
"Año del Buen Se¡vicio al Ciudadano"

COM¡TÉ DE CONTROL INTERNO - CCI MINAM
ACTA N' 002-2017-CCt-MtNAM

LUGAR

FECHA

¡N¡CtO

TÉRMINo

Ministerio del Ambiente
28 de junio de 20L7

L2:30 horas
13:00 horas

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, Encargada de las funciones de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Secretaria Técnica del CCI;

- Sr. lván Sánchez Gonzales, Encargado de las funciones de la Oficina General de
Administración, miembro titular;

- Sr. Eduardo García Sabroso, Director de la

miembro titular;
- Sr. Juan Carlos Zecenarro Monge, Asesor del

Miembro titular'
- Sr. Luis Francisco Rosa-Pérez Tuesta, Director General de Economía y Financiamiento

Ambiental delViceministerio de Desarrollo de Recursos Naturales, Miembro Titular.

AGENDA DE LA SESIóN:

1. Monitoreo a la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la lmplementación
delSCl del MINAM (PTlSCl)- lltrimestre del 2OL7;

2. Revisión y aprobación de la propuesta de modificatoria del PTISCI de la OGA/OTIC.

ORDEN DEL DíA:

Contando con el quórum reglamentario, la Sra. Paola Angulo Barrea, en su calidad de
Secretaria Técnica del Comité de Control lnterno procedió a dar la bienvenida a los presentes,
a fin de tratar sobre los puntos de agenda de la reunión.

1. Seguimiento a la ejecución de las actividades del PTISCI- !l trimestre 2017.

Se hizo una breve reseña de los antecedentes del proceso de implementación del
Sistema de Control lnterno en el MINAM, el cual a la fecha viene implementando las

actividades de la Fase lll "Ejecución" del Modelo de lmplementación del SCl, regulado
por la Directiva N" 013-20L6-CG/GPROD, aprobada mediante R.C. N" 149-2016-CG.

Asimismo, presentó la programación general del PTISCI a nivel de órgano y a nivel de
trimestre, el cual en total cuenta con cuarenta y siete (47) actividades distribuidas en 9
órganos responsables.

Finalmente, dio a conocer al Comité de Control lnterno respecto del estado situacional
de la implementación de las actividades del PTISCI correspondientes al ll trimestre del
año 2017, dividiendo las actividades en: i) finalizadas; ii) en proceso; y, iii) no
implementada.
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2. Revisión y aprobac¡ón de la propuesta de modificatoria del PTISCI de la OGA/OTIC

En relación a este punto de agenda, la Directora de la Oficina General de Planeamiento

y Presupuesto, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Control lnterno, dio a

conocer los detalles de la solicitud de reprogramación de las actividades N' 38 y 42 del

PTlSCl, a cargo de la Oficina de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones.

Luego de una deliberación, los miembros del Comité de Control lnterno, acordaron por

unanimidad lo siguiente:

ACUERDOS:

1. Modificar el Cronograma previsto para la ejecución del PTlSCl, de acuerdo al siguiente

detalle:
o Actividad N" 38 para el mes de septiembre del 7017, bajo responsabilidad de la

oGA/OTrC.
o Actividad N" 42 para el mes de septiembre del 2017, bajo responsabilidad de la

oGA/OTrC.

2. Encargar a la Secretaria Técnica del Comité de Control lnterno, los trámites de

aprobación correspondientes mediante Resolución de Secretaría General, de acuerdo

a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N" 173-2017-MlNAM.

Los miembros del Comité de Control lnterno del
de conformidad, siendo las 1.3:00 horas.

MINAM suscriben la presente Acta en señal

Sra. Paola A lo Barrera
Secretaria General
Presidenta del CCI

Directora de la Oficina de Planeamiento 
-v-

Sr. Iván hez Gonzales broso
I de AsesoríaDirector de Oficina General de

Director General de Economía y Financiamiento
Ambiental del Viceministerio de Desarrollo de

Recursos Naturales
Miembro

Presupuesto

istración Jurídica
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