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Que, mediante Resolución de Contraloría N° 369-
2019-CG, se aprueba el Tarifario que establece el monto 
por retribución económica, el impuesto general a las ventas 
y el derecho de designación y supervisión de sociedades 
de auditoría, que las entidades del Gobierno Nacional, 
los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales deben 
transferir a la Contraloría General de la República para la 
contratación y pago de las sociedades de auditoría que, 
previo concurso público de méritos, sean designadas para 
realizar labores de control posterior externo;

Que, mediante el Ofi cio N° 002261-2019-CG/DC, 
la Contraloría General de la República solicita realizar 
al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social una 
transferencia fi nanciera a su favor en el marco de lo 
establecido en la Ley N° 30742 y en la Resolución de 
Contraloría N° 369-2019-CG, para iniciar el proceso de 
convocatoria del concurso público de méritos y posterior 
contratación de la empresa de sociedad de auditoría que 
se encargará de las labores de control posterior externo al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, la Ofi cina General de Administración mediante 
Memorando N° 2313-2019-MIDIS/SG/OGA solicita la 
realización de una transferencia fi nanciera a favor de la 
Contraloría General de la República hasta por la suma de 
SEISCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE 
Y 00/100 SOLES (S/ 640 059,00), que comprende la 
retribución económica incluido el impuesto general a las 
ventas, para el periodo auditado 2019, con el fi n que se 
inicie el proceso de convocatoria del concurso público 
de méritos y posterior contratación de la empresa de 
sociedad de auditoría que se encargará de realizar 
las labores de control posterior externo al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social;

Que, la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización y la Ofi cina de Presupuesto, con 
Memorando N° 1381-2019-MIDIS/SG/OGPPM e Informe 
N° 57-2019-MIDIS/SG/OGPPM/OP, respectivamente, 
señalan que no tienen observaciones respecto a la 
transferencia fi nanciera del Pliego: 040 Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, Unidad Ejecutora: 001 Sede 
Central, Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, 
hasta por un monto de SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
CINCUENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES (S/ 640 059,00) 
a favor del Pliego 019 Contraloría General de la República, 
para cubrir los gastos de retribución económica, incluido 
impuesto general a las ventas, para la contratación de las 
sociedades auditoras (periodo auditado 2019);

Con el visado de la Secretaría General, de la Ofi cina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
de la Ofi cina General de Administración, de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica y de la Ofi cina de 
Presupuesto;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público; la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2019; la Ley Nº 29792, Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social; y su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-MIDIS, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorización de Transferencia 
Financiera

Autorizar una Transferencia Financiera del Pliego: 
040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Unidad 
Ejecutora: 001 Sede Central, Fuente de Financiamiento: 
1 Recursos Ordinarios, Categoría Presupuestal: 9001 
Acciones Centrales, Actividad: 5000003 Gestión 
Administrativa, Secuencia Funcional: 0015, Específi ca 
de Gasto: 2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno 
Nacional, hasta por la suma de SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES 
(S/ 640 059,00), a favor de la Contraloría General de 
la República, para fi nanciar el 100% de la retribución 
económica, incluido impuesto general a las ventas, por 
el periodo auditado 2019, correspondiente a los gastos 
derivados de la contratación de la sociedad de auditoría 
que se encargará de realizar las labores de control 

posterior externo al Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social.

Artículo 2.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera a que 

hace referencia el artículo precedente no podrán ser 
destinados, bajo responsabilidad, a fi nes distintos para 
los cuales son transferidos.

Artículo 3.- Acciones Administrativas
Copia de la presente Resolución se remite a la Ofi cina 

General de Administración, para que efectúe las acciones 
administrativas que correspondan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARIELA MARIA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1830072-1

EDUCACION

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 285-2019-MINEDU

Mediante Ofi cio Nº 03968-2019-MINEDU/SG, el 
Ministerio de Educación solicita se publique Fe de Erratas 
de la Resolución Viceministerial N° 285-2019-MINEDU, 
publicada en la edición del 17 de noviembre de 2019:

Décimo párrafo de la parte considerativa: 

DICE: 

“(…); y, iii) De acuerdo con la evaluación realizada, 
designar a la señora NANCY GUILLERMINA VERAMENDI 
VILLAVICENCIOS en el cargo de Presidenta, al señor 
SIMEON MOISES HUERTAS ROSALES en el cargo de 
Vicepresidente Académico y (…)”.

