
Que, a través de la Resoluc¡ón de Contraloría N" 004-2017-CG, se aprueba la Guía
para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control lnterno en las entidades del

Zf6D\ Estado, con el objet¡vo de or¡entar el desarrollo de las act¡v¡dades para la apl¡cación del
./§-ll - r¿\ modelo de implementación del Sistema de Control lnterno, a fin de fortalecer el Control
6y-{fB. "1-.-\lnterno para el efic¡ente, transparente y adecuado ejercic¡o de la función públ¡ca en el uso de
[:.q P tf'to flftos recu;os det Estado;

KAjdy' Que, según to estabtecido en ta c¡tada Guia, et com¡té de controt tntemo elabora su

qgsofinion*1.:i¡tisteriot

!,lo u:¡ -2017-ilIffn*l
t 3 ocI 2[17

Lima,

Vistos; el Memorando N" 639-2017-MINAM/SG/OGPP e lnforme N' 254-2017-
MINA¡ili SG/OGPP/OPM de la Ofic¡na General de Planeam¡ento y Presupuestoi el lnforme
N' 409-2017-MINAM/SG/OGAJ, de la Of¡cina General de Asesoría Juridica, y;

CONSIDERANDO:

Que, medjante Resoluc¡ón de Contralorla N' 149-2016-CG, se aprueba la Directiva
N'013-2016-CG/GPROD denominada "lmplementación del S¡stema de Control lnterno en la
ent¡dades del Estado", la cual t¡ene como uno de sus objet¡vos regular el modelo y los plazos
para la ¡mplementación del Sistema de Control lntemo que deben realizar las ent¡dades del
Estado en los tres niveles de gob¡erno;

Que, con Resolución Minister¡al N" 330-2016-MlNAM, se aprueba el Reglamento del
Com¡té de Control lnterno (CCl) del M¡nisterio del Ambiente ([rlNAM), cuyo objeto es
establecer las normas que regulen el adecuado funcionamiento del citado Com¡té;

proyecto de Reglamento, conforme a la eslruclura conten¡da en su Anexo N'05, que regule
las func¡ones y responsab¡l¡dades de sus miembros. entre otros aspeclos; debiendo elevarlo
al Tilular de la entidad para su aprobación.

Que, en este contexto, en el Plan de Trabajo pa? la lmplementac¡ón del S¡stema de
Control lnterno en el MINAM, correspondiente al año 2017, aprobado por Resolución
Ministerial N' '142-20'17-[illNAM, se incorpora la Actividad N'27 -Actualizar los documentos
relativos al S¡stema de Control lnterno del ¡/lNAlr, cuyo objetivo es la actualización del
Reglamento del CCl, a cargo de la Secráarfa Técnica del CCI;

Que, conforme al Acta N" 004-2017-CCl-MlNAM, de fecha 22 de setiembre de 2017.
el CCI del MINAM aprobó el Reglamento del CCl, el cual es concordante con lo establecido
en la Guía para la ¡mplementación y fortalecimiento del Sistema de Control lnterno en las
ent¡dades del Estado;
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Oue, mediante l\,ilemorando N' 639-20'17-MINAM/SG/OGPP e lnforme N'254-20'17-
I\,INAM/SG/OGPP/OPM, la Ofic¡na General de Planeamiento y Presupuesto emite opin¡ón
favorable para la aprobación del nuevo Reglamento del CCI del MINAM;

Oue, en atención a lo señalado, coresponde dejar s¡n efeqto la Resoluc¡ón
M¡n¡sterial N" 330-201GMlNAM, que aprueba el Reglamento del CCI del MINAM;

Con el visado de la Oflc¡na General de Planeamiento y Presupuesto; y de la Ofic¡na
General de Asesoría Juríd¡ca;

De conformidad con el Decreto Leg¡slativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organ¡zación y Funciones del Ministerio del Ambientei y, el Decreto Supremo N" 002-2017-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar el Reglamento del Comité de Control lnterno del Ministerio del
Ambiente, el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución M¡n¡sterial.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N" 330-2016-MlNAM.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución M¡nister¡alen el Portal
lnstitucional del Ministerio del Ambiente (www.m¡nam.oob.oe).

Reg¡strese y comuníquese.

Els
Minisira



REGI.AMENTO DELCOMITÉ OE CONIROT INTERNO DE! MINISTERIO DELAMBIEI{TE

flTulo I

DISPOSICIONES GENERAI-ES

Artículo 1.- Objetivo

1.1. El presente reglamento tiene por objetivo regular las funciofles y responsab¡lidades de los
miembrosdel Com¡té deControl lnterno.

