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ASISTENTES:

- Sr. José Angel Valdivia Morón, Secretario General del Ministerio del Ambiente, en su calidad de

Presidente delComité de Control lnterno (CCl);

- Sra. Rossina Manche Mantero, Directora de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en

su calidad de Secretaria Técnica del CCI;

- Sra. Rosa Marcela Prieto Gómez, D¡rectora de la Oficina General de Administración, miembro

titular;
- Sra. Kirla Echegaray Alfaro, Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, miembro titular;

- Sr. Marcos Gabriel Alegre Chang, Viceministro de Gestión Ambiental y Viceministro (e) de

Desarrollo de Recursos naturales, Miembro titular;

DE tA SESIÓN:

L. presentación de los avances en el proceso de implementación y fortalecimiento del SCI al lll

trimestre del año 2018, y aprobación del Formato "Reporte de Evaluación Trimestral de la

lmplementación del SCl".

ORDEN DEt DíA:

Contando con el quórum reglamentario, el Sr. José Ángel Valdivia Morón, en su calidad de Presidente

del Comité de Control lnterno procedió a dar la bienvenida a los presentes, a fin de tratar el punto de

agenda de la reunión.

1. Avances en el proceso de implementación delSCl al lll trimestre de! año 2018

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, hizo una breve

reseña de los antecedentes del Sistema de Control lnterno existente en la entidad, señalando

que el MINAM ya culminó con la implementación del modelo del SCl, según los plazos y

disposiciones de la Contraloría General de la República (CGR), y se encuentra actualmente

ejecutando acciones de retroalimentación, retomando la Fase ll "Ejecución" del Modelo de

lmplementación del SCI (regulado por la Directiva N" 013-2016-CC/GPROD, aprobada con R.C.

N'149-2016-CG).

Asimismo, presentó la programación de actividades del Plan de Trabajo para la

lmplementación delSCl en el MINAM (PTlSCl), aprobado con R.M. N" 187-2018-MlNAM, el cual

cuenta con un total de treinta y seis (36) actividades para el periodo 2018.

A continuación, respecto al seguimiento a la implementación de las actividades del PTISCI -
2018, señaló que al tercer trimestre, se programaron siete (07) actividades, las cuales fueron
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reportadas como finalizadas por los distintos órganos y un¡dades orgánicas a su cargo,

correspond¡endo un índice de implementación del LOO%, y un índice de implementación

acumulado de L9.4% el cual es producto de la relación entre las actividades finalizadas a la

fecha sobre el total de actividades programadas (07/36).

Finalmente, en relación al proceso de evaluación del SCI al tercer trimestre del año 2018, se

precisó que los avances obtenidos a la fecha, condujeron a que el SCI fortaleciera su llSCl

(Índice de tmplementoción del SCll a 93 sobre 100 puntos, manteniendo su Grado de

Calificación de "Mejora Continua".

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

siguiente:

ACUERDOS:

Aprobar el Reporte de Evaluación Trimestral de la lmplementación del Sistema de Control

lnterno - Fase de Ejecución - lll Trimestre del año 2018, el cual será suscrito por los miembros

del Comité de Control lnterno, para ser remitido a la señora 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" 013-20L6-CG/GPROD.

Disponer que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de Secretaría

Técnica del Comité de Control lnterno, efectué las coordinaciones pertinentes para la

publicación del lnforme de seguimiento a la ejecución de las actividades del PTISCI y la

evaluación del SCI - lll trimestre 2018 en la sección de "Control lnterno" de la página web del

MINAM, y en el Módulo "secuencia de lmplementación" del Aplicativo de Seguimiento y

Evaluación del SCI de la Contraloría General de la República.

Los miembros del Comité de Control

conformidad, siendo las 17:00 horas.

lnterno del MINAM suscriben la presente Acta en señal de

/rJ-?J
/ Ross¡na Manehe{/[anüdo

D¡rectora Ofa ORcina General de Planeamiento y Presupuesto
/ secretaria Técnica CCI

Prieto Gómez
General de Administración
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Miembro
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Marcos Gabriel Alegre Chang
Viceministro de Gestión Ambiental

V¡cem¡nistro (e) de Desarrollo de Recursos Naturales
Miembro
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