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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A la señora Ministra del 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 

1 Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Unidad Ejecutora No.002 – Conservación 
de Bosques, que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019, y los 
estados de gestión, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
Estos estados financieros individuales forman parte del Pliego del Ministerio del Ambiente. 
 
Responsabilidad de la Unidad de Administración sobre los Estados Financieros 
 

2 La Unidad de Administración de la Unidad Ejecutora Conservación de Bosques es responsable de 
la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en el Perú para el sector gubernamental, que comprende las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Gubernamental – NIC SP y las Normas 
Gubernamentales y Sectoriales vigentes en el Perú y aplicables a la Entidad. Esta responsabilidad 
incluye: diseñar, implantar y mantener el control interno pertinente en la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros para que estén libres de representaciones erróneas de 
importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error; asimismo, seleccionar y aplicar las 
políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las 
circunstancias. 
 
Responsabilidad del Auditor 
 

3 Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en 
nuestra auditoria. Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en el Perú y normas legales gubernamentales aplicables a la Entidad. Tales normas 
requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoria 
para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen representaciones 
erróneas de importancia relativa. 
 

4 Una auditoria comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros 
contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o 
error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno 
pertinente de la Entidad en la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin 
de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito 
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Unidad Ejecutora 002-
Conservación de Bosques. Una auditoria también comprende la evaluación de si los principios de 
contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la 
Administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros.  
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5 Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión  
 

6 En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera del Unidad Ejecutora No.002 – Conservación de 
Bosques al 31 de diciembre de 2019, el resultado de su gestión y su flujo de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el 
Perú y las normas legales gubernamentales vigentes aplicables a la Entidad. 

 
Párrafos de énfasis 

 
Estados Financieros Auditados del año 2018 
 

7 Los estados financieros de la Entidad por el año 2018, que se presentan con fines comparativos, 
fueron examinados por otros auditores independientes, quienes con fecha 28 de junio del 2018 
emitieron su dictamen con una opinión con salvedad correspondiente a que no se realiza una 
adecuada verificación y supervisión de las transferencias realizadas a las Comunidades Nativas, por 
la Unidad Ejecutora 002 – Conservación de Bosques, mediante inspecciones inopinadas por parte 
del área técnica, basando el control en la confianza del trabajo del coordinador zonal que realiza 
trabajo de coordinación como su nombre lo indica, no permitiendo pronunciarse sobre la adecuada 
presentación de dichos importes en la cuenta transferencia subsidios y subvenciones sociales 
otorgados del Estado de gestión. 
 
Con resolución de Coordinación Ejecutiva No.006-2020-MINAM/VMDERN/PNCB del 20 de 
febrero de 2020 se aprobó el Plan de supervisión del año 2020, facilidades para el cumplimiento 
del Plan de supervisión del año 2020 y publicación del Plan de supervisión del año 2020. Si bien, 
como se menciona en el párrafo anterior, el Plan de Supervisión ha sido aprobado para el año 2020, 
respecto a las transferencias realizadas en el período 2019, consideramos que las transferencias a 
las comunidades tienen la característica de subvenciones y su condicionamiento solo está 
relacionado con el cumplimiento de objetivos. Si bien las rendiciones de la utilización del dinero 
(incentivo) es un requisito para que las comunidades se mantengan como afiliados y en condición 
activa, su incumplimiento no afecta ni revierte hacia la Entidad la propiedad de los fondos, dado 
que estos son entregados al inicio de cada periodo de convenio y encontrarse en cuentas bancarias 
de propiedad de la comunidad y/o representantes. Asimismo, el incumplimiento de las 
condicionalidades del convenio conlleva a la suspensión y/o desafiliación del mismo y no a la 
restitución o devolución de los importes trasferidos. Por lo cual, se considera que, de existir 
deficiencias o limitaciones de la gestión de supervisión, esto no afectaría los estados financieros; 
pero sí, de la gestión adecuada de supervisión en caso de no realizarlo de manera oportuna y 
eficiente. 
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Otros asuntos 
 

8 Mediante Decreto Supremo No.044-2020-PCM el Gobierno declaró el Estado de Emergencia 
nacional a partir del 16 de marzo de 2020 con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19, 
estas medidas conllevaron a la paralización de ciertas actividades económicas, así como la 
reorientación de las actividades prioritarias del Estado. Una cantidad apreciable de los proyectos 
que venían siendo ejecutando por el Ministerio y cuyos saldos se muestran en los estados 
financieros adjuntos, no han podido ser concluidos o se han visto paralizados y con demoras en su 
ejecución en el año 2020. Sin embargo, consideramos que estas situaciones no generarán efectos en 
el valor de los activos de la Entidad ni en la continuidad de sus operaciones. 
 
Lima, Perú 
11 de agosto de 2020 
 
 
 
 
 
Refrendado por 
 
 
 
 
 (Socio) 
Virgilio Espinoza Herrera   
Contador Público Colegiado Certificado 
Matrícula No.5237 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 
UE 002 - CONSERVACION DE BOSQUES 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Notas 1 y 2) 
 
 Al 31 de diciembre de    Al 31 de diciembre de  
ACTIVO 2019  2018  PASIVO Y PATRIMONIO NETO  2019  2018  
 S/  S/    S/  S/  
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE       
Efectivo y Equivalente de Efectivo (Nota 3)  3,452,950  310,459 Cuentas por Pagar a Proveedores (Nota 9)   727,991  978,514 
Otras cuentas por Cobrar (Nota 4)  1,700  1,700 Impuestos, Contribuciones y Otros (Nota 10)   47,075  21,608 
Inventarios, neto (Nota 5)  76,160  72,680 Remuneraciones y Beneficios Sociales (Nota 11)   516,961  526,661 
Servicios y Otros Pagados por Anticipado (Nota 6)  7,594  23,380 Otras Cuentas del Pasivo (Nota 12)   1,087,076  3,334,951 
Otras Cuentas del Activo (Nota 7)  1,566,559  4,194,231 Total Pasivo Corriente   2,379,103  4,861,734 
Total Activo Corriente   5,104,963  4,602,450  
     TOTAL PASIVO    2,379,103  4,861,734 
ACTIVO NO CORRIENTE      
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 4)  144,790  144,790 PATRIMONIO NETO (Nota 13) 
Propiedad, Planta y Equipo, neto (Nota 8)  1,220,170  1,135,856 Hacienda Nacional   3,639,450  3,639,450 
Otras Cuentas del Activo, neto (Nota 7)  7,239  13,192 Resultados Acumulados   458,609  (2,604,896) 
Total Activo No Corriente   1,372,199  1,293,838 TOTAL PATRIMONIO NETO   4,098,059  1,034,554 
      
