
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE 
N. o 12-2020-0CI/5683-SCC 

CONTROL CONCURRENTE 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 

UNIDAD EJECUTORA 002 
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES 

PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CUMÁTICO 
SAN ISIDRO - LIMA- LIMA 

"PROCESO DE RENDICIONES DE CUENTA DE LAS 
SUBVENCIONES OTORGADAS A COMUNIDADES NATIVAS 
EN CUMPLIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DIRECTAS 

CONDICIONADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO- PNCB" 

PERÍODO DE EVALUACIÓN: 
DEL 27 DE MARZO AL 13 DE MARZO DE 2020 

TOMO 1 DE 1 

MAGDALENA DEL MAR, 13 DE MARZO DE 2019 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres' 
"Año de la Universalización de la Salud' 



Ministerio 
del Ambiente 

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE 
No 13-2020-0CI/5683-SCC 

Organode 
Control Institucional 

2 de 11 

"PROCESO DE RENDICIONES DE CUENTA DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS A 
COMUNIDADES NATIVAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DIRECTAS 

CONDICIONADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA 
LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO- PNCB" 

ÍNDICE 

l. ORIGEN 

11 . OBJETIVO 

111 . ALCANCE 

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE 

V. SITUACIONES ADVERSAS 

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE 

VIl. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES 
ADVERSAS 

VI II. ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITO 
DE CONTROL ANTERIOR 

IX. CONCLUSIONES 

X. RECOMENDACIONES 

APÉNDICES 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
Período: Del27 de febrero al13 de marzo de 2020 

N° Pág. 

3 

3 

3 

4-5 

5-9 

9-10 

10 

10-11 

11 

11 



INFORME DE CONTROL CONCURRENTE 
N. o 13-2020-0C 1/5683-SCC 

' ~ ........... 
Organó' de - . ~ ... " 1~}~~ 
Control Institucional •• "1,<\, 

3 de 11 

"PROCESO DE RENDICIONES DE CUENTA DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS A 
COMUNIDADES NATIVAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DIRECTAS 

CONDICIONADAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA 
LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO- PNCB" 

l. ORIGEN 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) del 
Ministerio del Ambiente (MINAM) mediante memorando n,0 117-2020-MINAM/OCI de 28 de febrero 
de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental- SCG con la orden de servicio n.o 5683-
2020-015, en el marco de lo previsto en la Directiva n.o 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control 
Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.o 115-2019-CG, de 28 de marzo de 
2019. 

11. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Determinar si las rendiciones de cuenta de las subvenciones para la implementación del 
Mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas a las comunidades nativas, fueron 
oportunas y debidamente sustentadas de conformidad a la normativa vigente; con la final idad de 
poder alertar oportunamente al titular de la entidad y a las instancias competentes sobre la 
existencia de situaciones adversas que afecten o podrían afectar el resultado o logro de los 
objetivos del proceso en curso materia de control , para que se adopten las acciones correctivas 
que correspondan, 

2.2 Objetivo específico 

Hito de control n.o 2: 

Verificar el sustento de las rendiciones de cuenta alcanzados por las comunidades nativas 
correspondientes al periodo 2019, 

ALCANCE 

El presente servicio de control concurrente se efectúo al "Proceso de Rendiciones de Cuenta de las 
Subvenciones Otorgadas a las Comunidades Nativas en Cumplimiento de las Transferencias Directas 
Condicionadas del- PNCB", dentro del marco del Decreto Legislativo n.o 1440- Del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público, publicado el 16 de setiembre de 2018, el cual está relacionado con la 
rend ición de cuentas de la subvención otorgada a comunidades nativas para la implementación del 
Plan de Gestión del Incentivo (en adelante PGI)1 durante el periodo 2019; y ha sido ejecutado del 27 
de febrero al13 de marzo de 2020, en la sede del PNCB, en el local de la Zonal- Paseo, del Programa 
Nacional de Conservación de Bosques - PNCB, ubicado en Av. Poma Rosa S/N - Organización 
ANAP, en el distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, departamento de Paseo. 

