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INFORME DE LA AUDITORÍA DEL CONTROL INTERNO
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

1. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

1.1. Antecedentes

La auditoría del control interno del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
se realizó acogiendo las instrucciones dispuestas por la Cámara de Cuentas de la República
Dominicana (CCRD), a través del Oficio de la Presidencia N.O 686 de fecha 24 de marzo
de 2010, cumpliendo con el Plan Anual de Auditoría, aprobado por el Pleno de Miembros
según Resolución N.O 2010-001-01 de fecha 7 de enero de 2010, amparados en el artículo
33 de la Ley 10-04, promulgada el 20 de enero de 2004.

1.2. Objetivos de la auditoría

1.2.1. Objetivos generales

La Ley 10-04, promulgada el 20 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, establece: "Artículo 30.- Clases de Control Externo ... Párrafo
11.- La auditoria de gestión tiene por finalidad determinar si los resultados esperados por
las instituciones del Estado y sus programas se están logrando con observancia de la
ética, así como con criterios de eficiencia, de economía y adecuado cuidado del ambiente
por parte de la administración de que se trate. Por su amplio alcance, este tipo de
auditoria tiene relación con la evaluación de sistemas, procesos, resultados, proyectos de
obras públicas, de desarrollo social o el manejo del ambiente".

1.2.2. Objetivos específicos

Examinar la veracidad de los resultados de la evaluación realizada por la administración
acerca del control interno, emitir un dictamen sobre la eficacia de los mismos en función
del cumplimiento de sus objetivos e identificar las deficiencias y debilidades de los
diversos componentes, incluyendo las opiniones y recomendaciones pertinentes.

1.3. Alcance de la auditoría

La auditoría del control interno incluye el examen de los componentes y el resultado de la
evaluación realizada por la administración del Ministerio de Medio Ambiente y ~
Recursos Naturales, abarcó el período comprendido entre ello de enero del 2009 al 6 de I .21·
abril de 2010, basados en la facultad que le otorga la Ley 10-04, promulgada el 20 de
enero de 2004, a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
\¡

PÁGlNAIDE~



CÁMARA DE CUENTAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA INFORME FINAL

La auditoría se realizó de conformidad con las Guías de Auditoría Gubernamental emitidas
por la CCRD y las Normas de Control Interno del Sector Público de la INTOSAI. Esas
normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos
la auditoría para obtener seguridad razonable de que se identifiquen las debilidades
importantes en el control interno. Por lo tanto, la auditoría no está diseñada para detectar
deficiencias en el control que de manera individual, o en conjunto, sean menos graves que
las debilidades materiales.

Para los fines de la auditoría, se considera que una deficiencia es significativa o
importante, cuando una o más debilidades o faltas de control podrían afectar adversamente
la capacidad de la entidad para iniciar, registrar, procesar o informar acerca de sus
operaciones y desempeño financiero de manera confiable, de tal forma que exista una
probabilidad "más que remota" de que no se evite o detecte oportunamente errores o
intentos u ocurrencias de irregularidades importantes.

1.4. Responsabilidad de la administración para establecer el control interno

La Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría
General de la República, del 8 de enero de 2007, consigna lo siguiente:

"Artículo 25.- Responsables del Control Interno. El titular de cada entidad u organismo
bajo el ámbito de la presente Ley, es el principal responsable del establecimiento y
cumplimiento del control interno en la respectiva institución. Los servidores públicos en
los diferentes niveles de responsabilidad de la entidad u organismo, responderán por el
mantenimiento y cumplimiento del control interno de las operaciones o actividades a su
cargo ".

1.5. Objetivos generales, definición y objetivos específicos y componentes del
control interno

1.5.1. Objetivos generales del Sist.ema Nacional de Control Interno

La Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría
General de la República, del 8 de enero de 2007, consigna lo siguiente:

"Artículo 4.- Objetivo. El Sistema Nacional de Control Interno tendrá por objetivo
asegurar:

1. El ejercicio del control interno, sobre bases técnicas uniformes, por las entidades y
organismos incluidos en el ámbito de esta ley. ~J
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2. El logro de los objetivos y metas institucionales previstas en el presupuesto de las
respectivas entidades y organismos, de manera coherente con los planes, programas y
políticas de gobierno.

3. La adecuada recaudación y el debido manejo, uso e inversión de las rentas y recursos
públicos de conformidad con los principios de eficacia, eficiencia, economía,
responsabilidad, transparencia, confiabilidad, legalidad y probidad.

4. La adecuada protección del ambiente y la minimizacián de los costos e impacto
ambiental de las operaciones y de los proyectos de obras públicas.

5. El establecimiento de procedimientos con el propósito de que la información
administrativa, financiera y operativa, obtenida por los sistemas de registros sea útil,
confiable y oportuna para la toma de decisiones.

6. La cuantificacion de los factores de riesgo que puedan afectar a las entidades que
conforman el sistema".

1.5.2. Definición y objetivos específicos del control interno

La Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría
General de la República, del 8 de enero de 2007, consigna lo siguiente:

"Artículo 22.- Definición y Objetivos. Se entenderá por control interno el proceso, bajo
rectoría y evaluación permanente de la Contraloría General de la República, ejecutado
por la dirección superior y los servidores públicos de cada entidad u organismos bajo el
ámbito de esta ley, diseñado para:

1. Proporcionar seguridad razonable de la adecuada recaudación y el debido manejo
e inversión de los recursos públicos.

2. Lograr los objetivos institucionales de:
a) Efectividad, eficiencia y economía operacional;
b) Protección de activos; .
e) Confiabilidad de la información;
d) Responsabilidad, transparencia, legalidad y probidad de la gestión;
e) Cuidado y protección del ambiente.

3. Rendir cuentas de la gestión institucional.

Párrafo: La evaluación del control interno a que se refiere el presente artículo, será sin
perjuicio de la evaluación que corresponde a la Cámara de Cuentas en ejercicio del
control externo ".
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1.5.3. Componentes del control interno

La Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría
General de la República, del 8 de enero de 2007, consigna lo siguiente:

"Artículo 24.- Componentes del Proceso. El proceso de control interno está integrado
por los siguientes componentes:

l. Ambiente de Control.
2. Valoración y Administración de Riesgos.
3. Actividades de Control.
4. Información y Comunicación.
5. Monitoreo y Evaluación.

Párrafo: La Contraloria General de la República desarrollará los elementos de los
componentes del proceso de control interno y dictará las normativas al respecto ".

1.6. Principios de control interno

La Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría
General de la República, del 8 de enero de 2007, consigna lo siguiente en relación con los
principios de control interno:

"Artículo 23.- Principios. El proceso de control interno establecido o que se establezca
por cada entidad u organismos bajo el ámbito de la presente ley deberá satisfacer los
principios de autorregulación, auto control, auto evaluación y evaluación independiente,
los cuales serán desarrollados por la Contraloria General de la República ".

El Decreto 491-07 de fecha 10 de septiembre de 2007 que establece el Reglamento para la
aplicación de la Ley 10-07 del 8 de enero de 2007 que instituye el Sistema Nacional de
Control Interno y de la Contraloría General de la República, consigna la definición de cada
uno de los principios:

"Artículo 45. Principios de Control Interno. Para efecto de su aplicación por las
entidades y los organismos del ámbito de la Ley 10-07, los principios a que se refiere el
Artículo 23, de la Ley 10-07, se entenderán como sigue:
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Auto Regulación: Un razonable nivel de autonomía regulatoria de los entes públicos e
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u organismo y, que es oportuno ejecutarla, es consustancial al control interno y a la
responsabilidad del servidor público que debe ejecutarla.

