ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ CONTROL INTERNO
DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
ACTA N° 001-2019
En las instalaciones de la Sala de Conferencias de la Inspectoría General
de la Marina, siendo las 10:30 horas del día 21 de enero del 2019; se reunieron los
miembros integrantes del Comité de Control Interno, designados mediante
Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 0282-2017 de fecha 19
de mayo del 2017:
MIEMBROS TITULARES:
-

-

Vicealmirante Jorge MILLONES Gonzales - Presidente
Vicealmirante Alberto ALCALÁ Luna - Miembro Titular
Contralmirante César COLUNGE Pinto - Miembro Titular
Contralmirante ING. José WONG Briceño - Miembro Titular
Capitán de Navío Adolfo SOLÓRZANO Granda - Secretario Técnico

MIEMBROS SUPLENTES:
-

Contralmirante Luis POLAR Figari - Miembro Suplente
Contralmirante Gerardo GERVASI Valdez - Miembro Suplente
Contralmirante Carlos TUPAC YUPANQUI Bromberg- Miembro Suplente
Contralmirante Gianmarco CHIAPPERINI Faverio - Miembro Suplente
Capitán de Navío Alejandro ORTIZ Gasco - Miembro Suplente

AGENDA:
1.
2.
3.
4.

Instalación del Comité de Control Interno (CCI)
Toma de conocimiento del reglamento del CCI
Firma del Acta de Compromiso Institucional
Seguimiento y monitoreo del Sistema de Control Interno (SCI)

ORDEN DEL DÍA
1. Instalación del Comité de Control Interno (CCI)
El Presidente del CCI dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue
convocada para instalar el CCI, que se encargará de ejecutar las acciones
necesarias para el fortalecimiento y monitoreo del SCI y su eficaz
funcionamiento.
Al respecto, se hizo una breve exposición sobre la situación actual del SCI,
informándose que se emitió la directiva para desarrollar el proceso de
actualización del diagnóstico orientado a determinar el estado situacional del
SCI en la Marina de Guerra del Perú, la misma que fue aprobada en la última
sesión del Comité llevada a cabo el 30 de noviembre del 2018, recayendo la
responsabilidad de conducir la actualización del proceso de diagnóstico en el
Presidente del CCI de la Marina de Guerra del Perú.
Se hizo la precisión que entre los días 14 y 18 de enero, se llevó a cabo el taller
"Actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno", orientado a
capacitar a los Coordinadores de Aspectos Institucionales y Coordinadores de
Áreas Funcionales, el mismo que comprendió los siguientes módulos
temáticos:

✓
✓
✓
✓

Marco conceptual del Control Interno.
Implementación del SCI.
Actualización del diagnóstico del SCI.
Alcance del desarrollo del programa para la actualización del diagnóstico
del SCI.
✓ Talleres para desarrollar las actividades y tareas para la actualización del
diagnóstico del SCI.
Formulación
del Informe del diagnóstico del SCI.
✓

