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REGLAMENTO DELCOMITE DE CONTROLINTERNO DEL MiNISTER10 DEL AMB:ENTE

TITULO I

D!SPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Objetivo

1.1. El presente reglamento tiene por objetivo regular las funciones y responsabilidades de los

miembros del Comit6 de Control lnterno.

Articulo 2.- Alcance

2.t. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de cumplimiento obligatorio para

todos los miembros del Comit6 de Control lnterno del Ministerio del Ambiente.

Articulo 3.- Ambito de Aplicaci6n

3.1. El presente reglamento se aplica a las actividades que el Comit6 de Control lnterno realice

para el cumplimiento de sus funciones.

TITUIO ll
BASE LEGAL

Articulo 4.- Base Legal

4.1.. Ley N' 27785, Ley Org6nica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

Reptlblica, y sus modificatorias.

4.2. Ley N' 287t6, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado.

4.3. Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y

Funciones del Ministerio del Ambiente.

4.4. Decreto Supremo N'065-2017-JUS, que aprueba elTexto Unico Ordenado de la Ley N' 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General.

4.5. Resoluci6n de Contraloria N' 320-2006-CG, que aprueba las "Normas de Control lnterno".

4.6. Resoluci6n de Contraloria N' 149-2015-CG, que aprueba la Directiva N'013-2015-CG/GPROD

"lmplementaci6n del Sistema de Control lnterno en las entidades del Estado".

4.7. Resoluci6n de Contraloria N'004-2017-CG, que aprueba la "Guia para la lmplementaci6n y

Fortalecimiento del Sistema de Control lnterno en las entidades del Estado".

TITULO III

DEL COMITE DE CONTROL TNTERNO

Articulo 5.- Natu raleza

5.1. El Comit6 de Control lnterno del Ministerio del Ambiente depende directamente de el/la

Titular del Ministerio del Ambiente.
5.2. El Comit6 de Control lnterno es el encargado de poner en marcha las acciones necesarias para

la adecuada implementaci6n del Sistema de Control lnterno (SCl) y su eficaz funcionamiento,
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a travds de la mejora continua y constituye una instancia a trav6s de la cual se monitorea el
proceso de implementaci6n del SCl.

Articulo 5.- Conformaci6n

6.1. El Comit6 de Control lnterno se constituye o modifica su conformaci6n, mediante Resoluci6n
Ministerial, integrado por funcionarios o servidores con cargos de nivel directivo (Alta
Direcci6n), conforme al numeral 7.2.7 de la Directiva N'013-2015-CG/GPROD, y haciendo
referencia al rol que desempefia cada uno de sus miembros, pudiendo ser: i) Presidente/a; ii)
Secretario/a T6cnica; iii) M iembro.

6.2. ElComit6 de Control lnterno estd conformado por un minimo de cinco y un mdximo de siete
miembros titulares, con igual cantidad de miembros suplentes.

Articulo 7.- lnstalaci6n del Comit6

7.7. El Comit6 de Control lnterno debe instalarse en un plazo mdximo de siete (07) dias hiibiles
contados desde el dla siguiente de emitida la resoluci6n de su conformaci6n, lo cual debe
constar en el acta de instalaci6n respectiva.

7.2. La convocatoria a los miembros para que se efectu6 la instalaci6n del Comit6, es efectuada
por el/la Presidente/a del Comit6 de Control lnterno.

Articulo 8.- De las facultades

8.1. Los miembros suplentes, quienes reemplazan a los miembros titulares en las sesiones del
Comit6 de Control lnterno gozan de las mismas atribuciones.

8.2. El Comit6 de Control lnterno puede conformar uno o mds equipos de trabajo que sirvan de
soporte durante la implementaci6n del Sistema de Control lnterno, los cuales reportan al
Comit6 de Control lnterno.

Articulo 9.- De las obligaciones

9.1. Los miembros titulares el Comit6 de Control lnterno tienen la obligaci6n de asistir a las
sesiones que se convoque, solo en caso de ausencia debidamente justificada y, por no mds
de dos sesiones al affo, pueden solicitar ser reemplazados en las sesiones por los miembros
suplentes.

