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Lima, 3 1 MAR. 2015
Visto; el Informe W 001-2015-CSC/MINAM de 24 de marzo de 2015, del Comité de

Saneamiento Contable del Ministerio del Ambiente, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 29608, Ley que aprueba la Cuenta General de la
República correspondiente al ejercicio fiscal 2009, dispuso que 105 Titulares de las entidades
dicten la implementación de acciones de saneamiento de la información contable, de
manera que 105 estados financieros expresen en forma fidedigna la realidad económica,
financiera y patrimonial de la Entidad;

Que, mediante Resolución Directoral N° 012-2011-EF-51.01, se estableció que el
término del plazo de la presentación de 105 resultados finales de la implementación del
saneamiento de la información contable, dispuesto en el articulo 3 de la Ley N° 29608, sería
el31 de marzo del 2012;

Que, la culminación de las acciones de saneamiento de la información contable de las
Entidades fue sucesivamente prorrogada a mérito de lo establecido en la Cuadragésima
Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812, en la Vigésima Novena
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951 Y en la Cuadragésima Novena
Disposición Complementaria Final de la Ley W 30114;

Que, mediante Resoluciones Directorales N° 012-2011-EF/93.01 y N° 011-2011-
EF/51.01, se aprobaron la Directiva N° 003-2011-EF/93.01 "Lineamientos Básicos para el
Proceso de Saneamiento Contable en el Sector Público" y el "Manual de Procedimientos
para las Acciones de Saneamiento Contable de las Entidades Gubernamentales",
respectivamente; instrumentos en 105 cuales se previó que 105 Titulares de las entidades
públicas dispongan la creación del Comité de Saneamiento Contable, el mismo que se
encargaria de establecer las acciones que permitan reconocer, clasificar y medir las cuentas
contables cuyos saldos actuales ameriten la aplicación de las acciones de saneamiento
contable;

Que, a través de la Resolución Ministerial N" 114-2011-MINAM de 31 de mayo de
2011, se creó el Comité de Saneamiento Contable del Ministerio del Ambiente, integrado por
el Director de la Oficina General de Administración, quien lo preside, el Especialista
responsable en Contabilidad, el Especialista responsable en Tesorería, el Especialista
responsable en Logística y el Jefe del Órgano de Control Institucional en calidad de veedor;



Que, el,áWí~UIO1de la Resolución Directoral N° 001-2015/EF.51.01 publicada el18 de
febrero de J2015fen el Diario Oficial "El Peruano", dispuso que las entidades
gubernamental;eitirán una Resolución suscrita por el Titular de la entidad pública,
indicando la culminación del saneamiento contable a más tardar el 31 de marzo de 2015;
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Que, meaianté documento de visto, la Presidenta del Comité de Saneamiento
Contable del"Ministerio del Ambiente, creado con Resolución Ministerial N° 114-2011-
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MINAM, adjun!~~liActa N°.005-CSC/MINAM, en la cual el citado Gomité concluye que
habiendo culmlnaClopasacciones de saneamiento contable en la entidad, toda vez que los
saldos a depúra~rya¡fueron informados y registrados en el ejercicio 2012, se propone dar
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por culminado para todos los efectos el proceso de saneamiento contable en el MINAM;

Que, en ese sentido, corresponde emitir el acto resolutivo respectivo;

Con el visado de la Secretaría General, de la Ofícina General de Administración y de la
Oficina de Asesofía Jurídíca; y,

De conformid~d con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación,
Organización y;¡=':uncionesdel Ministerio del Ambíente; y, el Decreto Supremo N° 007-2008-
MINAM que apru'ebasu Reglamento de Organización y Funciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.~Aprobar la culminación de las acciones de saneamiento contable en el
Ministerio del Ambiente, de conformidad con lo informado por el Comité de Saneamiento
Contable de la\~ntiC!ady en atención a lo establecido por el artículo 1 de la Resolución
Directoral N° 001~2015/EF.51.01publicada el18 de febrero de 2015.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de
Transparencia del Ministerio del Ambiente.

Artículo 3.- Transcribir la presente resolución a la Dirección General de Contabilidad
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Oficina General de Administración.

Regístrese y

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente
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