 
TOTAL ACTIVO  6,477,162  5,896,288 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    6,477,162  5,896,288 
 
CUENTAS DE ORDEN (Nota 14)  719,733  596,189 CUENTAS DE ORDEN (Nota 14)    719,733  596,189 
 
 
 
 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.
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MINISTERIO DEL AM,BIENTE 
UE 002 - CONSERVACION DE BOSQUES 
 
ESTADO DE GESTION (Notas 1 y 2) 
 
 
  Por los años terminados  
  el 31 de diciembre de  
  2019  2018  
  S/  S/ 
Ingresos      
Traspasos y Remesas Recibidas (Nota 15)   24,101,986  19,186,412 
Donaciones y Transferencia Recibidas (Nota 16)   5,049,657  2,120,946 
Ingresos Financieros (Nota 17)   529  339 
Otros Ingresos (Nota 18)   184,754  71,272 
Total Ingresos   29,336,926  21,378,969 
 
Gastos 
Gastos en Bienes y Servicios (Nota 19)   (5,623,163)  (8,386,920) 
Gastos de Personal (Nota 20)   (7,598,140)  (8,123,418) 
Transferencias, subsidios y subvenciones sociales  
otorgadas (Nota 21)   (12,481,603)  (5,478,243) 
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota 22)   (37,161)  - 
Traspasos y Remesas Otorgadas (Nota 23)  (891)   (10,346) 
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio (Nota 24)   (314,121)  (313,924) 
Gastos Financieros (Nota 25)   (195,181)  (30,021) 
Otros Gastos (Nota 26)   (27,448)  (1,666,732) 
Total Costos y Gastos    (26,277,708)  (24,009,604) 
Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit)   3,059,218  (2,630,635) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros. 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 
UE 002 - CONSERVACION DE BOSQUES 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Notas 1, 2 y 13) 
 
 
 
        
    Hacienda  Resultados    
    nacional  Acumulados   Total 
    S/  S/  S/ 
         
Saldo al 1 de enero de 2018     3,035,363  604,087  3,639,450 
Ajustes de ejercicios anteriores     -  25,739  25,739 
Traslado entre cuentas patrimoniales     604,087  (604,087)  - 
Déficit del ejercicio      -  (2,630,635)   (2,630,635) 
Saldos al 31 de diciembre de 2018     3,639,450   (2,604,896)  1,034,554 
Ajuste de ejercicios anteriores      -  4,287  4,287 
Superávit del ejercicio     -  3,059,218  3,059,218 
Saldos al 31 de diciembre de 2019     3,639,450  458,609   4,098,059 
 
 
 
 
 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros



 

 
ESPINOZA Y ASOCIADOS S.C. 
FIRMA AFILIADA A GMN INTERNATIONAL 

9 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
UE 002 - CONSERVACION DE BOSQUES 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
  Por los años terminados  
  el 31 de diciembre de  
  2019  2018  
  S/  S/ 
 
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE  
OPERACION 
Cobranza (entradas) por: 
Cobranza de Ventas de Bienes y Servicios y Renta de la  
Propiedad   529  339 
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas   2,818,049  2,087,957 
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público   22,512,748  19,186,412 
Otros   4,196,167  11,518,978 
Menos pagos (salidas) por: 
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios   (4,909,208)  (16,058,391) 
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   (6,926,430  - 
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público   (891)  (10,346) 
Otros   (16,425,349)  (19,018,150) 
Efectivo y equivalente de efectivo provisto por (aplicado a)  
las actividades de operación   1,265,615  (2,293,201) 
 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE  
INVERSION 
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros   (343,767)  (204,857) 
Pago por Compra de Otras Cuentas de Activo   -  (195,499) 
Otros    -  (715,358) 
Efectivo y equivalente de efectivo aplicado a las actividades  
de inversión   (343,767)  (1,115,714) 
 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE  
FINANCIAMIENTO 
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas   2,231,608  32,989 
Traspasos y Remesas de Capital recibidas del Tesoro Público   22,679  - 
Menos Pagos (salidas) por: 
Otros   -  74,891 
Efectivo y equivalente de efectivo provisto de la  
actividad de financiamiento   2,254,287  107,880 
 
Aumento (disminución) Neto de Efectivo del Año   3,176,135   (3,301,035) 
Diferencia de cambio de efectivo y equivalente al efectivo   (33,644)  (2,782) 
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año   310,459  3,614,276 
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año   3,452,950  310,459 
 
 
 
 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros. 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 
UE 002 - CONSERVACION DE BOSQUES 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE 2018 
 
 

1. IDENTIFICACION YACTIVIDAD ECONOMICA 
 
La Unidad Ejecutora No.002 “Conservación de Bosques” (Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático), Entidad dependiente del Pliego MINAM, 
creada oficialmente mediante el Decreto Supremo No.008-2010-MINAM, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 15 de julio del 2010, por el periodo de 10 años a partir de la aprobación 
de la presente norma de fecha 14 de julio de 2010 y mediante Resolución Ministerial No.303-2011-
MINAM, de fecha 28 de diciembre del 2011 se dispone su funcionamiento en razón a los 
fundamentos de ley y de conformidad con el Decreto Legislativo No.1013 Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; Ley No.28411 – Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público; Ley No.28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del 
Sector Público; Decreto Supremo No.007-2008-MINAM, Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente; y, la Directiva No.005-2010-EF/76.01 “Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria”, aprobada con Resolución Directoral No.030-2010-EF/76.01. Mediante 
Decreto Supremo No.003-2020-MINAM de fecha 06 de marzo del 2020, se amplió duración del 
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático por 10 
años adicionales.  
 