Articulo 10.- De las sanciones

10.1. Las sanciones a aplicar a los miembros del Comit6 de Control lnterno son las previstas en el
articulo 88 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil y en el articulo 102 del Reglamento General
de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N" O4O-2014-PCM.

Articulo 11.- Del apoyo administrativo y logistico

11.1. El Comit6 cuenta con una Secretaria T6cnica.
77.2. La Presidencia del Comit6 de Control lnterno brindar6 las facilidades y recursos necesarios

para que la Secretaria T6cnica pueda desarrollar sus actividades.
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TITULO IV

DE LAS SESIONES DET COMITE DE CONTROL INTERNO

Articulo 12.- De las convocatorias

L2.t. Laconvocatoria de las sesiones del Comit6 de Control lnterno es facultad de su Presidente/a,

pudiendo ser delegado a la Secretaria T6cnica, y se realizard mediante correo electr6nico

instituciona l.

L2.2. El/La presidente/a del Comit6 de Control lnterno, podr6 extender la convocatoria a el/la

Jefela del 6rgano de Control lnstitucional o su representante, y/o a terceros en calidad de

invitados.

Articulo 13.- De las sesiones

13.1. El Comit6 de Control lnterno sesiona como mdximo cada sesenta dias calendario, a fin de

tomar conocimiento de los avances en el proceso de implementaci6n y fortalecimiento del

Sistema de Control lnterno. Asimismo, puede sesionar en forma extraordinaria cuando

necesite tratar algf n tema adicional.

13.2. El Comit6 de Control lnterno podrd celebrar sesiones no presenciales a trav6s de video

conferencia u otros medios que permitan una comunicaci6n en tiempo real entre sus

miembros.

Articulo 14.- Del cu6rum y los acuerdos

14.1. El cu6rum necesario para la realizaci6n de una sesi6n serd la mitad m6s uno de los miembros

delComit6 de Control lnterno.

1.4.2. Los acuerdos serdn viilidos cuando la mayoria de los miembros del Comit6 de Control lnterno

lo aprueben, de existir desacuerdo en algfn tema se someterd a votaci6n y, en caso de

empate, el/la Presidente/a dard el voto dirimente.

El/La Secretario/a T6cnico del Comit6 registra los acuerdos adoptados en cada sesi6n en las

Actas correspondientes.

TITULO V

DE uAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE CONTROL TNTERNO

Artlculo 15.- Del Comit6 de Control lnterno

15.1. El comit6 de control lnterno desarrolla sus actividades en concordancia con las disposiciones

generales y especificas de la Directiva que regula la implementaci6n del Sistema de Control

lnterno, y de las tareas, actividades y responsabilidades consignadas en la Guia para la

lmplementaci6n y Fortalecimiento delsistema de control lnterno.

Articuto 15.- De la Presidencia delComit6 de Control lnterno

1G.1. Las funciones de el/la Presidente/a del Comit6 de Control lnterno son las siguientes:

i. Representar al Comit6 de Control lnterno.

PERU Minislerio
del Ambiente



)

ii. Convocar a las sesiones del Comit6 de Control lnterno.
iii. Presidir las sesiones del Comit6 de Control lnterno, moderando los debates y sometiendo

las propuestas presentadas para su andlisis y evaluaci6n.
iv. Velar por el cumplimiento del presente reglamento.
v. Remitir los informes, documentos e instrumentos desarrollados por la Secretaria T6cnica

del Comit6 de Control lnterno a las instancias pertinentes para los trdmites que
correspondan.

vi. Remitir los informes de seguimiento y evaluaci6n a el/la Titular de la Entidad, para su
conocimiento y los fines que estime pertinentes.