DEBE DECIR:

“(…); y, iii) De acuerdo con la evaluación realizada, 
designar a la señora NANCY GUILLERMINA VERAMENDI 
VILLAVICENCIOS en el cargo de Presidenta, al señor 
SIMEON MOISES HUERTA ROSALES en el cargo de 
Vicepresidente Académico y (…)”.

Artículo 2 de la Resolución Viceministerial: 

DICE: 

“Artículo 2.- Dar por concluidas las designaciones del 
señor EDGARDO FELIX PALOMINO TORRES al cargo de 
Presidente y de la señora ELENA RAFAELA BENAVIDES 
HERRERA al cargo de Vicepresidenta Académica (…)”.

DEBE DECIR: 

“Artículo 2.- Dar por concluidas las designaciones 
del señor EDGARDO FELIX PALOMINO TORRES al 
cargo de Presidente y de la señora ELENA RAFAELA 
BENAVIDES RIVERA al cargo de Vicepresidenta 
Académica (…)”.

Artículo 3 de la Resolución Viceministerial:

DICE: 

“Artículo 3.- Reconformar la Comisión Organizadora 
de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de 
Tarma, la misma que estará integrada por: 

- NANCY GUILLERMINA VERAMENDI 
VILLAVICENCIOS, Presidenta;

- SIMEON MOISES HUERTAS ROSALES, 
Vicepresidente Académico; y
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- WILLIAM ELMER ZELADA ESTRAVER, 
Vicepresidente de Investigación”. 

DEBE DECIR:

“Artículo 3.- Reconformar la Comisión Organizadora 
de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de 
Tarma, la misma que estará integrada por: 

- NANCY GUILLERMINA VERAMENDI 
VILLAVICENCIOS, Presidenta;

- SIMEON MOISES HUERTA ROSALES, 
Vicepresidente Académico; y

- WILLIAM ELMER ZELADA ESTRAVER, 
Vicepresidente de Investigación”. 

1830024-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 302-2019-MINEDU/VMGI-PRONABEC

Mediante Ofi cio N° 1591-2019-MINEDU-VMGI-
PRONABEC, el Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo solicita se publique Fe de Erratas de la 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 302-2019-MINEDU/
VMGI-PRONABEC publicada en la edición del 20 de 
noviembre de 2019.

En la página 11: 

Artículo 2 de la parte resolutiva.

DICE:

“SE RESUELVE:
(…)
Artículo 2.- Designar al señor Jorge Martín Tuesta 

Egúsquiza, en el cargo de Director de Sistema 
Administrativo III de la Ofi cina de Gestión Planifi cación y 
Presupuesto. 

(…)”.

DEBE DECIR:

“SE RESUELVE:
(…)
Artículo 2.- Designar al señor Jorge Martín Tuesta 

Egúsquiza, en el cargo de Director de Sistema 
Administrativo III de la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto. 

(…)”.

1830056-1

ENERGIA Y MINAS

Autorizan segunda transferencia financiera 
a favor del Gobierno Regional de Huánuco, 
para ser destinados exclusivamente 
al fortalecimiento del proceso de 
formalización minera integral

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 367-2019-MINEM/DM

Lima, 22 de noviembre de 2019

VISTOS: El expediente 2991558, el Informe 
N° 0889-2019-MINEM/DGFM, emitido por la Dirección 
General de Formalización Minera, el Informe N° 060-
2019/MEM-OGPP/OPRE, de la Ofi cina de Presupuesto 
de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe 
N° 1102-2019-MINEM/OGAJ, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el inciso ii) literal h) numeral 16.1 del 
artículo 16 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2019, se autoriza al 
Ministerio de Energía y Minas, a efectuar transferencias 
fi nancieras a favor de los Gobiernos Regionales con el 
objeto de fortalecer el proceso de formalización minera 
integral de las actividades de la pequeña minería y 
minería artesanal, hasta por el monto de S/ 7 500 000,00 
(siete millones quinientos mil y 00/100 soles);

