZ CARCELEN

PresldBnte Ei€cutivo de l3 Autoridad Nacional del Servicio Civil

Pasaje Francisco de Zela 150

Jesús Marla.-
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ffiUNAV

ASUNTOi Solicita se emita Resolución de lñicio de lncorporación al Proceso de Tránsilo -
RIPRO, del Programa ÑacionalCuna Vás.

De mi mayor consideración:

Por el presente me es gralo dirigirme a Usted, en aiención a la modiflcación a "Lineamiento

para el tránsito de una entidad públ¡ca al réglmen del servicio clvil, Ley 30057" formalizado a

favés de la Resolución de Prcsidencia Ejecutiva N'307-2017'SERVIR-PE, a fin de solicilar se

emita Resolución de lnicio de lncorporac ón al Proceso deTránsilo -RlPRO, del Prograr¡a

Nacional Cuna Más.

Cabe precisar que mediante Resolución de Dirección Eiecutiva N' '1878-2015-[llDlS/PNClvl' de

fecha 30 de noviembre del 2015 y posterior modificatoria a través de la ResoluciÓn de

Dirección Ejecutiva N'914-2016-MlDIS/PNCN¡, de fecha 23 de agosto del 2016, el P¡ograma

Nacional Cuna Más conformó la ComisiÓn de Tránsiio al Régjmen del Servicio Civil, a fln de

implementar el referido régimen laboral

Asimismo, a la lecha SERVIR ha aprobado el ¡/lapeo de Pueslas y Mapeo de Procesos de

nuestra inst¡tución.

Para tal efeclo, se adjuntan copia de las Resouciones de Si.ección Ejecutiva N' 1878'2015'

lVlDlS/PNC[4 y N' 9 14-201 6-MIDIS/PNC¡.4.

Sin olro particular, quedc de usted, reileéndole los sentimientos de mi eslima personal.

Atentamente,

5ed€ Centra,
Cale Manuel BoñilLe 156, MlraflcrP5

Central telefónic¿: 151 ) 1 748'2C00

inf ormesfacunam¿!.Pob.oe / www cunarnag.Pob.oe

SERVIC!O CIVIL
rRÁN,ltrE Docufr¡ ENTAR to

REL'rtsrtr)ri'
rEcHA ;oot If:!!:i

ProgGma Nacio¡al Cuna ['lás

l,linsleriode DesáÍollo e ln luEióñSocia

wtr@ W-+mtr;*



H
$

H

h
i
L-

fl¡
E
E
B
x

t

I

"Año del Diáiogo y la Reconcitiación N¿cionet;, tLsz
[4Jraf]ores. '- ,:.:.', r'il,rr

.l:, l:] -.' , I --

S:ñor
JUAI{ CARLOS CORTÉS CARCELÉN ,--'''::;:
Presidente E1'ecutivo de la Autoridaci lriacio¡¡al def Senvicio CivilPasaje Franc¡sco cle Zela N. 1 50
Jes ús Maria.-

ASUNTO : Aprobac¡ón del Mapeo de procesos der pr-ograma i,Jacional cuna furás
De mi mayor conside ración.

Por el presente es orato dirigirme a usied, en aiención ar proceso de Tránsito arRegimen Oel Serviclo-Civii que vrene implemenianoo el F

3,::i:.,:l;r*¿**nfl",l;;;;[=J;;::§?";],I',]:T,.,T?;:,;:.,.#i,,,=,J,.:
vduv svr¿ltaT que el r=ferido documsn:o ha sidolineamientos conientoos erila D;recüra No 002_?n?,- "=r,7':?:ri-d:, ,co¡ío¡r¡e a ios
Elaboracrón del Mapeo de p --J r ' -'rLr\vri( (,usi<H .¡'lormss para ia. proceso de T,áns¡ro , ,= .Il,,t^"11t y el Pian de Mejores d: Ias Entjdades oru,,lr. 

"í: rvr";á'* #rr. 
""iio'roi..r.ili::J"= "' 

desarrorlo der M¿peo de Procesos ;pi-"i;;
:.,
.Para tal efecto se ad¡unta

E;",,J.ilH:?l#;ii:lEi:,f l.::i,...t":%J..,.fi:"T!¡:lfi ..:=i:;:'".¿

;:1J;:: 
particular' ouedo de usiecj, i'eiterándoie tos "eniimrenrós de m¡ estrma

Ateniamente,

- .,)

ri::i,ii,:j:.;,.r;:rr ,lir¡i_ irt:::
illijirir:ri i 

"¡a 
i;¡r1iai.: r inalli.:¡ i ;aajil

.t-t i,t. :
. -- .. t:

, -. -j-l*)"¿*"á* or,r^-f,:--ifrOñll
: =. tt4ELtL@L -i,hn 2,.,i,4i

ü



"Año del Buen Serviclo al C¡udadano"

n ü 0c1. 2Ü17
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oncio N" !Q b, -2017-MlDIS/PNCM/DE

I

Señor
JUAN CARLOS CORTEZ CARCELEN

Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Serv¡cio Civil

Pasaje Francisco de Zela 150

Jesús MarÍa -

1491

icARGol

lT*Ir4*-l*p^"'
l-t l^t%r"[r"**o

:; .-) .

r¡rt

ASUNTo: Aprobación del Mapeo de Puestos del Programa Nacional Cuna Más

De mi mayor considerac¡ón:

Por el presente me es grato d¡fig¡rme a usted, en atenciÓn al Proceso de tránsito al Régimen de

la Ley del Servicio Civil, que viene implementando el Programa Nacional Cuna Más, a fin de

someter a su consideraciÓn y posterior aprobaciÓn, la l\/latriz de Mapeo de Puestos de nuestra

institución.

cabe señalar que el referido documento ha sido elaborado conforme a los lineamientos

contenidos en la Directiva N" 001-2017-SERVIRyGDSRH - NoTmas Para la Apl¡caciÓn del

Mapeo de Puestos de la Entjdad.

Para tal efecto se adjuntan copia del Acta de fecha 22 de setiembre del 2017, del comité de

Tránsito al Régimen del servicio c¡vil del Programa Nacional cuna Más y la Matriz del Mapeo

Puestos de la entidad.

otro particular, quedo de usted, reiieÉndole los sent¡mientos de m¡ est¡ma personal-

Atentamente,

UIU5
Director¿ Ejaqltrva

Program¿ tlaciona¡ Cuna Más
M¡.¡rsterio de oesaro¡o e lndusión Sodal

Sede Central
Calle Manuel Bonilla 156, Mirilflores
Centraltelefónica: (51) 1748 2000

info¡l!cs@!!j-af!-Asle-L_p-g / www-cunamas.sob.pe

d.o]}
hd r,g" @

PATR]CIA JACOUELY]I B_

lw)!,4re14r



El Peiua¡ro
EOIfORAPERU
Fechá: 2107/2018 04 34138
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NORMAS LEGALES Mlércoles25deluliode2OlE/.',. ElPerueno22

articulo, no podrán participar en fuluras convocatorlas
del P'oorama Tecl'o Propio referido a la provincia de
Cavllor1;, pudienoo el Grüpo Familiar Elegrble a'eclado,
seias,gnado a otra ET según el oroen de grelación del
sorteo mencionado en el articulo 4

En el supuesto que se agoten las ET suplentes, se

oodra 'einrciar ros proced'rr erlos para el olorgam'ento
del BFh, desoe ,a Elegio load. en el Tl¿'co de lo dispJesto
por el Reglai]ento Oper¿tivo ap'ooado por qesol-cró.
Miñiciprial N" 236.2018-VIVIENDA.'

Registrese, comuniquese y publíquese,

JAVTER PtouÉ DEL Pozo
t4inistro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

'1673793-1

Designan Asesor ll del Despacho Ministerial

RESoLuclóN MlNlsrERlAL
N" 267-2018-VIVIENDA

Lima 24 de julio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor ll
del Despacho Minisierial del Ministerio de Vlvienda,
Construcción y Sanear¡iento; siendo necesario designar
a la persona que e]ercerá dicho cargo,

De conformidad con lo estab ecido en la Ley N'29158,
Ley Orgánica del Poder Ejeculivo; la Ley N'275s4, Ley
que regula la participación del Poder Eiecutvo en el
nombramiento y designación de funciona.ios públicosi
la Ley N' 30156, Ley de Organizacón y Funciones del
fV nisterio de Viv enda, Conslrucción y Saneamientoi y su
Reglamento de Organización y Func ones aprobado por
Decreto Slrpremo N' 010-2014-VIVIENDA, modifcado
por el Decreto Supremo N" 006-201 5-VlV IEN DAi

SE RESUELVE:

Artículo Ún¡co.- Designar al señor Luis Alberto Llacza
Camargo, en elcargo deAsesor ll delDespacho lvlinisterial
del l\ilinisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Regfstrese, comuniquese y publiquese.

JAVTER Prou É DEL Pozo
lúinistro de Vivienda, Const.ucc ón y Saneamiento

't67387 3-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPEC¡AL¡ZADOS

Gestíón de Recursos Humanos, eierciendo la atribuclón
normaliv¿, qJe comp-ende la potesuo de dicta', en el amorlo
de su compétenc,a normas lecnic¿s. dlrectrvas de alc¿1ce
nacional y okas normas referidas a la gestión de los Éculsos
humanos delEstadoi

Oue, la P. mera Disposición Complementaria
Transitoria de la Ley N" 30057, Ley del SeNlcio Civl,
concordada con la Tercera Disposiclón Complementaria
Transitoria del Reglamento de la Ley del Serviclo
Cuil. aorobado Do- Dec'eto SJpreño N" 040-2014-
PCM, r' la ResorJc'ó¡ de Presidelcla Elecutva \'
137-2015-SERVIR-/PE. eslablece que la P'esiderci¿
Eiec.lira oe SERV R erriti'á una Resolucló' de 'lnc'o
dó' Proceso oe ln pleme¡lación' cuardo se cunolan oos
coñdiclones: que la entidad inleresada haya planteado su
respectiva solicitud; y que la entidad solicltante demuestre
un nlvel de avance signifcativo en el cumplimienlo de las
fases p'evistas e1 los Lineamierlos pa'¿ el Trá1slo de

Jna e"tidad oiblica ai Reai-len oel Servicio C vil
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria

del Reglamento de la Ley del Servicio Civ I, establece que
para determinar el inicio de la implementación del proceso
de kánsito al Régimen del Servicio Civil, §e requerirá un
informe lavorable de SERVIR. recomendando las entidades
que rniciarán la implemenlación,

Ou-o de acLreroo con lo estaolecioo e1 el aniculo 3 de
la D reciiva N" 003-2015-SERVIRyGPGSC, Direcliva de
'lnicio del Proceso de lmplementación de Nuevo Régimen
de Servicio C vil", se entiende que una entidad ha alcanzado
un avance s gnificativo cuando ha realizado; el r¡apeo de
puestos el mapeo de procesos y ha elaborado un informe
que contenga el lislado de las meioras dentfcadas el
.istado oe las 'nejoras pr'ori¿adas y otras rreJo-as segÚn
los lineamientos generales que disponga SERVIR;
documentos que deben ser remiiidos a SERVIR para su
revisión y no ob]eción, previa aprobación de la Comisión
de Tránsito de la Entidad y contar con el aval delTitular de
la Entidad;

Que, el Programa Nacional Cuna t\.4ás, entidad en
proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio c vil, ha
presentado a SERVIR el inlorme de mapeo de puestos el
inforrne de mapeo de procesos y el informe qLle contlene
el listado de las mejoras identificadas y el listado de
las meloras priorizadas, con la flnalidad de obteñer Ja

Resolución de "¡nicio de Proceso de lrnplementación";
Que, mediante documento de visto, la Gerencia de

Desérrollo del Slstema de Recurcos Hun¡anos, órgano
encargado de la implementación y supeNisión de las
polÍticas y normas del Sistema Admlnistrativo de Gestión
de Recursos Humanos, inforn]a que el Proglama Nacional
Cuna N,4ás ha curnpiido con lo establecido en los articulos
2, 3 y 4 de la Directiva N" 003-2015-SERVIRJGPGSC, por
lo que procede emitir la correspondiente Resolución de
'ln cro oe P.oceso de lmplenerlacion":

Con el visto de la Gerencia General, de la Gerencia
de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos y de la

Ofclna de Asesoría Jurídicai
De conformidad con el Decrelo Legislativo N' 1023,

Decieto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del
Servlcio Civll; la Ley No 30057, Ley del Serviclo Clvil; el
Reglamento General de la Ley N'30057. aprobado por
Decreto Supremo N'040-2014-PCM| y en uso de las
facultades establecidas en el Reglarnento de Organización
y Funciones de la Autoridad Nacional del Serv cio Civ l,

aprobado mediante Decreto Sup.emo No 062-2008-PCf\4
y mod ficatorias;

SE RESUELVE|

Artículo Primero.. Declárese inic¡ado el Proceso de
lmplementación del Nuevo Régimen del Serv¡cio Civil en
el Programa Nacional Cuna Más.

Art¡culo Segundo.- Disponer la publicación de la
presente Resolución en el Diario Ofcial El Peruano y en
el Portal lnstituc onal de SERVIR (www.servlr.gob.pe)

Regístrese comuníquese y publiquese.

JUAN CARLOS CORTT S CARCE.EN
Presidente Ejeculivo

167327 3-1

,, :rr :i ''i,¡l: :) ¡ .:.-r ' .r'r ,'

Declaran iniciado Proceso de lmplementac¡ón
del Nuevo Régimen del Servic¡o C¡v¡l en el
Programa Nacional Cuna Más

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N'I42-20l8.SERVIRYPE

Lima, 20 de julio de 20'18

Visto, el lnforme Técnico No 134-2018-SERVIR/
GDSRH de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de
Recursos Huma¡os:

CONSIDERANDO

Que, con Decreto Legislativo N" 1023 se creó la Autoridad
Nacio.al del Servico Civil - SERVIR. como organismo
técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de
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Miraflores,

"DeEenio de la Igualdad de Oportunldades para llrujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconclliaclón Nacional"

u'-rl " ;iií¡

,..¡ ¿ f
oFtclo N' ¿rb -2018-MtDts/pNcM/DE

Señor
JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente Ejecutivo de la Autor¡dad Nacional det Servicío Civil
Pasaje Francisco de Zela N' 150
Jesús Maria,-

ASUNTO : Aprobación del Plan de Mejoras del Programa Nacional Cuna Más

De mi mayor consideración:

Por el presente es grato d¡r¡g¡rme a Usted, en atención al proceso de Tráns¡to al
Régimen del Servicio C¡vil que viene implementando el programa Nacional Cuna Más,
a f¡n de someter a su consideración y posterior aprobac¡ón, el lnforme del plan de
Mejoras y la Carta de Compromiso de nuestra ¡nstitución.

Cabe señalar que, el referido documento ha sido elaborado conforme a los
lineamientos cootenidos en la D¡rectiva N" 002-20,l7-SERVIR/GDSRH,,Normes para la
Elaboración del Mapeo de Procesos y el plan de lllejoras de las Entidades públicas en
Proceso de Tránsito'y la "GuÍa para el desarrollo del Mapeo de procesos y el plan de
lvlejoras en las entidades públicas'.

Para tal efecto se adjunta copia del Acta de Aprobac¡ón de le comisión de Tránsito al
Régimen del serv¡cio civil de¡ Programa Nac¡onal cuna lVlás y el rnforme del pran de
Mejoras de la entidad.

Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole los sentimientos de m¡ estima
person a l.

Atentamente, n

KQ*
ROMMY MARISA RIOS NÚÑEZ

D¡rectora Eiecutiva
Programa Naciónal Cuna Más

MinistBrio de Desarollo e lnclus¡ón Social AUTORIDAD NÁCioüj ;*trl
SERVICIO CIVIL

R,lRN¡rrve



Programá Nücioñal

"Año del DiáloBo Y l¡ Reconclliación i\¿tlonal"

"Deceoio de ¿ lBUa dad de Oportunrdadeg p¿ra Mu]e'es y

Lima,

Oficio N"

Señor

i alir l¡ a n ,r i I 1! .r.i, rl¡, l:16. L/lii:ii.f."¡
'I: i::,il7q¡1 -"ir)ir

2 7 SEP. ?018
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JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN

Pres¡dente Ejecutivo de la Autor¡dad Nac¡onal del Servicio Civil

Pasaje Francisco de Zela 150

Jesüs Marla.-

ASUNTO Aprobación del lnforme de DotaciÓn del Programa Naclonal Cuna Más

De mi mayor consideración:

pot e ptesente me es grato diriglrme a Usted, en atenclón al proceso de iransito al Ré9imen de la Ley

del Servic o Civ l, que vie¡e imPlementando e Ptograma Nac ona Cuna [4ás a f in de someter a su

consideración y posterior aprobación, el lnforme de DotaciÓn de nuestra instituclón

Para taL efecto se adjunta copia del Acta de fecha 24 de agosto del 2018, del Cor¡ite de Tráns to al

Régimen del serviclo c vil cjel Pfograma Nacional cuna Más y el lnforme de DotaclÓn de la entidad

Sin olro partictrlar, quedo de usted, reiterándole los sentlmlentos de mi est¡ma Personal.

Atentamente,

Sant¡ago Soriano Perea
(e)

Programa ñaclonal cuna lilás
Ministerlo d¿ oesarrollo e lnclusión Soclal

1488,

AUTORIDAD NAClONAL DEL
SERVICIO CIVJL

TRAMITE DOCUI\4E¡i TARIo

RECTBI
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Res olséaaó ee Ce ffi ar eccsó ra H¡ e*s,{táv w

Nro. 1036- 2017-MIDIS/P}{CM

Llma- lU de setremhre.le 7(l Ll

VIS'I'O:

Ei Merno¡ándum N" 207-2017-MIDIS/PNCM-IJpp, de la Unidad de
Pla¡eamiento y Presupuesto; ei Meinorándum N" 1050-2017"MIDIS/pNCM,LRH, y eL

Informe No 1203-2017 -MIDIS/Pr,,\CMfuAJ de la Ur¡dad de Asesoria Juridica del
Plogra-ara Nacio nal CLrna Másl

CONSIDERANDO:

Que, mediarte la Ley N' 29192 se creó el Minisrerio cle DesarrolLo e Inclusión
SociaJ, dete¡mi¡á¡dose su átnbito, cornpetencias, funciones y estructuta orgárica
bás ica;

Que, mediante el Decreto Supremo N. 003-2012-NIJIDlS sc creó ei programa
Nacional Cuna Más, como progralna social locaiizado, adscriio al Ministerio de
Desa¡rollo e ]uclusión social, con el propósito de brindar atención integral a niñas y
rriños meno¡es de 36 n:eses de edad en 7-olas en situación de pobrcza y pobreza
extrema Brinda sus servicios a través de dos modalidades de inte¡r.,enciónr a) cuidado
Dirirno y b) AcompañamietLto a familias;

Que. medialic la Resolución Ministerial N" 122-2016-MIDIS, se aprobó el
Manual de Operaciones del Programa Nacionai Cuna Más, el cual cstablece ia
es¡mclura, funciones generales y específical cte las unidades que lo inLegr.an, asi corio
Ias necesidades de pe:sonal y principales procesos técnicos y/o adm.inis L¡atii,os;

Que, Ia l,ey del Servicio Civi1, Ley N" 10057, y su Reglanrento Gereial,
aprobado rnediante D.s, N" 040-2014-PCIvl, tiene por finaliciad qr-re todas las enrldades
públicas estén obligadas a coniar con un únicc lleglamcnto Interno de los se¡vidcres
Crviles -RlS, que dicho docu.mento debe establecer condicjones en las cuales Cebe
desarollarse ei servicio civil en la entidad, señalando los de¡echos y obllgacicnes del
servidor civil y Ia euúdad púb)ica, asi como las sanciones e:r caso de incumplirniento;

Que, en aterción a los docunentos de visto, ja Unidad de Aseso¡ía JrLridica del
PNCM, confbrme a la documenLación que obia en el Expediente N. 201 7-016-1004749,
realaó la evaluación del Proyecto de Reglamcnto lnielno de servidores civiles del
PNCM presentado por la unidad de Recursos ll,manos, en atención a las o¡ie*taciones
establecidas por la Lcy del servicio Civil, Ley N" 30057, que establcce en st ArtícuLo 6.
Ojicina de Recur.sos l'lumanos, que dentro dc sus futrciones está la det ,,a) EjenLtar e

implemenlar las disposicktnes', líneuntienlos, itls rrLr t?Ie ntas a herromicnrq.t tle ve¡tión
establecidu.r prr Sertir y por la entidad. ( ,)" y, a su ReglamenLo General, aprobado

irediarrte D-s. N" 040-2014-PCM, que dentro de sus ih'tnunenror' .le gest¡(in, dispuesro
su Titulo 14{ con'rempla en su 4-l. 129 Reglomenró Interno de lot sen,trJores iit'iLes

- fl§ a uno de e1los, que toda entidad públlca está obligada a conLar con é1. y, esrando
a lo dispuesto en el Arr. l9 F'tncione-v de la Lrnídatl de Recurso.t Httmanot, del Manual
de operacione.r deL l)rogrumu National cLtno Más, trprabrtlo metli¿tnre R.M. ¡{" l z)-

Irl
1.18ij

1'xu



2Al6-M1D|S, que establece denao de las funciones de la Unidad de Recnrsos Llumanos

á.i lÑCU, ti ae: '¡ ) b) Diseiiar' Proponer e inplementar polítims ifltetnas'

lineamienlos, directivas y p'0"'ii*i"ti' in maLeria rJe reutrsas humanas para la

nnrohación d¿ la Dirección E¡etulíla, en concordancia con los objetivos eslrat,i.gicos y,

',i'!lritiií'",i"',,i,ir'ri"r""i q"l ,''''u'i'" 't Prosromn social." ( )"' se venfrcó que el

documento materia de análisis 
"umple 

con Ia ¡oimatividad pertirenle y vigente sobre la

maleria, correspondiendo- po' tonilg'i"ot"' su aprobación por la Dirección Ejecutiva

del pNCM, a fin dc éstablecer tor .o"nai.ior.. por:u qua ,t desanolle el servicio civjl en

Ia entidad, señalando lo, a"tttf-rotl obligu"iont' del servidor civil de la entidad' así

como las sanciones en caso de iticurplimienlo,

De confo¡midad, con lo drspuestÓ en la l-ey N" 197?21 la Resolución Ministerial

N" tZ2_2016-MInfS, ia n.soio.lÁrr- ¡,,tintr,.r,"1_ X" 3.10-20I6-MIDIS, Ia Ley del

Servicio Civil, LeV N" :0os;, y "' Rtgtu*tr'to Ceneral' aplobado mediante D S' N"

040-2014-PcM;

SE RESUELVE:

Artículo 1".- APROII'{R el Reglamento Inte rn-o de 
. 
Setvidores Civlles del

prrgr"-l Ñu.,"*al Cuna Más, tl'" 
"on"'"tlt 

diecrséis (16) capr'tulos' ciento doce (112)

Aflículos, dos (02) Disposc'onJ' Coi'p1"*tntarias' LLna (01) Disposición Transitoria y

*. 
-iOil'¡irpi,rici¿n plnaL, presenluáo por la Llnidad de Recursos Humalo§' que

^ rlución.for-¡¡rr nrrte de ia Drcsente l(cs(

Artículo 7'-- DEROGAR la Directiva N" 
-011-20]2-MIDIS/PNCM'

''Di;oos,ciones ar:llcables ,, p""on'f su.ieto ai RéSimerl Especial de Colo.u'-':io-"

^1rl#i;::1,;: 
,i,,'1.*i.iá"1.i r'sc-r'r"' aprobado po' RDE N' -6r-20r2-

mrñiiii,ñCu, de fecha 27 de diciernb¡e del 2012. v todas 1as disposiciones que se

n¡onpa al orescrte Rcglamc-lLo'

Artículo 3" - DISPONER que la Unidad d: Rt:ttlt:t l-lurnanos del PNCM

difuncla el presente Reglamtnto I tl' 
"*iaores 

civiles del Programa Nacional Cuna

i ¿.,i",rLo 4'.' DISPONER que Ia Unidad.dc Tecnologia de Ia lnfonnación del

PNCM realice la digitaliz-ación y pnblicación del Reglamento I¡teroo en el Portal

i..,*.i""^i¿.r Progiama Nacionul Cu"'" Mut (www'cllnamas qob'pe)'

así como a srrs u¡ridades teniioriales'

Registres e Y comulÍqucse
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CAP]TULO I

CAP]TU LO II

CAPITU LO I]I

CAPITU LO iV

CAPITULO V

CAPITU LO VI

CAPITULO V]I

CAP]TULO VII]

CAPITULO JX

CAPITULO X

CAPITULO XI

CAP TULO XlI

CAPITULO XI I

REGLAIIENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES - RIS

iru o tcr

Geñeralidades

lncorporación de los Servido¡es Civlles

Facultades y Obligaciones da la Entidari

Derechos, Obligaciones y Prohtbicio.res de los Servidores Civiles

Jornada, hora¡io, turnos y lugar de fabajo

Co.t-ot de asistencta y oeam¿ne.cta, :a.da^¿as, ,.la-is:c-cias. pltr¡soi
licsncias

Rem uneraciones, descansos rernune rados

Desarrollo y Bienestar Sociat de los Servidores Civ les

Fv:r'JacJóT oe rend l e'.tlo y cesempeio abordl

Adorinistración de peTsonal y relaciones laborales

.lég r rcn C.s.rp,irario

Dcl rér-i1o oe l¿ r,. ac ór laoora

; Entiega de puesio

CAPITULO XIV : Ivtei das cle prevencjón y sanción del hostjgam¡ento sexual

CAPITULO XV : Segurrdad y salLld en el trabajo

CAPITULO XVI : euejas y reclamos

DISPOSIClONES CoMPLEtv1ENÍARtAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOS CIÓN FINAL

*r\
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CAP¡TI]LO I

GENERALIDADES

ArtÍculo 1".- El Programa Nacional

El Proqram¿ Nacional cuna Ir'4¿i (en adelante' "el Program¿')' es un Proqrama Social del

M.nisterro de Desa--ollo u'nt'"'on's'o"l'l'i""it'iá t"ii""'oec-eio suore-o N'003'2012'f\4lDrs

, li'jli .ri]r" "i a-ür'áaa Ejecurora r"" 1¿26 oer pl;ego mirrsteial

De conformidad a lo establecldo eo Ia Resolución de Secreiarla General N' 010-201s-fM lDlS/SG'

el Proora'na corstitrye una entioao o? i¡Ü'álp''' átt"t"t ¡a-sisten'a AdTlnislrativo de Gestró'

oe Reiursos rl.rnanós conro-me ] ü""t'!i'*'5á 
"r, 

r' Lty l'1" soos; Lcv del Servicto Civil'

l[:?l§Í¿ fiJttfl;nto lnrerno de tos servidores civiles (en aderante 'Rts"), tiene por obieio

reollar ias relaclones l'bo''l"t un"ll ñtog"'án''''1ii to*o' determinar las condiciones a las que sE

"oheien 
c_ada ..a de tas parfes d; l" ;Yad;" =Uoii 

p:op'."noo Íolentanoo y ranten;e1or 'd

arrnonla en las relaciones l'u"'"ret' "o*lnolp"nO"ntit 
del régimen laboral al que peTlenece el

servidor civil.

Es deseo cjel Programa que todos sus seruidores civiles conozcan a olenilud sus derechos y

oblioacicnes a fin de cumplir tJ"" f'"tti";;; i; h rnanera más eficienie mantenlendo de esla

["#; il;;;#.i" 'mui"nte 
o* potniuá= y armoniosas relaciones laborajes

Arliculo 3" - Alc¿nce' el ce'sona que presla laoorss
i;;;;;;r.oii.niou* en e, prese'te reglamenro' ?19'"1un,".1:93
In e, e.os a-a oajo er Res ¡sl',;]{ii5;i;;1.i13.:::,':yi::=fl::Ii1l.,jf,ii,.""#lll3

^THi=';.'::il,":i:': 
::?:::I:,:".;''"'J;':;"";:';',ü':l=' #;;:'ü-'¿; Ág n en',raboral

las disoosiciones establecldas en el presente Reglamento' no agotan las faculiades y pctestades

del orogra.rra .o-o .*pl"uoo,, 
-JtJ 

J'll"^"0=t á 
"qrco. leo-l.r^v 

l¡ e n te v er e-ercic'o de sü pocel

¡e oirecciÓn. Doo:á estabrecer t o*iti:as O"postc'ones que ssl -e lecesar:as Para el 1le oi

""*ará 
r,"i.at" y c-nptir:rierto de sus fu'lL;ones

AÉicuto 4".- Base legal

.,,,"1i1\
// ' ,"1'.',1.( Ñ

,/ 
;..t : \i i/ rl

f '-. i / I .t

\r,,, \l ,'-,r-1\,i-"' i\l ,-', i'' .: -\J1:,.

il P:J''ly?33i1"i3í 
t",lJ"Jli"blece 

ra ELiminación Prosresiva dal Résimen Espüciar der

' I p:t:::i:i ::':':;"tJ"'-t:; 
eJ 

ierecho 
s L abora I e s

:l I=.I i,"ñ;i; :;i v,i* ¿", rn'p,eo PLbr'co

-\ r "i, !" 2781s. re, oer coo,gol" Éit; o" iri-."u" Pibr'cá y sLr Reg amerto eprobado por

"' ó"'.'.to S,rD emo N" or,-'0,.0.u" 
lr"Xrnibic;ór de F,e.cer ta_Facurrad oe Norrbran-ienro y

f) Le\, N' 26771' qL]e Eslabl(

Contratación de De-sonal tt 
"t 

S"tto' PÚblrco' en Casos oe P-a'entesco

ql ióÑ;'iil'o,iev^qi'eotorsaPlT:"^tT"t:'"T:"1,'"*É1o.1"".." pre y Post Natal de ta
l', , ^. .cc.t1 n a Prar:isa el Uoc¿ oeL ucLE!.Jrru uu vee--'

" i.:lr',r"oT:'d"';"t" v =.,, "¿"iáioria 
aprobado po- Lev N-" 27606

., , )i,";,7-ii¿¿ t pu rlei Procedimtento Adminislra[ivo General

ii [i Ñ" ióni,, Lái ó"n"'"t de la Perso'ra con Discapac'dao 
'(l -"i N"27785, Luv o'sa',i"u"i"isi'i'Á' u-"¡"'"r '" 9:-lt*"11,:ol;i;1'l'^iTlXl.,onu,.'o, ,;' ¡i',i:-:l'i:,,[";.d:: ?'-'j".""'::'';:"J;;:;,".'#"í5'"ü :;;:l'i- u-e=taoo u'1á

órralo¡rer Moda'ioad conlracl'laL 
v sa¡ción oel Hosligamierro sexJal y modiicatorias.

m) Lev \" 27e42, Lev de P'evenc¡Ón I:'-l:':l::: :':;;t""'"i "^iárro ísr, modrfic¿to'ia

:i iil l.. " 

;i*, 
:ii ; ", 

y""',:;m": :¡ "o :1.'.iT :'"' l ::""¿'J';i ";";"i"1 ;; ; 
"; o' é'1 ¿ o'

"' 
"lri"= 

o":u A.tiri¿ád pr¡l'.u y Pr;vada

<¿

Páqira 2 de 27



Decreto Supremo N" 023-2011-Pcl/lr gue aprueba el Reglamento de la Ley N" 29622
denominado "Reglarnento de lnfracc¡ones y Sanclones para la responsabilidad
administrativa funciona derivada de lcs inÍoímes emitidos por los órgaros de Sisiema
N acional de C ontrol"

ü) Decreto Supremo N" 075-2008-PCl\4, que aprueba el Reglamenlo del Decreto Supremo N"
1057, que Regula el Régimen Especial de ContraiacLón Admjnlstraliva de Servicios.

v) Decreto Supremo N' 065-2011-PC1\¡, que modifca el Reglamenio del Decreto Legislativc N,
1057.

w) Decreto Supremo N'003-2012-N4lDlS, que cTea el Programa Naclonai Cuna Más.
x) Resolrción Ministarial N" 376 2008-TR, Medidas Nacionales frente at VIH y SIDA en el

,--:ugar de Trabaio'

A.d.Ículo 5".- Ejecución del reglamento,
La ejecución de las normas del presente Reglameírto, asÍ coB'to el co¡irol de les diÍsrenies
clisposiciones contenidas en él para sU ésiricta obseruancia e interprÉtación, correspcnden a la
Unl,Cad de Recursos Humanos; sin perjuicio del control que ejezan ,lirectamente os responsables

,de las unidades orgánicas en el ejercicio de sus atribuciones sobre el personal a su cargo.

A¡tículo 6'.- Obligación de conocer el ReSlamento.
Todo servidor qLle Jngrese a laborar o que se encuentre latrorando tlene la obliqación de conocer y
cur¡plir las disposiciones co¡ienÍdas en el presente RlS, el rirismo que se encuentra publicado en
el Poñal Web dei Programa. Asimismo, la Unidad de Recursos Humanos cada vez que sa tnici'e
una relaóióft laboral incluirá en el Contrato de kabajo, la constancia de la entrega de un ejemplar
del presente reg lamenLo.

El servidor civil no puede alegar iesconocirxlenio de las disposicicnes del RiS que lo exma de
responsabilidad, comprometiéndose asf a respetar y dar estr cto cumplimiento a todas las noTmas
conten idas en dlcho documento

Las disposiclones del presente Regl¿menlo no dejan sin eÍecto las obl]gaciones especlf,cas c1c

cada servidor clvil denvadas del cargo que desempeña, ni iampoco implica variaclones de lo
por las nolmas Iaborales vigentes.

CAP ITULO I1

INCORPORAC1ÓN DE LOS SERVIDORES CIVlLES

Artículo 7'.- Ingreso del personal,
El personal que ingrese a laboer al Programa, ¡dependienienrente del puesto, cargo o n¡vel
jerárquico, debe cLrmplir con ¡as disposiciones legales vigenies y directivas lnternas de la eniidad

El ingreso para presiar seTvicios en el Programa se efeclúa poT concurso público, conforme a a
normatividad legal vigente y la directiva interna de la ealidad, atendiendo a los cr-itedos de
transparencia, óbjelividad, ¡doneidad y n¡eritocracia.

Arii lo 8.. Requis¡tos para postular
Los requisitos y condiciones mÍnimas que debe cumplir q.,]ien postula a un puesio en a entjdad
son los sigulentes:

a) Estar en pleno ejercicio de Los deTechos civiles y haber cumpliclo 1a mayoía de edad
b) No tener impedimento lega.l, ni administralivo pafa contralar con el Estado;
c) No tener lnhabllitación vigente, dispuesta por autorldad judicial o adm nistal¡va paÉ ejercer

su profesió¡ o para conlratar col el Estado,

J
4o\¿

1'183
p) Decreto Legislativo N" 1023, q,Jé Crea la Autoridad Naclonal del Servicio Civil, Rectora del

Sistema Naclonal Administrativo de Gestión de Recurscs Humanos.
q) Decreio Legislaiivo N' 1057, Decreto Legislaiivo que Regufa e1 Régimen Especial de

Contraiación Administrativa de Serviclos.
r) Decreio Supremo N" 040-2014-PCN4, Reglamento GeneraL de La Ley del Servicio Civll.
s) Decreto Supremo N' 009-97-SA, Reglame¡io de la Ley oe llodernización de la Seguridad

Soc a en Salud.
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:),

d)
e)
f)

No registrar antecedenies penales;
Gozar de buena salud para el cargo a desemPe¡a,l
Otros que la entidad considere y los previstos por norma expresa.,- '

I

-. -!. ^ 
.\

El Programa podrá realizar la verifcación posteTior aleatoria de la documentación presentada Por

el servido¡ y ánte la constatación de falsedad o fTaude en los documentos y declaraciones iuradas
presentada; at progfarna, la Unidad de Recursos Humanos comunicará el hecho a la Secretar[a

i¿cnica de las Autóiidades del Procedirniento Adminis'irativo Dísciplinário (en adelante Secretat[a

Técnlca) y a la procuTaciuTÍa Púbtica del Sector para las acciones adrninistrativas dÍsciplinarias y

penales, respeciivamenl.e que corr€sPonda, según sea al caso

Artículo 9".- Promoció para la contratación de personas con discapacidad
La entidad piomoverá duianie el concurso pLlblico para el ingreso de personal al PRoGRA¡44 la

parflcipación de los cludada¡os con discapacidad, que reÚnan las condiclones de idoneldad de jos

targoé respectivos, conforme a Ia Ley N" 29973, Ley ceneral de la Persona con Discapacidad.

Artículo 10'.- Contrato de trabajo.
/"<q:'9h\ El inqreso como servidor civil d€l Programa se formaliza con la suscripción del conlra[o de trabajo
/!§'- c\!t:EJ- t \
/""i't\S_S\ Ning'una persona podrá labofar en las dlferentes rrniciades orgánicas de la entidad sl no cuenta

{E "(.ee'\§l previamente con el conlrato conespondiente debÍdamente suscrito

Vñ;7l.\" pocrán taborar en el programa, las personás que tengan impedin,ento Iegal emanado de una

resálucjón adn.rinisirativa firme o senlencla judlcial consentida o ejecuiodada, que disponga la

inhabilitación para ejercer la proÍesión, contretar con el Estarlo o eiercer la fu nciÓn^p tl b lrca.,, así

cor¡o aquella; que se encuentren inscritas en el Regisko Nacional de Sanciones de Destitució¡ )',-=-,, - 
,. 

,-l
Despido. ¡, r'' i't á,.1i,1-

Artículo 1 1".- lnformación sobre carga famitiar
El servidor cÍvil eniregará al Programa una relaciÓn de sus famillares dependientes en cálidad Ce

declaracion jurada, obligándose a comunicar de inrnediato ioda va'.iaclón que ocurra sobre s!
estado civil o sit¡ac.ór famil'ar.

Ariículo 1 2'.- Legajos personales'
La Unidad de Recursos N¡ranos organiza,

confldencialÍdad de los Iegaios personales de
administra, conserva, actualiza y mantieñe lé

los servídotes civiles a padir de sü contratación;

en él la documéntacibn solicitada a su ingTeso, cualqU¡er otra információn relativa a Ia

dé sus senr'iciós y las demás que sé generen de la relaclÓn laboral, las cuales pasan a

forflar parl.e de sJ nislo-al 'aboral

ArtÍculó 13'.- Periodo de Prueba
Todo servidor civil que ingrese a laborar al Programa esiá suieto al perfodo de prueba de tres (03)

rreses regu ado por Ley-

Articülo 14..- Norfias y Di¡ectivas que el servidor civil debe Iecibir al ingresaf al Proglamá

La Unidad de Recurso! Humanos, al inicio de la relación laboral de cualqujer servidoT clvil, le

pánJ6 un conocirn¡ento, a través de los medios de comunlcación electrónica de la entidad, las

disposiciones que deberá observar y cumplir duTanie su Telaclón laboral'

Ariículo 15'.- De la orientac¡ón e inducc¡ón
Todo nuevo servidor clvil, recibirá orleniaciÓn e instrucciones sobre: deberes, derechos,

oeneRc¡os condiciones laborales en las que prestará servicics, hoTarios, uso del fotocheck,

vestimenta, [unciones, fecha y forma de pago de la temuneración y otras instrucciones

iáá"i".rJá" con el puesto a dásempeñar, de lJcual se dejará consiancia escrita firmada por el

servidor civil en señal de recepciÓn y conforrniciad. Dicha constancia se archivará en su Legaio

Personal.

ArtÍculo 16"-- tdentificación 
identiflca como personal cle laAl producirse el ingreso, ál servidor civil recibe ufl fotocheck que lo

pt,i'rra, Sr r.o"na oul g:torio mieniras el servidor civil perTnanece en las jnstalaciones de la

enliáad y cuando se encuentre en comisión de servicio.
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En caso, de hu,(o, rcbo o pérdida del folocheck, el servidor civil Ceberá comunicar de inmediato el
hecho y sollcitar Ia expedición de uno nuevo a la Unidad de Recursos Humanos adjunlando la
copia de la denuncla policial respectiva- El costo que demanda la expedictón de un nuevo
fotocheck será asumido por el servidor civil,

El servidor civil debe devolver ef íotocheck al conclulr su relación labora con el Programa a la
Unidad de RecuTsos Humanos, a través de 1a dependencia en la que presió sus serviclos, adjunlo
a la entrega de cargo.

CAPITULO III
FACULTADES Y OBL]GACIONES DE LA ENTIDAD

Á.rtic lo 170,- Poder de Dirección
Corresponde al Programa [a organización del servicio, a determ]nación del número de sen,ldores
civiles que sean necesarios para laborar en la institución, asl como, Ia distribución rje las
respon sab ilidades y funciones entre ¡os servidores civiles, de acuerdo con las necesidades de la
insttución.

Las situac¡ones no contempladas en el RIS serán resueltas por la lJn dad de Recursos Hurta¡os,
de acuerdo a lo establecldo en las djsposiciones legales vigentes y conslderando los derechos
labo,a es de los servidores civ.ies

Articuto 1B'." Facultades del Programa
Es faculiad exclusiva del Pi'ograma, cot¡o empleadori

a) Organizar, coordinar, dirigir, orentar, ejecuiary controlar las ectividades del servldorcivil en eL

centro de trabajo, En ejercicio de su facultad de direcclón, el Prollrama ia':parte órdenes e
instrucciones que permjtan asegurar el normal desarrollo de sus actividades y el cumplim e rto
de sus [ines y objetivcs;

b) Seleccionar, contratar e incorpotaT nuevo personal cuando sea necesario, de acuerdo a las
normas legales vigentes.

c) Detcrminar los puestos de trabajo, deberes, obligaciones, responsabilidades, asi como
asignat a los ser/ldor civiles djstintas funclones de acuerdo a sus capacidades y apLiiudes
poLenciales, sin má§ limitación que ias eslablecldas en la egislación vigenle y las
necesidades de servicioi

) Determinar la capacidad e idofleidad de cualquier servidor civil para el puesto o tarea que ha
s¡do as¡gnada, asÍ como para evaluar sus mérltos, disponei su t¡aslado a otro pueslo de
habajo u ocupación, seá de forma pe,manente o temporai con las limitaciones qLe mpo¡e 1a

ey y de acuerdo a las necesidades de servicio de lá eriirdad;
e) Programar, deierminar y modificat el horarlo, turno y sistema de trabajo, de acuerdo a ley y

las necesldades del servjcio:- 
,-, ?^1y9lql-:.:,^?ptlru adminlstración de perso¡al, medianie la evaluación, promoción,

..1 / caoacrac,on y biengsla'de SJS SeT,/:dores

lLl / , S) lntroducir nuevas iecnologlas y procedimientos de trabajo, asl como realizar cursos de

4.--,, ' capacitacrón y entrenamiento de personal para un nreior desempeño en la reallzación de sus

I h) Restrifgir y suspender temporal o indeflnidamente el uso de los servjcios de cor|eo
electrónico, telefonia o inleÍnet; arrLe el uso indebldo, para fines ajenos a 1os de la eri dad, por
parte del servidor civil;

i) Oiorgar fellcLaclones al servjdor civil en lunción de su re¡d¡mlento, asistencia y puntualidad
por su destacada labor en el Programa, en el ejercicio de sus funciofles, o algúñ encargo o
comis,ón especial,

j) Delerminar la oportunidad de los descansos vacaclonales, asi como conceder licancas y
permisosi

k) Formulár polfticas, lineamienios, manuaJes de procedimientos reglamentos, instructivos,
dirsciivas, entTe otTos, que regulen el desempeño de las funciones, conductas y en general
clras normas relativas al serv cio que brinda cada servidor civil
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l) Aplicár medldas administraiivas y disciPlinarias; así como no renovar el contrato, en ejerciclo

de su poder de direcclón y disciplinario y fscalizador denLro del marco fegal vigente
m)Eiecutar procesos lécnicos de evaluación de rendimiento y desempeño del servidor civil, asi

como de ciima laboral.

Las facullades antes descrltas tienen carácter enunciativo y ¡o limitativo, de tal forma que el

Programa puede ejercer todas aquellas facuttades establecidas por la ley o aquellas que se

derlven del poder de dirección, de fscalizació¡ o de carácter dlscipllnario que posee Ia entidad

como errpreador.

Articulo 19',- obligaciones del Pragrama
Son obligaciones del Pmgrama como empleador:

observar y cumplir estrictamente las leyes laborales aPlicables a los servidoTes del Programa,
dentro del marco constitucional;
Cumplir los términos contractuales acordados individualmente con Ics servidor civiles;

Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el presente Reglamentoi
PropoTConar y facilitar, los medios, condicio¡es y ambientes adecuados para que cada

servidor civil pueda desarrollar y cumPlir cabalmenie las tunciolTés y résponsab¡lidades que le

han sido asigradas, cautelando la seguridad y salud dei servidor;

Respeier, cautálar, preservar y promover el trato debido a los seTvidor civ les y, entre estos,

en los aspectos morales y élicos, mantenaendo la armonfa y equidad en las telaciones de

trabajoi
Propiciar y promover deñtro de sus posibilidades presupuestarias, el desarrollo profesional D

técnico de los servidor civiles. incrementando sus conoclmientos y mejorando sus

habilidad-r, medianle procesos de inducción, prograTóas de capacliación o desplazamiento al

inieriof de la entidad; con el f¡n de alca¡zar ópiimos niveTes de calidad, productividad y

efrc¡encla que conirlbuyan además a su des¿rrollo integra como personas;

lmplementar medidas de seguridad y pror-rover medidas saf itarias preventivas;

Guardar estricta reserva respecto de la documenlación laboral y personal de los servidores

ciljles, salvo mandato en contrario ce autoridad compelentel
i) Ejercer las fac!ltades y pterrogativas que Posee como empleador observando el respeto a la

dig nidad del servidor civil, conforme al marco legal y constitucional vigenie;
j) Realizar el pago oportuno de las remuneTaciones y demás benef,clos laborales, entregando al

servidór la bóleta de pago correspondieBtel
k) Entregar al seTvldo¡ el documento de identidad laboral (fotocheck), constancla o certifcadosl
I) Entregar al mornenlo de }a incorporación del servidor al Programa, un ejemplar del presente

Reglamento asf corno cje la tey N'27815, Ley del CÓdlgo de Eiica de la Función PÚbllca,

m¡ cr.:á6ir las demás obligacionei que exijan la normativ¡dad vigunt" / l_¡ r : ¡-.1 
t!

L, -- ' I

CAPITULO N
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROH¡BICIONES DE LOS SERVIDORES CIVILES

Articulo 20',- Derechos del servidor civil.
Los se.vidoTes cíviles del Programa gozan de todos los deTechos y beneflcios que contempla su

conespondiente régjmeh laboral. Sjn que la Iista que se indica a cOntjnuación se interprete como

una lirni[EClón de los mismos, e servidor clvil tiene derechos, ei'] tre otros, a:

a) contar con los medios y condiciones de lrabaio para el desen]peóo de la tunclón

encomendada,
b) Recibif trato jusio y respetuoso.en armon fa con su dignidad de persona y servidor civjli

cj Recibir oportunamente la TemuneraciÓn convenida para su Puesto, que no puede ser

menoT a ia remuneración mfnima legalmente establecida, incluyendo las bon¡ñcaciones y

beneñclos que les correspondan de acuerdo a Ley. El rnonto de la contraprestación y

categoría ho pueCen ser reducidas en forma unilateral e inmotivada'

d) Gozár del descanso vacacional respectivo en la oportunidad que corresponda; asl como

gozal de permisos, licencias, descansos, beneficios sociales y todos los derechas y

benefic os previstos en Ley y el presente Reglamellio;
e) Ser evaluado en su clesempeño laboral periÓdlcamente en lorma obietiva;

.,:i'-'."--
/ ..1,1.¡,-'.

¡ l.',,il'i.¡"1, \
'.i -, lrct c - t¡

i'rr'i :. i i rr' .i/'.i.-'il. ¡,¡/.V\ -qLL7'

e)

0

s)
h)
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E)
h)

r)

i)
k)

m)

f) Recibir capaciLación que la eniidad progran're de aQuerdo a las necesldades institucionales
y dertro de las posibllidades oresupuesta ias,
A constiiüir organizaciones sindicales;
No ser discriminado por razones de origen, raza, sexo, reLigión, opinión, edad, idiorna o

condición económica, ni por nl¡guna oLra Tazón o moLlvo;
No ser afectado en su dignidad con actos conharios a la moral
No ser acosado sexualrnentei
Recibir un trato comprensivo, cordial y permitÍrsele utilizar la via idónea para exponet a
sus superjoTes las dificultades y requerimientos pailiculaies que encuentre para el cabal
cumplirrriento ce sus fur-rclones;
A ser informado y comunicado a su lngreso de las dlsposiciones que noiTnen las
condiciones de trabajo. Se presume que la información recibida ha sido adecuada, salvo
que el servidor civll haya dejado expresa constancia cie lo co¡fario;
Percibir los pasaJes y viáticos correspondientes de acuerdo a la normatividad dc a
materia, por el traslado tempoTal a otras ciudades de pafs o del extranjero en comisión de
servicios, prev¡a aprobación del despacho de la Dlrección Ejecutiva;
A la reserya sobre la informac¡ón que pudlera afectar su inhmidad contenida en su legajo
personal, a ¡n de que la mlsma no puede ser conocida fuera del ámbito de la relación
laboraL, salvo mandato judlcial;

o) otros derechos estabfecidos en ia normativa vigenle sobre la maleria, según corresponda
Ce acuerdo a su régimen laboral.

Adicu¡o 21".- Obligaciones del servidor civi[.
Sor oblgac:ones del serv dor c'vil:

0

,9)

h)

i)

Respetar y cumplir las normas legales vigentes, las disposiciones del presenie
Reglementó y demás disposiciones que aprLre[]e la eniidad,
Conocer y cumplii^ con las funcjones jnherentes al cargo que desempeña, segLln su
contrato, eierciéndolos con honradez, lealtad, dedrcacjón, eficiencia y según los principios
deberes y prohlbiciones establecidos en el Código de Etica de ia Funclón Púb ica y demás
normas de caTácier general que regulen el seTviclo civil, asIcon]o las normas internas;
CumpJr las órdenes e inslrucciones que mpaftan sus srperioíes en relación con las
labores propias del puesto asignado; el servidor civil no puede realizar modifcaciones flo
a--or'zadas e.i la prestaciór de ros servicios:
Entregar opofiunamente la documentación o inforniacló: que soliclte el PROGRAI\,{A para
su Jegajo personal- Es obligación de cada seruiior Iniormar al Programa sobre todo hecho
o circunslancia que impllque la modificación y/o actuallzacióo de su legajo personall
lnfo¡=mar a su jefe inrned¡ato o supeTior lerárquico de cualquier requer¡miento iil'rprevisto,
lalla, anormalidad, problema inminente o potencial que ponga en riesgo los bienes u

objeiivos del Programa o que jncluso puedan enirañar un daño para ias personas que
laboran en Ia entidad o para terceros;
Ccncurrir pun[ua]mente y obser,rar Ios hcrarios estab{ec¡dos por la entidad, salvo
adtor;zación expresa del Progran a,

Rendir cuenta de lós pasajes y viátÍcos, condiclones de trabajo bolsas de viaje y/o gastos
de representación que [e sean enlregados para el cabal desempeño de sus ]aLrores,

co¡forrne a las normas peftinentes o las directivas que la entjdad esiablezca para tal
efecto;
Respetar el piincip o de autoridad y los niv€les .lerárquicos y observar un comportarniento
correclo y respetuoso cot] sus superiotes, compañeros y público en general, asÍ como
mantener buenas relaciones con los demás servldor civiles de ia entidad; aslcomo con as
demás entjdades públcas y privadas, y con el público en general;
Cumplir con Ias disposiciones lntemas eñ materla de seguridad e higiene ocupacional,
prestando su colaborac¡ón en todos los casos de erflergencia y acatando las inslrucc¡ones
que pafa tal efecto impalta el Programa;
Cumplir con los turnos fljos o rotat¡vos y los desplazamientos qre disponga la entidad;
Usar y cuidar los bienes, equipos, materiales e implsmentos de traba.io, erseres y valoTes
qre se le hayan aslgnado para el ct-rmplimiento de su labor, siendo responsables de la
reparación de los daños que provDquen en caso de deterioro o pérdida pór el uso indebido
y/o irresponsable, sln perjuicio de la sanción admlnisirativa, de ser ei caso;

i)
k)
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m)
n)

Cumplir con las indicaciones recibidas referidas al horario, uso del fotocheck, vestirnenta,
condiclones de trabajó y otras instrucciones relacionadás con el puesto y fu¡ciones a
desempeñar;
Somet€rse a la evaluación de rendimienio y desempeño en caso ejecute la entidad;
ComunicaT por escr¡to cualquier cambio de los daios personales o familiares que se
produzcan; en caso contrario, la entidad tiene por cierta Ia última información
proporcionada por el servldor civil que obre en su legajo;
Efeciuar la entrega de puesto a su Jeie inmediato o a quien éste des¡ghe, conforme al
procedimiento establecido.en la Directiva que regula la Entrega - Recepción de puesto
vigentei al pToducirse la ausencia temporal (Llso físico de vacaciones, licencias, comisión
del servício u otro análogo cuando éslos sean de treinta (30) días calendar¡os o más) o
ausehcla definiiiva del cargo en caso de tenu¡cia o venc¡miento del mismo;
Presentar oportunamente la corespondiente Declaraclón Jurada de lngresos, Bienes y
Rentas, al asumir el cargo, delar el cargo y cuando cumpla un año de serviclos, según
estén ob igadOs a hacerlo de acuerdo a la normativa vigentei
Registrar él i¡greso y salida de los establecimientos e instalaciones de la enUdaci mediante
los sistemas de control eslabjecidos para esios efectos;
Presentar opoTtunamente la justificación correspondienie en caso de inasistencja,
lniormar de manera inmediata a sus superioTes de los actos dolosos que pudieran cometer
sus coripañercs de trabajo sin distinción algunal
Recibir y firmar el cargo de recepción de cualquier comunicación escrita que les dirila sus
srpeTiores, la Unidád dé Récutsos HLimanos o autoridad competeñté;
Guardar absoluta rÉserva y discreción sobre aquellas act¡vidades, ásuntos, procesos,
gesiiones y documentos producidos, proporcionados u obtenidos, asi coino de toda
documentación e iniormación que con motivo del elercic o de sus funciones haya podido
conocer; asj como de lcda información, q,re por su naluraleza sea de carácie[ reservado o

confld encial;
Cur¡plil con as normas de seguridad infonnática y obligaciones referidas a uso de

/\,.1)
\t /rl.,

Internet, sóftware y cofieo eiectrón co que otorga el Prógramá,
w) Concurrir a toda activldad que organice y programe el ProgTama dentro de la Jornada
I raoordr,
x) CunTpTlr con las comlsiones que se le encomienden, en el plazo otorgado al efecto;
y) Las demás que establezcan las normas legales e intetnas,

Ei incumplimlento de las obligaciones dará lugar a Ias medldas d sciplinarias correspondientes de

acuerdo a la gravedad de la faita cohfoTrTre a la normatividad correspondiente.