La Unidad Ejecutora No.002 “Conservación de Bosques”, está estructurada en base a lo establecido 
en el Manual de Operaciones del PNCB, aprobado mediante Resolución Ministerial No.135-2019-
MINAM, el cual establece como jefatura máxima a la Coordinación Ejecutiva y de ella se 
desprende tres unidades; la Unidad Administrativa (UA), la Unidad Técnica (UT) y la Unidad de 
Programas y Proyectos (UPP). La UA, está compuesta por el Área de Administración y Finanzas, 
Área de Planeamiento y Presupuesto, Área de Asesoría Jurídica y Área de Comunicaciones; 
mientras que la UT, lo comprende el Área de Monitoreo del Estado de Conservación de los 
Ecosistemas en Bosques, el Área de Gestión de Incentivos para la Conservación de Bosques y las 
Áreas Zonales. Quedando definido a partir del nuevo Manual de Operaciones que, las Áreas 
Zonales están bajo la dirección y supervisión de la Unidad Técnica. 
 
La finalidad de la Unidad Ejecutora No.002 “Conservación de Bosques”, radica en incentivar a la 
conservación de los bosques por parte de las Comunidades Nativas y Campesinas tituladas, 
utilizando un esquema de Transferencias Directas Condicionadas – TDC, a través del cual el Estado 
otorgará una subvención económica como apoyo directo a aquellas Comunidades tituladas que han 
conservado y se comprometen a seguir conservando los bosques primarios dentro de sus tierras; y, 
al mismo tiempo a desarrollar proyectos o acciones implementados a través de un Plan de 
Inversiones. 
 
Misión 
 
Formular políticas nacionales ambientales que promuevan el desarrollo sostenible, así como 
políticas de gestión integrada de recursos naturales, propiciando un equilibrio entre el crecimiento 
económico, la protección del ambiente y el bienestar social, con la participación permanente de la 
ciudadanía en general. 
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Visión 
 
Ser reconocidos por líderes de opinión, entidades públicas, privadas y ciudadanía en general como 
la autoridad Ambiental Nacional que trabaja coordinadamente con todos los sectores de la 
sociedad, con transparencia, vocación de servicio, conducta ética y alto nivel técnico para mejorar 
la calidad de vida de los peruanos. 
 
Objetivo General 

- Conservar 54 millones de Hectáreas de Bosques Tropicales como una contribución a la 
mitigación del cambio climático y al desarrollo sostenible. 
 

Objetivos Específicos 
 

- Identificar y mapear las áreas para la conservación de bosques. 
- Promover el desarrollo de sistemas productivos sostenibles con base en los bosques, para 

la generación de ingresos a favor de las poblaciones locales más pobres. 
- Fortalecer las capacidades para la conservación de bosques de los gobiernos regionales y 

locales, a los miembros de las comunidades campesinas y nativas, entre otros. 
 
Domicilio legal del proyecto  
 
Av. Antonio Miró Quesada (ex Juan de Aliaga) 425 - 4to piso - Magdalena del Mar. 
 
a) Transferencias Directas Condicionadas (TDC) 
 
Corresponde a un mecanismo de intervención consistente en el otorgamiento de un incentivo 
económico al beneficiario (Comunidades Nativas tituladas), a condición del cumplimiento de las 
condicionalidades establecidas en el convenio. El incentivo económico se otorga a título de 
subvención de conformidad con la Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto. La Unidad 
de Incentivos para la conservación de Bosques y el área de Planeamiento y presupuesto en la etapa 
de formulación y programación, coordinan las metas y el compromiso presupuestal para cada año 
de otorgamiento de TDC, dando cuenta a la dirección ejecutiva para su aprobación. 

 
El otorgamiento del incentivo se realiza de manera adelantada y por cada año efectivo de 
compromiso de conservación de bosque y de la ejecución del Plan de Inversión. Se efectiviza en 
una o más armadas a través de transferencias a la cuenta corriente del beneficiario, cuenta corriente 
asignada por el beneficiario para los fines de la TDC, es única y de uso exclusivo para los fines del 
convenio. La fecha de la primera transferencia de cada año determina el inicio del cómputo del 
periodo anual de ejecución efectiva del convenio. El monto de la subvención se determina por cada 
año efectivo de compromiso de conservación de bosques a razón de hasta S/10 por cada hectárea 
y su destino es la implementación del plan de inversión en el periodo correspondiente. El monto 
de la subvención puede ser variable y se actualiza anualmente según el área de bosque a conservar 
durante el siguiente periodo de ejecución efectiva. 
 
Cabe indicar que, el año efectivo es la unidad de cómputo de los plazos a los que se sujeta el 
mecanismo de TDC y la duración de los convenios suscritos con los beneficiarios. El año efectivo 
se compone de doce meses o trescientos sesenta y cinco días calendarios de pleno cumplimiento 
de las condicionalidades, no comprende el tiempo que demanda el trámite administrativo posterior 
a la suscripción del convenio y/o ratificación, ni los previos al otorgamiento de la TDC, tampoco 
comprende el tiempo de suspensión del convenio producido durante su vigencia. 
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El incumplimiento de las condicionalidades del convenio conlleva a la suspensión y/o desafiliación 
de las comunidades y no a la restitución o devolución de los importes trasferidos. Por lo cual se 
considera que, de existir deficiencias de la gestión de supervisión, esto no afectaría los estados 
financieros, pero sí de la gestión de supervisión en caso de no realizarlo de manera oportuna y 
adecuada. 

 
2 PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES  

 
Los estados financieros han sido elaborados de acuerdo con Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados y Normas del Sistema Nacional de Contabilidad Gubernamental que se 
encuentran en transición a la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público – NICSP que sean aplicables, así como también los Instructivos Contables, oficializados a 
través de Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad para el sector 
gubernamental. 
 
Los Estados Financieros son presentados a valores históricos y comparativos, así como expresado 
en soles (S/) acorde con el artículo 1° de la Ley No.30381 (14.12.2015), que determina el cambio 
de nombre de la unidad monetaria del Perú de “Nuevo Sol” a” Sol”, para agilizar las transacciones 
económicas y adecuarlas a la realidad actual, asimismo la Circular N°047-2015-BCRP, que regula 
la adecuación del cambio de nombre de la unidad monetaria del Perú de “Nuevo Sol” a “Sol”. 
 
Las operaciones contables se registran sobre la base contable de acumulación (o devengo) según 
la NIC-SP No.1, lo cual significa que los HECHOS ECONOMICOS se registran en el momento 
en que se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue. Los elementos reconocidos según 
esta base contable son: activos, pasivos, activos netos / patrimonio, ingresos y gastos. 
 