Auto Evaluación: La evaluación de la efectividad de los controles en función del logro de
los objetivos institucionales, efectuada a conciencia y convicción de los propios servidores
públicos ".

1.7. Base legal, disposiciones legales aplicables a la entidad

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es una entidad del Gobierno
Central, se rige mediante la Ley 64-00, de fecha 18 de agosto del año 2000, y regido por la
Ley Orgánica de Secretarías de Estado N.O 4378, del 10 de febrero de 1956 y sus
modificaciones.

Otras disposiciones legales aplicables a la entidad, se detallan en el Anexo 1 de este
Informe.

1.8. Objetivos de la entidad

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es un órgano del Poder
Ejecutivo en el ramo la protección ambiental, encargado de la conservación, protección,
mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales, asegurando su
uso sostenible.

Los principales objetivos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son
los siguientes:

• Elaborar la política nacional sobre medio ambiente y recursos naturales del país.
• Ejecutar y fiscalizar la política nacional sobre medio ambiente y recurso naturales.
• Administrar los recursos naturales de dominio del Estado que les hayan sido asignados.
• Velar por la preservación, protección y uso sostenible del medio ambiente y los

recursos naturales.
• Velar porque la exploración y explotación de los recursos mineros se realice sin causar

daños irreparables al medio ambiente y a la salud humana.
• Orientar, promover y estimular en las instituciones privadas, organizaciones

comunitarias y no gubernamentales, las actividades de preservación, restauración,
conservación y uso sostenible del medio ambiente.

• Elaborar y garantizar la correcta aplicación de las normas para la conservación,
preservación y manejo de las áreas protegidas y la vida silvestre.

• Establecer el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales,
realizar. organizar y actualizar el inventario de la biodiversidad y de los recursos
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genéticos nacionales así como diseñar y ejecutar la estrategia nacional de conservación
de la biodiversidad.

1.9. Estructura orgánica de la entidad

Los principales niveles operativo s de la estructura orgánica de la entidad al final de período
bajo examen, es de la siguiente manera:

• Consejo Nacional de Ambiente y Recursos Naturales.
• Ministro
• Vice-Ministros
• Direcciones
• Departamentos y Divisiones

En el Anexo 2 se presenta la estructura orgánica funcional de la entidad.

1.10. Funcionarios principales de la entidad

En el Anexo 3, se presenta una relación de los funcionarios principales: nombre completo,
CIE, nombre del cargo o puesto desempeñado, fecha de ingreso a la entidad y período de
actuación durante la gestión bajo examen en cada cargo desempeñado.
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2. DICTAMEN DE LOS AUDITORES DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Señor
Dr. Jaime David Fernández Mirabal
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Santo Domingo, Distrito Nacional.

Dictamen sobre el control interno

Recibimos instrucciones de la Presidencia de la Cámara de Cuentas de la República
Dominicana, mediante el Oficio N.O 686 de fecha 24 de marzo de 2010, basados en la
facultad que le confiere a la Institución el artículo 250 de la Constitución de la República
y los Artículos 2, 29 Y30 de la Ley 10-04, promulgada el 20 de enero de 2004, para auditar
la evaluación de la administración incluida en el Capítulo 3 relativo al control interno a
partir del final de período y en cuanto al mantenimiento de un control interno efectivo
sobre las operaciones y demás actividades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a16 de abril de 2010.

Responsabilidad de la administración por el control interno

La administración, bajo el ámbito de la Ley 10-07 del 8 de enero de 2007, es el principal
responsable del establecimiento y cumplimiento del control interno de la institución. Los
servidores públicos en los diferentes niveles de responsabilidad de la entidad u organismo,
responderán por el mantenimiento y cumplimiento del control interno de las operaciones o
actividades a su cargo. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el
control interno relevante para la preparación y presentación razonable de informaciones
financieras y de otra índole que estén libres de representaciones erróneas de importancia
relativa, debido ya sea a fraude o error.

Responsabilidad de los auditores de la CCRD

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de la eficacia de los controles
internos declarada por la administración y sobre si se mantuvo un control interno efectivo
durante el período bajo examen con base en nuestra auditoría. La auditoría se realizó de
conformidad con las Guías de Auditoría Gubernamental emitidas por la CCRD y las
Normas de Control Interno del Sector Público de la INTOSAI. Esas normas requieren que
cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para
obtener seguridad razonable de que se identifiquen las debilidades importantes en el
control interno. Por lo tanto, la auditoría no está diseñada para detectar deficiencias en el
control interno que de manera individual, o en conjunto, sean menos graves que las
debilidades materiales.
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Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
acerca del funcionamiento de los controles internos diseñados. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio de los auditores participantes, con la supervisión y
aprobación de la Dirección General de Auditoría de la CCRD, incluyendo la evaluación de
los riesgos de representación errónea de importancia relativa en la declaración de la
administración, debido ya sea a fraude o error.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.

Bases para la opinión adversa

Según se explica en el capítulo 4 sobre Observaciones de Auditoría, se detectaron
debilidades importantes en los controles internos.

Opinión adversa

En nuestra opinión, la evaluación de la administración del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, sobre la situación del control interno al 06 de abril de 2010, se
declara de manera imparcial, en todos los aspectos importantes, basados en criterios
establecidos en la Ley 10-07 Y su reglamento de aplicación y normativas de la CGR
vigentes. También en nuestra opinión, debido al efecto potencial de las debilidades y
deficiencias significativas a que se refiere el párrafo anterior de "Bases para opinión
adversa" referente al cumplimiento de los objetivos de los criterios de control, el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no ha mantenido un control
interno efectivo durante el período 10 enero al 31 de diciembre de 2009, basados en el
criterio establecido por la Ley 10-07 y su reglamento de aplicación y normativas de la
CGR vigentes.

Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana
6 de abril de 2010
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3. RESUL TADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE
EL CONTROL INTERNO

A continuación se presenta un resumen de los resultados de la evaluación del control
interno realizada por la Administración de la entidad, por cada componente de control:

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

AL 6 DE ABRIL DE 2010

Ref. Componente de Control Interno Valoración % en
CalificaciónReglam. entre 1 y 5 base de 5

1 Ambiente de Control 2.97 59.40% Aceptable

2 Valoración y Administración Riesgos 3.90 78.00% Aceptable

3 Actividades de Control 2.11 42.20% Deficiente

4 Información y Comunicación 1.47 29.40% Deficiente

5 Monitoreo y Evaluación 1.96 39.20% Deficiente

Promedio 2eneral 2.48 49.64% Deficiente

Ver evaluación por elemento de control y rango de la calificación en los Anexos 4y 5

Las deficiencias y debilidades importantes se exponen en el capítulo 4:
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4. OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA

4.1. Ambiente de control

4.1.1 Estructura organizativa funcional.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no cuenta con un organigrama
funcional, aprobado por el Ministerio de Administración Pública, que describa los
departamentos que lo integran, su respectiva relación, niveles jerárquicos y canales
formales de comunicación. El actual data del año 2004. Esta situación contribuye a la falta
de coordinación entre las diferentes áreas existentes, así como que la línea de autoridad y la
delegación de responsabilidades no estén claramente definidas, impidiendo el desarrollo de
una estrategia efectiva de gestión.