1 Documento técnico de planificación que orienta el uso eficiente del incentivo económico que se otorgará a la comunidad, con la finalidad de 
conservar bosques, reducir la deforestación y promover su desarrollo sostenible. 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima, 
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La Transferencia Directa Condicionada (en adelante TDC) , es un mecanismo de incentivo económico 
para la conservación de bosques en comunidades nativas a cargo del Programa Nacional del 
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (en adelante PNCB), y consiste en 
el otorgamiento subvenciones económicas, así como el otorgamiento de asistencia técnica para la 
implementación y cumplimiento del PGI , para tal fin las comunidades nativas suscriben un convenio 
de Conservación de Bosques (en adelante el Convenio) y reciben una subvención equivalente a s/ 
10.00 por hectárea de bosque conservado por año de convenio a través de la transferencia monetaria 

La subvención otorgada a las comunidades nativas busca a través del PGI y sus líneas de acción, 
asegurar la conservación de los bosques, reducción de la deforestación y contribuir al desarrollo 
sostenible de las comunidades nativas. En tal sentido en el marco de los compromisos establecidos 
en el convenio , las comunidades nativas deben realizar rendiciones de cuenta de las subvenciones 
otorgadas por el PNCB. 

Al respecto, a través de sus representantes, las comunidades nativas realizan un informe trimestral , 
que contiene además del avance físico y financiero del PGI , un reporte de rendición del gasto, con 
información detallada de cada pago realizado con el monto subvencionado (fecha, tipo de documento, 
n.0 de documento, detalle del gasto, monto entre otros) ; asimismo; toda esta información conlleva la 
elaboración del informe de monitoreo del PGI, que se encuentra a cargo del Área Zonal (en adelante 
AZ), el cual refiere los resultados del monitoreo y evaluación del cumplimiento de las 
condicionalidades del convenio con la comunidad , informe que de acuerdo al corte, sirve como 
sustento al PNCB para aprobar el segundo desembolso (subvención semestral) o la ratificación del 
convenio (por un periodo anual). 

Al 31 de diciembre de 2019, existe un total de ciento sesenta y tres (163) comunidades nativas 
beneficiadas por el mecanismo de TDC, lo que generó un desembolso total por subvenciones 
otorgadas de S/ 12 481 603.00 por parte del PNCB, con la finalidad de implementar su PGI así como 
conservar un millón ochocientos sesenta y dos mil cincuenta y siete hectáreas (1 862, 057 ha) , de 
bosques en nueve (9) departamentos (Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Paseo, Madre de 
Dios, San Martín y Ucayali). 

Las áreas de la Unidad Ejecutora 002 que intervienen principalmente en las rendiciones de cuenta a 
través de los informes trimestrales son: 

• Unidad Técnica; cuyas funciones principales son: 

Velar por la ejecución oportuna y eficiente de los recursos asignados en el ejercicio fiscal ; así 
mismo, es responsable de la formulación y del logro de los objetivos y metas establecidas en 
el Plan Operativo Institucional, en el ámbito de su competencia. 
Evaluar y validar la documentación emitida por las Áreas Zonales. 
Supervisar y proponer, la programación de los desembolsos de los recursos presupuestales 
asignados para el desarrollo de las actividades a su cargo y otras prestaciones otorgadas a 
los beneficiaros del Programa, dentro del ámbito de su competencia. 
Remitir los Informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de seguimiento del 
Programa y el informe de gestión anual dentro del ámbito de su competencia. 

La Unidad Técnica, a su vez se encuentra directamente relacionada con: 

• Áreas Zonales (9), cuyas funciones principales son: 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
Período: Del27 de febrero al13 de marzo de 2020 
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Asistir y acompañar a los beneficiarios en la implementación adecuada de los diferentes 
mecanismos de conservación de bosques. 
Mantener el registro de la información levantada para la actualización constante del sistema 
de monitoreo de los ecosistemas de bosques en el ámbito de intervención, y de la 
implementación de los Planes de Gestión de Incentivos y/o Planes de Inversión. 
Supervisar e informar a la Unidad Técnica sobre el cumplimiento de los beneficiarios respecto 
a las condicionalidades para la conservación de bosques establecidas en los convenios, de 
acuerdo con lo dispuesto en las normativas que regulan dicha operatividad. 
Implementar los subprocesos de focalización , afiliación, ratificación , suspensión, resolución 
y liquidación de los convenios de conservación de bosques suscritos con las comunidades 
beneficiarias de acuerdo con las estrategias y lineamientos del Programa. 

Como parte del Servicio de Control Simultáneo en modalidad de Control Concurrente, el 03 y 04 de 
marzo del presente año, se efectuó una visita a la Zonal - Paseo del PNCB, para la revisión de 
archivos de las rendiciones de gasto como parte de los Informes Trimestrales de las comunidades 
nativas, dando como resultado un acta donde se ha evidenciado lo siguiente: 

a) CCNN de San Francisco de Azupizu: 

