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CUT: 35000-2022 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0068-2022-ANA 

 

San Isidro, 10 de marzo de 2022 

 

VISTOS:  
 

El Memorando N° 0048-2022-ANA-MGRH de la Unidad Ejecutora 002: 
MGRH, el Memorando N° 0047-2022-ANA-OPP de la Dirección de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal N° 0205-2022-ANA-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y,         

  
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Artículo 20° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 

del 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, establece que las sociedades de 

auditoria son contratadas por la Contraloría General de la República vía concurso 

público de méritos con la finalidad de examinar las actividades y operaciones de las 

entidades, opinar sobre su razonabilidad de sus estados financieros, así como 

evaluar la gestión, captación y uso de los recursos asignados a las mismas;      

Que, el artículo enunciado refiere que las entidades del Gobierno Nacional, 
los gobiernos regionales y 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; asimismo, de acuerdo con el artículo antes indicado, las 
transferencias financieras se aprueban mediante resolución del titular del pliego, 
requiriéndose el informe previo favorable de la oficina de presupuesto o la que haga 
sus veces en la Entidad.  
 

Que, con Resolución de Contraloría Nº 237-2021-CG, la Contraloría General 
de la República aprobó el tarifario que establece el monto por retribución económica 
y el derecho de designación y supervisión de sociedades de auditoría, que las 
entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales 
deben transferir a la Contraloría General de la República. 
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Que, mediante Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2022, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021;  

 
Que, por Resolución Jefatural Nº 238-2021-ANA, se aprobó el Presupuesto 

Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2022 del Pliego 
164: Autoridad Nacional del Agua;   

 
Que, mediante Oficio N° 000192-2022-CG/GAD, de fecha 26 de enero de 

2022; la Contraloría General de la República solicita a la Unidad Ejecutora 002: 
Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos realizar la transferencia 
financiera para la contratación de la Sociedad de Auditoria, teniendo en 
consideración el Concurso Público de Méritos N° 001-2020-CG;  

 
Que, con Memorando N° 0048-2022-ANA-MGRH, el Responsable de la 

Unidad Ejecutora 002: MGRH solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
de la ANA el cumplimiento del Artículo 20° de la Ley N° 27785, modificado por el 
Artículo 3° de la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional del Control, con respecto al requerimiento de 
un informe previo favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con la 
finalidad de realizar la transferencia financiera por el 100% de la retribución 
económica a favor de la Contraloría General de la República para la contratación 
de la Sociedad de Auditoría Externa al Proyecto “Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos en Diez Cuencas” para el periodo 2021 y 01/01/2022 – 30/04/2023, por el 
importe total de S/ 301,710 (Trescientos un mil setecientos diez y 00/100 Soles); 

  
Que, mediante Memorando de Vistos la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto emite opinión favorable a la solicitud propuesta por la Unidad Ejecutora 
002: MGRH para realizar la transferencia financiera a favor de la Contraloría 
General de la República con cargo al presupuesto institucional 2022 de la citada 
Unidad Ejecutora; opinando por su viabilidad legal la Oficina de Asesoría Jurídica 
mediante el Informe Legal de Vistos; 

 
Con los vistos de la Unidad Ejecutora 002, de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Gerencia General; y, de 
conformidad con lo establecido en la Ley N° 27785 modificado por el Artículo 3° de 
la Ley N° 30742 y lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-
MINAGRI;  

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°. – Autorización de transferencia financiera 
Autorizar la Transferencia Financiera, con cargo al Presupuesto Institucional 

2022, del Pliego 164: Autoridad Nacional del Agua, Unidad Ejecutora 002: 
Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos, por la suma de S/ 301,710 
(Trescientos un mil setecientos diez y 00/100 Soles) en la fuente de financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados, a favor del Pliego 019: Contraloría General 
de la República, Unidad Ejecutora 001: Contraloría General de la República, 
destinado a financiar el 100% de la retribución económica (incluye IGV) para la 
contratación de la Sociedad de Auditoría Externa al Proyecto “Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos en Diez Cuencas” para el periodo auditado 2021 y del 
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01/01/2022 al 30/04/2023, según se detalla en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente Resolución. 

             

Artículo 2°. – Financiamiento 
La Transferencia Financiera autorizada en el artículo 1 de la presente 

resolución, se atiende con cargo al presupuesto institucional aprobado en el 
presente Año Fiscal del Pliego 164: Autoridad Nacional del Agua, Unidad Ejecutora 
002: Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos, Categoría Presupuestal  
9001 “Acciones Centrales”, 3999999 “Sin Producto”, Actividad: 5000003 Gestión 
Administrativa, Función: 10 Agropecuaria, División Funcional: 006 Gestión, Grupo 
Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo, Meta 007: Transferencia financiera para 
actividades, Fuente de Financiamiento 02: Recursos Directamente Recaudados.
   

Artículo 3°. – Publicación 
Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El 

Peruano y en el portal web de la Autoridad Nacional del Agua (www.gob.pe/ana). 
 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese, 

 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
 
 
 

ROBERTO SALAZAR GONZÁLES 
JEFE 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
  

http://www.gob.pe/ana
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ANEXO 

 

Fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados 
En Soles 

PLIEGO PARTIDA DE GASTO 
MONTO DE 

TRANSFERENCIA S/ 

019 Contraloría General 

5.2.4.1 Donaciones y 

Transferencias 

Corrientes 

301,710.00 
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