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VISTO: La Resolucion Gerencia! General Regional N° 023-2022-GRL/GGR, de fecha 07 de 
abril de 2022, el ACTA DE TERCERA REUNION DEL “EQUIPO DE TRABAJO PARA LA 
IMPLEMENTACI6N DEL [NDICE DE INTEGRIDAD PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 2022”, de fecha 06 de setiembre de 
2022, el Informe N° 2157-2022-GRL-SGRA, de fecha 15 de setiembre de 2022, la Hoja de 

in- Envio N° 4924-2022-GRL-GGR, recibido el 16 de setiembre de 2022, ei Informe N° 1532- 
2022-GRL-SGRAJ, de fecha 22 de setiembre de 2022; la Hoja de Envio N° 5072-2022-GRL- 
GGR, recibido el 23 de setiembre de 2022; y,

'«$/ raEH /
ui\ OFIClC RECUKtiOS 
\(5\hu«^nos^v

\ CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Politica del Peru, 
concordado con los articulos 2 y 4 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales - Ley N° 
27867, sehala que los Gobiernos Regionales son personas jurldicas de derecho publico con 
autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo 
como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

^4/

Que, el articulo 5 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, 
sehala que la mision de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestion publica 
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco 
de las politicas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de 
la region;

Que, la Ley Marco de Modernizacion de la Gestion del Estado, Ley N° 27658, en su 
articulo 4 preve que el proceso de modernizacion de la gestion del Estado tiene como 

Jj finalidad fundamental, la obtencion de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 
^ manera que se logre una mejor atencion a la ciudadania, priorizando y optimizando el uso de 

los recursos publicos;

L°,£
%

Qua, la Politica Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupcion, aprobada 
^^^mediante el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, tiene como objetivo general contar con 
Wu ^pstituciones tra ns pa rentes e integras que pracliquen y promueven la probidad en el ambitoo'
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publico, sector empresarial y la sociedad civil; y garantizar la prevencibn y sancion efectiva 
de la corrupcion a nivel nacional, regional y local con la participacion activa de la ciudadanla;

Que, el Reglamento del Sistema Administrative de Modernizacion de la Gestion 
Publica, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, tiene por objeto 
desarrollar el Sistema Administrative de Modernizacion de la Gestion Publica, ademas de 

** y^J acuerdo a lo previsto en el literal h) del articulo 7 del Reglamento, dentro de !os medios que 
— ^ se encuentran bajo su ambito, destaca "La evaluacion de riesgos de gestion", que involucra a 

las entidades publicas para la coordinacion e implementacion de actividades destinadas a la 
gestion de riesgos como mecanismo para contribuir al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Dicha evaluacion comprende la aplicacion sistematica de practicas para la 
identificacion, el analisis, la evaluacion, el tratamiento, el seguimiento y la revision del riesgo, 

^^ijllyYyndependiente de su fuente de origen;
riuE )m)

Que, el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM publicado el 26 de abril de 2018, en su 
51X articulo 1, aprobo el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupcion 2018-2021, el 

cual, dentro de las acciones del Plan, contempla el “EJE 2. Identificacion y Gestidn De 
Riesgos", cuyo objetivo especifico “2.4. Fortalecer la gestion de riesgos al interior de cada 

\ I JF! ?') er,tidad publica”, preve como accion 11 Desarrollar una metodologia especifica de 
V iy identificacion y gestidn del riesgo de corrupcion, que incluya actividades de mapeo y
V,_evaluacion adaptadas para apoyar a las entidades gubernamentales en sus esfuerzos por
^_ implementar controles para prevenir, detectar y responder eficazmente a la corrupci6n”\

ffe1
3$

OFICI
KSOS /s 
\NOS>A^

Que, con la Resolucion Gerencial General Regional N° 023-2022-GRL/GGR, de
fecha 07 de abril de 2022, se resolvio en su articulo primero CONFORMAR el l,Equipo de 
Trabajo para la Implementacion del Indice de Integridad Publica y Lucha Contra la 
Corrupcion del Gobierno Regional de Lima”, integrado por la Sub Gerencia Regional de 
Administracion - Presidents, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

/ Acondicionamiento Territorial - Miembro; de la Oficina de Recursos Humanos - Miembro, de 
/ la Oficina de Informatica - Miembro, de la Oficina de Logistica- Miembro, de la Oficina de 

Relaciones Publicas y Comunicaciones - Miembro;

Que, con el ACTA DE TERCERA REUNION DEL “EQUIPO DE TRABAJO PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL INDICE DE INTEGRIDAD PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 2022”, de fecha 06 de setiembre de 
2022, los miembros el Equipo de Trabo aprobaron entre otros, el siguiente acuerdo:

o

or/
Urrw

(...)
TERCERO. - En este acto el Equipo de Trabajo aorueba las matrices de riesgos de los orocesos 
de contratacion CAS, saneamiento de terrenes eriazos v saneamiento niral masivo. ademas
acordd que. la Suboerencia Regional de Administracion a travds de un in forme, con el visto bueno
de los demas miembros del equipo de trabajo, solicite la resoectiva aorobacidn a la Gerencia
General Reqional.
(-)
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Que, con el Informe N° 2157-2022-GRL-SGRA, de fecha 15 de setiembre de 2022, 
el Sub Gerente Regional de Administracion remite al Gerente General Regional, ula 
Identificacion, Analisis, Evaluacion, Plan de Accion v Matriz de Riesgos de los
Procesos de Contratacion CAS, Saneamiento de Terrenos Eriazos v Saneamiento

mf g Rural Masivo”, senalado que la misma ha sido aprobado por la asistencia tecnica del 
*ir; Proyecto de Inversion Publica Transparente y el Equipo de Trabajo, por lo cual, requiere que? v / se apruebe mediante Resolucion Gerencia General Regional;

Que, con la Hoja de Envio N° 4924-2022-GRL-GGR, recibido el 16 de setiembre de 
2022, el Gerente General Regional solicita a la Sub Gerencia Regional de Asesorla Jurldica 
evaluacion, informe y la proyeccion de la Resolucion Gerencial General Regional que 

fc'j vp\ apruebe 7a Identificacion, Analisis, Evaluacion, Plan de Accion v Matriz de Riesgos de 
os FUcs Procesos de Contratacion CAS, Saneamiento de Terrenos Eriazos v Saneamiento

Rural Masivo del Gobierno Regional de Lima ":

i
V

Que, con el Informe N° 1532-GRL-SGRAJ, de fecha 22 de setiembre de 2022, la 
0 ^u}° ^erer,c'a Regional de Asesoria Juridica, emite su pronunciamiento legal, senalado que
^ I’] resulta viable que la Gerencia General Regional apruebe ‘7a Identificacion, Analisis,

Evaluacion, Plan de Accion y Matriz de Riesgos de los Procesos de Contratacion CAS, 
Saneamiento de Terrenos Eriazos y Saneamiento Rural Masivo del Gobierno Regional de 
Lima", con el fin de superar las brechas para la implementacion del Modelo de integridad y 
continuar con las acciones del Gobierno Regional de Lima para la lucha contra la corrupcion;

Que, el artfculo 26 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, 
sehala que el Gerente Regional es responsable administrative del Gobierno Regional de 
Lima; lo cual guarda concordancia con lo previsto en literal I) del artlculo 20 del Reglamento 
de Organizacion de Funciones (ROF) de la entidad, el cual establece que la Gerencia 
General Regional es competente para “Dictar resoluciones de Gerencia General Regional, 
sobre aspectos administrativos de personal, presupuesto, patrimonio y tesoreria, asi como 

e proceso de seleccion de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios; consultorias 
^bjecucion de obras, que expresamente le delegue el Gobernador Regional";

Ll/H Que, conforme a las consideraciones expuestas resulta necesario aprobar ula 
tflentificacion, Analisis, Evaluacion, Plan de Accion y Matriz de Riesgos de los Procesos de 
Contratacion CAS, Saneamiento de Terrenos Eriazos y Saneamiento Rural Masivo del 
Gobierno Regional de Lima", con el fin de superar las brechas para la implementacion del 
Modelo de integridad y continuar con las acciones del Gobierno Regional de Lima para la 
lucha contra la corrupcion;

^ I rf Que, la Secretaria General en atencion a los incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la Directiva N°
k‘ m&^§1^006-2021 -GRL-GGR “Procedimiento para la formulacion, tramite, aprobacion y custodia de 

J^s Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, Resolucion Directoral Regional y*.

Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima”, aprobada por Resolucion 
Gerencial General Regional N° 050-2021-GRL/GGR, ha procedido a darle numeracion y 
tramite a la presente resolucion;
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Con los vistos de la Gerencia Regional de F^heaTfiTerifSrrresupuesto y 

Acondicionamiento Territorial; de la Sub Gerencia Regional de Administr^cion, de la Oficina 
de Recursos Humanos, de la Oficina de Informatica, de la Oficina de Logistica, de la Oficina 
de Relaciones Publicas y Comunicaciones, de la Sub Gerencia Regional de Asesoria 
Jurldica y de la Secretaria General Regional del Gobierno Regional de Lima;

G/
|N^\ En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 26 de la Ley N° 27867 - Ley
•/V>}Or9^nica de Gobiernos Regionales y el literal I) del articulo 20 del Reglamento de 
j Organizacion de Funciones (ROF);

Q
orui\ OFI{OK re( iiiOS

ANOS/^

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR “LA IDENTIFICACION, ANALISIS, EVALUACION, 
^lV{\\PLAN DE ACCION Y MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION Y/O RIESGOS QUE 

c! AFECTAN LA INTEGRIDAD EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION CAS DEL 
y/ GOBIERNO REGIONAL DE LIMA”,

resolucion, propuesto por el Equipo de Trabajo para la Implementacion del Indice de 
Integridad Publica y Lucha Contra la Corrupcion del Gobierno Regional de Lima 2022, 
conformado mediante Resolucion Gerencial General Regional N0 023-2022-GRL/GGR.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR “LA IDENTIFICACION, ANALISIS, EVALUACION, 
PLAN DE ACCION Y MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION Y/O RIESGOS QUE 
AFECTAN LA INTEGRIDAD EN SANEAMIENTO DE TERRENOS ERIAZOS DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA”, que en Anexo N° 02 forma parte de la presente 
resolucion, propuesto por el Equipo de Trabajo para la Implementacion del indice de 
Integridad Publica y Lucha Contra la Corrupcion del Gobierno Regional de Lima 2022, 
^onformado mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 023-2022-GRL/GGR.

ARTICULO TERCERO: APROBAR “LA IDENTIFICACION, ANALISIS, EVALUACION, 
PLAN DE ACCION Y MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION Y/O RIESGOS QUE 
AFECTAN LA INTEGRIDAD EN SANEAMIENTO RURAL MASIVO DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE LIMA”, que en Anexo N° 03 forma parte de la presente resolucion, 
propuesto por el Equipo de Trabajo para la Implementacion del Indice de Integridad Publica y 
Lucha Contra la Corrupcion del Gobierno Regional de Lima 2022, conformado mediante 
Resolucion Gerencial General Regional N° 023-2022-GRL/GGR.

'^^RTICULO CUARTO: DISPONER la notificacion del presente acto administrative a todas 
^ireas correspondiente, para su cumplimiento obligatorio; asimismo disponer su publicacion 

J,0vuf)^n el Portal Electronico del Gobierno Regional de Lima.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

que en Anexo N° 01 forma parte de la presente

&
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ANEXO N° 01

IDENTIFICACION DE RIESGOS: PRQCESO DE CONTRATACION CAS
L., L'.. 'L-...... ........ ... . ... :• .. . ■ ' . ■ ..

i

Riesgos \?

Perfiles de puesto determinados inadecuadamente (no corresponden a funciones y a retribucion)R01
Perfiles de puesto determinados en funcion de la persona y no de la necesidad del area usuaria.R02
Requerimientos de contratacion realizados sin una adecuada determinacion de la necesidad del area.R03
Requerimientos de contratacion realizados sin contar con disponibilidad presupuestal suficiente.R04
Requerimientos de contratacion solicitados sin tener en cuenta los plazos legales.R05

SzRequerimientos de contratacion de personal calificado realizados con retribuciones inferiores a la calificacion.R06

' offl

if*
gfi
g>z
£?>

Requerimientos de contratacion realizados sin correspondencia con plazas CAS del AIRHSPR07
Presupuesto para contratacion determinado deficientemente: no cubre el plazo ni el monto del contrato.R08
Convocatoria y fases del proceso publicadas con errores o sin respetar el cronograma del proceso.R09
Evaluacion de candidates determinada por la entrevista personal.RIO
Documentos de candidates verificados despues de concluido el proceso.Rll

o>
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Analisis de Riesgos: Proceso de Contratacion CAS
i f

I .

1. :• -.

Riesgos Tipo de RiesgoProceso Dueno del Proceso Causa del Riesgo Consecuencia del RiesgoID

Posible conflicto de interes.
Identificacion inadecuada de las 
funciones.
No se cuenta con presupuesto suficiente.

Afectacion a la transparencia. 
Afectacidn de la confianza ciudadana. 
Dilacion en la realizacidn del proceso. 
No contar con personal calificado.

Perfiles de puesto determinados 
inadecuadamente (no corresponden a 
funciones y a retribucion)

Integridad
Corrupcion

PROCESO DE 
CONTRATACION CAS

Areas usuariasR01

Afectacidn a la transparencia. 
Afectacion de la confianza ciudadana. 
No contar con personal calificado.

Perfiles de puesto determinados en 
funcidn de la persona y no de la 
necesidad del area usuaria.

Integridad
Corrupcion

PROCESO DE 
CONTRATACI6N CAS

Probable conflicto de interesAreas usuariasR02

Deficiente planificacion de la carga del 
area usuaria.
Falta de diligencia en la elaboracion de los 
requerimientos.

-ONo contar con personal calificado o 
necesario para cumplir las funciones. 
Probable afectacion del servicio publico.

Requerimientos de contratacion 
realizados sin una adecuada 
determinacidn de la necesidad del area.

.a -o O 
£25

OIntegridad
Gestion

PROCESO DE 
CONTRATACION CAS

Areas usuariasROB ml

Is; ^ llo
{/>-<• co re — m
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Areas usuarias
Oficina de 

Planeamiento, 
Presupuesto y 

Acondicionamiento 
Territorial

Deficiente planificacion del area usuaria. 
Presupuesto insuficiente.
Falta de diligencia en la elaboracion de los 
requerimientos.
Premura de contar con personal.

2No contar con el personal calificado o 
necesario para cumplir las funciones! " 
Probable afectacion del servicio publico.

Requerimientos de contratacidn 
realizados sin contar con disponibilidad 
presupuestal suficiente.

Integridad
Gestion

PROCESO DE 
CONTRATACION CASR04

Deficiente planificacidn del 2rea usuaria. 
Falta de diligencia en la elaboracion de los 
requerimientos.
Premura de contar con personal.

No contar con el personal calificado o 
necesario para cumplir las funciones. 
Probable afectacion del servicio publico.

Requerimientos de contratacion 
solicitados sin tener en cuenta los 
plazos legales.

Integridad
Gestidn

PROCESO DE 
CONTRATACION CAS

Areas usuariasR05 r i
>:

No contar con el personal calificado 0 
necesario para cumplir las funciones. 
Probable afectacion del servicio publico.

Requerimientos de contratacion de 
personal calificado realizados con 
retribuciones inferiores a la calificacion.

Ausencia de una escala de retribuciones. 
Presupuesto insuficiente.

PROCESO DE 
CONTRATACION CAS

GestibnAreas usuarias I J SUflIERNO REGIONAL 
OF I IMAR06

:
V

l:r
RlLACiO&ES PUBUCAS 
' ^OMUNICACICNESFalta de diligencia en la elaboracion de los 

requerimientos.
Identificacion inadecuada de las 
funciones.
Identificacibn inadecuada de la necesidad.

ffiSr—
Sfjfc' B

HLjWANOS^s,

No contar con el personal calificado o 
necesario para cumplir las funciones. 
Probable afectacion del servicio publico.

Requerimientos de contratacibn 
realizados sin correspondencia con 
plazas CAS del AIRHSP

PROCESO DE 
CONTRATACION CAS

Areas usuarias GestionR07
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Areas usuarias 
Oficina de 

Planeamiento, 
Presupuesto y 

Acondicionamiento

Falta de diligencia en la elaboracidn de los 
requerimientos.
Presupuesto insuficiente.
Identificacion inadecuada de la necesidad.

No contar con el personal calificado o 
necesario para cumplir las funciones. 
Probable afectacidn del servicio publico.

Presupuesto para contratacidn 
determinado deficientemente: no cubre 
el plazo ni el monto del contrato.

Integridad
Gestion

PROCESO DE 
CONTRATACI6N CASR08

Falta de verificacidn de la informacion a 
publicar.
Personal insuficiente para apoyo en los 
procesos de seleccibn.
Falta de diligencia en el cumplimiento de 
las funciones.

Afectacion a la transparencia. 
Afectacion de la confianza ciudadana. 
Dilacidn en la realizacidn del proceso.

Convocatoria y fases del proceso 
publicadas con errores 0 sin respetar el 
cronograma del proceso.

Oficina de Recursos 
Humanos

Oficina de Informatica

Integridad
Gestion

PROCESO DE 
CONTRATACI6N CASR09

Posible conflicto de interes.
Ausencia de criterios objetivos para 
evaluar en la entrevista personal. 
Posible favorecimiento a un postulante. 
Ausencia de mecanismos de 
transparencia.

Afectacidn a la transparencia.
Afectacion de la confianza ciudadana. 
No contar con el personal calificado 0 
necesario para cumplir las funciones. 
Probable afectacion del servicio publico.

Integridad
Corrupcion

Evaluacion de candidates determinada 
por la entrevista personal.