Los principios y prácticas contables más importantes que se han aplicado para la preparación de 
los estados financieros y registro de las operaciones, son los siguientes: 
 
a) Transacciones en moneda extranjera 
 

 Moneda común denominador 
Las transacciones y hechos económicos que generen el reconocimiento de ingresos, costos y 
gastos son expresados en la moneda de curso legal de país (moneda funcional), denominada 
Sol, permitiendo la comparabilidad y uniformidad en la presentación de los Estados 
Financieros de la Entidad. 
 
De acuerdo con la Resolución de Contaduría No.031-2004-EF/93.01; a partir del Ejercicio 
2005 quedó suspendido el Ajuste integral de los Estados Financieros por efecto de inflación 
cuya metodología fue aprobada por las Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad 
No.002-90-EF/93.01 y No.003-93-EF/93.01. La fluctuación de la moneda en el tiempo por 
pérdida de su poder adquisitivo no altera la validez de los Principios Contables. 
 
Por Ley No.30381 se ha dispuesto el cambio de la denominación de la unidad monetaria del 
Perú, del “Nuevo Sol” al “Sol”, modificando los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 10° de la Ley 
No.25295, de modo que toda referencia al “Nuevo Sol” sea entendida al “Sol”. 

 
 Saldos en Moneda extranjera 

La Entidad mantiene partidas Monetarias y No Monetarias en Moneda Extranjera (Dólares 
Estadounidenses) en los rubros de Efectivo y Equivalentes de Efectivo, Otras Cuentas del 
Activo, Cuentas por Pagar a Proveedores (Corriente y No Corriente). 
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Para el registro contable de las operaciones realizadas en moneda extranjera, se aplicará lo 
establecido en el Instructivo N°05., se convierten a la moneda funcional utilizando los Tipos 
de Cambio de acuerdo a las disposiciones vigentes a las fechas de las transacciones. 
Considerando según sea el caso el tipo de cambio establecido por la SBS. 

 
b) Uso de estimaciones contables 

 
El proceso de preparación de los estados financieros requiere que la Entidad lleve a cabo 
estimaciones y supuestos para la determinación de los saldos de los activos y pasivos y el 
reconocimiento de los ingresos y gastos. Si estas estimaciones o supuestos, que se basan en el 
mejor criterio de la Administración a la fecha de los estados financieros, variarán como 
resultado de cambios en las premisas en las que se sustentaron, los saldos de los estados 
financieros son corregidos en la fecha en que el cambio en las estimaciones y supuestos se 
produce. 
 
Las principales estimaciones relacionadas con los estados financieros se refieren a la provisión 
para cuentas incobrables, depreciación de los bienes de Propiedad, Planta y Equipos; 
amortización de intangibles y reconocimiento de procesos legales (contingencias). 

 
c) Efectivo y Equivalente de Efectivo 

 
Corresponden a los saldos en caja, cuentas corrientes, depósitos a plazo y cheques en tránsito. 
 
Los saldos en Moneda Extranjera se expresarán en moneda nacional al tipo de cambio emitido 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones a la fecha 
de cierre mensual de los Estados Financieros. 
 
El Estado de Flujo de Efectivo, se formula en base del Instructivo N°5, respecto a los flujos 
de efectivo producidos durante el ejercicio (Lo percibido y a lo efectivamente pagado), 
elaborado por el Método Directo. 

 
d) Otras cuentas por cobrar, neto 

 
Las otras cuentas por cobrar se muestran a su valor nominal, neto de la provisión para cuentas 
de cobranza dudosa que se determina sobre la base de las cuentas de dudosa recuperación de 
acuerdo con el Instructivo No.3 “Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables”. 
 
Al cierre del período, no se ha determinado un deterioro o disminución del valor de 
recuperación de las otras cuentas por cobrar. 

 
e) Inventarios 

 
Las existencias se registran al precio de compra o adquisición, y están valuadas siguiendo el 
método de primeras entradas y primeras salidas (PEPS), y se presentan en los Estados 
Financieros a valores históricos y comparativos. En el caso de la Unidad Ejecutora 
Conservación de Bosques las existencias son valuadas a su costo de adquisición, aplicando el 
método por promedio. 
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f) Servicios y otros pagados por anticipado 
 

Los gastos pagados por anticipado corresponden principalmente a anticipos a proveedores, 
principalmente contratistas de obras y proyectos, se presentan al valor de los adelantos 
otorgados y se convierten en construcciones en curso conforme van reviviéndose las 
valorizaciones. 

 
g) Propiedades, planta y Equipo (Neto) 

 
Están valuados a su costo de adquisición y/o el valor en libros que le otorga la entidad que 
transfiere, los gastos que mejoran la condición del activo se reconocen como tal 
considerándose los reemplazos de los componentes, adiciones y ampliaciones y los gastos 
de mantenimiento se registran como gastos del ejercicio en que se incurren. 

 
Los componentes de este rubro se presentan en los Estados Financieros a valores históricos 
y comparativos considerándose como tales de acuerdo con los lineamientos de la Directiva 
N°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” aprobado por Resolución Directoral N°011-2018-EF/51.01. 
 
La depreciación de los bienes de propiedad, planta y equipo han sido calculados de acuerdo 
a la vida útil de los mismos, utilizando el método de línea recta, según lo dispuesto en la 
Directiva N°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” aprobado por Resolución Directoral N°012-2016- EF/51.01, de acuerdo 
a los siguientes porcentajes: 
 

- Maquinaria, equipo y otras: 10% 
- Vehículos de transporte 10% 
- Muebles y enseres 10% 
- Equipo de Cómputo 25% 

 
Las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 005 Ministerio del Ambiente (las que 
correspondan) han dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Directiva N°002-
2014-EF/51.01 “Metodología para la modificación de la vida útil de Edificios, revaluación 
de edificios y terrenos, identificación e incorporación de edificios y terrenos en 
administración funcional y reclasificación de propiedades de Inversión en las Entidades 
Gubernamentales”. 

 
h) Intangibles 

 
Están constituidos principalmente por licencias de programas y sistemas de cómputo y se 
registran al costo. Se reconoce como un activo intangible, cuando existe la probabilidad que 
los beneficios económicos futuros que se le atribuyen, fluyan a la Entidad y su costo pudiera 
ser confiablemente medido.  
 