Contrató los servicios del Sr. Edison Merlyn López Albites para el servicio de "Gestor Capacitador 
para el Fortalecimiento de capacidades para el manejo de actividades productivas y seguimiento para 
la implementación del Plan de Gestión del Incentivo", evidenciándose que en los informes técnicos 
n. 0 S 006-2019-EMLC-GC de 28 de octubre de 2019 (111 Informe Trimestral) y 008-2019-EMLA-GC 
de 20 de diciembre de 2019 (IV Informe Trimestral), se adjunta las mismas fotografías como sustento 
de sus labores para ambos informes (panel fotográfico n.o 1) 

b) Shimoyani Kokari: 

Contrató los servicios del Sr. Edison Merlyn López Albites para el servicio de "Gestor Capacitador 
para el Fortalecimiento de capacidades para el manejo de actividades productivas y seguimiento para 
la implementación del Plan de Gestión del Incentivo", evidenciándose que en los informes técnicos 
n. 0 S 001-2019-EMLC-GC de 19 de julio de 2019 (llllnforme Trimestral) y 005-2019-EMLA-GC de 26 
de octubre de 2019 (IV Informe Trimestral) , se adjunta las mismas fotografías como sustento de sus .· 
labores para ambos informes. (panel fotográfico n.o 2) 

e) Santo Domingo de Alto Azupizu: 

Contrató los servicios del Sr. Edison López Albites para el servicio de "Gestor Capacitador de la 
Comunidad Nativa Santo Domingo de Alto Azupizu para realizar el fortalecimiento de capacidades 
para el manejo de actividades productivas y seguimiento para la implementación del Plan de 
Inversión", evidenciándose que en los informes técnicos n. 0

S 004-2019-EMLC-GC de 24 de octubre 
de 2019 (111 Informe Trimestral) y 007-2019-EMLA-GC de 20 de diciembre de 2019 (IV Informe 
Trimestral), se adjunta las mismas fotografías como sustento de sus labores para ambos informes. 
(panel fotográfico n.o 3). 

Situaciones que, denotarían incumplimientos en la ejecución del Programa, al sustentarse con los mismos 
hechos los informes trimestrales de los avances de las actividades productivas para la implementación del 
PGI. 

V. SITUACIONES ADVERSAS 

De la revisión efectuada a la documentación que sustentan las rendiciones de cuenta de las 
subvenciones otorgadas a las comunidades nativas que se encuentran bajo la jurisdicción y 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
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competencia del Área Zonal Paseo en el distrito de puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa; se ha 
identificado una (02) situaciones adversas que amerita la adopción de acciones inmediatas para 
asegurar el logro de los objetivos de la rendición de cuentas. 

1. AREA ZONAL DE PASCO CARECE DE ARCHIVOS FÍSICOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
SUSTENTATORIA DE LAS RENDICIONES DE LOS GASTOS REALIZADOS POR COMUNIDADES 
NATIVAS POR LAS SUBVENCIONES OTORGADAS; SITUACIÓN QUE LIMITA SU POSTERIOR 
REVISIÓN Y VALIDACIÓN. 

a) Condición 

De la revisión a la documentación del periodo 2019, manejada por la Zonal- Paseo, la cual sustenta 
las rendiciones de gasto y que a su vez forman parte de los Informes Trimestrales del PGI de las 
Comunidades Nativas, se evidenció que se mantiene en formato digital, ya que toda la información 
referente a informes trimestrales, luego de ser alcanzada por las comunidades nativas es revisada por 
el Área Zonal , escaneada y subida al drive (nube), para luego ser enviada a la Unidad Técnica del 
PNCB, formalizándose mediante documento (Informe) elaborado por el Área Zonal; 
consecuentemente, el PNCB no custodia los documentos, físicos originales de la sustentación del 
gasto. 

Al respecto se ha evidenciado la existencia de treinta y ocho (38) Informes Trimestrales con 
documentación original, recibida por el Área Zonal de Paseo entre los meses de mayo, agosto, 
setiembre y noviembre del2019 y enero del2020, que corresponde a nueve (9) comunidades nativas 
(ver Cuadro n.o 1 ), si bien esta información ya ha sido revisada por el área zonal , solo se encuentra 
en resguardo esta , según lo manifestó el Sr. Lindley Arbildo Trinidad - Responsable de la AZ- Pasco2, 

toda vez que se encuentran a la espera de que los responsables de las comunidades nativas realicen 
su respectivo recojo. 