PROCESO DE 
CONTRATACI6N CAS

Comite de seleccionRIO

Afectacion a la transparencia.
Afectacion de la confianza ciudadana. 
No contar con el personal calificado o 
necesario para cumplir las funciones. 
Probable afectacion del servicio publico.

Comit6 de seleccion 
Oficina de Recursos 

Humanos
Personal insuficiente para apoyo en los 
procesos de seleccion.

Documentos de candidates verificados 
despues deconcluido el proceso.

PROCESO DE 
CONTRATAClON CAS

GestionRll
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Evaluation de Riesgos: Proceso de Contratacion CAS

jWvel de^iesgolnherente Respuestaal
Nivel Rie'sgo

Probabilidad de Ocurrencia Impacto
Nivel

■ ■- iRiesgoID . Valor NivelValor Valor

' I
Perfiles de puesto determinados inadecuadamenle (no 
corresponden a funciones y a retribution)

Debido a factores presupuestales y a que se trata de 
riesgos de integridad o corruption, se priorizari reducir 
los riesgos cuya severidad sean No Tolerables y que 
estOn vinculados a dicha materia.

ReducirAltoAlto 4 164R01

Perfiles de puesto determinados en funcidn de la persona y 
no de la necesidad del irea usuarla.

Reducir5 Muy alto ISMedio3R02

g-;Requerimientos de contrataciin realizados sin una 
adecuada determination de la necesidad del irea.

Tolerable Mitigar3 Medio 9Medio3R03

Requerimientos de contratadOn realizados sin contar con 
disponibilidad presupuestal suficiente.

Muy alto 20 MitigarAlto 54R04

Requerimientos de contrataciOn solicitados sin tener en 
cuenta los plazos legales.

Tolerable AsumirMedio 9Medio 33 ISROS

Requerimientos de contratadOn de personal calificado 
realizados con retribuciones inferiores a la calificadOn.

Tolerable MitigarMedio 4 Alto 123R06

Requerimientos de contratadOn realizados sin 
correspondencia con plazas CAS del AIRHSP

Tolerable MitigarAltoMedio 1243R07

Presupuesto para contratadOn determinado
deficientemente: no cubre el plazo ni el monto del 
contrato.

AsumirAlto 5 Muy alto 204ROS

Convocatoria y fases del proceso publicadas con errores o 
sin respetar el cronograma del proceso.

Muy alto AsumirMedio S 153R09

EvaluaciOn de candidates determinada por la entrevista 
personal.

AsumirAlto S Muy alto 204RIO

I ESIDocumentos de candidates verificados despuOs de 
concluido el proceso.

Muy alto 25 MitigarMuy alto 55Rll

Severidad del Riesgo = (Probabilidad de Ocurrenda) x (Impacto)

Probabilidad de Ocurrencia
Medio Alto Muy AltoBajoMuy Bajo

3 4 521
'.,10,Muy Alto 5
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Plan de Accion: Proceso de Contratacioh CAS
- T. ■

! Fecha de 
Implementacion

Severidad de
Riesgo

, 1 : •
Actividades ResponsablesRiesgo

1

ill 1
p
:
v-:-' ■

tw; - m

Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en etica e integridad: 
Cumplimiento adecuado de funciones.
Implementacidn de un C6digo de Conducta 
Identificacidn de posibles conflicto de intereses: Est^ndar de 
integridad 3
Realizar un dimensionamiento de la cantidad necesaria de personal en 
funcidn de la carga laboral, a fin de gestionar una asignacidn adecuada 
de presupuesto.

Funcidn de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento territorial 
Red de Integridad

Perfiles de puesto determinados 
inadecuadamente (no corresponden a 

funciones y a retribucion)

II semestres 2022R01

Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en £tica e integridad: 
Cumplimiento adecuado de funciones.
Implementacidn de un Cddigo de Conducta 
Identificacidn de posibles conflicto de intereses: Est^ndar de 
integridad 3
Realizar un dimensionamiento de la cantidad necesaria de personal en 
funcion de la carga laboral, a fin de gestionar una asignacibn adecuada 
de presupuesto.

Funcibn de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento territorial 
Red de Integridad

Perfiles de puesto determinados en funcion 
de la persona y no de la necesidad del area 

usuaria.

II semestres 2022R02
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Cursos y talleres de sensibilizacibn y capacitacibn en btica e integridad: 
Cumplimiento adecuado de funciones.
Implementacibn de un Cbdigo de Conducta 
Identificacibn de posibles conflicto de intereses: Estbndar de 
integridad 3
Realizar un dimensionamiento de la cantidad necesaria de personal en 
funcibn de la carga laboral, a fin de gestionar una asignacibn adecuada 
de presupuesto.

Funcibn de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento territorial 
Red de Integridad

Requerimientos de contratacion realizados 
sin contar con disponibilidad presupuestal 

suficiente.

II semestres 2022 mR04 a-o
os z
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•V. Cursos y talleres de sensibilizacibn y capacitacibn en btica e integridad: 
Cumplimiento adecuado de funciones.
Implementacibn de un Cbdigo de Conducta
Realizar un dimensionamiento de la cantidad necesaria de personal en 
funcibn de la carga laboral, a fin de gestionar una asignacibn adecuada 
de presupuesto.

GOBiERNOFuncibn de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento territorial 
Red de Integridad

Of i
Presupuesto para contratacibn determinado 

deficientemente: no cubre el plazo ni el 
monto del contrato.

l
II semestres 2022R08
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1 Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en 6tica e integridad: 
Cumplimiento adecuado de funciones.
Implementacidn de un C6digo de Conducta 
lEstablecer una coordinacidn adecuada entre la Oficina de Recursos 
Humanos y la Oficina de Inform^tica mediante la designacidn de un 
Responsable por cada unidad de organizacidn.

X '.-r

. . ■- ' • •

. V-'. ■

Funcidn de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de Inform^tica 
Red de Integridad

Convocatoria y fases del proceso publicadas 
con errores o sin respetar el cronograma del 

proceso.
R09 II semestres 2022

: • ■ ! V
I ii. m .ii.
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Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en dtica e integridad: 
Cumplimiento adecuado de funciones.
Implementacidn de un Cddigo de Conducta
Establecer mecanismos de transparencia para la entrevista personal, 
como la grabacidn virtual o presencial de la misma.

Funcidn de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de InformStica 
Red de Integridad

Evaluacion de candidates determinada por 
la entrevista personal.

RIO II semestres 2022

tv

R" :■

Si!#pv
. . .

Documentos de candidates verificados 
despues de concluido el proceso.

Asignacidn de mayor personal de apoyo al memento de realizarse un 
convocatoria de personal.

Oficina de Recursos Humanos II semestres 2022Rll
■■

* Siendo que la presente matriz es para identificar riesgos de integridad o corrupcion, solo se han considerado los riesgos de dicho tipo para generar acciones o actividades a 
realizar.

O
-nX

- o nV 
z^O

Sgs
?iso>z§l>

3J

Mio>

^i>



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
La presente cs copia fid dd Uocumento original 

encuentra en el archive respectiveque se

19 SET./022

rTe.R. N1 5t^-^0^1-L)»Ob ~
i :II £it

-s 2 -
> o ■S g 5 ► o •g1 1

iiiiiiifi1
icc 2* = § i s1illhl lilllllslllll

: s «
lliiilflI I 11

% 7T7i F“^nT
j!li liliii
F*'-oc £SEs£

5 6 ? c -S "s j 2 ® "l|!|
IdJiilliiiti

r ^ c ^ ^ ■= 6 •? 4
"III !3||I■£ t S 8 11 I ■= -s
ris |ii;!i

S 6 ? = -S 1 1 2 3 5
iif!

jllijllili l

TTTs^s 5TTT
l!l| lilillin |iiM
I ill
iiflliliiitl

i
2

§

ii!
o

11 i iIs ffl
2 4II* J IIl|

%

II

____________________ -_______________ .
I

Is
■ ■ .« .

11
I I s o

It
2

ill§ n i
§ .

