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A la señora Ministra 
Ministerio del Ambiente 
 
De nuestra consideración: 
 
El presente documento denominado “Reporte de Deficiencias Significativas” se emite en el marco 
de la Auditoría Financiera y Examen a la Información Presupuestaria de la Unidad Ejecutora 
No.002 Conservación de Bosques del Pliego 005 – Ministerio del Ambiente, por el período 2019 
y en cumplimiento de la Directiva No.005-2014-EG/AFIN denominada "Auditoría Financiera 
Gubernamental y el Manual de Auditoría Gubernamental" aprobada por la Contraloría General de 
la República mediante Resolución No.445-2014-CG de fecha 3 de octubre de 2014. 
 
Una deficiencia significativa es una deficiencia en el control interno, o una combinación de 
deficiencias, que afectan adversamente la capacidad de una Entidad para iniciar, autorizar, 
registrar, procesar o reportar información financiera y presupuestaria de forma fiable, de 
conformidad con los principios o normas aplicables, y existe una probabilidad más que remota, 
que una manifestación errónea, no sea prevenida o detectada y corregida en plazo oportuno. 
 
De nuestros procedimientos auditoría aplicados no hemos identificado Deficiencias Significativas 
que a nuestro entender afectan la razonabilidad de la información financiera y/o la información 
presupuestaria preparada por la Unidad Ejecutora No.002 Conservación de Bosques del 
Ministerio del Ambiente Entidad por el período 2019. 
 
Asimismo, se incluyen en este informe comentarios sobre un aspecto de importancia que, si bien 
no constituye deficiencia, es necesario manifestar para una mejor comprensión de la información 
financiera y presupuestaria. 
 
Agradecemos a los funcionarios y personal de la Unidad Ejecutora No.002 Conservación de 
Bosques del Ministerio del Ambiente por la colaboración y facilidades brindadas durante la 
ejecución de nuestro examen. 
 
Quedamos a su disposición para ampliar o brindar la información que consideren necesario sobre 
el contenido del presente informe. 
 
Lima, Perú 
11 de agosto de 2020 
 
 
 
 
 
__________________________________(Socio) 
Virgilio Espinoza Herrera 
Contador Público Colegiado Certificado 
Matrícula CCPL No.5237 
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REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS (RDS) 
 

A la señora Ministra 
Ministerio del Ambiente 
 

Nombre de la Entidad 
Unidad Ejecutora No.002 
Conservación de Bosques Período cubierto:2019 

Nombre de la Sociedad de Auditoría ESPINOZA Y ASOCIADOS S.C. 
 

I.  DEFICIENCIA SIGNIFICATIVA EN RELACION A LOS ESTADOS 
PRESUPUESTARIOS 
 
No se han identificado Deficiencia Significativa para reportar. 
 

II.  DEFICIENCIA SIGNIFICATIVA EN RELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
No se han identificado Deficiencia Significativa para reportar. 
 

III.  ASPECTOS DE IMPORTANCIA IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA 
 

1 Transferencias a las comunidades nativas 
 
Con fecha 28 de junio de 2019, la Sociedad de Auditoria Aliaga y Rodriguez Asociados emitieron 
su dictamen sobre los Estados Financieros de la UE002 – Conservación de Bosques del Pliego 
Ministerio del Ambiente, conteniendo una calificación, la cual se describe a continuación: 
 
“Al 31 de diciembre de 2018, en cumplimiento a los objetivos del Programa, la administración 
ha transferido a las Comunidades Nativas el importe de S/5,478,243 (en el 2017 S/13,881,343) 
sobre los cuales no se realiza una adecuada verificación y supervisión 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 
pronunciarnos sobre la adecuada presentación de dichos importes en la cuenta transferencias, 
subsidios y subvenciones sociales otorgadas del Estado de Gestión”. 
 
Acciones de la Entidad 
Mediante el informe No.00034-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UT la unidad técnica, con los 
vistos de la Unidad Administrativa, remite la propuesta de Plan de Supervisión técnica y 
administrativa, que tiene por objeto verificar las actividades relacionadas a la ejecución de los 
convenios suscritos con Comunidades Socias. 
 
Con informe No.46-2020. MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP el área de Planeamiento y 
presupuesto, justifica la necesidad que el programa apruebe el Plan de supervisión para el año 
2020. Asimismo, con Informe No. 036-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP el área de 
asesoría jurídica emite opinión favorable para la aprobación del Plan de supervisión, toda vez que 
contiene actividades planificadas de supervisión técnica y administrativa de control posterior al 
proceso de ejecución de los convenios vigentes, conforme a lo señalado en la directiva No. 003-
2018-MINAM/VMDERN/PNCB, directiva para la implementación del mecanismo de 
transferencia directas condicionadas (TDC). 
 
