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SINTESIS GERENCIAL 
 
 
A la señora Ministra 
Ministerio del Ambiente 
Unidad Ejecutora No.002- CONSERVACION DE BOSQUES  
 
 
De nuestra consideración: 
 
El presente documento denominado “Carta de Control Interno” incluye nuestras recomendaciones 
correspondientes a la Auditoría Financiera Gubernamental de la Unidad Ejecutora 002 – 
Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente, por el período comprendido entre el 1 de 
enero y 31 de diciembre de 2019. 
 

1 Antecedentes del Ministerio 
 
Identificación del Ministerio 
 
El Ministerio del Ambiente fue creado mediante Decreto Legislativo No. 1013 de fecha 14 de mayo 
del 2008, Organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, 
supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la función de proveer la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas 
naturales protegidas. 
 
La actividad del Ministerio del Ambiente comprende las acciones técnico-normativas de alcance 
nacional en materia de regulación ambiental, entendiéndose como tal el establecimiento de la 
política, la normatividad específica, la fiscalización, el control y la potestad sancionadora por el 
incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito de su competencia, la misma que puede 
ser ejercida a través de sus organismos públicos correspondientes. 

 
2 Resultado de la Evaluación del Control interno 

 
Hemos evaluado el Sistema de Control Interno establecido por la Unidad Ejecutora 002 – 
Conservación de Bosques y hemos llevado a cabo comprobaciones selectivas a fin de probar el 
cumplimiento sobre las Normas de Control Interno. 
 
En el presente informe, hacemos de su conocimiento las debilidades de Control Interno, a pesar de 
no corresponder a riesgos significativos en la situación financiera de la Entidad, con el único 
propósito de que se tomen las medidas correctivas necesarias y mejorar el sistema de control interno 
de la Unidad Ejecutora 002 – Conservación de Bosques. Asimismo, agradecemos las acciones 
realizadas de manera inmediata en el proceso de discusión de estos puntos por las áreas involucradas 
para la superación de los mismos, los cuales requieren, en varios casos, el cumplimiento por parte 
de otras jefaturas. 
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Este informe es de interés exclusivo para la Unidad Ejecutora 002 – Conservación de Bosques, 
debiendo disponer las medidas correctivas necesarias para su implementación. 
 
En espera de que nuestras recomendaciones resulten beneficiosas para la Entidad, quedamos de 
usted, muy atentamente. 
 
Lima, Perú  
11 de Agosto de 2020 
 
 
 
 
 
Refrendado por: 
 
 
 
 
 
________________________________ (Socio) 
Virgilio Espinoza Herrera 
Contador Público Colegiado Certificado 
Matrícula CCPL No.5237 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
UNIDAD EJECUTORA No.002- CONSERVACION DE BOSQUES  
 
AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL POR EL PERIODO 2019 
 
CARTA DE CONTROL INTERNO 
 

1. INTRODUCCION 
 

1. Origen del examen 
 
El examen practicado a los estados financieros y examen especial a la información presupuestaria 
del Ministerio del Ambiente por la Unidad Ejecutora 002 – Conservación de Bosques. por el 
período 2019 se efectuó de acuerdo con los Términos de Referencia del Concurso Público de 
Méritos No.01-2020-CG y en cumplimiento de lo establecido en el contrato de servicios 
profesionales de auditoría externa suscrito entre el Ministerio del Ambiente y Espinoza & 
Asociados Sociedad Civil. 
 

2. Objetivos y Naturaleza de la auditoría 
 
El objetivo principal de la auditoría financiera gubernamental es emitir una opinión sobre la 
razonabilidad de la información financiera gubernamental preparada para la Cuenta General de la 
República; así como del grado de cumplimiento de las metas y objetivos previstos en el presupuesto. 
 
Objetivos de la auditoría financiera 
 
Objetivo General 
 
Emitir Opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados por el Ministerio del 
Ambiente Unidad Ejecutora 002 – Conservación de Bosques al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo 
con el marco de información financiera aplicable. 
 