La Amortización de los Activos Intangibles se registra en el gasto en base a los informes del 
encargado de informática, quien determina y estima la vida del intangible, tomando en 
consideración la naturaleza del bien, vigencia tecnológica y otros aspectos relevantes de su 
tratamiento. 
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i) Compensación por tiempo de servicios 
 

El cálculo de la provisión para beneficios sociales a los trabajadores nombrados y 
contratados por servicios CAS se ha efectuado de acuerdo con el inciso c). Artículo 54 del 
Decreto Legislativo 276, modificado por la Ley N°25224 y para los trabajadores contratados 
bajo el Régimen del Decreto Legislativo N°728 esta provisión se ha efectuado dentro de lo 
previsto por el Decreto Legislativo 650, el Texto Único Ordenado de la Compensación por 
Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo N°001-97-TR y por el Decreto Ley 
25807, cubriendo el integro de los derechos indemnizatorios. 

 
j) Provisión de vacaciones 
 

La directiva de cierre de estados financieros de las Entidades del Sector Público establece 
que los estados financieros de las entidades del sector público deben mostrar la estimación 
por vacaciones pendientes de goce físico, la cual se registra considerando 1/12 de la 
remuneración mensual durante el ejercicio. 

 
k) Provisiones por Contingencia 

 
Las contingencias, provisiones y obligaciones que se deriven de hechos pasados son 
registradas y presentadas en los Estados Financieros considerando las acciones relacionadas 
en la instancia en que se encuentran y considerando si la última sentencia fue favorable o desfavorable 
para la Entidad. 
 
Sobre el particular el Pliego 005 Ministerio del Ambiente ha adoptado como política contable 
lo siguiente: 
- Los pagos por concepto de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada son asumidos 

y registrados en la Sede Central del Pliego MINAM. 
- La información de las demandas iniciales categorizadas como probables y los procesos 

judiciales en trámite (1°, 2° 3° instancia) son registrados por la Procuraduría Pública 
del MINAM en el módulo web de sentencias judiciales del MEF y reflejados en el 
formato OA-2 denominado “Deudas por sentencias judiciales, laudos arbitrales y 
otros”. 

- Los activos contingentes no se reconocen en los Estados Financieros, solo se revela 
cuando es probable que ocurra un ingreso de recursos. 

 
l) Reconocimiento de ingresos 

 
A partir del período 2014, según la Directiva No.014-2013-EF/51.01 que modifica el Plan 
Contable Gubernamental, los ingresos provenientes de las transferencias del Tesoro Público 
(Recursos Ordinarios) se reconocen como tales en la fase de devengado de gastos, siempre 
y cuando los giros se encuentren aprobados por la Dirección General de Tesoro Público. Al 
cierre del período, el importe de estos ingresos pendientes de pago por el Banco de la Nación, 
se presentan en el rubro de Otros activos. 
 
Las Donaciones recibidas por la Unidad Ejecutora 002 – Conservación de bosques 
provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo – BID y del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento se reconocen como ingresos cuando se reciben las transferencias 
en las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora. 
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m) Reconocimiento de gastos 
 

Para la Ejecución de gastos de los diferentes expedientes se aplica el principio de devengado, 
a través del cual, la entidad reconoce el compromiso contraído con el usuario o el proveedor 
y se sustenta dicho principio con los Comprobantes de Pago, conformidad de Servicio y/o 
ingreso del bien al almacén. 
 
Asimismo, comprende las salidas de los bienes y suministros de funcionamiento del almacén 
para el uso o consumo de la entidad, viáticos, encargos internos, gastos por servicios 
prestados a la entidad por terceras personas, ya sean naturales o jurídicas, Gastos por la 
contratación de personal del Régimen CAS. 
 
En la Unidad Ejecutora Conservación de Bosques, las donaciones y transferencias ejecutadas 
por la Entidad, está en función al mecanismo de Transferencia Directa Condicionada con las 
Comunidades Nativas, las que se encuentran reguladas mediante la Directiva No.001-2017-
MINAM/VMDERN/PNCB. Su tratamiento contable es de registrarlo directamente al gasto 
cuando las transferencias se realizan por tener una naturaleza de subvención económica. 

 
3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
Este rubro comprende lo siguiente, al 31 de diciembre de: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
Caja Chica   

- Fondos de Caja Chica  774  - 
   774   - 

 
Depósitos en instituciones financieras públicas 

Cuentas corrientes   
- Recursos Directamente Recaudados  110  - 
- Donaciones  3,339,436  221,177 
- Transferencias  66,781  66,781 
   3,406,327  287,958 

 
Recursos centralizados en la cuenta única del Tesoro   

Cuentas corrientes 
- Recursos Directamente Recaudados-CUT  45,849  22,501 

  45,849  22,501 
  3,452,950  310,459 
 
El rubro de efectivo y equivalente de efectivo está compuesto principalmente por las Donaciones 
y Transferencias. En el 2019 la Entidad recibió donación proveniente del Pliego MINAM por:  
 
- La suscripción del convenio de cooperación técnica no reembolsable No.ATN/FP -16683 

Banco Interamericano de Desarrollo – BID Fase II Apoyo a la Implementación de la Estrategia 
Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de 
Bosques en el Perú por S/1,077,112. 
 

- El Proyecto de Gestión Integrada del Paisaje Forestal en Atalaya, Ucayali – Mejoramiento de 
los Servicios de Apoyo al Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad de los Ecosistemas 
en el Paisaje Forestal en los Distritos de Raimondi, Sepahua y Tahuanía en la Provincia de 
Atalaya – Región Ucayali por S/1,716,605.  
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- Mejoramiento de los servicios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de 
los ecosistemas en el paisaje forestal en el corredor Tarapoto – Yurimaguas, de los 
Departamentos de San Martín y Loreto por S/450,744. 

 
4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

 
Este rubro comprende lo siguiente al 31 de diciembre de: 
 
  2019  2018  
 S/  S/ 
Corto plazo: 
Depósitos entregados en garantía  1,700  1,700 
  1,700  1,700 
 
Largo plazo: 
Depósitos entregados en garantía  144,790  144,790 
  144,790  144,790 
 
 
Las cuentas a Corto plazo, representa la garantía por el arrendamiento del local para las oficinas 
del Área Zonal Satipo del PNCB, según contrato No.008-2019-MINAM/PNCB.  
 
