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COMiTE DE CONTROL:NTERNO― CCI MINAM
ACTA N° 003‐ 2017-CC卜 MINAM

LUGAR
FECHA
IN:C10

TERMiNO

Ministerio del Ambiente
02 de julio de2017
15:00 horas
16:00 horas

Asimismo, present6 la programaci6n del PTlSCl, aprobada con R.M. N" 142-2oft-
MINAM y modificada con R.S.G. N" 028-2017-CG, a nivel de 6rgano y a nivel de
trimestre, el cual en total cuenta en total con cuarenta y siete (47) actividades
distribuidas en nueve (09) 6rganos.

ASISTENTES:

- Sra. Kitty Trinidad Guerrero, Secretaria General del Ministerio del Ambiente, en su

calidad de Presidenta del Comitd de Control tnterno (CCl);

- Sra. Paola Angulo Barrera, Directora de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, en su calidad de Secretaria T6cnica del CCI;

- Sr. lv6n Sdnchez Gonzales, Director de la Oficina General de Administraci6n, miembro
titu lar;

- Sr. Richard Eduardo Garcla Sabroso, Director de la Oficina General de Asesoria Juridica,
miembro titular;

- Sr. Juan Carlos Zecenarro Monge, Asesor del Viceministerio de Gesti6n Ambiental,
Miembro titular;

- Sr. Luis Francisco Rosa-P6rez Tuesta, Director General de Economia y Financiamiento
Ambiental del Viceministerio de Desarrollo de Recursos Naturales, Miembro Titular.

AGENDA DE LA SESiON:

1  1nforme de seguirniento a la ejecuci6n de las actividades del PT:SC!′ v evaluaci6n del
SCl al‖ trimestre de!an。 2017

2  Aprobaci6n y suscripci6n del RepOrte de evaluaci6n trimestra!′  de acuerdo a lo
dispuesto poria Directiva N° 013-2016-CG/GPROD

ORDEN DEL D:A:

Contando con el qu6rum reglamentario′  la Sra Kitty Trinidad Cuerrero′  en su calidad de
Presidenta del Comit`de Controlinterno procedi6 a dar!a bienvenida a los presentes,a fin de

tratar sobre!os puntos de agenda de la reuni6n

1. lnforme de seguimiento a la ejecuci6n de las actividades del pTlSCl, y evaluaci6n del
SCI al ll trimestre del affo 2017

La se6ora Paola Angulo Barrera, en su calidad de Secretaria T6cnica del Comit6 de
Control lnterno, hizo una breve resefia de los antecedentes del proceso de
implementaci6n del SCI en el MINAM, el cual a la fecha viene implementando las
actividades de la Fase ll "Ejecuci6n" del Modelo de lmplementaci6n del SCl, regulado
por la Directiva N" 013-2016-CG/G PROD, aprobada mediante R.C. N'149-2016-CG.
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"Afio del Buen Seruicio al Ciudadano"

A continuaci6n, respecto al seguimiento a la implementaci6n del las actividades del
PTlSCl, sefra16 que para el segundo trimestre del afio 20L7, se programaron seis (06)
actividades, las cuales fueron reportadas como finalizadas por los distintos 6rganos del
MINAM, contando con ello con un fndice de implementaci6n del periodo del 100%, y
un indice de implementaci6n acumulado deL2.77% el cual es producto de la relaci6n
entre las actividades finalizadas sobre eltotal de programadas (Gla7l.

Finalmente, en relaci6n al proceso de evaluaci6n del Sistema de Control lnterno al

segundo trimestre del afro 20L7, se precis6 que los avances obtenidos a la fecha,
condujeron a que el SCI se fortaleciera, logrando mejorar la puntuaci6n de 39.6 a 49
puntos, y obtener una calificaci6n de "lntermedio" a "Avanzado".

2. Aprobaci6n y suscripci6n del Reporte de Evaluaci6n Trimestral, de acuerdo a lo
dispuesto por la Directiva N" 013-2015-CG/GPROD

Respecto a este punto de agenda, la Secretaria T6cnica del Comit6, sefral6 que el

numeral 7.4 de la Directiva N" 013-2016-CG/GPROD "lmplementaci6n del SCI en las

entidades del Estado", aprobado con R.C. N" L49-201,6-CG, establece que cuando las

entidades se encuentran desarrollando la Fase de Ejecuci6n, el Comite de Control
lnterno, debe elaborar reportes de evaluaci6n trimestral de la implementaci6n del
Plan de trabajo, de acuerdo a los formatos establecidos.

En ese sentido, corresponde que el Comit6, apruebe y suscriba el Formato "Reporte de
Evaluaci6n Trimestral de la lmplementaci6n del SCI - Fase de Ejecuci6n", para ser
remitidos a la sefrora Ministra, a fin que tome conocimiento del estado situacional y
disponga las acciones que correspondan.

Luego de una deliberaci6n, los miembros del Comite de Control lnterno, acordaron por
unanimidad lo siguiente:

ACUERDOS:

1-. Aprobar el Reporte de Evaluaci6n Trimestral de la lmplementaci6n del Sistema de
Control lnterno - Fase de Ejecuci6n - ll trimestre del afio 2017,e| cual serd suscrito por
los miembros del Comit6 de Control lnterno, para ser remitido a la sefiora Ministra, a

fin que tome conocimiento del estado situacional y disponga de las acciones que
correspondan, de conformidad a lo establecido en la Directiva N" 013-2016-
CGIGPROD.

2. Disponer que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de
Secretaria T6cnica del Comit6 de Control lnterno, efectu6 las coordinaciones
pertinentes para la publicaci6n del lnforme de seguimiento del PTlSCl, y evaluaci6n del
SCI - ll trimestre del afio 20L7 en la secci6n de Control lnterno de la pSgina web del
MINAM.

3. Disponer que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de
Secretaria T6cnica del Comit6 de Control lnterno, efectu6 las acciones que
correspondan para registrar el lnforme de seguimiento del PTlSCl, y evaluaci6n del SCI

- ll trimestre del afto 2OL7 en el "Aplicativo lnformdtico de Seguimiento y Evaluaci6n
del Control lnterno" de la Contraloria General de la Repriblica.
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Los miembros del Comit6 de Control lnterno del MINAM suscriben la presente Acta en sefral

Secretaria General Directora de la Oficina General de Planeamiento y
Presi CCI Presupuesto

Secretaria Tdcnica

Sr. Ivfn Gonzales Sr.

la Oficina General de Director de 0■ ci de Asesoria
Administraci6n

Miembro
Juridi

Mie

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

Recursos Naturales
Miembro

de conformidad, siendo las 16:00

Sra. Paola Ang"ulo Barrera-