Que, la referida disposición señala que dichas 
transferencias fi nancieras se fi nancian con cargo a los 
recursos del presupuesto institucional del Ministerio 
de Energía y Minas, por la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Directamente Recaudados y/o el saldo de 
balance correspondiente a los recursos de la Unidad 
Ejecutora 001 – Ministerio de Energía y Minas – Central; 
y, se autorizan mediante resolución del titular del pliego, 
la que se publica en el Diario Ofi cial “El Peruano”, previa 
suscripción de convenios celebrados entre el Ministerio 
de Energía y Minas y los Gobiernos Regionales;

Que, asimismo, se establece la obligación del 
Gobierno Regional, que recibe la referida transferencia 
de recursos, de informar al Ministerio de Energía 
y Minas sobre los avances físicos y financieros de 
la ejecución de dichos recursos, con relación a su 
cronograma de ejecución y/o a las disposiciones 
contenidas en el convenio y/o adenda correspondiente; 
quedando prohibido, bajo responsabilidad, destinar los 
recursos autorizados a fines distintos para los cuales 
son transferidos; 

Que, con fecha 11 de abril de 2019, el Ministerio de 
Energía y Minas y el Gobierno Regional de Huánuco 
suscribieron el Convenio N° 002-2019-MEM-DGFM, 
Convenio de Cooperación para el fortalecimiento del 
proceso de formalización minera integral, el cual tiene 
por objeto fortalecer la capacidad de gestión y apoyar 
económicamente al Gobierno Regional de Huánuco, a 
través de su Dirección Regional de Energía y Minas, o la 
que haga sus veces, como órgano encargado de realizar 
las competencias y atribuciones en asuntos mineros de 
dicho Gobierno Regional, a fi n de que cuente con recursos 
económicos que le permitan continuar con el proceso de 
formalización minera integral;

Que, mediante el Convenio N° 002-2019-MEM-
DGFM, el Ministerio de Energía y Minas se compromete 
a transferir a favor del Gobierno Regional de Huánuco el 
monto ascendente a S/ 152 169,00 (Ciento cincuenta y 
dos mil ciento sesenta y nueve con 00/100 Soles), para 
ser destinado al proceso de formalización minera integral, 
en el citado Gobierno Regional;  

Que, mediante Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 2019-00142-001 con Registro 
N° SIAF 0000000411, la Ofi cina de Presupuesto de 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
certifi có la existencia de recursos presupuestales por 
el monto señalado en el considerando que antecede, 
para los fi nes indicados en el convenio suscrito con el 
Gobierno Regional de Huánuco;

Que, mediante Informe N° 060-2019/MEM-OGPP/
OPRE del 28 de marzo de 2019, la Ofi cina de Presupuesto 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
emitió opinión favorable para las transferencias fi nancieras 
a favor de los Gobiernos Regionales, entre los cuales se 
encuentra el Gobierno Regional de Huánuco, en el marco 
del inciso ii) literal h) numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley 
N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2019;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 133-
2019-MEM/DM del 07 de mayo de 2019, se aprobó la 
transferencia fi nanciera al Gobierno Regional de Huánuco, 
correspondiente al primer trimestre del 2019, de acuerdo 
con lo establecido en la Cláusula Novena del Convenio N° 
002-2019-MEM-DGFM;

Que, mediante Informe N° 0889-2019-MINEM/DGFM, 
la Dirección General de Formalización Minera señala 
que el Gobierno Regional de Huánuco ha cumplido con 
presentar el informe referido al avance de la ejecución 
de los recursos que el Ministerio de Energía y Minas le 
ha transferido; y, con presentar el informe de cierre de la 