Con las acciones de supervisión técnica y administrativa, se busca verificar el cumplimiento de 
las actividades contenidas en los planes de inversión, planes de gestión del inventivo, permitiendo 
evaluar el nivel de implementación de los compromisos asumidos por las comunidades en el 
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marco de los convenios suscritos, verificándose el uso de los recursos públicos otorgados a las 
comunidades nativas y campesinas tituladas. 
 
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. 
 
Con memorando No.00189-2020-MINAM/OCI del 7 de mayo de 2020, la Oficina del Órgano de 
Control Institucional informa que las medidas y acciones presentadas por el Programa Nacional 
de conservación de Bosque ha sido implementada. 
 
Análisis de la naturaleza de las transferencias 
 
De nuestra revisión de los convenios y del procedimiento establecido en la directiva No.001-
2017-MINAM/VMDERN/PNCB Suscripción, ratificación, suspensión, resolución y liquidación 
de convenios para la Conservación de Bosques", observamos que indican lo siguiente: 
 
Convenio con las Comunidades Nativas 
Clausula Cuarta: Objeto 
El presente convenio tiene por objeto crear y regular la relación jurídica entre el programa y la 
comunidad, así como establecer los compromisos de ambas partes para desarrollar acciones en 
aras de la conservación de bosques y reducción de la deforestación. Para efectos del presente 
convenio, se entiende por conservar bosques, al conjunto de actividades de protección y uso 
sostenible del bosque, que garantice su permanencia a través del tiempo en términos de calidad 
y vitalidad, ello implica que el bosque puede ser manejado o aprovechado de acuerdo con los 
requerimientos de la legislación ambiental y forestal vigente, lo que prohíbe entre otros, la tala 
ilegal y/o los cultivos ilícitos. 
 
5.2 El Programa 
5.2.1 Transferir a la Comunidad una subvención económica para la ejecución del Plan de 
Gestión de Incentivo a razón de S/ 10.00 por cada Hectárea de bosque a conservar, y por cada 
aña efectivo. Para el primer año, la subvención económica ascenderá al monto que determine 
por los 6 primeros meses, el cual será otorgado de forma adelantada, en una o más armadas 
según lo determine el Programa. El destino de esta subvención es únicamente, financiar la 
implementación y ejecución del Plan de Gestión del Incentivo. 
 
Directiva No. 001-2017-MINAM/VMDERN/PNCB 
6.2.5 Transferencias directas condicionadas (TDC) 
Es 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 económico se realiza de manera adelantada y por año efectivo de 
compromiso de conservación del 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. La cuenta 
corriente asignada por el beneficiario para los fines de la TDC, es la única y de uso exclusivo 
para los fines del convenio. La fecha de la primera transferencia de cada año efectivo de 
compromiso de conservación de bosque a razón de hasta S/ 10.00 por cada hectárea y su destino 
es la implementación del plan de inversión y se actualiza anualmente según el área de bosque a 
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conservar durante el siguiente periodo de ejecución efectiva, actualizando a su vez el mapa de 
bosques, según corresponda. 
 
Asimismo, cabe indicar que, la Entidad en el 2018 venía realizando supervisiones anuales de 
manera general. En el 2019, posteriormente a la observación realizada por los auditores externos 
en el mes de junio 2019, se procedió aprobar la implementación del plan de supervisión 2019, la 
cual está compuesta por las acciones preparatorias, verificación de campo y reporte e informe de 
supervisión. El desarrollo de la supervisión se da a través de nivel comunidad, nivel sector y área 
zonal según hemos sido informados. 
 
Conclusión de auditoría: 
De la revisión de las citadas normas, entendemos que, mediante estos convenios, 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. 
 

2 La Unidad Ejecutora No.002 cuenta con 32 comunidades socias supervisadas en el año 2019 
que se encuentran en nivel alto y muy alto de riesgo de suspensión de las cuales 16 
comunidades han superado el margen de deforestación permitida en todo el periodo del 
convenio 
 
Se han identificado comunidades en alto o muy alto riesgo de suspensión del convenio debido a 
que las áreas deforestadas superan a los márgenes de deforestación comprometidos en el 
convenio. 
 
A continuación se muestran las comunidades que muestran un nivel alto y muy alto  de riesgo de 
suspensión de convenio: 
 

No. Comunidad Nativa Área zonal 

Compromiso 
de reducción 

de  
deforestación 

dentro del 
PGI para 

2019 

Áreas 
deforestadas 
identificadas 

en 
monitoreo-
Reportes 

AAT- 2019 

Riesgo de 
suspensión 
A = Alto 

MA=Muy Alto 

1 Alianza Progreso Amazonas 36 46.11 MA 
2 Yambrasbamba Amazonas 286.41 203.15 MA 
3 Chayahuita Amazonas 9.58 14.48 MA 
4 Alto wawas Amazonas 2.02 1.16 A 
5 Nueva Luz Cusco 42.6 34.08 A 
6 Timpa Cusco 26.37 39 A 
7 Mantinkiari Cusco 19.8 13.22 A 
8 Catungo- Quimpiri Junín 225.99 240.86 A 
9 Catunga Quimpiri Junín 273.8 225.99 A 
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No. Comunidad Nativa Área zonal 