Artículo 2.- Alcance

2.1. tas d i5p05iciones conten idas en e I presente re8lame nto son de cumplimiento obligátorio pará

todos los miembros del Comité de Control lnterno del Ministerio delAmbieñte.

Artículo 3.- Ambito de Apl¡cación

3.1. El presente reglamento se aplica a las actividades que el Comité de Control lnterno realice
par¿ elcumplimiento de sus funciones.

TtTUt-O I
BASE LEGAI,

Artícúlo 4.- Base Le8al

4.1. tey N' 27785, I-ey Orgáni€a del S¡stema Nacional de Control y de la Coñtraloría General de la
República, y sus mod¡ficator¡as.

4.2. tey N" 28715, tey de Control lnterno de las Ent¡dades del Estado.
4.3. Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Or8anizacióñ y

Func¡ones del Min¡sterio del Ambiente.
4.4. DecretoSupremo N" 006 2017 lUS, que aprueba elTexto Ún¡co Ordenadode ¡a Ley N'27444,

tey del Procedimiento Admanistrativo General.
4.5. Resoluc¡ón de Contraloría N" 320-2006-CG, que aprueba las "Normas de Control lnterno".
4-6- Resoluc¡ón de Contraloía N" 149 2016-CG, que aprueba la Directava N" 013-201&CG/GPROD

"lmplementeción delSistema de Control lnterno en l¿s ent¡dadesdel Estado".

,/ . /n 4 7. Resolución de Contraloría N'004-2017-CG, que áprueba la 'Guía para la lmplementación y
/2- C-' Fortalecimiento del Sistema de Control lntemo en las entidades del Estado".

TtTUtO lll
DELCOMITÉ DE CONTROT INTERNO

Artículo 5.- Naturaleza

5.1. El Com¡té de Control lñterno del Miñisterio del Ambiente depende directamente de el/la
Titular del Min¡sterio del Amb¡ente.

5.2. ElCom¡té deControllnternoeselencargadode poneren marcha las acc¡ones necesaria5 para
la edecuada implementac¡ón del S¡stema de Control lnterno (SC,) y su eficaz func¡onamiento,
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a través de la mejora continua y const¡tuye una instanc¡a a través de la cual se monitorea el
proceso de implementac¡ón delSCl.

Artículo 6.- Conformación

6.1. ElComité de Control lntefio se constituye o mod¡fica su conformación, mediante Resolución

Ministerial, ¡ntegrado por funcionarios o servidores con.argos de nivel d¡rect¡vo (Alta

Direcc¡óñ), conforme al numeral 7.2.1 de la Directiva N" 013-2016-cG/GPROD, y hac¡endo

referenc¡a al rol que desempeña cada uno de sus miembros, pud¡endo ser: i) Presidente/aj ii)

Secretar¡o/a Técnico/a; ¡ii) M¡embro.
6.2. El Comité de Control lnterno está conformado por un mínimo de c¡nco y un máximo de siete

mieñbros tatulares, con i8ualcantidad de m¡embros suplentes.

Anículo 7.- lnstalación del Comité

7.1. El Com¡té de Control lnterno debe instalarse en un plazo máximo de s¡ete (07) días hábiles

contados desde el día sigu¡ente de emit¡da la resolución de su conformáción, lo cual debe

coñstaren elacta de ¡nstalación respectiva,
7.2. La convocatoria a los m¡embros pára que se realice la ¡nstalación delComité, esefectuada por

ellla Presidente/a delComité de Control lnterño.

Artículo 8.- De las facultades

8.1. Los miembros supleñtet quienes reempla2an a los m¡embros t¡tulares en las sesiones del
Comité de Controllnterno gozan de las mismas atribuciones-

8.2. El Comité de Control lnterno puede conformar uno o más equipos de trab¿jo que sirvan de

sopone durañte la implementación del Sistema de Control lnterno, los cuales reportan al

Comité de Control lnterno.

Artícr¡lo 9.- De las obl¡gaciones

9.1. Los miembros t¡tulares el Comité de Control lnterno tienen la obligación de asistir a las

sesiones que se convoque, solo en caso de ausencia debidamente just¡ficada y, por no más

de dos ses¡ones al año, pueden solicitar ser reemplazados en las ses¡ones por los miembros
supleñtes.

Artículo 10.- De las sanciones

10-1. Las sanc¡ones a aplicar a los miembros del Com¡té de Control lnterno son las prev¡stas en el

artículo 88 de la Ley 30057, tey del Servicio C¡vil y en el artículo 102 del Reglamento General

de la Ley N'30057, Ley del Servic¡o Civil, aprobado por Decreto Supremo N' 040-2014-PCM.

