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COMITE DE CONTROLiNTERNO― CC:M:NAM
ACTA N° 005‐ 2017‐ CCi‐ MiNAM

LUCAR
FECHA
:N:CIO

TERMINO

Ministerio del Ambiente
27 de octubre de 2017
16:30 horas
17:30 horas

AS!STENTES:

- Sra, Kitty Trinidad Guerrero, Secretaria General del Ministerio del Ambiente, en su calidad de
Presidenta delComit6 de Control lnterno (CCl);

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

- Sr. lvdn Sdnchez Gonzales, Director de la Oficina General de Administraci6n, miembro titular;
- Sr. 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 tA SESI6N:

1, Presentaci6n de los avances en el proceso de implementaci6n y fortalecimiento del SCI al lll
trimestre, y aprobaci6n del Formato "Reporte de Evaluaci6n Trimestral de la lmplementaci6n
delSCl".

2. Revisi6n y aprobaci6n de las propuestas de documentos relacionados a la Gesti6n del Riesgo
Operacional en el MINAM.

ORDEN DEt D[A:

Contando con el qu6rum reglamentario, la Sra. KittyTrinidad Guerrero, en su calidad de Presidenta del
Comit6 de Control lnterno procedi6 a dar Ia bienvenida a los presentes, a fin de tratar sobre los puntos
de agenda de la reuni6n.

1. Avances en el proceso de implementaci6n del SCI al ll! trimestre del afro 2017

En relaci6n a este punto de agenda′  la Directora de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto′ en su ca‖ dad de Secretarra ttё cnica del Comit6 de Controllnterno′ hizo una breve

reseha de los antecedentes del proceso de implementaci6n del SCl en el MINAM′ el cual a la

fecha viene desarro‖ ando las actividades de la Fase ‖ ″Ejecuci6n″  del Modelo de
lmplementaci6n del SCi′ regulado por la Direct市 aN° 013-2016‐ CG/GPROD′ aprobada con R.C.

N° 149‐ 2016‐ CG.

Asimismo′  present6 1a programaci6n de act市 idades del Plan de ttrabajo para la
lmplementaci6n del SC!en el M!NAM(P丁 ISCI)′ aprObado con R,Mo N° 142‐2017-M!NAM′ y

modificada con R.S.G.N° 028-2017‐ MINAM′ yR.S,G.N° 061-2017‐ MINAM′ el cual cuenta con

un total de cuarenta y siete(47)actiVidades para el periodo 2017.
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A continuaci6n, respecto al seguimiento a la implementaci6n de las actividades del pTlSCl -
2017, seffal6 que para el tercer trimestre del affo 20L7, se programaron dieciocho (18)
actividades, las cuales fueron reportadas como finalizadas por los distintos 6rganos y unidades
orgdnicas del MINAM, correspondiendo un lndice de implementaci6n del t\O%,y un indice de
implementaci6n acumulado de 51% el cual es producto de la relaci6n entre las actividades
finalizadas a la fecha sobre eltotalde actividades programadas (24/47).

Flnalmente, en relaci6n al proceso de evaluaci6n del SCI al tercertrimestre del afio 2O!7,se
precis6 que los avances obtenidos a la fecha, condujeron a que el SCI se fortaleciera, logrando
mejorar la puntuaci6n de 39.6 a 71 puntos, y obtener una calificaci6n de "lntermedio" a

"6ptimo".

2. Documentos relacionados a la Gesti6n del Riesgo Operacional

A continuaci6n, la Secretaria T6cnica del Comitd de Control lnterno sefial6 que en el marco de
la actividad N" 28 del PTISCI- 20t7,se desarroll6 un proyecto para la conformaci6n del Equipo
de Trabajo para la Gesti6n del Riesgo Operacional, un proyecto de Reglamento lnterno para
dicho grupo, y un proyecto de Directiva para la Gesti6n del Riesgo Operacional, en
concordancia con lo dispuesto en la Directiva N" 013-2016-CG/GPROD, aprobada con R.C. N"
149-2016-CG, y con el objetivo de fortalecer el Segundo Componente de las Normas de Control
lnterno "Evaluaci6n de Riesgos", aprobadas con Resoluci6n de Contraloria N'320-2006-CG.

De forma complementaria, precis6 que la OGAJ mediante lnforme No 395-20L7-
MINAM/SG/OGAJ, sefial6 que dichos proyectos son procedentes y determin6 la pertinencia de
su aprobaci6n, sin embargo, el dispositivo pertinente para ello seria una Resoluci6n
Ministerial, por lo que tales propuestas debian ser evaluados por el Comit6 de Control lnterno
del MINAM para su posterior aprobaci6n.

Luego de una deliberaci6n, los miembros del Comit6 de Control lnterno, acordaron por unanimidad lo
siguiente:

ACUERDOS:

Aprobar el Reporte de Evaluaci6n Trimestral de la lmplementaci6n del Sistema de Control
lnterno - Fase de Ejecuci6n - lll Trimestre del afio 2017, el cual ser5 suscrito por los miembros
del Comit6 de Control lnterno, para ser remitido a la sefiora Ministra, a fin que toma
conocimiento del estado situacional y disponga de las acciones que correspondan, de
conformidad a lo establecido en la Directiva N'013-2016-CG/GPROD.

Disponer que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Secretar[a
T6cnica del Comit6 de Control lnterno, efectu6 las coordinaciones pertinentes para la
publicaci6n del lnforme de seguimiento a la ejecuci6n de las actividades del PTISC| y la

evaluaci6n del SCI - lll trimestre en la secci6n de "Control lnterno" de la p6gina web del
MINAM, y en el M6dulo "Secuencia de lmplementaci6n" del Aplicativo de Seguimiento y
Evaluaci6n del SCI de la Contraloria General de la RepIblica.

Aprobar la Conformaci6n del Equipo de Trabajo para la Gesti6n del Riesgo Operacional, su
reglamento interno, y la Directiva para la Gesti6n del Riesgo Operacional, y disponer que la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Secretarla T6cnica del Comit6
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de Control lnterno desarrolle las acciones que correspondan para su aprobaci6n mediante
Resoluci6n M inisterial.

Los miembros del Comit6 de Control lnterno del MINAM suscriben la presente Acta en seffal de

conformidad, siendo las 17:30 horas.

Directora de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto

Secretaria T6cnica CCI

Sr. Iv6n hnchez Gonzales
Director dr la Oficina General de Director de de Asesoria

Sr.

dministraci6n
Miembro

Juridica
Miembro

Sr. Luis Frarr6ilco Bosa-Perez Tuesta
Director General de Economia y Financiamiento
Ambiental del Viceministerio de Desarrollo de

Recursos Naturales
Miembro

Sra/Paola Angdlo Barrera

Prcsidcnta dcl CCI
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