Las cuentas a Largo plazo, corresponde al importe como garantía que ha sido depositado en la 
cuenta corriente de la Inmobiliaria INVERDES SA, en cumplimiento a la cláusula 9° del Contrato 
No.005-2017-MINAM/VMDERN-PNCB “Contratación del Servicio de Arrendamiento de Local 
para las Oficinas Administrativas del PNCBMCC. 
 

5 INVENTARIOS  
 
Este rubro comprende lo siguiente al 31 de diciembre de: 
 
  2019  2018  
 S/  S/ 
 
Alimentos y bebidas  990  - 
Vestuarios y textiles  6,345  - 
Materiales y útiles  62,555  72,680 
Otros bienes  6,270  - 
  76,160  72,680 
 

6 SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 
Este rubro comprende lo siguiente al 31 de diciembre de: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
 
Seguros pagados por anticipado   7,594  16,030 
Entregas a rendir  -  7,350 
  7,594  23,380 
  



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 
UE002 – CONSERVACION DE BOSQUES 

 

 
ESPINOZA Y ASOCIADOS S.C. 
FIRMA AFILIADA A GMN INTERNATIONAL 

18 

Corresponde al pago de seguros contratados con MAPFRE CIA SEG., para la cobertura de los 
bienes de la UE Conservación de Bosques, por el concepto de: cascos y vehículo - seguro de 
deshonestidad patrimonial (3D) y multirriesgo. 
 

7 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO 
 
Este rubro comprende lo siguiente al 31 de diciembre de: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
Corto plazo: 
Fondos Sujetos a Restricción  -  2,350 
Tesoro Público  1,566,559  4,191,881 
  1,566,559  4,194,231 
 
Largo plazo: 
Activos Intangibles  109,627  109,627 
Amortización Acumulada de Intangibles  (102,388)  (96,435) 
  7,239  13,192 
 
Las cuentas a corto plazo comprenden las cuentas del Tesoro Público para el control de los saldos 
de la fase del devengado que corresponde a expedientes por la adquisición de bienes, servicios y 
suscripción de convenios con las Comunidades Nativas socias del programa que está pendiente de 
giro al cierre del presente mes por S/1,566,559,48 Importe que es menor debido a menores 
compromisos con comunidades nativas pendientes de giro al cierre del ejercicio. 

 
Las cuentas a largo plazo comprenden la cuenta de Intangibles y su amortización. El rubro incluye 
las transferencias de intangibles del Pliego MINAM aceptado con RA. No.14 y 15-2013-
UAF/PNCB, así como, el software de control de personal que es de uso exclusivo de la entidad y 
adquisiciones. Se amortiza en función al periodo de vigencia de la licencia y sobre la base del 
Informe Técnico del responsable de informática. 

 
8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, NETO 

 
El movimiento de este rubro durante el año 2019 ha sido el siguiente: 
 
    Compras,  
  Saldo inicial  Mejoras  Otros  Saldo final  
  S/  S/  S/  S/ 
 
Vehículos   541,527  -  -  541,527 
Maquinaria, Equipo  
Mobiliario y otros   2,105,635  400,664  (116,251)  2,390,048 
Total   2,647,162  400,664  (116,251)  2,931,575 
 
    Deprec.   
  Saldo inicial  ejercicio  Otros  Saldo final  
  S/  S/  S/  S/ 
 
Vehículos   219,454  63,600  (4,285)  278,769 
Maquinaria, equipo  
Mobiliario y otros   1,291,852  244,568  (103,784)  1,432,636 
Total Depreciación   1,511,306  308,168   (108,069)  1,711,405 
Total Neto    1,135,856      1,220,170  
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Representa los bienes cuyo destino está orientado al cumplimiento de los objetivos de la institución 
y que por su naturaleza el importe es igual o superan el 1/4 de la UIT, los mismos que han sido 
conciliados y reflejados en los reportes del sistema SIGA; a su vez, han sido conciliados por los 
representantes de Patrimonio y Contabilidad. El control y contabilización se realiza según lo 
normado en la Directiva No.005-2016-EF/51.01. 
 
Para la depresión del ejercicio se aplican los porcentajes establecidos en la Directiva vigente según 
lo reportado por Patrimonio, como es el 25% para equipos de cómputo, 10% muebles y enseres y 
para los vehículos, maquinarias y equipos 10%. 
 

9 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 
 
Este rubro comprende lo siguiente al 31 de diciembre de: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
 
Bienes y Servicios por Pagar   601,142  978,514 
Activos No Financieros por Pagar   126,849  - 
   727,991  978,514 
 
Está compuesto principalmente por los servicios por pagar correspondiente a pagos pendientes de 
giro por servicios contratados de terceros, consultorías cuyo importe al cierre del presente mes 
asciende aes de S/596,642. Los Activos no Financieros por Pagar, están comprendido por la compra 
de equipos computacionales y equipos de telecomunicación. 
 

10 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS  
 
Este rubro comprende lo siguiente al 31 de diciembre de: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
Impuestos y Contribuciones-Renta de 4ta   29,788  21,356 
Seguridad Social   1,807  - 
Otros   15,480  252 
   47,075  21,608 
 

11 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES  
 
Este rubro comprende lo siguiente al 31 de diciembre de: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
 
Servicios CAS   -  1,713 
Vacaciones CAS   423,509  524,948 
Vacaciones Truncas CAS   93,452  - 
   516,961  526,661 
 
Comprende principalmente a los pagos del mes de diciembre comprende la estimación de 
vacaciones CAS pendientes de goce físico al cierre del presente ejercicio que fue provisionado 
según lo dispuesto en la Directiva N0.004-2015-EF/51.01 e informado por el Equipo de Recursos 
Humanos.  
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12 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 
 
Este rubro comprende lo siguiente al 31 de diciembre de: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
Corto plazo: 
Otras Cuentas por Pagar   1,087,076  3,334,951 
 
Corresponden principalmente a las cuentas por pagar derivado de la suscripción y ratificación de 
convenios entre el PNCB y Comunidades Nativas y Campesinas, así como los descuentos aplicados 
a los proveedores por penalidades; los mismos que están pendiente de giro al cierre del presente 
mes. 
 