! ! IS I It i It i4 o

I li
s

r It 5s
xt ?11- ,1 5L Ii - |: i1 |.= i Is t ! i!« M si1 IS I I8 8 8 5 c M
§!!|i
is si l

initi til1111 111!i! till!
S

1
II5 S 3 I 8 5

5 £
■S i. i £ I 

- I
1 ^ i •If’I 
!i«c

S -S I -2

1
5 £ I i

I -
X £Ii i -11 :•s 2 8

e s

!
I llii4 ril
Lt*||1 i 1111

£ I IJii 

ii;i!
i

i I &

i ill
88 «j 1|
I

O

I 11 ? a
"S I 1 a ii II If Sr^ - C Cl

II fiI PIII- £ « ro/
UJ I

2 >1 t P
« £

I 1 S 1
o 3

HT5
I 2 « 
1” 5

SC c •"

if If 11111

«-s ? ovi S £
111 Ifsilt n &0£ - c

41 ii ill
&

11 11£ | |i gi 
!i“ §

i !1?Itin
iHl 11! |1 

iiis"
'-i: ‘e if *

Q. -D t3 C

I „ | ? | 5
ii 11I

a §II 2
•<

ro

< is j
s| a! si si - si§ls !i3

o
i|s ip 

" 8
§1 
£ §“ 8 “88

. ■ 'I 

. 9 I I S I I o



m
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
La prescntp cs copla fid del deeumonto original 

que se Bncuanlro en «l archive respectivo

2 9 SET./2Q22

JOHN FREDY SIMEON AYALA 
Fedatario Instnuclonal Alterno 

R.E.R. NM ^19•2021‘GOB

I iI I
s

s I s 1 ,
.ill Ifllt 
iliiiffiil

^ r ?
C 1 - S ^ *
IfilfJJ

2 I. ^ . 5 |

ifili If ■S

Ic- ^ s-s-s
Ills, -fs-lills !f;-|

|sll |2 3?3ill iNif
sltllji-illi tlMMMI

cIc-s i
!} U ! 

l;|i Hi t
ill; i|!:l 

«"i i

= l r III IIc > s ao

I!J! i^i?i!= Lti
p i E;i!
iiii i

2
MIIII

«

1:1III3 8 3

I I I Sli fl i IIII t| 5 I
2 I

|Ii
s 4

3

I
o s s

If i 1! sIS l
z £ -

li l E 4

|! i
c
»■= 5

i if I I Tfl
?! i ^!i § ,| |i i ?§ ;i ia 5 a ?

if 1 i: a1 !
-S . c

1 u9 §uSo"-

lilt
!« =1 1 
J ^ ^ a o 5 -

§ I 1 - a - 73s 1*1 IM
iiii
r 8 J 4 a

1 £

I!!i 11 4 I 211111 
< < U O Q.

J2 o li

4 =L£1
I i 1111 
1111*1 
isf !bf
Mfi

Ifllllt ill|
8 .a £ g.

-S * *s *
El« ^ J 4

•C . "S
C CJ (O 

111! l = i j
i | c
Sagsmu

if.;
s I

I
1 , | ° E 

? s sill i||S 4

•jlj i mm

e I
!i i lls

I4! J»41 
iiiiiiii

-,i
o

1 s1 s ?

1!5 5 i
*o c

I 5 l!"S ci I1 I 41l £ If £
c « II

-1 §: ■s 4 §

I II illfl!
I 8 8 i

Hi!
I1:!
?2sl
Iiii

■ss-®

llI I InI 2 1448 -g J S

Iiii!
> §4 . |

ill
ill

£ ■=

tipi ill«Ia. u *o

1 = 4 In i 
ill!s 8

Idfll!l|l!
4 ° I I | 2

i 4 4 s S4 4
iiiii li Sji-S=>

3 ilII Hillj|

ll if s| s|

Ip 
" 8

1|^£i
3ii 

" 8O O

1 i i i i s



ANEXO N° 02

IDEIMTIFICACION DE RIESGOS: PROCESO SANEAMIENTO
TERRENOS ERIAZOS

■ a' 11 ■ ■ M - Riesgos
Documentos incompletos recibidos incumpliendo los requisites del procedimiento administrative.R01
Sello de fecha manual utilizado de forma incorrecta.R02
Incentives otorgados para agilizar los tramites.ROB

ill
ss°

-|o^-

Incentives otorgados para retirar documentos de los expedientes.R04 c_
O

Servidores amedrentados o amenazados para acelerar los tramites.R05 -mX

=iz
-IS
i|S
°i$

Proceso realizado con personal poco capacitadoR06
ro

Proceso realizado con personal al que no se le ban pagado sus haberesR07 CO

Proceso realizado con escaso personal especializado y multidisciplinarioR08 CDm
Proceso realizado con equipo y material de trabajo insuficiente o desfasadoR09 I

(no ° = r-
Informacion de campo recopilada de forma deficiente para su evaluacionRIO r*o

Inspecciones de campo realizadas con asistencia y apoyo de los administradosRll
Informes tecnicos - legales elaborados con interpretacion subjetiva de las normas aplicablesR12

o>
Inspeccion y elaboracion de informes tecnicos legales concentrados en el mismo personal.RIB

>

N.

f CD

G0fliER.N0 REGIONAL 
Of I ifvlA s? r

CC'IL'.'f • ''tWTON'ES PUBLICAS 
YCOM-JNiCACiONES



Analisis de iRiesgos: Rroceso Saneamiento Terrenes Erizasos

E Consecuencia del RiesgoCausa del RiesgoTipo de RiesgoRiesgosDueno del RrocesoRroceso

Faita de capacitacion del personal encargado
procedimiento. Se puede realizar una titulacion 

Faita de Idoneidad en la seleccion del indebida. 
personal.
Faita de etica en la prestacion del servicio.
Desconocimiento del administrado de los 
requisites del procedimiento.

de ejecutar el
Documentos incompletos recibidos 
incumpliendo los requisites del 
procedimiento administrative.

Integridad
Corrupcibn

SANEAMIENTO DE TERRENOS 
ERIAZOS

Dilacibn o demora en la 
realizacibn del proceso.

Mesa de partesR01

Se puede realizar una titulacion _ 
indebida.
Dilacibn o demora e la ^ 
realizacibn del proceso. « 2

Faita de btica e integridad. 
Faita de control.

Integridad
Corrupcibn

Sell© de fecha manual utilizado de 
forma incorrecta.

SANEAMIENTO DE TERRENOS 
ERIAZOS

Mesa de partesR02

30 - s- o Tl
25°

roFaita de etica e integridad.
Usos y costumbres cufturales de los 
administrados.
Incumplimiento en el pago de haberes. 
Desconocimiento de los plazos del
procedimiento.
Imposibilidad de erfectuar un seguimiento 
permanente del proceso por los 
administrados por la distancia de su domicilio 
con la Sede del GORE y la ausencia de medios 
de comunicacibn formales del GORE.

CO

COIndebida priorizacibn er 
atencibn de la titulacion.
Posible afectacibn de 
intereses 
administrados.
Desconfianza de la poblaff&Q 
en el servicio publico. j

m
<c £r o e

ro
oIntegridad

Corrupcibn
Incentives otorgados para agilizar los 
tra mites.

SANEAMIENTO DE TERRENOS 
ERIAZOS

< tiwO 
o? z

rodeMesa de partesR03 ro
SSOSofn
Ssr-

OS

sfi

Se puede realizar una indebida 
titulacibn.
Posible afectacibn de los 
intereses 
administrados.
Desconfianza de la poblacibn 
en el servicio jublico.

Faita de etica e integridad. 
Incumplimiento en el pago de haberes.

Integridad
Corrupcibn

Incentives otorgados para retirar 
documentos de los expedientes.

Mesa de partesSANEAMIENTO DE TERRENOS 
ERIAZOS

de otrosR04
REIACIONES PUBLIUS 

Y COMUNICACIONES
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Inseguridad laboral.
Se puede realizar una indebida 
titulacion.
Posible afectacion de los 
intereses 
administrados.
Desconfianza de la poblacion 
en el servicio publico.

Desconocimiento de los plazos del proceso. 
Falta de seguridad en las sedes del GORE. 
Administrados prepotentes y malcriados.

Servidores amedrentados 
amenazados para acelerar los 
tra mites.

o
SANEAMIENTO DE TERRENOS 

ERIAZOS
SeguridadMesa de partesR05 de otros

Contratacion de personal sin cumplir con el 
perfil requerido (interes politico o personal). 
Falta de presupuesto para contratacion de 
personal: Alta incidencia de terceros.
Alta rotacion de personal.
Incumplimiento en el pago de haberes. 
Ausencia de programacion de cursos de 
capacitacion.
Ausencia de una adecuada relacidn entre el 
perfil del personal y el monto de la 
retribucion.

Mesa de partes 
Subdireccion de 
Comunidades 

CampesinasyTierras 
Eriazas

Catastro y Cartografia

Se puede realizar una indebida 
titulacion.
Posible afectacion de los 
intereses 
administrados.

Proceso realizado con personal poco 
capacitado

SANEAMIENTO DE TERRENOS 
ERIAZOS

IntegridadR06
de otros

Se puede realizar una indebida
Mesa de partes Falta de presupuesto para la contratacion de titulacion.Integridad
Subdireccion de afectacion de| lo^|_ •Posiblepersonal: Alta incidencia de terceros.Corrupcion

Proceso realizado con personal al queComunidadesSANEAMIENTO DE TERRENOS deContratacion de servicios sin contar con el interesesPresupuestalR07 no se le ban pagado sus haberesCampesinas y TierrasERIAZOS presupuesto suficiente o sin respetar los administrados.Recursos
Eriazas Desconfianza de la poM;plazos de la contratacion.humanos

Catastro y Cartografia en el servicio publico.
Falta de presupuesto para la contratacion de
personal. Se puede realizar una indeb

laboral: embalse deExcesiva cargaMesa de partes titulacion.
expedientes.Subdireccidn de Posible afectacion dePresupuestal Ausencia de un dimensionamiento de laProceso realizado con escaso personalComunidadesSANEAMIENTO DE TERRENOS interesesRecursosR08 necesidad de personal y recursos paraespecializado y multidisciplinarioCampesinasyTierrasERIAZOS administrados.humanos atender la demanda.Eriazas Desconfianza de la poblacid
Contratacion de servicios sin contar con elCatastro y Cartografia en el servicio publico.