ArlÍculo 22".- Prohil¡iciones del servidor civ¡1.

Son oroh,bic'ones dsl serv;dor c¡vil:

a) Realizar ¿ctividades personales u otrós que sean aiencs a sus labores, durante la jornada

laboral;
b) Abandonar el ceotro de trabajo durante la jorrada laboral establecida o ausentarse de su

puesto de fabajo sin la debida autorización de su jefe ¡nmediato y sln observar las notmas
' del presente Reglamentó,

c) Utilizar o hacer público cualguler documenio o información relacionada con la entidad,

d) Hacer declaraciones o publicaciones a medios de comunlcaciÓn sobre asunios
relacjonados con las act¡vidades de la entidad, Los funcionarios autorizados exptesarnente
son los únicos facultados para hacerlas, en representaciÓn o por encargo especlfico del

Programa,
e) Hacer uso de los sistemas informáticos de Ia entidad en benefcio ProPio o de terceros, asl

como exiraerios sin autor¡zacion cxpresa.
f) UUIizar los ambientes y bienes del Programa para rcalzar activldades aienas a slis fines,

en provecho propio o de terceros;
q) Hacer uso del logotipo ínsütucional, salvo autorizaciÓn expresa de la autoridad competenia

y en el ejerc,cio de sus funcrones;
h) Valerse de su condición de serr'ldor c¡vil del Programa para obtener ventaias de cualquier

fndole con otras entidades o terceros ajenos a la entidad;

ii'
l, 

x,.
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Solicitar ó ¡ecib.r dádivas, préstamos persona es o slmiiares u obtener ventalas, como
co¡secuencia de actos o comtsiones relaclonadas con sLts lallores, a lavo¡ de su persona
o sus fam iliares;
Utilizar el fotocheck para fines personales o tomar el nombre de la entidad para realzar
ges:,fnes de indore perso- a';
Simular ehfermedad, para justificar tardanzas, ausenc¡as, abandono de traba]o o reti¡aTse
del centro de trabajo;
Dism nuir en fotma relterada el rendimtento de su abot cualitativa o cuantitativamenie,
salvo causas jusiflcab es:
Presentarse al cenlro de irabajo sln cumplir con Ias normas elementaes o'e asso y
limpieza personal, ásI como infringir las d]sposicioees establecidas sobre vesflmenia,
segin corresponda;
Efectual colectas o recabar firmas para cualquier fin, asi como aeanjz¿t, promover y
pai-licipar en venlas panderos, rifas o actjvidades análogas en e local del progTama, salvo

auiorización expresa de la Direcclón Ejacut va,
las funclones y naturaleza del puesto de irabalo y

i)

k)

r)

m)

n)

", ¡ ")
-r::'

t)

u)
v)

\r)

las que propicie o autorice expresamente la Dirección Ejecutiva,
o) Preseñtarse al trabalo en estado de embriaguez o bajo la i¡Íluencia de drogas o

sustancias estupefacientes, asÍ como introducirlos, ingerirlos o propiciar su consunro en
os locales del Programal
Portar cualquier lipo de armas, salvo
siempre y cuando esté relacionada con
que cúenie con la lice¡cia respectlva;
Alterar, modlf,mr, falsliicar, ocultar o destruir documentos de trabalc, asf cor¡o exirae¡
documentos del Programa, i!.tclusive aquellos que no tengan carácter t-eservado salvo
autorización del Iuncionario responsable, aieniljendo os requerimientos de la labor de la
e^ tidad;
Proporclonar ínformació¡ i¡exacta o falsa al Programa Se presume, de pleno derecho,
que cüalquier informaclón de este Lipo perjudica al ptograrna y origina en forma
automátlcá responsatriiidad pai-a el servldor civl responsable de las consecuelclas que
dicha lnÍormación pucda ocasionar;
Atribuirse la representación de la entidad o celebrar actos o coniratos que comprometan al
Prograrna o al Estado, salvo autorizac¡ón o delegación expresa y previa otoTgada pcr la
Dirección Ejecutiva Su inobseruancia cci:siitúye faita grave causal cje ¡esolución Ce
cónfrató;
Frn]ar en las instalaclones del Programa, de óonformidad a la Ley N" 28705, Ley gcnera
para a prevención y control de los riesgos del consur¡o del tabaco;
Dlstraerce con actvidades ajenás a su abor cjuranie la jornada laboral;
Patrocinar procesos judiclaies o admlnistralvos én contra de Programa, salvo las
ex:epciones de Ley
Realizar proseliiismo politico dutanie a jornada de trabaJo o en las instalaciones de
adm jnistración del Programal

X) lncurrir en actos discriminatoiios contra las personas iníectadas c srrpueslamente
infectadas o portadoras con VIH o SIDA, de conformidad a a Resolucion l,,linisterial N"
376-2008-TRi
Realizar actos de hostigam¡enio sexual, conforine a la ley sobte la rnateria;
Las demás prohibiciones establecidas por la normatividad vigenle¡

CAPITULO V
JORI¡ADA, HORARIO, TURNOS Y LUGAR DE TRABAJO

Artículo 23".- Jornada y horado de tratlajo
La.jornada ordlnaria de lrabajo en a entidad se detefmina deniro de los límites estableci.Cos por
los dispositivos legales vigentes. Es facultad de la ent¡dad establecer los horarlos conforrie a las
necesidades instilucionales; aslmismo, está facultada para modificaT los mismos conforme a las
normas vigentes.
La jornada ordinaria cie trabajo es de lunes a viernes y se s'ule1a al siguiente hcrario:

y)
z)

Hcra de ingreso : 08:30 a.m.
12:30 a 14:00 p.m, (a razón de 60 minutos deNtro
de dicho lapso de tiempo)
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: 17:30 p.m-

lornadas y tu;'nos especiales de trabajo, cbseTvando las nom¡as sobre la matera. Se
podrá establecer horarios especiales para sen,idores c¡viles, Por siuaciones excepcionales y

extraordinariasi para el!o se requiere:.

a) Sclicitud lundamentada del servidor civil;
b) Opinión favoraille del Jeíe de Unidad;
c) Optnión Íavotable de la Unidad de Recursos Humanos; y,

l,' ¿) Aprobación de la Dirección Ejecutiva.

!i nrti"ulo zo'-- nefrigerio.
El servidor civil tiene derecho a una (01) hora para tornar refrigerio, el qlle será disfru[ádo
conforme a lo dispuesto por la entidad; la misma que no está comprendida dentro de la lornada de

trabajo. . I

El servidor civii debe tomar su relrigerlo durante el horario establecido, en los ambienies que la

e¡tidad deiermine para ello, o fuera de ias instalaciones de a entidad.

En el caso de los servidores civiles que pi-estan ser,/icios de Trámite Documentario y Atenclón al

Ciudadano de Ia Sede Central, el responsable deberá prever que durante el tiempo que dure e

relrlgerio (01 hor¿), rctativamente, permanezca un grupo de servldores civiles que garanfice la

continUldad de la prestación de ser¿icios a los administrados. Para este caso, el uso del refrigerio

se distribuirá entre las l3:00 horas y Ias 15;00 ho¡as, debiendo comunicar a la Unidad de

RecLrsos Humaros para el cont'ol -espectivo.

Eó e¡ caso de jornadas y horarios especia)es de deierminados sen/idores civiles en v¡(ud de la

naluraleza del servicio y de la fuflción que presia en la entidad, Gada unidad orgánica será

responsable de determi¡ar su horario de reÍrigerio, prevla coord¡nación con la Unidad de Recursos

Humanos.

Articulo 27.- Exceso del tiempo de reftigerio.
El exóeso del tiempo asignado al disfrute del refriger¡o se considera falfa disciplinarla, de

confon¡idad a lo esiablecido ea el lt€ral n) del a¡tlculo 85" de la Ley dei Servicio Civil, Ley N"

30057. El Jefe de Unldad respectiva info¡nará a la Unidad de Recursos Humanos sobre el

incumpllmie¡to del horario de refrlgerio por parte d3 los servidores civiles; sin periuicio de los

descuentos a que hubiere lugar.

Ho¡a de salida

Las Unidades Tenitoriales, por la nafuraleza o por necesidad de sus serylcios, razones
gecgráflcas, climatológÍcas o de emergencia, podrán establecer y/o modificar el horario y turnos de

trabajo, siempre que se cumpla con la jornada ordinaria de trabajo y cuenten con autorlzación
previa de la Dirección Ejecutiva,

Los hórarios son publicados en los lugares visibles de la éniidad para infon¡ación, conocih¡ento y
cumplimiento por todos los servidores civiles. El horario establecido es de acatamlento obligaiorlo.
Las remuneraciones se otorgan en directa relación con el cumplinienio a [a labor efecliva dentro

Ariiculo 24"-- DúIación de la jornada de trabajo.
La jornada órdinar¡a de lrabajo es de ocho (08) horas d¡arias y Éo podrá excede¡ de cuarénta y

ocho (48) horas semanales, duran[e ci¡co (5) días a la sérnaná-

uto 25".- Jornadas y horarios especiales
Dirección Ejecutlva, poT Tazones del servlcio o Por situaciones excepcionales, podrá establecer
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Cuando ei servidor civl por razón de sus labo¡es no haga uso de su refrigerto en ia hora o turno
correspondiente, el jeíe inmediato le asignará otra hora o iurno, de ser el caso, infotrnando a la
Unidad de Recursos H !róanos.

Artíc u Io 28".- Turnos.
Los servldores civies cumplirán su lornada de trabajó según los hotarios establecidos por ]a
enijdad de acuerdo a las necesidades del serviclo. Excepcjonalr¡ente la eniidad puede es:alrlecer
turnos de irabajo fljos o rotativos, que pueden variar con e tiempo segun las ¡ecesldades del
cenko de lrabajo

AÉículo ?9'.- Compensación
El trabajo en sobretiempo del servidor civil, se realiza tinica y exclusivamente para la realizació¡
de labores o tareas especÍflcas, previa autorización expresa del Jefe jnmediato, quién tiene ]a
responsabildad cie cornunicar inmedialamente a la Unidad de Recursos Humanos de dicha
situacjón a efectos de generar el derecho a compensación por sobretien'tpo.

La permanencia no aulorizada del ser,/idor civji en ias instalaciones del Programa flc geneTa
derecho a compensación alguna,

Las horas trabajadas fuera de la jornada ordinaria Ce trabajo, serán compensadas en as hoTas o
fechas que acuerden ei lefe lnrnediatc con el seividoi cir i, 5i¡ q¡" afecte el servir:lo y necesidades
¡nstjtucjor,ales, de conior,midad con las norrnas del sector público. La compensación se efectlatá,
a más tardar dentfo del nles siguÍenie de realizado el trabajo en sobre tiempo, excepcionalmente

autorizaTse compensaclones posteriores, deb damenie sLstentadas ants la URH.

Se encuentra prohibido, la compensación coT¡o Tnecanlsmo para justificar ausenclas o lardanzas.

AÉlculo 30".- Relev o.
El servidor civi que laltore en tu[nos rotativos no debe abandcnar el puesio mienttas no llegue su
r-.emplazo, dando cuenta a su jefe inmediato o cocrdinador. El servidor civil a momento de
producii'se su reemplazo debe proporcionar a su reemplazante lnformacón de ias ocuTTencias
producidas en su iurno. Está prohlbÍdo alterar los turnos sin aLrtorizacjón del leie inmediato y sin
ponet de conocimienio de la Unidad de Recursos Humarcs.

,AñÍculó 31"." Lugar de trabajo"
Es faouliad de la enLidad eslablecer los [ugares da trabajo del personal. Los seruidores civiles que
prestan servicios iuera de las insta aciones de la entidai lo ha¡án en el llgar que es coTTesponde
o que l3s saa asignadc de acuerdo a la náiuTaieza de su labor.

CAP ITULO VI
CONTROL DE A§ISTEI{GIA Y PERI,4A¡¡ENCIA, TARDANZAS, INASTSTENCIAS, PERMISOS Y

LICENCI,AS

Artículo 32'.- Cont¡ol de iflgreso y salida.
La entidad a través de la U¡¡dad de Recursos Humanos, controla el lngreso y salida ce sus
servidc¡es civiles a través de los medios que ésta implemente. Los servlclores clviles da la entidad
están obligados a regislrar personalmente, su ingreso y salida del centro de trabajo, al lnicio de la
jornada diarja y al iérm¡no de la misma, asÍ como Ja salida y regreso del refrigerio, a ttavés de los
medios qle e proporcone para lal efecto la entidad, salvo las excepciones presentadas en el
presente reg amenio.

Articuto 33",- Responsabitidad en control de asistencia y pem]anencia en el puesto de
itabajo.
El contro de ia asistenc¡a está cargo de la Unldad de Recu¡sos Humanos. El cumplimiento de los
horarios establecidos queda a cargo de la misma y de la Lrnldad orgánlca correspondiente donde
el servidor civil presta servicios.

La permanenc¡a en el puesto de trabajo, luego del regisiro de ingreso a la enUdad, es
responsabilidad cxclusiva de los jefes inmedlatos que tienen personai a su cargo.
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En el caso que el servidor civ¡], ¡o se encuentre en su puesto de labor, corresponde al jefe

lnmediato o al superior jerárquico, comunicar a Ia Unldad de Rr:cursos Humanos de este hecho,

solicitando se realice la "Veriflcación.de permanencia" en el lugar donde presta serv;clos 
"lservidor civil, dejafdo constancia por escrito de la ausencia de este.

El jefe lnmediaio asume responsabilidad, pasible de medida discipllnaria, por no conirolar al
peTsonal a su cargo respecto a la permanencia del sérvldor civ¡l o por no comunlcar a la Unidad de
RecuÍsos Humanos de la ausencia de un servidor clvil en su puesto de trabajo.

De haberse ausentado el servidor cjvll sin la respectlva auiorización del jefe lnmedialo o el

superaor lerárquico, la Unldad de Recursos Humanos comunjcará el hecho a la Secreiarfa Técnica
para eJ ejercicio de sus aLribuclones, conforme, sin periuicjo del descuento por 1a ausencia
verificada-

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anteríor, la Unidad de Recursos Humanos, realizará
VerificaCiones inopinadas para la consiatacjóa de Ia permanenc)ia de los servidores civiles en su

puesio de trabajol asimismo realizará veríÍlcaclones en los pasillos y escaleras de las

instalaciones de la enudad, iomandó ñota de las personas que se encuentren en esos lugales
para a adopción de las acciones respectivas

Art iculo 34',- Ausencia temporal.
Si durante el transcLtrso de la jornada diaria de labor, el seruidor civil, por algÚn motivo justificado y

autorlzado, se ause¡taTa temporalmente del centro de trabalo, debelá registrar su salida y

posteñor retorno.

Articuló 35".- Registrc de control de asistencia
Los seryi.lores civiles de la Sede Central y de las Unldades Territoriales donde se haya instalado

marcadores drgltales (bioinétrico), efectuarán el registro a través de estos dispositivos. En los

lugares donde no se haya implementado e{ control b¡omélr¡co, los servidores civiles, efeciuarán su

regisiTo a lravés de lós Paries diario de asistencia manuales, segrln Íormaio elaborado pot Ia

Unldad de Recu rsos HLimanós.

Una vez registrado su ingreso, el sen,idor civil deberá constitulrse lnmediaiamente a su puesio de

trabajol ¡o debjenCo retirarse sin la debida autorlzación,

Artículo 36'.- Ingleso en día no laborable.
El ingreso de cualquÍer servidor civil en dfa no laborable (sábado, dom¡ngo, feriado o dia declarado

no aborable por disposicjón expresa de Gobierno Nacional), debe coniaf con auiorlzacjÓn del iefe
inmediato o supe¡ior jerárquico, informando de esta situación a ta Unidád de Recursos Humanos
para su conocimienio y comunicación por escrito al personal de seguridad de la entldad-

ArtÍculo 37".- Prohibición de registrar asistenc¡a por otro ser'/idor civil.
En los lugares que no se cLtente con marcadoTes digitales (bilmétrico), se encuentra prohib)do

reg strar lá asistencia por otro servÍdor civÍ|. Es responsable, también, el servidor civil que permite

o iolic¡a que otro servldor civi registre su asiste¡cia como también el Jefe inmediato o el superior
jerárquico que permite o autoriza dicho registro o control irregular, asf como del encargado direclo

de ra sJpervisión y contro) de aislencia.

Articulo 38".- Omisión involuntaria de registro de asistencia
El servidor civil que omite lnvolurltar¡amente el regisko de asisterlcía, ya sea en el ingreso o a la

salida del centro de trabajo, podrá electuar Ia iustifcaciÓn a través de la papeleta corTespondieflte,

en el cual preclsará la hora real del ingreso o salida, segÚn se tfate; cuya sltuaciÓn será

comunioada por el Jele inmediato o superioT jerárquico a la Unjdad de RecursÓs Humanos,

inFormando que el servidor ciül efectivamente concurrió a laborar €n la fecha y horarlo indicado

Durante e mes calendario, el senrdor civil únicamente podé justfcar la omislón hasta en dos (02)

opoñunidades, ya sea que se trate del ingreso o la salida. cualquier exceso será descontado.

La reiterada omislón en el Registro de Control de Asistencia, se consldera inobservancia del

horario estab ecido.
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A¡ticulo 39'.- Tarda nza.
Se eniiende por tardanza, la asistencia al centro de ti'abajo regisirada después de la hora
sei3lada par3 eJ ing reso.

Las tardanzas serán compuiadas eft su totalidad pará eL cálculo del tiempo efectivamente laborado
y elde la remuneraclón respectiva. Los servidores civiles que lleguen al centro de labores después
de a hcra de enlrada establecida, tendrán quince (15) rninutos de to¡erancia, tjempo que será
co¡siderado como tardanza y sujeto a descuento en proporción a los minUtos Ce la misma, sin
perjuicio de las medidas disciplinarias por incui-rplim[en lo de horario establecido en caso de
reincldenc¡a.

Los servidores que regisireñ su asistencia después de la hora de ingreso y dentro del periodo de
tolerancia, podrán compensar el tiempo no laborado a fln que no se aplique el descuento
permaneclendo durante un lapso de tismpo. similar, al Íinal de la r¡isma jornada de trabajo en que
se produ.lo la tarda¡za, Está opción sólo podrá hecersé efectiva hasta por un máximo de sesenta
(6J) m in.llos al nes

Aúrculo 40'.- Término de toleranc,a.
Vencido el término de tolerancia de guince (15) minutos referido en el articulo anlerior, el servldor
civil sólo podrá ingresar a laborar, por razonés excepcionales, si cuenta con a auiodzaclón
expresa de su Jefe nmediato o el s u pe rior lerárq Lrico. Pera ial efecto deberá presentar la papeleta
coTrespondienle precisa¡do el molivo de la tarda¡za, el mlsmo que estaÉ sujeto al descucflto en
Iotma proporcional a los rnlnutos no laborados por taTdanza.

El Jefe inmediato o el superioí.ieráÍquico podrán áutorizar el ingreso Cel servidor civil has.ia dos
(02) veces al ¡nes, estando obligado a comunjcar a la Unidad de Recursos Humanos, la
aulorización para efecto del control y descuento correspondiente,

En caso el servidor civil no cuente con la autorización de su Jefe inn.redlaio o -ol sugerlorjerárquico
y por ende no ingrese a centro de trabajo, se le co¡sjderará el dia como in¿sistencia, sujeto al
descuento correspo¡diente por el dia no laborado,

En caso de reinc¡dencia, el servjdor cjvll estará suleto a la at)licaclón de las rneCidas discipljnarias
a que hubiere lugar.

Artículo 4f ".- Inasjsiencia injusiificada al centfo de trabajo.
Se cons deran inasistencias injustjflcadas las slguientes:
a) No concurTiT a centro de traba}o sin mediar causa justiflcada;
b) No lustificar la inasislencia deniro de los plazos previstos en el presenie Reglamenio;
c) Registrar el ingreso al centto laboral, fuera de la tolerancia esiablecida, salvo las

eXcepciones contempladas en este Reglamentoi
Registrar la sa ida antes del horario esiablecido,
Omitir el registro al ingreso o salida del centro de lrab.ájo;
Abandonar el centio de trabajo duranie la jornada laboral

d)
€)

'i)

ArtÍculo 42".- Justificación de inasistencia.
El servidor civil, está obligado a comunicar, por cu:lquier meCio, al jele inmsdiaio o el superior
lerárquico, dentro de las tres primeras horas, eL motivo de la no concurrencla aJ ceniro de labores,
ya sea pór si mlsmo o a través de terceros, sajvo fuerza mayo- para que a su vez el jefe
inmediato o el superlor jerárquico cornunique a la Un dad de Recu¡sos Humanos dicha situacÍón,
paTa las accíones que correspondan,

El servidor civiJ está obligado a efectuar la jusiificación debida por su alsencla o lnasistencia,
dentro del tercer (03) dia de producida, ad.juntando los documentos que lus..iliquen su inasisteócia,
de correspon der.

En caso de enfErmedad, el servidor civil acredita su justifcaclón por inaslstencia de ia manera
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a) Si la atención es por ESSALUD deberá acleditar la atenciÓn médica adjuntando !a cita

médlca y la constancia médlca por descanso médico o ceñificado de incapacidad iémpor¿l
para el trabajo - CITT, expedida por el médico tratante de ESSALUD

b) Si ta atención es por centfo§ del Mlnlsterio de Salud o de las Dirercio¡es Regionales de

Salud deberá acreditar adjuntando el cetificado o cDnstancla médica que prescriba

descanso médico, otorgado po[ el protesional de la saluc traianté, asl como los exámenes

auxiliares efeciuados como consecuencia del tratamiento, de corresponder;

c) En caso la atención sea a tTavás de lnstituciones de salud privadas, deberá presentar el

certlflcado de descanso médico, la receta médica, el comprobante de págo por compra de

medicamentos, así coño e[ recibo de ho¡orar]os profesionales del médjco tratante o

comprobante do pago emitida por la entlded de salud privada, de ser e caso

La justificaóión presentada por el servidor clvil, con posterioridad al plazo de kes (03) dias, no será

rrlerltuada y se tendrá por no presentada; y los dÍas de ausencia se consideraTán como
"inasisiencia lustificada" sin goce de remuneraciones, sujeto al descuento respeciivo; sa vo caso

foúuito, fuer¿a ma!or, enfermedad sobrevenidá y accidente, debidamente acreditado

Articulo 43'.- Falla discíplinaria por inasistenciá ¡üjustiljcada.
El servidor cÍvii que no asista a laboÉr sin j!stificación alguna, será sancionado por el

incumplimienlo de sus obligaclones en la prestaciÓn de sen/icios para la ent dad, asÍ como
lar,rbién por el perjuiclo que pudiera haber generado su ausencia al normal desenvolvjmien to ie
Ias actvldades de la e¡ildad.

ArtÍculo 44".- Veriticación y calificación dé inasistencia.
La enUdad se reservá el deTecho de invesligar y veriflcar las razones aducidas por el servidor civil

como justificación de su inasis[enc]a. De esta forma se c,rnsidera inaslstencia o ausencia

njustiflcada cuando el seryjdof civil, a juicio de la entidad, no haya jLrstificado fehacientemente su

inasistencia al centro de trabajo. Ld calificación corresponde a la Unidad de Recursos Huma:1os.

Articulo 45".- Exoneración de reg¡stro
El personal que por disposición expresa haya sido exonerado d3l regislro de ingreso y de sal¡da,

poárá registrar su asistencia en un regislro especlal habilitado para el electo. La regulaciÓn y

au[o¡ización cje dichas exoneTacjones y registro espeCiai Será determinada por la DirecciÓn

Ejecutiva en coordinación con la t.lnidad de Recursos HuTnanos

Articulo 46".- Comisión de servicio
Las comlslones de servicios son las autorizaciones qUe Tefrenda el iefe ¡nmediato o el superior
jerárquico del ser¡ldor civil, que le permite preslaT servicios fuera de Ia entidad para realizar

Lctividades i¡herentes a su función y/o por encargo del Programa, debiendo ser inlormadas en

forma previa para los flnes consiguientes a la Unidad de Recursos Humanos.

En el caso de coTnisiones de seNrclos a otres ciud¿des dishntas al lugar habitual de trabajo del

servidor civil por uno o más días, se deberá remitir a la unldad de Recursos Humanos copla del

documento que dispone la comisión de servicios suscrito por el Jefe inmediato o ei superior
jerárquico, a efectos del control de asistsncia respectivo.

En el caso de las comisiones de servicios, para desarrolLar actividades y/ó acciones proplas de su

trabaio, dentfo de la cÍudad donde se presta servicios, el servldor cjvil deberá presentar en el dia,

la papeleta coTrespondiente, debidamente suscrita pof su Jefe inr¡ediato o el superiorjerárquicoi y

con un dfa de anticipación como mínimo en caso la cornisión se tealice segÚn prÓgramac ón

Articulo 47'.- Pemiiso
Es la autorizaclón Oiorgada a los servidores civiles para ausentaTse temPorafmente de su cenlro

de irabajo por horas durante la icrnada laboral su auLorización corresponde al Jefe lnmediato o

su pe rior'jeiárqu lco siempre que existan razones justjflcadas para e lo, tales como, labor docenie,

esiuo¡os, participación en dlrectorios de empTesas o entldades públicás, entre otros. El permiso

está sujeio a les necesidades de servicio y debelán comLlnicarse a la t.lnidad Operativa Funcional

de Recursos Humanos.

!\lt\l ,'
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El perm so se lramjla meClante la papeleta correspondiente y es de manera excepcional, debie¡do
registrar la salida y retorno.

Articulo 480.- Permiso con goce de remuneracion es
El peffniso con goce c1e remuneraio¡es es autorizado por el iefe inmediato o eI superior
jerárquico, siendo fesponsabLe de su otorgamientoi el mismo qrre procede por los siguierLtes
,.no','vo s:

b)

Por enfermedad y/o Atención médica.- Oiorgada para la atención del seryloor en un
centfo de salud público o privado. Para su otorgamir¡tto, et se¡,/jdor civil deberá presentar la
correspondiente papeleta de salida, ad]untando el documento que acredlte a realizacjón de
la cita o aLención médica, según sea el caso, al saljr de centro de trabajo o a su Tetorno,
conforme ccrresponda.

Citación expresa de autoridad estatal." Sea ésta judicÍal, policia o administrativa, sier¡pre
qre el proceso no sea contta la entidad. El permlso se acredita con a respectjva citación y
debe ser solicjiado con una a,rtlcipación no menor a veinticuatro (24) haras.

Enfermedad o accidecie del cónyuge, concubino (a), padres, hijos o hermanos.- El
peTmisó, se otorga has[a un máximo de siete (07) horas, para su otorgamerto, el seruiCcr
civl deberá presentar la coriespondlente papeleta de salida, aciluniando el docu,-ne¡to que
acredite ei hecho, al salir del ce¡tro de [rabajo o a su retomo, según corresponda.

Lactancia.- Otorgada a la madre seryldDra civil al térrnino de su periodo de descanso
postnatai. Se otorga por una (01)hora diaria, hasia que el htjo curnpla un (01)año de edad.
En caso de pa(o múitiple, el pemiso por lactancla r¡aterna se ¡ncrementará una hora más
al dla. Este perrniso podrá ser gozado al inicio o antes de término de la jontaila iaboral, y
podrá seI fraccionado en dos iiempos igueles y será otorgado dentro cle su jornada laborai.
Para gozar de este permiso, la servidora civil debe sclicitarlo a la Un¡dad de Recursos
Humanos, con copia a su Jefe inmedlato o superior jerárquico, aCjuntando el acta de
nacln'rionio o e! DNI del menor, precisando la íorma en que bará uso de este beoeJlcic; su
aprobación es autontática, y se formalza con el doc!rnento respectvo que emila la Unidad
de Recur.sos H u manos.

Capacitaciones brjndadas, patrocinadas y./o autorizadas por el programa." Se concede
a los servldores civlies que Son capacitados por cuentá del programa o patroci¡ados y/o
autorjzados por éste.

e)

ArtÍculo 49".- Permiso por moiivos particulares
Durante el mes calendario, con auiorlzación y refrendo del jefe inmediato o el superior lerárquico, y
cuando lo permita la necssidad ciel servicjo, se podr¿ otot-gar hasta sjete (07) horas seguidas ó
acumuladas de permiso sÍn goce de remuneraciones se otorga después del ngreso de servidor
civil a su centro de labor, salvo que sea solicitado con anlicipación, se autoriza a iravés de ja
PapeJela de sal,da r especriva.

En caso el seavidor clvil no relornará a su centro de trabajo una vez culm nado el perrciso, será
cons'derado .¡asistenc'a sJjeio a düscueqto.

Añículo 50".- Licencia.
Licencia es la autorjzación que se concede a un servidor civi, para nc asist;r al centro de .rrabajo

uno o más dÍas, con pago de remunei-aclones o sin á{, siernpre que exista La justificacién

Los periodos de licencia sin goca de tetiuneracjones no son cofilputables como tempo de
servicios, para ningún electo,

Aitlcu¡o 51".- TÉmite de la licencia.
El trámite de la licencÍa se inicia coo la presentación de una solicjtud simple por pade del ser,ridor,
dirigida al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, la mlsma que deberá contar con la
confcrmldad expresa del ]efe inmediato, La sola prcsent¿ción de Ia soliciiuc de licencia no da
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c)

d)

r)

s)
h)
i)

i)
k)
r)

derecho al goce de la mismai eñ caso de no ser autorizada, la ausencia del servidor se

considerárá como inasistencia iftjustjflcada, sujeta al descuento y sanción respectÍvcs.

Tratándose de licencias que no excedan de siete (7) días, las mismas selán auiorizadas por el

Jele de la Unidad de RecuTsos Humanos, mediante el correspondiente l\¡emorándum.

En el caso c1e licencias que excedan de siete (7) dias, las mismas ser¿n auiorizadas por el Jefe de

ia Unidad de Recursos Humanos, ernitlendo la conespondiente Resoluclón.

Ttatándose del otorgamienio de licenclas que conlleven el enc¿rgo de funciones dentro de la

Entldad, las mlsmas sérán autorizadas por el Director Ejecutlvo del Programa, mediante la
correspondiente Resolución.

Las licenclas por capacitación brindáda, patrocinada y/o autorizada por la Enudad serán

autorizadas por el Director Ejecutivo del Programa, rneciianie Re§olución.

Artículo 52".- L¡cencia con goce de remuneraciones
Las licencias con goce de rernuneraciones son Ias siguientes:

Por enfermedad o accidente del servldor c¡vil;

Por clt¿ médica;
Por enfermedad grave o lermin¿l o poi' accidente gtave, del cónyuge, concubino, hiios

padres o herman os
Por enfermedad, accidente o intervención quirÚrgica del c¿nyuge, concubino, hUos o padÍes;

Por rnaternidadi
Pa...nia¿d,
Por adopción
Fallecimienio del cónylge, ccncu'oino (a), padres, hÜos o hermanos del servidor civil;

Por capaciiación brindadá, patroclnada y/o autorizada por la Enlidad;

Por función ed ili
Por cjLación expresa: jud c a1 administrativa o policial,

Por onomásiicoi

v

Artículo 53',- Licencía por enfermedad o accidente.
Se otorga de conlormidad a Io dispuesto en la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad

Socral y su regame¡to aprobado por Decreto Supremo No 009-97^SA, y de conformidad a lo

establecidD en el presente Reglamento, se otorga en mélto al correspondiente ce iflcado de

lncapacldad Tempoial para el Tlabaio -C lTT, emlUdo por el Seguro Soclal de Salud * Essalud'

En casos excepcional€s, cuando la atención mécjica sea a través de una lhstituclÓn de salud
públtca o Privada, distinta a Essalud, la Licencia se otorga en mérito al certjf¡cado de descanso

médico, (en iormato del Colegio Médicó del PerÚ), acomPáñado de la receta médica, el

comprobjnie de pago por compra de mecl¡camentos y el recibo por honorarlos profesionales del

médico tratante o comprobante de págo de la lnstiluclón de Salud respectiva.

En este úliimo caso, es responsabilidad del servidor clvjl, realizar e¡ respectivo visado y canje del

ceñificado Méoico Parljcular por el certificado de Tncapacidad 
-l-emporal para el Trabaio - clfT,

emitido pof Essalud, si éste sobrepasa los veinte (20) dtas de descanso médico en el periodo de

un añ0.

Artículo 54".- LIcenc¡á por Cita médica.
Sa concede en e) supueito que el servidor civil tenga que trasla,Jarse a distrito, provlncla o región

dstnta del ¡ugar habituai de trabajo, para asistir a citas médic¿s o exámenes médicos. stl

otorgamiento es excepcional, y debidamente acreditada.

Artícuto 55".- Ucencia por enfermedad grave o termlnal o por accidente grave, del cónyuge,

concubino, hüos padres o hermanos
Se otorga de ctnformidad có¡ ló dlspuesto por la Ley N" 30012, por el plazo máxiñro de siete dÍas

calenda"io. De set necesario más dlas de llcencia, estos són concedldos por un lapso ad cional no

rnayor de treinta dias, a cuenta del derecho vacacional del servidor.
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Do exlslir una situaclón excepcional que haga ineludlbla la asistencia al femiliar d recto fuera del

plazo previsto en el párrafo precedenie, se pueden compensar las horas utilizadas para d cho fin

con horás exLraordjnarias de Labores, prevlo acuerdo con el empleador.

El servjdor deberá comunlcar al Programa dando cuenta del e.lercicio de este derecho, dentro de

tas cuarenta y ocho horas de produc¡do o coflocido el suceso, adjuntando el ceftjflcado médico

suscrito por ei prolesional de la Salud autorjzado, con el qu€ se acredlte el estado grave o terminal
o el serio riesgo para la vida como consecuencia del accidente suiido por el famijiar dlrecto.

Ariículo 56".- Licencia por enfermedad, accidentE o intervención quirúrgica del cÓnyuge,
con cubino, hijos o padres.
Se otorga hasta por dos dlas naiurales 'contin uos, con un máximo de seis (dfas) en el periodo de

un año calendario, para at-.nder casos no contemplados en la Ley N" 30012, y no podrán ser
acumuladas a los plazos estab,lecidos en d!cha norTna.

Artic to 57".- LiDencia por mafernidad
Se oLorga dé ccnforúidad a lo estabLecido en la Ley N. 26644, PreLis¿n el goc¿ del derecho de

descanso prenatal y postnaial de la S¿r,ridora civit gestante, y sus noTmas modlficatcrias y

reg lamenlarias.

Artfculo 58".- Licencia por paternidad
Se oiorga de confotr:ridacl a o esiablecido en la Ley N" 29409,'Ley que concede el derecho rje

Licenca por patemidad a los trabajadores de la activldad púbilca y privada' y sus noTrñas

Reglamenterias.

Es otorgada al padre servidor civit por cuatro (04) dias hábiles conseculivos. El in cio d3 la icencla
se comp';ta descle l¿ fecha que el servidor civil indiqoe, comprendida entre la fecha de nacimiento
del hrjo (a) y la iecha en que la madre o el hijo (a) sean dados de a ta.

El servidor civil debe solicitar la iiceñcia al Programa, ccn una antic¡paclÓn no rnencr de quince
(15) dÍas nai|.rrales, rcspecto de la fecha probable del parto. El lncumplimiento del preavso por
pane de servidor no conlleva la pérdiCa de esie beneflcio.

\
lo 59".- La licencia por adopción

otorga de conforrÍridad con la Ley N" 274C9, por trenla (30) dias naturalss, contados a Partir
dia slguiente de expedida la Resolucón Administrativa de Colocaclón Famiiar y suscrita la

respeciiva Acta do E¡trega del Niño, de co¡fon¡idad con lo esLabiecido por a Ley N" 26s81
siempre que el nióo a ser adoptado no tenga más de doce (12) años de edad.

lgual derecho le asstirá al se,'vidor peticioñario de adopción en el caso de los incisos a y b del
AÉlculo 128 de la Ley N" 27337, s¡empre qL.le el adoptado no t€n93 nrás de doc€ (12) años de

edad. En este supuesto el p azo de treinta (30) días natlrrales se cua¡ta a Partlr del cia s guienle

en que q,reda conseniida o ejecutor¡ada la resolución jddicial de adopciÓn.

Si ambos adopiantes son seTvidores de la Entidad, la licencla sÓlo será otorgada a la servldora.

ArtÍculo 60",- Liceneia por fallecimiento del cÓnyuge, padres, hijos o heTalanos del servidor
civ il.
Se otofga por fallecimiento del cónyuge, concubino(a), padres, hilos o hermanos por (03) dfas

iJábiles consecutivos, pudiendo exlenderse hasta ires (03) dias adicionales cuando e deceso se

produce en una provincia diferente a la que labora el servidor civil-

ArtÍcuto 61".- Por capaciiación brindada, Patroc¡nada y/o autolizada por e1 Programa
Se otorga por capacitación en e[ pals o en el extran]ero, siempre y cl'ando se cumpla
conju rtan-enie las siguienies condiciones'

a) Contar con el auspicio o propuesta del ProgÍama o coniTatada por éste,

b) Estar referida al campo de acción institucional yio especialidad del servidor
c) Comprorniso de servidor de prestar sus senvicios pcr el doble de tiempo de la licencia

oiorgada. En caso de incumplimiento del compromiso asumido pcr el servidor, éste se obljga a
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la devolución del costo de a capacltación otorgada, asf como del total de la remunerac¡ón
correspondiente al perlodo de licencia.

A¡tículo 62".- Licéncia por función edil
Se concede al servldor civil que es elegido regidor hasta por veinte (20) horas semanales, tiempo
que deberá dedicarse exclus¡vame¡te a sus labores municipales, confoTme al artÍculo 1'1" de la
Ley N0 27972 - Ley Orgánica de Münicipaldades.

Arlículo 63'.- Licencia por cÍtación judicial, administrativa o policial.
Se otorga, siempre que el pfoceso no sea contra la entidad.

Ariiculo 64".- Licencia por o ornástico.
Se otorga al ser\iidor civil por un (01) iia, y se hace efectivo únicamente el mismo día del
cumpleañós, en caso éste coincida con di¿ iaborable.

E¡ caso la fecha del cumpleaños sea sábado, domingo o ferado, el goce de esla llcencia se
realizará el prirner día hábil siguiente, Excepcjonalmente y prevla aprobación del.iefe inrnediato, el
servidor podrá hacer uso de esta licencia de¡t¡o de los cinco (5) dfas hábiles posteriores a la fecha
de su cumpleaños.

Atticulo 65'.- Licencia sin gocc dc remuncracipnes
Las licencias sin goce de remuneraciones son las siguienies:

a) Por rnótlvos personales o particufares,
b) Por el desempeño de cargos públicos;
c) Por cápaciiación no oflcial.
o) Orras que seia'e l¿ ley.

AñÍculo 66".- Licencia por motivos párticulares
Se podrá olcrgar esta licencia, hasia un n]á*rno de dos (02) meses, en e] peiodo de un (01) año,
en consideración a las Tazones explrestas por el servidcr civiJ y las necesidades propias del
servicio. Esia llcencia se otorga con auto¡ización del Jefe de UniCad y con aprobáclón de la

Dlrección Ejecutiva. El servrdor civldeberá solicitarlo al Jefe de Unidad, con tres (03) dÍas de
anucipaclón, qulen de estar conforme lo remitiÉ a la Unida':l de RecuTsos Humanos paTa su
eva uaclón y pronunciamiento, y en óaso de ser conlorme. lo remitirá a la Dirección Ejecutiva pafa
su aprobación. [4ientras dure el trámiie de la LicencÍa, el servidor civil no podrá ausentarse,

Pa¡a tal eÍecto, se consideran acumulatlvamente todas las licencias de la misma índo e otorgadas
ai servidor en los úitimos doce (12) meses. La sola presentaciói.r de la solicltud de licencia no da
Cerecho al goce de la mismal en caso de no ser autor¡zada, la ausencia de} servidór se
considerará como inasisiencia injustrflcada, sujeia al descuento y sanción respectivos.

ArtÍculo 67".- Licencia por desempeÉo de cargo públióo.
El servidor clvil del Progra ra que rÉsulte elegido a cargo púbfico a] que se accede por elecc¡ón
popular, disFruiará de Iicencia sin góce de rerrrun e racion es pór el t¡empo que permanezca en el

cargo y duraÍrte la vigencia de su contrato.

Artículo 68'.- Licencia por capaciiac¡ón no oficial.
Se otorga crando ta capacitación obedece al interés particul¿r del servidor, y hasta Por el Plazo
r¡áximo de un (01)año continuo, deblendo acreditarse con la respectiva coflsiancia de inscripción
o matríDUla.

La conclusión de esta licencia se acreditará con a respectiva certiflcación. Para el goce de una

nueva licencia por este concepto déberá transcunlr como mfnimo un perlodo de dos (2) años.
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CAPITULO VII
REMUN ERACIONES, DESCANSOS REI\IUNERAD OS

ArtÍculo 69".- Pago de Ia remuneración.
La remuneraclón es la conirapTestaclón a cai-go de la eniidad por la preslación efectiva de

servicios que brincia el servidor civil,

El pago de la remuneración se hace efeciivo mensualmente, de acuerdo al cronograna anual

mensualizado para el pago de remuneraciones y penslones cie la Adininistiación PÚbice,
aprobado por el lüinlsierio de Economia y Flnanzas.

La entidad, poT razones adminisirativas y legales, abona la remuneraóiÓn en u¡a cu3nia de

ahorros que para tal efecto se abre a ¡ombre del servidor c¡vlL, en las insiiluciones bancarias del

Sistema Financlero Nacioflal que establezca la entldad, oonformc a Ley.

Artícu1o 70".- fu4onto de la remuneracíón.
Las remuneraciones son fljadas por la entidad ieniendo en conslderación los rangos eslablecidos.

La re,,r.luneración que corresponde al servidol civll es la consignada en el conirato Tespectivo

El cálculo de las retruneraciones se Tealiza, en función a cías y holas -'íectivos a'e irabajo, scbrc
la base oo treinta (30) dias, independientemente que el mes iorga más o menos i[as del

"ei a'aLlo.

Articu lo 71".- Des c uentos.
La enticlad eleciuará sobre la planilla de remuneraciones mensuales, ios descuentos estab ecidos
por Ley y por mandato judicial, de acuerdo a la normaiividad vigente.

Artícülo 72".- Descansos ¡emunerados y días no laborables-
Los desüansos remunerados tales Domo vacaclones, descanso senanal obligatono, os leriados y

dias no laborables decretados por el gobietno, se Tegulan por los dispositlvos legales vigentes de

l¿ mateda.

El trabajo e¡ dias de descanso, previamenie autorzado por et

jerárquico, será compensado en Ia opcñunided acordada, previa

Recursos llumanos.

Articulo 73"." Vac a ciones.
Los servidores civiles de Ia entidad tienen derecho a gozar del periodo vacacional rernunerado de

ireinta (30) días calsrdario, otoigado por cada año cornpleto y efectivo de servlcos, de
conformidad al rol de vacaclor'tes aprobacio por el Prograrna anualme¡te, derecho que se podrá

lracer eíeclivo duranie el año siguiente a aqué[ en el que acanza ei derecho, e nlcia el iia dei

mes respectlvo, aun cuando colnclda con dla sábado, domlngo o ieriado.

La entjdad y el servidor civil definirán [a oportunidad del goce de descanso, en caso de no ]legar a

un acuerdo, prevaleceÉ la decisÍón que adopte Ia entidad en uso de su facuilad direclriz

La Unidad de Recursos Humanos aprueba el ro1 de vacaciones en coordinación con los Jefes de

Unidad, considerando las nec€sidades del servicio-

El goce del derecho vacacicnal es irrenunciable y por lo ianto no genera derecho a compensaciór, r,rz

. -r' ---:.. salvo casos de reruncia o falrec -nie- to del servidor

/-,.l: 1 ,/ j Articulo 74'.- Vacaciones fraccionadas.
l- li", 'lEl goce del descanso vacacional, puede autorizarse por periocios que no podrán ser inferior-es
';r]i ;' .o.nrsiete (07) o:as c¿ ercario.

r' '--- 
ArtÍcuto 75".- Postergación del üso fis¡co de vacaciones.

Je,'e inmediaio o el sl perior
comunicaclón a la Unidai de

'l 
,,

lli',')'t,-

a,,./
/\

No sc podrá modiiicar el rol de vacaciones. Sin en.rbargo, a soiiciiud deL seryidor civil

necesldades del servicio, el jefe de la dependencia en la cua labora el servoor civil,
o por
podrá
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postergar el uso fÍsico de las vacaciones, Iijando la nueva oportunldad en que se hará efectiva. La

nuevalecha del uso del derecho no deberá sobrepasar el año en el cual el servidor civil debe

hacer uso de su descanso fisico, eviiando que se proPicie Ia acumulación, salvo que la estricla

neoesidad del servicio lo requiera. La decisión deberá ser comunicada a la Unidad de Recursos

lrLñanos. i.it 1,() ,l*.,iD-) Fr¿i rfAn./let \'7l I ,¡ - --
Artículo 76'.- Reemplazo.
Quince (15) dies a¡tes del lniclo de las vacaciones, la Unldád de RecuTSÓs Humanos comunlcará

al Jefe de únldad del seruidor clvil, el inicio del descanso. De ser necesario, el Jefe de Unidad,

designará a la persona que recibirá el cargo y lo reemplazará en el seruicio, lo cuai se hará de

conooimienlo de la Unidad de Recursos Humanos,

CAPITULO VII!
DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERVIDORES CIVILES

AÉiculo 77".- Desarrollo de Ios Servidores Civites
Es oótestad de la entidad aorobar Programas paTa pron]over e desar¡ollo de los ser,/idores civijes

que comprendan polfticas de estímulo, bienéstar y evaluación, teniendo en cuenla as Decesidades

de los servtdores civiles y de la enijdad. La implementaclÓn y eiecuclón de eslos Programas se

encuentTan sujetos a la dlsponibilidad presupuestal de la entidad

Ariículo 78",- Acciones de capacitación'
Entiéndase por capacitación ál prooeso continUo de enseñanza y aprendizaje, mediante el cual Se

dcsafolla las habllidades y destrezas de los sen/idores civiles de a entidad, que les permiten

mejorer el desempeño de sus labores

Todos los servidor civiles, podrán accedef e las capaciiaciones que programe Ia entidad, dentro de

sus posibilidades presLrPUestales.

Artículo 79',- Facilidades por estudios.
Es potestad de la ent dad prestar apoyo a aquellos servidores c viies que ingíesen a lnstiluto§ o

ufiversidades para seguir estudios superiores, a través del otorgamiento de las licencias o

perntisos a ser'compenÁados Para acceder a dlchos perm¡sos el servidor deberá adjuntar la copia

de su ficha de r'¡alrícula, horario ,ce clases expedido por el centro de estudiDs y una cada de

compromiso sobre la compensación de horas

Articulo 80'.- Bienestar s ocial.
La Unidad de Recursos Humanos tiene entre sus finalidades la de proponer y ejecutar prograrnas

ds actividades culiurales, deportivas, de esparclmiento y recreación de los sewidores, asi como de

sus famiiares direclos. Para la ejecuciÓn de dichos programas hará llegar sus planes anuales a la

Direcclón Ejeculiva para su aprobaciÓn en base a ]a disponibilidad presupuestal'

Articulo B'1".- Clima labo¡al.
El Programa y sus seTvidores deben propiciar y sostener un adecuado clima laboral centrado en la

u*onL, br=ádo en la colaboración mutuá, reconóclendo y respetando los derechos de lós dé¡.ás

en beneficlo de Lrna efectiva iñteglación y una Bflcienie cultura organ¡zacional'

ArtÍculo 82'.- Reco n o cim ientos-
por el desempeño de acciones excepclonales o de calidad exiraordinaria relacjonados

directameñte con las funciones de los servidores o con las actividades insiitucionales que se

puedan desanollar, los Jefes de u¡idad podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva la emisió¡ de una

tellcitación o reconociTniento esórito, siempre que:

a) Constituya ejemplo para el conjunto de servidores

b) Esté órientado a cultivar valores ético§ y sociales'

c) Reduñde en beneficio del Programa.

d) Meiore la imagen del Pfograma en la colectividad,
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'lales rcconocimientos setán aprobados Por la DirecclÓn Ejecuiiva, previa evaluación de la Unidad

de RecUrsos Humanos, la cu¿l determinará Si éSiOS Se adecúan a las condiclones establecldas en

er p escnle ar-.cJ,o y pueden ser inclu oos como 'nélxos en el l"gajo persora. oel se-vrdot

CAPITULO IX
rvnLunc¡óN DEL RENDIIúlENTo v orsrmPEÑo LABoRAL

Artic ulo 83'.- Eva¡uac¡ón.
Las evaluaciónes del desempeño laboral tienen por objeto delerrnlnar si el servidor civll maniiene

Un óptimo rendimiento en ei desempeño clel cargo qge ocupa en un deterrninado pei'O¡o asi

también para establecer las necesidades de capaciiaciÓn y adiestiamlento y la Permanencia en el

puesLo de ti-abajo.

Afticufo 84'.- Sisterna de evaluación.
El programa aprobará la Direciiva que contendrá las normas, los procedimientos y Ia pedodicidad

relativá al sistema de evaluación del rendlmiento laboral de lcs ser"-idor civiles del Prograrta de

acuerdo a os ineamlenios que establczca la Autondad Nacional de servcio clvi - SERVIR al

respeclo.

C,SPITULO X
ADIT4INISTRACIÓ N DE PERSONAL Y RELACICNES LABORALES

A.díc lo B5'.- Desplazamiettto de petsonal.
Conslsle en ei traslado ternpola O peTmanente de un servlrjor civii a otro puestD, o encargarLe

fu¡ciones para desempeñar labor sim lar a la que realiza denlro o fuera de la entidad, ten enio en

cuenta las necesidades del scrriico, asl como tambié¡ sus .onocimienios, capacidad.y
expariencla. Tiene como flnalidarl cubrir necesldades de servicio o fotal-ócer la experlcncia del

servidor crvrl en beneficio de és1e y de a enlidad.

Artfculo 86'.- Politicas y procedimlentos de Desplazamienio del personal.
Las accio es que pueden implicar desplazamieato de personal son: encargo de l'lnciones,

rotación temporal o petmanenie, designación temporal ante grlpos o comlsiones y comisiÓn de

seraicio

t-lnidád de Rocursos llumanos previa aulorizacló¡ de la DrecciÓn Ejecuiiva y con la

rmjdad de la Unidad de crigen y de desLl¡o, poCrá disporrer el desplazarrlento de personal,

propiciando la eflciente aplicación del potenclal humano, sin más limltaciones que las esiablecidas

en ia legislación vigente y con a opin¡ón de la Unldad de Pla¡eamiento y Presupuesto, cuando el

desplazamiefto implique eiecución ie gasio.

Articu lo 87".- Enca rgatura
Entiéndase corno tal, a Ia accón adminisiraiiva de personal a través de la cual se erlcarg3n

temporalmente las funciones propias de los JeIes de Unidad del Programa, cuando aquel)os se

encueni en ausentes o no exlsta titular designado. Esta faDultad, corresponde al Direcior
El€ c i.r tl v o,

A¡tÍcuio 88".- Rotación ternporai y permanente
La rotación iemporal, se produce al int:rlor de la entldad, para prestar seNicios en una

dependencia o lugar distinto para e1 que fue coniratado, su duraciÓn no excedera de oven[a (90)

dlas calen0dr'o en el per odo de un a=o.

