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ASISTENTES:
- Sra. Kitty Trinidad Guerrero, Secretaria General del Ministerio del Ambiente, en su calidad de

Presidenta del Comité de Control lnterno -CCl.
- Sra. Paola Angulo Barrera, Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de

Secretaria Técnica del Comité de Control lnterno - CCl.

- Sr. lván Sánchez Gonzales, Director de la Oficina General de Administración, en su calidad de

miembro Titular.
- Sra. Vilma Jacqueline Calderón Vigo, Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, en su calidad de

miembro Titular.
- Sr. Julio Díaz Palacios, representante del Viceministerio de GestiÓn Ambiental, en su calidad de

miembro Titular.

- Sr. Eduardo García Zamota, Especialista de la Dirección General de Evaluación, valoraciÓn y

financiamiento del Patrimonio Natural, en su calidad de miembro Alterno

AGENDA DE LA SESÉN:
Revisión del lnforme elaborado por la Secretaría Técnica del Estado Situacional del SCI y de la

identificación de brechas luego del diagnóstico efectuado a la entidad por el consultor.

ORDEN DEL DiA:

La Secretaria Técnica procedió a presentar el informe que contiene la actualización del diagnÓstico del

Sistema de Control lnt'erno, en el marco de la Directiva N" 013-2016-CG/GPROD, el check list de la

Lista de Verificación de los componentes de la Guía para la lmplementación del SCI en las entidades

del Estado, que permite establecer de manera clara las brechas pendientes a implementar.

Luego de la expbsición de la Secretaria Técnica los miembros del comité realizaron comentarios a fin

de s-er integrados en el lnforme del DiagnÓstico de control lnterno.

Finalmente luego de una deliberación por parte de los miembros del comité acordaron por unanimidad

lo siguiente:

AGUERDOS:

eue la Secretaría Técnica, con apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto integre al lnforme

de la Actualización del Diagnóstico áe Control lnterno los comentarios realizados por los miembros del

comité de control lnterno, a fin de ser aprobado en la prÓxima sesión.

Los miembros del Comité de Control lnterno - CCI del MINAM suscriben la presente Acta en señal de

conformidad, siendo las 17.00 horas.

Directora de la Oficina Planeamiento y Presupuesto
Secretaria Técnica CCI
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GonzalesSr. Iván
Director Oficina General de

inistración
Mi Titular del CCI

Directora de la de Asesoría Jurídica
Miembro Titular del CCI

Sr. Julio Díaz Palacios
Representante

Viceministerio de Gestión Ambiental
Miembro Titular del CCI
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,,."W"rrzamora
Especialista de ldDirección General de Evaluación,

Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural
Miembro Alterno del CCI
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