El Reglamento N.O 527-09 sobre Estructura Organizativa, Cargos y Políticas Salarial, de
fecha 21 de julio del 2009, de Aplicación de la Ley 41-08, Artículo 7, establece: "Toda
estructura organizativa será diseñada y aprobada conforme a las directrices y atendiendo
a los plazos establecidos por el Ministerio de Administración Pública previa provisión
presupuestaria y a las disposiciones de los instructivos al respecto y los contenidos en la
Ley 41-08y este Reglamento".

4.1.2 Documentación de los sistemas y procesos

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no posee los manuales de
organización y procedimientos adecuados que faciliten el trabajo y el control de las
operaciones, entre los cuales se consideran necesarios los siguientes:

• Reglamento de Funcionamiento Interno Ministerio.
• Manual de procedimientos para las actividades sustantivas de la institución.
• Reglamento de Recursos Humanos que defina las reglas respecto a la designación,

destitución y remuneración del personal.
• Manual de Clasificación de Puestos y Responsabilidades.
• Manual de procedimiento para el manejo de los activos fijos.
• Manual de procedimiento para el manejo de los inventarios.

Estos instrumentos organizativos son fundamentales y contribuyen a que funcionarios y
empleados ejecuten su trabajo con mayor responsabilidad, disciplina e integridad, lo cual
tiende a mejorar y armonizar la relación laboral y lograr un desempeño eficiente del
servidor.
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El Reglamento de aplicación N.O 491-07 de la Ley 10-07, en su Artículo 47, sobre los
elementos principales en que descansa el componente Ambiente de Control, establece en
el elemento k): "Documentación de los sistemas y procesos".

4.2. Actividades de control

4.2.1 Efectivo

En la entidad no existe una efectiva segregación de funciones para el área del efectivo,
toda vez que quien firma los cheques, prepara y aprueba los comprobantes de desembolso,
funciones que son incompatibles con el cargo.

La falta de una efectiva segregación de funciones representa un alto riesgo en cuanto al
manejo del efectivo, en razón de que pudiesen ocurrir en faltas materiales, sin que las
mismas se detectasen y, por ende, se traducirían en eventuales pérdidas para la entidad.

El Manual de Control Interno de la Contraloría General de la República, en el Área de Caja
(Recepción), en sus Numerales 1 y 4, establece: "Las funciones de custodia y manejo del
efectivo deben ser ejecutadas por personas independientes de las que realizan las
funciones de revisión, registro y control del mismo ".

4.2.2 Cuentas por cobrar

La relación suministrada de las cuentas por cobrar del Ministerio de Medio Ambiente,
evidencia montos que se mantienen inactivos por incobrabilidad, los cuales aumentan el
valor real de dicho rubro.

Las Normas de Contabilidad Gubernamental correspondiente a la valuación y presentación
aplicables a los activos, en lo relacionado a las Cuentas por Cobrar o Exigibles establece
como Presentación lo siguiente: "Para prevenir el efecto de los riesgos de créditos
incobrables sobre los resultados del periodo, corresponde constituir una previsión a esos
fines, la cual se expondrá a través de una cuenta de reservas de origen acreedor, evitando
así netear las cuentas por cobrar.

El método para establecer dicha reserva será establecida por la DIGECOG a partir del
análisis de los factores de riesgo existentes para el ejercicio y el rubro correspondiente".
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4.2.3 Compras y contrataciones de bienes y servicios

El departamento de compras del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
no verifica la disponibilidad presupuestaria antes de emitir una orden de compra.

La Ley de Ingresos y Gastos Públicos 423-06, Capítulo V, de la Ejecución Presupuestaria,
Artículo 47, Párrafo Ill indica: "Ninguno de los organismos incluidos en el régimen de
programación periódica de la ejecución del presupuesto podrá comprometer gastos, si
previamente no ha recibido la respectiva cuota periódica. La aprobación de las cuotas
periódicas será la única autorización que se le otorga a los organismos para comprometer
gastos".

El Reglamento de Aplicación N.O 490-07 de la Ley 340-06, sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18 de agosto de 2006,
modificada por la Ley 449-06 de fecha 06 de diciembre del 2006, en su Artículo N.O 38,
establece:

"Ningún procedimiento de compras o contrataciones podrá ser iniciado sino se dispone
de la apropiación presupuestaria respectiva. Se deberá contar además con la cuota de
compromiso para el período correspondiente.

Párrafo 1. La entidad contratante, previamente a la convocatoria, deberá contar con la
certificación en el sentido que tiene apropiación presupuestaria y que va a estar
considerada en la programación financiera de la ejecución. En tal certificación se hará
constar el número de la partida y los recursos disponibles a la fecha de suscripción del
documento.

Párrafo 11. En las compras o contrataciones que impliquen contraer obligaciones con
cargo a presupuestos de años posteriores, será responsabilidad de las autoridades
correspondientes de las entidades públicas, adoptar las previsiones necesarias para
garantizar el pago de las obligaciones, previendo que exista la apropiación
presupuestaria indispensable.

Párrafo Ill. Excepcionalmente podrá darse inicio a un procedimiento de contratación
sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrá
suscribirse sin el cumplimiento de este requisito. En el pliego de condiciones o en los
términos de referencia, según proceda, se advertirá de esta circunstancia y se indicará
que la suscripción del contrato quedará condicionada a su cumplimiento".
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4.2.4 Equipos de transporte

El departamento de transportación no posee un registro detallado para cada vehículo del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que incluya: nombre de la
persona que lo utiliza, fecha en que se le asigna, hora de entrada y salida, kilometraje
recorrido, reparación y mantenimiento, entre otros.

El Manual de Control Interno de la Contraloría General de la República, en el Área de los
Activos Fijos, establece entre otros, lo siguiente:

'(1) Debe existir una política que contemple lo siguiente:

b) Procedimiento de autorización para adiciones, custodia, disposición y
transferencia de activo fijo.

c) Niveles de responsabilidad en las adiciones, custodia, disposición y transferencia
de activo fijo".

4) "Cada activo fijo debe tener una tarjeta con todos los datos necesarios o registrados a
través de una base de datos en el computador".

4.3. Monitoreo y evaluación

4.4.1 Auditoría interna

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispone de una Unidad de
Auditoría Interna que depende de la Contraloría General de la República, a través de la
cual se debe ejercer la supervisión y seguimiento permanente de los controles internos, así
como asesorar a la entidad a mejorar y fortalecer dichos controles, mediante
recomendaciones presentadas en los informes.

No se pudo comprobar la existencia de los informes dirigidos a la administración, sobre los
resultados de su gestión, evaluaciones presupuestarias y de cumplimiento de las metas y
objetivos institucionales.

La función principal que realiza esta unidad es aprobar los libramientos de pagos una vez
que son preparados por el Departamento de Contabilidad del Ministerio, dejando así de
realizar procedimientos posteriores que le permitan comprobar la aplicación y efectividad
de los controles previamente establecidos.

INFORME DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
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La Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría
General de la República, en su Artículo 14 sobre sus Atribuciones, numeral 2, establece
entre otras, que: "La Unidad de Auditoría Interna debe inspeccionar y evaluar, de acuerdo
con las normas internas de auditoría gubernamental, lo siguiente:

a) La efectividad del control interno de las entidades y organismos bajo el ámbito de
esta ley e informar a la respectiva institución y al Poder Ejecutivo, sus resultados,

e) La confiabilidad de los estados anuales presupuestarios y financieros de las entidades
y organismos que conforman el ámbito de la presente ley, con fines de la toma de
decisiones de gerencia pública y de su utilización en el proceso de transparencia de la
gestión ".

