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Comité de Control Interno del CONCYTEC 

ACTA Nº 3-2019 

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA- CONCYTEC 

En la ciudad de Lima, a los 17 de Mayo de 2019, siendo las 10:00 horas, se reunieron en la 
sede del CONCYTEC, ubicada en Calle Grimaldo del Solar Nº 346, Distrito de Miraflores, los 
señores, miembros del Comité de Control Interno del Consejo Nacional de Cieracia Tecnología 
e Innovación Tecnológica - CONCYTEC que a continuación se indican: 

Anmary Narciso Salazar Secretaria General 

Henry Harman Guerra Director de Políticas y Programas en CTel 
Samuel Quispe Coronel Jefe de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica 
Diana Franco Suarez Jefa (e) de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto 
Ana Zárate Anchante Jefa de la Oficina General de Administración 
Romina Sol Golup (suplente) Unidad de Desarrollo - FONDECYT 
Adolfo López Bustillo Director Ejecutivo del FONDECYT 
Nelly Ramírez Todco En calidad de veedora del Organo de Control 

1 nstitucional 

Mediante Memorando Múltiple Nº 029-2019-CONCYTEC-SG, la Secretaría General quien 
ejerce la Presidencia del Comité de Control Interno del CONCYTEC, convocó a los miembros 
que la integran designados mediante Resolución de Presidencia Nº 222-2018-CONCYTEC-P . 

Luego de verificar si contaba con el quorum correspondiente dio por instalada la sesión 
pasando a tratar los temas del Orden del día: 

(i) Revisión final. y aprobación del diagnóstico del Sistema de Control Interno del
CONCYTEC.

AGENDA 

1. Revisión final y aprobación del diagnóstico del Sistema de Control Interno del
CONOYTEC. ,,

Se informó que en la sesión pasada se acordó culminar con la revisión de la matriz -
diagnóstico del Sistema de Control Interno de acuerdo a los 5 componentes de control al
que se refiere las normas de control interno.

El Abog. Samuel Quispe intervino para comunicar que el día de hoy había sido publicada
la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG aprobada con Resolución de Contraloría Nº 146-
2019-CG sobre la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del
Estado y que contiene cambios metodológicos para la determinación e implementación
del referido Sistema. Sin embargo dicha disposición entrará en vigencia a partir del día
hábil siguiente a su publicación (Artículo 1 de la RCGR 146-2019-CG).

Con esta precisión se continuó con el debate y los miembros procedieron con la revisión
del diagnóstico del Sistema de Control Interno, precisando algunos aspectos que como
Jefes de unidades orgánicas advierten y consideran importante incorporar.

En tal sentido y con los aspectos adicionales revisados, los miembros estuvieron de
acuerdo en aprobar el diagnóstico del Sistema de Control Interno, encargando a la
