CUADRO N.o 01 
Informes Trimestrales en custodia de Área Zonal de Paseo 

TRIMESTRE 
FECHA DE FECHA DE 

N.• 
COMUNIDAD 

DE 
RECEPCIÓN TRIMESTRE DE RECEPCIÓN 

NATIVA 
EJECUCIÓN 

POR PARTE DE EJECUCIÓN POR PARTE DE 
LA ZONAL (*) LA ZONAL (**) 

SEGUNDO 27/09/2019 

1 LORETO PRIMER 6/05/2019 TERCER 04/1 1/2019 

CUARTO 17/02/2020 

LA PAZ DE 
PRIMER 16/05/2019 TERCER 04/11/2019 

2 
PUCHARINE 

SEGUNDO 22/08/2019 CUARTO 03/01/2020 

SAN PRIMER 13/05/2019 TERCER 14/11/2019 
3 ANTONIO DE 

AMETZINORI SEGUNDO 08/08/201 9 CUARTO 26/01/2020 

2 Según Acta firmada el 04.03.2020, como resultado de la visita del área zonal por la comisión de control. 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
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SANTO PRIMER 06/05/2019 TERCER 

4 
DOMINGO DE 
ALTO 

SEGUNDO 08/08/2019 CUARTO 
AZUPIZU 

SHIMOYANI 
PRIMER 10/05/2019 TERCER 

5 
KOKARI 

SEGUNDO 05/08/2019 CUARTO 

SAN PRIMER 08/05/2019 TERCER 
6 FRANCISCO 

DEAZUPIZU SEGUNDO 19/08/2019 CUARTO 

PRIMER 14/05/2019 TERCER 
7 

SAN 
ALEJANDRO 

SEGUNDO 23/08/2019 CUARTO 

SAN CARLOS PRIMER 10/05/2019 TERCER 
8 DE 

NEGUACHI SEGUNDO 11 /08/2019 CUARTO 

PRIMER 13/05/2019 TERCER 
9 QUIMPICHARI 

SEGUNDO 15/08/2019 CUARTO 

.. 
Fuente: lnformac1on encontrada en Area Zonal de Paseo-Informes Tnmestrales penado 2019. 
Elaborado por: Comisión de control 

b) Criterio 
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08/11 /2019 

16/11 /2020 Revisados por el 

Área Zona l, 

escaneados y 
15/11/2019 

remitidos a la Unidad 

16/11/2020 Técnica de PNCB 
mediante: 

21/11/2019 
(*) Informe n.o 077-

16/11/2020 2019-
MINAMNMDERNIPNC 

03/1 0/2019 8/UT/AZP de 10 de 
setiembre de 2019, 

31 /1 2/2019 
(**) Informe n. o 00056-

12/11 /2019 2020-
MINAMNMDERNIPNC 

24/01/2020 8/UT/AZP de 04 de 
marzo de 2020 

04/1 1/2019 

31/12/2019 

Decreto Legislativo n.o 1440- Del Sistema Nacional de Presupuesto Público, publicado el16 
de setiembre de 2018. 

Título VI Normas Complementarias Para La Gestión Presupuestaria 
Artículo 71 . De las Subvenciones a Personas Jurídicas 

Articulo 71.4° Los documentos sustentatoria de las subvenciones con cargo a cualquier fuente de 
financiamiento, a favor de personas jurídicas nacionales del sector privado, deben ser presentados 
anualmente, al Ministerio de Economía y Finanzas ... ( .. .). 

Manual de Operaciones del "Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático", aprobado mediante Resolución Ministerial n.o 135-2019-
MINAM de 13 de mayo de 2019. 

2.2 Funciones 
2.8.8 Unidad Técnica 
d) Evaluar y validar la documentación emitida por las áreas zonales. 
~ Coordinar las actividades de las áreas zonales del Programa para/a implementación de los mecanismos de 

intervención que le Programa Promueve 
i) Fortalecer las capacidades operativas de las Área Zonales, Para el desarrollo de sus actividades 

2.2.11 Áreas Zonales 
i) Gestionar y salvaguardar el acervo documentaría que sustenta sus procesos administrativos y operativos 

e) Consecuencia 

La carencia de documentación que sustenta la rendición de gastos de las CCNN, limita la posterior 
revisión y validación de los gastos de las comunidades nativas . 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
Período: Del 27 de febrero al13 de marzo de 2020 
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2. RENDICIONES DE GASTOS DE INFORMES TRIMESTRALES NO EVIDENCIAN LA ENTREGA 
DEL PRODUCTO SEGÚN CONTRATO; SITUACIÓN QUE AFECTA LA TRANSPARENCIA EN LA 
ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PUBLICO Y SE ESTÉN REALIZANDO PAGOS POR SERVICIOS 
NO EJECUTADOS. 

a) Condición 

De la revisión realizada a la documentación que sustenta los Informes Trimestra les, se ha evidenciado 
que, en cinco (5) comunidades nativas, se realizó la contratación de servicios para la: "Elaboración de 
Instrumento de Gestión Comunal Plan de Vida" y para la ejecución de "Talleres de realización para la 
elaboración de Plan de Vida de la comunidad nativa"; sin embargo, no se evidenció la entrega del 
producto según contrato, situación que se detalla a continuación: 