Así mismo, la mencionada Ley 10-07, Artículo 14, numeral 3, establece: "Asesorar a las
entidades y organismos bajo el ámbito de la ley para mejorar y fortalecer el control
interno, mediante recomendaciones presentadas en los informes de los resultados de la
evaluaciones que efectúe ".

El Párrafo II del Artículo 26 de la mencionada ley, establece: "Las Unidades de Auditoría
Interna aplicarán procedimientos del control interno posterior para comprobar la
aplicación y efectividad de los controles previos a que se refiere este artículo e informar
sus resultados a la respectiva entidad u organismo ".
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5. RECOMENDACIONES GENERALES

Al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Corresponde:

1) Implementar el diseño de una estructura de control interno basados en la Ley 10-07
que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de
la República y su reglamento de aplicación, elaborando las reglamentaciones y
políticas internas necesarias para el desarrollo y ejecución de las operaciones, y que
las mismas sean difundidas a todo el personal que labora en la institución.

2) Instruir para que sea tramitado, a través del Ministerio de Administración Pública,
el organigrama propuesto, conforme lo establece el Reglamento N.O 527-09 de
Aplicación de la Ley 41-08.

3) Ordenar el fiel cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Aplicación N.O
490-07 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones, del 18 de agosto de 2006, modificada por la Ley 449-06, en
lo relativo a la disponibilidad presupuestaria.

4) Ordenar el fiel cumplimiento a los controles internos establecidos en el Manual de
la Contraloría General de la República, referente a las áreas de efectivo, activos
fijos, cuentas por cobrar, entre otros.

5) Ordenar el fiel cumplimiento a las Normas de Contabilidad Gubernamental,
dictadas por la DIGECOG, correspondiente a la valuación y presentación aplicables
a los activos, en lo relacionado a las Cuentas por Cobrar o Exigibles.

6) Requerir a la Unidad de Auditoría Interna de la CGR la supervisión permanente de
los controles internos, a fin de que se mejoren y fortalezcan, así como que emita
informes con los resultados de las evaluaciones.
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7) Disponer la elaboración de un plan de acción correctivo para adoptar e implementar
las medidas necesarias para mantener un control efectivo, tomando en
consideración las observaciones y recomendaciones que se incluyen en este
informe, las cuales son de cumplimiento obligatorio de acuerdo con el artículo 39
de la Ley 10-04 del 20 de enero de 2004.

20 de agosto de 2010
Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana
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ANEXOS
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ANEXO 1

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OTRAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

NOMBRE DE LA DISPOSICIÓN LEGAL Y SU LEY DECRETOIRESOLUC.
REGLAMENTO Número Fecha Número Fecha

Compra y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 340-06 18/08/2006 490-07 30/08/2007
Concesiones 449-06 06/12/2006
Tesorería Nacional 567-05 30/12/2005 441-06 06/12/2006
Orgánica de Presupuesto del Sector Público 423-06 07/11/2006 492-07 04/09/2007

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
126-01 27/01/2001 605-06 12/12/2006

526-09 21/07/2009
87-01 09/05/2001

Sistema Dominicano de Seguridad Social 188-07 09/08/2007
189-07 09/08/2007

Nuevo Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado
Dominicano a los funcionarios y empleados públicos 379 11/12/1981
Planificación e Inversión 498-06 28/12/2006
Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 28/07/2004 130-05 25/02/2005
Dirección General de Bienes Nacionales 1832 08/11/1948
Crédito Público 06-06 20/01/2006 630-06 27/12/2006

Ley de Cheques 2859 30/12/1951
62-00 03/08/2000

Sistema de Administración Financiera del Estado (SIAFE) 05-07 08/01/2007
Austeridad en el Sector Público 497-06 28/12/2006
Código Tributario de la República Dominicana 11-92 16/05/1992
Cámara de Cuentas de la República Dominicana 10-04 23/01/2004 06-04 20/09/2004
Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda 494-06 27/12/2006
Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría
General de la República 10-07 08/01/2007 491-07 10/09/2007
Función Pública y de la Secretaría de Estado de
Administración Pública 41-08 16/01/2008 527-09
Cambió la denominación de Secretarías de Estado por
Ministerios 56-10 06/02/2010
Bonificación a favor de los funcionarios o servidores
públicos de carrera administrativa 196-08 27/05/2008
Nota: También forman parte de las disposiciones legales
aplicables, todas las normativas, reglamentaciones y
recomendaciones emitidas por las diversas entidades ejecutoras,
rectoras y de control. Asimismo, las normativas emitidas por la
entidad dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
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ANEXO 3

Fecha de Fecha Fecha
Funcionario Cargo CIE Status ingreso de salida en el

cargo
Dr. Jaime David Fernández

Ministro 055-0011454-0 Activo 04-09-08 Actual 04-09-08Mirabal
Ornar Ramírez Secretario 001-0768559-6 Inactivo 12-11-04 16-08-08
Fermín Ant. Esquea Tineo Sub Ministro 010-0017447-2 Activo 01-01-10 Actual 01-01-10
Sr. Ulises Flaquer Sub Ministro 026-0035644-4 Inactivo 01-08-07 30-09-08
Dr. Miguel Angel Campos

Sub Ministro 001-0066930-8 Inactivo 18-03-08 31-07-09Guerrero
Patricia Abreu Sub Ministro 001-1113829-3 Activo 01-04-04 Actual 01-04-04
José Almonte Sub Ministro 001-0532357-0 Activo 01-09-07 Actual 01-09-07
Ing. Ricardo Contreras Subsecretario Adm. y Financ 001-0779090-9 Activo 05-09-08 Actual 05-09-08
Lic. Evergito Peña Acosta Subsecretario Adm. y Financ. 001-0156503-4 Inactivo 05-09-07 04-09-08

Lic. Martha Pérez Sub Ministro de Educación e
001-0990916-8

Activo
Actualinformación Ambiental 23-08-04 23-08-04

Ing. Ernesto Reyna Viceministro de Gestión
001-0770041-1

Activo
ActualAmbiental 23-08-04 23-08-04

Ing. Manuel Serrano Viceministro de Suelos y Activo
Aguas 001-0102813-2 01-11-07 Actual 01-11-07

Ing. Víctor MI. García Santana Sub Ministro de Suelos y Agua 001-0838146-8 Inactivo 05-09-07 04-09-08

Ing. Bernabé Mañón Viceministro de Recursos Activo
Forestales 001-0202742-2 05-09-08 Actual 05-09-08

Lic. Eleuterio Martínez Viceministro de Áreas
001-0074696-5

Activo
Actual 05-09-08Protegidas y Biodiversidad 05-09-08

Lic. Danueris Santana Viceministro de Recursos Activo
ActualCosteros y Marinos 001-0565600-3 23-08-04 23-08-04

Col. Francisco Santos Tolentino Jefe Servicio Nacional de Activo
Protección Ambiental 001-1173940-5 04-09-08 Actual 04-09-08

