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ACTA DE REUNION 
 

TALLER IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

PRODUCTO PRIORIZADO N°2 - 2021 
UNIDADES REGIONALES 

Manera remota 
14 mayo del 2021 

 
Siendo 2:00 pm del día 14 de mayo del 2021, se inicia la reunión del “Sistema de Control Interno”, 
con la finalidad de definir la Identificación de Riesgos – del Producto Priorizado, a ser presentados 
en el ejercicio 2021, en cumplimiento con la Resolución de Contraloría N°093-2021-CG “Modifican la 
Directiva N°006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del 
Estado”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N°146-2019-CG.  
 
La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, convoca a las Unidades Regionales del 
Programa de Compensaciones para la Competitividad para efectuar la revisión de la propuesta de la 
Identificación de Riesgos y tocar los siguientes puntos: 
 
Agenda 
a) Revisión de la identificación riesgos del producto priorizado 2 
b) Afinamiento de las medidas de control 
 
Puntos Desarrollados 
 
a) Identificación de riesgos del producto priorizado 

La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, trabajara la identificación de riesgos con el 
primer grupo de Unidades Regionales, para ello trabajaremos una matriz en excel identificado las 
fortalezas y debilidades que existen en el instructivo del PRPA y un análisis del equipo técnico que 
lleva el proceso que ser trabajada en equipo y afinar las matrices: 

 
Producto identificado 2 

 
En el año 2020: 
Fortalecimiento de los Proyectos de Reconversión Productiva Agraria 
 
Propuesta año 2021 
Fortalecimiento de los Proyectos de Reconversión Productiva Agraria 

 
Análisis de situación 

U. Regional Huancavelica 
▪ No tiene PRP se ha intentado Maíz a Palto (pero en la evaluación de los recursos hídrico y la 

Rentabilidad no alcanzan al 15 TN, por lo que no es rentable 
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▪ En Agricultura Familiar que solo tienen 1000 Mt2 los OA no pueden participar con media 
hectáreas. Sin embargo, en el instructivo indica de 0 a 20 HAS, pero en el caso de la realidad 
no te permiten. 

▪ Que la Unidad de Asesoría Jurídica nos oriente técnicamente cada proceso para poder estar 
unificados y no cometer errores cuando iniciamos un PRP. 

 
U. Regional Ancash 
▪ Existe un vacío en los parámetros de las hectáreas de terrenos 
▪ No existe retroalimentación casos exitosos y críticos 
▪ Debemos tener las Bases de Evaluación Geopacial (se gasta recursos de las OAS) y se 

demoran 6 meses para dar la respuesta. 
▪ Se deben adquirir imágenes satelitales para las Unidades Regionales y de esa manera que 

nos ayuden a evaluar esta etapa. 
▪ Se deben evaluar criterios legales (capacitación) 
 
U. Regional Ayacucho 
▪ En la sierra del Perú, la topografía es variante debido a que las tierras no se encuentran juntas, 

esto dificulta un análisis real de la situación. 
▪ Con el mismo problema se presenta en temas del agua 
 
U. Regional Tacna 
▪ Las constancias de posesión fueron observadas, debido a que las entidades que otorgan 

estas constancias tienen su propio formato que no guarda relación con el nuestro y eso genera 
una demora 

 
U. Regional Amazonas 
▪ Los presidentes imponen su fuerza para hacer valer los TDR en materia de sus técnicos 
▪ Los títulos de propiedad muchas veces están a nombre de los Padres de Familia y no desean 

otorgarlo a sus hijos. 
▪ Existen problemas con las constancias de posesión campesinas (guardan un formato 

diferente) 
 

U. Regional La Libertad 
▪ Para unificar criterios debe existir una retroalimentación con casos reales para ver las 

situaciones que se presentan en diferentes regiones. 
▪ En la Libertad también se han caído procesos de aprobación de PRP en la evaluación 

geopacial no pasaron. 
 

U. Regional Moquegua 
▪ Se nos han caído 4 PRP en el proceso del check link que se remite y en la evaluación 

geopacial no pasaron, porque existen casos de concesión minera y otros casos que 
anteponen esta evaluación. 
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U. Regional Jaén 
▪ No tienen experiencia en PRPA en este año, pero desean capacitarse y estar preparados 

 
ACUERDO: 

Que lograr PRPA exitosos se debe tomar en consideración una muy buena capacitación del instructivo, se 

deben tomar casos éxitos y críticos. También se requiere de la parte legal para que exista una capacitación por 

grupos a fin de poder afinar criterios técnicos y no iniciar procesos que a larga pueden quedar sin atender.  

 
Finalmente, se da por concluida la reunión siendo las 3:00 pm, y conforme con los puntos tratados, a 
fin de ser incluidos en el análisis de riesgo – priorización del producto del Sistema de Control Interno, 
en señal de conformidad los abajo firmantes: 
 

Coordinadores de las Unidades Regionales al taller 

 

 

 

   

    Unidad Regional de Lima        Unidad Regional de Cajamarca  
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    Unidad Regional de Ayacucho        Unidad Regional de Moquegua 

 

  

 

    Unidad Regional de Junín        Unidad Regional de Amazonas 

 

 

  

 

    Unidad Regional de La Libertad       Unidad Regional de Tacna 

 

 

  

    Unidad Regional de Ancash       Unidad Regional de Pasco 

 

 

  

    Unidad Regional de Arequipa       Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento 
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