CUADRO N.o 02 
Prestaciones de servicio para CCNN sin entrega del producto según contrato 

CCNN 

La Paz de 
Pucharine 

Quimpichari 

San 
Francisco de 
Azupizu 

Shimoyani 
Kokari 

San 
Alejandro 

N• 
INFORME SERVICIO PRESTADO POR: 

Cuarto Sr. Juan Pablo Ferreyros Sánchez, para la 
Elaboración de Instrumento de Gestión Comunal 
'Plan de Vida" 
(RH N.• E0001·00075 de 26.11 .19) 

Tercer Empresa Multiservicios Bosques Integrales 
SAC. para realizar el servicio de elaboración del 
Plan de Vida 
(Factura n• 0001-0001 de 28.10.2019) 

Tercer Multiservicios Bosques Integ rales SAC. para 
realizar el servicio de Talleres para la elaboración 
del Plan de Vida de la CCNN 
(RH N.• E0001·00074 de 20.11 .19) 

Cuarto empresa Multiservicios Bosques Integra les 
SAC. para realizar el servicio de Tal leres para 
la elaboración de Plan de Vida de la CCNN 
(Factura n• 0001·0003 de 27.11.2019) 

Cuarto Sr. Juan Pablo Ferreyros Sánchez, para el 
servicio de realización de Elaboración de 
Instrumento de Gestión Comunal Plan de Vida de 
la CCNN 
(RH N.• E0001-00076 de 26.11 .19) 

Fuente: Información encontrada en Area Zonal de Paseo -Informes Tnmestrales penado 2019 
Elaborado por: Comisión de control 

MONTO 
SI. 

15 000.00 

15 000.00 

10 000.00 

15 000.00 

7,000.00 

OBSERVACIÓN 

No se evidenció 
en el archivo 

documenta río del 
Área Zonal, el 
producto de la 
prestación del 

servicio realizado 

Del cuadro precedente, se debe precisar que mediante Carta n: 001-2020-J PFS, Carta n: 002-2020-
JPFS ambas emitidas el 22 de enero de 2020 y Carta n.O 001-2020-BOSQUESINTEGRALES/ 
GERENCIA de 5 de febrero de 2020, el Sr. Juan Pablo Ferreyros Sánchez, alcanzó documentos de 
las entregas de "Plan de vida" a las comunidades nativas, evidenciando que en fecha posterior remitió 
dichos productos; aspectos que no fueron observados por el personal del Área Zonal de Paseo ni por 
el Área Técnica. 

b) Criterio 

• Código Civil aprobado por Decreto Legislativo n.o 295, publicado el 25 de julio de 1984, 
vigente desde 14 de noviembre de 1984, prescribe: 
Titulo IX 
Prestación de Servicios 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
Periodo: Del27 de febrero al13 de marzo de 2020 



Capitulo Primero 
Disposiciones Generales 
Oportunidad de pago 

( ... .) ... 

Monisterio 
del Ambiente 

Artículo n. • 1759.· Cuando el servicio sea remunerado, fa retribución se pagará después de prestado el 
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• Decreto Legislativo n.o 1440· Del Sistema Nacional de Presupuesto Público, publicado el 16 
de setiembre de 2018. 
Título VI Normas Complementarias Para La Gestión Presupuestaria 
Artícu lo 71 . De las Subvenciones a Personas Jurídicas 

( .... ) .. . 
Artículo 71.1• fas subvenciones que se otorguen a personas jurídicas, no pertenecientes al Sector 
Publico en Jos años fiscales correspondientes, deben estar considerados en el anexo de fa Ley de 
Presupuesto del Sector Publico, debiendo contar con el financiamiento respectivo los años fiscales 
correspondientes, deben estar consideradas en el anexo de fa Ley de Presupuesto del Sector Publico ... 
(. . .) 

Artículo 71.2• Mediante Resolución del Titular, los pliegos que otorgan dichas subvenciones deben 
establecer los mecanismos para la rendición de cuentas, así como para fa evaluación de los resultados 
alcanzados y los beneficios generados ( .. .) 

Articulo 71.4• Los documentos sustentatoria de fas subvenciones con cargo a cualquier fuente de 
financiamiento, a favor de personas jurídicas nacionales del sector privado, deben ser presentados 
anualmente, al Ministerio de Economía y Finanzas ... ( .. .). 

• Decreto Legislativo n.o 1441 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, 
publicado el16 de setiembre de 2018. 