Asimismo, el resultado de la actualización del diagnóstico permitirá conocer
información relevante sobre el estado situacional del SCI en la institución, tales
como:
a. El nivel de desarrollo, organización y vigencia del Control Interno
institucional actual.
b. Los elementos de control que conforman el SCI existente.
c. Las deficiencias, vacíos y oportunidades de mejora que presenta el SCI
institucional en operación.
d. Los ajustes o modificaciones que deben efectuarse.
e. Los componentes y aspectos de control que deben ser fortalecidos y
su priorización.
f. Identificación de los principales procesos y áreas críticas.
g. Las normas internas pendientes a implementar o actualizar.
2. Toma de conocimiento del reglamento del CCI
El Presidente del CCI dio a conocer que el Comité cuenta con un reglamento
aprobado, el cual tiene como objeto establecer las normas y procedimientos
para el funcionamiento del CCI de la Marina de Guerra del Perú, el mismo
que tiene el carácter de permanente y cuya conformación se estableció
mediante una resolución de la Comandancia General de la Marina.
3. Suscripción del Acta de Compromiso Institucional
El Presidente del CCI, comunicó que la Guía de Implementación del SCI en las
entidades del Estado, aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017CG; considera que el funcionario con cargo de nivel directivo que forme
parte de la alta dirección que se haya incorporado a la entidad luego de la
suscripción del acta de compromiso institucional, manifiesta su compromiso
con la implementación del SCI en su entidad, en consecuencia el señor
Almirante Comandante General de la Marina y los señores Vicealmirantes
integrantes del Consejo Superior de la Marina suscribirán el Acta de
Compromiso Institucional en la próxima reunión del Consejo Superior.
4. Seguimiento y monitoreo del Sistema de Control Interno.
El Presidente del CCI dio a conocer la importancia de elaborar
periódicamente un reporte de monitoreo del SCI, el mismo que debe ser
revisado y aprobado, adoptando los acuerdos pertinentes para asegurar el
cumplimiento de los objetivos trazados. Asimismo, propuso convocar a los
Coordinadores de Aspectos Institucionales (Misionales y de Apoyo) para que
informen y presenten el avance documentado de las actividades que vienen
realizando para la actualización del diagnóstico del SCI, de acuerdo a lo
establecido en la Directiva IPECAMAR 003- 18.

ACUERDOS:

1. Se acordó por unanimidad instalar el Comité de Control Interno de la Marina
de Guerra del Perú.
2. Se acordó tomar conocimiento del Reglamento del CCI de la Marina de
Guerra del Perú (RECOMCOIMAR-13614) y se entregó una copia a cada uno
de los integrantes del Comité, con excepción de los Contralmirantes Gerardo
GERVASI Valdez y Carlos RAYGADA Leveratto, quienes no asistieron a la
reunión del Comité, por encontrarse en el extranjero, encargando al
Secretario Técnico hacer entrega de la copia del citado Reglamento a los
citados Oficiales Contralmirantes a su arribo al país.
3. Se acordó que la suscripción del Acta de Compromiso Institucional se
realizará en la próxima reunión del Consejo Superior, encargando al Secretario
Técnico su publicación en el aplicativo "Sistema de Seguimiento y Evaluación
del Sistema de Control Interno" de la Contraloría General de la República.
4. Se acordó por unanimidad convocar a los Coordinadores de Aspectos
Institucionales (Misionales y Apoyo) para que informen y presenten el avance
documentado de las actividades que vienen realizando para la actualización
del diagnóstico del SCI, de acuerdo a lo establecido en la Directiva
IPECAMAR 003 - 18.
5. Se acordó por unanimidad orientar todos los esfuerzos para el monitoreo del
Sistema de Control Interno en la Marina de Guerra del Perú.
Siendo las 11:30 horas del día 21 de enero del 2019 y no habiendo asuntos
pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta
en señal de conformidad.
Capitá

Capitán de Navío

Na

Aleja , dro ORTIZ Gasco

Adolfo SOL

es de Jefe del Dep.it.mento de In
de la Inspeolmo net-, dE
na

Jefe del Departa
la Inspec

igaciones
Marina

--migroy
Co
Gianmarco
Director de
M'en]

ontralmir
osé WON
Director Ei cutivo de la
d I Materia
Mi

Con ralmirante
Faverio
Marina

te ING.

Briceño
irección General
a Marina
lar

Carlos TUPAC YUP
Sub-Inspector G
Mie

berg
Marina

Contralmirante
César OLUNGE Pinto
Sub-Jefe del Estado ayor el eneral de la
M.'na
.ro Titular

ari
r de la Comandancia
Jefe del Estado M
General de Operaciones del Pacífico
Miembro Suplente

Jorge
Inspe

A Luna
era •e 'ersonal de la
Marina
Miembro Titular

nzales
de la Marina
nte