En el caso de seruidores bajo el Régimen de Contratáción AdininislraUva de Servicios, la rotaclón

temporal puede estableceTse hasta por un plazo máximo de noventa (90) dÍas calendario iurante
la viqencia deL contralo. 

_-_-=,_--\
La ro.iaciÓ¡ perma6ente, se produce en todos los cesos con ]a conformi(ld del servidor civil y pó
jefe de Unidad. Para su formailzación se suscribe la respectiva Adend" \_ _----
Articulo 89".- Desplazamiento de servidores del D. Leg- l'1" 1057
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En el caso de ios seryldores del réglmen labora del D. Leg. N" 1057, fas acciones de
desplazamiento de persona, asi comc la suplencia o encargatura no implican lá variación de a
retribución o de plazo establecido en sus [espectlvos contratos.

Articulo 90".- Comisión de servicios
La Cómisión de Serúcios, es dispuesta por el Programa a fin de que el seTvidor civil realice

funcio¡es teñ'tporalmente fuera de la enlidad, pudiendo, según necesidad de servicio requerit el

desplazamlento del seruidor civll fuera de su provincia de residencia o del país. La comlsión de
servicios no puede e.xceder de keinta (30) dÍas calendarió, en cada oporiunidad.

Articulo 9'1",- Cornpensaciones no económícas
La Unidad de Recursos Humanos, establecerá anualmente reconocimienios y distinciones a los

seryidores civiles de Prcgrama, tales como:

a) [Vlenciones especiales por labores o logros significativos pudiendo ser] rnenciones orales poi
pafte de su jefe inrnedialo o por a D,rección Ejecutiva, o mencjones escritas, a través de
Rasoiución, emitlda por la Unidad de Recursos Humanos o la DireccÓn Ejecltiva.

b) Opoüunidades de actualización y peffecclonáfiienio, a través del Plan de Capacitación y
según normatividad viEenie, de acueTCio a las posibilidades Plesupuestarias.

cl O,os qle relgar pr- ',raldad esrin,Llar y ne.o'¡r el rendim¡efto del serv'dor asi como. a

lc d¡' \Rg\, t;na ecer sJs va,ores.
t;1relÉ>i
\ \J."f-,\

'<qr-t / - cAPlruLO xl
'r RÉcrMEN DtsctPLtNARIo

Artículo 92'." Renrisión a la Ley del Servicio Civil, su Reglamento y normas de desarrollo
E rég;men disc ptinario de los servidores civiles del Programa se rige conÍorme a as disposiciones
estableodas en la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, sü Reglamento General, aprobado por
Decreto Supremo N" 040-2014-PC¡/, Ia Directiva N' 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen

Di-§c plinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil", aprobado
por Resolución de Presldencia Ejecutva N'0101-2015-SERVIR-PE y los precedentes vincuLantes

emiiiclos por la Autorldad Naclonal del se¡7icio Civil y e[ Tribunal del Serviclo Civi] sobre régimen

disciplinario.

Articu lo 93'.- Tratamiento Disciplinario
Las sanciones. confórme al presente capilttlo, se aplican a los servidores que cometen faltas leves

de caTácter disciplinario en el desarTollo de las funciones ásignadas, al contraverir las

disposiciones del presente Reg amento, conforme a lo dispuesto en el ar1ículo '129" del

Reglameftto Gefleral de la Ley N" 30057, Ley del Servició civil.

/,.¡ ,'').'.
',..:,..,'],,,{'\

iii'lt¡ ,i¡ii.. rl ..,,'li,/

- -1:r"if
I

1,,
. -jrtJ,/á

;!ftr#/lflÉ

Las medidas disciplinarias tienén por finalidad brindar al trabaiador la opDrlunidad de corregir su

conducta y/o re¡dimientó labóral, salvo que ésta conslituya de acuerdo con las normas legales

tes, causal de despido o Ceslitución, según fuere el caso.

Articulo 94o.- Faltas Leves
Son faltas leves de caráclÉl dlscipllnário en que incurre el servidor

a)

b)

El lncumpljmiento injustificado de las normas de caTácter laborel, N4anual de Operaciones del

Programa Cuna 1,4ás, el presenre Reglarnento, normas sobre seguridad y salud en el Úabajo,

así lomo las dispósiciones de sus superiores Telacionadas co¡ la conducta del servidor al

interior de Ias instalaciones del Prograrna-
Dedicárse a labores ajenas a las funciones, cargo o labor encomendados durante su jornada

de kabajo, Fuera de la jornada de trabajo tampoco podrá realizarlas, en caso se encuenti-e en

el ceniro de trabajo.
Cometer actos conbados al ordén, la mora y/o Ias buenas costumbrcJ.

Consumir denko de las instalaciones del Programa bebidas alcohÓ icas o drogas
c)
d)
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e)
r)

Fumar a inter or ce las inslalaciones del PROGRAI!IA.

fr¡l""iri u operar equipos o vehiculos que no e hayat siCo aslgnados o para eJ cual no

iuviere autorización.
g¡ ño portu, 

"n 
iugar vislble de su 

'estimenta 
su respectivo fotocheck de identllcación, mieniras

oer-nanezca en l¿s ¡rlsla.;c:o'les de' P ROGRANIA.

h) bllu¡olr, suscriorr o prestar declaraciones, cüalqulera sea e medio, que dañafen la imagen

deLPRoGMN4Ay/olahonorabilldaddesUstUnCionariosy/cservidoTesengenera],
i) Distribujr voLanteé, clrculares o comunicados, reenvla os vfa elecirónica, o imprimirlos, qüe

' it"nt"n contra el prestig o del PR9GRAMA y/o la honorabilidad de sus Funcionarics y/o

seryidoTes en general,

1¡ Ái"pt", r"""orñp"ntnt, regalos, ciádivas o préslamos de personas, que comprometieran e)

elercjcio de sus funciones, catgo o labor'

t) ñájai m¿quinas, equrpos y fluiáo eléclrico encendido después de concluida su labor, asi ccmc

a¡ieftas las conexlones de agua de la institución.

t¡ ñ"gistra, la asistencia rle otio serviclor o hacer regisirar la suya por olra persona, o alteral
' 

deliberadamenie los registros de control de asistencla,

m) Ño concurrir u .u pu"=t,, de trabaio inmetlialamenie después de registrar 1a hora de en'irada o

a tér-i'ro de ra ho a de reftige-io
n) óeianollar activÍdades parlióutares deniro de las i¡stalacio¡es del PR9GRAN4A o ámbito de

trá'oajo en las sedes de sconcenlrad as,

o) penianecer fuera de sU olicifla, o puesto de trabajo sin la autorización deljele lnmedlato

o\ Dorn ir en e cert,o de trabe,o.
o j iro c.rmplir con las clisposrciones d-- control de vigilaf cia dispuesta por el PROGRANlA

ri Todo acio dlscrjminatono de tln trabajador real o supuestanl3nie VIH positivo'

Las sanclones apllcables por iniracciones al presente Regjanjs¡io no exlrflen al sel",/idor ce las

responsabilidades adíninislratlvas, civjjes y penales aplicables cn la legislaciÓn vigenle

Las sanclo¡es serán detern]inaclas con crterio cje razon¡:bilidad y propcrcjonalidad, apllcándose

se apllcaran de conlormidad con lo dispuesto e el Tjtulo V de la-LÉy N" 30057, Ley del Serv cio

Civrl y su Reglanento General apróbado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM

Artículo 95".- En todos los casos de sanciones jmpuestas coniorme al presente Reglamento, las

mismas deberán constar en el legajo personal del servidor sanclonado'

i.r1ículo 960-- Las ialtas de carácter disciplinario que' scgún su gravedad, puedan s-'r

sancjonailas con suspensiÓn temporal o con destituciÓn, se lipilica¡
ciispuesto en el Tllu o V de ]a Ley N" 30057, Lay del Sewicio Clvil

aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-Pcl\¡

y salcronan conlorme a Jo

y su RegLamen[o Ge¡eral

CAPITULO XII
DEL TÉRMII.¡O DE LA RELACIÓN LABOI1AL

Artículo 97".- Extinción del vinculo lahoral
confornre al adÍculo 10" del Decreto Legislatlvo N" 1057, modiíicado por la Ley N' 29849. la

exLinc,ó1 del vincL.o labo/-a se proorcirá oot:

a)
b)
c)

fallecinienlo deJ co,1lralado.

E-xtjnción del Programa conlratante.
Renuncia del conlralado. En esle Caso, el conlratado debe comUnicar por escriio SU decisiÓn

al Programa conlratante con una anticipación de 30 días naturales previos al cese Esie plazo

DUede ser exonerarlo por Ia autcridad competenie de la enlidad por propia injciativa o a Pedido

del contrat¿do. En es,re último caso, el pedido de exoneraclÓn se entenderá acepiado si no es

rechazado Dor escriio dcn'ro del tercer oia natural de p' esentádo'

Mutuo acuerdo enti-e el contratado y el Programa co¡tratanie
lnvalidez absoluia permanente sobreviniente.

Resolución arbitraria o iniustillcada.
lnhabilitación administratlva, ludicial o polílica por más de Lres (03) moses

Vencir'ento Cel p azo cel cort'ato

i¡ [J,( l )
['., ]i--- ., -o. i
\i,'l; _ . e)
,ir ¡ , ii1 fl

s)
h)
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i) Contar con sentencia condenatoria consenUda y1o ejecutoriada por alguno de los del¡tos
previstos en los articulos 382, 383, 384, 387, 388. 389, 393, 393-A, 394, 3gE, 396, 3S7, 397-4
398, 399 400 y 401 del Código Penal o sancjón adminlstrativa que acaree lnhabi itación
inscritas en el Registro Naciohai de Sanciones coTttTa Servidores Civiles,

La resolución arbiiraria o injustificada del Contrato Administrativo de Servicios genera el derecho al
pago de una indemnización equivalente a las Temuneraciones rnensuales deladas de percibir
hasta e1 cumplimiento del plazo contractual, con un máximo de tres (03).

Aftrculo 9E'.- Re nu ncra
En el caso que un servidor civil desee renunciar, está obligado a cursar aviso de manera expresa
indubitable y por escrito al jefe de la unidad, quien lo trasladará el mbrno dia a la Unidad de
Recursos Humanos.

Corresponde a] jefe.de unldad, hasta el tercer dia calendario de recibida la renuncia, contunicar aJ

servldor civilsi acepta o no la exoneración del plazo legal.

Para ello, !a renuncia deberá ser presentada con una aniiclpación no menor de trenta (90) dlas
calendario, siendo potestad del Programa, a kavés del jefe de unidad al cual perlerece aceptar
lotal o parcia mente Ia so ióitLd expresada por el seryidor civil en la carta de renufcia para ser
exonéiado de dicho plazo.

Articulo 99".- Liquidación por ext¡nción de relación Iaboral
Una vez exiinguida la re ación laboral, la entldad deberá efectuar el pago dentro del plazo egal de
los derechos que le co[espondafl de acuerdo a Ley.

Ariiculo 100".- Ceriiticado rie traba¡o
Conciuido el vfnculo laboral, el servidor civil tiene derecho a que le expida irn Certiflcado de
Trabajo. En caso el serr¡idor civil no hava curnpl[do con rca)izat la entaega de puesto se
cons jgnaTa en su Ceriiiicado la omisión a la misma,

CAPITULO X]]I
ENTREGA DE PUESTO

Artlculo 10i".- Entrega del Puesto
La entrega de puestó es éi acto a través del cual el servidor c¡vil, cualquiera sea su niveljerárquico
y condición de trabajo, hace enlrega a su jefe inmediato o superior jerárquico o a quien éste
designe para tal efecto o a quien lo sustituye en el puesto, iodos los bienes, acervo documentar o
y fotocheck asignado por el Prograr,na, dando eonlormidad aubas paries, de acueTdo al
procedimieÍrto que se eslabiezca el Progi-ama para tal fin.

La entrega de puesto deberá ser realizada de manera personal por el servidor c¡vll efi un plazo
máximo de tres (03) di¿s hábiles posterlores al cese, b€jo responsabilidad y contprenderá a
entrega de bienes patrimoniales, aóervo documentario y todo aqueilo que fuera asignado para el
servicio, El Jefe de Unidad, luego de producirse Ia entrega de puesto y ñrmado por ambas partes,
deberá remitir un ejemplar a la Unjdad de Recursos Humamcs.

La copia enlregada á lá Unidad de Recursos Humanos deberá consignar el sello de recepción de
la unidad y/o coórdinación al que peúenece el servidor civil que entrega el puesto.

La entrega de puesto se efectuará en forma obligetoria en los siguientes casos:

Tén¡inó dél vínculo laboral por cualquier motivo: renuncia, jub laciófl, destitución,
incapacidad permane¡te, vencimiento de contrato, enh'é otros.
Descanso v¿óacioial: cuando es por treinta (30) dias o más,
Licencias con o sin goce de remuneTaclones, cuando sean superiores a treinta (30) dias.
Desplazamiento: designación, rotac¡ón, reasignación, destaque, perrnuta, encargó, cómisión
de servicios y transterencla, cuando sean super¡oTes a treinia (30) dÍas, segün sea el caso.

a)

b)
c)
d)
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e) lmposición de Sancicnes D sciplinarias truando sea notlíicado con la iesoluciÓn
correspondienle y sean superlores a treinLa (30) dlas,

CAPITULO XIV
II¡lEDIDAS DE PREVENCION Y SANCION DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

ArtÍculo'102'.- Med¡das de Pr€venc¡ón y Sanción
El Programa promueve relaciones interpersonales de respelo mJtuo entre los servidoÍes qviles,

en igualdad de condlclones, por lo que se remii€ a la Ley de Preverción y Sallción de

Hóstigamientc Sexual, Ley N" 27942, su norma modliicaioria, Ley N" 29430 y su Reg larrento
aprobado por Decreto Supremo No 010-2003-[4lMDES

Artículo 103'-- Deíinición del Hostigamiento Sexual
El hostgamiento sexuel tlpico o chantale sexual es ia conducta fisica o verbal reilerada de

naturaleza sexual o sexisia no deseada o rechazada realizada por una o más pelsonas que se

aprovechan de una posición de aulorldad o jerarqula o cualquieT otra siluación ventajosa, en

contra de otTa u otras, quienes fechazan estas conductas por considerar que aieclan su dignidad,
asl como sus derechos fLlndamentales.

El hostlgamlento sexual ambiental 0onsiste en la condrcta fÍsicá o vertral ieilerada de ¡atuTaleza
sexual o sexisla de una o más personas hacia otras con prescindencia de ieralquÍa estarnenio,
glada cargo, función, nivel remune¡atlvo o análogo crcando un clilra de intlmidaciÓn, humillacio¡
u hostilidad

¡\rtÍculo 104".- Procedimiento de la Investigación por llostigemlento Sexual
El procecih-,ienio de investig¡ción por host¡gamienlo sexual tlene como fl¡alidad determinar a

existencia del hosilgamienlo sexuaL y 1a responsabiliCad correspondiente, garanlizando una

investigación reserváda, confldencial, impaícial, elicaz que permita sanclonar al hosiigador y

proteger a la vlctima.

El procedimienio de invesiigación y sanción pot hostigámiento sexual se rige por las normas
establecidas en el Lbro l"De a lnvestigación y Sanción deL Hosiigamlento Sexual' de
Reglamento de a Ley N' 27942, Ley de Prevertciór y Sanción del Hostigarlietllo Sexual,
aprobado por Decrelo Supremo No 0'1C-2003-lvl llviD ES.

.1AriícLr lo 1 05'.- Sanclones por Hostigarr,rjento SexuaI
-fas sancro0es apltcalrles cependerán de la gravedad de los hechos denuncrados, y podrán ser:

'.,a) Amorestec ót veroa'o csctiu.
b) Suspe¡sión sin goce de remuneraciones desde Lrn (01) dia hasta por doce ('12) meses.
c) Dest lJcró-

CAPITULO XV
SEGURJDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 106".- Establecimieñto de medidas de seguridad laboral-

La Ley cje Segurldad v Salud en el Trabajo tiene cofi1o objetivo promover una cultuTa de
ptevención de riesgos laboral€s en el pais. Para eLlo, cueñta e¡tre oiros aspec.tos con el deber de
prevención de ios empleadores y la participaclón de los trabajadotes y sus organizaciones
sindicales, qu enes, a ti"avés del diálogo social, velan por la pror¡oción, difusión y cumplimiento de

,.---.;;i=!: ir.\ a nolr¡ativa Sobre la materia
,/.r, ) l, t,. ---, .

l:i i'Í, ,' ;l l, El Progi."rn" esl¿blecerá las mediclas ¡ecesaTias deslinadas a garant¡zai y salvaguardai- la vida e

1??- t_ ' , ntegrdad fisic¿ d: sus s3ruidor civiies y de terceros, prevr¡iendo y elirnina¡do las causas de

\'-t' , , ., accldentes, asi como protegiendo los locales e instalaciones inslrtucionales.ti.lrl
Es obligación de los seryidores civiles participar con serled¿d y respcnsabilidad en los simrlacros
o prácticas de evacuación u ctras que organice el Progran]a, co¡ el objeto de desarrollar la cultura
de prevención necesaTia para hacer Írente a eveniuales en'rergencias que pLld¡era sLlscllarse.
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Es dereDho de todo servidor cÍvil acceder a las condicjones de seguridad y salud para el

desempeño de sus funciones duTánte su iornada laboral'

AriÍculo 107".- Exámenes médicos periódicos'
ii progrra, podrá organlzar 

".,.,',prñ., 
médlcas periódlcas con la flnalidad de Preservar la selud

de los servldores civies.

Et Programa promoverá el desarrDllo e impler¡entaciÓn de polfticas y prograrnas sobre-"11]-:P,a

en el ligar de irabajo, de manera que se eiecuten acclones pernranentes para prevenlr y conliol¿r

=u 
prolie.ian prot"ger los derecÁos laborales y erradicar el rechazo' estigma y dlscrimlnación

hacia lás personas real o supuestameñte VIH positjvas'

De ioual iorrna la entidad, a través de a unidad de Recufsos Humanos, presLará el apÓyo y

;ri.,'";.lr;;;;;"!uá a lol 
"ervi¿or"s 

civlles infectados o afectados a consecuencia del vlH o

SIDA Asimsmo, brindará apoyo en el trámite a los seryjdores civiles que hub eran desano ládo

stDA v como consecuencia de esia enfermedad y de acueido a la normativjdad vigenle, califiquen

prrc oi:"n"r. una penslón cle invalidez sea ¿nte la ÓNP o la AFP resPectiva'

Articulo 108".- Servicio de Víg¡lancia y Bienes

Todo sen¡idor clvil esiá obligado a preéLar colaboración y respeto cÚfl e pelsonal al cargo de la

uigil";, y i"SrriOad, El se"rvjcio de vigilancia es el encatgado de la custodla' ingreso' sali!a y

Dermanencia de las personas, r¡aterialei y vehlculos que ingresen o salgan de la instltuciÓn o se

.na,,"n,ren den'ro de 'as rsta ac.oles oe Ptograrra

Nlnqún obleto o blen quc sea propiedad de Ia nsliiuciÓn puede ser retrado de las instalaciones

oel Prcorama siT ,á orde- cje s¿lida aL,tortzada

,q.rtículo 109".- Accidentes de frabajo
foáo seruiAor clvil deberá comunicar a la Unidad cle Recursos Humanos sobre iodo accidente de

trabalo que observe o Presencie

Cuardo las circunsianclas lc requieran el servtcior crvil enfermo o accidenlado dellerá ser

conduc do Ce inrnedlato,al seguro social Ó ¿l centto medlco mas cercano

CAPITULO }1,1

QUEJAS Y RECLAMOS

Art{culo 110',- Soluclófl de Conflictos
ii á-nocnÁrule preconiza la adopción de mectidas de prevenDión de conflictos, como una [onna

;; ;;[r; ;;" élios oclnan; sin embargo, si a pesar de el]as' se presentarer conflictos' es

"¡r¡s""iJni" 
I^, prttes intervinientut proiuiar una solucion 1o¡113aa 

que armÓnlce Ios iniereses

¡" üi."*ioo". y del pRocRÁ[¡A, sln contravenir las disposiciofles legales vigenLes ni los

principios de auioridad y responsabilidad'

Artfculo'!11',- Quejas Y Reclamos
anj" t. pr"="n"i, Oi un conflicto ai lnterjor del PROGRAMA' los seNidores podr¿n plantear:

a) Queia. En caso conilictos derivados de las relaciones eBire los servidoles

;1 
";;iil 

"E. .ir. oá 
""n¡tcü. 

¿á¡uro* de actós de administraclón realizados por EL

PROGRAIT¡A

Añiculo 112".- Procedlmiento para atención de quejas y reclamos

La aiención de l¿s quelas y ,""üÁot de los seÑidirei se atenderán de acuerdo ál siguiente

procedimiento:

A\ Et servidor oue consldere afectado un derecho' preseniará su queja o reclamo' segÚn

'' :;'¿:;;;r':;'=" ;;;j; ."";i'1; qu'en preulo anális's-v evalLaclón dará espuesra r'

Nt"i.l"Jt por la misma vía en un plazo no nrayor de cinco (5) dfas hábiles'

Págln a 26 de ?7



tü)
1 471

b) En caso de no enconli'ar conio.me la respuesta o ti-anscuirido el plazo para responCe:-, el
servidor podrá recurrlr a¡ie el Jefe de la Unidad de Recursos Hu¡na¡os, dentro de los dos (2)
dias hábiles slguientes el misrno qLe dará una respuesta denb.o de los ires (3) días hábiles
poster ores.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera-- EI presente Reglarnento podrá ser modillcado cuando ias circunsiarrcias asi lo
requieran. Aslrnismo, podrá ser complementaCo y desarrollado con !as clsposrciones que eñ ta ?l
respecto la Llnidad de Recursos Humanos.

Segunca.- Los casos no prcvistos y/o inÍraccionss a normas laboraies, rlora es o éticas apllcables
elr el Programa, o que regulen el desenvolvlmlento armónico de las relaciones labcrales, no
conternplados expTesamente en el presente Reglamento, seran Tes\.teltcs en cada caso
ate¡dlendo a las circunstancias, antecedenies, consecue¡.]c as u oircs aspectos pertinenles
ap icándcse los principlos c1e razonabilidad y buena fe, el seniido común y la Iógjca; en
concoTdancia con las disposicioaes legales vigenies.

DIS POS¡CIÓN TRANSITORIA

Única-- La U0idad de RÉcursos Humanos, incluye l: cláusuia de enúega al ser,rldor civil de un
ejemplar del prese¡t-- Reglamenlo, en las Adendas o piorrogas de conirato, en el caso de los
§ervidoies cív¡les que ya se encuentren laborando.

DISPOSICIÓN FINAL

Única,- El presente Reglanento entra en vigencia a pait r det dla siguiente de sLt aprob¿clón.

,,]m*s*,,-.
*.,.[lTf'T"Tll,li"""t'ft 
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Asunto

Fecha

146b
Progr¿ma. Nacional
CIJNA MAS..::'

A

"Deceñ o de la lgualdad de Oporiunidades para lvlljeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción e lmpunidad"

FIORELLA JACKELINE ROJAS PINEDA
D¡rectora Ejecutiva

Informe sobre Perf¡les de Puestos utilizados en la ¡ncorporac¡ón de
personal en los dos últimos años

21 de maeo del 201 9

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted, para informarle sobre el estado de
Perfiles de Puestos utilizados en la incorporación de personal en los dos últimos años, es
necesario informar lo s¡guiente:

Con relación al Manual de Perfiles de Puestos se encuentra en fase de elaboración, al

respecto se precisa que el Programa Nacional Cuna Más se encuentra en un 75% de
porcentaje de avance en el Proceso de lmplementación del Nuevo Régimen del Serv¡c¡o
Civil, habiendo culminado la dotación de la entidad, se ha iniciado con la elaboración del
Manual de Perfiles de Puestos.

No obstante se adjunta al presente el Manual Clasificador de Cargos del PNCM, aprobado
con Resolución Ejecutiva N" 1603-2017-MlDlS/PNCM, que ha sido el documento referencial
para la contratación de personal.

Es todo cuanto se informa, para los fines pertinentes.

Atentamente,

a ,'----'l-
n// .,, ,

/ú1/* ',_:-.*-
l--------::------i___._.

/ AURA ErJSA AU|ñONE5 Lt
hfo d€ h Urldod de c6tih dd l*nto tbmono

frogomo Nodord Cmo tvlos

MIDIS

ffi'.i+ \'"8' jy
"4'oú
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Resol¿sc ió ea de ffiirecctóra Hj ccwliw a¿

hi' 1 ¿,¡]-2017-MIDXS/PNC$4

Lim¿.

\¡ISTO:

El Memorando N' 13 9 l-2017-MIDISiPNCM/URI-1, de iecha 2 l

de Noviembre det 2017. Ce la Unidad de Recursos I{nrnanos, ), el Memorlindur¡ N" 298 2017-

MIDIS,ryNCMruIP, de f'echa l7 de noviembre del 2017, enritldo por el Jefe de la U¡idad de

P lanearr iento y Presupuestol y,

CO]\§IDERAT,. DO;

Que, nredian,:e Decrelo Suprcnro N' 003-2012 MIDIS, y

modifrcado nedjante Decreto Supremo No 0l4-2017-MlDlS. se cteó el PrograLna Nacional Cuna Más.

ccrno proglarna social focalizado, adscrito al i\linisterir.¡ de Desar¡ollo e InclLrsiór Social, con eL

propósito de b¡indar atencjór'r integr:al a niñas y niños menores de 36 r¡eses de edad er zones erl

sihración ric pobreza y pobr-eza extrerna;

Que, con Resolución MinisteL jai N" 134-?017 MIDIS, que

aprobó la Dircctiva N'008-2017-MlDlS "Disposiciones para la elaboración y aprobación del Manual
c Operacioncs dc Los Progriinas Nacionales del Minister;o de Desarrollo e Inclusíóu Social"; ¡,
odificatoria; dispone que el Manual de Operaciones de los Programas cuenten cor'r informacií.n

asociada a diseño y estl'ucluÍa organiz,aciorral, sjerdo lelirado el componente de tecursos hLtn:auos;

QLre, :nediantc Re solución Minislerial N" 2?4 2017-MIDIS,
publicada con fecha 12 de diciembre del 2017, se resoLvió aprobar el Manual clc Operaciones del

.,:..,1. ij .L Plograrna NacionaLCLrna it,lás, disponicndo cn sr Anlculo 3, la Derogación de la Resolucióu Mi¡iste rial

-:.i'',¿i"1 
t N" 122-2016-\'flDIS; en el cual se delcrmina su estructura, fi:nciores generales, firnciones especificas

I 1,, ¿ ¡'=-ide las urridades clue lo iniegran, asÍ colro los principales procesos est¡atógicos, rnisiona)es y de apol'o de

,' ,f iljl conforrnidad con los lineamienlos establecidos por el Ministerio de Desarrollo e Inciusión Social;

" ' ;l-'- 
-l' 

Que, meclrante docurne ,tos dü vislos laJera unidad de Reclrsosr,- 
Hurranos pone a coitocirniento la trrgencia de contar con ,Jn instrumento de gcstión corno el CAP - P, el

PU'r! a !uL¡v!¡r'rrw

cual ccncerj:re la información soble car,ros, totales y s,.r siiuación (ocupa,do/plcvislo), adenás, de

i .. ]. precirdr qLre rnediante I-ey N' 30057, SI'IRVIR cor¡o ente rector del SAGRll, dispone {:ltte artle Ia

_:.*= i' r,.',:''.. ne:es.cad de 1." ellt.dades púb-icas dc sc¿LriI opcra;rdo en conCic.ones rrgulrt'es con s.rs inslru¡nen:o.

, i .- \-,q¡., '.-==' de gestión. ruicntras realizan el proceso de tránsito hacia el régimen del Servicio Civi1, permite contar'

,:i, \ - l-: co un dtcurÍtento de gestión de carácle¡ transilorio y todo lo que ello impLique, hasta la elabolación del
r-: i. -.. -.; CL ¿olo d. PuesLcs dc Ia Enlid,rd C PF.l

\\ Q,re, conforme a lo dispuesto en el nunleral 2.3 del Anexo 4 de
'. la Dircctiva N' 002-2 0 I5-S ERVIR-GDS RH "Nor.mas para la Gcstión del Proceso de Adtninistración de

Puestos y Elaboración y Aprobación dcl Cuad¡o de Puesios de la Entidad - CPE", aprobada por

Resolución de Plesidencia EjecrLtiva N'304-2015-SERVIR-PE y modificada por Resolución de

Presidencia Ejecutiva N' 0 57-2016-SERVI R/PE, la elaboración del CAP Plovisior,al se realiza

considerarrdo el Clasif'lcadot rie Car-gos de la enriclad, o en su def'ec{o el ClasiÍlcador del Minislerio del

sector al clue peftenecel

Que. mcciiaute Resolución rje Sectetaria General No 010-2015-

MiDIS/SG, de fccha 02 de julio del 201-5, dellnieron a Jos Progra::ras Nacionales del Mirtisterio de

Desanollc e Inciusión Social como Ert¡dádes Tipo B, en el marco del Sistema Admi;rislraiivo de

Gestión de Recursos:



Qr", medianle Mel¡orando Múltiple N' A92-2017-

MIDIS/\¡PMS, rle fecha 20 de octubre ¿"1 zolz, el V jcefiinisterio de Prestaciotles sociales, solicito ¡1

progmma realizar Las acciones necesarias para eLaborar y,/o.adecuar Ios CLtadros de Aslgnación de

personal CAP, a fln de que se currpla Ias no¡¡nas antes citadas, así como, los mandatosindiciales por

parte del Ministerio v evila¡ Futuras contingen''-ia-s:

QLLe, con N'fetnorando N"l35l-20 I 7-MID lS'¡PNCIv{/IJRH ' la

Jefa de ta Unidad de Reculsos Hur¡anoi, Lraslada el Inforure l'\' 001-20I7-RBG/MIDIS/PNCM/URl I'

.,nitiao po, el Especialista de selecció¡ de Personal, a 1a Unidad de PIaleamienio y Presupueslo del

Programa. adjurrtando los anexosl N" 1 (PerfiI de PUe§tos de 1os cargos plopueslos)' 2.(r'equisitos de los

corios prÁpu"stosl, y 3 (proPuesta de lvünual de óargos); a fin de que, lo revi¡9 y-11i11 opinión previa

^friu.áotil 
po, íó 

-qu",'r¡edizurte 
Me¡ro¡ándum Ni zg s-zo I l-vt tots/PNCM/UPP' de fecha 17 de

niri.,,Uru iáf 201?, el Jefe de la Unidad de Planeatniento y Presupuesto, precisa que se ha revisado,la

n¡oilLlesta clel Manual de Clasificadot de Ca|gos, encontrándolo confonlle y concotdante corr las

iir*,i"ion., del t¡arco legal utilizados, debiendo continuar corr el trálnile correspondlerlt¿;

Qte, la Dirección EjecnÍiva es la máxitna autcridad ejecutiva y

ailrrirish-aliva deL Progr-aLna Social !u" depentie .1eárqulca y funcioualment:e 
. 
de) Despaciro

SE I{ESIIELlG I

Artículo 1o'- Aprobar el Manual de CIasiñcador de Cargos del

I prograrna Na"io¡al Cura Más - pNCM, con el fln de eitablecer las calacterisllcas básícas gererales de

: lor".urgo, funcion¿les deL Programa, confor.e se e¡cuentra definido en el Anexo qlte forma pal.te

integraüte de ia presente Resolulón.

ArtÍcuio ?r,- Haoe¡ r'le conocimiento Ia presenle Resolrción a

conforman el Programa Nacional Cuna Más así colllo a sLls Unidades

s,J pLlbLicación .n .'l Ponol Institucional del Ptograma Nacional Cuna Más
todas la-s Unidades que

Territor iales, Y disPoner

(url.r.,,cu n¡m¡s. Éo b.pg)

Regístrese ¡' Comuníquese-
'j
..ti, r '

PATRICf A.IACi:)I-'ELYN BALBIT ENA PATACIOS
Sieclcra Eiecr/ll!a

irr[]gran¡ N€crcnál Cuna Jr4¿s

Mtnisteio de D¿sa[c[o e Lnrl!sióo Soc]¿l
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"Año de ts!en Servlcio al CIL'rdadano'

r. p!!EIv-Q

EstabTecer un ordenamlenlo adecuado cle los cargos necesarios en el Programa Nacio¡al

Cuna Ilás, precisando sus funciones principales y los requisi'ios m;nimos para su

ejerc cio,

il. FlNAll!4q

ordenaT raciona mente lcs cargos clel Prograrna, de maneTa complernentaria al conlenido

del Clasificaclor del lüinisterio de Desarrollo e lncluslón Social - I'4iD S, a fin de que esos

"árqO. "ont"mplen 
las funcicnes dentro de su compelencia coníorme a la estructura

orgán1ca dispuesta en el Nlanual de Operaciones del Frograrna'

IL AL9AN-qE

ElpresenteClasificado¡deCargoscomprendeaquelloscargosesiructuralesrequericos
poi*l Érogrr.", en atención a aquellos ya establecidos en e1 clasificador c"l yl?l:-i
aouellos oue, en atenülóo ¿l ¡lanual de Opataclones del Programa, son llecesarlos

disponer de manera complemeniaria.

IV. EA§E-]=E-Q-AL

. Constltuclón PolÍtica del Perú.

" Ley N" ?8175,l.ey Marco del Empleo Público

" Ley N" 29'Í58 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo'

"reyru"2979?,Le'yc]eCreación.organizaciónyFuncionesdelMinisterlocie
Desarrollo e lncluslón Social.

. Ley N'30057, Ley de Serviclo Civil.

o De.creto SuDremc N" 003-20.12-M DlS, que cTea el Programa Nacional Cuna lu4ás'

y modificatoria Decreto SuPremo N" 014-2017-lv{lDlS.

o becreto supremo N.040-2014_pcl.,{, que aprueba el Reglamen'ro General de la

Ley N" 30057, Ley de Servicio Civ l y modificatoria'
, Resoiucjón l\linisbria| N" 152'2012.N41D1S, qtre aprueba ei lManUal C asificador de

cargos del N¡inisterio de DesarrolLo e lnclusiÓn soclal y sLrs modificaiorlas.

" Res-olución de Presiclencla Eieci.ltiva N" 052-201 6-SE RViR/P E, que aprueba la

Direcilva N" 001-20.16-5E RVlh/G DSRH, Normas para la gestiÓn del proceso de

diseño de puestos y formulación det [4anual de Perf les de Puestos' y su

modifícatcrla,

"ResoluciónMinislerlalN"2T4-2017-lvllDlS,queapruebaellv4anualde
Operaciones del Programa Nacional Quna Más'

" Resolución Mlnlsteriál N' 134-2017-N4lD1S, que aprueba la Directiva N" 008-2017-

,.1.";;ljlil'>. tutiOiS, Oi"po.iciones para a elaboración y aprobaclón f,sl lüsnrral de
/- -:' / "<lr\

¡1-§+iri Á"1# Operaciones de los Progiamas Nacionales del Minlsterio de Desarrollo e nclusiÓn

,l.J N.";: /;i: Social. v su mod licalor;a
\.(1 qi )r:r/ , .-- ,

',-,,'.lt ,.''.r i 'r,, ,:: '
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La clasiftcación de personal del Programa se ha efecluado tomando como refeTencia lo

disDUesto en el adículo + Oe ttt-ey ¡t"J áa175' Ley M"-"9.9" Fmoleo PÚblico' en tanto las

:t#;:;i:+;;; ;;"1;v Ñ; ¡oáii '"v"j'ib"íi"'o c'uir I jsel para a eiaborac ón de-

¿;;;;#" P";;to, d"''^ rnt'i'o --cpE y no para la del criad'o Dara AsrqFaciÓn de

personál provisional _ cnp pliistrul*tá a" gestión temporar construido a partir del

l,ilanual de Clasllicador o. cttgo;, ;n t'nio l' uitl¡'¿ pública se halle en el proceso de

irJnsü r.lu"¡, el nuevo régimen del servicio clvil

Por Io expueslo, constiluyendo la Ley N" 28175' Ley Marco de EmpleÓ Públ¡co' el único

anr¿cede rte q Je s r"ve ." 
" " 

i "-í'-11 :".'*#S^":,". !:':::X,-:,:,ilJi:l:: i:
Clasi[;cador de Cargos y, pcsieriormente' e i'] u- u¡r '' c5rd

se delalla a cont núaclón:

V!, CLASIFICACIÓi§ DE CARGOS

La clasiflcación de cargos Cel Programa se há efectuado tornando en consideración lo

eslablecido en la Lev t' 'oiiil 
it' ü;'";;; Empleo Prlblico' v e proceso de

esrructuración de cargos qr" 
".taü"""'r"s 

funciones, res ponsabirid ades y características

::'l;;ff;;,; "üt"niJ¡ao 
r' ¿i'trÑiün qu* se presenla a contlnuación

cr"r¡t*rc¡o" del Pers c na I

F u ncio na rio PÚblico
ead o de Confianza

lervidcr Púb co Directvo SlPer o-

Servidor P úblico E

§-erviaor P¡f lco EsPe gqlislq
S ervld or PLiDllco De A

Re¡imen EsPecial

Óarqo estru ctu ral
óiasiicr;'tóri del Pe rs ona I

direiÍor/a E¡ ecuth'o/a

FeÍe/a de Unidad

C o o rd-i n a O o rl a T ác n i c o /a

JefeñJe Unidad Territorial

Gtela o"órgano de Control

Profesional lll

ico lll
TécnÍco II
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vtt.

Tomancjo en conslderación ello y la
quedaria establecida de la sig,riente

La codificación de los cargos se ha establecido lomando como referencia el número de

pltego, el número reLacionado a la unidad ejecutora y el número correspondiente a la
claslficación del cargo, tal como se presenta a continuacjón:

Concepto C Ias ifica ción C ódiq o

P lieqo 040

llniclád -^iecutora 003

Clasifjcaclón de carg o

FP
EC

SP_DS 3

SP EJ 4
5

SP'AP 5

RE 7

caigos del PTograma, ia codificaciÓn

C lasifica c ió n de
C a ig o estructu rel

C oc! ificación del
c a rq o estru ctu ral

Director/a Elecutivo/a 04000326

Jefe/a de Unidad 04000325

As e so r/a 04000324

Coordlnadoria Técnico/a 04000323

Coord n ado r/a 04000322

Jeíe/a de Unidad Terriioriai 04000321

SP_ DS
Jefe/a de Órgano de Conlrol
lnstitucional

0400033'1

SP CC
P rofesiona I lll 04000353

Profesional l o4aoo352

Profesio nal 0400035'1

CD AO

04000363

Tecn ico Il 04000362

Técn ico I 04000361

vilr.

clasif cación cie

Tnanera:

')'!l'4'.
. -,., ,:jt

i... . v.r rt:rl!: ,\ " ,".:/

9-Érra efectos de la experiencra reqr.reriCa se tomará en cue'ta Jo estaolecioo er la
' lvlR/GDSRH; conforme a la cual, a experiencia general es la

l¡_:,Directiva N' 001-2016-SE ñ,.,\ i^^ ^t qr* ." .ontrbiiiza del total de años de experiencia laboral (sea en el sector público o

J¡"rOol, J"Ut.ndo de conslderarse la f0rmación académica (técnico o profesion.a ) si es

;;;-;i'il""; lo requiere. En este último supuestó, se tomará en cuenta desde el

mom"¡t'o en el cual egresÓ sea en el instituto o en la u¡iversidad



DIRECTOI?JA
EJECUTIVC/A

EMPLEADO DE
CONFIANZA

'Año del Buen Serüicio al Ciudádano'

1. OBJETIVO DEL CARGO
plI.n*i - organizar, dirigir, supervisar y controlar la gestión tácnica'

"á.i.Ái,ii", 
"y financlera !.1 ztog"m' ? =u 9?ls9 .en 

concordáncia con los

t,nar.,.".to= eitaolec,dos por la A'ta D'rección del Vin stero

FUNCIONES GENERALES:
.\ prñnñnpr ¡l {fesDacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS' la
"' 

""iín"'."i¿" Á"J¡ir. ¿n o de'ogac'ón de la normar¡va vigente en ten'as

;;;;l;". .;' ", 
amo to de coipetencia del Programa Sociar' tales co'no

rlneas de lnte'venc,Ó1' 
-pian"t 

áe Acción' Plan Operativo lnst'rucioral'

pi"üu".t" Lnstitucional, H'lán"l Ae Operaciones' €nt'é otros instrurnenfos

i¿"ni.l no,.rtiuos y de gestión del Programa Social', , -
b) AulorizaT actos de ai=potitijn a" nienei inmuebles del Programa Socia!' en el

marco de la normailva vigenle
c) cóordinar a nivel interinfiir",onrt . interg uberna m ental los asuntos de sut' 

;#r"Ji;.; ",i" 
tar"o o"- as ooliticas iss16¡i¿les y 'ineartentos d'ctados

,

d)

e)

Por el ['41DlS 
^^_-^^,.^ \ /i.óñ]nlsterial de prestaclones sociales del MIDIS

Informar al UesPacno v lt-cr rrL

;;;;; i, ";""*ián v resultados de los. planes' 
l'?X:-:t^"-1y 

actividades del

;;;s;r; r, ';;i;omo . lut instancias externas que cdrrespondan' conforme a

lá ncrmatividad vlge nte,

ár-;;;";; "r;"ríisur v eval'ar el sistema de gestiórr del conocimiento

i¡teo'ado al s ste"la o" ="g-'li"'á y evaluac ón dL a g-esriór Dúb"ca en el

;;"r1"" a" in .oi"r..ru.i¿n tl"' i't'do eT conco'darcia co'r ros li''rear enfos

. Íl;r:i.

i,.,_ir.¡r.- i:-;:l

a É?:X:?:? " sislema de Gestión de calidad del Programa en concordancia

con los lineamientos oel NinL]erio de Desarrollo e lnclusió¡ Social

s) Aprobar, modif!car v áái'i =i" J"g: 
't: -!:t¡1is 

técn¡co-operativas o

adminjstraiivaslnlernasquerequieraelProgramapatastlfuncionamiento'de
acuerdo con lrs polit¡cas"JJciár: ái"r v Lin"rrii" ntos,que establezca el MIDIS-

h) Eje rcer la representacron'ü;i ;;i É'ogr.urn" fy!l::9" encarsar runciones'

dcleoar func;o.les y dar'oor-conc'¡'dos dichos encargos cuando lo cons'dere

II"r'#'"1,., "t"rá"á" 
l5' p"i"i"" nli"="tio' d"l1'-1,0" los ri'n tes esales

i) Celebrar y/o resólver "*[á"t V s u scr[bir 
, 
cor]^venios con organismos o

entidades públicas o pt'""i" nation'l"s o lnternaclo nales' relacionados con

el funcionamlento , oiil-,",jn del Programa, en el marco de sus

competencias v '"n "iJ5¡án 
álut nátnl"t-És'les vlgentes e informando de

los mlsn"ros ul o.tpntnÑi"tministerlal de Prestaci,ones sociales

i) Autorizar la creactón,'i;";;ii;t;iil á reestructuración de las Unidades

' 
Terriroriales 0", p.osra#;; 'J'ioli'ntion 

del Despacho Vicern n'sterral de

Prestaciones Soclales li víólslá" i"nformrclao con la normatlvidad vigente'

F) ;;:i:,;'á;;;";;""d i í*Láio" op""'iones del Prosra*1a' conrorme a

la naturaleza de sr-,, cargo'

3, REQUISITOS MiNIMOS:

a) ffrulo profesional unlversjtario o grado de-bachiller con título de maestría

ol e,p"r.i"n., s:i"':^1"^I'ff r. 

::,:'i?l':H:o'J"r".p"ñándose er ca'sos
c) f xoe-iencia no meno- 

#."ir=j=rrioi, ol¡ ., "it"trlt 
púb rco o orivado' de

lefaturales o direcclÓn i

i:§:l#;;;;;;;;t.,n "* i"',''ll"'a" funciones en temas relaciof ádos

a la - ate'ia



t4rr' ¡Ott,-:\ h;'e-18--::ü- '' "". : ..r- r".¡

kiÉ ffiH*.it;, ;:iI;. :r";i,'i §¡r

"Año del Buen Serv cio al Ciudadano'

1, OBJET VO DEL CARGO

Planificar, organizar, dlrigir, coordinar, controlar' supervisar y eva uar las

acljvidades especializadas inherenies a la unldad a su cargo'

2 F\JNCIONfS CENFRA_ES

evaluaT las actividaCes y procesos

b) Supervisar que los procasos y actividades

se encuenlren debidamente articu ladas,

Programa

") B;;i;, asisienoia técnica especializada a las unidades clal Programa en el

án,b (. de s- co-LPele'cia
d¡ Rroponer y panicipar en la elabcración y eiecución de políticas' planes'

estiateglas e ingtrumentos propios de la unldad a su caTgo'

n¡ Éioroi", y d rigir propuestas innovadoras y c1e modern zación de la gestlón

pública en el ámb 1o de su compeiencia'
f) Gestionar al personal a su caTgo

é) Erl'¡, opinión'técnica y pre."nlar lnformación. en asuntos de su competencia

ñj n*",]il, cuentes PoT los recursos a su caTgo y los resultádos de su gestiÓn'

ii Las rlemás que disponga e Nlanual de Operaciones del Programa confoTme a

la naturaleza de su cargo,

3, REQU SITOS MINIIVOS

a) Titu o profeslonal universliario o grado de bachiller: con ostudios dc maestría

concluidos.
Experiencia general no menor de ocho (08) años

E*ñ",ián.i, 
"desempeñanrJo funciones simllares al cargo no menor de clnco

(05) años.

a) Planilicar, organizar, di,-igir, coordinar y

lécnicos de la unidad a su cargo
al iniertor de la unidad a s! cargc
con las demás instancias clel

b)

c)

EMPLEADO DE
GONFIANZA

JEFE/A DE
UNIDAD
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EMPLEADO DE
CONFIANZA

EC ASESOR/A 04000324

1 OBJETIVO DEL CARGO

AsesoTara]aDirecciónEjecutivaparacoadyuvaralcump|imientoefectivodesus
fun cio nes.

' Año del Buen Serviclo al Ciudada¡o"

conclu ido s.
E'r,,.ricn.iz oen-oral no me-ro'ce seis (06) años'

Exóeriencia desempenanoo run"iones iim lures al cargo no menor de lres (03)

anos.

2. FUNCIONES GENERALES

a) AsesoTar en los asuntos a d m inist:aiivos, legales, politlcos o lécnicos que le

' seán consultados para la consecuclón de los objetivos del Programa

U) óoorolnar y ejecuiar acciones que a§eguren el cumpllmienlo de los oblettvos

del P'ograra.
c) Analizai y revisar documentación e información sobre diferentes asuntos
' ,6r¿¿i6r3165 a, Proqrara s?g-'se le sol'cite

d) Estudiar y proponer recomen"d aclone s, esiraiegias y acclones a adoptar sobre

diferentei asuntos que se le encomiende

"l rü¡árái intormes tácnlcos o emitir opinión técnica respecto de los temas que

se le co nsulten.
fl coor.i¡nar con los diferenles órganos y unidades orgánicas del Vicernlnisterio

' i" 
"prá"'=.iáne. - 

S ocia'*s, o1r;s ertidades DÚbl'cás naciona'es asi como

,u.qilnuiu, y locales, segÚ; corresponda, sobre ,los asuntos que se le

;;:;;g;;; álectuando el Jorre s po'rd renre sesuLmie¡to,y conlrol

g) Repreientar al Programa en comisiones y reuniolles de trabalo exieTnas Para
"' 

"oáyrra 
en los pápósi1os y funciones de la entÍdad

h) Las demás qLle correspondaÁ conforme a la natuTaleza de su cargo

REQUISITOS '/]iN'\4OS

a) Título profesional un¡versitario o grado de bachiller con estudios de maestría

3,
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"Año iel Buen Servicio al Ciudadano"

OBJETIVO DEL CARGC

Brindar apoyo en la supenuisión y cocrdinaclón con las unidades y unidades

territoriaies a la D rección Eiecutiva'

FUNCIONES GENERALES

correspo n d ie nte.

t¡on torea, y ataltzar los diferenles tipos y niveles de procesos

oara la oropresta ce acciones prevenlivas y co-'ecl vas

Éi"tt"t-rpoy,o en la esta'otll¿ación y mejora permanente de

institucio nale s.

eápon"r- la elaboraclÓn o modificación de poLillcas no[mas y estraiegias' en

coordinación con los tesponsables de unidades y/o unidades territoi-iales

Flrhnr". u úroooner iníormes técnicos en mater a de su competencia'

rrt J.tá* qrL correspondan conforme a la naturaleza de su cargo

TÍtuio profesional untversitario o grado de bachlller con estudlos de rnaastrÍa

concluidos.
fxoeriercia qene ¿ no 1e^o'oe ocho (08) ar'os'

il;;;;;i; ÉLsempeñanoo funclones s milares al cargo no menor de cualro

(04) años.

-EIIIIPLEADO 
DE

CONFIANEA
EC

COORDINADORlA
TÉfl,¡lco/A

0400037-3

1.

2.

a)

d)

e)
f)

a)

b)

c)

Superuis a r Ia reaLización de

ierrltorÍales, en atenciót¡ a

las actividades de las unidades y unldacles

lo dispuesto en el insirumento de gestión

institucionales

los p roc-osos

l

3. REAUISITOS N/iNJi\¡OS

b)

í,-:, r. c)

l,:.-1"'"-r;.:

" j',."i ,,,r,.-,
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1. OBJETIVO DEL CARGO

AoovaT en la conclucción de equipos funcionales, en los casos que corresponda' a

ln'= .í"r". de un,dades o de -r,daoes lerritoriales'

FUNCIONES GENEMLES

"Ario del Buen Servició al Ciudadano"

f)
s)
h)

a

:' .' r 2

i .i .,:1\

,.;'§.,I..

a)

b)

c)

d)

e)

Conclucir, orientar y supervisar las actividades de grupos internos de trabajo'

Efectuar el seguimiento y 
"utruái 

las acciones tonespondientes que estén

baio su resPonsabilid ad.
á.;"".", lár linearnientos de los Procesos a'leva'a cabo en e' ámo'to de su

:;:]Ñ;l; ;;";;;,;;;;; con er resporsaorc de Ia unidad a ra que

E?i:Ji;:; "" ta elaboracLón de potÍticas, normas y estrategias det ámbito de

",',n].,"tencia 
de 'a un dad a la que perienece'

;;;ffi:i ir;ilir"ol* L=i"lios e ''rvesi'saciones er las materias de su

competencia, de resLlltar ntt*="iio V "n 
coordl-nación con el responsable de la

un,'i ad a ,a qLe Pedelece '

rrr#"t;pl;;J^;t informes téJnicos en materia de su compeiencra.

r.i"",iiiiri Jóáitr,-r,¿r0., de mc¡ora en los procesos en los que participá,

ii. l"r¿. Ir" .orr"spondan conforme a la naturaleza de su cargo

REQUISITOS I,Ii NIN']OS

a) Titulo profeslonal universitario o grado de bachiller con estudios de maestria

concluidos
51 .=fpe;iercia geñeral no nsror oe seis (06) años'

c) Experiencra des empe ñ a nooi'ná"n"t 
'tit¡f 

""s 
a1 cargo no menor de tres (03)

años.

COORDINADOÉYAEMPLEF.DO DE

CONFIANZA
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"Año del Buen Ssruiclo al Cludadano"

OBJEI']VO DEL CARGO

Gesiionar las actividades inherentes a la unidacl territorial haio su ámbito' en

concordancia con los Lineamlánt"t "tluuf"ti¿"s 
por la Dir-ección Ejecutiva del

Proqlama

TUNCTO\ES CENfRAL'S

a\ Auiorizar la creación, desactivación o reestTucturación de las Unidades

"' ?liii"*r.. oár-pi"gt'-" ; autorización del Despacho viceminisleria de

;;;;i;;;;;.¡"cialá oel r'¡láls, J" conformidacl con l¿,normatrvidád visente

b) Elaborar el Plan Opera'Liv" Ánrri prta que forme. parte inlegrante del Plan

'' á"Iáiluo- lr"tliu"ion't v l"plÁ"'Los avances trimestrales semeslrales y

anua,e. cortorme a lr' d'5pcs ciones vigenles'

c) Emitir a la Dirección El"tul;; ü= iir"t'l"t técnicos - administrativos sobre el

"' ;;;;; ,l ¿" ";".,.iá'. 
q'" uit"'t'n de manera periódica o cuando le sea

.1) ff::lf:=r, acrrvidacJes en er maTco de ra transparencia instiiuclonal,
"' á."r¡" 

"án 
los ilneamr*ü. .oruni.ucionales y directivas establecidas

^^r él PrññramA v oor el MlDlS.