Subcapitulo IV Gestión De Tesorería 
( .... ) .. . 
Artículo 17.· Gestión de pagos 
17.2 El Devengado reconoce una obligación de pago, previa acreditación de fa existencia del derecho 
del acreedor, sobre fa base del compromiso previamente formalizado y registrado; se formaliza cuando 
se otorga fa conformidad por parte del área correspondiente y se registra en el SIAF-RP, fuego de 
haberse verificado el cumplimiento de algunas de fas siguientes condiciones, según corresponda: 
1. Recepción satisfactoria de los bienes adquiridos. 
2. Efectiva prestación de los servicios contratados. 
3. Cumplimiento de los términos contractuales o legales, cuando se trate de gastos sin contraprestación 
inmediata o directa. 

Artículo 20.· Reglas para fa Gestión de Tesorería 
2. Rendiciones de Cuentas y/o Devoluciones por Menores Gastos: Las rendiciones de cuentas y/o 
devoluciones por concepto de encargos, caja chica u otros de similar naturaleza autorizados por fa 
Dirección General del Tesoro Público se efectúan y registran en los plazos y condiciones que establecen 
fas Directivas del ente rector, incluyendo fa aplicación de intereses y penalidades cuando corresponda. 
( .... ) .. . 

e) Consecuencia 

La falta de sustento de los servicios contratados limita la verificación del producto entregado 
afectando la implementación del PGI y el correcto uso del gasto público. 

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE 

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Control Concurrente al último hito de control , referente a la verificación del 
sustento de las rendiciones de cuenta alcanzados por las comunidades nativas correspondientes al 
periodo 2019, se encuentra detallada en el Apéndice n.o 1. 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
Periodo: Del27 de febrero al13 de marzo de 2020 
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VIl. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control emitió el 
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas n.o Reporte de Avance ante Situaciones Adversas 
N.0 001-2020-0CI/5683-SCC de 16 de marzo de 2020, que fue remitido a la titular de la entidad, con 
Memorando n. 0 00137-2020-MINAM/OCI con las situaciones adversas siguientes: 

RENDICIÓN DE CUENTA DE LA CCNN DE QUIMPICHARI CONTIENE COMPROBANTES DE 
PAGO QUE DIFIEREN DE LOS ORIGINALES EN PODER DEL EMISOR; SITUACIÓN QUE PONE 
EN RIESGO LA VERACIDAD DEL GASTO Y LA APROBACIÓN DE SU SEGUNDARA TIFICACIÓN. 

Al respecto, la entidad no ha informado a la Comisión de Control las acciones preventivas y correctivas 
adoptadas respecto de las situaciones adversas comunicadas, por lo que las mismas subsisten. 

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORME DE HITO DE 
CONTROL ANTERIOR 

La situación adversa comunicada en el Informe de Hito de Control anterior respecto de la cual la 
entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a 
la Comisión de Control , son las siguientes: ··· 

....... 
1 

1. Informe de Hito de Control n.o 007 -2020-0CI/5683-SCC 

CINCUENTA (50) COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PNCB SE ENCUENTRAN OMISAS A LA 
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE, QUE A SU VEZ CONTIENEN 
LAS RENDICIONES DE CUENTA DE LAS SUBVENCIONES ENTREGADAS, OCASIONANDO QUE 
NO SE CUENTE CON INFORMACIÓN OPORTUNA DEL CUMPLIMIENTO DEL PGI , ASÍ COMO DEL 
SUSTENTO DEL GASTO CORRESPONDIENTE. 

Mediante Memorando n.0 00156-2020-MINAM/SG de 03 de marzo de 2020 el Secretario General , 
alcanza el formato del Plan de Acción3 para el tratamiento de la situación adversa, donde se señala: 

( .. .) .. . Presentar a la Coordinación Ejecutiva un Informe sobre la implementación de 
medidas correctivas para la presentación oportuna de los informes trimestrales de las 
comunidades socias, identificándose aquellas que han cumplido con presentar los 
referidos informes y aquellas que por incumplimiento han sido suspendidas ... (. . .) 

IX. CONCLUSIONES 

1. Durante la ejecución del Servicio de Control Concurrente al Proceso de Rendiciones de Cuenta de 
las Subvenciones otorgadas a comunidades nativas en cumplimiento del TDC del PNCB, 
correspondiente al periodo 2019, se han advertido (2) situaciones adversas que afectan o podrían 
afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Programa, respecto 
a las Transferencias Directas Condicionadas y a la implementación del PGI, las cuales han sido 
detalladas en el presente informe. 

2. Subsiste la situación (1) adversa identificada en el informe de hito de control n.o 007-20120-
0CI/5683-SCC, detalladas en el punto VIII del presente Informe. 

