
ACTADEcoMPRoMIsoPARALAIMPLEMENTAGIoNDELSISTEMADEcoNTRoL
INTERNO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

En la sede del Ministerio del Ambiente, situado en la Av. Javier Prado N'. 1440, San lsidro,

siendo las 09.00 am. del 19 de agosto de 2016, se reunieron la señora Elsa Galarza

Contreras, Ministra del Ambiente, ei señor Marcos Gabriel Alegre Chang, Viceministro de

Gestión Ámbiental; el señor Willian Fernando León Morales, Viceministro de Desarrollo

Estratégico de los Recursos Naturales y la señora Kitty Elisa Trinidad Guerrero, Secretaria

General; a fin de declarar lo siguiente:

1. La actual gestión del Ministerio del Ambiente se compromete a efectuar las. acciones

necesarial para diseñar, implementar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control

lnterno de la entidad, en el marco de Io establecido en el Artículo 6" de la Ley 28716 -
Ley de control lnterno de las Entidades del Estado, las Normas de control lnterno para

las Ent¡dades del Estado, aprobadas por Resolución de contraloría General N". 320-

2OO6-CG, Guía para la lmplementación del Sistema de Control lnterno de las entidades

det Estaáo, apiobada poi Resolución de Contraloría General N' 458-2008-CG y la

Directiva N' 01 3-2016-bG/GPROD, aprobada mediante Resolución de ContralorÍa N'

r 49-2016-CG.

2. Para ello, nos comprometemos a impulsar el funcionam¡ento del "comité de control

lnterno del Min¡sterio del Ambiente", el cual tendrá a su cargo la implementación

paulatina y ordenada del sistema de control lnterno del M¡nisterio del Ambiente; para lo

tual será áotado de los Recursos Humanos y materiales que requiera para la adecuada

ejecución de sus labores.

3.Asimismo,invocamosatodoslosservidoresyfuncionariosqueformanpartedel
Ministerio del Ambiente, independientemente de su cond¡ción laboral, a que participen

activamente en la implementáción de nuestro Sistema de Control lnterno, en especial

ante cualquier pedido realizado por el com¡té de control lnterno del Ministerio del

Ambiente'.

F¡rman en señal de conformidad a los diecinueve días del mes de agosto de 2016.
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