
 

 

Resolución Ministerial 
N° 324-2022-MINAM 

 

Lima, 29 de diciembre de 2022 
 

VISTOS; el Memorando Nº 01153-2022-MINAM/SG/OGPP de la Of icina General de 
Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 00366-2022-MINAM/SG/OGPP/OPPMI de la Of icina de 
Presupuesto y Programación Multianual de Inversiones; el Informe N° 00606-2022-MINAM/SG/OGAJ, 
de la Of icina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 

 Que, mediante Resolución Ministerial N° 239-2021-MINAM, se aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2022 del Pliego 005: Ministerio del 
Ambiente, por un monto de S/ 253 069 054,00 (Doscientos Cincuenta y Tres Millones Sesenta y 

Nueve Mil Cincuenta y Cuatro y 00/100 Soles) por toda fuente f inanciamiento, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022;  
 

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30742, Ley de 
Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, autoriza 
la incorporación de los órganos de control institucional de las entidades del Gobierno Nacional, 

gobiernos regionales y gobiernos locales a la Contraloría General de la República, de manera 
progresiva y sujeto al plan de implementación aprobado para tal efecto por la Contraloría General de 
la República (CGR); 

 
 Que, conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo de la precitada norma legal, las 

transferencias f inancieras autorizadas se realizan, en el caso de las entidades del Gobierno Nacional, 

mediante resolución del titular del pliego, previa solicitud de la Contraloría General de la República, 
bajo exclusiva responsabilidad del Titular del Pliego, así como del jefe de la of icina de adminis t rac ión 
y del jefe de la of icina de presupuesto o las que hagan sus veces en el pliego; 

 
Que, a través de la Resolución de Contraloría N° 355-2018-CG, se aprueba el “Plan de 

implementación de la incorporación y transferencias de los Órganos de Control Institucional a la 

Contraloría General de la República”, que tiene como objetivo general, transferir de manera ordenada 
y progresiva las plazas y recursos de los OCI a la administración de la Contraloría General de la 
República, organizando los mecanismos institucionales, las acciones previas,  normas, procedimientos 

y planes de acción específ icos a desarrollar, en el marco del "Modelo de Control y Dimensionamiento  
de la Contraloría General y Órganos de Control institucional”; 
 

Que, la Quincuagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31365, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, autoriza a las entidades del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, durante el Año Fiscal 2022, a realizar 

modif icaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para f inanciar las transferencias 
f inancieras que efectúen a favor de la Contraloría General de la República, en el marco de la Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30742, Ley de fortalecimiento de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control; para tal efecto, las entidades del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales quedan exceptuadas de las 
restricciones previstas en los numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 de la Ley N° 31365, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; 
 



 

 
 

 
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 298-2020-MINAM, se autorizó la transferencia 

f inanciera del Pliego 005. Ministerio del Ambiente hasta por la suma de S/ 868 719.00, con cargo a la 
Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios, a favor del Pliego 019: Contraloría General de la 
República, en el marco del proceso de incorporación progresiva del Órgano de Control Institucional a 

la Contraloría General de la República; 
 

Que, a través del Of icio N° 000128-2022-CG/PLPREPI, el Subgerente de Planeamiento 

Presupuesto y Programación de Inversiones de la Contraloría General de la Republica solicita 
efectuar la transferencia f inanciera pendiente por el importe de S/ 42 595.00 (Cuarenta y Dos Mil 
Quinientos Noventa y Cinco y 00/100 Soles), en cumplimiento de la Ley N° 30742 y en el marco del 

Plan de incorporación aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 355-2018-CG; 
 
Que, mediante el Memorando N° 01153-2022-MINAM/SG/OGPP, la Of icina General de 

Planeamiento y Presupuesto en atención al Informe N° 00366-2022-MINAM/SG/OGPP/OPPMI de la 
Of icina de Presupuesto y Programación Multianual de Inversiones, emite opinión favorable y 
comunica que se cuenta en la Of icina de Finanzas de la Of icina General de Administración con el 

crédito presupuestario disponible y libre de afectación hasta por la suma de S/ 42 595.00 (Cuarenta y 
Dos Mil Quinientos Noventa y Cinco y 00/100 Soles) para que se autorice la transferencia f inanciera a 
favor de la Contraloría General de la República, en la fuente de f inanciamiento Recursos Ordinarios, 

de la Unidad Ejecutora 001. Ministerio del Ambiente - Administración General del Pliego 005: 
Ministerio del Ambiente, a f in de atender el saldo pendiente para que se continúe con las gestiones 
administrativas del proceso de incorporación del Órgano de Control Institucional - OCI del Ministerio 

del Ambiente a la Contraloría General de la República; 
 

Que, con Informe N° 00606-2022-MINAM/SG/OGAJ, la Of icina General de Asesoría Jurídica 

emite opinión en el sentido que resulta viable autorizar la transferencia f inanciera antes señalada; 
 

Con el visado de la Secretaría General, de la Of icina General de Planeamiento y 

Presupuesto, de la Of icina General de Administración y de la Of icina General de Asesoría Jurídica;  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N° 30742, 
Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control; la 
Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Pública para el Año Fiscal 2022, el Decreto Legislativo 

N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Resolución Ministerial 
Nº 167-2021-MINAM, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente; la Resolución de Contraloría N° 355-2018-CG; 

 
SE RESUELVE:  
 

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

de S/ 42 595.00 (Cuarenta y Dos Mil Quinientos Noventa y Cinco y 00/100 Soles) con cargo a la 

Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios, a favor del Pliego 019: Contraloría General de la 
República, a f in de atender el saldo pendiente para continuar con las gestiones administrativas del 
proceso de incorporación del Órgano de Control Institucional - OCI del Ministerio del Ambiente a la 

Contraloría General de la República, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
Resolución Ministerial. 
 

Artículo 2. Financiamiento 
La transferencia f inanciera autorizada en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, se 

realiza 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 1. Recursos 
Ordinarios, Genérica del Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias, para lo cual la Of icina General de 
Administración de la Unidad Ejecutora deberá ef ectuar 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 f ines distintos para los 
cuales son transferidos. 

 

Artículo 4. Remisión 
Copia de la presente Resolución Ministerial se remite a la Unidad Ejecutora 001. Ministerio 

del Ambiente - Administración General del Pliego 005. Ministerio del Ambiente, para que realice las 

acciones necesarias para el cumplimiento de la transferencia f inanciera. 
 
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 Of icial “El Peruano”. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

Albina Ruiz Ríos 
Ministra del Ambiente 
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