
 

 

Resolución Ministerial 
N° 185-2020-MINAM 

 

 
Lima, 10 de setiembre de 2020 
 
VISTOS; el Memorando N° 00179-2020-MINAM/SG/OGA/OF de la Oficina de Finanzas; el 

Memorando Nº 000842-2020-MINAM/SG/OGPP de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; el Informe N° 00280-2020-MINAM/SG/OGPP/OPPMI de la Oficina de Presupuesto y 
Programación Multianual de Inversiones; el Informe N° 00383-2020-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
             Que, en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de 
Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, mediante 
Resolución Ministerial N° 406-2019-MINAM se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de 
Gastos correspondiente al Año Fiscal 2020 del Pliego 005: Ministerio del Ambiente, por toda fuente 
de financiamiento;  
 

Que, el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificado por el artículo 3 de la Ley 
N° 30742, Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control, señala que las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos 
locales quedan autorizadas para realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto 
institucional a favor de la Contraloría General de la República para cubrir los gastos que se deriven de 
la contratación de las sociedades de auditoría, previa solicitud de la Contraloría General de la 
República, bajo exclusiva responsabilidad del titular del pliego así como del jefe de la oficina de 
administración y del jefe de la oficina de presupuesto o las que hagan sus veces en el pliego; 

 
Que, a través de la Resolución de Contraloría N° 369-2019-CG de fecha 22 de octubre de 

2019, la Contraloría General de la República aprueba el Tarifario que establece el monto de la 
retribución económica incluido el impuesto general a las ventas (IGV) y el derecho de designación y 
supervisión de las sociedades de auditoría, para el periodo a auditar 2019-2020, que las entidades 
del Gobierno Nacional, entre otras, deben transferir a la Contraloría General de la República para la 
contratación y pago a las sociedades de auditoría que, previo concurso público de méritos, sean 
designadas para realizar labores de control posterior externo; en cuyo anexo se incluye al Ministerio 
del Ambiente que realizará transferencia por el importe total de S/ 477 429,42, de los cuales el monto 
de S/ 454 328,00 corresponde al 100% de la retribución económica, y el importe de S/ 23 101,42 al  
6% por servicio de designación y supervisión de auditoria; 
 

Que, por medio del artículo 5 de la Resolución Ministerial N° 350-2019-MINAM de fecha 15 
de noviembre de 2019, se autoriza la transferencia financiera del Pliego 005: Ministerio del Ambiente -  
Administración General  a favor de la Contraloría General de la República, hasta  por  la  suma  de  S/ 



 

113 582.00; así como a la realización del pago de los S/ 23 101,42 correspondiente al 6% del servicio 
de designación y supervisión de auditoria para cubrir los gastos que se deriven de la contratación de 
la sociedad de auditoria; quedando pendiente la transferencia financiera del restante 50% de la 
retribución económica para el periodo auditado 2019, con cargo al presupuesto institucional 2020;  

 
Que, asimismo, con Resolución Ministerial N° 029-2020-MINAM de fecha 30 de enero de 

2020, se autoriza la segunda transferencia financiera del Pliego 005: Ministerio del Ambiente - 
Administración General a favor de la Contraloría General de la República, hasta por la suma del 
importe de S/ 113 582,00, correspondiendo al 50% restante de la retribución económica del periodo 
auditado 2019; 

 
 Que, mediante Oficio N° 000783-2029-CG/DC, de fecha 19 de agosto de 2020, la Contraloría 

General de la República comunica al Ministerio del Ambiente, que se ha efectuado el proceso de 
convocatoria pública de méritos para la designación de la sociedad de auditoria para el periodo 
auditado 2020, por lo cual considerando los plazos establecidos con la Sociedad de Auditoría 
designada para efectuar la auditoría a los estados financieros del Ministerio del Ambiente del período 
2020, solicita que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 27785, se proceda a 
efectuar la transferencia financiera de recursos por el 100% de la retribución económica el cual 
corresponde al importe de S/ 227 164,00; 
 

Que, a través del Memorando N° 00179-2020-MINAM/SG/OGA/OF, la Oficina de Finanzas 
solicita a la Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de Inversiones la certificación de 
crédito presupuestario por el importe de S/ 227 164,00, para efectuar la transferencia financiera a 
favor de la Contraloría General de la República; 

 
Que, mediante el Memorando N° 00842-2020-MINAM/SG/OGPP, la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto en atención al Informe N° 00280-2020-MINAM/SG/OGPP/OPPMI de la 
Oficina de Presupuesto y Programación Multianual de Inversiones, señala que se ha  aprobado  la  
Certificación  de  Crédito  Presupuestario  Nota N° 0000000528  por  el  importe  S/ 227 164,00 
(Doscientos Veintisiete Mil Ciento Sesenta y Cuatro y 00/100 Soles), el cual garantiza que se cuenta 
con los recursos disponibles para que se autorice la mencionada transferencia financiera requerida 
por la Contraloría General de la República; 
 

Que, con Informe N° 00383-2020-MINAM/SG/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica 
opina que es legalmente viable autorizar la transferencia financiera hasta por la suma de                   
S/ 227 164,00 a favor de la Contraloría General de la República, correspondiente al 100% de la 
retribución económica para la contratación de la sociedad de auditoria, periodo auditado 2020; 
 

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Oficina General de Administración y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República, modificada por la Ley N° 30742, Ley de 
fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control; el 
Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente; el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público; el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, la Resolución de Contraloría N° 369-2019-
CG; 

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Transferencia financiera 
Autorizar la transferencia financiera del Pliego 005: Ministerio del Ambiente hasta por la suma 

de S/ 227 164,00 (Doscientos Veintisiete Mil Ciento Sesenta y Cuatro y 00/100 Soles), con cargo a la 
Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, a favor del Pliego 019: Contraloría 



 

General de la República, para cubrir los gastos que se deriven de la contratación de la sociedad de 
auditoria, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución Ministerial. 
 