Gral. Orlando Sailant o. Subsecretario 001-1170520-8 Inactivo 18-03-08 06-10-08
Ernesto Fersobe Administrativo 001-0146807-2 Activo 01-10-09 Actual 01-10-09
Dennis Sisoes Cabrera Administrativo 001-0086272-1 Inactivo 11-09-08 30-09-09
Jose Féliz Marrero Director Recursos Humanos 001-0068469-5 Activo 08-09-08 Actual 08-09-08
Marisol Castillo Directora Legal 012-0003809-4 Activo 15-06-01 Actual 15-06-01
Pedro Tejeda Director Financiero 001-0125251-8 Activo 17-09-08 Actual 17-09-08
Franklin Ferreras Director Tecnologia 001-0938098-0 Activo 14-11-04 Actual 14-11-04

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
FUNCIONARIOS PRINCIPALES

NOTA: Durante el período auditado, se produjeron cambios de
puestos que desempeñan.
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ANEXO 4

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RESULTADOS DE AUTOEV ALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

AL 6 DE ABRIL DE 2010

Ref.
ComponentelElemento de Control Interno Valoración % en

Reglam. entre 1 y 5 base de 5
1 Ambiente de Control 2.97 59.48%
a Integridad y ética pública 4.67
b Compromiso del personal con el control interno 1.00
e Ambiente de confianza 1.00
d Competencia del talento humano 4.67
e Filosofía y estilo de administración 4.67
f Estructura organizacional 1.67
g Acciones coordinadas y coherentes 1.67
h Asignación de responsabilidad 4.00
1 Delegación de autoridad 4.00
J Adhesión a las políticas institucionales y específicas aplicables 1.00
k Documentación de los sistemas y procesos 2.67
l Políticas y prácticas de gestión de recursos humanos 4.67

2 Valoración y Administración Riesgos 3.90 78.09%
a Determinación de los objetivos institucionales 4.33
b Desarrollo de los objetivos 4.33
e Operaciones y actividades 4.33
d Indicadores de resultado, desempeño e impacto de la gestión 4.33

e Identificación de riesgos 3.67
f Determinación de las acciones para administrar los riesgos 3.67
g Revisión periódica de objetivos 2.67

3 Actividades de Control 2.11 42.23%
a Controles integrados e inmersos 2.33
b Análisis costo/beneficios de los controles 2.33

e Actividades de control de los objetivos de las operaciones 1.67
d Actividades de control del sistema de información 3.67
e Actividades de control del cumplimiento y acatamiento legal 1.67
f Actividades de control del cuidado y protección del ambiente 1.00

JINFORME DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
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ANEXO 5

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RESULTADOS DE AUTOEV ALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

AL 6 DE ABRIL DE 2010

Ref. ComponentelElemento de Control Interno Valoración % en
Reglam. entre 1 y 5 base de 5

4 Información y Comunicación 1.47 29.32%
a Calidad y suficiencia de la información 1.00
b Sistema integrado de información (financiera y/o de gestión) 1.00
e Controles de acceso, aplicación y otros de los sistemas

integrados 1.00
d Canales de comunicación interna y externa 2.33
e Archivo institucional 2.00

5 Monitoreo y Evaluación 1.96 39.22%
a Supervisión permanente de la efectividad de los controles 1.33
b Autoevaluación de control interno 1.33
e Evaluación de la efectividad del proceso de control interno y de

la gestión institucional 2.33
d Evaluación del cumplimiento de los controles previos de las

órdenes de pago 2.33
e Evaluación de la calidad y efectividad de la supervisión sobre

la ejecución de los contratos de bienes y servicios 2.33
f Evaluación de la calidad de la tecnología informática 4.33
g Evaluaciones de confiabilidad de la información financiera y

adm inistrativa 1.67
h Informes de las evaluaciones y formulación de

recomendaciones 1.00
I Seguimiento de las recomendaciones 1.00

RANGO

CALIFICACIÓN DE A
Satisfactorio 80% 100%
Aceptable 60% 79%
Deficiente 0% 59%
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DISPOSICIONES LEGALES QUE SUSTENTAN EL
INFORME DE AUDITORÍA DEL CONTROL INTERNO
PRACTICADA POR LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA
REPÚBLICA, AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, POR EL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE EL lRO. DE ENERO DE 2009 AL 6
DE ABRIL DEL AÑO 2010.

ATENDIDO, a que corresponde ampliar el análisis legal, normas y
reglamentaciones que deben ser observadas por los entes auditados,
de conformidad con las disposiciones de la Ley NO.l 0-04 de fecha
20 de enero del año 2004, y su Reglamento de Aplicación NO.06-04
de fecha 20 de septiembre del año 2004.

ATENDIDO, a que en el Informe, de la Auditoría del Control
Interno, practicada por la Cámara de Cuentas de la República, al
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, evidencia las
observaciones siguientes:

4. OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA.

4.1. AMBIENTE DE CONTROL.

4.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FUNCIONAL.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no cuenta
con un organigrama funcional, aprobado por el Ministerio de
Administración Pública, que describa los departamentos que 10
integran, su respectiva relación, niveles jerárquicos y canales
formales de comunicación, el actual data del año 2004. Esta
situación contribuye a la falta de coordinación entre las diferentes
áreas existentes, así como que la línea de autor' delegación
de responsabilidades no estén claramente de" 9 ()I/~ iendo el
desarrollo de una estrategia efectiva de gesti~',r$~~'+I(i2~~
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DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que el Informe de la Auditoría del Control
Interno, practicada por la Cámara de Cuentas de la República, al
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, evidencia que
los señores: Dr. Jaime David Fernández Mirabal, titular de la Cédula
de Identidad y Electoral No.055-001l454-0, Ministro, y José Féliz
Marrero, titular de la Cédula de Identidad y Electoral
No.001-0068469-5, Director de Recursos Humanos, actuando en el
ejercicio de sus atribuciones, no observaron las disposiciones
contenidas, en los Artículos 5 y 7 del Reglamento Estructura
Organizativa, Cargos y Política Salarial NO.527-09 de fecha 21 de
julio del año 2009, emitido por el Poder Ejecutivo, que disponen lo
siguiente:

"Artículo 5.- Contenido. La estructura organizativa es un
instrumento fundamental para desarrollar una estrategia efectiva
de gestión por tanto para su representación y aprobación debe
contener y reflejar todos los cargos clasificados, valorados y
presupuestados, requeridos para el cumplimiento de los objetivos y
proyección estratégica de cada institución así como su realidad.

Artículo 7.- Toda estructura organizativa será diseñada y
aprobada conforme a las directrices y atendiendo a los plazos
establecidos por la Secretaría de Estado de Administración Pública
previa provisión presupuestaria y a las disposiciones de los
instructivos al respecto y las contenidas en la Ley 41-08 y este
Reglamento. "



No.10-04 de fecha 20 de enero del año 2004, que disponen lo
siguiente:

"Artículo 47.- Responsabilidad Administrativa. La responsabilidad
administrativa de los servidores públicos de las entidades y
organismos sujetos a esta ley, se establecerá por inobservancia de
las disposiciones legales y reglamentarias y por el incumplimiento
de sus atribuciones, facultades, funciones y deberes o
estipulaciones contractuales, que les compete.