L*\ ouppif/i
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Falta de presupuesto para la compra de 
equipos modernos, acceso a servicios y 
materiales de trabajo.
Ausencia de una adecuada asignacidn de 
bienes y servicios en funcion de la demanda 
de los servicios: se contrata personal sin 
contar con los bienes y servicios necesarios 
para su labor.
Ausencia de un dimensionamiento entre la 
demanda de los servicios y los recursos 
necesarios para atenderla.

Se puede realizar una indebida 
titulacidn.
Posible afectacion de los 
intereses 
administrados.
Desconfianza de la poblacion 
en el servicio publico.

Mesa de partes 
Subdireccion de 
Comunidades 

CampesinasyTierras 
Eriazas

Catastro y Cartografia

Proceso realizado con equipo y 
material de trabajo insuficientes o 
desfasado.

Presupuestal
Logfstico

SANEAMIENTO DE TERRENOS 
ERIAZOS

de otrosR09

Se puede realizar una indebida
titulacion.
Posible afectacion de los, 
intereses 
administrados.
Dilacion o demora en la 
realizacion del proceso. 
Desconfianza de la poblacidn 
pn p! sprvino mihlirn

Falta de etica e integridad.
Ausencia de equipos y servicios modernos 
para cumplir con la evaluaciones en campo. 
Falta de presupuesto para la compra de 
equipos modernos, acceso a servicios y 
materiales de trabajo.

Integridad
Corrupcion

Presupuestal
Logfstico

Subdireccion de 
Comunidades 

Campesinas y Tierras 
Eriazas

de otros
Informacion de campo recopilada de 
forma deficiente para su evaluacion

SANEAMIENTO DE TERRENOS 
ERIAZOS

RIO

Se puede realizar una indebida 
titulacion.
Posible afectacion de los' 

para cumplir con la evaluaciones en campo. ■ intereses 
Falta de presupuesto para la compra de administrados. 
equipos modernos, acceso a servicios y Desconfianza de la poblacion

en el servicio publico.

Falta de presupuesto para la asignacion de 
movilidad y viaticos.
Ausencia de equipos y servicios modernos

Integridad
Corrupcion

Presupuestal
Logfstico

Inspecciones de campo realizadas con 
asistencia y apoyo de los 
administrados

£9
o:

-nl; 
40 2 .
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SANEAMIENTO DE TERRENOS 
ERIAZOS

Ode otrosCatastro y cartografiaRll

• SJL \ 
5«r.Q;materiales de trabajo.

II*CXPSe puede realizar una indebida
titulacion.
Posible afectacidn de los 
intereses 
administrados.
Desconfianza de la poblacion 
en el servicio publico.

Falta de etica e integridad.
Conflicto de intereses: favorecer a I 
administrado.
Falta de capacitacidn del personal encargado 
de ejecutar el procedimiento

SI"?: 
sf": S IIIo; i"0' ° |r*o^z* |s°
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' cOBimNO atGlONAl ° ^

n,Fi| IMA

Subdireccion de 
Comunidades 

CampesinasyTierras 
Eriazas

Informes tecnicos - legales elaborados 
con interpretacidn subjetiva de las 
normas aplicables.

Integridad
Corrupcion

SANEAMIENTO DE TERRENOS 
ERIAZOS

de otrosR12 ;

iSe puede realizar una indebida 
titulacidn.
Posible afectacion de los 
intereses 
administrados.
Desconfianza de la poblacion 
en el servicio publico.

<-Ausencia de segregacion de funciones.
Falta de personal suficiente para realizar la 
inspeccidn y para elaborar los informes 
legales.

Subdireccion de 
Comunidades 

Campesinas y Tierras 
Eriazas

Inspeccidn y elaboracion de informes 
tecnicos legales concentrados en el 
mismo personal.

Integridad
Corrupcidn

Presupuestal

SANEAMIENTO DE TERRENOS 
ERIAZOS

de otrosR13 IgUCAS I
yTomunicaciones i—L
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Evaluacion de Rlesgos: Proceso Saneamiento Terrenes Erizasos

Impacto Nivel de Riesgo Inherente
Valor Nivel Valor Nivel

Respuesta 
al Riesgo. , p:~~

Documentos incompletos redbidos incumpliendo I os 
requlsitos del procedimlento administrative. To',n"l'c RedudrMuy alto 105 Debldo i factores presupuestales, %e buscari redudr por el momento 

a k>s rlesgos cuya severtdad scan No Tolerables y los que esten 
callficados como rlesgos de integrldad o cormpddn.

2 BajoR01

Tolerable RedudrMuy alto 105Bajo2Sello de fecha manual utilizado de forma incorrecta.R02

1:- "W' ’ - RedudrMuy alto 15Medio 55Incentives otorgados para agilizar los trimites.ROB

TolerableIncentives otorgados para retirar documentos de los
expedientes.

10 MitigarMuy alto5Bajo2R04

Servidores amedrentados o amenazados para acelerar los 
trimites.

Tolerable Asumir12AltoMedio 43R05

25 MitigarMuy altoMuy alto 5Proceso reallzado con personal poco capacitado. 5ROB

Proceso reallzado con personal al que no se le ban pagado 
sus haberes.

MitigarMuy alto 25Muy alto 55R07

Proceso reallzado con escaso personal espedalizado y 
multidisciplinario.

AsumirMuy alto 25Muy alto 55ROB

Proceso realizado con equipo y material de trabajo 
insuficiente o desfasado.

AsumirMuy alto 25Muy alto 55R09

Informacion de campo recopilada de forma defidente para 
su evaluaddn.

MitigarMuy alto 205Alto4RIO

Inspecciones de campo reallzadas con asistenda y apoyo 
de los administrados:

MitigarAlto 16Alto 44Rll

Informes tdcnlcos - legales elaborados con interpretaddn 
subjetiva de las normas aplicables.

ReducirMuy alto 205Alto4R12

Inspecddn y elaboraddn de informes ticnlcos legales 
concentrados en el mismo personal.

Mitigar25Muy altoMuy alto 55RIB

Severidad del Riesgo = (Probabilidad de Ocurrencla) x (Impacto)

Probabilidad de Ocurrencia

Muy Bajo Atto Muy AltoBajo Medio
G 4 S1 2 3%

/to-O/ nv I.V0#0/ a Muy Alto s I

n 4 8Alto 4sm =T+} 6o £ Medio 3r:u)\ 9VP*7 m
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Plan de Accion: Proceso SaneamientoTerrends Erizasos
Fecha de 

ImplementationActividades Responsables

Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitaddn en 6tica e integridad. 
Implementacidn de un C6digo de Conducta
Identificacidn de posibles conflicto de intereses: EstSndar de integridad 3 
Establecer criterios de priorizacidn para la atencidn de los expedientes.

Funcidn de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Red de Integridad

II semestre 2022

Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacion en £tica e integridad. 
Implementacidn de un C6digo de Conducta
Cursos de capacitacidn y actualizacidn en el proceso de Saneamiento Rural

Funcion de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Red de Integridad

II semestre 2022
masivo.
Control posterior aleatorio y muestral de un porcentaje de los expedientes 
atendidos, en cada semestre.

Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en £tica e integridad. 
Implementacidn de un C6digo de Conducta
Control posterior aleatorio y muestral de un porcentaje de los expedientes 
atendidos, en cada semestre.
Realizar un dimensionamiento de la cantidad necesaria de personal en funcidn 
de la carga laboral, a fin de gestionar una asignacidn adecuada de presupuesto.

Funcidn de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento territorial 
Red de Integridad

£9H semestre 2022
xi'o O
*25

!2:z2
Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en etica e integridad. 
Implementacidn de un C6digo de Conducta
Identificacidn de posibles conflicto de intereses: EstSndar de integridad 3. 
Realizar un dimensionamiento de las necesidades de bienes y servidos para la 
realizacidn del proceso de Saneamiento Rural Masivo, a fin de gestionar una 
asignaci6n adecuada de presupuesto.

Funcidn de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento territorial 
Red de Integridad

Informacion de campo 
recopilada de forma deficiente 
para su evaluacion.

II semestre 2022
RIO

Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en 4tica e integridad. 
Implementacidn de un Cddigo de Conducta
Identificacidn de posibles conflicto de intereses: EstSndar de integridad 3. 
Realizar un dimensionamiento de las necesidades de bienes y servicios para la 
realizacibn del proceso de Saneamiento Rural Masivo, a fin de gestionar una 
asignacidn adecuada de presupuesto.

Funcidn de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento territorial 
Red de Integridad

Inspecciones de campo 
realizadas con asistencia y 
apoyo de los administrados.