3 Previa a la emisión del Plan de Acción la UE 002 emite el Informe n.· 00105-2020-MINAMNMDREN/PNCB/UT/AGI de 28.02.2020 donde se 
concluye remitir las acciones adoptadas, asi como las acciones a ejecutar para tratamiento de la situación encontrada y en otro punto se menciona 
la elaboración de la propuesta del Plan de Acción. 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
Periodo: Del27 de febrero al13 de marzo de 2020 
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3. Subsiste la situación (1) adversa identificada en Reporte de avance ante Situaciones Adversas N .0 

001-2020-0CI/5683-SCC, comunicada mediante memorando n.o 00137-2020-MINAM/OCI, 
detalladas en el punto VIII del presente Informe. 

X. RECOMENDACIONES 

1. Hacer de conocimiento a la Titular de la Entidad el presente Informe de Control Concurrente, el 
cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control 
Concurrente al Proceso de Rendiciones de Cuenta de las Subvenciones otorgadas a comunidades 
con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el 
marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional , con el objeto de asegurar la 
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de las Transferencias Directas 
Condicionadas. 

2. Hacer de conocimiento a la Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control 
Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente 
respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Control Concurrente, 
incluyendo aquellas que fueron comunicadas en el informe de hito de control n.0 07-2020-
0CI/5683-SCC y que aún subsisten. 

Control Concurrente al Ministerio del Ambiente, Lima. 
Periodo: Del27 de febrero al13 de marzo de 2020 

Magdalena del Mar, 13 de marzo de 2020 





Panel fotográfico n.o 1 

CCNN de San Francisco de Azupizu: 

• Informe técnico n.o 008-2019-EMLA-GC de 20 de diciembre de 2019 {IV Informe Trimestral) 
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Panel Fotográfico n.o 3 

Santo Domingo de Alto Azupizu 

·..: 

• Informe Técnico n.o 004-2019-EMLC-GC de 24 de octubre de 2019 (111 TRIMESTRE) 

• Informe Técnico n. 0 007-2019-EMLA-GC de 20 de diciembre de 2019 (IV TRIMESTRE) 
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APÉNDICE n.o 1 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DEL CONTROL 
CONCURRENTE 

1. AREA ZONAL DE PASCO NO CUSTODIA LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LA RENDICIÓN 
DE LOS GASTO EJECUTADOS POR LAS COMUNIDADES SOCIAS DE LAS SUBVENCIONES 
OTORGADAS, LO CUAL LIMITA LA POSTERIOR REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE GASTOS. 

2. 

w Documento 
1 Acta n.0 002-2020-MINAM/OCI "Servicio de Control Simultaneo - Control Concurrente", 

realizada el 04 de marzo de 2020, en el local de la Zonal- Paseo, del Programa Nacional 
de Conservación de Bosques - PNCB, ubicado en Av. Poma Rosa S/N - Organización 
ANAf , en el distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, departamento de 
Paseo. 

2 Informes trimestrales y rendiciones de cuenta de nueve (9) comunidades nativas. 

DENTRO DE LAS RENDICIONES DE GASTO REALIZADAS POR LAS COMUNIDADES NATIVAS 
MEDIANTE SUS INFORMES TRIMESTRALES, EXISTEN DOCUMENTOS (COMPROBANTES DE 
PAGO), QUE SUSTENTAN PAGOS POR SERVICIOS DE TERCEROS, LOS CUALES NO 
ADJUNTAN EL PRODUCTO QUE SUSTENTE EL SERVICIO PRESTADO, LO CUAL GENERARlA 
QUE SE ESTEN REALIZANDO PAGOS POR SERVICIOS NO EJECUTADOS EN MENOSCABO DE 
LA IMPLEMENTACION DEL PGI Y LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO. 

N.o Documento 
1 Acta n.0 002-2020-MINAM/OCI "Servicio de Control Simultaneo - Control Concurrente", 

realizada el 04 de marzo de 2020, en el local de la Zonal- Paseo, del Programa Nacional 
de Conservación de Bosques - PNCB, ubicado en Av. Poma Rosa S/N - Organización 
ANAP, en el distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, departamento de 
Paseo. 