Compromiso 
de reducción 

de  
deforestación 

dentro del 
PGI para 

2019 

Áreas 
deforestadas 
identificadas 

en 
monitoreo-
Reportes 

AAT- 2019 

Riesgo de 
suspensión 
A = Alto 

MA=Muy Alto 

10 Cuninga del río 
Blanco Loreto 5.99 4.92 A 

11 Monte Alegre Loreto  3.46 3.24 A 
12 Chayahuita Loreto 9.58 10.04 A 
13 Loreto Pasco 51.85 33.6 A 

14 Nuevo Unidos 
Tahuantinsuyo Pasco 45 132.8 MA 

15  Nueva Esperanza Pasco 51.19 69.17 MA 
16 San José de Azupizú Pasco 49 36.28 MA 

17 San José de 
Santariani Pasco 53.2 34.09 MA 

18 San Alejandro Pasco 8.47 8.19 MA 
19 Dinamarca Pasco 8.28 13.04 MA 
20 Quimpichari Pasco 8.12 5.55 MA 

21 Santa Rosa de 
Pichanaz Pasco 3 4.01 MA 

22 Alto Mayo San Martín 9.26 12.73 MA 
23 Monte Alegre San Martín 3.46 8.49 MA 
24 Catungo Quimpri Satipo 225.99 132.42 A 
25 Puerto Esperanza Ucayali 49.5 61.44 MA 
26 Santa Rosa Ucayali 36 96.55 MA 
27 Ribereña Alto Perillo Ucayali 0.51 8.55 MA 
28 Buenos Aires Ucayali 11.4 17.03 MA 
29 Sinchi Roca Ucayali 418.23 361.14 MA 
30 Puerto azul Ucayali 151.4 90.98 MA 
31 Santa Teresa Ucayali 37.92 152.53 MA 
32 Chicosa Ucayali 19.04 13.47 MA 

 
Del cuadro anterior de resumen de reportes de deforestación, se obtiene que 21 de las 32 
comunidades socias supervisadas por el PNCB se encuentran en situación de riesgo muy alto de 
suspensión; mientras que las 11 comunidades restantes se encuentran en riesgo alto de suspensión.  
 
Asimismo, de estas 32 comunidades socias, 16 han superado el margen de deforestación permitido 
en todo el período del convenio, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

No. Comunidad Nativa Área zonal 

Compromiso de 
reducción de  
deforestación 

dentro del PGI para 
2019 

Áreas deforestadas 
identificadas en 

monitoreo-
Reportes AAT- 

2019 

Diferencia 

1 Alianza Progreso Amazonas 36.00 46.11 -10.11 
2 Chayahuita Amazonas 9.58 14.48 -4.9 
3 Timpa Cusco 26.37 39.00 -12.63 
4 Catungo- Quimpiri Junín 225.99 240.86 -14.87 
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No. Comunidad Nativa Área zonal 

Compromiso de 
reducción de  
deforestación 

dentro del PGI para 
2019 

Áreas deforestadas 
identificadas en 

monitoreo-
Reportes AAT- 

2019 

Diferencia 

5 Chayahuita Loreto 9.58 10.04 -0.46 

6 Nuevo Unidos 
Tahuantinsuyo Pasco 45.00 132.80 -87.8 

7  Nueva Esperanza Pasco 51.19 69.17 -17.98 
8 Dinamarca Pasco 8.28 13.04 -4.76 

9 Santa Rosa de 
Pichanaz Pasco 3.00 4.01 -1.01 

10 Alto Mayo San Martín 9.26 12.73 -3.47 
11 Monte Alegre San Martín 3.46 8.49 -5.03 
12 Puerto Esperanza Ucayali 49.50 61.44 -11.94 
13 Santa Rosa Ucayali 36.00 96.55 -60.55 

14 Ribereña Alto 
Perillo Ucayali 0.51 8.55 -8.04 

15 Buenos Aires Ucayali 11.40 17.03 -5.63 
16 Santa Teresa Ucayali 37.92 152.53 -114.61 

TOTAL (HECTAREAS) 563.04 926.83 -363.79 
 
Recomendación 
Se recomienda a la Unidad Técnica adopte las acciones preventivas y correctivas que 
correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, y con 
el objeto de asegurar la continuidad de los procesos, el resultado o el logro de los objetivos de la 
supervisión y evaluación al Programa. 
 
 
Lima, Perú 
 
11 de agosto de 2020 
 
 
 
 
 
__________________________________(Socio) 
Virgilio Espinoza Herrera 
Contador Público Colegiado Certificado 
Matrícula CCPL No.5237 

 