"l !,"t.l",rr 
ll ,.."lll'-gltt." y reporte cle la informacrón oe los ¡sua-ios y

ca ioao oe'0, a"ru a,o, "ot 
veracidad pof parte oe los pro=es'onalcs d'el

F¡Lrino a su cargo I tt*¿t de los sistemas de lnÍormaciÓn

p oPorcionados Po- cl Proo'ama

f) Palic par "-, 'u ',r-pl"'-"]n¡ti¿t V man:enirierLo en e' Ststemc de

control lnterno, 
"onro,,n-'r'ÜJspúusto 

por 1a contraloría General de la

RePública.
n) Las clemás que dlsponga el Manual de Operaciones del Programa' conforme a

"' la nai;ra'eza ce s; calgo

REQUISITOS IVINIIVIOS

a) Ti1¡¡o p-ofestoral I niversitat'o

b¡ Experiercia general no msnor oe seis (06) años'

^\ Fvncriencia ou""ap"n'náolun"iones'en'puestos clirectlvos' jefaturales o con

' :áñ;; "í,=""i" 
i';" tu iesoonsabrljdad no nenor de tres (03) aios'

EMPLEADO DE
CONFlANZA

04 000 3 21
JEFEiA DE

UNIDAD
TERRITORIAI-

10
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'Año del Buen Servicio al Ciudadano'

1.

2,

OBJETIVO DEL CARGÓ

Prograrr'lar, ejecutar y évaluar las actividades de control interno de la gestión

,¿."inlsúiiuá, tácnioá y financiera del Programa, de conformidad con la Ley

óisa"il" deL sÍstema Ñacional de Control y de la ContralorÍa General de la

Áa"puUli"" sus normas reglamentarias, modilicatorias y com plementaria s '

FUNCIONES GENERALES

a)Formularencoordinac]óncon|asunidadesorgánicascon.]petentesdelaCGR'
el Pian Anual de Co¡irol, de acueTdo a las clisposiclones que sobre la materia

emita la CG R.

U¡ flercer el control interno simu láneo y posterlor confoTme a las disposiciones

establecjdas en las Normas Generaiei de Control Gubernamental y demás

normas emitidas Por la CGR.

.l ei""u1ár o. ."*i"lo. de control y seTvicics rela.cionados con suÍeción a las"' 
ñ;;r; Generales de coniroL Guúernamental y demás disposiciones emitida§

por la CGR.
al árri.lri"ioebido cum,ollmiento de las normas de control y el nlvel apropiado
"' ;";;; ;,;..;;;p;;;,;-to" á 

""'so 
dÉl ocl en todas sus etapas v de acuerdo

a ros eslándares ast¿blecidos por Ia CGR

") ó;;;;;;-i;i 
- 
resultados de los servicios relacionados' conlorme a las

disposiciones emitidas Por 1a CGR'

a ó;;;ia recrbir derLvar o aiender las denuncias' otorgándole el trámite que

' i",i"tp."al du conformidad con las disposiclones de sistema Nacional de

ni"*i¿n de Denuncias o de la CGR sobre la materia'

ol Efecluar el registro y actualización opoduna' integral y real de la informaclÓn

en los ap'cativos infornát cos ce la CGR

¡l lr".-u!, V evaluar la imitem"*acion y mantenimiento del Sistema de Control

lnterno Por Parte de la entidad'
r trroeirt r a ComisiÓn Eioec;al ¿e Caute'a en la aud'1oria l'nancie'a

' qr"b"urn, nl"ata-l de acuerdo a las dispos'ciones que emite la CGR

j) Las demás funciones "tt'¡lttiá"J "" 
el Reilamento de los Órganos de

Control lnstiiuclon'r }l oli" qtl" establezca 
'ia 

Contraloria General de la

RePÚblica.

, REOUISITOS [4ÍN]N4OS

I nq rcouishos se encLentran esiablecidos en er Regla'nento

óontrá, ;n.r tr.,o"al, aprobado oor Resolucór ^d?:9nl1on'
modific¿do por Reso'ución de Conl'alor'a N- zzu-¿u I l-\'''r'

de los Órganos de
N" 459-2008-CG Y

ll

SERVIDOR
PÚBLICO -
DIRECTIVO
SUPERIOR

SP_DS

JE,FE/A DE
ORGANO DE

CONTROT
lNSTITUCIONAL

04000 3 31
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"Año del BuÉn SErvlcio al Ciudadano"

OBJET1VO DEL CARGO

Liderar actividades especializadas al lnterior de la un¡dad a la que pertenece y

coordinar con las que ao,utpona' los aspectos inherentes a las fu ciones

asig nad as,

FUNCIONES GENERALES

a) Atender casos comp)elos y, de requerirse' valj<lar los produclos de lcs

orofe sionale s ll.

b) É';dtü;.;la elabor¿ció¡ de políticas, planes e instrLrrnentos inherentes a su

pcncc.ialidad

.l É;Jnotri .-formes [ccn:cos de sL compelenc a'

;j ;üü "i 
t"ür-".t" aL-iát '"tlon*t 

que se desprendan de la er¡isión de

inforrnes técnicos a su cargo'

ci Part.crD¿r en cor,s ores y eqJ'pos de traoajo' alerdic-do ¿s neLesl0d0es oe

' 
"a-"'io 

a .a esPec aid:o oel :a go

l) Las demás que correspon':latt conforme a la naturaleza de su cargo

REOUISITOS I'/iNIMOS

-\ '1-í,, 
^ nrof..s onal :n,vetsitaT o.

l,( i"".¡1,-lr-""nerrl ro m*no'de cuatro (041 años'
"t .'''r' - -
c) [xperiencra o"serp"nanJo-'u-cio'es srn;la'es al catgo -o r e'or de dos (02)

años
rl) Conocimiento de ofimáLica a nivel intermedio

146ü 
¡or\t

04000353SERVIDOR
PÚBLICO .

ESPEGIALISTA

12
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Año de Buen SeNicio al Ciudadano"

1,

2

a) Procesar y aralizat información. y, de requerlrse, recogerla y sistematizarla'

hi Elaborar documenlos e Instrumentos asociados al quehacer de la unidad a la
' cual pertenece y/o del equipo de lrabalo del cual forma parte'

c) Ejecuiar lcs procesos y ,.iiuid"d"" técn cas de su área funcional' de acuerdo

a los Iineamientcs impartidos por eL superior jerárquico'

¿l áir¡ri 
-á.i.i"n.ia 

t'écni"n en aspectos propios de la unidad a la cual

pertenece y/o deL equipo dÉ trabajo del cuál forma párte'

e) Las demás que correspondan conforrne a la naturaleza de su cargo'

3 REOUISITOS I\4iNI[/OS

I

a) Tíiulo prcfesicna u niversi'rario'

bj Experiencia general no menor cje tres (03) años'

"í E*Eári"n"i, áesempeñando funclones similares el cargo no menor de dos (02)

años.
d) Conocimiento cle oíimátlca a nivel inten¡edio

OBJETIVO DEL CARGO

Brindar soporte técnico a los coordin¿dores y profesionales lll en as actividades

que corresponda n.

FUNCIONES GENERALES

S ERVIDOR
PÚBLICO .

ESPECIALISTA
SP,- ES PROFESIONAL IJ 040003 52

t3
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1.

"Año del 3uen Servicio ai Cludadano"

OBJETIVO DEL CARGO

Elecutar las actividades especializadas de un nivel de complejidad baio'

iríherentes a su área funcior¡al

FUNCIONES GENERATES

á\ Ro.noer r-.oistrar V S Slernat zar informaciÓn que slrva como insumo paras las

"' i;;".","';. ;;."1ü,á. J"t, u" oaa ' la cLa' perienece y/o de eqLrpo oe .aba'o

oe cLar forr'la Pade
b) Elaborar versiónes prellminares de documenlos asoclados al quenacer uc ra

"';;;;;á;r"-.uur p"i"n"'"v/oclel ecuipodetrabaiolel cuSl l?rl1la,n-"i-^,^
cl Acompañar y hace' segu r ento a las labores ooeratlvas de a unlo¿u a rd '' uár

- p;'i;;."* yrt ocl ;q', po de {-aoa o del cr'ar lorna pa'ie

d) Las demás que corTespondan conforme a la naturaleza de su cargo

REQUIS]TOS fMiNIi\4OS

¿t Cr aoo de bacl.l'e'.
oj Exoerie^cia general no 'renor ce un (01) ano'

cj experiencia desemperiando funciones similares al cargo no mencr de un (u ll

año.
d) Conocimiento de ofimát ca a nlvel lniermedio'

3,

_. : -,. | -li 
-1

, \' r'.1' lr.-i
..\, t,/ir.,

..-
.- 7-,::,

_ :;r i 1: !¡1{\
j- 1\... -.1 :.

,.,, , t ../.a'/'

14

PROFESIOhIAL I 04 000351SERVIDOR
PÚBLICO .

ESPECIALISTA

SP-ES



SERVTDOR
PÚBLICO * DE

AFOYO
SP*AP TÉCNICO III 040003 63

§:a\H

1.

"Año del Buen Servicio al CL\ldadano'

OBJETIVO DEL CARGO

Brindar apoyo adminlslrativo en las actividades que se requieran en la unidad a La

que pedenece.

FUNCIONES GENERALES

a) Apoyar en la elaboraclón de documentos de competencia de la unidad a la

oue DeTten ece.
¡l Á"0[ir,'t"o,ifia, y .l"riurr la documentacjÓn que ingresa y sale de la unidad a

la que perten ece
c) Redistrar informacjÓn en archivos, bases de datos o sistemas' pudiendo
"' ,nJot"", 

"á."ritr= 
iouie 

"t ""t,ao 
de clichos medlos cie almacenamiento ce

informaciÓn.
.l\ ep\/icár v órenaraf ia docUmeniación reqUefida para la fifma respectiva del
u/ 'rlYLJe, I r -r- -

responsab e de la unidad,

"l sJ[ii.i-v consolidar la lníormaclón de la unidad en lo reiacionado a los

sis temas ad'r iflist'at'vos
¡ ó.tlalnr..l apoyo logistlco para la realización de exposiciolres' Teunlones u

otros eve-rtos a 
"i,go 

o" .a Ln'dad a la que pedenece'

g) Las dernás que coriespondan confoTme a la naturaleza de su cargo'

REQUIS]TOS IJ]ININ¡OS

a) Titulo suPerior de técnico'
oj L*p"-..n.,, gencra' no menor de "n (0') año'

c) Experiencia c"a"* p"n 
' 
niol' 

"ár"n"t 
similares al cargo no menor de ln (01)

año
d) óonocimlento cle ofimática a nivel intermedio'

3

t5
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2.

'Año del euen Servicio al Ciudadano"

1. OBJETIVO DEL CARGO

BÍndar apoyo secretaiial, así como asistir en las actividades administrativas que
sean requeridas por el superior jerárquico.

FUNCIONES GENERALES

Elaborar proyectos de csrtas, of¡cios, memorándums u otra documentación a
solicitud del superior jerárquico.
Rec¡bir, clasificar y registrar los documentos que ingresen o se generen en la
t¡nidad, llevando registro ordenado en medio fisico e informático y preservando
su integridad y confidencialidad.

c) Fotocopiar, escanear, foliar y compaginar la documentac¡ón que se le
encargue.
Distribuir la dccumentación recibida y generada en la unidad. al interior de la
misma y dentro del Programa.
Las demás que correspondan conforme a la naturaleza de su caroo

3. REOUISITOS MiNIMOS

a) Título de técnico,
b) Experiencia general no menor de un (01) año.
c) Experiencia desempeñendo activicades de apoyo administrat¡vo no menor de

un (C1) año,
d) Conocimiento de ofimática a n¡vel básico.

a)

b)

d)

e)

SERVIDOR
PÚBLICo - DE

APOYO
SP-AP TECNTCO lt 04000362

l6
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-Aáo del Buen Servicio al Ciudadano'

1.

2.

OBJETIVO DEL CARGO

Brindarsoporteatrav¿Sde|serviciodemov¡lidadparaeltrasiadodepersonas,
áocu-entos o b¡enes del Programa; asI como brindar apoyo en Ia realización de

labores se¡cillas de carácter adminislrativo'

FUNCIONES GENERALES

Conduclr vehículos motorizados para iransporte de personal,

v/o mateliales del Programa
iiealizar la revisión de rutina, limpieza y, de ser el caso,

emergencia del vehículo asignado, previa comunicaclon
jerárquico.

") 
n"g¡itra, informaciÓn sobre recorridos. mantenimiento y conservación del )
vehicu lo asig nado

d) Comunicar opoñunamente Ia necesidad de combustible' carburante y

lubricantes Para el funcionam¡ento del vehiculo asignado'

e) Comuntcar inmediatamente al superior ierárqu¡co sobre las ocurfencias-' 
froducidas iurante el servicio, asi como notificar en caso de s¡niestros

D Las cemás que ccrrespondan conforme a la naturaleza de su cargo

3. REOUISITOS lrllNl[¡oS

Secundaria comPleta
Eroeriencra qeneral rlo menor de un (01) año'

ilü;;;;; Éál".p"n"nao funciones similares al cargo no menor de un (0.1)

año.
áonoc¡rriento de mecánica autcmoir¡z básica y primeros auxilios'

i¡cencia de conduclr vigente de acuerdo al vehículo a su cargo'

I

a\

b)

carga, equlpos

reparación de
a su superior

:l !:-r

a)
b)
c)

d)
e)

SERVIDOR
PÚBLICO _ DE

APOYO

TÉCNICO I

t7
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N" 04 - Reporte con número de personal por

régimen laboral.
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-Se adjunta docu mento.
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PERSONAL CAS ACTIVO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS AL 11 DE MARZO DE 2019
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pFRsoNAL cas aclvo DEt pRoGRAMA NActoNAL cuNA IVIÁ5 aL 11 DE MARZO DE 2019

!!q4!q!]r¡qir!4!!
Bq9?!ir9l!q!!14!!!



Laú145;

PERSDNAL CAs ACTIVO DEL PROGRAI\¡A NACIONAL CUNA MÁS AT 11 DE MARZO DE 2019
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pERsoNAL cas Acrvo DEL pFoGRAMA NACToNAL cuNA MÁs AL 11 DE MARzo DE 2019
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pERsoNAL cAs Aclvo DEL pRoGRAMA NACtoNAL cuNA MÁs AL 11 DE MARzo DE 2019
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pERsoNAL cAS AcIVo DEL pRoGEAMA NActoNAL cuNA MÁs AL 11 DE MARzo DE 2019
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PERSONAL CA§ ACTIVO DEL PROG RAMA I{ACIONAL CUNA MÁS AL 11 DE MARZO DE 2019
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pERsoNAL cAs Actvo DEL PRoGRAMA NAcIoNAL cuNA MÁs AL 11 DE MARzo DE 2019
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N" 05 - Listado de funcionar¡os, directivos y

personal de confianza.
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N'06 - CAP o CEP vigente de la entidad.
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\LO

-§BL\0A 
DE¿ p^

-\N6§#d"

Wffi\*iiw

N" 011-20'lB-MIDIS

ElN4ernorándoN'0122018-[¡lDlS^/MPS,delDespachoVicemin¡sterialdePresiaciones
Socialef el lnlorme N' 02 2018 l'IIDISJPNCM/9E le- !a Dirección Eiecuiiva-9"I 

.l:-"91"-T1
N¿cional C-1¿ I'¡¿\ el O'c'o N" 2402?C17 SFRVIH/"1-' de a Presroenca r-'ecurrva uc d

Árto¡¡ua ¡lu.¡onul del servicio civil - sERVIR; et l¡forme Téc].ico N' 35620'17-

iÉñvlátosnu de la Gerencia de Desarrollo de sistema de Recursos Humanos de la

iJto.iJ¡ lu"iorul del servicio civil SERV Rt et Memorándum N' 343-2017-

üiótélpl'lcrvlu p ppl, dc la Unidad de Planeamiento, Presup.uesto y Modernización del Proqrama

Ñu.i-ut Crnu M¿s, el ¡,1emorándur¡ N" Ú02-2017-l\4lDlS/PNCIü/UGTH' de la Uñidad de Gesiión

de Tatento Humano del Programa Nacional CLrna lás; el lnforme N' 0s 2018

üfOlS/sélóOppnl , de la Oflcina General de Planeamienlo, PresLrpuesto y N4odernización del

l¡ini.i"rlo o" Desairollo e 1¡clusión Social; y el lnforme N' 013-2018-N4lDlS/SG/OGAJ' de L¿

Ll",ogtii[,¿!18

VISTOS:

á"n",ul ád n.".ori. Juridica del N4inisterio de Deserrolo e lncluslón Social;

CONSIDTRANDO:

Que, mediante Decieto Supremo N" 003 20'12-[rllDlS' modiflcado por Decreto Supremo

oo7_i01;-tvlDls, se creó el programa Nacional cuna I!¡ás, como prograDra adscrilo al

:cierio de Desarrol'o e lnclusión So':ial,

. Que, con Resoluclóo Ministerial N'274-2017-MlDlS del T1 de diciembre de 2017 se

aprobó el t'4anua de operaciones del Programa Naclonal Cuna Más'

Que. el aci,.u'o /9 del Reslarenro de organ ¿ac on.y. t^::tlT=.:'l J i"]:..:^::
",".'r.ll" é".L1, 

"proÁioo 
por. Decreto Supremo N' 006'2017-N/lDlS' ::|ilTq"

,j"",á" srlt"-" Ñ;óóa'zórz-rvllor§, señala que los Prosramas f1:l-']"r:: t-".i111t]:l:l:

5" 5".rrrá,,"-:" 
-i¡Ju.i¿n 

so"lrl dependen del Despacho vicer.inisterial de Prestac¡ones

qñ.i:lpc cicncJn Lrno de olchos Dloqraras, el Progr¡ma Nacion¿l Cuna Más'

Oue, Ia Duodécima DisPosiclón Comp emertaria Transitoda del Rtgl?T"Lt: 
"G"","."t:l::,- ."y 

'íJ!bbi7, 
1", i"l á"'i¡.¡" cñil aProb".¡o p.': ?::r1ti,:T1:3"^.11^til;i!t"t;3tit¡d LEv Lr rvvw¡ ' - 

'iti¿' 
oot la Autoridad Naclonal del servicio civil - SERVIR

dispone que a lravés de Direcuva ert - ,^ r^- .¡,-¿r^c ,r§
/fqd"'?[.]á]'É'-oiüái"i"¿-d; ra ;'plementación de la aprobación de los cuadros de

i <.3f Pi.r\stos de las Enlrd¿des:

i I!:/ i:1 I _.

=;¿-r",1gf¿fri'"J-hffi i?H
ixc n"¡!!..\



=3,iJ,5 L^"¡Jñi,Tt ffi ii¿*t
REG. r,1",.1.1,1

FM. rJ" t9!.¡r i;-l.illD!5

eue, el numeral 7.5 de la citada Directiva señala que el CAP P.ovisio¡al es el documento
de gesfión insiilucio¡al de carácter tempora) que cont¡e¡e los cargos deflnjdos y aprobados Por
la ántidad, sobre Ia base de su estructura orgánica v¡gente Previsla en su Reglamerlto de

organización y Funciones, o f'4anual de Operaciones, segÚn corresponda, cuya flnalidad es

viabilizar la operación de las entidades públicas durante el periodo de transición del sector

púbicDal régimen del servicio c¡vil previsto en 1a Ley N" 30057 Asimismo, señala que el CAP

P¡ovisional só o se puede aprobar en lanto la entidad pública no haya aprobado el Cuadlo de

Puestos de la Entidad - CPE y se encuenl¡e dent¡o de los supuesios establecidos en el numeral

1 del Anexo N" 4 de la mencionada Directiva;

Que, el numeral '1.3 del Anexo N'4 de la cilada Directiva señala como uno de los

supuestos que habiliten a aprobar el CAP Provisional que, 'las enldades que cuenten con Lln

T'f+, Cuadro para Asqn¿c¡ón de Personal (CAP) vigente pueden elaborar úna prcpuesla de CAP

'-l +), Provsionat eo que cans¡dere un ajuste dc hasta por un máx¡mo del 5% del fotal de cargos

ll ?\ aprotadas par la enÍidad para el ¡n¡cio del año i¡scat. En caso la ent¡dad cuente con un CAP
crúY o i/ -íi#; Í/ Provtsian¿1, podrá alustat el dacumento tamb¡én hasla par un máx¡ma del 5% del lalal de cagos
,"o',7 alti canlenidos, pel'o en ese cáso se deben segu¡r los tir,eamientas eslablecidas en el númeral 5

del prcsente Anexo. En ningún casa las acciones señaladas habil¡tan a la enl¡dad a requeir a

u!¡l¡zar mayotes recursas presupueslat¡os para tal efecla";

Oue, eT numeral 1-5 del Anexo N" 4 de la referida Directiva señala como otro de los

EupL.restos que hzbilits a aprobar el CAP Provisional qúe, "el cumPl¡m¡e1Lo de una onlen i\|díc¡al
. emilida por aü-lor¡dad judic¡al compefenle que dbponga ]a te¡ncorporac¡ón de un seN¡dar baja |os

reg¡menes labo?les requlados por las Decretos Leg,is/ai/vos N"' 276 y 728, asi como de las

D I.S\ //ca rre ra s especr'ales",

r ,/.\
,."[/ i\ Que, el nurneral 4 2 del Anexo N' 4 de la citada Ditectiva dispone que la aprobación del

'i" :i/ cnp Provrsional de las entidades del Gobierno Naclónal, que incluye lMinislerios, organismos
/ 

. -"4¡i' Públicos, sus programas y proyectos adscritos, Entidades Administrádoras de Fondos
r¡drF lntangrbles de la Sequridad Social Er¡presarial y las Empresas del Esiado pertenecientes al

Gobierno Nacional, se realiza medíante Resolución lr¡inistenal,

+ ¿l\ del Talento Humano del Programa Nacional Cuna I\,4ás en su calidad de órgáno resPonsable
i{r/, ,\."li.itt y sustentó Ia¡ecesida-d de.aprobrr,un C!adro para Asignación de Personal ?f,h,:1"',

AP Provisional de Cuna Más, Asimismo, la referida propuesta cuenta con opi¡ión favorable de

sE¡€e- Que, a través del l"4emorándum N'002-2017-l\4lDlS/PNCI!//UGTH, la Unidad de Gestión

,;ó'
-É':/la lJnidad de PJaneamienlo, Presupueslo y Modernización del Programa Nacional Cuna Más,

fr _^_..,-

-§ 

según Memorándum N" 343-2017-l\4lDlS/PNCMi UPPf\¡:

Que, mediente Oic¡o N' 2402-2017-SERVIRJPE la Presidencia Eieürtiva de la Autoridad
Nacional del Serv¡cio Civil adjLrnta el lnforme Técnico N' 356-2017-S ERVIR/GDSRH, que

const¡1!ye la opinión técn¡ca p.evia favor¿ble de la Auloridad Naciooal del Servicio Civil,

conforme a lo establecido en el numeral4-'1 delAnexo N" 4 de la citada Directiva;



, nr* t6i

ET: 11'1!TIA FIEL DEL OAIGINAL
Z jE-¡iE rEN¡,-lo A LA vls-tA

Ja atn!a

Fr,1 l,l' i52 ?li5_t!l1DlS

Q!e, con l¡forme N' 02-2018-MlDlS/PNCN4/DE, la Dirección Ejecutiva del Proarar¡a

NaclonaiCuna 1\'1ás sollcita la aprobación del CAP Provisional del Programa; el n'rismo que

cuenlaconlaconformidaddelDespachoViceministefialdePlestacionesSo':iales,conformese
advierte del Memcranrlo N" 012-2018 IMIDISA'/[4PS;

Que, en atención e las considerÉciones expuestas, y de acue¡d-o con los dDcumentos de

to., J 
"omo 

la opinióo favorable de la Auto'i'iad Naclonal del Sef-'iiclo 
^Civil 

-. iERYII
i" up*¡u. el Cuadro para AsigoacÍón de Persona Provisional - CAP Plovisional'del

Nacional Cuna Más, ¿ fn de cootar con un instrumento de gestión aciualiz¿do;

SE RISU L LVF:

Ariículo J. Aprobar el Cuadro para Asignación de Perso¡al Provlsional - CAP

P¡ouisjonal del Programá Nacional Cuna ¡'4ás, el ¡lismo que en Añexo' forma pade ¡ntegranie de

l¿ precer le ResolJcióc

AÉÍculo 2,- Dispcnel- la publicación de la presente Resoluclón ¡'4inisterial y su Anexo en

e oo.tal rnstituclonal del Mnsterlo de Desa.folo e lncluslón social (www.midis gob.pe), en la

ÁlJma tecrra de p'.lbllcación de la piesente ResolLlción en el diario oficial El Peruano

Regístrese, comuníquese y pu blíquese'

Fiorella lYlolinelli Aristondo
Mt,rtsTRA 0t DESABB0LL0 E tNctuslÓ socLAt
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Eltl r)EL ORTGINñ'L-i'iiiÉ iÉÑ'¡o P, t-r\ v;5r A

rce.r"../^.!'.!..7ÉORMAIO N'2

ANEXO 4 D

CONTRAfOS 5 UJ ETOS A MO DALIDAD

PROG RAfu1A NACIONAL CUNA MAS

DEsARRoLLo E lNCLUslÓN soclAL
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FOflMATO N'2

AN EXO 4 C

RESUMEN CUANTITATIVO

cuADRo PARA Aslc¡¡qctÓN DE P ERso NAL PRovls IoNAL

=e r ja.ó!4 F!::L OEL o-=)GllJ¡.L
'i,'-i.J¡É isri,¡o ¡' L-É' vllil A

nec. r,r'-l.lf

! ,r l-3r -r,.t: J3i ri'!'¿
Zr'¿-!i.j15-til0l5

PROGRAMA NACÍ ONAL CUNA MAS FI!1'

cL¡stFtcaclÓN
óRGANos / UHIDADES oRGAN c^s

Órqano de Co¡trol lnstitucional

Uñidad de l¡legrldad y Gesiión dela

Unidad de Tecnologlas de la

Unidad Técnica de Ate¡ción Inlegra

Unl.lad Operatjva de Atenclón

OTAL OCUPADOS
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HGJA ME TRAMETH

1_1/01/20t9 15:5 9:40.

MIDIS

NOÍFICACION DE RES0LUCION f'lINISIERIAL N' 0112018-l'41DIS

INGRESO
REMITENTE

DESCRIPClON

ACCIONES
1. TrámlLe

2. AdjLrnlar Antecedent

3. Agreg¡r El Expedlente

5, Devolver Al Inleres¿do

6. f'luy Urqente

OBSERVACIONES

7. Gest V"B'y/o Flrma

8, opindr E lnFormar

9. Nolllicar Al Iñteres¿do

10, Por Coffesponderle

11, Prepar¿r Respuesta

12. Proyeclar Resoluclón

13, Esrudjo Y/o Anállsls

14, ConoclmienLo Y Flnes

1.5. Recomendación

16. EJecuclón

17. Revlsar Y Coordlnar

18. Segulmlenlo

19, No Conpetencla

20. otros

21, Atender Y Responder

22. Evaluar E Informar

23. Coordin¿r

tmpreso al ThuEda* 71 de )anudry del 2078 a las 70:55 2os

t'1P-
CLINAlr],AS

DE 11/01/2018
15i59i40

1 TFICtO 005-2018-t,lrDIS/SG/OAC

¿l
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'Año delDlálosÓ v la 
'teconciliación 

Nsclonal_

san lsidro, 1 I El]E. 2018

OFICTO NO CJOq -20I8-MID IS/SG/OAC

Seño(a)
Patricia lacquelyn Balbuena Palacios
Directora Ejecutlva
Programa Naclonal Cuna Más

Calle t4anuel Bonilla N" 156

lvliraflores

P resente.-

AsunLo

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla muy cordialmente y remitirle en copia

auienticada la Resolución tr/inisterial N'011-2018-MIDlS, mediante la cual se aprueba el

cuadro para Asignación de Personal Provlsional - cAP Provisional del Prograrna Nacional

Cuna N¡as, para conocirniento y fnes.

Ateniarnente,

: Notiflcación de Resolución lr4inisterial N" 011 2018-N4 DIS

ffiEF"E.H

Av. P¿5Eo de la RepÚblic¡ 31P1

szn lsldró. Lina, Perú

Cenlr¡l telefó¡ic¿: 631-8000

'Decenio de la lquáldad d3 Opolu¡idades Par¿ Mui€res y Hombres'





1400

N" 07 - Reporte con número de personas

por régimen pensionario, indicando el

número de resolución que otorgó la
pensión.

- NO APLICA

]r

ffiffiffi
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N" 07 Reporte con número de personas por régimen pensionario, indicando el número de

resolución que otoreó la pensión

N" NOMBRE Y APELLIDO DNI N' DE RESOLUCION

MONTO ASIGNADO POR

PENSION

e
t;

-:.,

ffi
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N" 08 - Plan de Desarrollo de las Personas

(PDP).
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Ress§sácsósa de ffiÉreeaeá{E H¡ ecaativ w,

Nro. UáÍ -zo1e-MiBrspNCM

Li,¡a. 3l EEf,tü1ü

VISTO;

E[ Inlorme N" 0 ] 3-2019-MiÓlStpNCMruGTH, de la
unidad de Gestión del ralento Hur.,ano, el Memorándum l57-2019-MiDIS/pNCN,L/uppM y ei
lnfor:¡re No C(i,;- 2019-M1DiS/PNC\,1/UAJ de la Unidad de Asesoria Juridica, y;

CONSIDERáT{DO:

Que- medlarte Ley N" 29792 se cre6 el Mjnisterio de
Desarrollo e Inclusión social, determinándose su álbito. cotnpe[encias, funciones y estruclura
orgiinica basica;

Que. a través del Decreto Supremo N" 006-2C17-MiDIS se
aprobó ei Reglamento de Olgarización y Funciones del Ivlirristerio de Desan'olio e Irrclusióu Socia);

Que, mediaflte el Decreto Suprcrro N" 00i-2012-MIDIS se
creo el Ptograma Nacional CLrna lrlás, couro prograrna social focalizado, adscrilc ai Miltisrerio de
Desái¡oLlo e Inclusión Sbciai, con el propósito de blindar atencion integral a niñas y niños ntenores
de 36 l¡eses de edad en zonas en siluación de pobreza l pobreza elLrema. el cual blinda sus servicios
a tl avé.s rie dos modalidades de inter-¡enció¡: a) Cu idado D iurrro ,v b) Aconruarlamiento a Familias. y
cuyo plazo de vigeacia fire anrpliado rnediante Deffrto Supremo No 0l4-:017-IllDIS hasta el I i de
d icienrbre del 2022',

Q.re. ntedianre Resolucióll dc girección EjecL,riva N' 00?-
201 8-l\4lDISiPNCi\4, se corrformó el ComitÉ de Planificaclón de Ia Capacitacióu de1 progra:ra

Nacional Cuna lr,lás, el misn':o qüe esiá jnt€$ado por el Jefe/a de la Unidad de Gestión dei Taienio
Humano (presidente/a). el Jefe/a de la U¡idad de Piatrcaniiento. Presupuesto ), Ivlodemizacíón
(mienbto), el Jefe/a de la Unidad Técnica de Atenciéa Integral, en representación de la Dirección
Ejecüiiva deJ Plograma (miembrc) y la selrora CiseÍis Soto Cicirello en representación de Jos

servldores civiies del Programa Nacional Cuna Más;

QLre, mediar'te Re§olución de Dirección Ejecuriva l\o 031-
20I 8-M1D iS/PNCN4, se aprobó la D jrectiva l',1" 02-201 8-l\4lllls/PNci\4 denr'¡ninada "Gestión para
el proceso de capacitación a los servidotes del Programa Nacional Cu¡ra lt4ás" siendo su finalidad

Ios procedimientos e irstrumentos para ia gestión de.l proceso de capaciución de los
del PNCM; cotr el propósito de fonalecer sus oompetencias y capacidades para conÍibuir

mejora de la c¿lidad de los se¡vicios brindados a ios ciudadanos, y alcanzar el logio de cbjetivos
onales.;

Que, nredlante Resolución P¡esiderrcia Eiecutlva N" i41-
20I 6-SERVIR-PE de fecha 08 de agosto de 20 I6, se aprobó la Directiva "Normas para la Gestión del



proceso de capaciracién en Ias Entidades Públicas", la ¡.:isma que señala e¡r su nujrle¡al 6'4 que e)

pLo"eso d* capacitación courprende rm ci,:lo de tres elapas: Planiflcación, EjecrLción 1' EvaJLlación,

bi"l,á pro"oo se inte¡relaciána con la Gestión oel Rendimienfo. recibiendo lnlormaciór sobre Ia

.ual.ración de desempeño de los senidores, que pennita planificar y ejecutar Acciones de

capactación de manela prioritaria para eI personaJ con lendimiento sujeio obscrvación;

Qrrq rJe acucrdo a lo señalado en el acápite ó.4' l .4, Fase 4:

Elaboración dei Pla, de Desqlrollo de ias Personas - PDP de la rel¡rida resolución, el Plan de

O.rarrollo de las Personas es el i¡strumento de gesrién pua la planificación de las Acciones de

órpr.ii".i¿, de cada eriidad. Se elabora a parLir del Diag»óstico de Necesld¡des dc Capacitaciór,

Es tle vigencia arual y se aprueba medlant€ Resolución del tirular de la entidad;

Que, en atención al docume¡rto de vjsto, la U¡idad de

Gestión del Tale*to Humano, pone en conocimienro a la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional

ér"^ l,t *, el pmvccto rlel ':Éla,r ¿lo Des¡rollo de Persotias (PDP) - 20t9 dcl P.ograrrra Naciona!

CLrna lrfásl,, aprotado por el Comité de Planrflcació¡ de la Capacitación. nredia¡te de acta de

uaiiáo*On áel'pDp, de lectra f2 de e.ero de 2019, con la finalidad que se vaiide )'se emila el

respectivo documenro resolutivo qLle lo apnrebe;

QLIe. a iravés del Memorándu¡¡ N' I 57-2019-

NIlDIS/PNCMruPPlyl, la Unidart dB Presupuesto, Plahe',]ñrieflto y N4odemización señala que el PIan

de Des+ffollo de Personas - PDP 2019 elabo¡ado por la tinidad de cestión del Ta)eolo l{umallo,

cuerlta con el cÉdiro nresup estario correspondiente para sLt desarollo en el pe¡íodo 20 I9;

QLre, la Unidatl rle Ascsoria l'-rridica ha levisado el proyeclo

rlel ,.plan de Desarrollo de PeÍsonés (FDP) - 2019 dei Progmma Nacioüal cuna N4ás"' ei cuat se

e,rcucntÍa er.r concordarrciti con la normariva vigente sobre 1a maÍeri4 resultando prccedeníe conti üar

con el tfamlic paja la ¿proLla(1ulr.

Co* e1 visado de la Unidad de Gestióñ del Taleüto l-luslaro,

....:::..^.lal]nidaddePresupuest+,Platreauien¡oylvlodernizaciónydelaUnidaddeAsesol,ía.Iur.ídica:,, r'], ]

- De conformidacl. cún lo disPuesto cn la Ley N' ?l]9?'
supremo N: 00i-2012-;\,ilDIS, r¡odificado por Deffeto llqt"T)g.N:.111#l1YPI,I,P

Resolución Mirrisrerlal N" 27+-201?-Mlllls; 1a Resolttciór Ministerial N" 204-2017-MIDIS;

i¿.*o.andr,,, N" 03s-10 i8,\,ilDlS/PNCtv{/DE; Ia Resoluclón P¡esidencia Ejecutirc Nc }41'2016-

srnvn-pe,; La Resolución de Dirección Ejecutii,a No 0i I-201 S-M¡DLSiPNCVf i y, ta Resolución

lvlinislerial N' I I i -201 8-N4iDlS;

SE RESUEL\¡E:

Artíctto 1".- APROBAR el Pian de Desarrollo de Penonas

{PDP) - 201 9 del Pi-ogralna t,\acional Cuna Más, el misnro gue se aleu a la presenle resolución'

Arüculo 2'.- Poner en conocimiento l8 prcsente ResoluciÓn

(rvrvrv . pn c m. gob. pe) '

Regístrese y comu tríq¿l e§e -
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I" ASPECTOS GENERALES:

EI programa I'lacional Cuna li4ás fue creaclo el 23 de marzo del 2012 mediante Decreio Suprenro N" C003-

2012'L,1lD¡S, como un ploglama social focalizado, adscrito al Ministerio de Desarrcllo e Inclusión Social

(MlDlS), cuyo proposito es mejorar el desarro§o inlegral de niñas y niños menores de 36 meses de edad

que viven en zonas en situación Ce pobieza y pobreza extrerxa. bfiírdando servicios a través de sus

modatidades de intervención en Cuidado Diuino y Acompañamiento a Farnilias.

EI Programa Nacicnal Cuna Más ha aiendido a 60,695 ustreriss y !.rsuarios en Seryicio de Cuidado Diurno

{SOC) y 109,9i5 familias en Seruicio de Acompañamien{o a Familia (§AF) superando la met¿ en Ia

atención a Ias zo;¡as urbanas y rutales en situación de pobreza y pcbreza extrema a través de sus dos

scrvicios.

El Plan de Desanollo de Personas (PDP - 2019) del P¡ograma Nacional Cuna Más, es el inst"umenio de

gestión de plailifrcáción de ias ecciones de capacitación programadas. Se eiabora sob¡e la base do las

necesidades de capacítacién, y ccmprende los ob;etivos generales de ésia y su estrategia de

implementación.

El PDP brrsca promover lá actualización, desanollo profesional y potenciar Ias capacidades de los

servidores del sector público, Es e)abcrado y aprobado como requisito previo para gestionar la capacitación

del personal, sea fiaanciada por la misma entidad o por otras fuentes (becas públicas o privadas)- El PDP

2C'lS-PNC[4 deÍine los objetivos de la capacitación y consiCera los niveles de evaluación.

La finalidad del prrxeso de Capacrtación es rneFrar el desempeño de los servidores civiles, a iraves del

cie trechas de conocimienlos o competencias, para alcanzar el logro de los objetivos institucionales

y, de esta man€ra, b¡indar servicios de calirjad a los ciudadanos.

El cicio del proceso de la Capacitación se da en tres (03) etapas: Planificación, Ejecución y Evaluaclón. En

1a etapa de Planificatión se identiflcafl y deflnen 1as necesidedes de capadiacién a través los objetivos

estratágicos, ert la etapa de Ejecuclón ias capacitaciones aprobadas en el Plaa de Desarrollo Ce Persor¡s,

se nlonitórea la realzaclón de las mismas y se asegura la participación de Ios sen4dores, y en 1a efapa de

.,.i
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Evatuac¡otlse miden los resultados de las Acciones de Capacitacióit e]Écutada§, esta cuenta con 04

niveles. reacció¡, aprendizale, apllcación e impaclo,

EI pDp es publicado en el poital web del Prográma Nacional Cuna I;!ás, para ditundir y kanspareniar la

información sobre las acclones de capacitacion programadas'

MARCo NORMATiV0T

' Ley N' 30057 - Ley del Servicio Civil'

, Reglamento Generalde la Ley del§ervicio Civil, aprobado medianle Decreto Supremo N' 040-2014-

PCM,

" Direcliya 
,'Normas para la Gestlcn del Proceso def Ciclo de Capacitacíon en las eiltidades pÚbliaás",

aprobadamedianteResohicióndePresidenciaEjecutivaN'14'!-2016-SERViRIPE'

" Direcllva 'Gestión para el proceso de capacitación a los servido¡es del Prcgrama Nacional Cuna

Más,; aprobaclo mediallte Resolución de Direcciófl Ejecutiva N" 31-2018'M lD;s/PNCh4

1.
,n_ 

, tu4ARCO ESTRATEGICo li'isTffucloNAl:

1. ',.ilia,: ..i Il programa Nacional Cuna Más - PNCM se crea rftediante el Decrgio Suprerno N" 003-2012-tvllDls el 23
,ti' , : l:_: 

-:' 
de marzo del 20t2, y su modiflüaloria eB el Decreto Supremo N' 007-20171úlDlS de fecha 18 de enero

dei 2017, como programa social foca[zado adscrito al Mi¡isterio de Desanol]o e lnclusjón Social con et

proposito de brindar atenció{t integnl niños y niñas menore§ de 03 años de edad en zonas de pobreza y

ln , Pobreza extrema'

t\\
r1\

, I I. Misiofl

Brindal serr'icios para 1a aiención integral de calidad y pertinenle a niñasló§ menores de tres años efi zonas

.{ Pt4-\ de pobreza y pobreza exkema, qua pennitan culhvat y gula' cuidados¿mente su Polenciat intebctual'

,i": 
",..P¡ 

emoctoral, sociat y mora!; guiados con una pe.spectlvá de interculturalidad, eqüdad, derechos y

\""i 
'V " jj/ ciuoaOania, y con el sustenio de la cogestion cor la cotunidad-

\L/ b. J-41\+ r- r'n/r*lÉ,/
- 2. V lsloll

..i

l*
¡.i G{ iUPt,\

;!s\ tt'Lz.¡\ ¡r ..,-ne b >i
1l^ -'. I i J: .*l
'qü _-:.-l !- , 7

Lideramos el diseño e implementacion de Servicios peiiinentes y de calidad para la atención integml de la

p mere infanciá. coninbuyeftd0 a desanollar aJ máxi¡rc las potencialidades de las nirÍados menores d€

tes añós de edad. en particular en zonas de pob,-eza y pobreza extrema'
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3. objeiivos:

Obieiivo general:

l,lejorar el des¿nollo inlaniil de niñas y niños meilores de 36 meses de ed:d en ¿onas e¡ situació¡ de

pobreza y pobreza extrema, para súperar las brechas en su desarroilo cognitivo, soclal, íÍsico y emocionai.

0bjetivos estrafégicosr

, Diseñar e lmplementar servicios pertinenles y r1e ca1ldad orieniados al desariollo integral de fliñas

y niños póbres y extremo pobies menores de 3 años de edad, iírvclucrando a sus iamilias en la

planificación y ejecuciór de actividades,

u l¡volucrat Ie partjcipac¡ón Ce la comunidad, la sociedad civil, el sector privado y entiriedes de

gobierno, efl Ia gestión y financiamienio de servicios ortentados a la atención :ntegral de la primera

infancÍa, fu¡damentalmente en zonas de poLrreza y pobreza exlrema.

. Ampliar la cobertur-a de los se¡vicios a la ilfancia tarnprána focGlizados en zonas de pobreza y

pobreza extema,

Servicios:

, Servrcio de Cuidado Diurna.- Se desarrolla en Centros Cuna fu1ás de Cuidado Dlumo, a través del

servicio iniegra! a niñas y niños de entÍe 6 a 36 meses de edad, que requieten de atención en sus

necesídades básic¿s de salud, nukición, seguridad, ptolección, afecto, descanso, juegr:,

aprendizaje y desarollc de habilidades, El ámbilo de iniervenclón es prefereniemente uóanc,

.' Serurcto de Aco(npañanienta a Ihm¡lias,- Se realiza medianie vistlas a hogales y sesiones

grupales, en los Cenkos Cuna Mas de Acompañamiento a Familias acoodicionados por el

Prografim, con marires gestantes, niñas y niños menores de 36 meses y sus familias; esle servtcio

está orientado a melorar los conocimientos y las prácticas de las familias para el culdado y

aprend)zaje infantil. El ámbito cie inte¡vención es prelerentemente rural.

Estructura orgánica

De acuerdo af ltianual da Operaciones del Programa Nacional Cuna L4iás PNCM aprobado con

Resolución tu'linisterial N'274-2017á¡lDlS (1 1.12.2017); de la organización y fuircto¡es de Ias unidades

orgánicas del programa, la esiruGtura Ogánica.delPNCM es de la sir,;uienle rnancra:

.l

I ll1
ít

..fl
| .,,1
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1, Alta Dirección

Drrección Ejecutiva

2. lJnidad de Contrcl

Órgano de Control lnstitucior¡al

3. Unidades de asesoramienlo

Un!dad de Pianeamiento, PTesupuesto y rnodemización

Unidad de tniegridad Gesiió¡ de la Calidad

Unidad de AsesorÍa JutÍd[ca

4. LJnidades de ApcYo

Unidad cie Administracló¡

LJnidad de Geslión delTalento Humano

Unidad de lecnologias de Jq lnfo¡mación

Unidad de Comunicaciones

5. Unidades Técnic¿s

Unidad Técnica de Atención lntegral

Unidad 0perali'ia de Alenc,Ón lntegra

6, U¡'ridad Terriio al

o¡sa¡-lsr4rt4

I il
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UNIDAD oE GESTIóN DEL TALENTo HUNIANo

soLicilud de recursos humanos p¿ra el ¿ño fiscal 2019

ACCIO NES

1. Trámlte

2. ACj!nlar Antecederl

3. A!rega. El Expedlente

4. Archlvar

5 Devolver Al Interesado

6 !1uy urlerLe

OESERVACIONES
Si¡ Observ¿c¡ooes

7. Gest V'8' y/o Flrm¿

B. Oplnar E In lor.¡ar

9. Noliflc¿r Al Interesado

10. Por Corresponderle

11. Prep¿rar Respuesta

12. Proyedar Resolución

l3. Estudio Y/o Análisis

14. Conocimiento Y ¡ines

15. Recomend¿ción

16. Ejecución

17, Revis¿r Y Coor¿ina.

18, Seguiñ1ie¡lo

19. No Conpetenci¿

20. Otros

21. Atender Y Responder

22. Evaluar E l¡fornrar

?1. Coor¿inar

7Í'prcso at Thursday¡ 77 cle January del 2019 a |as OAil 5ls

FSTADO PENDIENTES

IS/PNCF]/U6TH
Obserr'aciones

00014-2019-

1 B ENE 2O1g
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FUEi\lTÉ UGítl/P¡tcM, ?E/01 12+;9

'Los servido¡es civJes de t PNCI¡ Pefiet'ecen al Régír¡en Laboral dél Decteto Legiskiiva N' 10í/,
Canlralae¡on Atlñinisbat¡va dé se¡/crbs (CAS) y Personal de canl¡anza.

'La canlidad de servidafts varía de Éf,L)etdo a cierre de planillas de ceda nes

6. Numero de servidores civiles

, iiri
i_.

n-'i - ... .
.rr'*r l" . i; L,, r

l'18 v,P <¡J
YJ, I -t§t

\: ir;; rs-7
-- =-J'

UN DAD DE A5€5ORIA JU¡,IDICA

UNIDAD DE CCIüUNICAC1ONES

UN DqD DÉ PLANEA\4IENTC, PRESUPUESfO Y MO¡EñNIZAC óN

urflDAD cE GEST óN DELTATENIo HUMANo

U¡IIDAD DÉ TECNOLO6IA5 DE LA INFORMACIÓi]

UNIDAD IECNICA DE AIENCIÓN INTEGRAL

UNIDAD OPERAf IVA DE AIE¡iC)ON INÍE6Rqt

u¡ileAD DE lNrEGRt0Ao Y GEsrlóN DE LA cAr!DAD

I]N DAD TERRITORIAT HUANCAVEI-ICA

UNIDAO TERR ORIAI P]UñA

UT]]DAD TERRI-¡ORIAL IACNA

UNIDAD TÉfi RI IORIAL LORETÓ

iJNIDAD TÉRR]IOR¡AL AREQU PA

UNIDAD T'RRJTORJAL UCAYAL]

thiIDAD TÉFBiICRiAL DE 

'USCO
I-]N'DAD IiRRITORIAL TAMBAYEQUE

UNIDAD TEF RITORIAL 5,{N MARTfN

Ui'liDAD ltnRITORiAL Lll,1A PROVINCIAj

UNIDAO T:PRIiORIAL AYAC'']Í]I]O

UN]DAD TERRITORIAL HUANUCO

UI]IDAD f TRRITORIAt LIMA MEf ROPOLIÍANA

1}N1DAD TERRITORIAI AI\CI.5H

U¡]JDAD IERRIÍORIAI LA L]BERTAD

'

..' :
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7. Diagrástico de l'lecesidades de Capacitacior

Anlecedentes

Il Plan de Desanollo de Personas (PDP- 2018), fue aprobado con R.D. N' C37'2018-MiDIS/PNCI\l

{26.01.2018), el prcsupuesto elecutado fue de s/.125,210.00, se É.r}cularon 15 acciones de capacitación,

y fueron 393 servidores bemflciarios de tas capacitaciones (Sede Central y Unidades Territoriales)

programadas de acuerdo al PDP 2018,

Anállsis d¿l diag*óst!co

para la elaboración delDiagnóstco de Necesidades de capacilac¡ón (DNC), se consideró bes (03) pasos

a seguk:

Pasol: ldeniificaciáfl de Ia necesidad de Üápeciiación

Para ilenirflcat la necesidad de capacitación se tomó en olelta h orgairiactón y funclones de ias

lJnidades Orgánicas, de acueldo al fulanual de Opaaciones de1 PNCM, aprobada con Resoiucién

Mi¡isterial N.274-2017.MlDlS; asi misrno se identifpÓ el rÚmero de ss'vidores que debefi ser

benefciarlos de acuerdo a 1a Necesidad de Capacilación.

.,{;;i:l},, Las preg ntas claves que determinarcn si la llecesidad de Capacitación es perlinente, fueronl ¿Cuál e§

,-i={.+i " 
"";i.j1l, 

Necesirf¿d rle Capacrtacion?, ¿Es inponante que el personal involucrado aprenda algo ,uevo paa

,.;l l,lB" -ii-Jrt nder esla necesidad?, y en la aciualidad estas peffionas ¿conacen o comprenden el lena? O ¿ Sa.hen
'. r-', *\¡1'\'{ EP-rl cómo hacerlo?

Paso 2: funde m*taciún de la Capacita'ción

. rr.:.,-. permite esctarec$ el argu eirto y la lógica de la capacitación propuesta y evaluar la pertinéncia de la
, '.,1 '' -...:' 

, capacitación. Las acclor,es de Dapaciiacjón solicitadas por ias UnidaCes a f¿vés de la Malriz de

-.'.f:' i : , Requerimjento de Capacitación han sido fundamentadas, y los objelivos haa siio desc¡itos desde el

'.-- -t '-',

-; -: aPorle de dlcha caPacitació1.-:ir-;-'
¡

'i Paso 3: Peúinencia de ia fufldaméntacióil
,,' 

Una vez descrita la Fundamentac!ón, se evalúa si los argumenics son sófidos, para ellc se utilizó

pregunias asociadas a dos (02) criterios de pertirer:cia:

" De conespondencia: La vi¡culación de h acción de capacitaciÓn prcpuesta ¿es lógica y

eviden te?

)
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De procedencia: ¿Se tiene actualmelle ias personas a quienes se dirige lE capactiación, Jos

conocimientos y las habilidades que busce desanollar la accjón capacitacióa propuesla?

8. Fue tes de financ¡amienlo de las capacitationes

EI presupuesto lorrnulado y aprobado en el POI 2019 para las actividades.de Geslióa del Programa es de

S/.25 643 02i.00 y se ha progranudo una meta d€ 265 acclones para el cierre del ?ño 2019, que son

reportadas por l¿s dlferentes áreas que formao parte de les Unldades, e¡tre ellas la Unidad Ce G¿stián del

Talento Hurnano.

Para el Pian de Desanollo de Personas PDP 2019 de:PNCM, se cuenta con el crédito p;euauestel de Sl

'123,000,00 iciento veintilrés mii con 00/'100 soles) de acuerdo a la disponibilidad presupuesiai en la fr-ren'ie

d€ lnánciaEriento Recursos Crdinarios del clasiflcador de gasios 2.3,2.7.3,1 sen¡icío de capacitaciol y

peleccionamienlo al personal orientado a mejorar la gestión del sewicio de la entidad; según ll4emorandum

N" 106-2019-lvlilS/PNCful/UPPful. Siendo previstas para Ia ejecución de 25 acciones de capecitaiión.

Para las acciones de capaclacih de los lumerales 26, 27 y 28 de acuerdo a fa Matriz PDP 2019 dispone

presupuesto de los recursos de los productos del programa presupuesial y en especÍfico de las actividades

5ü04344. Capac¡tación de cquipos técnicos; de acuerdo a Memorandum N" S8.2019-M1DlS/PNC¡,{/UTAI.

Pai'a las acciones de capacilación deln';meral 29 al31 programadas se encueniran sujeios a ampllacióit

presupuestal, queda$do sujeia a presupuesio, disposicicnes y necesldades del PNCM

Las acciones de capacitación consideradas en la matriz de PDP 2019, son los slguienies:

. lnterpretación e implementación de la norma ISO 37001:2016 en entidades publicas

" lnlerpretación e implementacióe de la noma lS0 9001:2015 en eriidades pÚbllcas

' Formación de auditores internos lS0 1901t:20'18

" Gestión de no conformdades y acciones de mejora

" Estrategias pafa promover la lnlegridad y de lucha contra la corrupción

' Sisiema de control¡ntemo: Gestió$ de Riesgos

o Procedimle¡los Adminislratrvos (TUO) y Régimen Disciplinario

" Aclualjzación sobre Nueva Ley de Co¡tataciones del Eslado(D.L N" 1a44)y Reglanenio (D,S N" 344-

2018-EF)

' Saneamiento legalde inmuebles

. Geslión por Procesos para el §ecioi Público

, L4onlla'eo y evalu¿cicfl de impacio de Programas Sociaiss

,: h



Lireamientos y Criterios para el Regjstro Contabl€ del Marco y Eiecuclón Plesupuestal

Operaciores de Tesoreria a través del SIAF y detraccioies

Arquitectura y Desanollo We. Nel Co¡e 2.0 con MCVS

DearrolJo de Apiicaciones Móviles

Transfornución de Corfiictos Socra;es

Enloques Transver§ales: lgualdad de oporfunidades, lerguaie ilclusivo, génuo, inierculluia idad,

auio{romia.