2 Informes trimestrales y rendiciones de cuenta de nueve (9) comunidades nativas. 
3 Carta n.0 001-2020-MINAM/OCI/CC-RDCC de 03.03.2020 
4 Carta n.o 002-2020-MINAM/OCI/CC-RDCC de 03.03.2020 
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APÉNDICE N.o 2 

INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

Situación Adversa 
Documento de la Entidad sobre acciones Acciones preventivas y 

Estado de la situación adversa 
adoptadas correctivas 

RENDICIÓN DE CUENTA DE LA CCNN DE No se ha emitido hasta la fecha ningún No se ha emitido hasta la fecha La situación adversa "Subsiste" 
QUIMPICHARI CONTIENE COMPROBANTES DE documento respecto a la presente situación acciones preventivas o correctivas 
PAGO QUE DIFIEREN DE LOS ORIGINALES EN adversa adoptadas por la entidad. 
PODER DEL EMISOR; SITUACIÓN QUE PONE EN 
RIESGO LA VERACIDAD DEL GASTO Y LA 
APROBACIÓN DE SU SEGUNDA RATIFICACIÓN. 
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APÉNDICE N.o 3 

INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES 

1. Informe de Hito de Control n.o 007-2020-0CI/5683-SCC 

w Situación Adversa 

CINCUENTA (50) COMUNIDADES BENEFICIARIAS 
DEL PNCB SE ENCUENTRAN OMISAS A LA 
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES 
TRIMESTRALES DE AVANCE, QUE A SU VEZ 
CONTIENEN LAS RENDICIONES DE CUENTA DE 
LAS SUBVENCIONES ENTREGADAS, 
OCASIONANDO QUE NO SE CUENTE CON 
INFORMACIÓN OPORTUNA DEL CUMPLIMIENTO 
DEL PGI , ASÍ COMO DEL SUSTENTO DEL GASTO 
CORRESPONDIENTE. 

Documento de la Entidad sobre 
acciones adoptadas 

Acciones preventivas y correctivas 

Mediante Memorando n.o 00156- Previa a la emisión del Plan de Acción la 
2020-MINAM/SG de 03 de marzo de UE 002 emite el Informe n.

0

00105-
2020 el Secretario General alcanza 2020-MINAM/VMDREN/PNCB/UT/AGI 
el formato del Plan de AcciÓn de 28.02.2020 donde se concluye 

remitir las acciones adoptadas, así 
como las acciones a ejecutar para 
tratamiento de la situación encontrada y 
en otro punto se menciona la 
elaboración de la propuesta del Plan de 
Acción. 
• Memorando Múltiple n.o 001-

2020/VMDERN/PNCB/UT de 
04.02.2020 (se pide al personal 
verificación de saldos contables de 
las cuentas de CCNN) 

• Memorando Múltiple n.o 0014-
2020/VMDERN/PNCB/UT de 
10.01 .2020 (constatar el 
cumplimiento de presentación de 
Informes trimestrales). 

• Memorando Múltiple n.0 0018-
2020/VMDERN/PNCB/UT de 
20.02.2020 al personal de AZ 
cumplir con presentación de 
informes trimestrales de 
supervisión en relación al TDC. 

Estado de la situación adversa 

La situación adversa "Subsiste" 
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Ministerio  
del Ambiente 

 
Nombre de Órgano de Control 
Institucional 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año de la Universalización de la Salud" 

 

 

MEMORANDO N°  00160-2020-MINAM/OCI 

 

PARA :  Fabiola Martha Muñoz Dodero 
Ministra del Ambiente 

 
DE : Martín Rolando Márquez Benites 

Jefe del Órgano de Control Institucional 
 
ASUNTO : Comunicación de Informe de Control Concurrente n.° 12-2020-

OCI/5683-SCC “Proceso de Rendiciones de Cuenta de las Subvenciones 
Otorgadas a Comunidades Nativas en cumplimiento de las 
Transferencias Directas Condicionadas del Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático – 
PNCB” 

 
REFERENCIA  : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República, y de sus 
modificatorias. 

b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” 

aprobada con Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, del 28 de 

marzo de 2019. 

 

FECHA          : Lima, 13/03/2020 

 

Me dirijo a usted, en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la 
dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de 
situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el 
logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones 
preventivas y correctivas que correspondan.   
 

Sobre el particular, de la revisión a la documentación vinculada a la “Proceso de Rendiciones de 
Cuenta de las Subvenciones Otorgadas a Comunidades Nativas en cumplimiento de las 
Transferencias Directas Condicionadas del Programa Nacional de Conservación de Bosques para 
la Mitigación del Cambio Climático – PNCB”, comunicamos que se han identificado dos (2) 
situaciones adversas contenidas en el Informe de Control Concurrente n.° 012-2020-OCI/5683-
SCC, que se adjunta al presente documento. 
 

En tal sentido, solicitamos remitir a este OCI, el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de 
diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente 
comunicación. 
  

Atentamente, 
 
 
Documento Firmado Digitalmente  

Martín Rolando Márquez Benites 
Jefe del Órgano de Control Institucional 
 
 
MMB/mop 

 
Número del Expediente: 2020018151 
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: 
https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave:   