Artículo 54.- Responsabilidad por Acción u Omisión. Los
servidores serán responsables no sólo por sus acciones sino
cuando dejen de hacer lo que les obliga la ley o las funciones de su
cargo. "

4.1.2. DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS Y
PROCESOS.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no posee
los manuales de organización y procedimientos adecuados que
faciliten el trabajo y el control de las operaciones, entre los cuales se
consideran necesarios los siguientes:

• Reglamento de Funcionamiento Interno Ministerio.
• Manual de procedimientos para las actividades sustantivas de la

institución.
• Reglamento de Recursos Humanos que defina las reglas respecto

a la designación, destitución y remuneración del personal.
• Manual de Clasificación de Puestos y Responsabilidades.
• Manual de procedimiento para el manejo de los act~yos fijos.
• Manual de procedimiento para el manejo de los.Üi~li~~ .o~. \\\.10BI4 .o
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institución, mediante la divulgación de éstas y un ejemplo
continuo de apego a ellas en el desarrollo de las labores
cotidianas. Los elementos principales en que descansa el
componente son:

j) Estructura organizacional.

h) Asignación de responsabilidad.

k) Documentación de los sistemas y procesos.

1) Políticas y prácticas de gestión de recursos humanos."

CONSIDERANDO, que en virtud de lo expuesto, procede observar
las prescripciones contenidas en los artículos 47 Y 54 de la Ley
NO.10-04 de fecha 20 de enero del año 2004.

4.2. ACTIVIDADES DE CONTROL.

4.2.1. EFECTIVO.

En la entidad no existe una efectiva segregación de funciones para
el área del efectivo, toda vez que quien firma los cheques, prepara y
aprueba los comprobantes de desembolso, funciones que son
incompatibles con el cargo.

La falta de una efectiva segregación de funciones representa un alto
riesgo en cuanto al manejo del efectivo, en razón de que pudiesen
ocurrir en faltas materiales, sin que las mismas se detectasen y, por
ende, se traducirían en eventuales pérdidas para la entidad.

DISPOSICIONES LEGALES _

CONSIDERANDO, que de conformidad co~~ de la
Auditoría de que se trata, se infiere que los señ ~~+D i~. avid
Fernández Mirabal, Ministro; Ing. icar ...7 ras,

•
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Viceministro Administrativo y Financiero, y Pedro Tejeda, Director
Financiero, actuando en el ejercicio de sus atribuciones, no
observaron las disposiciones contenidas en el título relativo a
Controles Internos para el Área de caja (RECEPCIÓN), numerales
1), 4) Y 9), del Manual del Sistema de Contabilidad Gubernamental,
emitido por la Contraloría General de la República, que disponen 10
siguiente:

"CONTROLES INTERNOS PARA EL ÁREA DE CAJA
(RECEPCION).

1) Las funciones de custodia y manejo del efectivo deben ser
ejecutadas por personas independientes de las que realizan las
funciones de revisión, registro y control del mismo.

4) La secuencia numérica en el uso de los recibos de ingresos debe
ser controlada por un empleado independiente de quienes manejan
el efectivo.

9) Es responsabilidad del incumbente de mayor jerarquía, el
encargado del área financiera y del auditor interno velar por el
cumplimiento de estos controles. "

CONSIDERANDO, que en virtud de 10 expuesto, se determina que
los funcionarios de la entidad auditada, actuando en el ejercicio de
sus atribuciones, no observaron las disposiciones legales y
reglamentarias que regulan la materia, motivo por 10 cual, procede
ponderar las prescripciones de los artículos 47 Y 54 de la Ley
NO.lO-04 de fecha 20 de enero del año 2004.

4.2.2. CUENTAS POR COBRAR.

La relación suministrada de las cuentas por cobr~¡~~ erio de
Medio Ambiente, evidencia montos que se mall$'t~~n i~~' s por
incobrabilidad, los cuales ""?" el valor r'C'-:cre r~ !:
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DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que el Informe de Auditoría del Control
Interno, practicada por la Cámara de Cuentas de la República, al
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, evidencia que
los señores: Dr. Jaime David Fernández Mirabal, Ministro, Ing.
Ricardo Contreras, Viceministro Administrativo y Financiero, y
Pedro Tejeda, Director Financiero, actuando en el ejercicio de sus
atribuciones, no observaron las disposiciones contenidas en el título
relativo a Cuentas por Cobrar o Exigibles, subtítulo Presentación de
las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público, que
disponen lo siguiente:

"CUENTAS POR COBRAR O EXIGIBLES.

PRESENTACIÓN.

Para prevenir el efecto de los riesgos de créditos incobrables sobre
los resultados del período, corresponde constituir una previsión a
esos fines, la cual se expondrá a través de una cuenta de reservas
de origen acreedor, evitando así netear las cuentas por cobrar.

El método para establecer dicha reserva será establecida por la
DIGECOG a partir del análisis de los factores de riesgo existentes
para el ejercicio y el rubro correspondiente. "



4.2.3. COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

El departamento de compras del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales no verifica la disponibilidad presupuestaria antes
de emitir una orden de compra.

DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que el Informe de la Auditoría del Control
Interno, practicada por la Cámara de Cuentas de la República, al
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, evidencia que
los señores: Dr. Jaime David Femández Mirabal, Ministro; Ing.
Ricardo Contreras, Viceministro Administrativo y Financiero, y
Pedro Tejeda, Director Financiero, actuando en el ejercicio de sus
atribuciones, no observaron las disposiciones contenidas, en el título
De La Ejecución Presupuestaria, Párrafo Ill del artículo 47 de la Ley
Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No.423-06 de fecha
17 de noviembre del año 2006, que dispone lo siguiente:

"DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

Párrafo 111:Ninguno de los organismos incluidos en el régimen de
programación periódica de la ejecución del presupuesto podrá
comprometer gastos, si previamente no ha recibido la respectiva
cuota periódica. La aprobación de las cuotas periódicas será la
única autorización que se les otorga a los organismos para
comprometer gastos. "

CONSIDERANDO, que en el caso de la especie, procede observar
las prescripciones contenidas en el artículo 38 párrafos I, n y In del
Reglament? de Con:pras y Contrataciones de. ~~~YE 4. icios y
Obras, emitido mediante Decreto del Poder EJ~~}W{fRMCi)!0-07,
de fecha 30 de agosto del año 2007, que expnl~~t)t . ~ e, lo
siguiente: \\ .. ~.... . '~E. \
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"DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

Artículo 38.- Ningún procedimiento de compras o contrataciones
podrá ser iniciado sino se dispone de la apropiación
presupuestaria respectiva. Se deberá contar además con la cuota
de compromiso para el período correspondiente.

Párrafo L La entidad contratante, previamente a la convocatoria,
deberá contar con la certificación en el sentido que tiene
apropiación presupuestaria y que va a estar considerada en la
programación financiera de la ejecución. En tal certificación se
hará constar el número de la partida y los recursos disponibles a la
fecha de suscripción del documento.

Párrafo IL En las compras o contrataciones que impliquen
contraer obligaciones con cargo a presupuestos de años
posteriores, será responsabilidad de las autoridades
correspondientes de las entidades públicas, adoptar las previsiones
necesarias para garantizar el pago de las obligaciones, previendo
que exista la apropiación presupuestaria indispensable.

Párrafo IIL Excepcionalmente podrá darse Inicio a un
procedimiento de contratación sin que conste la aprobación
presupuestaria del gasto, pero el contrato no podrá suscribirse sin
el cumplimiento de este requisito. En el pliego de condiciones o en
los términos de referencia, según proceda, se advertirá de esta
circunstancia y se indicará que la suscripción del contrato
quedará condicionada a su cumplimiento. "

CONSIDERANDO, que en virtud de lo expuesto, se videncia que
los funcionarios de la entidad auditada, actuan~UfS, empeño
d ib ° b 1 dO ~~~'tORI4 1e sus atn uciones, no o servaron as 19'~c..~lones'\ es y
reglamentarias que regulan la materia, por 1 que . ebm;>derar

.>~
~
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las prescripciones contenidas en los artículos 47 Y 54 de la Ley
No.10-04 de fecha 20 de enero del año 2004.