Articulo 17.- De la Secretaria T6cnica del comit6 de control lnterno

17'1. Las funciones de el/la Secretario/a T6cnica del Comit6 de Control lnterno son las siguientes:

i. Proponer la agenda de las sesiones del Comit6.
ii' Organizar las reuniones convocadas por el/la Presidente/a del Comit6.
iii. Elaborar el Acta de cada sesi6n, y socializarlas a los miembros del Comit6 previo a su

suscripci6n.
iv. Coordinar respecto a la implementaci6n de los acuerdos tomados con los miembros del

Comit6.
v. Mantener organizado y custodiar la documentaci6n relativa al proceso de

implementaci6n del Sistema de Control lnterno.
vi. Coordinar el proceso de implementaci6n del Sistema de Control lnterno, con el Comit6

y con los coordinadores designados y los distintos 6rganos y unidades orgdnicas del
Ministerio del Ambiente.

vii' Desarrollar los productos e instrumentos asociados al proceso de implementaci6n y
fortalecimiento del Sistema de Control lnterno, de acuerdo a lo especificado por la
normativa vigente, y remitirlos al Comit6 para su revisi6n y aprobaci6n.

viii. lnformar a los miembros del Comit6 sobre los avances realizados en el proceso de
implementaci6n y fortalecimiento del Sistema de Control lnterno, de acuerdo a lo
especificado en la normativa vigente.

ix. Desarrollar los informes y/o reportes de seguimiento y evaluaci6n relacionados al
proceso de implementaci6n y fortalecimiento del Sistema de Control lnterno, de acuerdo
a la normativa vigente.

x. Registrar la informaci6n relativa al proceso de implementaci6n del SCI en los aplicativos
informdticos dispuestos por la contraloria General de la Reprlblica.

xi. otras en materia de control lnterno que le encargue el comit6.

Articulo 18.- De los Miembros delComit6 de Control lnterno

18.1. Las funciones de los miembros del Comit6 de Control lnterno, incluyendo al/ ala presidente/a
y al/ala Secretario/a Tdcnicaf a, son las siguientes:

Difundir y aplicar el marco normativo del Comit6.
Coordinar las acciones para la lmplementaci6n del Sistema de Control Interno, en el
marco de su competencia.
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iii. Coordinar y apoyar en la conformaci6n de equipos de trabajo especificos para la
lmplementaci6n del Sistema de Control lnterno.

iv. Revisar y aprobar los instrumentos requeridos para el proceso de implementaci6n y
fortalecimiento del Sistema de Control lnterno.

v. Proponer la actualizaci6n del presente Reglamento, de considerarlo pertinente.

TITULO VI
DEL FUNCIONAMIENTO DET COMTTE DE CONTROT INTERNO

Artfculo 19.- Delfuncionamiento delComit6 de Control tnterno

79.L. EllLa Presidente/a del Comit6 de Control lnterno modera el desarrollo de las sesiones.
L9.2. Los asuntos materia de sesiSn podrdn ser postergados, a solicitud de cualquier miembro, y

con la aprobaci6n de la mayoria de los miembros delComit6 de Control lnterno.
19.3. Las Actas correspondientes a cada sesi6n serdn redactadas por el/la Secretario/a T6cnico del

Comit6 de Control lnterno, tomando en consideraci6n la siguiente secuencia: i) Numeraci6n;
ii) Lugar, Fecha, Hora de lnicio, y de Fin; vi) Asistentes y Cu6rum; vii) Agenda de Sesi6n; viii)
orden del dia; ix) Acuerdos; y, x) Vistos y firmas de los miembros asistentes.

19'4. Las Actas desarrolladas por la Secretaria T6cnica, serdn socializadas con los miembros del
Comit6, de forma previa a solicitar sus vistos y suscripciones.

19.5. Las Actas, en caso corresponda, serdn acompafiadas de la presentaci6n efectuada al Comit6
por la Secretaria T6cnica, la cual tambi6n deber6 ser visada quien realiza la exposici6n
respectiva.

TITULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Los casos no previstos en el presente Reglamento se16n resueltos por el Comit6 de Control
lnterno, teniendo en cuenta los principios del Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Segunda.- La aprobaci6n de nuevas disposiciones en materia de Control lnterno, asi como la
modificaci6n y/o reglamentaci6n de alguna de las anteriormente seffaladas, implica su inmediata
consideraci6n y cumplimiento, salvo los casos de adecuaci6n expresa al marco normativo vigente
en materia de Control lnterno.
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