Codigo de Éiice y Valores sociabs

Cestión de Ia seguridad de la ¡nloimacioa y portal de transparencia

ftrcchua: nivelbásico

Lenguaje de señas

Manejo de Redes Sociales

Especializacion efl el uso Pedagóglco de las Tecnologias de la lnformacion y Comunlcación para [e

Docencla

Modelos aplicalivm en el de planeamiento y presupúesto por resultádos

Adnrtnistración y Ia Translormación de Documefltos en elflarco delGobierno Digital

en ia Gestión Públic¿

para la atendon integral

para la atención alimentaria er el servicjo de culdado diumo

Humano
.*Programa de Desanollo (PDG)

"Programa fomativo de dircctivas en la Gestión Públic¿

i') se encu'Jnlra¡ a dbposr¿7ó¡1de pre§ pú€sio d¿lo§ recorscs de Jos proot'cics delpr'oglaDla /lre§ÜPueslaiy en espgrifcc d6

l1s aci;,/.údcs bAA1314 Capdcir¿¿rdn de eqJ¡os fÉ.nicos

!") Se etluenlan stlelcs a añFliarión Ptes!¡pueslal, qüeda\do suiela a! pre§uPíesfc' oi§positiol?e§ y recesi'daCes del

PNCIT.

La acc¡¿n de Ca}aclactóñ, PrcAr¿ma d€ Des¿no/lo Gereüc¡al (PDGJ y Ptagtama ¡unaüvÓ de cafipaÍenciás drcc¡';"/ns en /a

cesiión Pública, se ri¡¡-t.tenlr¿ en canrenin y a:ianza eeiraléúu'ca con EN'4P/SERVIR a fn de fatlale@r las cc'rpÉierlcías d€ /o§

Direci[vas del PrcEana Na¡ionalCuna lllás

-Fonalecimie to de
*Fo¡'ialecim ento de

'FoflalecimieElo de

"Gestión Soclaldel
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N'09 - Reporte nomina! sobre

desplazamiento de personal.
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Se Adjunta lnforme N" 048-

20L9lMtD¡S/PNCM/UGTH
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w
"Año de lá Lucha contra la Corrupción e lmpunidad"

"Decenio de la Igualdad de 0portunidades para Mujeres y Hombres"

INFORME N",ry<Y . 2019-M IDIS/PNCM/UGTH

A

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

FIO RELLA JACKELINE ROJAS PINEDA

Directora Elecut¡va del PNCM

Movimiento o desplazam¡ento de personal no efectuado

en el PNCtvl

Anexo 03 Reporte del Estado Situ¿c¡onal de los Sistemas
Admin¡strat¡vos, el Punto 1, ltem 9

San lsidro,

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención a lo referido en el asunto

y el documento de Ia referenc¡a, sobre Reporte nominal sobre desplazam¡ento de personal

en el Programa Nacional Cuna Más, señalado en el Anexo 03 - Reporte del Estado Situacional

de los Sistemas Administrativos 2018, - 1. S¡stema Nacionalde Gestión de Recursos Humanos

- ltem 9 Reporte nominal sobre desplazamiento de personal-

Que, sobre el particular es preciso señalar que si bien se encuentra normado en nuestro Rls,

el Desplazamiento de Personal o servidores, los mismos no se han ejecutado n¡ se han

efectúado en el Programa NacionalCuna Más.

Por lo que, la UGTH no ha efectuado alguna rotación temporal o permanente, desplazamiento

de personal, en el Programa Nacional Cuna Más.

Sin otro particular, quedo de usted.

Ate ntamente,

,r$,h
1***"T"\?=\
\É- H.lí.é¡rp,& Cy.Y4/"B' /
\&prs-l

lo IJñEd do oslÉn d.l ldonto ltunono
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tosN" 10 - Listado de procedimien

disciplinarios en trámite, indicando nombre
del servidor procesado, breve síntesis del

estado del procedimiento y felha de

prescripción.
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-st
- Se adjunta listado
- Se adjunta lnforme

MrDrs/PNCM/ST

N" 113-2019-

ffi
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Proqiima N;cioral ..
Cuñatrtas r,

TNFORME N" 113 -2019-MrOrS/pNCM/ ST

A

ASUNTO

FECHA

AURA ETISA QUIÑONES tI
Jefa de la Unidad de Gestión de Talento Humano.

Rem ite reporte.

San lsidro, 21-03.2018.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle el reporte actualizado de las denuncias y
procedim¡entos administrativos disciplinarios; cabe precisar que actualmente no tenemos pendientes
expedientes del mes de marzo del 2019 y los del mes de abrilse encuentra n con proyectos de informes,
los que se encuentran siendo evaluados para su aprobación, emisión y notificación a la brevedad y
salvaguardando los plazos de prescripción señalados por ley,

Atentamente,

Hago mío el presente informe elaborado por la Secretar¡a Técn¡ca del PNCM, pase a Dirección Ejecutiva

Atenta mente,

6_1-.-..--=n/) -, ,^/ / ,/ ¿al ./'vtL{ /
----/-------:--

4uRA Et§A QulñoNEs U
Jsh d6 b üi&d d6 cfilón &tkforto h.mm

Progomo I'loci ol Cuno l¡os
MIDIS

DE l0ilil¡F' . ,rluÉr¡A R0GGER0

Secr¿l¿ri,r iiiiiliLra

H.T. N'2019-036-r002585
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INGRESO

REM¡TENTE

OESCRIPCION

HOJA DE TRAMITE
2L/03/2079 16t45t07
SECREfARÍA TECNICA

RE[4ITE REPÓRfE

EXPEDIENTE

2019-036-1002585
ESTADO:PENDIENTES

PRIORIDAD : MEDIA

DIAS:0
CREADO POR : administrativo.st

ENVIADO
POR

REMTTIDO
A

ACCIOHES

ST UGTH 27/03/2079
16:45:01

1 TNFORME 00113-2019-
YIDIS/PNC¡4/ST
5in Observaclones

{i ';,'l'' ' ,. 1.

',,¡iPi
Yrlr'r

ACCIO ES

-L Trárnite

2. Adjuntar Antecedent

3. Agregar El Expediente

4, Archivar

5, Devolver Al InLeresado

6. Muy Urgente

OESERVACIONES
Sin Observaciones

7, Gest VoBo y/o F¡rma

8. Opinar E Inforrñar

9. Notilicar Al Interesa¿o

10. Por Corresponderle

11. Pre p¿ ra r Respuesta

12. Proyectar Resolución

13. Estud¡o Y/o Análisis

14. Coñocimiento Y Fines

15. Recomendación

16. Ejecucióñ

17. Revisar Y Coordinar

18. Seguimiento

19. No Conpetencia

20. Otros

21. Atender Y Responder

22. Evaluar E Informar

23. Coordinar

2 1 MAR 2019



9,.,-,',

i;"":j

3l.

;!
;?
¿B

é

3

Í
I

I

i
E

I

H

i
t
t

!i

"9

8

a

Éü

!i
E'
o:

i
q

I

,E
Fi
i5

!*
oé

tI

i§

t
3r
ar
l:

é1

ÉÍg:

ER

iE

t

5

e

;i

t:t!
i
7

¿

EIIE EE . t E;
,i, ! ¡ I 

"8É

¿: ; a a B



ia

I378

I L 9 e e e ! E ! ! ? !:! ? t e I I ? ? e I a e Q r e r e e ! r ??
e¡2!e:!:c9¡ I i; r = E ) 2 i i i ¿: i, Ea ¿ t;; Y. i J i 2 j i i i il"z

¿d6l¿dE!::E;!;i:¡:E;E:t; ¡: EiE: !:iii:i:ilE: i:i:E:ir 16 ii a5 lE 15 1ü 1¿ f; f¡ 1¡ 1; 1; i: l¡ 1é 1- 5á 16 1á:i iE ii ..4 iE it ie i[ -r ]: iE {E aE rr jE rr jr if lE jE

-"
. P < R EPi E <§PRÉRPEEEEq<SPEE*EEEE:i!g;aLLa¿Éa¡

:E esB3: RÉii *^-Eae83

¡¡-l

hi\6r.4ri!;i¡i
-' ¡l ¡l rl eB.1> ¿t ei Pl í, P, t;ti ar F, Er r,er:,.É *; i; t; :Í 9l ÉE ÉI ¡i ,; ,; '; ;i.r ! ! I i t;i ! ttg!

l:
' ' t1 :_: : , L:.. _'...:_- -

i ¡ i I i ¡ i ; ji r r r ¡ ¡I i i ¡ i t ¡ i il I ! , ¡ .{ ! I I ¡ r I r :6 rI i i ! i i i I :{ ¡ i" I I !

liffi E # r#d#,-r; :;i{Ei ilnl;
iE
a&

!,

i
I

le *

á¡ I

9 E sliü;qi:ii:i¡ii ¡ t9 Ít¡,3 r 
sÉ;i:i i riei:i i ;¡i¡¡j ¿ r;;;:j ) 5¡E:l

"

" : i ;l ri ¡E Éá,iitiiy;s:l"l: r !!l Íi : EE" i

:E ii i i; i¡ Ei :¡i:li:iíEE!!iE: i iiilr I iij i- i ¡ r:.3 q"r :i-ii"I:" !Eüi !: ¡ xi"us tt I

* :ir¡ :!ii' :¡, il ri ii iE:*;¡r¡i:¡¡:*:l:fuli?¡:
¡: 

É



!9ee9!e7

RP:ReeRRe¡ReP
:rí:.-¡.i*!

--'-l-L ¡rt' , E-¡- s li
i E.É: i I : E!E] *

i :i;3 i i ; ! EEEI ¡
, !1ái ! ! ; E q lli¡ ::i:;r;{,;i:irllisii :iit 1. ¡i E 3 E I É:!¡: ¡iirli¡iliiii:::il:ii*:{¡iíri;J!d:j¡¡*6i j;tE I" ci ! i ¡ ! :r,¡P ii Eii: ;E=qii;i;ii:E
I o.-: ü , I ! . li¡I i; i!:i i i ri: :iÉi Ít ÉiEi : ? 3 {Íl; ii u t: : . :_i' r

i;:iii:,i!::ilii,ii :iit 1. ¡i E 3 E I É:!¡: ¡iirli¡iliiii:::il:iii'jÉiii,Éiiiii;i¡!EEi s:¡; ¡i'qii É:i!É'I,;i:Eil¡;:iiiit ÉiEi : ? 3 {Íl; ii u t: : . :_j- r

,-;,i'E"r!,,!8.,,'l':¿r '',! ,: rÍ !??¡:;:3 ¡ zr,z,,i¿

iiiiiii¡iilrl !i iilÉig#E¡li:;i; Er:aii;i: i';i i¡E iiii i'¡'i!:;i;¡i:i¡¡'

EfiiLs¡*¡:cic¡¡3i¡itE¡É Ei ie: i!i:¡;iiEEiii ;t ;i li i' :! ¡ii ir ;¡¡ ii iiÉl¡+E,jii+!$'¡i¡;i
EÉ:EEREáE::i8gss3:B E§f,€a

'¡¡lit3



99 I ?ee

=ii:

EiE'rEá

¡ ; E i é É R ? ? i F:
s 3 6 > I 61

r ? ¡ ¡IE .i =i ,rÉi!+.- e; ,-.i l¡!= sl !. ¡; ¡l¡i;E il Zi;i Éii! ¡} z, if iqiÍ{l ¡1 ¡i: ! ti; 3t sl ¡¡3t¡t3r 3t !.-; i 4:E r -! - : i !

:

I

9s5?999rle!:
aaaaa

eeE É É ; É i ñ ¡ § § E:
Í : ! i i i: : 5 . :t
"46ii!t6¡6..od o! oi oE oE ot o¿l ot oé os or rE od i a¡ 4 1 : ' _ 'iitt¡;!'il!¡tl;il;!i;!;¿l:;!i¡i:¡Ei;li¡¡iE!:;; ! !!:;!!!!:i i ir;¡i;!:?¡!!:l::;:¡i

i ¡ i ¡ i i I : i I : i i E E I E i i É i i i i i ; ! i ¡' ! i ! i i E i i É I : i ¡ ¡ ; É ; ¡ i 1:t i i I i i i i ilr¡i8i¡d¡ii:¡1¡ii¿ilr:¡:g]f rí rgig:l .3: nf ,IJÍ¡l rÉE 
i i 

.,,. 
4 É É É c ¡ d i §

at a. eE eE et ad et qé !3 ar rE od i: a¡ ! . ' ¿ I t
É ¡ i ! a i I a r I p i Q p r ! e i I : r e ! i I e r : ! 3 e e E ! e ! Éi :!i É: 3 I ii =': g : :jjqJ,ii!qrI!liqiillill,l::11!g:!§:=,8;iti! 5! J : J :i I J J
:r :! rf ri rt iE :t.& nf .I Jf ¡[ r ÉE a ! ; ,

il,-"i;i
eú er "- eE cE ot o¿r a, oo o3 o* "r .r ;l ". ¡ . t E i i É i { 6 B "i -. .É ,i .i i .l "i "i -:?i!f¡á!.i?:E?ai!P;!iii;rI:E?i¡i."¡EflE?i¡El?:ÉÉ; !::; ! ! !;; I i iI;¡¡E:
i ¡ i ¡ i i I : i I : i i E E I E i i É i i i i i ; ! i ¡' ! i ! i i E i i É I : i ¡ ¡ ; É ; ¡ i 1:t i i I i i i i ilr¡i8i¡d¡ii:¡1¡ii¿i1¿ :r :! rf ri rt iE :t I ! i ti É ? ,l3l

?

z

:E H 3.¿r iE ' q 3 üf;" Yr Et !É ü¡ ; r ; * ' - i3 '- E ;, '-'"E' ' E -tE 
"ú 3 E'," -"' i

¡,Éi3 4i,iE:i:El'$!:,rE:;r,l'i¡ ¡i'rt¡i'ii ii i,iu*Éie ;:§¡; i,:l:;¡is:t'isri: is:¡l i: ii

iii;::riii¡;:'u ;-., I ii ilei : ¡ Ei¡i iiii¡iiii¡¡iE,ii:iii,l: i;E á ílcii li ili !: á iiiiii; ¡ E i * i:i it ii ; !i Éi i E F ; ir ¡i ¡ i : ¿ 4-Q_ ¡1 i" i ¡¡ !. i E ; B ;¡ E'iÍ:iiiiiii;grÍil;'ii¡¡riEiti':iiniE;;
T, ! i¡ :5 J * :_j_,i ;

1, ! i,, !: , !.^ !^;1, e 
¡ 3

iiiiilii;ii¡:ii¡iiriiiEgii;Ee¡'¡i;,i;¡iililEÉei'lr:iiiiiri*i;ili,iEi;iÉiiiri:;

-:' L- 11 -' ': EI I 9'ql'I-::- -- l:-'r:-.t..--L-
iqEEiRE{iRIiPEFáEg¡¿6ú¡a33Aú!¿BgB8
3.!3-¡J¡A_¡a
c¡ta¡grE¡al-c3



8aa3

;

!
a

E:E§IE t EÉ"iÉÉÉ E gE E ÉEEÉEEÉ=ÉÉ'EÉÉg g SESEEEi:rl:i : : i¡il1l i ii i ;aii;ii.;ii;iii; i lilii
i -'I

-- 4,3
- J ": E 8

!:"i¡¡iiü1::!jj¡rlil¡ : " : ^l: i i : ! ; !, i i Ei * ¡ iii¡ ¡¡i¡¡¡iq¡s¡¡i¡i¡i¡lel¡i¡i¡¡ai
rii i i i ! i i i i i i i i i i i i ¡ i Éii:,Ei¡i§iEiBiBir;§iEiEiEitiFiliE
i,! i i i ¡ 3 i ; : ; : E i ; ; i i i i Ei¡;':iiiiiiiii;¡¡iii;¡s¡¡ririi¡r;, i i i r ; ; - : i i É E F.,t-3 ¡,á.á";,5"i-"-:Ei!ü¡:¡Éi;fit:
É & -6 é: 24 i ¿ d ! 6 E i E ¿ x E i ¡ ! E IÉ É 'Éririiiiiiiiiri_ii
i. ; i ; ! .: !."i :-" l! - L:-,q L-: i ;-,*': .s

ll

-ü Á: !é 2 ¿ d ! 6 t i d ¿ i E í i ¡ u'É 'Ér lr i iiiii i i i! i_ii
9 I ! t 9 !l ? is t ! : ! q .o o

ÍHEi:¡8.¡ É :l iEqEÉ:-i-:ÍEE¡r eÍ
!:: !1.;:; E" : !i ! ¡d l:

i:iÉ'É;lr¡ i Éi f :; i; i'i' il:tii E!

!i^f,tfE.d:11i11/2;¡asili:: :i ¡: i i

¡thE:¡ ;¡ :g :¡ tg É¡ ¡¡ i¡ i
;:l!Eii i! !i iigi i; ;; il;I g Éa¡s Ei É1 E{ Ei Er 5; i: El Éi ! ,í E'!r ii :; ir lr ;;:i Ei :
i : FB i ÍE :i ?E 9E 3E sÉ :E ;E ;i j Si ¡ E' ii ¡t Er E¡ :¡ í¡ :¡ :
' I 5- j ir á' ád ;ü td t- §- J- 

É

i€ i ¿ é ! 6 t ¡ ! ¿ !
¡"-nri;E:¿i
Elr¿rr1r1.

I I r¿ i¿ 3 9 ^9
i¡ E P E E eE- liq !.
<E t ! 3 t 

'úF 
5i!.a17i, , 5 

' 
;v:.r,l.tút- ! * t ¡ iÉ IEá:



13x 6
'--; I,

:i

:

,:

E3a888AaR§Pa¡¡33
3S

?

"¡ ¿:i §

a

E

E



137 : ..i::.\ [-- ]'.: -_

,,,..'.''. ., " 
,:

i - .-t -¿-"-'r:fr| !:
\. 1.,, -.,.s * /!.,!' -/..(t,,//

.L. 
1 ],: í,¡

r r i i r < { A ¿ t t Á ¿ ¿ É ¡ É ¡ ¡ É rt á 6 4 ¿ Á 3 E 6 5 E 5 3 6 6

aal1 a.i1i1i1a1¿¡.¡¡rr rr?"ii. ¡.ta!

- i r -------: i -

I4i: I! E, js, , ',i i, i¡;i:; i¡¡,lil t ilaii ;i *, ii ji ¡¡, Ii ii:; ! :i;EiilE¡s¡ i¡ÉlitEii. ii!i::ii¡E,ili;*:!i::liili¡ii¡ii;;iii:ri!iii;iiiii;i;i¡t¡iiiii;ii'ii¡i¡ii!i :i ;i, i¡ IEi¡ ; ii;iriiiiii iiii:l; ¡i"ü¡ii¡iÉiii';iii:r{É'iEfi;i¡i;EiliiiÉi:;ii;EÉi,lH ": z ¿ i ¿ ¡'i- ¡ q ¡ ¡ E lü -'

E

9,r

iEr
fEE

B.i "á!_ i: Et;..!i;; ,§ ::. !?*¡ *ii?l
E!:EE :;;¡: i,;llIie,;iii,ii¡ii:!i! :i: §!l¡ i:ii¡ g; ; i i ;iit;E :i E:1 E'iÉ!¡ii r¡irr.r.!i: c; s"d; r ri¿ e t: ¡iIa 'i! !: gil:.l|l eY 3g : Y. i i:i
l , r;-[-- '.t:- 

- --iar ::,ái-i.'.,.. . .,i E-irgcÉ -. g -i..J.5 1 " i e i ri- áéf i.¡: i - : a . li E il90 d . q i l-

:iiiii:il;!,:li!i!i?;i!gji:;Íi,¡;ii:i,ii¡ii¡;il;;!:;ii!;:ili:E¡iiiii{i;¡¡¡¡i:ii{i!Éiii
'- i-?-;-;-: ;-; ; "-aqq*irFeF:p<R¡ii::eeeqq*irFeF:p<R¡ii::eee

! ; ! á ; t ; ;i; É ;;; ¡ !,r;¡ E ¡ ¡ ¡¡
gEEtása:Aa;8Pli9



1372,

a ., 1 e, 1 
=

6EZ,i
i_i_i§;

é

865
f15

- t¡

L-
* r s3; E r *lq E 5Éq

E !f, E;e!¡
E Ci É-g f p¡
m EE ltüi¡,i 1e 3r q Pat
Z 1á t: É 5i;iE 4¡ r! f i:.I !: :l { El1 8d a: á \1
. ár g i ll

d i!Q ¡ f É3p a ; iF
ir 3 ; !E

^fi !. EÉ i
s ¡¡ 3iil
- ¿t ftá

Í !¡ :3' ¡ii q qg

.?.
¡E
Eq

*ts
;58
q¡á
lii
9Eü

aaf
EeP

l;a

r!-e

ü:

E1

:

¡

3I

95

I
É
a

E

I

¡
3

I

Eó

E

t

lriE
riHE
ilH?
ú§¡E

§"ó:!
ü!E!É
i1;r
ÉEB¡
dgts

E3?t

¡:;:

á

:

É\aq

Eli¿
eÉ¡l
l:ii
ú:1¿
iq¡r¡

q¡?fE

+¡dB
ásl3

3

E

' i:
I
I
!
,f
tI

3- *

:iéi ¿i
¡Éi{ É*

ÉI!r I:rü¡Í óq

isa" aü
IE: :
'13

!

I,
I

;
E l5 *;:

de É !
9X 9Eti
lQ t¿¡t
g" I !

iic li 3¡
rlJ ,' ¡t-4 E I



,- 
|

6EEE¡¡é6ÉE6I 
'

EE!é
l51i

TEEEEEE¡¡éó t ¡ !E É 6 5

22¿)).)1¿21¿¿I

66

\q \2

sEÉ¿ rEÍ
e:lii1§: if r!t¡le ¡E'-5
(d:E 5ti:
!::; a ! j'
ei:r Éi!ét¡ú; t*¿f
B!:é :'Ii!

t.á.1 r:6 Jt

: ¡l: ¡+Ei
fig! :ii;3!:g a:.'li¡iÉ i:i

i- l

"11 r !a¡i! §i .!! ,!É,,!i! qi :;¡ ;il:
E;:5 ij¡ ¡;r! rlrl:i:i ii; ;ii: i:iÉt i;a I!3 lrld iE::Hf;;§;qc iÉ!3i*18::ií;iri;iiÉ
¡¡:E* {:r il;: Éliii Éti :!i t:iH É;¡lf .q: :13 !¡:l li:!
¡ !!i :ii :igE 1Í9Éirl;; :i" ifl" i!É¡' ¡:i r, ¡Ét ¡¡lE

i4: :; tie iP

:É
E3Éa
¡Ési
a;8 E

¡tie
* ¡13 Ilr:u
iH!E
5!;d

:TEJ

_3¡

i , l Es r lsa:l ii¡;; ifu¡.!.li:i*: ir¡=iist! is:;¡ !!tE i.¡,¡ii !-r,i i¡ai-iir.:"¡l :¡

i:El¡i:i:Éi!§ÉÉ:qEi:iiiii,¡E:iiiir¡:iiiiiii:iiE¡i:it¡iiiiÍiiii:;:ÉIi'i:ii,:;E;EI:ii;j-,r.i_i !I 'r Yr ;;E E a! e'!; lV i! -!!;'v.-_ *l:- i !is"'-'-

i:,::;i ii si;li¡i:iiiirirc;:i;,ii{ff44¡i4ff+ii;8,ilItlci i, *!!tu¡ !¡ ::i;i i,iiiji
3:E::: E * E § E 3 E

ass

i¡:lil¡



!
i

5

t I t !g ! ! ! ! r r a

1i7i¿1i..r.

. =t i :

- -¡ - - :--,J:¡i i iílit ¡s;ii4 "1i ; :iri: I:;¡É{ ;i1 § r;;:í 1ii! .:

;liiq:iEii¡:¡i;ii ,ci :- Y¡E,i i::B r I
r (.! o: )dx tJ :ngt d

: !¡B i: it9'i6 l;:, ¡ ¡I :á1. !! ls!B! É!i:E ¡? ;¿ts8 Ei ?EE ?B c it:¿ i Ic ;:Éi I' I:!i: ! :EtE i * iI 3;d: I iq:lii X E¡;: Ii I i; ?9i! : :i1É:: é ¡ÉcI g: ! qj¿¿É i d¡t3li i e,iH ii i !
l:E; : ¡*:E:; ! ¡e:: ll ¡ i

i.

LL-
ttl



136 S

N' 11 - Listado nominal de servidores con

sanciones vigentes.
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N" 12 Usuario y Clave del aplicativo del Registro de

Sanciones:
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-Usuario: 07721447

- Funcionario Responsable:

Aura Elisa Quiñones Li - Jefa de la Unidad de Gestión

delTalento Humano

ffi
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N' 13 - Reporte de compensaciones por
pagar.

-NO
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N" 14 - Reporte de compensaciones no económicas.

- NO APLICA
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N" NOMBRE Y APETLIDO DNI

MONTO DE

COMPENSACION

OTROS CONCEPTOS NO

. REM'UNERATIVOS

h

ü
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-

ffi
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N" 15 - Listado de sindicatos de !a entidad o
que desarrollan actividades sindicales en la

entidad.

- NO APLICA



135 5

N" 15 listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividades sindicales en la

entidad.

N. NOMBRE Y APELTIDO DNI AREA

t\t\

".\ 
\',', \ \ \--l'-

(
t\

I 1________l : t,

\ t\:l
\\\

ffii
\*?-7
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N' 16 - Pliegos de reclamos y convenios

colectivos vigentes.

- NO APLICA

ffi\EirlWB



135'¡

,,,,ffi

tJ

z

o
o
F
É.F
9, U'zo
=5?S EU' \ E

!¡¡f9 8

6 t Eo ü *o q ü9H sur= 6o.e 
=¡l-O

=ffi 
3.

1 lri a¡ñvo
=txFoci6Íi t6 § Eoo B?§ #

h$ =üaO.o
IJJF
É.
o
o-
IJJ
É.



135 fi

N' 17 - Relación del personal que

el Comité de seguridad y salud en

indicando"el periodo.

conforma
el trabajo,

ffi
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Se adjunta listado
lnforme N' 051-MI DIS/PNClVl/UerH
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Prog'ralna N¿cioaJ
C.rñá Már

"Año de la Lucha contra la Corrupc¡ón e lmpunidad"
"Decenio de la Igualdad de 0portunidades para Mujeres y Hombres"

INFORME N' 051 - 2019-MIDIS/PNCM/UGTH

FIORETI-A JACKEI.INE ROJAS PINEDA

Directora Ejecutiva

Conformación de Comité de Seguridad y Salud del Trabaio del PNCM

Memorándum N" 185-2019-MlDls/PNCM/UAJ
Acta N' 19 del C55T

A

ASUNTO

R EF.

FECHA Sa n lsidro,
? 1 tlA[. 2019

Tengo el agrado de diriBirme a usted para saludarla y en atención al asunto de la referenc¡a,

informarle lo s¡guiente:

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica en su Memorándum N" 185-2019-M tDIS/PNCM/UAJ de fecha 19

de marzo de 2019 donde informa y em¡te opinión respecto a la designación del personal para

conformación del Com¡té de Segiridad y Salud en el Trabajo en el PNCM.

Refiere que conforme lo establec¡do en el artículo 43'del Decreto Supremo N" 005-2012-TR,

Reglamento de la Ley N" 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Que, de acuerdo a Io informado por la UAJ, que de acuerdo al Decreto Supremo N'005-2012-TR,
Reglamento de la Ley N' 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, refiere en su articulo 43"-- "El

número de personas que componen el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es definido por

acuerdo de partes no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros. Entre otros
criterios, se podrá cons¡derar el nivel de riesgo y el número de trabajadores".

Siendo que la UAJ, señala que conforme a lo establecido en normativa antes referida, se aprec¡a que

el CSST del Programa, cuenta actualmente con 4 miembros vigentes de los cuales son dos (2) de los

Trabajadores y dos (2) del Empleador, existiendo paritariedad en su conformación; por lo que,

recomienda que la CSST, continúe en funciones hasta la culminación del proceso de elección vigente.

En tal sentido se emite la lista de los integrantes delcom¡té de seguridad y salid ene ltrabajo.
.} ROSA CHIRINOS BARRAZA PTESidENtA dEICSST

+ CARMEN ROSA AVILA CUBA Secretar¡a deI C55T

+ ISABEL PEREZ FARAFAN representantes de los trabajadores
.! LENNY MILENA VALER TEJADA Representante de los trabajadores

Es cuanto informo a su Despacho, para su conocimiento y fines, que estime conveniente.

Jelo de lo uüt¡d de Gsfrn ddldqto hfino
Progrorno t{odond Oro M6

MIDIS

Atenta me nte,



i(!¡'IiTENTE

D:5CRI PC]O N

UNIDAD DE GESTJÓN D:L TALENTO HUIVIANO

St l\FOcy¿ SOBoE LA o:OCEDENCIA DE LA aEOrC¿\:ZACrj\ DFL COMI-t cDOVISIO\A. (CSS-) DtL !\:tr
DE ACUERDO AL ACTA N' 19 DEL CSST DE FECI.jA 11,/¡3/2019

REMITlDO FECHA
DE RIVACION

FECHA
RECEPCION

DOCUMENTO ADJ UNÍO
Y/O OBSERVACIoII ES

JGTH . HAROLD ALBERTO
R-A]VOS -OPEZ

UGTH 13/C312019 14/03/2019 tN FORT9E 00091-2019-
VIDIS/PNC[1/UGTH-
'r ra r¡ os, Lrgth
SE ADJUNTA PROYEC'IO DE

'¡Ef.4ORÁNDUI.1

I I ¡,1AR i01g

/§' .sr oe7 ¡ ' -¡

ldlE vre' i f
t"-., -,r. ^\§ ¿,-
Yc,, "44 

q\.'- 
_c--l

¡r i-l
i E rri¡Añ' ;ri}"!l

L

XgMÁM
\ .-.-.. .: -' il\

vl.r4¡¡¡§r

4ffii>.

. ..-_.),
i,',

..-,..-]l
,',,11 1g l(AR.2l I

Ii v.sr?É)
\c. ', ñ,le', "¡-;l-t^¿¡rs til

¡C:ION ES

1Tráml.-e

2. Adl!nt¿r Antecedeni

:. AQre!¿r El Exped enie

4. Archivar

5. Devoiver Al I¡teres¡do

6 l"1L.ly L-l rg ente

O¿SERVA.CIONES

7. Gest VoBo y/o Firm¿

8. Opin¿i E lníormar

9. Noiiflc¿r Al inreres¿dc

10. Por Corresponderle

11. Preparar ResDuesia

12. Proyectar ResolL-,cjón

13. Esiudio Y/c A¡é lsls

14. Ccnocrrn ento Y Frnes

15. Recomendacló¡

16. Ejec!clón

17. Revlsar Y Coord nar

18. Seguir¡ienro

19 No Conpe:encia

20. Oiros

21. Aiender Y Responaer

22. Ev¿l!¿r E Inforrnar

23 Coordi¡¿r

SE AD.IUNTA PROYECTO D: l'IEMCMNDUIV

I¡npreso ¿! Th rs¿ay, i4 de ¡,larc¡'t del 2019 ¿ las 17:3? i3s
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"Decenio de la l-oualdad de oportunidades para r¡uieres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

MEMOMNDUN N' i I,í201e.MlDls/PNCM/uAJ
t

A

ASUNTO

REFERENCIA

E E a l-.1 

^
Lima, Í g ['{l¡Ñ, :l:t']

AURA ELISA OU IÑ ONE S LI

Jefa de la Ll¡iCad de Gesiión de Talentc ilumano de PNCI\¡

Designación del personal para coniormación de comiié de

seguridad y salud en elirabaio

lvl e morá nd u m N " 462-2C 1 9-lt4 l DI S/P N C [4i U CT:]

(Exp. N" 2019.0 3 6.10 0 2 29s)

Tengc a bien dirig:me a usied, en atenclón al documenlo de la reielencia medianle el cua po¡e a

conácir¡iento que lcon 
Acta N' 19, de fecha 11 de ntano de 2019, el Corniié de Seguridar.i y Saiud en el

Trabajo del pñCl\¡¡, so cita la reorganización del CSSI provisional 2C19, hasta ruevas eiecclore-c", en ese

sentio, solclta e\/aluar la propuesia y de se; viable se emila e pioyectc de Resouclón correspondlsnle, a

misma q,re iendrá vigencia hasia í nes de narzo

De ello es preciso lndcar que ¡abendo revlsado a Resolución de Dirección Eje0utiva N'980-2017'

l\4 DIS/pNCl/ de fecha 14 C¿ seliembre de 2017, que designÓ representantes titulares y sup enles de Comiló

y Subccmttés de segufidad y salud en e Trabejo del Programa Nacioia cuna l\¡ás, por e periodo

iomprend do entre agosio del 201 7 a agosto de 2019; se aprecia que la misr¡a se encuentra bajo el marco de

lo esiaD ec do en el Decreto supremo N" 005.2012-TR, Adícu o 43.- "El núnero de percanas que cornponen el

Ccnité de Seguridad y Salud en elTrabajo es deftrtido por acuerdo de pañes na pudiendo ser nenor de cuairo

(!ni mayordedoce(12) niembras Entre olros criterios, se podrá considerar einivel deriesgoyel nÚnerode

trabajadares." l,lo subrayado es nuesiro) "

E: razón a elo, y conforme a lo establecido en la normatjva antes cilada se apreca que e csST del

programa, cuenta actualr¡ente con 4 miembros vgenles oe los cuales son ios (2) de los Trabaladores, y dcs

(2) de Ernpleadcr, existiendc parliariedad en su ccníormación.

En ese senid0, a enconirase prÓxima la eección para a conformación de nuevo cssT del Prog'ama, y

co¡siderando o ciispueslo en el Regiamento de la Ley de Seguridad y Saui en e Trabaio - Ley N'29763

esia 'Jnidad recomienda que el CSST del Programa desigirado meo anie Resol'¡ción de Dlrección Eiecltiva,\"
gg0-2017.IM DIS/PNCM, continúe en func ones hasla la cu m naciÓn del procesc de e ección vigente.

Deotroladc esla Un dad recomienda la aciualizaoón y/o aCeouaciór de Reglamenlo lnterno de SegurdaCy

Salud en e lrabajo de Prog.¿¡r, el mlsmo que íue aprobaclc nrec anle Reso uclón de Direcc ón Ejecut va N'

21 12'2C1 5-l'/lDlS/PNCI\,4, a la normai va vigente sobie la maier a.

[4uy a]eniame¡tei

Ii:'!, -'n j
v."r,r _ - ,i(,1 ¡!. t-,_:

.leli .rr rj, Ll:. (:.i j1i ti.aailar JLiila:i!3
i;iair¿:tt¿ l\¿:;':,i,:l Cüill l :.-i

i.,1 i¿: ii',
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"Año de la lucha conira l¿ Corrupción e lmp!irrdad'
"Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Honbres"

A

ASUNTO

REF.

: Liz ludith Cortéz Guiiéri'ez

Jefa de la Llnidad de AsesorÍa Jurídica

Reor8anización del Comité de Seguridad y Sa)ud en el Trabalo

Provrsion;l 2019 hasla nuevas e ec(,o.les

Acta N' 19 del Comité de Seguridad y 5¿lud err el Trabaio oel

P rogr¿ m a N¿cion a I Cuna Más

Mennoréndun'r N" 108 2019-M DIS/PNCM/UAJ

FECH A San lsiciro, 1 4 l'lAR 2019

Por el presenie, me dirijo a usted, de acuerdo al documento de la referencia, que mediante

Acta N'19 de fecha 11 de marzo de 2019 el Comité de Seguridad y Sa ud en el Trabajo de1

ProBrama Naclon¿l Cuna Más, se reunieron los mlembros a fin de tr¿t¿r ¿ slguiente atenda:

Reorganización del Comlté de Seguridad y Salud en elTrabajo Provisional 2019 hast¿ ¡uevas

e le cc io nes.

Que, la Presidenta (e) informa que el CSST ya no cuenia con los miembros iitulares y

suplentes, procediendo a 1a reorganización respectiva, de ¿cuercio a lo siguiente:

a) Miembros actu a les delCSST

. Rosa Barraza Chlrinos (Suplente del Pres¡dente ciel C55T de os trabajaclores)

o Eduardo Silva Chileno (Mieñrbro Titular de los Tr;bajadores)
n ls¿be Pérez Farfán (5up ente de los Trabajadores, de EduarCoSilva Chi eno)

b) Por razones de paridad con los miembros represe¡i¿¡tes del empleador, se soliclra

se considere a CSST de 1os trabaladores de 1a siguiente manera:

o Rosa Barraza Chir nos (Mlrnbro Titular como Presidenie del C55T de lcs

tra baJadores).
o Eduardo Silva Chileno (Miembro Titul¿r de los Trabajadores)

o ls¿bel Pérez tarfá¡ (Miembro Titular de los Trabajadores)

Por o que, de acuerdo a lo requerido y acordado rneciiante Acta N'19 de fecha 11de marzo

de 2019 del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo oel Programa Naciona) Cuna \4ás, se

reunieron los miembros ¿ fin de tratar la siBuiente agenda: ReorganiT¿ción del Comité de

5eguridad y Salud en elTrabajo Provlslonal 2019 h¿sta nuevas elecciones.

Que, de acuerdo a los derechos y prlncipios señalados por la Consliiu.lón Política del Perú,

lcs derechos laborales de los servicjores, de los principios señalados en el Tíiulo Pre irnlnar de

la Ley N" 2.o783, l-ey de Seguridad y Salud en elTrabajo, y salvaguardando la integriciad v salud

de cada servrdor de Pl\CM; es procedente, se efectué a ¡eorg:nizec ó¡ delComité {C5sTJ del



LLnr."¡:

' Año de la Luche contra l¿ Corrupclón e lrrpunidec'
"Decenjo de 1a Ig'.raldad de Oporrrtn,dades pa¡a Mllieres y Fiombres"

P¡\lCN'i, de lorn'a provisioiral, h¿s.ia que finallce el proceso c1e elecclón de representantes

iiiu ares y suplentes de los trab¿jadores anie el comlté y sub comiiés de seEUridad y salud en

e trabajo del programa naclonal cuna más, Pe:iodo Marzo 2Ci9 - Ma-7a 2071, esto es al 29

de marzo de 2019 en La sede centra , de ¿cuerdo a Cronograma aprobado.

EntaJ sentldo, se remiten los actuados 3 a Unid¿d de Asescria.lurídica para quetenEa a blen

a evaluar el mismo y er¡itrr el proyecto de resolucjón de ciireccló¡ ejecutiva, de ¿cuei'do a lc

propuesto por el Comiié de Seguridad y 5alud en ellr;baio de PNCM, medianie Acta N" 19

de fecha 11 de marzo de 2019, eL rnlsmo que tendrá vlgencia hasia a elecclóf Cel nuevo

Ccr¡ité (CSSI ) del PNCM, esto es a íines de m¿rzo de 2019

5¡n otro p¿rircu ar, quedo de usied.

Atent¿ m e nie,

-=--
,,.|
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AURA EL SA QUlÑONE5 L

leía de la Unid¿d de 6estlón delTalenio Humano

Reorganización del Comiié de Seguridad y Salud en e Trabalc

Prci.s or.l 2C19 i-a-; ''l-evas e e-.(io^Fs

Acta N' 19 del Comi:é de Seguridad y Salud en e Trabaio del

Programa Nacion¿l Cuna l/ ás

Memoránoum N' 108-2019-MlDlS/PNCMiUAJ

5¿n lsldro, 1 [ l{AR 201S

A

As.r nio

RefÉrenr:ia

Fecha

Pcr el presenie, me diriic a

referencia, lo situlente:

I, ANTECED ENTES:

1.1. Que, medlante Acta N'19 de fecha 11 de

en = 
Traba.jo del Programa Nacional Cune

la slguiente agenda: Reorgan zación del

Provisiona 2019 hasia nuevas e eca cnEs

Usied paia lníorrn¿rle en aienc ón a lcs docun'entcs de ia

marzo Ce 2019 e Comiié de Seguridad y Salud

Más, se reunieron os mlembros a fln deiratar
Cor"ité de Seguridad y Salud en el Traaajo

1.2. La Presldenta (e) informa que el CSST ya no .!ent¡ con los r erbros iltu¿rES y

suplentes, procediendo a la reorganizaclón i-espectlva, de acuerdo a o slguiente:

a)

b)

lVienoros ¡c-.-a'e : l:l CSS-

o R3s¿ B¿ri-aza Chlr nos (Sup ente de Presidenie del CSS; de los tra:a]adores)

o !'-!uarco Si va Chl eno (Mi€mbfo Tltular de ros Tr¿bal¿dores)

o ls¿be Pérez Fa..fán (Suple¡te de los Trabajadores, de Edu:rd:5rlva Chlleno)

Por iazones de paricad con lcs r¡iembros representantes CeL empleador, se so icii¡

se considere a CsS-i de los irabaladores de la siguien.e rnanera:

o Rosa B¿rreza Chlrinos (Mimbro Tliular como Presidente del CSST de lcs

tra b a.jz d ores).

" Eduardo Sllva Chileno (Miembro Tliular cle los Trabajadores)

n sabel PérczFañán (lliembro Tituiar de los Tr¿bajadores)

i.3 Por lo que, la representan:e suplenie de los trabajadores, solicta se consulie a área

pertinente, para que en el marco Ce s,ls ccmpetencl¿s, c:ine sobre ia prccedencia de su

participación en cjicha sesión de Co,'nité. Todo elo consider¿ndo que los demás

m embros iiiulares y suplentes que conÍormaban el Con¡ité de S5T a la fecha ya no se

encue..ir¿n labora¡do en l¿ sece dei PNCM, por diversas razones y ccnsideranco l¿

protecclón a La vida, sa ud e lntegrl'Jao' de ros trabaladcres



/la.roN ..¿ >

.ii''9 " 'u¿
E.ü . i.'.o= i; il -tr I

Año de ¡ Lucha coftra l¿ Corrupciói e npunldad'
'DÉce:-jo iE 1a lgualdad ce 0por¡unidaoes para ),lujeres y Homcres"

1.4. Fin: n'rente recomienC¿n que aquel os servidores que sean miern¡ros del Comi.é de

SeguriCad y SaluC e: e -irabajc y que se encuentren desvincul¿dos contractua r¡erie de

a insri:'rción Ce]arán sus c¿rBos ¿ lcs ¡uevos servidores qJe asu ma n dicros puesics pa ra

ga¡antiz¿r a cor¡ nuldad ciel Comlé de SeguriCad ySa !d en el rabajo; suscrlbrenCoel

mls¡o, el Presldente (e) de CSSI, Rcsa Chiri¡os Berrazaj Ca:rnen Ros¿ Ár,ll¿ Cub¿,

Secrer¿ria de CSST; Lsabe Pérez Farfán, Si:pente de CSST y Eduarclo Stlva Chilenc,

Mism bro ce i CSST.

II, BASE LEGAL:

2.1. !€y N" 29783 "tey de Seguridad y 5a1ud en e Trab:jo"
2.2. Reg am€nrc de la Ley N' 29TS3 "Ley de Seguridad y Sa ud :r e .rzbejo", aprobadc con

D 5 r,'r'005-2012 TR

2.3. Decretosuprernc N'003-2012-N4 DlS, se creóe Frcgrana Nacion¿ C!r¿ Més.

2.4. Reglanenio niernc ce S€¡vidores Civlies dei Prcgi-¿r-ra l\acio¡¿ Cuna Més, apro¡ado
pcr Resol;ción de Dlrer.lón Eje.uilv¡ N'1036 2Ci7-[/lDlS/PNCM.

III, ANÁLISI5:

-?.1. Que, de acuerdo ¿ lo señ¿lado en os ¿¡tecece.ies s-'cc ige que, de ¿cuerio al ¿rticuo
29'de le Ley I"l' 29783 "Ley de Seguridaci y 5a ud en elTrabalo", se dispone la cb igac ón

de a confcrmación d€ Cor¡lié de Seguridad y S¿ ud en ei Trabajc en las Entidades con

veinte (20) o més trab¿j¿dores, debiendo ser de form¿ pariaria, en gua núnero de

representanies de l¿ f,:rte empieadora y de la parte trabalador;.

3 2 Que, de acuerdo al anícu c 48" Ce a Ley Ce Segurldad y Salud en e Trabajo, se precisa

qre ei emp eador co.nforme o establezca sLrs esiructL.,ra organ zacional y jerárqulca

c1e: gna a sus repres€ntantes, titulares y slrp entes, ante el Ccrrité de 5eguriCac y SJud

en el Trabajo, entre ei personal de direcc ón y de confianza

3.3. Es así que con Reso LCIón Ce Dirección Etecurlva l!'9t0-2017 MlDlS/P¡lCN4 Ce iecha 14

de seiiembre de 2017, se resuelve: Artículo 1'. DesiSnar corno qEpresentantes titu ares

y suplentes cel Comrté y de los SLbcomiiés le Seguridad y Sa ud en eJ Traba.jo d:l
Progran'ra N¿ciona Cuna l'/ás, por el periodo comprendldo enire agostc de 2C17 a

¿gosto de 2019, según se cetalla en e Anexc 01.

3 4. Que, medlan;e Acia N' 19 de iecha 11 de narzo ce 2019 e Ccmlté de Segurid:d y SaluC

e¡ elTr¿bajo de Prcgrama Na.ional Cuna N4ás, se reurieron lcs miellibros ¿ fin de trai¿r
la siguienie agenda; Reorganización del Comlié ce SegrriCaC y Salud en e Trebaio

Prcvisional 2019 h¿sta nLievas e eccion€s

3.5. QL,É, la Presidenta (eJ informa que e1 Comiié de Seguridad y Salud en ei Trab;jo (CSST)

ya ¡o cuenia con os miembros iiirlares y suplentes, procedierdo a la reorga: zación

i'eipectiv2, d¿ acu:rdc a lo siguiente:

a) Mie: b os actuairs delC5ST
6 ios¿ B¿r-raza Chiriros (Sup €¡i-'de Pres cen,e del CSST de lcs tra)ajadores).
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. Eduardo 5i va Chileno (Miembrc TltLrlar de os Trabaladores)

. Lsabel Pérez Farén (Suplente de los Trabajadores, de Edu¿rdo Silva Cxileno)

b) Por razones de paridad con los miembros represe¡t¿¡ies del empleedor' se sDilcita

se consldere al CSST de lcs ir:bajadores de ia siguiente nran€r¡:

o Rosa Barr¿z¿ Chir-incs (Mimbro Ti¡ular como Presidenie del CSST de los

trabaj:dores).
. Eduardo Silr.,a Chiieno (l'4iembro Titu ¿r de los irabajadores)

. lsabel PérezF¿rfán (M¡embro Titul¿r de losTrabajadores)

Por lo que, la representante suplenie de os trabaiadores, solciia se ccnsu ie aJ área

pertioente, para que e¡ el m¿rco de sus co:npetencias, opine sobre la procedencia oe sl
p:rticipación en dicha sesión de Comité. Todo elJo considera¡do que los demás

n¡iembros tjtulares y suplentes que conío:rnaban el Comité de SST a la iecha ya no se

encuentran laborando en la sede del ?l\CM, por diversas razcnes y considerando la

proie.ción a la vide, salud e lniegridad de lcs irab¿iadores.

Que, de acuerdo al Prlnc pio de Prevención conten'placio en elTíiulo Prelimin¿r Ce Ia Ley

N'29783, LeV de Segurid¿d y Sa lui en el Tra bajo, el empleador garanll:a en elce¡iro de

trabalo, elesiabec rnlentode osmedlosycondicionesque proiei¿r ¿ vida,la sa ud y el

b enestar de los trabaiadores y de aquel os que, no ieniendo vinculo l¿bora, prestan

sen,rcios o se Éncuentr¿n den¡ro del ámbito del centro de labores Debe cons:derar

factores socr¿les, abo a es y biológicos, oiferenci¿dos en función delsexc, incorporando

a cilmensión de género en la evaluacrón y prevención cle los riesgos en la salld labora '

Qu.", de ec!ei'do ¿ Princ p¡o de Gesiión lntegral, iodo empleador prcmueve e lnietra le

6estión de l; seguridad y sa ud en eltraraio a la gest ón general de a empi'esa Asimismo,

e1 Principio de Protección, re;iere que los trabajadores-,tiener derecho a que el Estado y

lcs emp eadores aseguren condlciones de trabajo dlEnas que les garantjcen un esiado

de vida s¡ludab e, física, mental y sccia rnenle, en íorma continua. Dlch¿s condiciones

deben de propenCer a: ;) Que eltrab¿io se d esa rrolle en un a mlliente seguroy sa lud a ble,

5) Que as condiclones de traba.io sean compe-.ib es co¡ el b¡enester y ia dignidad de los

tr¿baj¿dcres y ofrezc;n posibllidades rea es pa;a el logro de los objeiivos personeles de

os i ra bajado res.

Pcr lo que, de acuerdo a o requeriCo y ¿cordado medlanie Acta N'19 de fecha 1-.1 de

m¿rzo de 2019 del Comlté de Seguridad y Salud en el Traba.jo de Programa l'raciona

-.Cuna Más, se reunleTon los mlembros a frn de iratar la siguierte agenda: Reorganización

de Comiié de Seguridad ySalud en e Trabalo Pi'crrisional2Ol'9 haste nuevas elecciones;

y de acuerdo a cs derechos y principios señalados pcr la Constitución Polític¿ del PerÚ,

los derechos iaborales de los trab¿j¿dores y de los principios señalados en el Título

Prelimin¿r de ¿ LeY N" 29783, Leycle SeguridaC ySa Lid en eLTrabejo; es procedenie se

efectué La reorg;nización del con'riié (CSSI) del PNCM, de forma p'.cvisional, h¿sia que

flnalice el proceso de e ecclón de reDrese¡tani3s il:ulales y suplenies de lcs i,abaiadores

anie el comiié y sub comités de seguridad y saluC en e irabaio de ptograma nacional

cuna más Peiiodc [4a|zo2019- I\,4ar¿o2021, esio esa 29 de marzcde 2019 en ia secie

ce-t'a de acLe-xc a. Cro- og-e- a ap'o3a3o
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IV, CONCLUSION ES:

?cr Las consideraclcnes exD1,€sias, esi2 Unldad de Gesrón de Talento Hun:no, concluye ic

s i6ule nte r

4.7 Que, de acuerdo a lo reque ridc ¡,- ¿cordado r,redlante Act2 I'J" 19 de f:cl¡a 11 de marzo

de 2C19 del Co¡rité e Seguricad y Salud en el Ti¿b¿lo de Programa Nac onalCun¿ Más,

se reunreron los rnlembros a fin de iraiar la siguienie age nda: Reorganización del Com ré

de Seguridaci y SaluC en el Tr¿baic ProvisionaL 20i9 hasla nuevas eiecciones; y de

acueido a los derechos y pr nc pics señal¿dcs por La Consiitucjón Po ítica de PerÚ, lcs

derer:hcs ¿bora es de los .r¿baj¿dores y de los principos señal¿dos en e TÍrulc

Pre iml¡¿rde la Ley N" 29783, Leyde Seguridad ySa ud en el rab:jo; esprocedeniese

efecrué : reorgan zación del Con.rlté (C55T) del PNCM, de forma provisioral, hasta qre

ílnallce el ¡ roceso de elección cje represent¿nies ijtul¿res Y supLenies de los tr¿b¿j¿dcres

a¡te el conriié y sub ccm tés de seguridad y saild en el tr¿bajo del prograrna nacional

cun¿:nás, PerioCo Mar¿o 20i9-l\4arzo 2021, estc es a 29 ce marzo de 2019 en a seCe

central, de acuerdo a Cronogiañ'a aprobado.

Que, se recomie¡da se ren'r i: los actuados a la Unid¿d oe AsesorÍa Juríd ca c:ra q.le

tenge eblenaev¿luare mismciremirire prc\,'ecto de resc ución de dlrección :iecutlva,

de acuerdo a o propuesto porel Ccr,rité de 5egur dad,y'Sa Ld en el Trabajodel PNC[1,

median,e Acra t\' 19 ie fecha -.l1 de marzo de 2019, esto es; pcr iaTones Ce p:rid:d cor

los miembros representantes de errpeador, se soiclia se considele a CSST de Lcs

tr¿b¿j¿dores de la s guie¡ie raneral

o Rosa B¿iraza Chiri¡os (l!'iinb.o Tltrlar como Presldenie dei C55T de los trabajadcresJ

. tdu¿rdoSil!,¿Ciileno([4iembroT]tJlarde csTr¿b¿ladores)

. lsa¡el Pérez Farián (l\4lerr!ir Trt¡l¿] dÉ os Trabajado"es)

42

4 3 Se adjunta pro¡,:c:o de Memcrándu:n de la UniCad ie Gestión Ce T¿ ento Hurr:no

Es cuanto informo a sr Despachc, pera sL Conocimien,o y flnes, que esiime convenlente.