Artículo 11.- Del apoyo administrativo y logístico

11.1. El comrté cuenta con una Secretaría Técnica.

11.2. [a Presidencia del comité de control lñterno brindará las facil¡dades y recursos necesar¡os
para que la Secretaría lécnica pueda desarrollar susact¡v¡dades.
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Artlculo 12.- De las convoaátorias

12.1. La convocatoria de las sesiones delcomité de coñtrollnterno esfacultad de su Pres¡dente/a,
pud¡endo ser delegado a la Secretaria fécn¡ca, y se realizará mediáñte correo electrónico
inst¡tucional.

12.2. El/La Pres¡dente/a del Comité de Control lnterno, podrá extender la convocatoria a el/la
Jefe/a del Ór8ano de Control Inst¡tuaional o su representante, y/o a terceros en calidad de

¡nvitados.

Anfculo 13.- De las sesioñes

13.1. Ei Corn¡té de Control lñterno ses¡ona como máx¡mo cada sesenta dias calendario, a fih de

tomar conoc¡m¡ento de los avances en el proceso de implementación y fortalec¡m¡ento del

s¡stema de Control lnterno. Asimismo. puede ses¡onar en forma exraordinaria cuando
neces¡tetrataralgún temaad¡c¡onal.

13.2. El comité de control lnterño podrá celebrar se5¡ones no presenci¿les a través de video
conferencia u otros med¡os que petmitan una comun¡cac¡ón en tiempo real entre sus

miembros.

Artfculo 14.- Oel cuórum y los acuerdos

14.1. Elcuóruñ ñeresario para la r€alizac¡ón de uña sesión señ la m¡tad más uno de los miembros
del Comité de Control lnterno.

a4.2. Los acuerdos serán vál¡dos cu¿ndo la mayoría de los miembros delCom¡té de controllnterno
lo aprueben, de existir desacuerdo en algún tema se someterá a votación y, en caso de

empate, el/la Presidente/a dará elvoto d¡r¡mente.

El/La Secretario/a Técn¡co del Comité reSistra los acuerdos adoptados en cada ses¡ón en las

Actas correspond¡entes.

TITULO V
DE ras FUNctoNEs DE Los M|EMBRoS DELcoMtfÉ D€ coNTRot- |NTERNo

Añículo 15.- DelComité de Controllnterno

15.1. El com¡té de contrcl lnterño desarrolla sus act¡vidades en concordancia con las disposiciones
geñerales y específicas de la Directiva que regula la implementaa¡ón del Sistema de Control
lnterno, y de las tareás, actividades y responsab¡l¡dades consignadas en la Guía para la

lmplementac¡ón y Fortalecimiento delS¡stema de Control lnterno.

Artículo 16.- De la Presidencia delCom¡té de Controllnterno

16.1. Las funciones de el/la Pres¡dente/a del Com¡té de Control lnterno son lás s¡guientes:

\

i. Representar al Comité de Coñtrol lñterno.
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ii. Convocar a las ses¡ones del Com¡té de Control lnterno.
¡ii. Pres¡d¡r las sesiones delComité de Controllnterno, moderando los debatesy somet¡endo

las propuestas presentadas pára su añálisis y eva¡uación.
¡v. Velar por el cumplim¡ento del presente reglamento.
v. Rem¡tir los informes, doaumentose instrumentos désa rrolledos por la Secretaría Técñica

del Comité de Control lnterno a las instañcias pertinentes para los trámites que
correspondan,

vi. Remit¡r los iñformes de seguimiento y evaluación a el/la Titular de la Ent¡dad, para su

conocimiento y los fines que estime pertinentes,

Artículo 17.- De la Secretaría Técnica del Comité de Control lnterno

17.1. Las func¡ones de el/la Secretario/a Técn¡ca del Comité de Control lnterno son las sigu¡entes:

¡. Proponer la agenda de las ses¡ones del Comité.
¡¡. Organ¡zar las reuniones convocadas por el/la Pres¡dente/a del Com¡té.
¡ii. Elaborar el Acta de cada sesión, y soc¡al¡zaalas a los miembros del Comité prev¡o a su

suscripción.
iv. Coord¡nar resp€cto a la ¡mplementación de los acuerdos tomados con los miembros del