Objetivo Específico 
 
Determinar sí los estados financieros preparados el Ministerio del Ambiente Unidad Ejecutora 002 
– Conservación de Bosques., presentan razonablemente su situación financiera, los resultados de 
sus operaciones y flujo de efectivo, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. 
 
Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno, contribuir al fortalecimiento de 
la gestión pública y promover su eficiencia operativa y contable. 

 
Objetivos del examen especial a la información presupuestaria 

 
Objetivo General 

 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados presupuestarios preparados por el Ministerio 
del Ambiente Unidad Ejecutora 002 – Conservación de Bosques por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2019; de acuerdo con las disposiciones presupuestales y legales aplicables. 
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Objetivos Específicos 
 

Evaluar la aplicación del cumplimiento de la normativa vigente en las fases de programación, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto institucional. 
 
Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto institucional, 
concordantes con las disposiciones legales vigentes. 
 

3 Alcance de la revisión 
 
El alcance del servicio incluye la determinación e identificación dentro del Pliego de las Unidades 
Ejecutoras clasificadas como “Componente Significativo” y como “Componente no Significativo” 
tomando como base la NIA 600 y considerando el total de activos de cada Unidad Ejecutora en 
relación al total de activos del Pliego y la ejecución del presupuesto de gastos individual de cada 
Unidad Ejecutora en relación a la ejecución del presupuesto de gastos de todo el Pliego. 
 
Para efectos del Pliego las Unidades Ejecutoras clasificadas como “Componente Significativo”, 
corresponden a:  
 
Unidad Ejecutora 001: Administración General 
Unidad Ejecutora 002: Conservación de Bosques 
Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de la Calidad Ambiental 
 

4. Antecedentes y base legal de la Entidad 
 
Identificación de la Entidad 
 
El Ministerio del Ambiente fue creado mediante Decreto Legislativo No. 1013 de fecha 14 de mayo 
del 2008, Organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, 
supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la función de proveer la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas 
naturales protegidas. 
 
La actividad del Ministerio del Ambiente comprende las acciones técnico-normativas de alcance 
nacional en materia de regulación ambiental, entendiéndose como tal el establecimiento de la 
política, la normatividad específica, la fiscalización, el control y la potestad sancionadora por el 
incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito de su competencia, la misma que puede 
ser ejercida a través de sus organismos públicos correspondientes. 
 
Funciones 
Sus Funciones del Ministerio del Ambiente MINAM: 
- Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional del 

ambiente aplicable a todos los niveles de gobierno. 
- Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, realizando funciones de fiscalización, 

supervisión y control, así como ejercer la potestad sancionadora en materia de su competencia 
y dirigir el régimen de fiscalización y control ambiental y el régimen de incentivos previstos 
por la Ley No. 28611, Ley General del Ambiente. 

- Aprobar las disposiciones normativas de su competencia. 
- Resolver los recursos impugnativos interpuestos contra las resoluciones y los actos 

administrativos relacionados con sus competencias, así como promover la solución de 
conflictos ambientales a través de los mecanismos extrajudiciales de conflictos, 
constituyéndose en la instancia previa obligatoria al órgano jurisdiccional en materia 
ambiental.  
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Base Legal 
 
General: 
- Decreto Legislativo No.1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 
- Decreto Supremo No.002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio del Ambiente. 
- Resolución Ministerial No.005-2019-MINAM, que aprueba la Delegación de facultades a la 

Secretaría General para el Año Fiscal 2019. 
Decreto Legislativo No.1438 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. 

- Ley No.27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales, modificada por la Ley No.27310 y 
por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley No.30224. 

- Decreto Supremo No.052-2008-PCM - Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 
Digitales. 

- Decreto Supremo No.026-2016-PCM - Aprueban medidas para el fortalecimiento de la 
infraestructura oficial de firma electrónica y la implementación progresiva de la firma digital 
en el Sector Público y Privado. 
 