13 PATRIMONIO NETO 
 

a) Hacienda Nacional 
 
Este rubro comprende lo siguiente al 31 de diciembre de: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
     
Saldo Inicial  3,639,450  3,035,363 
Traslado entre Cuentas Patrimoniales  -  604,087 
Total  3,639,450  3,639,450 
 
Comprende el control en el rubro Hacienda Nacional, la capitalización de los saldos de la cuenta 
Hacienda Nacional Adicional y la capitalización de Resultados Acumulados. 
 
b) Resultados acumulados 
 
 2019  2018  
 S/  S/  
  
Saldo Inicial  (2,604,896)  604,087 
Ajustes de Ejercicios Anteriores  4,287  25,739 
Superávit (Déficit) del Ejercicio  3,059,218  (2,630,635) 
Traslado entre Cuentas Patrimoniales  -  (604,087) 
Total  458,609  (2,604,896) 
 
El importe de S/458,608 corresponde a los Resultados Acumulados de la Unidad Ejecutora 
Conservación de Bosques al cierre del mes de diciembre 2019. 
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14 CUENTAS DE ORDEN 
 
Este rubro comprende lo siguiente al 31 de diciembre de: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
Valores y Garantías   
Garantías Recibidas  178,734  116,675 
Cheques Girados  23,317  - 
Cartas Ordenes  20,330  - 
  222,381  116,675 
Bienes en Préstamo, Custodia y No Depreciables   
Bienes en Préstamo y Otros  340,483  318,400 
Maquinaria y Equipos no Depreciables  84,618  63,999 
Muebles y Enseres no Depreciables  72,251  87,173 
  497,352  469,572 
Cuentas de Contingencias   
Contingencias  -  9,942 
  719,733  596,189 
 
Este rubro está compuesto por las partidas Control de Garantías de Terceros, comprende la custodia 
la Carta Fianza No.0011-0153-9800041236-45 afianzada por la empresa INERCO Consultoría 
Peru SAC por S/83,078,84 y la Carta No.CF.013421 afianzada por la Universidad Católica del 
Perú por S/62,059. 
 
Los Activos no Depreciables están orientados al cumplimiento de los objetivos de la institución y 
que por su naturaleza e importe no superan 1/4 de la UIT, en aplicación a lo dispuesto por la 
Directiva No.005-2016-EF/51.01. Asimismo, incluye el control de los bienes otorgados en calidad 
de COMODATO a los Gobiernos Regionales de San Martin y Madre de Dios por el importe de 
S/318,400. 
 

15 TRASPASOS Y REMESAS  
 
Este rubro comprende lo siguiente: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
Recibidas - 
Traspasos y Remesas Corrientes  24,054,696  19,186,412 
Traspasos y Remesas de Capital  47,290  - 
  24,101,986  19,186,412 
 
los Traspasos Corrientes Recibidos del Tesoro Público, los mismos que han sido destinados al pago 
de bienes, servicios derivados de las actividades operativas de la Unidad Ejecutora “Conservación de 
Bosques”. 
 
  



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 
UE002 – CONSERVACION DE BOSQUES 

 

 
ESPINOZA Y ASOCIADOS S.C. 
FIRMA AFILIADA A GMN INTERNATIONAL 

22 

16 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS  
 
Este rubro comprende lo siguiente: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
Recibidas – 
Donaciones y Transferencias Corrientes  2,818,049  2,087,957 
Donaciones y Transferencias de Capital  2,231,608  32,989 
  5,049,657  2,120,946 
 
Las donaciones y transferencias corrientes se encuentran destinadas principalmente por la aportación 
de recursos provenientes de la Cooperación Técnica no reembolsable No.ATN/FP-16683 Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID Fase II Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional para 
la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques en el Perú. 

 
Las donaciones y transferencias de capital se encuentran destinadas al Proyecto de Gestión Integrada 
del Paisaje Forestal en Atalaya, Ucayali – Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al 
Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad de los Ecosistemas en el Paisaje Forestal en los 
Distritos de Raimondi, Sepahua y Tahuanía en la Provincia de Atalaya – Región Ucayali. 
 

17 INGRESOS FINANCIEROS  
 
Este rubro comprende lo siguiente: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
Rentas de la Propiedad Financiera  529  339 
  529  339 
 

18 OTROS INGRESOS 
 
Este rubro comprende lo siguiente: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
Multas y Sanciones no tributarias  22,928  22,161 
Ingresos diversos  161,826  49,111 
  184,754   71,272 
 
Comprende principalmente el concepto Otras Sanciones, es producto de diversas penalidades 
aplicadas por la Unidad Ejecutora “Conservación de Bosques”, a los proveedores de bienes y 
servicios por la causal de incumplimiento de contrato. 
 
La cuenta Otros Ingresos Diversos, corresponde al diferencial cambiario favorable derivado de la 
actualización de nuestros saldos de la cuenta contable en dólares, empleando el tipo de cambio de 
la SBS, según lo establece la Directiva de cierre emitido por la DGCP para efecto de presentación 
en los Estados Financieros. 
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19 GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS  
 
Este rubro comprende lo siguiente: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
Consumo de Bienes 
Alimentos y Bebidas  12,988  7,573 
Vestuarios y Textiles  -  3,200 
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines  35,827  50,844 
Materiales y Útiles  81,579  80,552 
Repuestos y Accesorios  3,592  16,714 
Suministros Médicos  2,042  5,441 
Otros Bienes  7,959  464 
  143,987  164,788 
 
Contratación de Servicios 
Viajes  941,914  1,208,721 
Servicios Básicos, de Comunicaciones, Publicidad 
y Difusión  266,967  350,337 
Servicios de Limpieza y Seguridad  140,887  126,158 
Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y 
Reparaciones  78,484  57,683 
Alquileres de Muebles e Inmuebles  952,953  1,130,339 
Servicios Administrativos, Financieros y De Seguros  49,082  73,537 
Servicios Profesionales y Técnicos  3,048,889  5,275,357 
  5,479,176  8,222,132 
  5,623,163  8,386,920 
 
En el mes de diciembre del 2019, se muestran los gastos ejecutados con recursos de Fuente de 
Financiamiento: Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias que han sido destinados al 
cumplimiento de las actividades, metas y objetivos institucionales de la entidad de acuerdo al Plan 
Operativo Institucional y en aplicación a las normas administrativas del Sector Público. 
 