II semestre 2022Rll
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Informes t^cnicos - legales 
elaborados con interpretacion 
subjetiva de las normas 
aplicables.

r Funcidn de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Red de Integridad

Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en 6tica e integridad. 
Implementacidn de un C6digo de Conducta.. ■

■ ' '* I*, ‘i

II semestre2022R12

Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en etica e integridad. 
Implementacidn de un Cddigo de Conducta
Realizar un dimensionamiento de la cantidad necesaria de personal en funcidn 
de la carga laboral, a fin de establecer una segregacibn de funciones 
(reasignacidn de funciones) y gestionar una asignacidn adecuada de 
presupuesto.

■ 'j • Funcidn de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento territorial 
Red de Integridad

Inspeccidn y elaboracion de 
informes t6cnicos legales 
concentrados en el mismo 
personal. >

II semestre 2022R13

* Siendo que la presente matriz es para identificar riesgos de integridad o corrupcion, solo se han considerado los riesgos de dicho tipo paragenerar acciones o actividades a 
realizar.
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ANEXO N° 03

IDEIMTIFICACION DE RIESGOS: PROGESO SANEAMIENTO RURAL
MASIVO

j.

. -• ^ RiesgosID .»•

Documentos incompletos recibidos incumpliendo los requisites del procedimiento administrative.R01

Sello de fecha manual utilizado de forma incorrecta.R02
Incentives otorgados para agilizar los tramites.R03
Incentives otorgados para retirar documentos de los expedientes.
Servidores amedrentados o amenazados para acelerar los tramites.

R04
R05

Proceso realizado con personal poco capacitadoR06
Proceso realizado con personal al que no se le ban pagado sus haberesR07
Proceso realizado con escaso personal especializado y multidisciplinarioR08
Proceso realizado con equipo y material de trabajo insuficiente o desfasadoR09
Proceso iniciado sin el diagnostico previo del area a intervenir.RIO

*573Informacion de campo recopilada de forma deficiente para su evaluacionRll
Inspecciones de campo realizadas con asistencia y apoyo de los administradosR12
Solicitudes de publicaciones o registros atendidas con dilacion por entidades publicas.R13
Proceso realizado por usuarios desinteresados.R14
Conflicto de intereses identificados en los administrados.R15
Profesionales despedidos cuando no ha concluido el proceso de saneamiento.R16

y
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Analjsis de Riesgos: Proceso Saneamiento Rural Masivo

Consecuencia del RiesgoTipo de Riesgo Causa del RiesgoProceso ‘ Dueno del Proceso
% V • . ■ -

Falta de capacitacidn del personal ^ncargado de 
ejecutar el procedimiento.
Falta de Idoneidad en la seleccion del personal 
Falta de 6tica en la prestacion del servicio 
Desconocimiento del administrado de los 
requisites del procedimiento.

Se puede realizar una titulacidn 
indebida.
Dilacidn o demora en la realizacidn 
del proceso.

Documentos incompletos recibidos 
incumpliendo los requisites del 
procedimiento administrative.

Integridad
CorrupcidnMesa de partesR01 SANEAMIENTO RURAL MASIVO

Se puede realizar una titulacidn 
indebida.
Diladdn o demora en la realizacidn 
delproceso.

Falta de 6tica e integridad. 
Falta decontrol.

Integridad
Corrupcidn

Sello de fecha manual utilizado de forma 
incorrecta.Mesa de partesSANEAMIENTO RURAL MASIVOR02

Falta de 6tica e integridad.
Usos y costumbres culturales de los 
administrados.
Incumplimiento en el pago de haberes. 
Desconocimiento de los plazos del 
procedimiento.
Imposibilidad de efectuar un seguimiento 
permanente del proceso por los administrados 
por la distancia de su domicilio con la Sede del 
GORE y la ausencia de medios de comunicacidn 
formales del GORE.

Indebida priorizacidn en la atencion 
de la titulacidn.
Posible afectacion de los interese de 
otros administrados.
Desconfianza de la poblacion en < 
servicio publico.

oIntegridad
Corrupcidn

Incentives otorgados para agilizar los 
tramites.Mesa de partes ZSANEAMIENTO RURAL MASIVOROB ■n

co

Psr
z
Tl

;o- 2 • o m
"15
?n
si

Se puede realizar una indebida 
titulacidn.
Posible afectacidn de los interes 
otros administrados.

£n
rd& DFalta de 6tica e integridad. 

Incumplimiento en el pago de haberes.
Integridad
Corrupcidn

Incentives otorgados para retirar 
documentos de los expedientes.

Mesa de partes o> o~
Desconfianza de la poblacidn en fe?3 ^ 
servicio publico.

ZSANEAMIENTO RURAL MASIVOR04
t><o >

Inseguridad laboral.
Se puede realizar una indebida 
titulacidn.
Posible afectacidn de los interesesde 
otros administrados.
Desconfianza de la poblacidn en el 
servicio publico.

GOBlfHNU tUtilONAl 
(H i IMADesconocimiento de los plazos del proceso. 

Falta de seguridad en las sedes del GORE. 
Administrados prepotentes y malcriados.

aServidores amedrentados o amenazados 
para acelerar los trdmites.

SeguridadMesa de partesSANEAMIENTO RURAL MASIVOR05
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Contrataci6n de personal sin cumplir con el perfil 
requerido (interns politico o personal).
Falta de presupuesto para contratacidn de 
personal: Alta incidencia de terceros.
Excesiva carga laboral: embalse de expedientes. 
Alta rotacidn de personal.
Incumplimiento en el pago de haberes.
Ausencia de programacidn de cursos de 
capacitacidn.
Ausencia de una adecuada relacidn entre el perfil 
del personal y el monto de la retribucidn.

Se puede realizar una indebida 
titulacidn.
Posible afectacidn de los intereses de 
otros administrados.

Mesa de partes 
Sub direccidn de 

saneamiento ffsico legal 
Catastro y Cartografia

Proceso realizado con personal poco 
capacitado

IntegridadSANEAMIENTO RURAL MASIVOR06

Se puede realizar una indebida 
titulacidn.
Posible afectacidn de los intereses de 
otros administrados.
Desconfianza de la poblacidn en el 
servicio publico.

Falta de presupuesto para la contratacidn de 
personal: Alta incidencia de terceros. 
Contratacidn de servicios sin contar con el 
presupuesto suficiente o sin respetar los plazos 
de la contratacidn.

Integridad
Corrupcidn

Presupuestal
Recursos
humanos

Mesa de partes 
Sub direccidn de 

saneamiento ffsico legal 
Catastro y Cartografia

Proceso realizado con personal al que no 
se le ban pagado sus haberesSANEAMIENTO RURAL MASIVOR07

Falta de presupuesto para la contratacidn de
personal.
Excesiva carga laboral: embalse de expedientes. 
Ausencia de un dimensionamiento de la 
necesidad de personal y recursos para atender la 
demanda.
Contratacidn de servicios sin contar con el 
presupuesto suficiente o sin respetar los plazos 
de la contratacidm

Se puede realizar una indebida 
titulacidn.
Posible afectacidn de los intereses de 
otros administrados.
Desconfianza de la poblacidn en el 
servicio publico.

Mesa de partes 
Sub direccidn de 

saneamiento ffsico legal 
Catastro y Cartografia

Presupuestal
Recursos
humanos

Proceso realizado con escaso personal 
especializado y multidisciplinarioSANEAMIENTO RURAL MASIVOR08

Falta de presupuesto para la compra de equipos 
modernos, acceso a servicios y materiales de 
trabajo.
Ausencia de una adecuada asignacidn de bienes 
y servicios en funcidn de la demanda de los 
servicios: se contrata personal sin contar con los 
bienes y servicios necesarios para su labor. 
Ausencia de un dimensionamiento entre la 
demanda de los servicios y los recursos 
necesarios para atenderla.

Se puede realizar una indebida 
titulacidn.
Posible afectacidn de los intereses de 
otros administrados.
Desconfianza de la poblacidn en el 
servicio publico.

Mesa de partes 
Sub direccidn de 

saneamiento ffsico legal 
Catastro y Cartografia

Presupuestal
Logfstico

Proceso realizado con equipo y material de 
trabajo insuficientes o desfasado.SANEAMIENTO RURAL MASIVOR09

Se puede realizar una indebida 
titulacidn.
Posible afectacidn de los intereses de 
otros administrados.
Desconfianza de la poblacidn en el 
servicio publico.

Falta de dtica e integridad.
Priorizacidn polftica antes que tdcnica para 
cumplir promesas electorales o para procesos 
electorales.

Integridad
Corrupcidn

Proceso iniciado sin el diagndstico previo 
del Area a intervenir

Sub direccidn de 
saneamiento ffsico legalSANEAMIENTO RURAL MASIVORIO

5 &S6U Wti RELACtOMES PU8LICAS 
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Se puede realizar una indebida 
titulacidn.
Posible afectacidn de los intereses de 
otros administrados.
Dilacidn o demora en la realizacidn 
del proceso.
Desconfianza de la poblacidn en el 
servicio publico.

Falta de 6tica e integridad.
Ausencia de equipos y servicios modernos para 
cumplir con la evaluaciones en campo.
Falta de presupuesto para la compra de equipos 
modernos, acceso a servicios y materiales de 
trabajo.