4.2.4. EQUIPOS DE TRANSPORTE.

El departamento de transportación no posee un registro detallado
para cada vehículo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, que incluya: nombre de la persona que lo utiliza, fecha en
que se le asigna, hora de entrada y salida, kilometraje recorrido,
reparación y mantenimiento, entre otros.

DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que el Informe de la Auditoría del Control
Interno de que se trata, evidencia que los señores: Dr. Jaime David
Fernández Mirabal, Ministro; Ing. Ricardo Contreras, Viceministro
Administrativo y Financiero; Pedro Tejeda, Director Financiero;
Dennos Sisoes Cabrera, Administrativo hasta el 30 de septiembre
del año 2009, y Ernesto Fersobe, actual Administrativo, actuando en
el ejercicio de sus atribuciones, no observaron las disposiciones
contenidas, en el título relativo a Controles Internos de los Activos
Fijos, numerales 1) literales b) y e); 4) y 10) del Manual del Sistema
de Contabilidad Gubernamental, emitido por la Contraloría General
de la República Dominicana, que establece lo siguiente:

"CONTROLES INTERNOS DE LOS ACTIVOS FIJOS.

1) Debe existir una política que contemple lo siguiente:

b) Procedimiento de autorización para adiciones, custodia,
disposición y transferencia de activo fijo.

c) Niveles de responsabilidad en las
disposición y transferencia de activo fijo.



4) Cada activo fijo debe tener una tarjeta con todos los datos
necesarios o registrados a través de una base de datos en el
computador.

10) Los jefes departamentales y de oficinas son los responsables
por la custodia de los activos y tienen la obligación de informar
cualquier cambio en el estado de los bienes bajo su cuidado."

CONSIDERANDO, que de conformidad con el Informe la
Auditoría de que se trata, procede observar las disposiciones
contenidas en los artículos 47 Y 54 de la Ley No.1 0-04 de fecha 20
de enero del año 2004.

4.3 MONITOREO y EVALUACIÓN.

4.4.1 AUDITORÍA INTERNA.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dispone de
una Unidad de Auditoría Interna que depende de la Contraloría
General de la República, a través de la cual se debe ejercer la
supervisión y seguimiento permanente de los controles internos, así
como asesorar a la entidad a mejorar y fortalecer dichos controles,
mediante recomendaciones presentadas en los informes.

No se pudo comprobar la existencia de los informes dirigidos a la
administración, sobre los resultados de su gestión, evaluaciones
presupuestarias y de cumplimiento de las metas y objetivos
institucionales.



DISPOSICIONES LEGALES

CONSIDERANDO, que el Informe de la Auditoría del Control
Interno, evidencia que los señores: Dr. Jaime David Fernández
Mirabal, Ministro; Ing. Ricardo Contreras, Viceministro
Administrativo y Financiero; Pedro Tejeda, Director Financiero;
Dennos Sisoes Cabrera, Administrativo hasta el 30 de septiembre
del año 2009, y Ernesto Fersobe, actual Administrativo, actuando en
el ejercicio de sus atribuciones, no observaron las disposiciones
contenidas, en el artículo 14 numerales 2: literales a y e; 3 y artículo
26 párrafo II de la Ley NO.10-07 de fecha 8 de enero del año 2007,
que instruye el Sistema Nacional de Control Interno y de la
Contraloría General de la República, que dispone lo siguiente:

"Artículo 14.- Atribuciones. La Contraloría General de la
República, además de ejercer la dirección del Órgano Rector del
Control Interno, tiene las siguientes atribuciones:

2. Inspeccionar y evaluar de acuerdo con normas de auditoría
interna gubernamental en el marco de estándares internacionales
aplicables al sector público, emita la Contraloría General de la
República y, en función de los programas, objetivos, metas y
resultados previsto en el presupuesto, los siguientes aspectos:

a. La efectividad del control interno de las entidades y
organismos bajo el ámbito de esta ley e informar a la
respectiva institución y al Poder Ejecutivo, sus resultados.

c. La confiabilidad de los estados anuales presupuestarios y
financieros de las entidades y organismos que c(JJJJormanel---~~ámbito de la presente ley, con fines de la tom fifig(f~es de
gerencia pública y de su utilización en el proc ~}~~A wncia
d 1 ., c..,~ ~C'e a gestion. zs .c;~
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3. Asesorar a las entidades y organismos bajo el ámbito de la ley
para mejorar y fortalecer el control interno, mediante
recomendaciones presentadas en los informes de los resultados de
las evaluaciones que efectúe.

Artículo 26.- Controles Previos. Los ejecutores directos de las
operaciones o actividades, en los diferentes niveles de la
organización de cada entidad u organismo sujeto al ámbito de la
presente ley, son responsables antes de darle trámite, realizar/as,
autorizarlas y ordenar o expedir la respectiva orden o libramiento
de pago, de aplicar controles internos previos o autocontroles con
la finalidad de determinar su veracidad, exactitud y cumplimiento
de las normas de ejecución del presupuesto y demás disposiciones
legales que las regulen; que se ajustan a las respectivas normas
básicas de control interno emitidas por la Contraloría General de
la República y que corresponden a los fines y objetivos de la
institución.

Párrafo 11.- Las Unidades de Auditoría Interna aplicarán
procedimientos del control interno posterior para comprobar la
aplicación y efectividad de los controles previos a que se refiere
este artículo e informar sus resultados a la respectiva entidad u
organismo. "

CONSIDERANDO, que en virtud de lo expuesto, procede observar
las prescripciones de los artículos 47 Y 54 de la Ley N0.10-04 de
fecha 20 de enero del año 2004.

OPINIÓN LEGAL



ejercicio de sus atribuciones, no observaron las disposiciones legales
y normativas que regulan la materia, en relación con los aspectos
siguientes: 4. OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA. 4.1
Ambiente de control. 4.1.1 Estructura Organizativa Funcional.
4.1.2 Documentación de los Sistemas y Procesos. 4.2 Actividades de
Control. 4.2.1 Efectivo. 4.2.2 Cuentas por Cobrar. 4.2.3 Compras y
Contrataciones de bienes y servicios. 4.2.4 Equipos de Transportes.
4.3. Monitoreo y Evaluación. 4.4.1. Auditoría Interna; en tal virtud
procede ponderar las prescripciones contenidas en la Ley No.10-04
de fecha 20 de enero del año 2004.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
capital de la República Dominicana, a los catorce (14)' 1 mes
de septiembre del año dos mil diez (2010). ;;. ~~~!~lAS/)¿,

1/~ ~ ~().. "l/Lo <J /:/ ~~v ..•..~""."....','~s!#' ~~~'.-<C ~ .•\r~ ·
\ Q"