Aie nta rie n.É,

H¿rola -{. Kajlcs LoPeT

_ / t ipeclau5t¿ -eqa,.',-i
Unid¿d de Geslón del TeleEto -tlulr¿ro
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ACTA, N",í9

COrulITÉ DE SEGURIDA.D Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROGRAMA

NACIONAL CUNA [fÁS

Reunión

En las lnstalaciones del Programa Nacional Cu¡a l'"4ás (en adelanie PNCIM)' sjto en la

Av. Arequipa N" 2637 dtsiriio de san jsidro, siendo las 1 1: 00 horas del dÍa 1 I de

Mazo de 20.1 9, se reunleron jos mlembros cel co¡¡lié de segurlcad y sa ud en el

Trabalo del PNCIt4, a fln de ira'rar la siguiente agenda.

A.GENDA:

)> Reorganización ciel comité seguridad y saiud en el Traba;o Provislonal 20.1 9

h¿sta las nuevas elecc:o. es.

ORDEN DEL DíA:

, a Dres deiia (e\ oel Co.1ité de SegL-,rldarJ y Sa'ud e- el T'ab¿.o loma a pa :b'a y da

a bienr¡enida a todos los integran'ies Cel con¡l'ié.

1. La Presidenia (e) iníorr-:la oue el CSST ya no cuenia con ios miembros

iriulares y suplentes, pr-oceciendo a la reorgat.zarse respectiva.

Miembros actuales del CSST

' Rosa BARMZA CHIRLNOS (Suplente del Pres dente del CSST de los
!--L^,^l^"^^\
I clD d)c1rQ t1> )

. ¡-duardo SiLVA CHILENC (li4iembrc iliular Ce lcs trabajadores)

, lsabel PEREZ FARFAN (Sup enre Ce lcs traba adores de Eduardo sILVA

CHlLENO)

Aciualmente poT razones de pariedad con Jos mjernbros representanie del

empleador, se solicita sÉ recons¡dere al comiié de segurdad y salud de los

t'aba-aoo'es de la s gu,e:te rnarera

n Rosa BARRAZA CHIRINOS (lt4rernbro iiiular ccmo Presidenie del CSST de

lcs trabaladores)

' Eduardo SILVA CHILENO (lMiembro trrular de los trabajaior:s)

" lsabel PEREZ FARFAN (llienbro ,itu ar cie los i'abajadcres sl lo

: E:e'n: lase ,a no-rra).



En esie puiio, la represenlanie suplente de lcs trabajadores, soliclia se

consu ie al área pe rtrnen+.e, p¿,a cue en ¿l m¿rco de sus competencias, oprne

sobre la procedencia de su paficrpación en esta sesión de Comi'ié.

Ccnsiderancc que los demás mrembros ijtulares y suplentes que coníoTma:an

=L 
Com ié SST ¿ ¿ fecha ;'a no se encuentran labci'ando en la Sede del PNCIü,

pcr diversas razones y consrderando la proiecoón a la vrda. sa ud e tntegridad
-.J ^ t^^ +-^L^i^,t^.^^

Siendc las '12.30 horas, los rniervinienies dan por ínalizada la reunión,
procediendo a susc¡ibrr e acta en señal de coníormrdad luego ie su :et,isión y

a p robació n

RECOMEN D,I.CIO N,

Acue los seivjdcres qJe sean miembrcs del comiré de segurtdaC y sa ud en e

irabajo y que se encueniren esr¡inculactos co niractu a ime nte de la insiiiuciór
de;aran sus cargos a os nuevos serviCoies.que asuman estos puestos para

garantizar la ccntrnuidaC del Cor ité de segurtciai y salud en e traba o,

KUSA LNIHI\U5
Pres,Jenta (e)

SLAALTL

\-]J I

.i
ii//t

.tl
SABEL P€REZ'FAR=AN

c' ^ ^-l- r-ccf
-5 4C-\/_: C' A CHITENC

llrembro
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FCRIi'lATO N" 02

COitJ\"/CCATORIA AL PF.OCESO DE ELECCIÓI.] DE REPRESENÍANTES TiTULARES Y

SUFLEi(TES DE tO§ TRiBAJADOP'ES ANTE EL COLI]]TÉ Y SUts GOI\¡ITES DE

SEGURIDAD Y SALUD E i.l EL TRABAJO DEL PRoGPéMA IiACIoNAL CUi'lA I\IAS'
PE;ioCo M¿tzo 2o's - M2:zo 2o?l

rl Froora-a Nacjonal Cuna Más, en vldud del anículo 31o de la [SST1 y el

ariÍcr jJ 49o del RLSST2, convoca a las elecciones de lcs representanies de los

trabajadores ante el Ccmtié de Seguriciad y Salud en ei Trabaio, ie acuercc al

sio u ie rte cronocTaTT a:

l\li m ero ce,ep.ese¡ianies iitJlares y

sup enies a set e eg dcs (43" RLSST)

13,1?

Un Comiié SST (SeCe cen'i¡all:
;^-d /t l\ rir ,l-i=c

doce (12) su pie nies
24 Subcom¡iés SST (l-.lnid. Territcii2lesl:
cJatro (4) tltlr ares
.,rtrñ /¿\

[]ñ ,Suoer! isor f An:rca Én JT con n:nri ¿ '*0

trabaiadores):
Un (1) i iLrlar
Un (1) supienia
Pu bllcación

P lazo a3l mardalo (62'RTSST) Dos (2) año(s) N¡',¿rzc 2A19 - l',\aftc 20?1

')2 de 'rlarzo de 2c19

Persona con coniiatc CAS vigenies de PÑCtVt

Unidad de Gestién 'iel Taier, ic Hurnan¡

i L.y l'.lo 29783 -ey de Segurid¿c y S¿l'Jd e¡ elfr¿raro

'DJc'eloSupre¡oll"oo520i2TRRegari'ElllodeaLeyN"2giS3LtydeSe!urdacySalui€¡eJréb2jo

- Ser trabalador del em¡ eaclor

- Tener d ec ocho a ños (1 8 a ños) de edad coi-no mí¡lrno
- De preíerencla, iene: capacitaclÓ¡ en iemas de seguridad y

sa ud e¡ el fabajo c a¡oTar e¡ puestos que perm ian iener
ccnociTi- enio o informac Ó¡ sc5re iiesgcs labcrales

Requ srros pata posiu ar Y ser
e ecidos como rep¡esentantes de os
iraba¡adores anie el Ccm ié cie

Segrrda y Salud en el Trabalo:

Del 04 de marzo al ll ci¿ marzc del 20i9 €n hcrafio de

trabalc eFVando er íÍsco y/o electrÓnico la sol ciuc de

pcsiu ación oirlgida al presldenie Ce a .lunia

Ferlodo ce l¡scrlpción de candldaiss.
Plrse':a¡ 50 ct:Lo oE postJ a( ol
segú;'r Fo; rllatc 03

11 de mazo del 2 019Publicaclón Cel listado ce can(]icaios
inscriios

Publlcac ór de .andidetcs apios

29 de ma'za dei 20j9 Secie Ce¡iral
0'j -02 de abri Unid¿des -er-iio-t¿le s
Lugar: Sede Ceniral PNCItll y Sedes de las tJ T.
Horar!o de 09:0C ANI a 4:30 PM

Fech¿ de a e eccón, lugar Y horartc
(49" RLSS],-.
A'través del ap icai:r¡o viriL.]al

Presidentar Cesar Luis Lainez Lozada PLlsflte P.rnao
Secreiaria: CaTmen Rosa Avila Cuba
Vocal 1: -lesus Aibeño Guerra Cerr-ó¡
Vocal 2: Luis Paz Rumlche
Vocales para lJnidades Territcriales (un vccal nor UT

Junia Electoral conÍo'mada 3'l
a olicación delAri 49" RiSST.
¡ É(' Ul I f.J li:'ÁU ¿

Trabajadores habilltzdos para eleglr a
los repiesenianies de lcs

Se Adlunta ¡-ode o de caiia oe posiJiaciÓn para lcs irabal3cjoies
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AS!]NTO

REFERENCIA

FECiiA

IúEIúORANDUN N' ( r (r .20'19-i\¡ lDlS/PN CI\4/IJAJ

AUM ELiSA AU]ÑONES tI
Jei¿ de la Unicac de Gesiión iel Tale¡io lllmanc Ce PNCM

Designación del pescnai paia coiioii¡a:ión i: ccr:iie de

seguridad Y sa ud en el traba]o

L¡iorr¡e N" 26-2 -n i 9-l!4lD I S/P N C I',,l/U GT ll
(Exp N" 2019-036-1001350)

Lima, 2 2 FEB,20ng

Tengo a bien alrlgtrme a usied, e¡ aie¡ción a dccunenlo de la fefeteica, -rediarie e cuaL s0icta e la

D reirión Ejecurva eirila el acto rescl¡tvc medlanie el cra se Cesigre a los rE¡resenia¡ies le empleaaof

paia ia reconioinac ón del Con ie de SegirldaC y Sa !d en e 
- 

rabalc, peliodo iasia agos:o oeL 20i9,

A fespe.lo, meila¡ie Reso ución de Dliecc ón Ejecuiiva I'1" 98C 2017-[,'] f, SrPNCi'4 de íecra '4 de seliembre

de 20'17, se designó ccrnc :epiesenianles ttiulares v supe¡ies de Comiie y Su:coniiés de Seguridad y Salucj

en e 
-Irabalc 

del Proo,ama Naciona Crna [¡ás, por e pefiodo coirvendlCo enire a3osi0 ael 20T 7 a agosto de

2019 según el ane.xo \" 1

i

En ese sentldc de la ei,aluació¡ reelz¿dz a la doc¡menlac ó¡ iem iida se ap'eci: q:e ia p:cpiesie esi3blece

ires (3) represertanies de os li'abaladoies y ocio (8) rÉpTesel:an1es del Emlleadcr por lc q-e a misna no

seenco¡ireiie acoioe a a norrna: va vlg:lie sobfe la naieiia la :ua esla¡ eo:10 si; ller-e

> Ley N" 2gi33 AnicLrlo 29 Clmité"s de sd§JridaC y salld en e trab¿lc ei e Sisiem¿ 0e Grstcn d: ¡

SegifiiCad y Salud en el Trabajo., 'los emple¿do¡es c]n ve¡nte a Í¡ás trabaisdues ¿ su cargo co¡s¡liuye, ,r
ccnté de segutidad y salud ert e/ l-aba,':' c¿y55 fúncianes scn oefi¡io¿s en el reglanenta el cual esi'
confornado en icrna aarlarta oor ittal ¡únero de reoresenlanies de i¿ caie enpleacóra v de la Daie

tBaa¡adcrc. LDs emDlsad0,.es que cuen!an co,'r sird/lairs nayar¡¿iics ¡ncaipc.a,, úit ñienbro del respeci¡vo

sinCicata en caltdad de abservadTl
i Decreto Sr,prero 1\' 005-2tj12'TR, A[]c,rl0 43- "El nÚnerc de p-'isonás que cJñpcn.t¡ el C.ni¡é de

Saguridad _v Saiud en el irabejo es defin)Co par icüerdo de pane.s no pudi¿nda sei nenar de ctairc (4) nl

niycr de ácce (12) n)enaros. Enfre olros crier.s, se pcdrá cc;¡s¡d.rci e! rtivel de riesgo y el nÚnera de

traia)ziores; a t'alfa de acuerda, e] núnera de nienbros del Corrriré ,i es inencr oe sels (6J e'l /os

emp/eaoores ccn más de cien l10Q lrabaiadores, agregándase al nencs a dos (2) nienbros por cada cien

( Oa) tubqadores acj¡c¡onaies, haste ún tr)áx¡na de doce (i2) n¡en'brcs "

> R?sctrciónde Direccón Ejecutiva N'2i12-2015.[4D!S/PNCIü qre aoiobó "ia Pa]if¡ce de Segrriiad y S¿lúd e.

el T Íabajc del Prcgrana l',tac¡artel Cuna l'trás" y . "El Reglanenio lnler, ! 3e SegLriic'ád y Sa lud er, el Traba¡c del

Ptogran¿ NacbnalCuna Mas", el mismo qle estabece en s! AiijcLrlo 2'de 12 Oraanización nte:na de CSSI

Liiera a) "El CSSi asia¡á tarnada pot dace (12) persanas sers 16) ,-e,¡ rese,'riá n te s de i2 peife enpleaCcte v

seis f6j ¡Epresenianles Ce la pafte lrcba)adora . "

adm nist..aiivas que pe:mltan e cunp mierio de la ¡ormai va

acto admin si.ai vo que desl!¡3 a los nuevcs Tepresenianies
Por lo qre, se ieccmienda te;lizar las acciones

anies sE¡a aria, a iin de cue se p]eca ernitir ei

d€ Com 1é oe Se-ou:idad y Salud en eJ Traba]c
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"Año de la lu¡ha contr¡ la ccl|!pc]ón y l¿ lmp!ridad"

A

AS U NTO

R FF FREN C IA

Ftrn!o

Fio rella Rojas Pin ed a
Direciora del Programa Naclona Cuna lüás

Solici:r os Desigració- oer perso:a p¿-¿
conformación oel Cornlié de Seguridad y salud en
trabajo

Reso uclón de Dirección Ejecutiva Nl'980-
2017i rülDls/uGTl-]

Sar sidro, 14 de febrero del 2C1 9

LÉcfeto Sucrerrc N'006-2014-T1, Decreto Supremo eLle lVodiic¿ El Beqlamenro
De La Le,v N"29783 Ley De Segurjdacj y Salud En El Trabajo.
Resoluclón De Dirección Ejecuiiva N"2112-201S/M DS/FNCI\¡. Con fecha 23 de
diciemb.e del 2015 que aprueba la poLit ca y Reglan¡enio l¡terno De Segur dad y
)a U0 Li l_ r;fr¡ 1

t,a

el

[leEianieel presen.e me dirijo a ustEd, e¡ atenc ó: a la resc uc ó¡ de a referencia med]¿nl€ e
cue se cesigna ¿ os l\4ien"bros l¡iegrantes Del con ité Dq.5eguridad y s¿lud En El rrabajo Dei
Progra.rra Nacroil¿i Cun¿ Más, al respec,o cumplo en inform¿r o s;gu €¡te.

I EASE LEGAL:

1.i. LEY I'i'29783, LEY DE SEGUF, DAD y sAtUD EN Et |BABAJO. tn plemEni¿ ¿ politic¿
l,J¿.ional En M¡ieria De Segurldai y Salud E¡ El Trebajc, se ¿pica en rodos los
ser:tores de produrc ón y de servicio. Esr¿blece i¿s responsab idades de los
s?ciJ:es, cEfer- de ¡roiecció.: al er:pleador, fiscalzaclón al esr:oo y par,icrpaciór
porpartede ostrabajadcrei Estableceel sistenia de Gest on de Segufldad ySalrd
en el Trabajo y regula ei -rabajo de lcs cornités p¿rlt¿iros. MoL-iftca la nórma va
rei¿r r¡¿ ¿ i¡specc on€s, ,rtjlid;des y sanciones penales.

1.2. tEY []'30222 LEY QUE I\4OD F|CA tA LEy 29783, tey De Seguridad y SalLrd En El

Tra 5 a lo.

1.3 ,

7.4.

lt.

xffi,4\
/E' .n ¿El ¡ ' l,ri

Í>-! /t P",2\
lH; Ilreil3=l
{L-ñ ¿./ i /:s f,
\? ",¿1"/ ó.J¿ %.

\-j 
^flD\![*

AI.ITECEDENTES:

2.1. R3sc ucló¡ de Dl ección Ejecu!va N"980-2017-M DIS/pNCM, d€ fecha 14 ce
s.tiembre d,:l 2017 que desrgna a os N4ler¡bros TltuleÍes y Suo enies Del Com¡.té
De Segirid¿d Y Salud en el Ír;b¡jo Del proBrama Nacio¡ai Cuna l!4ás, pericdo
comprendido enire agosio del 2017 a ago5.io del 2C19.

2.2, Asir.r sr¡c a la fecha tres (jJ [4ier¡bros Tiiurares dEr comite de sE-iur]dac y sar!d en
el ir¿b¿lo y Cos (2) mienbros suplenies pcr p¿rte del EmpleaCo- se encuentren
desvincul¿dcsj cabe precisar que dos (02) me;¡bros iitulares de los tr-¿ba.jadores
ie ¿ misma forma se encuen¡ran desvincr-ll¿dos del plrlCM; por ic que el comité



"Año de e luch¡ conira la cor¡.rpción y l¿ im¡!nidaC"

aciuel tiene una viEencia hast3 zBosto de 2019 ie.ha €lcual se llevai'a ¡ c¿bo ¿s

ruev¿s e iccllnes p¿ra l¿ cDnforrn¿c ór de )róxino ccmlré ?eriodo 2C79-2A21.

A ccntinu¿alón d€tal amos la lisia de los miembros iitr.r ares de emo eaCo-:

ANAt]5 5

3.1. ir: apircación a las normas vgentes referidas, e PrcEram¿ l,l¿c c:a Cuna l\,4 ¡s
r¡eiiani. RaSotuctÓN DE D RECCTÓN EIECUT|VA l!' 980-2017-[4rD S/pt']CM, Ce

'ecia 14 oe setiembre del 2017, oesig¡a a cs mie-¡bios'titu ¿res y 5!pie¡tes c:
ConriLé De Segu:icad Y 5¿lud E¡'E Trabajo De Progr;ma l,i¿.icn¿l Cuna ly'ás,

periodo 2017-2019. fonslderendo que en el artic!lo 62 precisa¡ que: ''E lvland¿io
De Los Repiesen'.an'tEs De Los Trab¡jaCo'es O De Supervisor De 5eguridad Y Salud

En E Treb¿jo oura {1 añc) comc ¡¡inimc y i: años) corio rr¡áxlño Los

representantes 
'4el emp eadcr €jE:cetán el r¡¿nd;ic por p ¿¿D que esie c

deier..ine.
i.2. Er arenc,ó¡ a o ¿¡teTror habiéndose verlflcado que a la fecha el cori¡é de

segur daC de sa ud e¡ el ,l¡bajo nc cuenie con los representanies iiu ares y

sup entes ce er-f pleadof, por lo c:a sollcjtamos ia Des gneción por pa te ce la

Direccó¡ Elecuiiva pera el cumplim enio de a aprobación de Pra¡ Anuai de

5eguridaC y Plan de C¿pacii¿ciones de seguriCad y sal!d e¡ e :rebajo y

cumplimiento Ce sus func ones del CSST.

3.3. En ese se:rido se soli:ria a su despac\o ienEa ¿ bien rE aliz¿ r as ¿cciol-res res)ect;v¡s
par¿ ¿ emisión del Acto Resoluilvo, ¡ ed anie el cuai se ieslB¡e a dlchcs
Represeniantes del E;rpleador pare a Eeconíorrnación del CorrLité de Segur i;d y

Salud en e Trab3jo, pei-iodo hasta Agosto del 2019 en el cta hacerncs llegar a

propuesta iniegrado po::

1,

,i{-. 
"gyür\,c)\l*-V11/1.-'"-\

fi d, n,i.Ar; É- ?!
\"¡ É* .¡¡-- ñ/
Y+ "ltrn r- / ,,t

"ür l!41D,r,/

I't'
CARGO EN EL

CSST
NOMBRES Y AP E LL]DO5 .qE P RE5 ENTANTES

\4 e¡¡bro Tiiular N elly Trinidad RodrÍgueu Cuzcano Emp e;dor
2. M emb¡o Trtul¿r Ljta Almé Verasiegul Soio De Emp eaCo.

3 l\¡ lemb.o Titu ar' Adrián.lu¿n Jorge VarEas De Zela De !mp eador
L- Suolenie CEaille Lucrecia Quinteros c€ A barr?cir DÉ Emp e¿dor

sup enie Karina l,lllde HeÍeravl chez . D€ Ernp eador
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R.es olwciórz de ffiireaaiósr Ei ecualiva

Nro. 980 -2017-X,{IDIS/?NCM

Lima, {4SEi.2ü17

YISTO:

EI Informe N" 001-2017-MIDIS/PNCWJE/CSS f de Ia Junta

Electoral encargada de conducir el proceso de elección de los representantes de Ios servidores y

servidoras ante el Comjté de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa Nacional Cuna Más, el

Memorando Múttiple N. 023 2017-MIDIS/PNCMruRH de le Iefa de la I Inidad de Recursos

Humanos; el Infonne N"051-2017-MIDIS,?NCMruRFVCRAC de la Responsable de Segurida,:l y

Salud en el Trabajo;

CONSIDER.ANDO:

Que, mediante 1a Ley N" 79792 se creó el Ministerio de

Desa¡roilo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructula

orgánica básica;

Que, mediante el Decreto Supremo N' 006 2017-MIDIS se

aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social;

Que, mediante el Decreto Supremo N' 003-2012-MIDIS se

creó el Programa Nacional Cuna Más, como programa social focalizado, adscrito al Ministerio de

Desarollo e Inclusión Social, con el propósito de brindar atención integral a niñas y niños menores de

36 meses de edad en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema. Brinda sus servicios a t¡avés de

;.r,-:\ dos modalidades de intervención: a) cuidado Diumci y b) Acompañamiento a Familias;

,/- "i+n',(\
tüEl wf )'*{ü Que, mediante la Lev N" 30222 semodifica la Lev N' 29783,

Y,|tr//-"d/ Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, [a cual implementa la PolÍtica Nacional en materia de

\¡{ey-l Seguridad y Salud en el Trabajo y se aplica a todos los sectores de Producción y de Servicio. Esta

norma también establece las responsabilidades de los actores, deber de protección al empleador,

I¡-. fiscalización a[ Estado y participación por parte de los trabajadores- Establece los sistemas de gestión

iliAa. seguridad y salud. en el trabajo, asÍ como regula e[ trabajo de Ios comités paritarios;vr s 4vqJv,

.." 
-- /,V Que, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N' 2112-

,/!l?/ ZO1S-1,IIDISIT,NCM, de fecha 23 de Diciembre del 2015, se aprueba Ia Política y Reglamento

Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo-

Que, mediante el Informe '/,44-2016'MIDISIPNCM,(IAJ, se

determina [a conclusión de vigencia de los miembros del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo-

2015-2016, al 31 de diciemb¡e del 2016, designados mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva

N" 43 8-20I5 
-MlDIS/PNCM;

73!tt, g)D



Qu", mediante el Informe N" 009-201'l-
MIDIS/PNCIV{/URH/CRAC, se atalíza la situación actual del servicio de SST del PNCM y se infonna
la necesidad urgente de renovación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,

Que, en el artículo 29" de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo se dispone la obligación de la conformación del Comité de SegrLridad y Salud cn e[ Trabajo en

las entidades con veinte (20) o más trabajadores, debiendo ser de forma paritaria, en igual número de

representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora;

Que, en el articulo 48o de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, se precisa que el empleador confon¡e Io establezca sr estruchrra organizacional y.jerárquica
designa a sus representantes, titulares y suplentes, ante el CDmité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
entre e) personalde dirección y,Je conlranza,

Que, mediante el Memorando Múltiple N' 023-2017-
MIDIS/PNCM/URH, la Unidad de Recr¡rsos Humanos en coordinación con la Dirección Ejecutiva, se

designa a los representantes dei empleador (PNCM) ante el comité y subcomités de seguridad y salud
en el trabajo para e[ periodo de agosto 20 i7 agosto 2019.

Que, Mediante MEMORANDO MULTIPLE N' 016-2017-
MIDISPNCI\4/URH, La Unidad de Recursos Humanos, conforma la junta electoral para el proceso de
elección de los representantes ante el comité y subcomités de seguridad y salud en el trabajo (Periodo

2017 - agosto 20 I 9) organ ismo que tiene a su cargo desarrollar todo el proceso electoral, hasta

,\a proclamación de los elegidos, cuyos cargos recayeron en las siguientes personas:

Nelly Trinidad RODzuGUEZ CUZCANO - (Presidenta de la Junta)

Carmen Rosa AVILA CUBA (Secretaria de la Junta)

Karina Doris TECSE SILVA - (Vocal t de la Junta)

W Miguel Angel VASQUEZ JIMENEZ (Vocal 2 de la Junta) Vocales en cada unidad
territorial $/ocales: 3,4,5,6,1,8,9,10,11,12,13, 14, 15,16,17,t8,19,20,21,22,23 y 74
según anexo 2)

Que, media¡te Informe N" 001-2017-

Xfu-ih\ MIDIS/PNCWJE/CSST. De fecha 21 de agosto; La Junta Electoral (JE) informa los resultados del

li,#7\1..\ pro".so de elección de Ios representantes de los trabajadores ante el comité y subcomités de seguridad
j':r(\]sf;;:]v salud en el kabajo para el periodo de agosto 2017 - agcsto 2019, detatlando las Iistas ganadoras,
"..\Y .¿./ resultados que lueron de aceptación general.
\42, ^\ a '

Que, Mediante ACTA N" 001 -2017-CSST y Actas de los de
los subcomités de las Unidades Tenitonales det PNCM, con fecha zl de agosto delz0l7; se instala el
comité y subcomités de seguridad y salud en el trabajo del programa nacional Cuna Más y se solicita
Ia emisión de la Resolución que reconozca al referido comité y subcomités.

Qu", mediante el INFORME N'05 I -20 17
MIDIS/"NCMTRIVCRAC de ia Responsable de Seguridad y Safud en el Trabajo, consolida e



tr-3,á3 qq
informa respecto a todo el proceso de Instalación del Comitó y Subcomités de Seguridad y Salud en el

Trabajo, para el periodo Agosto 2017 - Agosto 2019 del PNCM.

Estando a los dispuesto por la Ley N' 29783, la Ley N"

29792, Decreto Supremo N" 003-2012-MIDIS, La Resolución Ministerial N" 122-2016-MIDiS, ta

Resolución Ministerial N' 310 20i6-MIDIS.

SE RESLIELYE:

Altículo 1'.- Designar como Representantes titulares y

suplentes del Comité y de Ios Subcornités de Seguridad y Salud en eI Trabajo del Programa Nacional

Cuna Más, por el periodo comprendido entre agosto del 2017 a agosto del 20i9, según se detaLla en el

A¡exo 01, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución;

Ar1ículo 2o.- Poner en conocimiento de la presente Resolución a

Ios intcresados y a todas las lJnidades de apoyo, de asesoramiento y técnicas que confonnan el

Programa Nacional Cuna Mas, así como a sus Uni(lades Territoriales referidas en [a presente

Resolución.
Artículo 3.- Disponer que todas las unidarlcs orgánicas del

PNCM, brindcn todas las facilidades necesarias a fln que los integrantes del CSST realicen sus

lunciones con sujeción a las disposiciones contenidas en1aley29783, Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo y su Reglamento.

Regístrese, publíquese y comuníquese;
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Comité de Seguridad Y

ANEXO 01

Cuadro N" 1:

Salud en el Trabajo - Periodo agosto 2017

agosto 201 9.

SEDE CENTRAL

Cargo en Ia lnstituc¡ón
(PNCM)

Representante
Cargo en el

. Apellidos Y Nombres

Especialista en Salud De los trabajadores(i
Presidente
titular

Feliqgllrmando LeÑa tsÚaoa

Foovo de control Previo De los trattaiadores
Suolente I Rosa Victoia Barraza Lihllnos

Secretaria ; \
litular ::'

Carmen Rosa Avila Cuba Resp. de Seguridad Y Salud en

el Trabaio

Del empleador

Suplente Estefany Teno-do Gomez EsDecialista en caPaciiqciones Del empleador

l\¡iemb ro titular N el lylrini-d-ad Rod ri g uez

clzcano
JeÍa de la Unidad de

Administrac¡ón

Del empleador

Miembro titular L-ita Ai m ó-'vé-ra ste s ui s oto Jefa de la Un¡dad de Recursos
Hrrr¡anos

Del empleador

Jefe de la Unidad de Juridica Del erllpleador
Miembro titular Adrián-.lllán Jorge vargas oe

= -,:a
Asistente en PresuPuestó De los lrabaiadores:

f\¡ienrbro iiiular
Asisieote de SoPorte Té!q!o I De los trabaiadores

N¡iembro tiiular
Esp.en Focalización de los
Comités de Gestión

Del empleador
Suplente Lenny Milena Valer Ielada

Suplente Ce-cilia Lr:c.recia Quinteros de Especialista en Formación Y

CaDacitación

Del empleador

Suplenle

-,^.r^^ 

_r, 
rrr,r ^ Lr - rrará'ViI.hp7 Secretaria Técnica

Esp de Trabajo con Familias
del Servicio de Cuidado Diumo

De los trabajadores
S u plente Wilma -Sarchez Vasquez

SuDlen'e I lsabel Pé'ez F'adan Asistente Administrativo De los trabaladores

Cuadro N" 2:

Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - U'T' Amazonas

Periodo agosto 2017 agosto 2019'

Cargo en el
SCSST

Apellidos y Nombres Cargo en la Institución (PNCM)
Represenlante

AcomDañante Comunitario Trabaiadores
Pres¡dente Titular Llanos Guevara JennY

Secretario lltular
Garcia Diaz Richar Jefe dela UT amazonas

Empleadores

Tltular t'l^irlv [¡,rññt AcomDañante técnico
Trabajadores

Acompañante [écnico Trabaladores
lltular Mavan Askuash Hernandez

Suplente
AIarcón Cubas Luis Arturo 

-

Asistente técnico fornl eq-or

Empleadores

Suplente Hernández Rivela Verónica Acompañante técnico Trabajadores

Coordinador del SCD Empleadores
Suplente

Yaun Diaz Darwin PercY I

Suplente Llanos Chanla Marilú ¡

Coordinador del SAF

Empleadores



Cargo en el
SCSST Apellidos y Nombres Cargo en Ia lnstitución

(PNCtM)
Representante

Presidente
Titular

Campos Trinidad Nubia Ingrit Acompañante Técn¡co Trabajadores

Secretario
Titular

Loyola Cribillero Ana Cecilia .¡ Coordinadora (e ) CSCD Empleador

Titular Flores Ánqeles 6ss¿i¡¡austo - Acompañante Técnico Trabaiadoresfitular Cueva Escudéro NnFIie I aqtani, , JUT (e ) Ancash EmpleadorSuplente .r¿luild Antaurco Kocto Katollna Acnmnañrñta TÁ.ñi.^ TrabaiadoresSuplente Lozano Flores Juan Pablo l.,l
Suplente

ñuu¡ Pdr rclr[c I ecntco Trabaiadoresudsuo Fefnanoez [aflna irlka !.. Coordinadora (e) OCT
Chimbote

Empleadores

Suplente Zevallos Benavente -E peranza J
Yeanneit-o

Formadora Empleadores

Cuadro N" 3:
Sub Comité de Seguridad y Salud en el Traklajo _ U.T. Ancash

Periodo agosto 2012 agosto 2019.

Cuadro N. 4:
Sub Comité de Seguridad y Satud en el Trabajo _ U.T. Apurímac

Periodo agosto 2017 agosto 2019.

Cuadro N. 5:
Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo _ U.T. Arequipa

Periodo agosto 20I7 agosto 20j g.

Cargo en el
SCSST Apellidos y Nombres Cargo en la lnstitución (pNC[¡) Representante

Presidente
Titula r

Gutierrez Aiquipa Josef Joner ! Jete (e ) Ulidad Territorial Aputimac Empleadores

Secretario
Titular

Gon¿ales l\4arcatinco Julissa // Especialista (e) en atención integral Trabajadores

Empl".dores
Titular Bazan Nuñez Ynni Coordinadora SCD UT Apurímac
Titula r Atao Pahuara Artemio l
Suplente _Ewggqlqta ( e ) en atención inteorat Trabaiadores

L,¿utspe rvta ma Sonta | 1/ Coordinadora SCD oficina de
.nordinr.iÁñ tarri+^.i.r 

^-.r-r-,,-..r
Empleadores

Suplente Ccoicca Borda Hilarion 
rZ uoordtnadora SAF ofcina de EmpJeadotes

Alegría Campos Tania ,l ,.^compananfe I ecntco SCD Trabajadoresouptcnte Paiiño Sullcahuaman Ruth EisáR Acompañante Técnico SAF Trabajadores

Cargo en el
SCSST Apellidos y Nombres cargo en Ia lnlEtuiBn

(PNcM)
Representante

Presidente
Titular

Curimayhua eaco Reymunor
Soledad

Acompañante técnico Trabajadores

Secretario
lllular l\laza viveros Renán Formador

Trabajadores

Titular Portugal Cuadros Kartna lsabel
l,4elania Jede de la UT Areouioa

Empleadores

Titular rruf¡e¿ oetpraoo Guevara de .

Ponce Karcn OIank, _ Especial¡sta en salud
Empleadores.

Suplente rvrcul td ¿untga Mana Loufdes r Acompañante técnico Trabajadores

_Suplente V¡lca Sanchez teresálnes- l- Fsña-i2lic+- ^^ ^^r, i
Suplente Cutipa Noa Emilio Rene

trt IJleaootes

Suplente ^uu tlJanartte Iecnlco Tra b aja do re suudrdud \rdyona (Jtovanna Coordinadora del SCD Empleadores



13¿1

N" lq - Plan de seguridad y salud en el

trabajo.



134C

-No
- Se adjunta Acta N" 020-2019 del Comité de

SST, aprueban el Plan Anual de Seguridad y

Salud en el trabajo.
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ACTA N' 20

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROGRAMA
NACIONAL CUNA MÁS

Reunión

En las lnstalaciones del Programa Nacional Cuna Más (en adelante PNCM), sito en la

Av Arequipa N"2637 distrito San lsidro, siendo las 14,15 horas del día 20 de maTZo de

2019, se reunieron los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del

PNCM, a fin de tratar la siguiente agenda:

AGENDA:

l - Revisión del MEMORANDUIM N 185-2019/PNCM/UAJ

2.-Aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabaio 2019.

3- Aprobación del Plan Anual de Capacitaciones en SST 2019

4.-Presupuesta para los equipos de protección personal.

n»lt ,rJ

/1,'(_]/

", 
ORDEN DEL DIA:

La presidenta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo toma la palabra y da Ia
bienvenida a todos los integrantes del comité.

1,1 La presidenta da cuenta sobre el memorando N" 1 B5-201 9-M IDIS/PNCI\4i UAJ

emitido por la Unidad de JurÍdica en el que se recomienda que el CSST del

programa designado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N" 980 -2017-

MIDIS/PNCM, continúe en funciones hasta la culminación del proceso de

elección vigente.

1.2Toma la palabra la secretaria del CSST y comunica que se ttene preparado el

plan anual de seguridad y salud en el trabajo para el presente año, analizando su

contenido, luego de la revisión y del debate se procedió a votación donde se

definió por consenso aprobar dicho plan.

1.3Asimísmo, se cuenta con el Plan Anual de capacitaciones de SST dirigido a los

servidores del PNCM, analizando su contenido luego de la revísión y del debate

se procedió a votación donde se definió por consenso aprobar dicho plan



l.4Respecto a la adquisición de equipos de protección personal (EPP) para el equipo
técnico de las Unidades Territoriales, se encuentra sujeto a disponibilidad
presupuestal en vista que persiste la necesidad.

Siendo las 15:30 horas, Ios intervinientes dan por finalizada la reunión.
procediendo a suscnbir el acta en señal de conformidad, luego de su revisión y

aprobación,

-' 
'--:--'-- . --"-tt-- .-\ )} ). , ¡,\

CARMEN ROSAAVILA CUBA

Secretaria CSST,

ISABEL ARrR¡r LENNY MILENA

Suplente

ALER TEJADA

sup
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Fecha de Aprobación:

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Plan

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
2019

Responsable

Aura Elisa Quiñones Li

Jefa de Ia Unidad de Gestión del
Talento Humano

Propuesto por: Comité de seguridad y salud en el
trabalo

Dick Castañeda Aguilar
Jefe de la Unidad de Planeamiento

Presuouesto v Modernización

Liz J udith Cortez Gutiérrez
Jefa de Ia Unidad de Asesoría Jurídica

Fiorella Jackeline Rojas Pineda
Directora Ejecutiva

Aprobado por:

Toda copia de este documento que se encue¡tre fuera del enlorno del PorialWeb Cuna Más es una 'COPIA NO
CONTROLADA',
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I. OBJETIVO

Promover una cultura de prevención de riesgos y enfermedades laborales,

melorando las condjciones de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo; con la
participación de los trabajadores y sus representantes, en aplicación de la ley N'
297 83 y Reglamento según D.S. N' 005-2012-TR de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

II. FINALIDAD

Establecer las pautas y cr¡terios a seguir para
puedan contar con la total segundad y salud en el

BASE LEGAL

que los servidores del PNCM
deser peño de sus actividades.

ilt.

JI

Á.*ffi-1É3
iSÉ cei,l," ^i;!
Yl*,'t#oW,,

Constitución Política del Perú
Ley N'29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley N" 30222, Ley que modifica la Ley N' 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Decreto Supremo N'005-2012-TR. Que aprueba el Reglamento de la Ley N'
29783.
Decreto Supremo N'006-2014-TR, Decreto Supremo que modifica el reglamento
de la Ley N'29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resolución lvlinisterial N" 148 -2007 TR. Aprueba el Reglamento de Constitución
y Funcionamiento del Comilé y designación de Funciones del Supervisor de
Segundad y Salud en el Trabalo y otros documentos conexos,
Resolución Ministenal N"375-2008-TR, aprueban la norma básica de ergonomía
y procedimiento de evaluación de riesgo disergonomico.
Resolución Ministerial N"312-2011 MINSA, aprueban el documento técnico de
protocolo de exámenes medico ocupacionales y guias de diagnóstico de los
exámenes médlcos obligatorios por actividad, modificado por RM N"571-
2014/M¡NSA.
Resolución de Dirección Elecutiva N" 2112-201s-MiDIS/PNCM, con fecha 23 de
Dlciembre del 2015. que aprueba la Polítrca y Reglamento lnterno de Seguridad y
Salud en el Trabalo.

IV. ALCANCE
El presente Plan es de aplicación para la unidad ejeculora 003: Programa
Nacional Cuna Más,

V. DISPOSICIONESGENERALES

5.I IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO (SGSST)

Según el Ar1ículo 18.- Las empresas con 25 o más trabajadores deben constituir un

Comité de Segurldad y Salud en e1 Trabajo, el cual estará constjtuido en forma paritaria,

es decrr, con igual número de representantes de la pade empleadora y de la parte

trabajadora. En cump imiento de ello el Programa Cuna l\,4ás, constituyó un CSST en la

Toda copia de este docum€nto qL.re se e¡cuentre fuera de entor¡o del PortalWeb CL.r¡a Más es l,rna "COPlA NO
CONTROLADA',

J.b
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sede central de Lima, y sub comités en las unidades territoriales a nivel nacional y

supervisores que tengan menos de 20 trabaladores.

Figura 1: Propuesta de Organigrama del CSST

tlt, trr"llffim iEffilffi
,! E,i,tirÉj1. ,'::- j -t- t:ii:l;iilr¡?h111á{ i Í.i\iiüEy:! BiÉ;;H -r- l4ltut il.ll f¿l¡J81i{ E"r

;.#ffi;.'i.*,¿j r.tr*,i,ffiqtrr effi É-Etffi
Fuente. Elaboración propia

Como avance en la implementación de sus instrumentos de gestión del SGSST se tiene
la Politica y el reglamento y se describen a continuación

5.2 Organización y Responsabilidades

Responsa bilidades de la Dirección Ejecutiva

I

i a) Liderar y brindar los recursos económicos, humanos u otros, necesarios para el

desarrollo de las actividades, para la implementación del Sistema de Gestión de

Segundad y Salud en el Traba.1o, de la cual es pade estruciural el presente Plan

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b) Fomentar una cultura de prevención de los riesgos laborales para lo cual se

¡nducirá, entrenará, capacitará y formará a los trabajadores en el desempeño
seguro y productivo de sus labores.

c) Exigir que los proveedores y contratistas cumplan con todas las normas

aplicables de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normatividad

Responsabilidades de los Jefes
a) Gestionar los recursos suficientes para la implementación del Plan y Programa

Anual de SST.

Toda copia de este documento que se encuentre fuera del enlorno del PortalWeb Cuna ¡¡ás es una 'COPIA NO
CONTROLADA".
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b) Motivar a los trabajadores para participar activamente en el cumplimiento del

Plan y Programa Anual de SST.

c) Participar en las actividades de cumplimiento del programa anual. inspecciones,
auditorias, capacitaciones, etc.

d) Verificar que los trabajadores cumplan con el plan y programa anual de SST, Ios

reglamentos internos, y ser responsables por su seguridad y la de los

trabajadores que laboran en el área a su mando.

e) Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, venflcando y analizando
que se haya dado cumplimiento a la ldentificación de Peligros, Evaluación y
Control de Riesgos (IPERC) realizada en su área de trabajo. a fin de eliminar o

minimizar )os riesgos.

lnformar a los trabajadores acerca de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

) Pañicipar en la Investigación de aquellas situaciones que un trabajador o un

miembro del CSST considere que son peligrosas.

Responsabilidades del Comité de Salüd y Seguridad en el Trabajo
Deberán:
a) Participar en inspecciones, auditorías internas o externas y/o fiscalizaciones de

seguridad realizadas por la lnstitución y/o por la autoridad en el lugar de trabajo.

b) Recibir información sobre los accidentes e incidentes y asistir a jas actividades
programadas en materia de seguridad y salud.

c) Cumplir las funciones como integrantes del CSST y velar por el cumplimiento de

las normas y disposiciones internas de seguridad y salud vigentes.

d) Repoñar de forma inmedrata cualquier incidente, accidente o enfermedad
ocupacional.

e) Pañicipar en la investigación de accidentes y sugerir medidas correctivas y
proponer medidas que permitan corregir las condiciones de riesgo que podrían

causar accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales.

Res ponsa bilida des de los Trabajadores en General
a) Los trabajadores en general están obligados a realtzar toda acción conducente

a prevenir o conjurar cualquier accidente y a informar dichos hechos, en el acto,

a su jefe inmediato o a1 representante del CSST.

b) Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro
establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.

c) Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo.

d) Reportar de forma inmediata cualquier incidente o acc¡dente.

e) Participar en la investigación de los incidentes y accidentes,

Toda copia de este documento que se encueñtre fLJere del entorno de PortelWeb Cun¿ f\¡ás es una COP A NO
CONTROLADA'

ll
i/

[,
Y

\

/,\l"u

\.



L334

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO 2019

Código SO2,UGTH,OD,OO2

Vers ión 00

Página 5de20

f) Participar obligatonamente en toda capacitación programada.

g) Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabaio que puedan

afectar su salud o seguridad a través del IPERC.

h) Obtener del CSST, información relativa a su seguridad o salud, a través de sus

representantes.

5.3 Elaboración de la línea de base del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo.

Según el ArtÍculo 26'del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
"Para establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se

debe realizar una evaluación inicial o estudio de lÍnea base como dlagnóstico del

estado de la salud y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos serán

comparados con lo establecido en este Reglamento y otros disposittvos legales
perlinentes, y servrrá"

/{r.cidr.; En esta medida el programa realizó en

,r¡r'oi+t!tu',f( '' metropolrtala, lima provincias, San Martin
,f*E§ u6TN i'1.
tá E - :'.. ; a cooTdrnacrón el estl.roio de línea base como

'iet' ,,"-" §.§l sequridad en el trabajo, y el p.s...,. .-.t"*e;i/' 
reiitoriares

las unidades terriioriales de lima

y la UT JunÍn con las oficinas de

diagnóstico del estado de la salud y

debe reaTizarse en las 19 unldades

"A

Esto amerita una nueva actualización de la línea de base, para evaluar el

desempeño de las metas planteadas sobre los indicadores de la linea de base del

eje rcicio anterior.

5.4 ldentificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC)

Las características del Programa Nacional CUNAI\4AS, obliga de manera urgente

desarrollar la ldentificación de peligros, evaluación de riesgos y control (PERC) a

nivel nacional, integrando a toda las Unidades Territoriales por lo que el Programa

definirá la metodología a emplear y la planificación de las actividades para elaborar

la IPERC; para lo cual identificaremos permanentemente los peligros, asi mismo

se evaluará y controlará los íesgos a través de la información brindada por todos

Ios trabajadores en los aspectos que a continuación se indican.

a) Los problemas potenciales que no se advirtió durante el diseño o el análisis de

b) Las deficiencias de los equipos y materiales.
c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores.
e) Las deficiencias de las acciones correctivas.

La integración de toda las Unidades Territoriales en la elaboración de la IPERC.

ayudará al sistema actualizar de manera pertinente todo sus instrumentos de gestión

(Política, Reglamento, I\4apas, Programas, etc.) del SGSST.

5.5 Revisión y Actualización PolÍtica de Seguridad y salud en el Trabajo.

Toda copiade este docur¡ento que se encuentre fuera de enlor¡odel PodalWeb Cun¿ fulás es una 'COPIA NO
CONTROLADA'
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Considerando que ya se cuenta con la politica de seguridad y salud en el traba.1o,

esta se actualizará en el marco de la mejora continua del SGSST.

La Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más considera que sus

trabajadores son el capital humano de máxima importancia de la institución, por lo
que se compromete a.

. lmplementar y mantener un sistema de gest¡ón de la seguridad y salud en el

trabajo para prevenir y proteger la vtda, salud y seguridad de todas las personas

que laboran en Ia institución, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral,

prestan servicios o se encuentran dentro de las sedes administrativas del

Programa.

Cumplir con la normativa legal sobre Seguridad y Salud en el trabajo, con su

difusión y aplicación en el Programa Nacional Cuna Más.

Difundir una cultura de prevención de nesgos laborales y de salud en el trabajo

de todas Ias personas que laboran en el Programa.

Promover y desarrollar acciones de capacitación y sensibilización al personal

sobre las oblrgacrones y rei'sponsabilidades en materia de seguridad y salud en

el trabajo.

. lmpulsar que el Programa Nacional Cuna Más y los trabajadores participen en

forma concertada en las acciones de prevención de riesgos y mejora de ias

condiciones f ísrcas laborales.

5.6 Revisión y Actualización del Mapa de Riesgos

Se tiene el mapa de Riesgo de las UT Lima metropolilana, UT San Martin, UT lima

provincias UT Junín con las oficinas de coordinación sin embargo se elaborará el

mapa de riesgo de las instalaciones de 20 Unidades Territoriales, que consiste en un

plano de las condiciones de üabajo para identificar y iocalizar los problemas y las

acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en el Programa

CUNAIIIAS.
Esta herramienta participativa es necesaria para llevar a cabo las actividades de

localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes
generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros

incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo.
La ejecución del desarrollo del Mapa de Riesgos se detalla en las actividades del

Programa Anual de SST.

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS:

6.1 Fo rm u lación de Procedimientos

Tode copia de esle documenio que se encrJenlre luer¿ delentorno del PortelWeb Cuna lvlás es una "COPIA NO

CONfROLADA',
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A continuación presentarnos una propuesta de procedimientos que se validará y
aprobará en los talleres de trabajo con el comité de seguridad y salud en el trabajo
del programa.

6.2 Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias

Se establecerán procedimientos y acciones básicas de respuesta que se toman para
afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso de un accldente y/o
estado de emergencia durante el desarrollo del trabajo.

Permitirá informar a los trabaladores respecto de cómo proceder en caso de
registrarse situaciones de emergencra, ya sea por causas humanas o naturales a fin
de controlar en forma rápida y efectiva la situación, salvaguárdando la integridad
física y protegiendo las instalaciones y equipos de la lnstitución.

E1 CSST se pondrá bajo las órdenes de la Dirección Ejecutrva o quien haga sus veces,
como apoyo al Plan de Respuesta a Emergenctas.

6.3 Equipos de Protección Personal (EPP)

Toda copie de este doclmento que se encue"t:3i;"*,""§¡t;l:" aet PortatWeb Cu¡a Nitás es !na 'COptA NO

SST-P-
01

Procedimiento de Elementos o
Equipos de Protección Personal.

Establecer los pasos de selección, adquisición,
distribución, control, uso y cuidados de los Equipos
de Protección Personal (EPP)

2
a2

Procedimiento pata la
Protección de Trabajadoras
embarazadas.

Establecer las medidas de prevención de riesgos
laborales que permita la protección efectiva en
sltuación de embarazo.

3
04

Proced¡miento de lnvestigación
de Accidentes e lncidenles de
Trabaio

Conocimiento de aciuación frente a accidentes e
incidentes Obtención de información completa y
oportuna sobre los accidentes o incidentes ocurridos.

4
Procedimlento de ldentificación
de Pellgros, Evaluación y
Control de riesoos {IPERC)

Establecer la metodologia para reaiizar el IPERC de
las actividades desa'rollad¿s en la O-ganizacrón

5
06

Procedimiento para la
Reaiización de Exámenes
Médicos Ocupacionales.

Establecer los lineamientos pata rcal¡zat el
seguimiento de las pos¡bles enfermedades
ocupacionales relacionadas a las actividades
laborales, para realizar ¿cciones preventivas para
disminuir los riesqos de salud

6
09

Procedin'riento de Auditoria
lnterna

Deflnir ineamientos para la homologación de los
proveedores y contratistas. Establecer ios
lineamientos para la ejecución deL proceso de
auditorias inlernas para evaluar un sistema de
Gest¡ón de Sequridad v Salud en elTrabaio internas.

7
12

Procedimiento de
Capacitaciones

Establecer el modo en que se determina las
necesidades las competencias del personal y
sensibilización de los objetivos del SGSSf

I S ST-P-
13

Procedimienlos de lnspecciones

ldenliflcar la presencla de aclos y condiciones
inseguras (sub estándares) en las áreas de trabajo
del programa Cuna Más, y equipos, materiales
críticos que puedan or¡ginar eventos no deseados.

I SST-
PETS-02

Procedimiento de Permiso de
Trabajo de Alto Riesgo: Trabajo
de campo en zonas inhósoltas

Proteger a todo el personal de posibles lesiones
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Los equipos de Protección Personal (EPP). Son dispositivos, materiales e indumentaria

específicos y personales, destinados a cada servidor, para protegerlo de uno o varios

riesgos presentes en el trabajo que puedan amenazar su seguridad y salud, por Io que

se está priorizando según el reglamento establecido ante los peligros, riesgos y medidas
de control y según las características de las actividades en los puestos de trabajo

Los equipos de protección personal e indumentaria y botiquín de primeros
auxilios es para eltrabajador de campo - operativo, ha sido considerado dentro
del plan de seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de garantizar la
seguridad de los equipos técnicos en la Unidades Territoriales.

Para la adquisición de los equipos de protección personal (EPP) lo otorgara la Unidad
de Atención lntegral (UTAI) ya que en vista persiste la necesidad de poder implementar
a los equipos técnicos del PNCM.

6.4 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La lnstitución, desarrollará programas de capacitación, teórica y práctica, para todos los

servidores, el mismo que deberá realizarse dentro de las horas de trabajo. Los cursos
erán dictados por personas especialistas en la materia y externas a la lnstitución.

plantea desarrollar los siguientes temas:

t,/\j

t-l;
U,i Sede Central

v
Unidades

Territoriales

Toda copia de este docume¡to que se encuentre fuera del ento¡no del PortalWeb Cu¡a I\¡ás es u¡a "COPlA NO
CONTROLADA'

Capacitación
ldentificación de

Pe ligros y Evaluación

de Rieseos (lPE R

Lograr que conozcan la realización y

utilización del IPERC asociado a las
actividades por puesto de trabaio.

Conocer la irnportancia de a metodología de
elaborar del IPERC.

Ca pa citació n

N4edidas de Co ntro I

de los Pe ligros

Para la planiflcación de act vldades de
prevención de riesgos laborales a los que se
encueltran expuestos ios servidores.

Ca pa c¡tació n

P revenció n del

estrés Iaboralde los

tra bajadores

Capacitac¡ón

Prevenció n de

riesgos críticos en

trab¿jadores:
PeliB ro

d ise rgo no m ico

- Pa usas activas

B.indar a los colaboradores las [¡edidas
preventivas en Seguridad y Salud en el
Trabajo en riesgos comunes.

Trimeslre
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Ca pacitació n de

n utrición y há bitos

saludables

Reducir el riesgo de desarrollar patologias
relacionadas con la alimentación y controlar
enfermedades especif cas

Sede Central
v

Unidades
Territoriales

Trimestre

5

Capacltación en
entrenamiento y
simulacros de
emergencia

Permitirá informar a los trabaladores
respecto de cómo proceder en caso de
regrst'arse s(uacrones de emergencia

Sede central
3"

Trimestre

6.5 VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS EN SST

lnspecciones lnternas de Seguridad y Salud en el Trabajo
Las inspecciones son vis¡tas a diferentes áreas de trabajo a fin de identificar y localizar
situaciones de riesgo o procesos peligrosos. Cumplen un rol de vigilancia.

