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Lima, 2 2 A60. 2016
VISTO, el Memorando N.O600-2016-SG/MINAM de fecha 17 de agosto de 2016, de la

Secretaría General, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N.o 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, se
establecieron las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento,
perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado, con el propósito
de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de
control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción,
propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales;

Que, el artículo 3 de la Ley N.o 28716 define el sistema de control interno como el
conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización,
procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e
instituidos en cada entidad del Estado, para la consecución de los objetivos indicados en el
artículo 4 de la mencionada Ley;

Que, mediante Resolución Ministerial N.o 034-2012-MINAM se conformó el Comité de
Control Interno del Ministerio del Ambiente;

Que, mediante Resolución de Contraloría N.O149-2016-CG se aprueba la Directiva N.o
013-2016-CG/GPROD, "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del
Estado", con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Quincuagésima Tercera
Disposición Complementaria Final de la Ley N.o 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico

~ para el Año 2016, con el fin de fortalecer el control interno en las entidades del Estado para el
¡;;t~' .q..z,,~\ eficiente, transparente y correcto ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del
í/;; ~ :¡;'\ Estado; .iz{,} _-,2t- '('"~ Q! -
\~'\~R;OG~'i;-~1 Que, la citada Directiva establece en el numeral 7.2.1 la conformación del Comité de

J¡7,.~~;>' Control Interno mediante resolución suscrita por el Titular de la entidad, responsable de
promover, orientar, coordinar y realizar seguimiento a las acciones para la implementación del
Sistema de Control Interno;

,0 DEL
.•...'<-~ "'1~ Que, asimismo, el citado numeral prescribe que el Comité de Control Interno depende
~ SORiAJURiDlc/'irectamente del Titular de la entidad, a quien informa el cumplimiento de las actividades

.,. stablecidas en cada una de las etapas de implementación del Sistema de Control Interno; y
''''INA\tI''''' establece su conformación, instalación y funcionamiento;



Que, atendiendo al marco normativo antes señalado, resulta necesario actualizar la
conformación del Comité de Control Interno del Ministerio del Ambiente - MINAM;

Con el visado de la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N.o 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo N.o 007-2008-MINAM; la Ley N.o 28716, Ley de Control Interno de las
Entidades del Estado; y, la Resolución de Contraloría General N.o 149-2016-CG que aprueba la
Directiva N.o 013-2016-CG/GPROD;

SE RESUELVE:

Artículo 1°._Conformar el Comité de Control Interno del Ministerio del Ambiente, el cual
estará integrado por los siguientes miembros:

a. El/la Secretario(a) General, quien lo presidirá.
b. El/la Directora(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como Secretario(a)

Técnico(a).
c. El/la Directora(a) de la Oficina General de Administración, como miembro titular.
d. El/la Directora(a) de la Oficina de Asesoria Jurídica, como miembro titular.
e. Un(a) representante del Viceministerio de Gestión Ambiental, como miembro titular; y,
f. Un(a) representante del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos

Naturales, como miembro titular.

Artículo 2° - El Comité se instalará en un plazo maxlmo de siete (07) días hábiles
contados desde el día siguiente de emitida la presente Resolución Ministerial.

Artículo 3°._ Los miembros del Comité de Control Interno elaborarán en un plazo
máximo de diez (10) días hábiles de instalado, el Reglamento del Comité el cual establecerá las
funciones y responsabilidades de sus miembros; así como, su funcionamiento.

Dentro del mismo plazo, el Comité de Control Interno presentará el Reglamento del
Comité ante la Titular de la entidad para su aprobación.

Artículo 4°._ Los miembros titulares del Comité de Control Interno acreditarán ante el/la
Secretario (a) Técnico (a) a sus representantes suplentes en un plazo máximo de cinco (05) días
hábiles contados desde el día siguiente de emitida la presente Resolución Ministerial.

Artículo 5°._Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N.o 034-2012-MINAM.

Artículo 6°._Notificar la presente Resolución al Órgano de Control Institucional; a la
Contraloría General de la República; y, a los miembros designados en el artículo 10.

Artículo 7°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de
Transparencia del Ministerio del Ambiente.

Regístrese y comuníquese.
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