~, J'at?lo Dom\t\~O~"
"'';::::;::;::=-

14/14



Resolución



REPÚBLICADOMINICANA
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

En nombre de la República, la Cámara de Cuentas, regularmente constituida por
los Miembros del Pleno presentes: Dra. Licelott Marte de Barrios, presidenta; Lic.
Iván Rondón Sánchez, secretario del Bufete Directivo; Dr. José Nicolás Almánzar,
miembro; Lic. E. Jorge Suncar Morales, miembro; Lic. Pedro Ortiz, miembro; Lic.
José Attías Juan, miembro, y Lic. Juan Luis Séliman, miembro, asistidos del
Secretario General Auxiliar, en la sala donde acostumbra celebrar sus sesiones,
sita en el 9.° piso del Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, ubicado
en la avenida 27 de Febrero esquina calle Abreu de la ciudad Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día veintiocho
(28) del mes de septiembre del año 2010, años 167 de la Independencia y 148 de
la Restauración, dicta en sus atribuciones de Órgano Superior de Control y
Fiscalización del Estado, Rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría, la
siguiente Resolución:

RESOLUCiÓN N.o 2010-034-02
EMANADA DE LA SESiÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO

EN FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010

ATENDIDO, a que la Cámara de Cuentas de la República es el órgano instituido
por la Constitución de la República Dominicana, con carácter principalmente
técnico, y en tal virtud le corresponde el examen de las cuentas generales y
particulares del Estado, mediante la realización de auditorías, estudios e
investigaciones especiales, tendentes a evidenciar la transparencia, eficacia,
eficiencia y economía en el manejo y utilización de los recursos públicos por sus
administradores o detentadores;

ATENDIDO, a que la Cámara de Cuentas de la República practicó una auditoría al
control interno del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del
período comprendido entre e11.0 de enero de 2009 y el 6 de abril del año 2010;

ATENDIDO, a que la auditoría al control interno practicada por la Cámara de
Cuentas de la República al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
evidencia las observaciones siguientes:

RESOLUCIÓNN:2010-034-02 que aprueba auditoría al control interno del Ministerio de Medio Ambiente y
RecursosNaturales, al período corqprendido del 1.0 de er¡~ro de 2009 al 6 de abril del año 2010. Pág. 1 de 5



4. OBSERVACIONES DE LA AUDITORíA.

4.1. AMBIENTE DE CONTROL. 4.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FUNCIONAL.
4.1.2. DOCUMENTACiÓN DE LOS SISTEMAS V PROCESOS. 4.2. ACTIVIDADES DE
CONTROL. 4.2.1. EFECTIVO. 4.2.2. CUENTAS POR COBRAR. 4.2.3. COMPRAS V
CONTRATACIONES DE BIENES V SERVICIOS. 4.2.4. EQUIPOS DE TRANSPORTE.
4.3. MONITOREO V EVALUACiÓN. 4.4.1. AUDITORíA INTERNA.

ATENDIDO, a que en el caso de la especie, la Cámara de Cuentas de la República
dio estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales que
instituyen el derecho de defensa y regulan el debido proceso que debe ser
observado; en tal sentido, procedió a notificar mediante comunicación N.001254
de fecha 13 de julio del año 2010, al Ministro de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, el Informe Provisional de la auditoría al control interno practicada a
ese Ministerio, del período comprendido entre el L" de enero de 2009 y el 6 de
abril del año 2010, a los fines de que procediera de conformidad con la ley 10-04
de fecha 20 de enero del año 2004 y su Reglamento de Aplicación, a la realización
de las observaciones, reparos o réplicas al indicado informe, los cuales deben ser
presentados por escrito en un plazo de diez (10) días laborables, motivo por el
cual, procede la emisión del Informe Definitivo de conformidad con las
prescripciones contenidas en la Ley;

ATENDIDO, a que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se
encuentra dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones de la ley 10-04 de
fecha 20 de enero del año 2004 y su Reglamento de Aplicación N.006-04 de fecha
20 de septiembre del año 2004;

ATENDIDO, a que en el ejercicio de sus funciones, la Cámara de Cuentas debe
observar y dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales que regulan la
obtención de las informaciones, de modo tal que no sean vulnerados los derechos
legítimamente protegidos de los auditados;

ATENDIDO, a que de conformidad con las prescripciones del artículo 20 numeral
9) de la ley 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004, son atribuciones del
Presidente las siguientes:

RESOLUCiÓNN.°2010-034-02 que aprueba auditoría al control interno del Ministerio de Medio Ambiente y
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"Artículo 20.- Atribuciones del presidente. El presidente de la Cámara de
Cuentas es el representante legal de la institución y su máxima autoridad
ejecutiva en todos los asuntos administrativos y técnicos. En tal virtud le
corresponde:

9) Firmar la correspondencia y la documentación general de la Cámara de
Cuentas en su interrelación con otras instituciones públicas o privadas".

ATENDIDO, a que la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04
de fecha 28 de julio del año 2004, consigna de manera taxativa la obligación de
todas las instituciones y personas que desempeñen funciones públicas, de
informar a la ciudadanía sobre los pormenores de sus actividades;

VISTA, la Constitución de la República;

VISTOS, la ley 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004 y su Reglamento de
Aplicación N.006-04 de fecha 20 de septiembre del año 2004;

VISTA, la Ley Orgánica de Secretarías de Estado 4378 de fecha 11 de febrero del
año 1956;

VISTA, la Ley 64-00 de fecha 18 de agosto del año 2000, que crea la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

VISTO, el Informe de Auditoría al control interno, practicado por la Cámara de
Cuentas de la República, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
del período comprendido entre el 1.° de enero de 2009 y el 6 de abril del año
2010;

VISTA, la Ley 41-08 de fecha 16 de enero del año 2008, de Función Pública y crea
la Secretaría de Estado de Administración Pública;

VISTA, la Ley 10-07 de fecha 8 de enero del año 2007, que instruye el Sistema
Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República;

VISTA, la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 de fecha 28
de julio del año 2004;

RESOLUCIÓNN:2010-034-02 que aprueba auditoría al control interno del Ministerio de Medio Ambiente y
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VISTA, la Ley 126-01 de fecha 27 de julio del año 2001, que crea la Dirección
General de Contabilidad Gubernamental;

VISTO, el Manual del Sistema de Contabilidad Gubernamental, emitido por la
Contraloría General de la República.

Por tales motivos, el Pleno de Miembros de la Cámara de Cuentas de la República
Dominicana, después de haber deliberado,

R E S U E l V E:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, el Informe Definitivo
de la auditoría al control interno practicada al Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, al período comprendido entre el I." de enero de 2009 y el 6
de abril del año 2010, y el Informe Legal correspondiente, emitido en fecha
catorce (14) de septiembre del año 2010, los cuales forman parte integral de la
presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: DECLARAR,como al efecto DECLARA,que el informe de la
auditoría al control interno, practicada al Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, al período comprendido entre el 1.° de enero de 2009 y el 6
de abril del año 2010, evidencia debilidades y deficiencias significativas en lo
referente al cumplimiento de los objetivos y criterios de control, motivo por el
cual se determina que la entidad auditada no ha mantenido un control interno
efectivo, de conformidad con las prescripciones contenidas en la Ley que instituye
el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República,
su Reglamento de Aplicación y las Normativas que deben ser observadas al
efecto.

ARTíCULO TERCERO: ORDENAR, como al efecto ORDENA, enviar la presente
resolución al ente auditado, a los funcionarios correspondientes, así como a
cualquier organismo contemplado en la ley 10-04 de fecha 20 de enero del año
2004.

RESOLUCiÓNN.02010-034-02 que aprueba auditoría al control interno del Ministerio de Medio Ambiente y
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Dada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil diez
(2010), años 167 de la Independencia y 148 de la Restauración.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ÚLTI MA LíNEA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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