La lnstitución, cumplirá con detectar y controlar las cond¡ciones fuera de norma en las

diferentes áreas de trabajo, a través de inspecciones a equipos, materiales, actividades
y am biente.

El CSST realizará como mínimo una inspección mensual programada, asÍ como
inspecciones inopinadas en los siguientes aspectos:

A. lnspecciones de orden y limpieza
Para mantener ambientes de üabajos conforlables y saludables, se realizarán los

monitoreos de agentes físicos (lluminación) y la evaluación de riesgo
disergonómico. Esios monrtoreos se ilevaran acabo de un ingenrero en SST.

B. Inspecciones de EPP
Crear estándares para EPP éon el propósito de asegurar la protección a todo el
personal de los posibles peligros in situ.
A todos los trabajadores que ejecutan labores especiales y peligrosas se les dotará
de EPP adecuados al trabajo que realizan, estando en perfecto estado de
funcionamiento, conservación e higiene.

C. Inspecciones de ergonom¡a
Básicamente la evaluación ergonómica de puestos laborales tiene como objetivo
principal detectar en los puestos de trabajo sometidos a evaluación el nivel de
presencia de factores de riesgo para la aparición de problemas de salud de tipo
disergonómrco, en los trabajadores que ocupan dichos puestos.

Para realtzar una adecuada inspección debe planificarse Ia ejecución de dicha
inspección, de modo que los resultados obtenidos sean los meJores, para lo cual
debe tomarse en cuenta alg unas consideraciones:

. ldentificar y seleccionar el lugar o puesto de trabajo a inspeccionar,
incluyendo cierta información como ubicación y el uso al que está destinado.

. Determinar la ruta a seguir durante el proceso de inspección, tomando como
referencia planos del área seleccionada.

. ldentrficar y evaluar los Factores de Riesgo presenies en el área
inspeccionada.

Toda cop a de este docua¡ento que se e¡cJenire fuera del entor¡o del Port¿ Web Cu¡a N,lás es r.rna'COPIA NO
CONTROLADA',
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Definir y designar a las personas que realzarán la inspecctÓn, asi mlsmo

determinar los elementos necesarios para la inspección.

Evaluar y analizar la información obtenida, y de acuerdo a eso emittr el

respectivo informe de la inspecciÓn adjuntando conclusiones,

recomendaciones y las medidas de control a adoptarse para mitigar los

efectos de los factores de riesgo encontrados.

Establecer un mecanismo efectivo que permiia el seguimiento y la evaluación

de la eficac a de las medidas de control que fueron implementadas como

medio de mitigación.

lnspecciones de botiquines y Control de equipos de primeros auxilios
Un buen botiquín de primeros auxilios, guardado en un lugar de fácil acceso, es una

necesidad en todas las áreas pertinentes. Tenerlo todo preparado con antelación le

ayudará a afrontar cualquier urgencia médica sin perder tiempo.

Debe inspeccionarse la implementación de botiquines y equipos de primeros

auxiljos debidamente abastec dos con medicamentos y elementos, con su

respectivo manual.

Señalizáción e identificación de zonas de emergencia
El uso del código de colores permite un rápido reconocimiento de las instalaciones

y pueden advertir peligro, por tanto, se deberá adoptar las siguientes medidas de

prevención de riesgos en todas las áreas:

'Se señalizará, de acuerdo al código de señales y colores reglamentarios,

asegurándose que todos Ios trabajadores sepan el significado de los colores

usados en sus respectivas áreas de trabajo.

'En áreas potencialmente riesgosas y trabajos en áreas abiedas se usarán

señales de adveñencia, apropiadas que resalten el alto riesgo.
. Los caminos de tránsito de peaiones y de vehículos estarán demarcados y/ o

señalizados para garantizar una circulación segura y eficiente. Estos caminos

deben seguir una ruta lógica para faciliiar la circulación.

Registro de luces de emergencia
Con el propósito de venficar el funcionamiento correcto de los equipos destlnados

a brindar luz de emergencia en las instalaciones perlinentes, el Responsable de

dicho ámbito, deberá proceder a accionar dichos dtspositivos, al menos una vez

cada sese nta dias.
Seguidamente, deberá registrar en una planilla, como la que se presenta el

resultado de dicha prueba.

G. P rograma de simulacros
Efectuar la programación anual y/o mensual de los simulacros de emergencia que

se efectuarán en las instalaciones, para realizar un análisis de todos los eventos

negativos bajo estándar que se detectaron y ver grado de avance de las soluclones
y las pendientes por ejecutar.

Tcda cop a de esLe docurnenlo que se eñcl]éntle fuera del entolno del PodalWeb Cuna Más es rna "COPIA NO
CONTROtADA",
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Las observaciones y recomendaciones que emitan Ios responsables de la

lnspección en el curso de sus visitas serán hechas por escrito al CSST, para la

evaluacrón y acciones correspondientes.

H. Cumplimiento de Seguridad por Clientes, Subcontratos y Proveedores
Los servicios que se brinden al Programa CUNAMAS a través de contratistas,

subcontratistas y proveedores, deberán garantizar el cumplimiento de lo establecido
en nuestro Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La verificación de la contratación de los seguros complementarios para el trabajo
de riesgo de acuerdo a la normativa.

El cumplimiento de la normatividad en materja de seguridad y salud en el trabajo.

La lnstriución deberá asegurar que se cumpla por parte de los proveedores de las

normas de seguridad y sa ud en el trabajo a fin de evitar accidentes producidos por

la ingesta o manipulación de sustancias peligrosas.

El CSST, supervisará que el área de almacenamiento de productos quÍmicos,

cuente con un archivo de las hojas de datos de seguridad (MSDS- Material Safety
Data Sheet) de cada producto, las que serán puestas a disposición del personal de

servicio de limpieza (propios o terceros). para que éstos se familiaricen con la

información que contiene cada sustanc¡a y material que manipulan.

6.6 SALUD OCUPACIONAL

Es el conjunto de las actividades de las Ciencias de la Salud dirigidas hacia la

promoción de la calidad de vida de los trabajadores, diagnost¡co precoz y

tratamiento oportuno, asimismo, rehabilitación y readaptación laboral, y, atención
de las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesronales u ocupacionales, a través del mantenimiento y mejoramiento de sus

condiciones de salud.

La presencia de condiciones adversas en los lugares de trabajo, apañe de ser una

de las causas de posibies accidentes, pueden bajo determinadas circunstancias,
provocar en los trabajadores enfermedades específicas o agravar afecciones
orgánicas pre-existentes, por ello; el compromiso de la lnstitución será de proveer

un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos sus trabajadores y usuarios,

las mismas que deberán ser conducidas por un médico ocupacional de Ja

institución.
Las actividades planteadas para alcanzar el objetivo son las siguientes;

A. Servicio de exámenes Médicos ocupacionales EMOs

EL Programa CUNAMAS, realizó los exámenes médicos ocupacionales a los

traba]adores de las Unidades territoriales de Arequipa, Pisco, Lima metropolitana
y la oct callao, no se lievó a cabo en las demás unidades por falta de
presupuesto, quedando pendiente los trabajadores de las Unidades Territoriales
en todo el País.

Toda copla de este docume¡to que se encuentre ÍueÍate§lil:" 0", t"n" Web Cu¡z I,,4ás es u¡a COPIA NO
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B. Registro de Exámenes ocupacionales

El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, mantiene los Registros del

Sistema de Gestjón de Seguridad y Salud en el Trabalo, almacenados en

medios f ísicos y digitales,

"Los registros de enfermedades ocupacionales serán conservados por un

período de veinte (20) años; los registros de accidentes de trabaio e

incidentes peltgrosos por un periodo de diez (10) años posteriores alsuceso;
y los demás registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso"

Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88" de la Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo (Registro de accidentes de trabajo,

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos), el Programa

CUNAIVIAS, cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los

últlmos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un

archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados en el pánafo

precedente. Estos archivos pueden ser llevados por el Programa CUNAIVAS

en medios fÍsicos o digitales. Si la lnspección del Trabajo requiere información

de periodos anterlores a los últirnos doce (12) meses a que se refiere el artículo

88o de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe otorgar un plazo

razonabie para que el Programa presente dicha información.

C. Higiene Ocupacional

Se implementará medidas de Higiene Ocupaclonal con la finalidad de evaluar y

controlai'los factores ambientales exisientes en el lugar de trabajo, cuyo ob1etivo

es prevenir las enfermedades ocupacionales, que afecian Ia salud y bienestar

del trabalador.

D. C ampañas de vacunación

Se desarrollarán campañas de vacunación en la población trabajadora en riesgo

de salud ocupacional, como estrategia efectiva y eficiente de prevención primaria

para aquellas enfermedades infecciosas asociadas a determinadas actividades

ocupaciona{es, tanto por exposiclón especifica en su puesto de trabajo

E. Pausas activas de Terapias ocupacionales

Los obletivos de esta actividad es para prevenir trastornos osteomusculares

causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y dinámicas como las

posturas prolongadas y los movimientos repetitrvos; Asimismo para romper La

monotonía laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y propiciar la
integ ración grupal.

Toda copia ce este documento q!e se encue",,¿3,if*Oá51,:1"" oel PonalWeb Cu¡a Más es una CoPIA No
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Es lmportante que el trabajador debe tomar conciencia de que Ia salud integral

es responsabilidad de cada individuo.

Se programará talleres prácticos de ejercicios para activar la circulación

sanguÍnea contribuyendo a disminuir la fatiga física y mental e ¡ncrementar los

niveles de productividad.

5.7 lnvestigación de Accidentes, lncidentes y Enfermedades Ocupacionales

Todos los incidentes y accidentes deben ser investigados con los respectivos

responsables del área de trabajo, con la finalidad de encontrar sus verdaderas

causas para corregirlas o eliminarlas. El responsable en coordinación con el

CSST efectuará el reporte necesario en concordancia con las políticas y

procedimientos de la lnstitución. Las investigaciones realizadas estarán puestas

a disposición de la autoridad competente y su respectiva fiscalizadora, cuando

lo req u iera

Para alcanzar el objetivo específico planteado, desarrollaremos las siguientes

actividades:

A. lnvestigacióndeenfermedadesocupacionales
B. Registro de Enfermedades ocupacionales
C. Registro de Acc¡dentes

Los accidentes de trabajo serán tipificados de la siguiente manera:

a) Cuando ocurren dentro de las instalaciones o áreas de trabajo:

. El que sobrevenga altrabajador en las horas de trabajo, en la ejecución de

una tarea.

. El que sobrevenga durante las interrupciones de labores por cortes de

energía, horas de refrigerio, capacitación, con excepción de huelgas y

pa ros.

. El que sobrevenga en la realización de estudios, prácticas pre-

profesionales, supervisrón, capacitación, u otros.

b) Cuando ocurran fuera de las instalaciones o áreas de trabalo.

. El que sobrevenga mientras el trabajador se encuentra realizando a guna

actividad con fines la borales,

. El que sobrevenga en las vias públicas, cuando el trabajador está en

acción del cumplimiento de la orden del empleador.

D. Reg¡stro Accidentes e Inc¡dentes Ocupacionales

El SSST elabora los indicadores estadisiicos de os lncidentes y accidentes

laborales, eslados pre-patológicos y enfermedades ocupacionales.

Toda cop a de este documento que se encuentie fuere del enlorno del PodalWeb Cuna l\¡¿s es una 'COPIA NO
CONTROLADA'
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6.8 MEJORA CONTINUA

5.8.1 Auditoria
Una audrloría de seguridad somete a cada área de actividad de la lnstitución a

un examen critico sistemático con el objeto de minimizar los riesgos. Se incluyen
todos los componentes del sistema, tienen que ser completas por lo menos una

vez al año. Debe enviarse copias del informe escrito de la auditoría a las
personas a cargo de las respectivas áreas, para que lleven a cabo las medrdas
correctivas.

Una auditoría al SGSST, deberá reveiar los puntos fuertes y débrles, así como el

área principal de vulnerabilidad a los riesgos. Esta deberá ser realizada por
personal calificado y externo, quién preparará un informe de auditoria con las

observaciones y recomendaciones del caso.

El objetivo de las auditorias es verificar el grado de cumplimiento del sistema de
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según las normas establecidas.

Estadísticas
El CSST elaborará mensualmente las estadistjcas de Seguridad y Salud en el

Trabajo, elevando con un informe trimestral a Ia Dirección Ejecutiva, de acuerdo
a la Ley N" 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se elaborarán registros de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo como
Accidentes, lncidentes y Enfermedad Ocupacional. Se utilizarán los indicadores
de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabalo, para tomar decisiones en base
a sus resultados obtenidos, qLlp son comparados con los objetivos y metas
establecidas en el Programa Anual de Seguridad y Salud en elTrabajo 2A17.

Indicador de Seg uridad Ocupacional:

Los lndicadores para evaluar Ia accidentabilidad, usamos los siguientes Índices.

. indice de Frecuencia

lF = Accidentes de trabaio. 100 n

Total Horas- Hombre Trabajo

. Índice de Gravedad

lG = Número de dias oerdidos " 100 n

Total Horas- Hombre Trabajo

. Incrdencia de Accidente

lG = Número total anual de accidentes de trabaio " 100 n

Número tota oe rra bajadores

. indice de accidenta bilid ad

Toda copia de esle documento que se encuenlre fuere del entorno del PorlalWeb Cuna Más e9 una "COPIA NO
CONTROLCDA'
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lA= lF X lG
100n

Nuestro compromiso es prevenir los accidentes, incidentes de trabajo.

Salud ocupacional:

Los lndicadores para evaluar la Salud de los trabaiadores, usamos los siguientes

Índ rces:

. Tasa de Prevalencia yio incidencia de Enfermedades

TPIE = Número de diaqnósticos relacionados al trabaio X '100n

Número total de trabaiad ores

. Tasa de frecuencia de estados pre patológicos

TFEP= Número total de estados pre patolóqicos X 100'
Número total de trabajadores

6.8.3 Seguimiento y desempeño de Ia lmplementación del PSST.

La implementación y control de cumplimrento del Plan de Seguridad y Salud en

el Trabajo será evaluado mensualmenle por el CSST para asegurar que

perrnanezca dentro de Io programado, emitiendo un lnforme trimestral de las

acciones realizadas y las lecciones aprendrdas en el cumplimiento del Plan de

SST, a la Direcoón Ejecutiva. De esta manera se contribuirá a la mejora continua

del Sistema.

La Oficina de Personal y la Oficina General de Abastecimiento, son responsables

del presupuesto para implementar el PIan de Seguridad y Salud en el Trabajo

6.8.4 Revisión del SGSST y Elaboración del Programa Anual de SST 2019

Para cumplir con los objetivos planteados del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo; se debe actualizar el Programa anual de Seguridad y

Salud en el Trabajo - 2018. Mediante este Programa se establecieron las

actividades y responsabilidades con Ia finalidad de prevenir la Seguridad y Salud
de todos los trabajadores.
Se debe realizar una evaluación para verificar el cumplimiento de las

actividades.

SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
De acuerdo a lo establecido en el a11ículo 103 de la Ley de 29783, donde indica
que "En matena de Seguridad y Salud en el Trabajo, la entidad empleadora
principal responde directamente por las infracctores gue, e/'l caso, se cometan
por el ¡ncumplimiento de la abl¡gac¡ón de garant¡zar la seguridad y salud de los
trabajadores, personas que prestan serv¡clos, personal baja nodat¡dades
formativas laborales. visitantes y usuarios...'l

Toda copla de este documento que se encuenlre fuera del entorno Cel PortálWeb Cuna I\4ás es una 'COP A NO
CONTROLADA'
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Es necesario contar con a una compañÍa de seguros de accidentes personales
que realizan comisiones de servicio de la sede central y Unidades Territoriales
que brinde los servicios de póliza de seguros de accidentes personales para 500
servidores bajo contrato administrativo de servicio CAS ubicados en la sede
central y Unidades Territoriales, que efectúan trabajos administrativos,
rncluyendo viajes de comisiones de trabajo dentro y fuera del territorio nacional
las 24 horas del dÍa, los 365 días dela año.

Contratar los servicios de cobertura de seguro contra todo riesgo, para los

servidores con labores de exposición a los diferentes peligros ocupacionales.

VII. CRONOGRAMA
La propuesta de cronograma será elaborada
establecido "Programa Anua de Seguridad
Nacional Cuna Más 201 9"

por la UGTH considerando el formato
y Salud en el Trabajo del Programa

^l
\

t,'
ü

Toda copia de este doclTnento que se encuentre flera del entorno del PoatalWeb Cuna Más es una COPIA NO
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VIII. RESPONSAB¡LIDAD

Dirección Ejecutiva

U nidad de Gestión del
Talento Humano.

Aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud en

Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan
anual de seguridad y salud en el trabajo.

Brindar las charlas de concientización a Ios

servidores de las Unidades Terriloriales u

Oficinas de Coordinación Territorial según
corresponda a SST.

Participar aclivamente en las charlas de
sensibiiización, capacitación

Comité Central y Sub
comités de Seguridad y

Salud en el Trabajo de las
Unidades Terntoriales

Servidoras/es del :

Programa

)

ii

\..¡/ ^

,¡J

Ll )

IX. GLOSARIO DE TERMINOS

9.1. Seguridad y Salud en el Trabajo.
Es un derecho fundamental de todos los trabajadores

,affi;\sz
(gá úi'§3\.:r* v"B' :/9.3.

'.:¿!sF"'

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Es un órgano paritario de participación interna.

Peligro.
Siluación o característica lntrínseca de algo capaz de ocasionar daños a la

perso n a

9.4. Riesgo.
Probabilidad de que el pellgro se materialice en determinadas condiciones.

Toda copiá de este documenlo que se enclenlre fl.reta del entorno del PortalWeb Cuna lIás es una "COFlA NO
CONTRCLADA'.
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N" 19 - Plan de capacitación en Seguridad y

Salud en el Trabajo.
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-No
- Se adjunta Acta N" 020-2019 del Comité de

SST, aprueban el Plan Anual de Seguridad y

Salud en eltrabajo.
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ACTA N'20

couIlÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROGRAMA
NActoNAL cu¡ln uÁs

Reu n ión

En las lnstalaciones del Programa Nacional Cuna Más (en adelante PNCM), sito en la
Av. Arequipa N"2637 distrito San lsidro, siendo las 14:15 horas del dia 20 de marzo de

2019, se reunieron los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del
PNCM, a fin de tratar la siguiente agenda:

AGENDA:

1 - Revisión del MEMORANDUM N'185-201g/PNCM/UAJ

2.-Aprobación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019.

3- Aprobación del Plan Anual de Capacitaciones en SST 2019.

4.-Presupuesta para los equipos de protección personal.

ORDEN DEL DíA:

La presidenta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo toma la palabra y da la
bienvenida a todos los ¡ntegrantes del comité.

1.1La presidenta da cuenta sobre el memorando N' 185-2019-MlDIS/PNCM/UAJ
emitido por la Unidad de Jurídica en el que se recomienda que el CSST del
programa designado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N' 980 -2017-

MIDIS/PNCM, continúe en funciones hasta la culminación del proceso de
elección v¡gente.

1.2Toma la palabra la secretaria del CSST y comunica que se tiene preparado el
plan anual de seguridad y salud en el trabajo para el presente año, analizando su

contenido, luego de la revisión y del debate se procedió a voiación donde se

definió por consenso aprobar dicho plan.

1.3Asimismo, se cuenta con el Plan Anual de capacitaciones de SST dirigido a los

servidores del PNCM, analizando su contenido luego de la revisión y del debate
se procedió a votación donde se definió por consenso aprobar dicho plan



'l .4 Respecto a la adquisición de equipos de protección personal (EPP) para el equipo
técnico de las Unidades Territoriales, se encuentra sujeto a disponibilidad
presupuestal en vista que persiste la necesidad-

Siendo las 15:30 horas, los intervinientes dan por finalizada la reunión,
procediendo a suscribir el acta en señal de conformidad, luego de su revisión y
aprobación.

ISABEL ARFAN ,r..m ALER TEJADA

Supl Suplente

(e) CSSr
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€i.!§llAv PLAN ANUAL DE CAPACITACION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019

Código s02.uGfH.FR-005

Versión 00

Página 2de3

1,

2.

PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2019
OBJETIVOS,

1.1, Fomentar una cultura preventiva de riesgos para todo el personal a través de la
formación y entrenam¡ento de acuerdo al puesto de trabalo y factores de riesgo
propios de su labor,

1 .2. Generar cambios de actitud positiva que repercutirán en el desempeño laboral

ALCANCE.

Aplicable a todo el personal que realice actividades permanentes o temporales
dentro de las instalaciones del Programa Nacional Cuna Más.

3. DESARROLLO

3.1 TIPOS DE CAPACITACIÓN:

" INDUCCIÓN.- La rnducción en seguridad y salud en el trabajo está incluida
dentro de la inducción general r,palizada por de la UGTH para servidores
nuevos.

"' CAPACITACIÓN GENERAL.- Se realizaran cuatro (4) capacitaciones
dirigido a todos los servidores. De acuerdo a las neces¡dades detectadas en
el IPERC, enfocándose en el puesto de trabajo sus peligros y riesgos

Presentes.

,/ ENTRENAMIENTO.- Dirigido a los brrgadistas de emergencia (Brigadistas..

de primeros auxilios, evacuación e incendios), está programado realizar una
(1) capacitación.

3.2 TEMAS PROPUESTOS:

SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

ldentificación IPERC
Medidas de control de los peligros

SALUD OCUPACIONAL
Manejo sobre el control de estrés
Prevención de riesgos críticos en trabajadores:

- Peligrod,sergonomico
- Pausas activas

3.3 RECURSOS.

/ Ponente, puede ser interno o externo con experiencia en la Mater[a.

"/ Materiales, proyector multrmedia, laptop, cuadernillos ,lapiceros folder

'/ Lugar, sala multiusos del 7mo piso del PNCM.
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3.4 DOCUMENTOS

"' Cualquier capacitación debe generar un registro de control de asistencia

3.5 RESPONSABILIDADES.
. La Alta Dirección: Dispone el cumplimiento del Programa de Capacitación
. La Unidad de Gestión del Talento Humano, gestiona el cumplimiento del presente

programa.

Comité de Segurdad y Salud en el trabajo, aprueba el plan de capacitaciones -2019.

,'l
Ll

¡l
L/.r'l

PLAN ANUAL DE CAPACITACION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO 2019

Código s02.UGTH.FR-005

Versión 00

Pág¡na 3de3
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N' 20 - Documento de identificación de

peligros y evaluación.



130 s

-sl
- Se adjunta documentos -IPERC
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PROCEDIMIENTO

Para la real¡zación de la identificación, evaluación y control de riesgos se han de seguir las directrices siguientes:

Descripc¡ón

CLASIFICAR LOS PUESTOS DE TRABAJO,
ACTIVIDADES DE TRABAJO - INSTALACIÓN

Preparar una lista de puestos de traba.io.

Preparar una lista de actividades de trabajo
agrupadas.

Nota: EJemplo; las actividades se pueden clasif¡car
en:

- Exterñas a las instalaciones de CUNA MAS.
- Sumin¡stro de un serv¡cio.
- Planificados y de mantenimiento.
- Def¡nidas (administrativas, servicios, entre

otros).

Responsable de
SST

DETERMINAR LA OCASIÓN

lndicar la situac¡ón en la que se lleva a cabo la
tarea:

Rutinaria {R}: Actividades planificadas,
ejecutadas en forma y frecuencia previstas
durante la .¡ornada laboral. Si una actiyidad se
realiza una vez a la semana, o con mayor
frecuencia, se considera rutinaria.
No rutinaria (NR): Aciividades no realizadas

frecueñtemeñte durante la jornada laboral o no
planeedas. Las actividades que se llevan a
cábo con una frecuencia menor a una vez por
semana se consideran no rutinarias.
Efhergenc¡a (E): Acciones no plan¡ficadas,
cuyas consecuencias causan o pueden
ocasionar daños a Ia persona, medio amb¡ente
o instalaciones

Responsable de
SST

IDENTIFICAR LOS PELIGROS

ldentifcer y codificar los pel¡gros por puesto de
trabaio y/o actividad-¡nstalación.

Nota: Tipos de peligros:

- Meúnicos: Son los que se producen por el uso
de máquinas, útiles, o herramientas.

- Locat¡vos: Son los que se producen al entrar en
contacto con: escaleras, armaf¡os, pisos,

Responsable de
SST

Escoger y codiflcar los
peligros de acuerdo al
Anexo 01- L¡stado de
Pel¡gros y Riesgos
(APSST-01-01 )

Página 6 de l2
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No,
Etapa

Des€r¡pción
Cargo

Responsable
Mecanismo de Control

techos, etc., que se encuentran dentro de las
áreas de trabajo.

- Eléctricos: Son los que se producen por
contacto con energÍa eléctric€ de forma directa
e ¡nd¡recta y energía esiática.

- Fisico- Químicos: Son aquellos peligros que al
unirse cáusan incendios o explos¡ones

- Fenómenos Naturales: Es todo aquel que se
produce por consecuencia de un fenómeno
exclusivamente natural o en el que el hombre
no tenga nada que ver.

- Fís¡cos: Soñ los que se producen por
exposición al frío, humedad, ¡luminac¡ón, ruido,
vibraciones, etc.

- QuÍmicos: Son aquellos que se producen por
exposición y manipulación de sustancias
químicas.

- B¡ológ¡cos: Son aquellos que se producen ante
lá presencia de flora. fauoa, micro organ¡smos
y con la generación de enfermedades.

- Ergonóm¡cos: Son aquellos que se producen
poT exceso de carga, malas posturas.

- Psicosociales: Son los que se producen por
exceso de trabajo, un clima laboral
inadecuado, etc., pudiendo llegar a ocasionar
depres¡ón, fatiga, eslrás, etc.

lmportante: Los pel¡gros deben describirse
para conocér el acto o la condición de trebajo.

Uiiiiiar camo Ccc.l:r-rEr1ó

CL csiioñaiio pa rir ie
idíntiílc¿ción cc
fac'.c rc s oc iielgc
(APSST-01-03)

v
4

DETERMÍNAR EL RIESGO, CONSEGUENGIA Y
CAUSAS

Considerar el riesgo acorde al peligro.

Describir las causas que provocan el riesgo y a
quién afecta, propios o terceros.

Nota: Coloque el número del cód¡go para que le
salga el riesgo y lá consecuencia.

Responsable de
SST

Escoger y codiflc¿r los
peligros de acuerclo a¡

Anexo 01- Lístado de
Peligros y Riesgos
(APSST-o1-01), una vez
coloc€do el número de
cód¡go saldrá el riesgo y la
consecuencia.

5

Érb¿;''.
r+§¿)

IDENTIFICAR EL GUMPLIMIENTO LEGAL

Colocar Ia leg¡slación aplicable al peligro
ident¡ficado.

Responsable de
SST

/._{
s.!

i,
Y"

6

IDENTIFICAR LOS CONTROLES EXISTENTES

Considerar los que se t¡enen actualmonte
implementados pud¡endo cons¡derar los siguientes
criterios:

- lngeniería: reducción del riesgo med¡ante
controles de ingen¡ería, tales como: ventilación
, extracción, aislantes. etc

Responsable de
SST

tzg3
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No.
EtaDa

Descr¡pción Cargo
Responsable Mecanismo de Control

- Admin¡stración: reducción del riesgo
implementación de activ¡dades ó programas
tales como: realizac¡ón de turnos de trabajo,
pausas de trabajo, procedimientos de trabajo,
capacitac¡ón, señalizac¡ón, entre otros.

- Equipos de protección personal (EPP's):
casco, botines, guantes, lentes, entre otros.

,%

v

EVALUAR EL RIESGO INICIAL

Determinar la severidad

Nota: Sever¡dad: daños producidos por la
r¡guros¡dad de la lesión. Los niveles son en función
al t¡po de lesiones: con atención de pr¡meros
auxil¡os, descanso médico, lesión moderada,
lesión irreversible o muerte (ver Tabla '1 

).

Determinar la probabilidad

Nota: Probabilidad de r¡esgo: Se trata de la
probabilidad de que ocui're un riesgo. Los factores
que se t¡enen en cuenta para determinar la
probabilidad son los siguientes: condic¡ones,
expos¡ción y controles, pudiendo descr¡birse como:
frecuenle, probable, ocasional, ¡mprobable. (Ver
labla 2).

Al establecer la probabil¡dad de daño, se debe
considerar si las medidas de contfol ya
¡mplantadas son adecuadas.

Determinar el n¡vel de riesgo

Nota: Para determinar el nivel de riesgos primero
se debe seleccionar Ia severidad del pel¡gro que
estamos evaluando y luego la probabilidad que
este exista, basándose en las descr¡pc¡ones que
tiene cade probab¡lidad (ver tabla 3).

Determiner la ierarquía de r¡esgo

Nota: El resultado del cruce de severidad y
probabilidad nos dará como resultado Ia Jerarquía
de controles siendo estos los que aparecen en la
tabla 4

Responsable de
SST

Determinar Ia severidad
según la faóla l.

Determinar Ia probabilidad
según la faála 2

Determinar el nivel
r¡esgo según la tabla 3.

Determiner le jerarquía de
probabilidad según la
tabla 4.

,:-v,.
APLICAR CONTROLES ADICIONALES

Aplicar las med¡das de control adicionales según
corresponda atendiendo a la jerarquía de riesgos
evaluada

Responsable de
SST

Página I de f2
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No.
Etapa

Descr¡pc¡ón Cargo
Responsable

Mecanismo de Control

EVALUAR EL RIESGO RESIDUAL FÍNAL

Evaluar el riesgo residual final de igual forma que
el RIESGO lNlClAL tomando en cuenta los
controles adicionales

Responsable de
SST

Determinar Ia severidad
según la fabra ,.

Determinar la probabilidad
según la faóla 2.

Determ¡nar el nivel de
riesgo según la tahla 3.

Determinar la jerarquía de
probabilidad según la
tabla 4.

Tabla 1. Niveles de sever¡dad.

":il
.3m

t 2.1\

Catastrófico

Lesiones que conducen a la muede de la pérsona sometlde al riesgoi pérdida

de facultades físicas permanentemente, tales como: amputaciones, pérdida de

los sentidos, como sordera, daños psicológicos, lumbalg¡a, hipoac¡rsia, entre

otros.

Pérd¡da de las facultades físicas temporalmenie por: lecerac¡oñes, quemaduras,

conmociones, torceduras importantes, fracturas, dermatitis, ¡ntoxicáciones. El

tratam¡ento continúa, o queda imposible de laborar, luego de 24 horas de

someterse al riesgo.

Daños superficiales, cortes leves, magulladuras pequeñas, irr¡tación en los ojos,

molestias vagas, dolores de cabeza leves, quemaduras leves, sólo requiere

tratamiento médico ambulatorio, sin quedar imposibilitado de laborar, por

necesidad de descánso médico, o con descanso no mayor de 24 horas.

Primeros auxil¡os, tratam¡ento méd¡co menor sin pérdidas de ciÍas de irabajo

Página 9 de 12
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Tabla 2. Valores y descripc¡ones de probabilidades

Tabla 3, Matr¡z de evaluación del riesgo.

PROBABILIOAD

No existen controles o ha

ocurrido varias veces

más de 1 vez al año.

Existen controles, pero

estos no son adecuados o

ha ocurr¡do 1 vez al aí'¡o.

Existen controles

adecuados pero no se

cumplen o ha ocurrido en

los 3 últ¡mos años.

Existen controles, son

adecuados y se cumple. No

ha pasado nada hasta el

momento.

Frecuente Probable Ocasíonal lmprobable

A B c D

:t'1.. | ¡, : ::t r.:f tt f,--: :..i-:-aT <

PROBABILIDAD
No

los 3 últimos

SEVERIDAD
Frecuente P¡obable Oc¿sional lrnprobáble

A B c D

o
,9
o

o-

L€§¡ones qle conducen a la mueñe de la persona

sometida al riesgoi pérdida de fucLrltades fisicas

permanent€mente, tales como: amputeciones, pérdida de

los sentidos, crmo sordera, daños psicológicos,lumbalg á

h¡poacus¡a, enbe obos.

I

I

tl

¡.",

l:r'
3 2

É "t'd''.Éw
üú

izrll(dda de Bs tacultádes flsrca¡s teñporelmente pof:

I 3 1

quemaduras,:conmoclones, torceduras

fracturas, dehatitis, intoxicaciones. El

continúa, o queda imposible de laborar, luego

24 h6ras de somoterse alriesoo ",elr "r¡t'r.iii;

g

=

DañcÉ superfic¡ales, cortes leves, maglilladuras

pequsñas, initEción en los ojos, molesties !€gas, dclores

de cabeza ¡evss, quemaourag ¡wes, só,o requ,ere

tretami€nto médico Embulatorio, sin quedar imposibilitado

de laborer, por necesidád de descánso médic-o, o cofl

descánso no ñeyor de 24 horá6.

t 3 3 2 1

Primeros auxilios, tratamiento médico menor Ein Férdidas

dG dias d€ trabajo
N 2 2 I 1

q.ffi
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Tabla 4. Jerarquía de controles.

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene Ia

eficácia de las medidas de control

Se deben hacer esfuezos para reducir el riesgo, determ¡nando las

inversiones precisas en un momento determinado

No debe compensarse el trabalo, hasta que se haya reducido el

r¡esgo. Cuando el r¡esgo corresponda a un trabajo que se esté

realizando debe remediarse el problema en un tiempo ¡nferior al de

los riesgos moderados

Excesivamente alto

No debe comenzarse ni cont¡nuar el trabajo hasta que se reduzca

el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, debe proh¡birse el

trabajo.

6ffi
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ANEXOS Y FORMATOS

Anexo 01- L¡stado de Peligros y Riesgos (APSST-o1 -01 )
Anexo 02- Protección de trabajadores especialmente sensibles (APSST-01-02)
Formato 01- Matr¡z de identif¡c€ción de peligros y evaluac¡ón de riesgos (FPSST-01-01)
Anexo 03 - Cues!o;'ra:lc p:::1a ri::,:r;rc::ri: ,1i:.aic-es :e:rE!gc (,¿,PSST-:ri C3)
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ANO 2018

Se adjunta lnforme No 003-2019-YLGF, se

presenta el estado situacional de los

procedimientos de selección ejecutados e!

año 2018
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"Año de la lucha Gont a le corruprión yla ¡mPunided"

INFORME N" OO3 -2019-YLGF
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co
t¡Jfr-

ñ¡

A

ASUNTO

YURI FÉUX BUSTAMANTE SARAVIA

Coordinador de Logístíca

Estado situacional de los procedimíentos de selección eiecutados
durante el ejetcicio fiscal 2018 del Programa Nacional Cuna Más

Memorando N" 47-2019-MlDls/PNCM/UA/t oG

san lsidro, 21de febrero del 2019

REFERENCIA :

FEC1IA

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de informar a su despacho. respecto a la eiecuclón del Plan

Anual de Contratac¡ones del Protrama Nacional cuna Más al cierre del eiercic¡o fiscal 2018.

Al respecto, se procede a informar lo siguiente:

ANIECEDENIES:

1.1 Med¡ante Resolución de Dirección Ejecut¡va N" 004-201&M|DIS/PNCM, de fecha 08 de

ene¡o del 2018, se aprobó el Plan Anual de contr¿tac¡ones del año f,scal 2018, en el cual

se consignó la programación estimada de los procedimientos a ejecutarse así como su

fecha probable de convocator¡a, siendo un total de diecisiete (17) procedim¡entos de

selección con un presupuesto asignado de S/ 5'234,360,96 {Cinco millones doscientos

tre¡nta y cuatro mil trescientos seseñta y 96Á00 soles).

12 Mediante Resolución de Dirección Ejecut¡va N" 019-¿018-MlDls,/PNcM, Resolución de

Dirección Ejecut¡va N" 067-2018-MtD¡S/PNCM. Resolución de oirección Eiecutiva N" 084-
2018-MlDls/PNcM, Resoluc¡ón de Direcc¡ón Ejecutiva N' 19G.2018-MlDIS/PNCM,
Resolución de Dirección Ejecutiva N" 229-2018-MID|5/PNCM, Resolución de Direcclón

Ejecutiva N" 256-2o18-M|D|S/PNCM, Resolución de Direcc¡ón E¡ecut¡w N'284-7OLa'
MlDls/PNcM, Resoluc¡ón de Dirección Ejecutiva N' 300 2018-MlDls/PNcM, Resolución de

Dirección E¡ecutiva N" 672-2018-MlDls/PNCM. Resoluc¡ón de Dirección Ejecutiva N" 767-

2018-MlDls/PNCM, Resolución de Direcc¡ón E¡ecutiva N' 1042-2018'M¡DIS/PNCM,

Resolución de D¡recc¡ón Ejecut¡va N" 1044-2018-MIDIS/PNCM, Resoluc¡ón de Dirección

Ejecutiva N" 1112-2o18-MIDIS/PNCM y Resoluc¡ón de D¡rección Ejecutiva N'1139-2018-
MIDIS/PNCM, respectivamente, se han efectuado modificaciones al PAC incluyéndose un

total de veintiún (21) proced¡m¡entos de selección.



1.3 As¡mismo, a través de la Resolución de Direcclón Eiecutiva N" 672-2018-MtDtS/pNCM,
Resolución de Direcc¡ón Ejecutiva N" 1044-2O18-MtDIS/PNCM, Resolución de Dirección
Ejecut¡va N" 1112-2018-MtD|5/PNCM i7 Resolución de Direcc¡ón E¡ecut¡va N" r]:3g-ZOLB-
MID¡S/PNCM, se han excluido un total de ocho (8) procedimientos de selección. A
continuación. se detalla el cuadro de mod¡ficaciones:

INq.USIOI{ES o(clusor'¡Es

OqNr- r[.oHT.o

' .sl cam. ' MOUIO
sl

Pr¡mera Modif¡citoria 1 573,378.48 o

Segunda ModifiGtor¡a r11,5@¡0 0

T€rcera Modificatorl, 1 L922,30ofi 0

C'rarta Modificatoria 1 92,4m,m 0

Quinta Modil¡6toria 3 1,015,307.CO 0

Sexta Modlllatori¡ 3 L,4m,15587 o

Sétima Modltuaiorl¡ 3 \5n,567r45 0

Octavá Modif¡cetod¡ 2 3,107,244.18 o

Novena Mod¡fic¡tor¡á 4 854,283.73 1 540,000.00

Dé(im¡ Modificatofi¡ I 7ú,776!O 0

Undécima Modif l<ator¡a 1 540,000.00 0

DéclmoSeBUndi
Mod¡licatoria

o 4 42440000

D€mo Te¡aere
Mod lf¡catorla

0 33L68O.00

Oédmo Cua.ta
Modlf¡a¡toria

o 1 451825,50

. l;aj .'§!qroTAL, ''2r . ,,749,90630

1.4 El nivel de eiecución del PAC 2018 al cierre del ejercicio 2018 ascendió al 82%, de acuerdo
a lo siguíente:

1.5 Como se puede aprec¡ar en el cuadro que se muetra a cont¡nuación, durante el ejercicio
2018 la entidad contó con veintidós (22) procedimientos de selección adjudicados, tres
(3) procedimientos por acuerdo marco e¡ecutados, ocho {8) procedimientos de selección
excluidos, dos (2) procedimientos en proceso de exclusión y tres (3) procedimientos de
selección que no lograron convocátse, seBún se detalla:

Procrdi miento Valor Referencial Valof Adjudicado Di¡.,¡eaóa % % Avan.e FAc

3 Llcitación Públ¡ca sl.2A2O,9s.2O s/. r,631,768.20 67-40%

at%
3 Concurso Público sl . 3,860,277 .36 sl.3,302,A73.32 8s.s6%

11 Adjud¡cac¡ón Simpl¡fi cada sl . r,r4s,ut .27 sl.2,42s,245.U 71.O9%

s Contr¡tación D;recta 5/.3,730,896,00 sl - 3,711,395.31 99.48%

ffi
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DescrlpEión

38 Procedimientos lncluidos al pAC

22 Proced¡mientos de selecclón ad¡udlcados

I Proced¡m¡entos de selección exEluldos

3 Acuerdo Marco e¡ecutado

2

En proceso de excluslón :

- Serv¡c.lo de coneo e¡eckónico, mens¡ieda y site colabor¿tivo ¡ través
de le nube delnternet{pAC N.5).

- Serviclo de capacitadón tdller relac¡onado5 con act¡vldades de
peBonal (PAC N'91-

Al rerpecto, se prec¡sa que mediarte los documentos que 5e detallan je sollcltó
la exclusión conespondlerÉe:

- lnforme N'119S-201&M|D|5,/PNCM-UALO6/ Serv¡cto de coreo
electrón¡.o, mensáleni y s¡te .olabotat¡vo a través de la nube de
intemet.

- ¡nformeN'121S201&M|D]S/PNCM/UA/LOG/Servicio decapacltación
t¡ller relaclo¡ado6 con acuvldades de peEonal.

Sin embargo, al clerre del ejerciclo nscal 2O1E no se obtwo el documento de
geitlón qoe permlta efectuar la publtcadóñ de la erctuslófl sollcitada.

3

Procedimie¡Íos de selecdón que no lograron convocafse en el AF 2018:

- Servicio de Se8uros Patrimoñiales pard el progr¡ña Nac¡onal Cuna
Már

- Seguros personales Élhar de a(cidenteJ por declarectón de v¡a.¡es.
- Servlclo de corisuhorí¡ para la elabor.clón delestud¡o de tos efectos

de Ia rotación de las madres .u¡dádorar en los niños y niñas de los
centros del Programa N¿cional Cuna Mfu.

ü. ANATISIS:

2.1 La ejecuc¡ón del Plan Anuar de contratac¡ones der PNCM del año 201g podrfa haber
alcanzado su eiecución del cien por ciento (100%), s¡n embargo. se deberá t8ner en
cuenta Io siguiente:

Expedientes pendlentes:

a. Serv¡cio de Seguros patr¡moniales para el programa Nac¡onal Cuna Más,

Mediante Memorándum N' 45G2O1B-MlDls/pNCM/UAJ, de fecha 3t de diciembre
del 2018, la Unidad de fuesorfa .lurfdica, devuelve el expediente de contratac¡ón
prec¡sando que se rearicen las modificaciones o cambios necesarios considerando

ffi""%
%[ry



la publicación del Reglamento de la tey N" 30225 que implementa las

modificaciones reafizadas a dicha Ley por Decreto l-egislat¡vo N" 1¿144.

Seguros personales pólizas de accidentei por declaración de viajes.

Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N" 1290-2018-MlDIS/PNCM, de fecha
28 de diciembre del 2018, se aprobó el expediente de contratac¡ón por un monto
de S/ 154,067.03 (Ciento c¡ncuenta y cuatro m¡l sesenta y siete y 03/100 soles). Sin

embargo, considerando las act¡v¡dades del cierre fiscal no logró efectuarse la

convocatoria.

Servicio de consriltoría para la elaboración del estudio de los efectos de la rotac¡ón
de las madres cuidadoras en los niños y niñas de los centros del Programa
Nacional Cuna Más.

Mediante Memorándum N' 001-2019-MlDIS/PNCM/UAJ, de fecha 03 de enero del
2019, Ia Un¡dad de Asesorfa Jurfdica, devuelve el expediente de contratación

' precisan(o que se realicen las modificaciones o cambios necesarios consider¿ndo

la publicación del Reglamento de la Ley N" 30225 que implementa las
modificaciones real¡zadas a d¡cha Ley por Decreto Legislat¡vo N' 1444.

Procedimientos de selección en proceso de exclusión.

sobre el particular, se precisa que se requirió la exclusión sustentada de los
proced¡mientos de selección con número de referencla 5 y 9 requeridos por la Unidad
de Gestión del Tálento Humano y Unidad de Tecnologías de la lnformación.

b.

2.2 De los resultados de la e.¡ecuclón del Plan Anual
identificaron d¡versas s¡tuac¡ones que afectaron el
exitosa, seBún se detalla:

Debilidades

del PNCM en el ejercicio 2018 se
proceso de contratación en forma

2.2.1 T¡empo de atención de los Requerímientos para Prorcedimientos de Seleccíón:

Los tiempos de atención máximo por trám¡te en los procedimientos de selección

corresponden a Io siguiente:

a) Estudlos de mercado: de 2 a 3 semanas, ello varía en función a la complejidad de la

solicitud de contrat¡ción del bien, servic¡o o consultoría asf como la respuesta del

mercado. a fin de evidenciar la pluralid;rd de postores.

b) Precisiones a las especificaciones técnicas y/otérminos de referencia: se adv¡erte que

en promedio el área usuaria se toma 1 semana en rem¡tir la respuesta sol¡citada.

c) Modificaciones al PAC, solicitada por las áreas usuar¡as: de 3 a 4 semanas, dado que a

la fecha todos los actos administrativc. son aprobados por la Unidad de fuesoría

Juríd¡ca. .

/§§t.'W"a

%9
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Aprobación de expedientes de contratac¡ón: de 3 a 4 semanas, dado que a la fecha

todos los actos admin¡strat¡vos son aprobados por la Unidad de Asesoría Jurídica.

Aprobación de Bases: 1 semana.

En lo que respecta a los acápltes c),d¡ y e), las demoras se han debido a los tíempos que

se toma la Unidad de Asesoría Jun-dica para la emisión de los Informes Técnicos - Lega¡es

para dichos tnám¡tes, consider¿ndo que es el órgano de asesoramiento que v¡sa y
proyecta documentos legales que expide la Dirección Ejecutiva.

2.2.2 Demora en la formulación de los Términos de Referencia y/o Especificac¡ones
Técnicas por parte del área usua¡ia:

De la revisión de la programación de los procedimientos de selección en el PAC 2018,

se observa que los mismos no fueron convocados en el mes programado, exist¡endo

retrasos en la remisión de la solicitud de contratación, lo que conlleva a que las

etapas síEuientes (actos prepar¿tof¡os, de selección y ejecución contractual) se

realicen fuera de la oportunidad y por ende no se cumpla con Ia finafidad pública de

la contratación.

Asimismo, se observa falta de conocimiento técnico del personal en Ia fo¡mulación

de los TDR y/o ET etablec¡endo caracterfsticas técnicas inconsistentes no

concordantes con la nofmat¡va de contrataciones del Estado.

Cabe precisar que [a adecuada formulación del requerimiento garant¡za el éxito de

un procedimiento.

Falta de la planificaclón de la contr¿tación:

A la fecha se ha realizado doce (12) modificac¡ones al PAC 2018, por un monto total
de Sl LZ'417,9!2.71 lo que significa un 58 % del PAC 2018 in¡cial, Io que refleja que

las árees usuarias no planifican de manera eficiente sus contrataciones. debido a la

falta de conocimiento de los plazos de los proced¡mientos de contratac¡ón (LP, cP,

AS) así como a la falta de recursos presupuestales-

Siendo así que el PAC 2018 fue aprobado con disponibilidad presupuestal, sin

embargq al momento de querer trdsladar d¡cha disponibilidad en Certificac¡ón de

Crédito Presupuestario, no era posible en su momento, teniendo que realizarse las

notas modif¡catorias del caso, a fin de afectar la contratación en la Específica de

Gasto respectiva.

Causales de declaratoria de desierto:

Se adv¡erte que la declaratof¡a de desierto obedece a factores exógenos atr¡buibles a

los participantes y/o postores en la presentación de sus ofertas así como a su poco

interés en la part¡cipación a los pfoced¡mientos de selección convocados por la

d)

e)

ffi



2.7.5

2.2.7

Entidad. AI c¡erfe ¿lef ejerc¡cio fiscal 2018 la Entidad contó con un solo procedimiento

de selección desierto denominado "Servicio de consultoría para la elaboración del
estud¡o de los efectos de la rotac¡ón de las madres c.uidadoras en los niños y niñas de
los ¿entros del Programa Nacional Cuna Más" el cual se declaró por deficiencias de
forma yfondo Én los Térm¡nos de Referencia, hecho que fue advertido por el Com¡té

de Selección.

Causales de ¡esolución de contrato:

De la revisión de los exped¡entes de contratación, se evidencia que la principal causa

de resolución de contrato es Ia acumulacíón del monto máxima de la penalidad por

mora. por lo que, se recomieñda una edécuada supervisión de los contratos por
parte de las áreas usuarias del programa, a f¡n efectuar un adecuado control de la
ejecución en forma conjunta con'fa Coordinación de Logfstica.

Exlgencia de certif¡cados de calidad de los bienes adquiridos:

De la revisión de los expedientes de contratación, se ev¡dencia que como parte

inte8rarte de las Especilicaciones Técnicas y Térm¡nos de Referencia se solic¡ta Ia

entre8a de un Certificado de Calidad del lote total, de acuerdo a la Norma Técnica

Peruana IÍTP ISO 2859-1 2013, Proced¡miento de Muestreo por tnspección de
Atr¡butos, el cual es presentado prev¡o a la entreEa de los bienes. sin embar8o, en
muchos casos, los n¡veles de calidad aceptables [NCA] exig¡dos son demasiado
rigurosos, comperados con productos o insumos de la lndustria alimentaria o médica
y que no corresponde con los niveles estándar de calidad para los productos que
adqu¡ere el Programa.

Cabe precisar que bs Eastos de la obtención del Cert¡ficado de Calidad, son asumidos
por el Contratista, lo que encarece la contratación y en Ia etapa de estud¡o de
mercado restr¡nge y desincentiva la part¡cÍpación de los postores.

En ese sentido, se re@m¡enda que la certificación indicada sea solicitáda solo para
proced¡mientos de selección de l¡citac¡ón públlca y concurso público, y que en la
formulación de las especificaciones técnicas o lérminos dg referencia, estos sean
revisados por espec¡alistas en produc'tos a frn de determinar los niveles de calidad
aceptables estándar, y no restdnjan o desincentiven la partic¡pación del mercado de
Jos procedimientos de selección del Programa.

Dlsminuc¡ón del personal de la Coordinación que atiende los procedim¡entos de
selección:

A la fecha, solo se cuenta con un f01l profesional que atiende los procedimientos de
selección, por lo que, resulta necesario reforzar esta área con profesionates

debidamente capac¡tados,

ffi
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Fortalezas

1. Se puede identif¡car como fortaleza que a la fecha la Coordinación de Logística

cuenta con un equipo de trabajo debidamente capacit¿do en temas de contratación
ptiblica. Sobre el particular, la suscrita ha desempeñado sus func¡ones en forma
efic¡ente a fin de c1lmplir con los objetivos institucionales,

2. Existen canales de comunicación y coordinación que facilitan las labores entre el
personal de la Coordinación de Lo8ística y las diferentes áreas usuar¡as.

3. Las áreas usuadas muestran predispos¡c¡ón en el aprendizaje de la c¿dena de
abastec¡miento.

coNcruStoNEs:

3.1 Se ha adjudicado a la fecha, 25 proced¡mientos de selecc¡ón programados del pAC 2018.
lo que equivale al 82%, m¡entras que al 31 de díciembfe delaño2OL7,la ejecución fue del
79.89 %.1

3.2 3.2 tos procedimientos de selección excluidos del PAC 2018, equ¡v-dle a un 15 % del pAC

2018, los que no se han ejecutado debido:

La falta de cobertura presupuestal en la específica de tasto respect¡\¡¿;

lnadecuada planificación de la contfatación y;

[á formulación de los términos de refereilc¡a y/o especificaciones técnicas no se

programada con la debida preüs¡ón del tiempo para su e.jecución en el presente

eiercicio fisca,-

3.3 Un 10 % de loscontratos suscritos derivados de los procedimientos de selección han sido
resueltos durante los años 2017 y 2019 debido a ¡ncumplim¡entos por pane de los

contrat¡la adjudicados, deriyados de las deficiencias o incongruencias en las

espec¡ficaciones técn¡cas o términos de referencia, que no se ajustaron a las cond¡ciones

reales de mercado o la población objet¡vo del programa así como una inadecuada

supervisión de las área usuarias.

3.3 Las notas modificator¡as presupuestales demoraron hasta cuafenta y cinco (45) días

calendario en aprobarse o rechazarse, lo que va en detrlmento de la gest¡ón de ¡as

contrataciones del ProBrama.

l 
Fuente:http://prodapp4.seace.gob.pe/pac3lpaBes/paclfichalfichaEnridad-xhtml

Á%¡
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3.4 3los lnformes Técnicos - Legales para las modificaciones al PAC, aprobac¡ón de

expediente de contratación. aprobación de bases han demor¿do aproximadamente 30
días calendario.

RECOMENDACIONES:

En atenc¡ón a Io expuesto en los párrafos precedentes, se recom¡enda acciones a fin de

optim¡zar la gest¡ón de abastecimiento en la Coordinac¡ón de Logfst¡ca de la Unidad de

Administración, con las siguientes recomendac¡ones:

4.1 Que la UTAI y la UOAI contraten especialistas técnicos- normativos que apoyen en la

formulación de las especificaciones técnicas y térm¡nos de referencia de los bienes y
servicios que sof¡citen, a fin que los mismos estén adecuadamente formulados y se

mitiguen los r¡esgos en los procedimientos de selección y por ende en Ia ejecución de los
contratos, así como se optimice el tiempo de solic¡tud del requerimiento de contratación,
con la debida anticipación.

4.2 Se capac¡te a los Coordinadores Administrat¡vos y Terr¡toriales en temas de planíficación

de las contrataciones, formulación de requerimientos, emisión de conformidades y
supervisión de contrátos.