Com¡té.
v. Mantener organ¡zado y custodiar la documentac¡ón relativa al proceso de

imp¡ementacióndelS¡stema deControl lnterno.
vi. Coordinar el proceso de implemeñtac¡ón del Sistema de Control lnterno, con el Com¡té

y con los coord¡nadores designados y los d¡st¡ntos órganos y unidades oGán¡cas del
Minister¡o del Amb¡ente.

vii. Desarrollar los produdos e ¡nstrumentos asoc¡ados al proceso de ¡mplementac¡ón y
tonalec¡m¡ento del S¡stema de Control lnterno, de acuerdo a lo espec¡f¡cado por la
normat¡va vigente, y remit¡rlos alCom¡té para su rcv¡sión y aprobac¡ón.

v¡¡i. lnformar a los miembros del Coñ¡té sobre los evances real¡zedos en el proceso de
implementac¡ón y fortalec¡m¡ento del Sitema de Control lnteroo, de acuerdo a lo
espec¡f¡cado en la normativa vitente.

¡x. Desarrollar los informes y/o reportes de seguimiento y evaluac¡ón relacioñados al
proceso de implementación yfonalecimiento delSistema de Control lnterno, de acuerdo
a la normativá v¡ge¡te.

x. Reg¡strar la ¡nformac¡ón relátiva ál proceso de implementación del SCI en los apl¡cativos
¡ñformáticos d¡spuestos por la Contralola General de la República.

xi. Otras en meteria de Control lnterno que le encergue el Comité,

Artlculo 18.- De los Miembros del Com¡té de Control lnterño

18.1. tasfunciones de los miembros delComité de Controllnterno, incluyendo al/ala Pres¡dente/a
y al/a la Secretario/a Técnica/a, son las s¡gu¡eñtes:

t.

ii.
D¡fundir y apl¡car el marco normat¡vo delCom¡té.
Coord¡nar las acc¡ones para la lmplementación del Sistema de Control lnterno, en el
marco de su aompetena¡á.
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¡i¡. Coordinár y apoyar en la conformacióñ de equipos de trabajo específicos para la
lmplementación del Sistema de Control lnterno.

¡v. Rev¡sar y óprobar los instrumentos requer¡dos para el proceso de implementac¡ón y
fortalecimientodel S¡stema de Control lnterno,

v. Proponer la actual¡zación del presente Reglamento, de considerárlo pertinente.

NTULO VI
DEL FuNctot{aMtEf¡lro DEt coMrÉ DE co rRoL tNTERf{o

Artlculo 19.- Del fu ñciona miento delComité de Controllnterno

19.1. EULa Presidente/a del comité de Control lnterno modera el desarrollo de las sesiones.
19.2. Los asuntos ñateria de sesión podrán ser postergados, a sol¡citud de cualqu¡er miembro, y

con la aprobac¡ón de la mayoría de los m¡embros del Comité de Control lnterno.
19.3. Las Actas correspondientes a cadá ses¡ón serán redactadas por el/la Secretar¡o/a Técnico del

Comité de Control lñterno, tomando en consideración la sigu¡ente secuenc¡á: ¡) Numerac¡ónj
¡i) Lugar, Fecha, Hora dé lnicio. y de F¡n; vi) Asistentes y Cuórum; vii) Agendá de Ses¡ón;"vii¡)
Ordeñ del día; ix) Acuerdos; y, x) Vistos y f¡rmas de los m¡embros asistentes.

19.4. las Actas desarrolladas por la Secretaría Técn¡ca. serán socializadás con los miembros del
Comité, de forma previa a sol¡cita r sus vistos y suscripc¡ones.

19.5. [as Actas, en caso corresponda, serán acompañadas de la presentación efectuada al Comité
por la Secretaría fécn¡ca, la cual tamb¡én deberá s€r visada quien re¿l¡za la expos¡c¡ón
respect¡va,

TTTULO V
DrsFoStctoNEs FtNAt-Es

Pr¡mera.- Loscasos no previstosen elpresente Reglamentoserán resueltos por el Com ¡té de Control
lnterno, teniendo en cu€nta los principios delTexto Ún¡co Ordenado de lá tey N'27444, Ley del
Proced¡m¡ento Admin¡strativo General.

Setuñde.- [a aprobación de nuevas disposicioñes en mater¡a de Coñtrol tnterno, as¡ como la
modificac¡ón y/o reglamentación de alguna de las anteriormente señaladas, ¡mpl¡ca su ¡nmediata
cons¡derac¡ón y cuñpl¡miento, salvo los casos de adecuac¡ón expresa a¡ m¿rco normat¡vo vigente
en mater¡a de Coñtrollnterno.