Dirección General de Contabilidad Pública: 
- Decreto Legislativo No.1436 - Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del 

Sector Público. 
- Resolución Directoral No.005-2016/51.01 que Modifica el numeral 5.2 de la Directiva 

No.004-2015-EF/51.01, referido al procedimiento de reconocimiento contable de las 
Demandas Judicializadas, Procesos Arbitrales y Reclamos de terceros efectuados a la Entidad. 

- Disponiéndose publicar la versión actualizada de la citada Directiva.” 
- Resolución Directoral No.012-2016/51.01 que aprueba la Directiva No.005-2016-EF/51.01 

“Metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de 
propiedades, planta y equipo de las entidades gubernamentales”. 

- Resolución Directoral No.008-2019-EF/51 que aprueba la Directiva No.002-2019-EF/51.01 
“Lineamientos para la elaboración y presentación de la información Financiera y 
Presupuestaria mensual, trimestral y Semestral de las entidades públicas”. 

 
Dirección General de Presupuesto: 
- Decreto Legislativo No.1440 – Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley No.30879 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
- Resolución Ministerial N° 442-2018-MINAM de fecha 20 de diciembre de 2018, se aprobó el 

Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2019, del Pliego 005 
Ministerio del Ambiente 

 
Contrataciones y Adquisiciones 
- Ley No.30225, Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento. 
- Decreto Legislativo No.1252 y Reglamento, Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones – Invierte.pe. 
- Decreto Legislativo No.1439 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Contabilidad, 

publicada el 12 de setiembre de 2018. 
 
Sistema Nacional de Control 
- Ley No.27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República. 
- Resolución de Contraloría General No.320-2006-CG - Normas de Control Interno. 
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II DEFICIENCIAS 
 
En esta sección se presenta las deficiencias de control interno reportadas a la entidad, durante el 
proceso de auditoría 2019, producto de la evaluación de los procedimientos sustantivos y pruebas 
de control de auditoría aplicados, en la revisión y aseveración de los rubros de los estados 
financieros y presupuestarios. 
 

1. No se cuenta con la documentación completa de expedientes de comunidades socias con 
convenios de conservación de bosques bajo el mecanismo de Transferencias Directas 
Condicionadas (TDC). 
 
Con correo del 29 de julio de 2020 dirigida al Sr. Raul Bartolo (coordinador de la auditoria de la 
Unidad Ejecutora) se solicitó la información relacionada a los expedientes de comunidades socias 
con convenios de las cuales no se recibió información correspondiente: 
 

N° Comunidad 
Nativa Departamento Provincia  Distrito Fecha de 

Afiliación 

Has de 
Bosques 

conservados 
con TDC 

1 Alto Zungaroyali Amazonas Bagua Imaza 15/05/2019 5,080 
5 Paiche Playa Loreto Loreto Tigre 1/05/2019 61,475 
9 Las Golondrinas Ucayali Purús Purús 1/05/2019 20,087 

12 Puerto Franco Loreto Putumayo Yaguas 1/05/2019 17,066 
17 San Martín  Loreto Putumayo Yaguas 1/05/2019 14,430 

22 Nueva Ipiranga Loreto Putumayo 
Tnte 
Manuel 
Clavero 

1/05/2019 6,333 

24 Villa Buen Jesús 
de Paz Loreto Requena Requena 29/06/2019 2,764 

32 San Francisco o 
Tzinquiato Ucayali Atalaya Raymondi 1/03/2019 5,586 

33 Ribereña Canelos Loreto Ucayali Pampa 
Hermosa 1/05/2019 5,420 

34 Juancito Ucayali Coronel Portillo Iparia 1/07/2019 5,203 
 
A la fecha de nuestra revisión no se nos proporcionó dicha información por lo que no se pudo 
evaluar el control de los mismos 
 

2 Falta de rendiciones de cuentas oportunas de las subvenciones económicas otorgadas a las 
Comunidades Socias del Programa Nacional de Conservación de Bosques - PNCB. 
 