4.3 Se optimice los t¡empos de atención para Ia emisión de los lnformes Técn¡cos- Legales, a

fin de coadyuvar la Bestión de contr¿tación (actos preparatorios, de selección y ejecución

contractual)-

4.4 5e desiBne en cada área usuaria un personal responsable de la supewisión de los

contratos sujetos a su supervis¡ón, con el conocimiento técn¡co y administrativo en

materia d¿contr¿taciones del Estado.

4.5 Se refuerce el área de procedimientos de selección, a fin de convocar los procedimientos

de selección en fa oportunidad prev¡sta y por ende se cumpla con los ob.jetivos

inst¡tucionales propuestos y se cumpla con la finalidad públ¡c¿ de las contratáciones.

' 
4.6 5e brlnde una capacitación técnica a todo el personal de la Coordinación de Lo€lfstica, a

fin de actualizar coñocimientos considerando la entr¿da en vigencia del Decreto Supremo
N" 344-2018-EF "Reglamento de la Ley de Contr¿taciones del Estado", en fecha 30 de
enero del 2019.

Es todo cuanto informo a usted, para los f¡nes pertinentes.

GIJIASBA TIf)EES
Froc€dim¡el|hs de se¡Ércló¡
I M[toilAL CUtt¡ Ás
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ANO 2OL9

- lnforme No OO2-2O19-YLGF, que presenta

aprobación de! PAC 2019 mediante RDE N'

016-2019-MtDrS/PNCM

- lnforme N' 223-2019-MtDIS/PNCM IUAILOG,
que presenta el estado situacional del PAC

2019.
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"Aío de la ludra Eontr¡ la corup.ión y la lmpunldad'

INFORME N" OO2 -2O19.YLGF

A

ASUNTO

YURI FÉUX BUSTAMANTE SAMVIA
Coordinador de logfstica

lnforme sobre los procedimientos de selección incluidos en el PAC 2O19

del Protrama Nac¡onal Cuna Más

Memorando N" 2G2019-MlDls/PNcM/UA"/LoG

San Isldro, 23 de ene¡o del2019

#

REFERENCIA :

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de informar a su despacho, respecto e la aprobación del Plan

Anual de Contrataciones d'elPrograma NacionalCuna Más PAC-PAC2019.

Al respecto, se procede a ¡nformar lo s¡guiente:

1.1 Med¡ante Memorándum Múltiple N' 075-2018-MlDtS/pNcM/UA, de fecha 21 de
noviembre del 2018, la Unidad de Administración solic¡tó a las diferentes unidades
orgánicas del Programa asistir a Ia capacitación respecto de la elabor¿ción de la
programación del Cuadro de Necesidades 2019 en el Slstema Integrado de Gestión
Adminitr¿tiva -slGA. el cual se llevó a cabo el día 23 de novjernbre del 2018,

1.2 Med¡ante Memoránduñ Múltiple N' O77-2018-MtDIS/PNCM/UA y Memorándum
Múftiple N' 078-201&MlDlS/PNCM/UA respectivamente, la Unidad de Administración
solicitó a las dlferentes unidades orgánicas del programa remitir la progr¿mación del
Cuadro de Necesidades 2019, adJuntando par¿ tal efecto las Especificaciones Técn¡cas y
Términos de Referenci4 según corresponda.

1.3 As¡mismo, se precisó considerar los techos presupuefa¡es proyectados para elAño Fiscal. 2019, proporcionado por la Un¡dad de Planeam¡ento, presupuesto y Modernización.

1.4 Mediante Resoluc¡ón Min¡sterial N" 351-2018-MtDtt de fecha 18 de diciembre def 2018,
se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura (plAl de Gastos correspondiente al
Año Fiscal 2019 del Pliego 040: Ministerio de oesarrollo e tnclusión Social por CategorÍa
de Gasto.

1.5 A través del lnforme N' O7-2019-M|D|S/PNCM/UA-LO6, de fecha 08 de enero del 2019, ta

coordinación de l-otít¡ca comunica a la Unidad de Admin¡stración la necesidad de
aprobación de: Plan Anuál de Contratac¡ones - pAC 2019, detallando el estado situac¡onal
de los requerimientos recibidos de las diversas unidades orgánicas del programa (áreas
usuarias), adjuntando para tal efecto elsustento correspondiente.

RBCItsIDO
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1,6 Medlante Memorándum N" 6Z-2019-M¡D|S/PNCM/UA, de fecha Og de enero del 2019, la
Unidad de Administración solicitó a Ia Unidad de planeamiento, presupuesto y
Modernización la disponibilídad presupuestal que conlleve a la aprobación del,pran Anuai
de Cohtrataciones de la Unidad Eiecutora N" 1426 - progrdma Nacional Cuna Más -
PNCM, en atención al Cuadro de Necesidedes informado por las diversas unidades
orgánicas (áreas usuarias) del ProBrema Nac¡onal Cuna Más.

1.7 En tal sentido, el Plan Anual de contratac¡ones - pAc 2019 considera diecisiete (17)
procedim¡entos de selección, debidamente valorizados como resultado de las
cotizac¡ones, consultas a páginas web, consultas al valor histórico, datos de consumo
histórico del kardex de almacén obtenidos def s¡GA, obteniéndose a.5í un monto
valorizado de 5/ 6'270,857.75 [Seis millones dosc¡entos setenta mil ochocientos cincuenta
y uno y 75/100 soles).

1.8. Mediante Memor¿ndo N' 19-2019-MtDtyPNCM/UPPM, de fecha 09 de enero de 2019, la
Unidad de Planeamientq Presupuesto y Modernización ha otorgado ¡a disponibil¡ded
presupuestal por un monto de Sl 6'270,851.75 (Seis millones doscientos setenta mil' ochoc¡entos c¡ncuenta y uno y 75/100 soles) informando la ex¡stencia de recursos
presupuestales para el Año F¡scal 2020 para aquella contratac¡ón que excederá el
presente ejercic¡o f¡scal por un monto de S/ 70,O0O.00 (Setenta m¡l y 00/100 soles), por lo
que, d¡cho documento conf¡rma la existencia de recursos presupuestales que sustentan
los procedim¡entos de selección considerados en el Plan Anual de Contrataciones - pAC

2019.

1.9 Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N' 016-2019-MIDIS/PNCM, de fecha 11 de
enero del 2019, se aprobó el Plan Anual de Contrat¿c¡ones del año fiscal 2019,
cons¡derando un total de diecisiete (17) procedimientos de selección con un presupuesto
as¡gnado de S/ 6'270,85L.75 (Seis millones dosc¡entos setenta mil ochoc¡entos cincuenta
y uno y 751100 soles). Se adjunta en Anexo el detalle de los procedimientos de selección
inclu¡dos en el PAC 2019.

1-10 La publicación del documento de gestión denominado PAC AF 2019 se.fealizó dentro de
los cinco (5) días háb¡les siguientes a la aprobar¡ón, es dec¡r, en fecha 18 de enero del
2019.

1.11SobrE el particular, L ha cursado diversas comunicac¡ones de soticitud de remis¡ón de
los Términos de Referenc¡a de las procedimientos previstos al mes de en€ro del 2019.
s¡endo las unidades orgánicas: la Unidad de Getión del Talento Humano, la unidad
Técn¡ca de Atención lntegral, la Unidad de Tecnologías de Ia lnformación y al Responsable
de Patrimon¡o respecto de los siguientes procedimientos de selección:
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1.12 Sobre el particular, mediañte Memorándum N" 91-2019-MlDI5/PNCM/UTAI, de fecha 21

de enero del 2019, se ha recibido los Términos de Referenc¡a del "Servicio.de Transporte

y distribución de materiales a Unidades Territorlales y Oficinas de Coord¡naciones

Territorlales", el mísmo oue será envlado para estudio de mercado respectivo. fEn
proceso de atención).

1.13 Mediante Memorándum N' 013-2019-Ml0¡S/PNCM/UI, de fecha 21 de enero del 2019,

se ha reclbldo los Términos de Beferencia del "Servicio de renovación de licencias de los

equipos Fort¡net para el Programa Nac¡onal Cuna Más", el mísmo que será enviado par¿
' estudio de mercado resoectivo. lEn proceso de atenclónl.

1.14Mediante hforme N" 002-2019-MlD|S/PNCM/UAIIOG-CP-5CC, de fecha 21 de enero del
2019, se ha recibido los Térm¡nos de Referencia de "Seguros Patrlmon¡ales" para el
Programa Nacional Cuna Más", el misn_ro oue será envÍado para estudio de mercado

-resEectivo. fEn proceso de atencíónl.

1.15A Ia fecha se encuentra pend¡ente la recepcíón de los Térm¡nos de Referencia de Seguros

Personales por parte de la Unidad de Gest¡ón del Talento Humano, por Io que, se
procederá a reiterar la sol¡c¡tud. fEn proceso de atenclónl.

Es todo cuanto informo a usted, para los f¡nes pertinentes.

Atentamente,

¿nPr¡¡glimie os oe §elamlún

¡Ml llAElo¡lAl' tuxA lltAs

Mt0rs
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Resolución de Dirección Ejecativa
Nro. 016- 20l9-MIDISIPNCM

Lima, I I de enero de 2019

VISTO:

El Informe N" 001-2019-MIDTSiPNCM-UA , emitido por la
JeÉ de la Unidad de Admiristración; los Informes N" 09-20I9-MtDISfpUCVrue,Á,OC y Ni 002-
2019-MIDIS/PNCMruA-L0G, emitidos por el coordinador de Logística; Memonándum N" 019-
2019-MIDIS/PNCIv{/UPPM del Jefe de la unidad de planeamiento, piesupuesto y Modemización; el
Informe No 035-2019-MIDfs/PNCtvfu.AJ emi¡ido por la Jefa de la unidaá de Aiesoría Jurídica;

CONSIDERáf{DO:

Qug mediante la Ley N' 79792 se creó el Ministerio de
D"sanollo e Inclusión social, determinándose su ámbito, competencias, fi¡nciones y estrucrur¿
orgánica brisica;

Que, a fraves del Decrero supremo N" 006-2017-MIDIS se
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Minkterio debesanollo e Inctusión Social;

Que, mediante el Decrero Supremo N" 003-20I2-MID[S se
creó el Programa Nacional cuna Más, cotno progñrma social focalizado, adscrito al Ministerio de
Desar¡ollo e loclusión Socíal, con el proptisito de brindar atención integral a niñas y niños menores
de 36 meses de edad en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, el cual brinda sus servicios
a lravés de dos modalidades de íntervención: a) cuidado Diumo y b) Acompañamienm a Familias, y
cuyo periodo de vigencia fue ampliado mediante Decreto suprcmo N" ol4:2017-MIDls hasta el ii
de diciembre del 2022;

Que, niediante [a Resolución Minísterial N ZT+ZOI1,-
MÍDIS, se aprobó el Manual de operaciones del pncgrama Nacional cuna Más, e[ cual elablece la
estructura orgánica, objetivos, funciones de ]as unidades orgánicas que ro integran, asf como el mapa
de procesos orientados a[ logro de su misión, visión y objetivos e*raiégieos;

Que, mediante Resolución Ministerial N" 3ll-2OlB-MIDIS,
se designa Directora Ejecutiva det Programa Nacional Cuna Más;

sector púbrico para er Año.*"", ,r,fli; I"3'#:.'hH"B*.i3ll?¿*3,ji,l,l1lLlll"j'i,#]
establece que se. suspende durante el pr€sente Año Fiscal, la transferencia de rccujos a los gobiemoi
locales 

-provinciales, 
previsa eo cl Decrero supremo ol0-20[- MTMDES rcspecto deI serricio

wawa wasi, encargándose al Programa Nacional cuna Más, cn el marco de lá estipulado en el
Decreto supremo 003-20¡2-MIDIS, la ejecución de raJes servicios a nivel nacíonal durante el Afio
Fiscal 2019;

. Que, de acuerdo al artículo 8 del Manual de Operaciones del
Programa Nacional cuna Más, la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridai ejecutiva y
adminishativa del Programa, depende jenárquica y ñrncionatmente dcl Despacho Vicemii¡sterial de
Prelaciones sociales del Ministerio de Dcsarrollo e Inclusión social (MIDJS) y tiene a su cargo la
decisión estratégic4 conducción y supervisión de Ia gestión del prograna;

modinc¿daporerDecretoLegisrativoSJ?rl1,TJ*ffiJi1li,fí;hr"¡:1":'J"T[' j:J"t"Ii?
maximiza¡ el valo¡ de los recurcos públicos que se inviencn y a p¡ornover la actuación bajo el



eoloque de testión por resultados en las contrataciones de bienes, seilicios y obras,. de tal manera

que estas seif"ctúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan

"[.umplimienro 
de los fines púLll"os y tengan una reperctrsión positiva en las condiciones de vida

de los ciudadanos;

Que, rnediaole Decreto Legislativo No 1444, publícado en el

diario oficial EI Peruano et 16 de setiembre de 2018, se modificrS la Ley N' 30225, Ley de

Contrelaciones del Estado, a hn de impulsar la ejecución de políticas públicas nacionalx y

sectoriales mediante la agilización de procesos de contratación. La Décima Disposición

Complementaria Final de diÁo decreb leg¡;lativo señala que sus disposioioles entrarár en vigencia

a los tr"inra (30) días caiendario contados a patír de la publicaciones de las modificaciones al

Reglamenro de la [*y N" 30225, Ley de Conuataciones del Estado, a que se reñerc [a P¡imera

Disposición Complementa¡ia Final;

Que, mediante Decreto SuPremo N" 344-20 ¡ 8-EF,

publicado en el diario oficial El Peruano el 3l de diciembre de 2018, se aprueba el Reglameoto de la
.L,y 

t.t. :ozs, Ley de Conrraaciones del Estado, en cuyo artículo 2 dispone.que lalorma entrará en .

vijencia a los treinta (30) días c¿lendario, contados a panir de su publicación en cl diario oficial El

Peruano;

Que, de acuerdo a Ia Quinta Disposición Complementaria

Transitoría del Decrcto Suprcmo N" 344-2018-EF, en tanto se implemente.el Siste¡na Nacional de

.Abastecirnientq aprobado medianre Decreto Legislativo N' I439, para la elaboración del Plan Anual

de Contrauciones, tas Entidades debeÉn seguir las reglas señaladas en la referida disposición;

/') programacíón y rormuhcíón 0,.=,oull?"1',"r""ur[ll ;rro.Xfr.!":'h:'#":i E'j;:: Í:
'.. I Ñásidades, sus rcqu.rimi.nios de bienes, servicios en general, consultorías y. obras cuya

\ contretación se aonroquu en el año fiscal siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se

..,\ buscan alcanzzr, sobre la base del proyecto de Plan Opemtivo lnlitucional lesPectivo, adjunAndo,

j i para tal efecto, una descripción g"n",ul d" lo que se va contratar que son remitidos por las,áreas' \ usuarias. Asinrismo, ,n, ,L. ¡ealizados los ajustes a los requerimientos programados en el Cuadro

Consotidado de Necesidades en coo¡dinación con la oficina de presupuesto y PlancamÍento, en

^{i^:- a¡monía con las oríoridades instirucionales, aclividades y rnetas PrEsupuestarias previsras, los

f" #tl ): ,cqueri,ni.nto, son rcmitidos al órgano encargado de las contrataciones para la elaboración del Plan

S:;léi. =i 
n*al de contraraciones;

.?.r+< i:.q¡
X?..-.ñ.:.i-1ji Que, asimismo, las referidas reglas prevén que, para elaborar
\'l:jl'i ' el proyecto del Plan Anual de Contraraciones, el órgano encargado- de las conbatac¡or¡es, en

coordinación con las áreas usuarias, determina el monto estimado de las contrabcioncs dc la
Entidad; eJ cual podÉ ser reajustado una vez aprobado el Presupuesro Institr:cional de Apeftura, en

coordinación con las áreas usua¡ias y la oficina de presupuesto y planeamicnto de la Entidad;

Que, la Quinta Disposición ComPlemcntaria T¡ansitoria

,; ,:...del D.creto slpl.qp I." 344-20tE'EF establece q,i 
"!"iT,11:1,1: 9:1',11i'f:-"i-"j :!:*i:

-. '-. '¡or 
el Titular de la Enlidad o por el fuacionario a

' Que, el artículo 2to de la Ley de Conrataciones del

Estado, establece que para la contratación de bíenes, servicios en general, consultoria¡. u o-bg, la

entidaá debe urilizar, según corresponda, los siguientes procedimientos: Licitación Pública,

Concurso Público, Aajuáicación Simplificada, Subasa lnversa Electronic4 Selección de

Consulrcres tndíviáualeJ, Comparación de P¡ecios y Contr¿taciories Directas, y de acue¡do al

numeral l5i del artícr¡lo 15 -Ei Ptan Anuat de Contrulacio es se puhlico en cl Sislema Electrónico

de Contratac¡ones ctet Estotto (SEACE) y en et po alweb de la te'sPectiva Entídad"i
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oscucD er pran Anuar u. conr."t."3li', "o;J:#T',*,jn,[ o3'Xt'ül i., l?l;'-l;€jecutar y evalua¡ las contrataciones, el cual se anicula con el plan operiüvo Institu"ional y uí
Presupuesro Institucional de la Entidad. Asimismo, debe prever las tontrauciones ¿e bhíes,
servicios y obtas, obedecer en fo¡ma estricla y exclusiva a la satisfrcción de las necesidades de Iá
Entidad, eo relación a Ios objetivos y ¡esultados que se buscan alcalzar, ser aprobado por el'TÍtular
de la Enüdad o por el funcionario a quien se hubieie delegado dicha faculad di acuerdo a las normas
de organización intema de cada Entidad, y ser publicado en el sEACE así como en el portal web de
lá Entidad;

Oue, de acuerdo,al numeral 7.1 de Ia Directiva N" 005-2017-
o-scgc^D "Los-ploced¡mierrros de seleccíón ylo contralociones cuya ejecucióu contractuor supere
eI oño fucal, deben conto¡ coi la prevision de los recursos conespondientes, oargada pir h
OJicina de Ptesupuuto o la gue haga sw veces',;

Que, con Resolución Ministerial No 351-201&MIDÍ S, se
aprobó el Presupuesto lnsthucional de Apertura (pIA) de castos correspondiente al Año Fiscal 2ólg
del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e tnclusión social por caregoría de Gasto, en c.oncordancia
con la ley de Pruupuesto del Sector Público, para el Año Fiscal 201i;

Quc, a través del informe de Visto, la Jefa de la Unidad de
Administración solicira la aprobación del plan Anual de Cont¡ataciones pAc - 20l9 de Ia unidad
Ejecutora 1426: Prcgrama Nacionat ctrna M¡is - PNCM, tendiendo en cuenta las consideraciones
expuestas en el Informe N" 09-2019-MIDIS/PNCM/UA./LOG del Coordinador de Logfstica, segun el
cual resr¡lta_necesaria la aprobacíón de dicho plan con la fin'alidad de alcanzar los obfetivos yietas
institucionafes;

.'' 
*. or-ro,o-r,Drs/rNcMruA,/1o", S'ffi';Í"j":HTT',tü:'"",ii'i,?.:';:"n,t;llfJll:
MIDIS/PNCIVíUA-LOG, a través de los cuales se deja constancia gue la Coordinación de Logfstica,
en base a las coordinacíones reatizadas con las difeientes unidades orgánicas del Programa=(árcas
usuarias) y los requcrimíentos recibidos, determina el monto estimado de las contraticiones de la
Entídad, sujetrindolo al pruupue*o irstitucíonal, determinando así los procedimientos de selección
que deben- convocarsg y que son necesa¡ios para Ia consecución de las metas y objetivos a fin de
articula¡ el Plan Anual de Contrataciones con el Plan Operativo InstitucÍooaf (Pól) y el Presupuesto
institucional de Apertura (PIA), prccisando que el mismo contempla diecísieü (l7j procedimíenros
de seleccíón, deb¡damente valorizados como resultado de las cotízaciones, consúlas a páginas web,
consultas al valor hítórico, datos de consumo hislorilc¡ del kardet de almacén obtenidós del slGA,
obteniéndose así un monto valorizado total de s/. 6' 270,851.75, por Io que resulta necesario aprobar
el Pjan Anual de contr¿tsciones PAc - 20t9 de la unidad Ejecutora 1426: programa Nacionaj cune
Más - PNCM;

Que, asimismo, 
"onior*" da cue¡ta cl Coordinador de

Logística en dicho informe y la documentación que obra en el expediente, medíante Memorándum
N" 0 I 9-2019-MIDIS/PNCM/UPPM, de fecha 09 de enero de ztilg, la unidad de planeamienro,
Presupuelo y Modernizacíón otorga la disponibilidad presupuestal solicit¿da por ta unidad de
Administración mediante el Me¡no¡ándum N" 067-2019-MIDts/pNC¡vfuA, en ai.rnción al cuadro

, deNcc'sidades informado por las díferentes unidades orgánicas del programa, por el monto de s/. 6'' 270,E51'75, informa¡do la exístencia de recursos presupuestales para el año fiical2020 paraaquella
contratación que excederá el presente ejercicio fiscal, hasta por el monto de S/. 70,000,00;

Que, mediante inforrne de vísto, [a Unidad de Asesorfa
Jurídica conside¡a víablejurídicamente la aprobación del Plan Anuat de Contralaciooes PAC - 20 lg
de Ia unidad Ejecutora 1426: Programa Nacional cuna Más - PNCM, tendiendo en cuenta las
consideraciones expuestas por la unidad de Adminisración [a cual ha determinado los
procedimientos de selección a incluir en función a la información sustentada y mordinada con las

I

\/í \r" '

/\;-

I
I
I

áreas usuarias del Program4 así como el rralor estimado de dichas contrataciones, y considerardo



que Ia Unidad de Planeamienro, Presupuefo y Modernización ha otorgado ta disponibitidad
jresupu.sal para el presente ejercicio, así como la previsión presupuestal para el año fiscal 2020;

De conformidad con la Ley No 30225, modificada por

Dccreto Legislativo No l34l y el Decreto Legislarivo N" N' 1444 - l-ey de contfatúciones del

Estado; la {uinta Disposición Cornplenrintaria Tr¿nsitoria del Decreto Supremo N" 344-2018-EI

qre apiueba- el Reglamento de la i.ey de Cofltrdlaciones del Estado; Ia Ley N' 30879, Ley de

Ér".rir.rto del Seátor Público para il A¡o Fiscal 2019; la Resolución Ministerial N'274-2017-

MIDTS y la Resolución M¡nistorial N'3l l-20l8rvIlDIS;

SE RESÜELVE:

Artícuto I.- Aprobac el Plan Anüal de Contrataciones del

Programa Nacional Crrna Más, para el Año Fiscal 2019, el mismo que, como anexo, forma parte

iritegr¿nre de la prcsente Resolución.

Articulo 2.- Disponer que Ia Coordinación de Logistica de la

unidad de Administración proceda a la publicación de la presente Resolución y del PIan Anual'de

'Contizlaciones en el S'utema Electrónicó de Contralaciones del Esrado - SEACE en rm plazo no

mayor de circo (05) días hábiles'siguientqt a la:fecha de su aprobación'

Artículo 3.- Poner en conocimiento la Presente Rcsoluciór 8

mdas las unidades (de apoyo, de asesoramiento y tetnicas) quc conforman cl Pmgrama Nacional

Cuna Más, así como a trr Unid"¿"s t"rritoriales a nivcl nacional. Asimismo, disponer la publicación

de la presente resolución en cf Po¡tal Web del Programa Nacional Cuna Más'

-..í6iJ..-.

¡';:'^ll'";+l *"- íst rcse y com u niq ues u

¿+.,-dsj
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fiRCNg PLAN ANUAL OE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Plan Anual de Contrataciones 2019

Volver

Año 2Cl9

Btado Fubticálc

Ver¡ión Fecha de registro ].Ai9

lostitución PROGFiff!¡.¡jÁC1.-.ilIÁLCUIJAÁ¡á5

I 'Blqnes servicios y obras inclu¡.Jos ylo modificados en l¿ Fr..sente vs6iói¡ 

-El
Fondo Fin

,7
:

6

SERVICIO OE RENOVACION OE LICENCIAS OE LOS .,... .,
Equpos urfl FoRn Er (sEGURroA, pEru rETR r-) iffiiiffi"J 1

PÁRA EL PROGR/ TA NACIONAL CUNA I.[AS

Adjudicaciófl
Simptificada

ldjudicaao¡
5l r¡pliñcada

Compr¿s por
catál.ogo
(Con ¡enio
l\larco)

Conpras por
catáloEo
{Coñvenlo

FÍ")
Corípras por
catítogo
(ConYenio

ttgrco)

AdjudiGciori
Simptifi:ada

200,o{¡O.OO' Enero

95,ooo.oo : Febrero

243,035.5E: Enero

600,000.00, .E¡era

'

35E,1óó.17. Febrero

' Recursor Ordfnafios

' Recurio5 Ordfnado5

' Recursos Ordlnarlos

. Recucos ordinarios

¡ Recurso6 OrdinarloS

'-I

'l

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA I-A ELABOMCION
DEL E5TUDIO DE LOs EFECTOS DE LA ROTACION DE
tas 

^.lAoRES 
curDAooRAs EN Los NtNos y Ntñas

DE LO5 CENTROS OEL PNCI,I

CONTMTACION DE SEGUROS PERSOMI.E§ Y
PATRI¡¡ONIALES DEL PNON

TRASL(M PERSONAL COA4ISK)N DE SERVICIO
PASAJES AEREOS MC¡3NAI.Es

^DQU|S|CTON 
DE TONER

, 2 ADqUrSrooN DE UTLES DE ORCINA

SERVICIO OE TOI¡A DE INVE}{TARIO FISICO
GENEML OE 8IE}IEs PATRIMONIÁI.ES,

MtORtZACto¡{ Y COHCrLtACloil DE LOS ACn!r'OS
FIJOS Y BIENEs NO DEPRECIABI,.ES AL 31 DE
DC¡IJ¡SRE OE 2OI9

165,537.47: Febrero ' R€cuBos OrdlnarioE

,

l00-(x)0.0o Octúbfe ' Recursos Ord¡nario5

{z of 2) t-,_i l-u_¡, 10'
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:4,.:-¿ÉJa4 I Lr4:( Li! arr ¡ 1,. t ¡a¿

: SERVICIo DE TiONrOREO 0E Al.áR US Y CIRCUrO
17 : CERMDO OETELEVI5ION PARA EL PROGR^}¿^

: NACIONAL CUNA ÁI,AS

i SERV¡CÍO OE TMNSPORSERV¡CÍO OE TMNSPORTE Y DISTRI8UCION OE

16 J MATERIAI,.ES A UNIDADES TERR.IIORIAIES Y

f5 i ,MDRES CUIDADORAS DEL SERVICIO DE CUIDADO

OFrcINAS DE COORD INACIO},IES TERRfTORIATIS

AOqUISICION DE KIT DE INDUMENTARIA PAnA

DIURNO DEL PROGRATI{A NACIoNAL CUHA /rtáS

ADQUISICIOH DE XIf DE INDUA4EHTANIA PARA

392,246.70 Enero :' Recursoi Ord¡oarios

i

4O8,OOO.O0 Febrero i ' Recursor Ordinarlos

,{.{1,ó80.00. Febrero.14 J F^CILITADORES DEI- SERVICIO ACOIIPAÑAA{IENTO A
FAJiIILIAS DEf PRO6RA,|,[A NACION,AL CU¡{A MAs

AoquErcroN DE uTrt.Es 0E ENsEñÁ¡cA PARA Los
13 : SERV¡CIOS DEL PROGRA tA iIACIONAL CUNA ¡,[.Á5

: PAPEL KRAFT Y CARTULINA A4 COLOR BI,.ANCO

. Adludl@clón
Slmpttllcada

:

Licitaoón
, Pública I

:

: Llciteción
, Púbttua

: ld;udicación
. Simplificada
t_. .--,,- ....

' Recursor Ordina¡i6

' Recu6os Ordinarlos

SERVICIO DE IAIPRESÉN DE CARTI¡.LAs INTEGruES . .. , ., . .
12 i pAM FACTLITAooREs DEL sERvrcro DE :911*

: AcoMpAFAt.ttEñro A FA¡ tLIAs DEl. pNcfl P(¡Dlr'o

! SERYICIO DE II'IPRESION 0E MUF,AI- 0E
li 'coMpRo sos PARA LAs F 

^{tltAs 
DB- sERvtcto DE , adJudicaclón

Acol{pAñMlENTo A FAti.ttltÁs DEL pNc},t srmPtr¡r(aoa

aDQUtStCtON DE ENVASES y UTENS|L|OS pAn.A

fo : usuARtos DEL stRvtcto DE AcoMpAñAHENTo A Lr.crta'|on

, FAI¡ILIAs DEL PNCA{

o I SERV|C|O DE INTERNET PAR LA ORCTNA OE :ld¡udicación' , CoORDINÁCION TERnÍTORI^L VRAEl.t , Stmpliflcada
!.--.-...-, 

SERVICIO DE CORRfO ELICTRONICO MENSAJERIA Y
E : snE coLABottArrvo A rRAvEs DE LA NUBE o€ . ff"]!i,13:1ff. II{TERNET

136,02 00 ¡á¿r¿o

931,275.m Abril ' Recursot ordLrariot

329,667.00 Febrero, ' Recucor Ordlnarioi

1,3?3,6t2.: Febrero: ' Recurros Ordtnarlos

52,335.33 Febrerol' Re(urso5 Ordinarios

60,0@.00 Febrero i ' Recursor Ordin¡rios

1fi
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"Decenio de la lgualdad de Oponunldades pare MuJerer y Hombres"
'Año de la lucha Eontr¿ la Corrupclón y la lmpunldad"

CARGO

Asunto

REferencia

Fecha

INFORME N " 2 23 - 2 O I 9 - M f D IS 
' 

P N C M /U A/ L O G

ELSA YNÉS HIDALGO SANCHEZ
Jefa (e) de la Unidad de Admin¡skación

Estado situacional del Plan Anual de

Resolución de Dlrecc¡ón E¡ecut¡va N'0l

San lsidro, 18 de febrero del 2019

Tengo a bien d¡rig¡rme a usted, a l¡n de informar a su despacho. respecto a la ejecución del Plan Anual de
Contrataciones del Programa Nacional Cuna Más PAC - PAC 2019.

Al respeclo, se prccede a ¡nfomar lo s¡guiente:

I. ANTECEDENTES..

1.1 Mediante Memorándum Múltiple N' 076-2018-MlDlS/PNCI\illUA, de fecha 21 de noviembre del
2018. la Unidad de Administración sol¡c¡tó a las diferentes unidades orgánicas del Programa
asistir a Ia capacitación respecto de la elaboraclón de la programac¡ón del Cuadro de
Necesidades 2019 en el S¡stema lntegrado de Gestión Administrativa - SIGA, el cual se llevó a/
cabo el dfa 23 de novbmbre del2018

1.2 Mediante Memorándum Múltiple N' 077-2018-M|D|S/PNCM/UA y Memorándum Múlt¡ple
N'078-2018-M|D|S/PNCM/UA, respeclivamente, la Unidad de Administración solic¡tó a las
d¡ferentes un¡dades orgán¡cas del Programa remit¡r la p¡ogramación del Cuadro de Necesidades
2019, adjuntando para lal efecto las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia, según
conesponda.

1.3 Mediante Resolución Ministerial N' 351-2018-MlDlS, de fecha 18 de diciembre del 20,18, se
aprobó'el Presupuesto lnsütuc¡onal de Apertura (PlA) de Gastos correspondiente al Año Fiscal
2019 del Pl¡ego 040: M¡nisterio de Desarrollo e lnclusión Soc¡al porCategorla de Gasto.

1.4 A través del Informe N" 07-2019-MID¡S/PNCM/UA-LOG, de fecha 08 de enero del 2019, la
Coordinación de Logfstica comunice a Ia Un¡dad de Administración la necesidad de aprobación
del PIan Anual de ContEtec¡ones - PAC 2019, detallando el estado situacional de lo,s

fequer¡m¡entos recibidos de las d¡versas unidades orgánicas del Programa (áreas usuar¡as),' adjuntando para tal efecto el sustenlo m¡respondiente.

1-5 Mediante Memorándum N" 67¿019-M|D|S/PNCM/UA, de fecha OB de enero del 2019, la Unidaá
de Administración solicitó a la Unidad de Pleneamiento, Presupuesto y Modernización la
disponibilidad presupuesbl que conlleve a la aprobación de¡ Plan Anual de Contrataciones de la
Unldad Ejecutora N' 1426 - Programa Nacional Cuna Más - PNCM, en atención al Cuadro de
Necesidades ¡nformado por las diversas unidades orgán¡cas de¡ Programa Nacional Cuna Más.

1.6 Medíante Memorando N' 1$2019-M|D|S/PNCM/UPPM, de fecha 09 de enero de 2019, la Unidad
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización otorgó la d¡sponibilidad presupuestal por un
monto de S/ 6'270,851.75 (Seis millones doscienlos setenta mil ochoc¡entos cincuenta y uno y
75/100 soles) ¡nfofmando la o(istencia de recursos presupuestales para el Año F¡scal 2020 para
la contratac¡ón que excederá el presente eiercicio fiscal por un monto de S/ 70,000.00 (Setenta

,or, 1s IhI



"Decenlo de la lguáldad de Oportunidades para Muieres y Hombres,
'Año de la lucha Eontr¿ h Corrupción y la lmpunldad,

m¡l y 00/100 soles), por Io que, dícho documeflto confirma la existenc¡a de recursos
presuPuestales que sustentan los proced¡mientos de selecc¡ón mnsideÍados en el Plan Anual de
Contrataclones - PAC 2019.

1.7 Mediante Resoluc¡ón de Dirección E¡ecutiva N" 016-201g-MtDIS/PNCM, de fecha 11 de enero det
2019, se aprobó el Plan Anual de Contratac¡ones del año fiscal zo'19, cons¡derando un total de
diec¡siete (17) proced¡mientos de selección con un pre$rpuesto asignado de S/ 6'270,85i.75
(Seís millones doscientos setenta mil ochoc¡entos cincuenta y uno y 7S,/100 soles).

1.8 La publicación del referido documento de geslión se realizó dentro de los cinco (5) días háb¡les
siguient€s a la aprobación, es decir, en fecha 18 de enero del 2019.

1.9 A la fecha, sa ha cursado diversas comunicaciones de solicitud de rem¡sión de los Términos de
Referencia de los proced¡m¡entos de selección cuya convocatoria se encontraba prev¡sta para !9§
msses de enero v febrero del 2019, siendo las unldades orgánicas: la Unidad de Gestión del
Talento Humano, Ia Unidad Técnicá de Atenc¡ón lntegraf, la Unidad de TecnologÍas de la
tnformación y la Coordinación de Logfstica (Patrimonío).

l.l0Mediante Memorándum N' 013-2019-M[D|S/PNCM/UT|, de fecha 21 de enero del 2019, la
Unidad de TecnologÍas de la lnformación infoma que resulta necesar¡o contratar el 'Servicio de
renovaclón de licencías de los equipos Fortinet para el Programa Nacional Cuna Má9, por un
período de sesenta (60) dtas, consíderando el tiempo que demandará la convocatoria del
procedimiento.

Lll Asímismo, mediante lnforme N' 005-2019-MID|S/PNCWUTI-MAMB, de fecha 17 de enero el
Especial¡sta en lnfraestruclura comunica que se encuentra gestionando las acciones necesarias
para la contralac¡ón anual del referido serv¡cío, entre ellas, el Infome Técnico de Evaluación de
Sofuvare y documento de estandarización, el cual tomarla un tiempo estimado de sesenta (60)
dfas, acc¡ón avaleda a lravés del Memorándum N' 020-2019-MIDIS/PNCMruT|, de fecha 22 de
enero del 2019, por lo que, a la lecha no se efectuado la convocatoria del proced¡m¡Bnto de
selecclón. el cual se encont¡aba orevisto oa¡a el rnes de enero.

1.12 Mediante lnforme No 31-2019-I\íIDIS/PNCM/UA, de fecha 13 dej febrero det 2019, se solicitó la
aprobación del-expediente de contratac¡ón- y des¡gnac¡ón bel comité de-selección del
procedím'ento denominado "Servicio de Transporte y distr¡buc¡ón de materiales a Unidades
Ten¡toriafes y Oñcinas de Coo¡dinaciones Teritoriales'. fEn-espera de su aprobación para la
convocato¡lal,

1.13 Mediante lnforme N" 33-2019-MIOIS/PNCM/UA, de fecha 15 de febrero det 2019. se solicitó la
aprobación del expediente de contratación y designación del comité de selecc¡ón del
procedim¡ento denominado 'Contratecíón de Seguros Personales y Patrimoniales del Programa
Nac¡onel Cuna Más'. fEn espera dB su aDrobación para la convocatorial,

!..
1.14 Mediante Memorándum N" 364-2019-MIDIS/PNCM/UA, de fecha 0l de febrefo det 2019, la

Un¡dad de Adm¡nistración solicitó a la Unidad de Teonologlas de la lnformación los Térniínos de
Referencia de los proced¡m¡entos cuya @nvocatoria se enconlraba prevista para el mes de
febrero del 2019.

l.l5Medhnte Memorándum N" 061-2019-M|D|S/PNCM/UT|, de fecha 14 de febrero del 2019, la
Unidad de Tecnologlas de la lnformac¡ón rem¡te los Términos de Referencia del proced¡míenlo
denom¡nado 'Servicio de intemet para la Oficina de Coordinación Terr¡torial VRAEM del
Programa Nacional Cuna Más', a la fecha se encuentra en ¡ndaqac¡ón de mercado. .:
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l.'16 Cabe prec¡sar que se encuentra pendiente la ¡emisión de ¡os Términos de Referencia del
'SeNicio de coneo efectrón¡co mensajeria y §te colaboraüvo a lravés de la nube de intemet". Se
deberá efectuar un relterativo a d¡cha Unidad,

1.17Med¡ante Memorándum N' 366-2019-M!DIS/PNCM/UA, de fecha 0l de febrero del 2019, Ia

Unidad de Admin¡strac¡ón solicitó a la Unidad Técníca de Atención lntegral, los Términos de
Referenc¡a de lo3 proced¡mientos cuya convocatorla se encontraba prev¡sla para el mes de
febrero del 2019, no obten¡éndose respuesta a la fecha. Se deberá efectuar un re¡te¡ativo a
dicha Unidad.

1.18Med¡ante Memorándum N'599-2019-M|D|§/PNCM/UA, de fecha 15 de febrero del 2019, la
Un¡dad de Adm¡nistración solicitó a la Un¡dad de Planeam¡ento, Presupuesto y Modemización la

adecuac¡ón de los Términos de Referenc¡a y Requisitos de Cal¡f¡cación del 'SeNicio de
consultorfa para la efaboración del esfudio de los efectos de la rotación de las madres cuidadoras
en los niños y niñas de los centros del Programa Nacbnal Cuna Más" considerando fa enÍada en
vigencia la Direct¡va N' 001-201g-OSCE/CD 'Bases y Solicitud de Expresión de lnterés Estándar
para los procedimientos de selección @nvocados en el ma¡m de la Ley N' 30225", en fecha 30
de enero de|2019. Pendlente de envÍo de la documentaclón sol¡citada.

ANÁL¡SIS,.

2.1 La Okectiva N" 002-201g-OSCE/CD - Plan Anual de Conlrataciones, respecto a.la e,jecución.del
Plan Anual de Contrataciones establece lo siguiente:

:r ,.-

'(..) 7.7. De la ejecución dal PIan Anual de Contrataclones

7.7.1. Es rcJ{n)nsab¡t¡dad det Tltular cle ta Entidad o del [uncionario e quien se haya detegado la
aprobación ylo mod¡ficac¡ón del PAC, as[ como del OEC de la Ent¡dad, la ejecuclón de los
procedimientos de selecf;ión y las contratac¡ones prcgñl,mas en el PAC en la fecha previsla, s¡n
peiuicb cle le rcsponsebilidad de los d6más órganos y de lodo funcionaio o seNidor de la
Entidad que inteNenga en los pto@sos de contratación en el marco de sus fuacrbnes prevbtas
en-la-Ley, el-Regtamenlo y las oofinas de organlzeción intema de la.Ent¡dad.

7.7.2 H OEC debe gestionar opo¡tunamente la real¡zación de los procedimienlos de selecc¡ón y
contrataciones @nforme a la programación ostablecida en el PAC afin de garantizar la oportuna
salisfacÍ¡ón de las neces¡dedes y resultados que so Duscan alaanzat, obteniendo la cediftcación
de crédito presupuestario ylo prevbión presupuestal de la Ofrcina de Presupuesto o la que haga
sus yeces.

En atención a lo anles expuesto, resulta pert¡nenle solicibr a las unidades orgánicas la fem¡sión
de los Términos de Referenc¡a y/o Especificac¡ones Técnicas en forma reiterativá, a fin que la
Coordinaclón de Logfstica proceda con las gesüones admin¡stsat¡vas en el marco de la normativa
de Contralaciones del Estado.

Asimismo, deberán informar las razones u hechos que motivaron no remilir en foma oportuna los
Términos de Referencia y/o Espec¡f¡caciones Técn¡cas de los procedimientos previstos en el PAC
2019 en concordancia con la citade Directiva.

*rl
I

I

2.3
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2.4 En el Anexo N' 01 - Plan Anual de Contratec¡onés 2019, adjunto al presente se muestra la
rclac¡ón de los procedimienlos de selección pendlentes de envfo de los Térm¡nos de Referenc¡a
y/o Espec¡ñcaGiones Técn¡cas para conocimiento y flnes conespondientes.

lll. GoNCLUS|ONES.-

3.1 En el marco de la Difecth/a N' 002-2019-OSCflCD - Plan Anual de Contrahciones, la cual
regula la ejecuc¡ón del Plan Anual de Contrataciones es responsabilidad del T¡tuler de la Entidad
o del funcíonario a qu¡en se haya delegado la aprobación y/o modificac¡ón del PAC, asf como del
OEC de Ia Enüdad, la ejecuc¡ón d6 los procedimientos de seleccíón y las contsataciones
programas en el PAC en la fecha prevista, por lo que, a la brevedad posible las un¡dades
orgánicas deberán remit¡r la información solicitada. bajo responsabilidad.

Es todo cuánto intormo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente.
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, "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
'Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

AIDA MONICA I.A ROSA SANCHEZ BAYES DE LOPE

Jefa de la Unldad de Adm¡nistración

Coñtrdtación delservicio de renovación de licencias de los
equipos UTM Fortlnet (5egur¡dad Perimetral) para el PNCM

a) Memorando N' 174-2019-MIDIS/PNCM/UA/LOG/UA
b) ¡nforme N' 005-2019-MlDIS/PNCM/UTI-MAM B

c) Memorando N' 013-2019-Ml0lS/PNCM/UTl

San lsidro, 22 de Enero del 2019

Tengo a b¡en dirigirme a usted para saludarla cordialmente, y en atención al memorando de la
referencia a), mediante el cual solicita remitir los Términos de Referencia para Ia contratación
del servicio de rinovac¡ón de licencÍas de los equipos UTM Fort¡net (Seguridad Perimetral)
considerado en el Plan Anu¿l de Contratación PAC 2019.

Al respecto; de acuerdo a lo ioformado por el Especialista en lnfreestructura de Tecnologlas de
la lnformación med¡ante el lnforme de la referencia b), el cual hago mlo, se remit¡ó los Términos
de Referencla con el memorando de la referencla c), solic¡tando la gestión de trámite respectivo/
traslado a su despacho el lnfo¡me indicado para la atención respestiva.

A8radeciendo la atención brindada a la presente, me despido de usted.

Atentamente,

de lnformación
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"Año del D¡álogo y ¡a Reconciliación Naclonal"

'Decenio de la lgualdad de oponunldades para Mujeres y Hombres"

TNFORME N' 005- 2019-MtDIS/PNCMT/UTI-MAMB

Alda Mónica ta Rosa sánchez

Jefe (e) de la Unidad de Tecnologfas de la información

Requerimiento de TDR para la contrataclón del

de equipos de seguridad perlmetral marca Fort¡net.

Memorándum N" 174-

Expediente N" 2019-036-1000442

San lsidro, 17 de enero de 2019

de licencias

Referencla

Fecha

Tengo a bien de.dirigirme,a lJd. a fin de-ínformarle sobre el proceso de Contr¿tación del .

serv¡cio de renovación de licencias de los equipos Foñ¡net (seguridad perimetral) el cual 5e

encuentra contemplado en el Plan Anual de Contrataciones (PAc) del año 2019 del Programa

Nacional cuna Más.

Considerando que para el proceso de contratación de¡ servic¡o en menc¡ón se requiere y

'está en elaboración el lnforme Técnico Previo de Evaluación de Software (cumplimiento de la ley
28612) y además que todo el proceso puede tomar un t¡empo estimado de 60 dfas, según

memorándum N' 013-2019-MIDI5/PNCM/UTI se ha solic¡tado la continuidad del servicio y se ha

remit¡do a la Unidad Administrativa los términos de referencia (TDR).

Es importante remrdar que la contrátac¡ón de este tipo de servicios para la administración

pública se requiere la revisión y el cumplimiento de:

. Ley 28612 - Ley que norma el uso de administración y adecuación delsoftware de ña

admin¡strac¡ón pública.

Resolución Min¡sterial N" 139-2004-PCM. Resolución que aprueba la "Gufa Técnica

sobre Eveluacióo deSoftware para-la.Administración Pública"

D¡rectiva N' 004-2016-OSCE/CD que son Lineamientos Para la Contratación en la que

se hace referencía a determ¡nada Marca o Tipo Particular.

Ley de contratacio¡íes del Estado, aprobada Mediante ley 30225.

Reglamento de ley de conlrataciones del Estado, aprobedo mediante Decreto
Supremo N' 35G2015-EF

Es todo cuanto puedo informar.

Atentamente

l-Hr Fenr¡ Fnhaeqcl
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, "Año dE l¿ l¡.rcha cont.a la corrupción y la lmpun¡dad"
"Decenlo de l¿ lgualdad de Oportun¡dades pa.a Mujeres y Hombrej"

CARGO

Ref.

Egglg9D*eLl.Y'-QlQ:¿g1e!lDé4S99/.y-IL

AIDA MONICA LA ROSA SANCHE¿ BAYES DE LOPE
Jefa de la Unidad de Admlnlstración

Servício de renovación de l¡cencias y sopofte de equiposde
seguridad per¡metral márca Fortinet del pNCM

lnforme N' ff)4-2019-MlDtS/PNCM/UT|-MAMB

San Isidro, 17 de Enero del 2019

Ten8o a bien dlriglrme a usted para saluda¡la cordialmente, y e0 atención a[ lnforme de la
relerencia, referido a. Ja necesidad.de renovación'del licenciamlento y soporte de los equipos de
seBur¡dad perimetral marca FortinEt que mant¡ene e¡ programa Nacional cuna Más, servic¡o que
está próximo a vencer.

Al respecto; de acue¡do a lo informado por el Especialista en rnfraestructura de Tecnologlas de
la Información mediante el lnforme de la referencia, el cual haBo mio, se sugiere necesario Ia
contrataclón del serviclo de renovación de ¡lcenclas y soporte de fos equ¡pos Fortinet póf el
perÍodo aproximado de 60 dias, mientras dure el procedimiento de selecc¡ón considerado en el
P¡an Ariual de Contrataciones PAC 2019.

Agradeciendo la atenció; brindada a la presente, me despido de usted.

Atentamente,

Fecha

LA ROSA
dB Inlormac¡ón
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'iAñe d6 la lucha conúa la carupc¡ón y la ¡mpunidad"

@

M EM oRAN D o ¡'¡e / ll -tors -M tD ts/pNcM/uA/roc/uA

A ArDA MóNrcA LA RosA sANcHEz BAyEs DE tópEz
Jefe (e) de la Unidad de Tecnologfas de la lnformación

Sol¡cito remis¡ón de térm¡nos de referencia de la contrátación del servicio
de renovación de l¡cenc¡es de los equipos UTM Fortiñet {Seguridad
Perimetr¿l) pEra el Programa Nacional Cuna Más

Resolución de Direcc¡ón E¡ecutiva N' 015-2019-MlOlS/PNCM

san lsidro, I g EHt 2019

Asunto

Referencla

Fecha

Tento a bjen dlrigirme a uted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual se

aprobó el Plan Anual de contratac¡ones PAc 2019 del Programa Nacional Cuna Más, considerando
el procedimiento de selecc¡ón denorninado "Contratación del servicio de renovación de licencias

de los equipos UTM Fort¡net (Seguridad Perimetral! para el Programa Nacional Cuna Más", cuya

convocatoria se encuentra prEvista para el mes de enero del presente año.

En ese sentído/ agradeceré que en un plazo no mayor a dos (2) hábiles, contados a pan¡r de la
recepción del presente, bajo responsab¡lidad, se sirva elaborai y remit¡r los Térm¡nos de
Referencia a fin de continuar con los trámites administativos corespondientes para efectuar la

contratacióo en forma oportuna,

Atentamente,

Mfut|eA U ¡0SA
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'Año dé ii lucha contrá la corrupción y ¡a ¡mPuntdad"

Resoluclón de Dirección Ejecutiva N" 016-2019-MtDls/PÑcM

#

MEMoRANDO Ne w -2019-MtDts/PNC

,EsÚS ALBERTO GUERRA CERRóN

Jefb de le Unidad Técnica de Atención lnte8ral

Solicito remisión de términos de referencia

seleccíón plevíhos en el PAc 2019

Referencia

Fecha s¡n lsidro' 
o 1 ttr, ?,ols

Tengo a bien dirigirme a uste4 en refación al dócumento de la referencia, med¡ante el cuai se

aprobó él Plañ Anual de- Contratac¡ones - PAC 2019 del Pfograma Nac¡onal Cuná Más,

consíder¿ndo procedimientos de selección requeridos por su rrnidad, en condición de área

usuaria, de acúerdo a lo siguiente:

1. ADqUISICIóN DE ENVASES Y UTENSITTOS PARA. USUARIOS DEI. 5ERVICIO DE

ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA5 DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS (REF. PAC'10}

2. SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MURAL DE COMPROMISOS PARA LAS FAMILIAS DEL SERVICIO

QE ACOMPAÑAMIENTO A FAMII.IA5 DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS (REF. PAC 11).

3. ADqU§ICION DE KIT DE INDUMENTARÍA PARA FACIU.TADORES OEL SERVICIO DE

ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS (REF, PAC 14)

4. ADQUISICION DE K¡T DE INDU I\4ENTAruA PARA MADRES C1JIDADORAS DEL SERVICIO DE

cutDADo DruRNo (REF. PAc 15) --

Al respecto, se precisa que la convocatoria de los' procedlmientos de seleáión detallados en el
pánafo precedente se encr.lentr¿ prev:sta para el mes de febrero del presente año.

E4 ese sent¡do, agr¿deceré que en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir de la

recepción del presente, bajo responsabilidad, se sirva elaborar y remitir los Términos de

Referencia, a fin de continuar cón los t¡ámites admin¡strat¡vos corresPondientes para efectuar la

contrdtacjón en forma oportuna.

Atentamente,

;1;r* i,'i.-F;)
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"Año de ,a lucha contm la cotrupclón y ¡a ¡mpuoidad.

MEMORANDO N' 3Í, V .2 019 -M ID I5/ P N C M/U A

DINO NICO!O TORCH¡ANI ESTMDA
Jefe de la Unidad de Tecnologías de la ¡nformacióo

Sol¡cito remiJiún de términos de referencia de
selección previstos en el PAC 2019

Resolución de Oirección Ejecut¡va N' 016.2019-MtDts/pNcM

5an lsidro, 0 I iij1. ?019

Referencía

Fecha

Tengo a bien dirigirme a usted, en relación al documento de la referenc¡a, mediantL el cual se
aprobó el Plan Anual de Contrataciones - PAC 2019 del Programa Nacional iCuna Más,
considerendo procedimientos de selección requer¡dos por su unidad, en condlcl,Ln de área
usuarla, de acuerdo a,o siEuiente: 

i

1. SERVlclo DE coRsEo ELECIRoNICO MENSAJERIA Y stri cotABoRATtvo A T{,lvts or Lo
NUBE DE TNTERNEI (REF. PAC 8) 

i
I

,@bx 2. sERVIoo oE INTERNET IARA LA oFrcrNA DE cooRDrNAcroN TtRRrroRrAL Iy¡¡EM 
oEL

ldP*fiÉA 
PF,GRAMA NA.T.NAL.UNAMAS (REF' PAc e' 

i
W I {y Al respectq se precisa que Ia convocatoria de los procedimisntos de selección detlllados en el
\@'_r/ párrafo precedente se encuentra preüsta para el mes de febrero del presente año. i

En ese sÉntido, aBradeceré que en un plazo no mayor a tres (3) dfas hábiles, contadosia partir de la
recepción de¡ presente, bajo responsabilidad, se sirva elaborar y remit¡r los irérm¡nos de
Referencia, a fin de continuar con los trámites administrat¡vos correspondientes pala efectuar la
contratación en forma oportuna.

Atentamente,
_t