Integridad
Corrupcidn

Presupuestal
Logistico

Informacidn de campo recopilada de 
forma deficiente para su evaluacidn

Sub direccidn de 
saneamiento flsico legalSANEAMIENTO RURAL MASIVORll

Se puede realizar una indebida 
titulacidn.
Posible afectacidn de los intereses de 
otros administrados.
Dilacidn o demora en la realizacidn 
del proceso.
Desconfianza de la poblacidn en el 
servicio publico.

Falta de presupuesto para la asignacidn de 
movilidad y viSticos.
Ausencia de equipos y servicios modernos para 
cumplir con la evaluaciones en campo.
Falta de presupuesto para la compra de equipos 
modernos, acceso a servicios y materiales de 
trabajo.

Integridad
Corrupcidn

Presupuestal
Logistico

Inspecciones de campo realizadas con 
asistencia y apoyo de los administradosCatastro y cartograflaSANEAMIENTO RURAL MASIVOR12

solicitudes de publicaciones o registros 
atendidas con dilacidn por entidades 
publicas.

Dilacidn o demora en la realizacidn 
del proceso.

Falta de interoperabilidad entre entidades. 
Falta de colaboracidn entre entidades.

Sub direccidn de 
saneamiento flsico legal

ExternoSANEAMIENTO RURAL MASIVORIB

Desconocimiento de los plazos del proceso. 
Administrados desconocen los linderos o 
dimensiones de su propiedad.

Dilacidn o demora en la realizacidn 
del proceso.

Proceso realizado por usuarios 
desinteresados.

Sub direccidn de 
saneamiento flsico legal

ExternoSANEAMIENTO RURAL MASIVOR14

Dilacidn o demora en la realizacidn 
del proceso.
Se puede realizar una indebida 
titulacidn.
Posible afectacidn de los intereses de 
otros administrados.
Desconfianza de la poblacidn en el 
servicio publico.

Administrados no brindan la informacidn 
fidedigna para la realizacidn del proceso.

c_Conflicto de intereses identificados en los 
administrados.

Sub direccidn de 
saneamiento flsico legal

Externo oSANEAMIENTO RURAL MASIVOR15
-nX
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5 *rm
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^ '!§!Dilacidn o demora en la realizacidn 
del proceso.
Se puede realizar una indebida 
titulacidn.
Posible afectacibn de los intereses de 
otros administrados.
Desconfianza de la poblacibn en el 
servicio publico.

° £Contratacibn de personal sin cumplir con el perfil 
requerido: Priorizar el interbs politico o personal. 
Ausencia de una adecuada asignacibn 
presupuestal a las unidades de organizacibn a 
cargo del proceso.
Falta de presupuesto para la contratacibn de 
personal: Alta incldencia de terceros.
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Integridad
Corrupcibn

Presupuestal
Recursos
humanos
Logistico

if#ro
Profesionales despedidos cuando no ha 
concluido el proceso de saneamiento.

Sub direccibn de 
saneamiento flsico legalR16 SANEAMIENTO RURAL MASIVO
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Evaluacion de Rie’sgos: Prqceso Saneam’iento Rural Masivo y

Respuesta al 
Rlesgo

Nivel de Riesgo Inherente 
Nivel

Probabllidad de Ocurrenda Impacto
, Valor Nivel . . Valor iNivel ' ' .Riesgo; id ’ Valor

TolerableOocumentos Incompletos redbidos Incumpllendo los 
requisites del procedlmiento administrative.

Oebido a factores presupuestales, se buscari redudr per el memento 
a los riesgos cuya severidad sean No Tolerables v los que esten 
callficados como riesgos de Integrldad o comjpcidn.

RedudrMuy alto 10Bajo 52R01

Tolerable RedudrMuy aho 10Bajo 52Sello de fecha manual utllizado de forma incorrecta.R02

. : . ■
MitigarMuy alto 15Medio 53Incentives otorgados para agilizar los trimites.ROB

TolerableIncentivos otorgados para retirar documentos de los 
expedientes.  ,

MitigarMuy aho 10Bajo 52R04

Servidores amedrentados o amenazados para acelerar los 
trimites.

AsumirMedio Aho 1243R05

MitigarMuy aho 5 Muy aho 255Proceso realizado con personal poco capadtadoROB

Proceso realizado con personal al que no se le ban pagado 
sus haberes MitigarMuy aho Muy aho 2555R07

Proceso realizado con escaso personal espedalizado y 
multidisciplinario

AsumirMuy aho 25Muy aho 55ROB

Proceso realizado con equipo y material de trabajo 
insuficiente o desfasado

AsumirMuy aho 25Muy aho 55R09

Proceso inidado sin el diagndstico previo del irea a 
intervenir.

AsumirAho 16Aho 44RIO

Informacidn de campo recopilada de forma deficiente 
para su evaluacidn

MitigarMuy ahoAho 5 204Rll

Inspecciones de campo realizadas con asistenda y apoyo 
de los administrados

MitigarAho 16Aho 44R12

Solicitudes de publicadones o registros atendidas con 
diladdn por entidades publicas.

Tolerable AsumirMedioAho 1234R13

AsumirMedio 9Medio 33Proceso realizado por usuatios desinteresados.R14

Tolerable MitigarMedio 9Medio 3Conflido de intereses identificados en los administrados. 3R15

Profesionales despedidos cuando no ha conduido el 
proceso de saneamiento.

AsumirMuy aho 20Aho 54R16

Severidad del Riesgo = (Probabilidad de Ocurrenda) x (Impacto)

niGProbabilidad de Ocurrencia
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Plan de Accion: Proceso Saneamiento RuiPlan de Accion: Proceso Saneamiento Rural Masivo• •__ •uS .‘J.

Severidad de m Fecha de 
ImplementacionActividades Responsablesr [ift]

Riesgo

Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en ^tica e integridad. 
Implementacidn de un C6digo deConducta
Identificacidn de posibles conflicto de intereses: EstSndar de integridad 3 
Establecer criterios de priorizacidn para la atencidn de los expedientes.

Funcion de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Red de Integridad

Incentives otorgados para 
agilizar los tramites.

II semestre-2022ROB

..y

9

Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en £tica e integridad. 
Implementacidn de un C6digo de Conducta
Cursos de capacitacidn y actualizacidn en el proceso de Saneamiento Rural 
masivo.
Control posterior aleatoric y muestral de un porcentaje de los expedientes 
atendidos, en cada semestre.

Funcidn de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Red de Integridad

Proceso realizado con personal 
poco capacitado

H semestre 2022R06

;

.
Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en etica e integridad. 
Implementacidn de un Cddigo de Conducta
Control posterior aleatoric y muestral de un porcentaje de los expedientes 
atendidos, en cada semestre.
Realizar un dimensionamiento de la cantidad necesaria de personal en funcidn 
de la carga laboral, a fin de gestionar una asignacidn adecuada de presupuesto.

Funcion de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento territorial 
Red de Integridad

Proceso realizado con personal 
al que no se le han pagado sus 
haberes

I W.
9 ' i
U'r;i :.’\x 9^.1

II semestre-2022R07

?!.wwmwm.
Funcidn de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Red de Integridad

Proceso iniciado sin el 
diagnostico previo del area a 
intervenir.

Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en 6tica e integridad. 
Implementacidn de un Cddigo deConducta
Identificacidn de posibles conflicto de intereses: Estdndar de integridad 3.

II semestre 2022RIO

Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en dtica e integridad.
Funcidn de integridad

Implementacidn de un Cddigo de Conducta Oficina de Recursos HumanosInformacion de campo 
recopilada de forma deficiente 
para su evaluacidn

Identificacidn de posibles conflicto de intereses: Estindar de integridad 3.
Oficina de Planeamiento, Presupuesto II semestre 2022Rll Realizar un dimensionamiento de las necesidades de bienes y servicios para la y Acondicionamiento territorial

realizacidn del proceso de Saneamiento Rural Masivo, a fin de gestionar una Red de Integridad
asignacidn adecuada de presupuesto.

Cl RELACIONES PUBLICAS
y COMUMCACIONESA V7



Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en 6tica e integridad. 
Implementacidn de un Cddigo de Conducta
Identificacidn de posibles conflicto de intereses: Est^ndar de integridad 3. 
Realizar un dimensionamiento de las necesidades de bienes y servicios para la 
irealizacidn del proceso de Saneamiento Rural Masivo, a fin de gestionar una 
asignacidn adecuada de presupuesto.

Funcidn de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento territorial 
Red de Integridad

Inspecciones de campo 
realizadas con asistencia y 
apoyo de los administrados

\
■,

. ■ i:

II semestre 2022
R12

■

t ■

Funcidn de integridad 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento territorial 
Red de Integridad

Cursos y talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en £tica e integridad. 
Implementacidn de un Cddigo de Conducta
Realizar un dimensionamiento de la cantidad necesaria de personal en funcidn 
de la carga laboral, a fin de gestionar una asignacidn adecuada de presupuesto.

r?