En nuestra revisión de los incentivos entregados a la Comunidades Socias por fuente de 
financiamiento subvención se ha observado que falta establecer criterios y facilidades para la 
presentación de información de las rendiciones de cuenta y las evaluaciones de resultados 
alcanzados de los beneficios generados por las subvenciones otorgadas a la Comunidades Socias. 
 
La Directiva No.001-2017-MINAM/VMDERN/PNCB suscripción, ratificación, suspensión, 
resolución y liquidación de convenios para la conservación de bosques y modificatorias aprobada 
por Resolución de Dirección ejecutiva No. 017-2017-MINAM/VMDERN/PNCB y la directiva 
No.003-2018-MINAM/VMDERN/PNCB directiva para la implementación del mecanismo de 
Transferencia Directas Condicionadas, para la Conservación de bosques comunitarios y 
modificatorios aprobadas por la resolución de dirección ejecutiva No.035-2018-
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MINAM/VMDERN/PNCB, Directivas que aprueban aprueba el proceso de las Transferencias 
Directas Condicionadas. 
 
Mediante este mecanismo, el PNCB entrega subvenciones, como un incentivo económico a las 
comunidades socias que se comprometen voluntariamente a conservar sus bosques, a reducir la 
deforestación y a desarrollar iniciativas sostenibles de desarrollo entro de sus territorios titulados. 
 
El artículo 71 del Decreto Legislativo No. 1440, Decreto legislativo del sistema nacional de 
presupuesto público, de las subvenciones a personas jurídicas, dispone entre otros, lo siguiente: 
 
71.2 Mediante Resolución del titular, los pliegos que otorguen dichas subvenciones deben 
establecer los mecanismos para la rendición de cuentas, así como para la evaluación de los 
resultados alcanzados y los beneficios generados. 
 
71.4 Los documentos sustentatorios 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 – MEF, a través de la Dirección General de 
Presupuesto Público, dentro de los primeros treinta días de entrada en vigencia de la Ley de 
Presupuesto del Sector Publico. 
 
Los documentos son los siguientes: 

- Declaración juarda de las subvenciones, 
- Rendición de cuenta correspondiente a la asignación percibida en el año fiscal anterior, 

cuando corresponda, 
- Metas y presupuestos de gastos debidamente fundamentados, y  
- Evaluación y análisis costo beneficio de la subvención. 

 
III EFECTOS Y CONCLUSIONES  

 
De nuestra evaluación no hemos identificado situaciones que involucren riesgos significativos que 
puedan afectar la operatividad de la Entidad, el cumplimiento de sus objetivos, la razonabilidad de 
la información financiera y presupuestaria, así como la propiedad y custodia de sus activos 
significativos. 
 

IV RECOMENDACIONES DEL AUDITOR 
 

1. Se recomienda que a la Unidad Administrativa realice una revisión de sus expedientes y pueda 
determinar la integridad de los mismos, así como determinar un control permanente de los mismos. 
(Deficiencia 1) 
 

2. Se recomienda a la Unidad Técnica y Unidad Administrativa evalúen aprobar disposiciones 
internas que sean necesarias para una adecuada aplicación el numeral 71.2 del Decreto Supremo 
No. 1440 D.L del Sistema Nacional de Presupuesto Público a fin de que se tenga establecido los 
mecanismos para la rendición de cuentas, así como la para la evaluación de los resultados 
alcanzados y los beneficios generados. (Deficiencia 2) 
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V RESPUESTAS Y PLANES DE ACCION DE LOS RESPONSABLES 
 

1. La entidad tomó conocimiento de la deficiencia y recomendación (Recomendación 1) 
 

2. La entidad tomó conocimiento de la deficiencia y recomendación (Recomendación 2) 
 
 
Lima, Perú  
11 de Agosto de 2020 
 
 
 
 
 
 
________________________________ (Socio) 
Virgilio Espinoza Herrera 
Contador Público Colegiado Certificado 
Matrícula CCPL No.5237 
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