Artículo 2. Financiamiento 
La transferencia financiera autorizada en el Artículo 1 se realizará con cargo al presupuesto 

de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio del Ambiente - Administración General del Pliego 005: 
Ministerio del Ambiente, por la Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, 
Genérica del Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias, para lo cual la Unidad Ejecutora deberá 
efectuar las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución Ministerial. 

 
Artículo 3. Limitaciones al uso de los recursos 
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada en el artículo 1 de la presente 

Resolución Ministerial no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los 
cuales son transferidos. 

 
Artículo 4. Monitoreo 
La Unidad Ejecutora 001: Ministerio del Ambiente - Administración General del Pliego 005: 

Ministerio del Ambiente, es responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y 
metas, para los cuales les fueron entregados los recursos. 
 

Artículo 5.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional del 

Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam) en la misma fecha de publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

Kirla Echegaray Alfaro 
Ministra del Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-10T18:58:48-0500
	Mauricio ruiz:LAPTOP-0RSTYW:192.168.1.7:48A472AD792E:ReFirmaPDF1.5.4
	RUIZ DE CASTILLA MIYASAKI Mauricio Rafael FIR 07974729 hard e9640ec5db55b8d9c66ffd1f41f03e04c561304f
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-10T18:59:21-0500
	Mauricio ruiz:LAPTOP-0RSTYW:192.168.1.7:48A472AD792E:ReFirmaPDF1.5.4
	RUIZ DE CASTILLA MIYASAKI Mauricio Rafael FIR 07974729 hard 2e442882433c7965de083b4fd2a52148534ee042
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-10T18:59:34-0500
	Mauricio ruiz:LAPTOP-0RSTYW:192.168.1.7:48A472AD792E:ReFirmaPDF1.5.4
	RUIZ DE CASTILLA MIYASAKI Mauricio Rafael FIR 07974729 hard 60bc0900062898f168631f4097889ece6f174d7e
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-10T19:12:22-0500
	DIRECTORA CARMEN:NB-CQUIROZU:192.168.0.8:0028F85795E5:ReFirmaPDF1.5.4
	QUIROZ UGAZ Carmen Rosa FAU 20492966658 soft 4e0aed3439999f5139cb978b5640fe4aa7088737
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-10T19:12:28-0500
	DIRECTORA CARMEN:NB-CQUIROZU:192.168.0.8:0028F85795E5:ReFirmaPDF1.5.4
	QUIROZ UGAZ Carmen Rosa FAU 20492966658 soft f3659891af9179205f38db635605a421533550f0
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-10T19:12:34-0500
	DIRECTORA CARMEN:NB-CQUIROZU:192.168.0.8:0028F85795E5:ReFirmaPDF1.5.4
	QUIROZ UGAZ Carmen Rosa FAU 20492966658 soft 6e53bd418a1918283dcffb05f5bb73b2b7e32cd0
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-10T19:17:49-0500
	OGPP:NB-OGPP:192.168.1.42:48A472AD797E:ReFirmaPDF1.5.4
	MORALES DUEÑAS Danny Daniel FAU 20492966658 soft 7b92970c1f140c28d026030d49bfab88db863561
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-10T19:18:02-0500
	OGPP:NB-OGPP:192.168.1.42:48A472AD797E:ReFirmaPDF1.5.4
	MORALES DUEÑAS Danny Daniel FAU 20492966658 soft 75e6289938e18d5dccfaa59521384122713a6011
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-10T19:18:14-0500
	OGPP:NB-OGPP:192.168.1.42:48A472AD797E:ReFirmaPDF1.5.4
	MORALES DUEÑAS Danny Daniel FAU 20492966658 soft 8396ef2c3ab95e2344d1cabd0acc151896a021eb
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-10T20:07:27-0500
	jvaldivia:NB-JVALDIVIA:172.20.10.5:92E17B349B31:ReFirmaPDF1.5.4
	VALDIVIA MORON Jose Angel FAU 20492966658 soft 53a6e554a643c334a4b0e45f5208d6547656fee0
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-10T20:07:44-0500
	jvaldivia:NB-JVALDIVIA:172.20.10.5:92E17B349B31:ReFirmaPDF1.5.4
	VALDIVIA MORON Jose Angel FAU 20492966658 soft da9f793013f185f784622b7a11bfb07489f5c028
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-10T20:07:55-0500
	jvaldivia:NB-JVALDIVIA:172.20.10.5:92E17B349B31:ReFirmaPDF1.5.4
	VALDIVIA MORON Jose Angel FAU 20492966658 soft 85ddd1e0bca5a1b8fb67a7466110e94b554cc76a
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-10T21:07:26-0500
	MINAM:DESKTOP-SDCQ0H6:192.168.1.13:50E0859C3AA1:ReFirmaPDF1.5.4
	ECHEGARAY ALFARO Kirla FAU 20492966658 soft 90355bb955c89ef0ab3ff7e130995f5da5f3580e
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-10T21:07:42-0500
	MINAM:DESKTOP-SDCQ0H6:192.168.1.13:50E0859C3AA1:ReFirmaPDF1.5.4
	ECHEGARAY ALFARO Kirla FAU 20492966658 soft ccba97ea05d31a97ac446ddd7af7b2a7ee20d15b
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-10T21:07:57-0500
	MINAM:DESKTOP-SDCQ0H6:192.168.1.13:50E0859C3AA1:ReFirmaPDF1.5.4
	ECHEGARAY ALFARO Kirla FAU 20492966658 soft 6de28726b44204f043a0e9b726fc559167bc06b8
	Soy el autor del documento