;'vdespedidosProfesionales 
cuando no ha concluido el

II semestre 2022rR16
proceso de saneamiento.

* Siendo que la presente matriz es para identificar riesgos de integridad o corrupcidn, solo se han considerado los riesgos de dicho tipo para generar acciones o actividades a 
realizar.
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Fait* de presupuesto para la 
contratacidn de personal.
Exceslva carga taboral: embalse de 
expedlentes.
Ausenda de un dlmenslonamlento 
de la necesidad de personal y 
recursos para atender la demanda. 
Contratadon de servidos sin contar 
con el presupuesto sufldente o sin 
respetar los plazos de la 
contrataddn.

I d •"
Se puede realltar una indebida 
tituladdn.
Poslble afectaddn de los intereses 
de otros admlnistrados. 
Oesconfianta de la poblacion en el 
servtelo publico.

Sub dlrecddn de 
saneamlento ' 
fislco legal 
Catastro y 
Cartografia

Proceso realltado con 
personal

Presupuestal
Recursos
humanos

SANEAMIENTO 
RURAL MASIVO

escaso
espedallzado
multidlsdpllnario

R08 S 5 25 No es un riesgo de Integridad o corrupddn 0tv

Falta de presupuesto para la 
compra de equlpos modernos, 
acceso a servidos y materiales de 
trabajo.
Ausenda de una adecuada Se puede reallzar una Indebida 
aslgnaddn de bienes y servidos en tituladdn.
funddn de la demanda de los Poslble afectaddn de los intereses 
servidos: se contrata personal sin de otros admlnistrados.

Desconflanza de la pobladdn en el 
servldo publico.

Mesa de partes 
Sub dlrecddn de 

saneamlento 
fislco legal 
Catastro y 
Cartografia

Proceso 
equipo y material de 
trabajo Insufidentes o 
desfasado.

con
Presupuestal

Logistico
SANEAMIENTO 
RURAL MASIVO

R09 5 5 No es un riesgo de Integridad o corrupddn

contar con los bienes y servidos
necesarios para su labor.
Ausenda de un dlmenslonamlento 
entre la demanda de los servidos y 
los recursos necesarios para 
atenderla. 1

I

--- 1Funoon de integridad
Ofidna de Recursos 
Humanos
Ofidna de Planeamiento, 
Presupuesto 
Acondldonamlento 
territorial

1Se puede reallzar una Indebida 
tituladdn.
Poslble afectaddn de los intereses 
de otros admlnistrados. 
Desconflanza de la pobladdn en el 
servldo publico.

Cursos y talleres de senjlbflizaddn y capacitaddn en 
dtlca e Integridad.
Implementaddn de un 
Identificacidn de posibles conflicto de Intereses: 
Estdndar de integridad 3 >

Falta de etica e integridad. 
Prlorizacidn politlca antes que 
tecnica para cumplir promesas 
electorates o para procesos 
electorales.

:Sub dlrecddn de 
saneamlento 
fislco legal

Proceso Inldado sin el 
dlagndstico prevlo del irea 
a intervenlr

cLIntegridad
Corrupddn

SANEAMIENTO 
RURAL MASIVO

Mltigaddn
Adminlstrativo

RIO, 4 4 Igo de Conduct* II semestre 2022
Y
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I
Cursos y talleres de sens'lbllizaddn y capacitaddn en 
dtica e integridad.
Implementaddn de un Cijdigo de Conduct* 
Identificacidn de posibles conflicto de intereses: 
Estindar de integridad 3.
Reallzar un dimensionamlento de las necesidades de 
bienes y servidos para la reallzaddn del proceso dq 
Saneamlento Rural Maslvo, a fin de gestionar una 
aslgnacldn adecuada de presupuesto

IFalta de dtica e integridad.
Ausenda de equipos y servidos 
modemos para cumplir con la 
evaluadones en campo.
Falta de presupuesto para la 
compra de equlpos modernos, 
acceso a servidos y materiales de 
trabajo.

Se puede reallzar una Indebida 
tituladdn.
Poslble afectaddn de los Intereses 
de otros admlnistrados.
Oiladdn o demora en la reallzaddn 
del proceso.
Desconflanza de la pobladdn en el 
servldo publico.

Funddn de integridad 
Ofidna de Recursos 
Humanos
Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto 
Acondldonamlento
territorial

Red de Integridad

i
Integridad
Corrupddn

Presupuestal
Logistico

Informaddn de campo 
recopilada de forma 
deflciente para 
evaluaddn

ISub dlrecddn de 
saneamlento 
fislco legal

SANEAMIENTO 
RURAL MASIVO

Mltigaddn
Adminlstrativo

SRU 4 II semestre 2022su V

' I
C I
O*.Falta de presupuesto para la 

asignaddn de movilidad y viitlcos. 
Ausenda de equlpos y servidos 
modemos para cumplir con la 
evaluadones en campo.
Falta de presupuesto para la 
compra de equipos modernos, 

a servidos y materiales de

Cursos y talleres de sensibilizaddn y capacitaddn en 
dtica e integridad.
Implementaddn de un Cddigo de Conduct* 
Identificacidn de posibles conflicto de Intereses; 
Estindar de integridad 3.

Reallzar un dlmenslonamiento de las necesidades de 
bienes y servidos para la reallzaddn del proceso de 
Saneamlento Rural Maslvo, a fin de gestionar una 
asignaddn adecuada de presupuesto

Se puede reallzar una Indebida Funddn de Integridad 
Ofidna de Recursos 2 5f msi i

Bsz
Inspecdones de campo 
reallzadas con asistenda y 
apoyo
admlnistrados

Integridad
Corrupddn

Presupuestal
Logistico

Poslble afectaddn de los Intereses 
de otros admlnistrados.
Oiladdn o demora en la reallzaddn 
del proceso.
Desconflanza de la pobladdn en el 
servido publico.

:
?Zn\

SANEAMIENTO 
RURAL MASIVO

Catastro y 
cartografia

Mltigaddn
Adminlstrativo

Ofidna de Planeamiento. 
Presupuesto 
Acondidonamiento 
territorial 
Red de Integridad

R12 4 4 16 II semestrelosde Y ro Is0
Scjg
Ifol
itow
T? sm
ifC

cc
trabajo.
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Falta de interoperabllldad entresolicitudes 
publlcadones o registros 
atendldas con diladdn por 
entldades publlcas.

de VS —m
£c; 

o >\

Sub dlrecddn de 
saneamlento ■ 
fislco legal

-r. -
Oiladdn o demora en la reallzaddn 
del proceso.

SANEAMIENTO 
RURAL MASIVO

ExtemoR13 Tolerable Aceptaddn4 12 0Falta ro
CPOesconocimiento de los plazos del

proceso.
Admlnistrados 
llnderos o dimensiones de su 
propledad.|

ro
Sub dlrecddn de 

saneamlento 
fislco legal

roDDacldn o demora en la reallzaddn 
del proceso.

SANEAMIENTO 
RURAL MASIVO

Proceso realizado por 
usuarlos desinteresados.

R14 Externo los Aceptaddn3 3 9
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Dlli^n o demon en I* realijacidn 
del proceso.
Se puede reallzar una indeblda 
tltuladon.
Poilble afectaddn de Ioj Intereses 
de otro* admlnlstrados. 
Oesconflanza de la pobladdn en el 
servicio publico.

.V
Tolerable

Admlnlstrados no brindan la 
Informaddn fldedlgna para la 
reallzaddn del proceso.

Confllcto de intereses 
identlficados en los 
admlnlstrados.

Sub direccidn de 
saneamlento 

fi'slco legal

SANEAMIENTO 
RURAL MASIVO

Aceptaddn3 3 9EKternoR15

Contrataddn de personal sin
cumpllr con el perfll requerido: 
Prlorlzar el Interts politico o 
personal.
Ausenda de una adecuad* 
aslgnaridn presupuestal a las 
unldades de organizaddn a cargo 
del proceso.
Falta de presupuesto para la 
contratadon de personal: Alta

Dlladdn o demon en la reallzadon 
del proceso.
Se puede reallzar una Indebida 
tituladdn.
Poslble afectaddn de los intereses 
de otros admlnlstrados. 
Oesconflanza de la pobladdn en el 
servido publico.

Funddn de integrldad 
Ofidna de Recursos 
Humanos
Ofidna de Planeamlento, 
Presupuesto 
Acondidonamiento 
territorial 
Red de Integrldad

Cursos y talleres de senslbllizaddn y capacitaddn en 
dtica e integrldad.
implementaddn de un Cddlgo de Conducta 
Reallzar un dimensionamlento de la cantidad 
necesaria de personal en funddn de la carga laboral, 
a fin de gestionar una asignadon adecuada de 
presupuesto

Integrldad
Corrupddn

Presupuestal
Recursos
humanos
Logistlco

Sub dlrecddn de 
saneamlento 
flslco legal

Profeslonales despedidos 
cuando no ha conduldo el 
proceso de saneamlento.

Mltlgaddn
Administrative

SANEAMIENTO 
RURAL MASIVO
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