20 GASTOS DE PERSONAL 
 
Este rubro comprende lo siguiente: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
Contratación de Servicios 
Contrato de Administración De Servicios - CAS  7,598,140  8,123,418 
  7,598,140  8,123,418 
 
El gasto del personal de la entidad, está en razón a la Ley No.1057. El concepto Contrato de 
Administración de Servicios – CAS, el pago por contribuciones ESSALUD, vacaciones CAS y 
aguinaldos. 
 
La presentación de las contrataciones de servicios, relacionados a CAS, a partir del año 2019 se 
presenta en la nota Gastos de Personal según formatos que se encuentran establecidos en el Sistema 
- Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria del MEF, y a partir de esto los saldos 
del 2018 figuran en la Nota Gastos de Personal. Mediante correo del 30 de abril del 2020 se 
realizaron las coordinaciones con el MEF para la actualización del formato EF-2  del ejercicio 2019 
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y modificar los saldos comparativos del ejercicio 2018 de acuerdo a esta nueva clasificación. Cabe 
indicar que en el estado de flujo de efectivo del ejercicio 2018 no fue actualizado y se mantuvieron 
estos gastos afectando las actividades operativas por pagos de bienes y servicios. 
 

21 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS 
 
Este rubro comprende lo siguiente: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
Transferencias Corrientes A Instituciones  
Sin Fines De Lucro  12,481,603  5,478,243 
  12,481,603  5,478,243 
 
Representa el control contable de los convenios o ratificaciones de convenio con las Comunidades 
Nativas socias del PNCB de los departamentos de Loreto, Amazonas, Ucayali, San Martín, Pasco, 
Junín, Madre de Dios y Cusco, para la ejecución de las Transferencias Directas Condicionadas en 
razón a lo autorizado por la Coordinación Ejecutiva. (Nota 1a) 

 
22 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS 

 
Este rubro comprende lo siguiente: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
Corrientes: (a) 
En efectivo: 
A Otras Unidades de Gobierno  30,000  - 
 
De Capital: (b) 
En bienes: 
A Otras Unidades de Gobierno  7,161  - 
  37,161  - 
 
El saldo de transferencias corrientes corresponde a la Transferencia financiera a favor de la 
Contraloría General de la República para la contratación de Sociedad Auditora para el Proyecto 
“Estudio de pre inversión del Proyecto de Inversión Forestal (FIP) en el Eje de Atalaya- Región 
Ucayali” autorizado con RM No.127-2019-MINAM del 06/05/2019.  

 
23  TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS 

 
Este rubro comprende lo siguiente: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
Otorgadas – 
Traspasos y Remesas Otorgados Corrientes  891  10,346 
  891  10,346 
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24 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO 
 
Este rubro comprende lo siguiente: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
 
Depreciación de Vehículos, Maquinaria y Otros  308,168   294,390 
Amortización Activos Intangibles  5,953  19,534 
  314,121  313,924 
 

25 GASTOS FINANCIEROS 
 
Este rubro comprende lo siguiente: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
Diferencial Cambiario - Otros  195,181  30,021 
  195,181  30,021 
 
 
Corresponde al diferencial cambiario favorable acumulado al mes de diciembre 2019, derivado de la 
actualización de nuestros saldos de la cuenta contable en dólares, empleando el tipo de cambio de la 
SBS, según lo establece la Directiva de cierre emitido por la DGCP para efecto de presentación en los 
Estados Financieros. 
 

26 OTROS GASTOS 
 
Este rubro comprende lo siguiente: 
 
 2019  2018  
 S/  S/ 
Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y 
Multas Gubernamentales 
Al Gobierno Nacional-Derechos Administrativos  -  2,535 
Al Gobierno Local-Derechos Administrativos  308  820 
Al Gobierno Local-Multas  -  2,490 
 
Otros Gastos Diversos 
Baja de Bienes- Vehículos, Maquinarias y Otros  5,305  5,555 
Otros Gastos Diversos  21,835  1,655,332 
  27,448  1,666,732 

27 SITUACION TRIBUTARIA 
 
El Ministerio no es sujeto pasivo del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, al ser una 
Institución perteneciente al Sector Público Nacional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18° 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, concordante con lo establecido en el 
artículo 7° del Reglamento del referido impuesto. Dicha inafectación, comprende los ingresos que 
perciba como recursos propios, generados por los ingresos no tributarios y/o por donaciones 
recibidas tanto de entidades nacionales, como internacionales. Esta inafectación no la exonera de 
las obligaciones de retener el Impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría y del impuesto general 
a las ventas, así como del pago de contribuciones sociales relacionadas con su personal. 
  



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 
UE002 – CONSERVACION DE BOSQUES 

 

 
ESPINOZA Y ASOCIADOS S.C. 
FIRMA AFILIADA A GMN INTERNATIONAL 

26 

28 ADMINISTRACION DE RIESGOS 
 
Riesgo de Mercado: 
La Entidad no realiza transacciones financieras que originen riesgo en el valor de los activos y 
pasivos por volatilidad de precios por cambios en el valor de las posiciones abiertas o fluctuación 
cambiaria. 
 
Riesgo de Crédito: 
Los Activos de la Entidad se financian con Recursos Ordinarios, y Donaciones y Recursos 
Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, cuya 
proyección de Ingresos y Gastos se incluye en el Presupuesto Institucional. La administración de 
riesgos relacionado a estas fuentes de financiamiento, excepto los Recursos Directamente 
Recaudados, está a cargo de la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesoro Público. 
 
Riesgo de Liquidez: 
Las obligaciones contractuales asumidas por la Entidad cuentan con una programación de pagos 
aprobada por la Dirección Nacional de Endeudamiento y de acuerdo con las proyecciones de los 
ingresos directamente recaudados. 
 
Riesgo Operacional: 
Las obligaciones y derechos son reconocidos presupuestal y financieramente siguiendo los 
procedimientos aprobados por la Dirección de Presupuesto Público y Dirección Nacional de 
Contabilidad Pública, respectivamente; en tal sentido el riesgo operacional depende de las 
actividades presupuestales aprobadas para la continuidad de las operaciones de la Entidad. 
 
Riesgo Legal: 
Las contingencias o hechos de índole legal que mantiene la Entidad dependen de las acciones 
emprendidas a través de la Procuraduría Pública del Ministerio, en tal sentido el Estado Peruano 
representado por esta institución es quien asume la cuantificación de los procesos legales que 
resulten desfavorables, presupuestándolos anualmente. 
 
/// 
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