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NORMAS LEGALES

CULTURA
Autorizan transferencia financiera a favor
de la Contraloría General, en el marco de lo
dispuesto en la Ley Nº 27785
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 382-2018-MC
Lima, 24 de setiembre de 2018
VISTO; el Memorando Nº 900393-2018/OGPP/SG/MC
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, mediante Resolución Ministerial Nº 501-2017-MC de
fecha 26 de diciembre de 2017, se aprobó el Presupuesto
Institucional de Apertura de gastos correspondiente al
Año Fiscal 2018 del Pliego 003: Ministerio de Cultura;
asimismo, con Resolución Ministerial Nº 512-2017-MC
de fecha 29 de diciembre de 2017, se aprobó el Plan
Operativo Institucional 2018 Modificado del Pliego 003:
Ministerio de Cultura;
Que, el artículo 20 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, modificado por el artículo 3 de la Ley Nº
30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control, señala
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que las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos
regionales y los gobiernos locales quedan autorizados
para realizar transferencias financieras con cargo a su
presupuesto institucional a favor de la Contraloría General
de la República para cubrir los gastos que se deriven de
la contratación de las sociedades de auditoría, previa
solicitud de la Contraloría General de la República, bajo
exclusiva responsabilidad del titular del pliego así como
del jefe de la oficina de administración y del jefe de la
oficina de presupuesto o las que hagan sus veces en
el pliego. Las transferencias financieras se aprueban
mediante resolución del titular del pliego en el caso del
Gobierno Nacional, o por acuerdo de consejo regional o
concejo municipal en el caso de los gobiernos regionales
o gobiernos locales, respectivamente, requiriéndose en
todos los casos el informe previo favorable de la oficina
de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La
resolución del titular del pliego se publica el diario oficial
El Peruano;
Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República,
modificado por la Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento
de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control, mediante Resolución de Contraloría
Nº 432-2018-CG de fecha 23 de agosto de 2018, aprobó
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 sean designadas
para realizar labores de control posterior externo;
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Que, en tal sentido, con el Oficio Nº 00251-2018CG/VCSC recibido el 18 de setiembre de 2018, la
Vicecontraloría de Servicios de Control Gubernamental
de la Contraloría General de la República comunica
que conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República, el Ministerio
de Cultura deberá transferir un importe de S/ 305 896,00
(Trescientos cinco mil ochocientos noventa y seis con
00/100 Soles) por período auditado, correspondiendo la
suma de S/ 160 348,71 (Ciento sesenta mil trescientos
cuarenta y ocho con 71/100 Soles) para el periodo auditado
2018 y el monto de S/ 145 547,29 (Ciento cuarenta y cinco
mil quinientos cuarenta y siete con 29/100 Soles) para el
periodo auditado 2019; siendo pertinente señalar que este
último debe contar con la previsión presupuestal para el
año fiscal 2019;
Que, mediante el Memorando Nº 900393-2018/
OGPP/SG/MC la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto remite el Informe Nº 900151-2018/OP/
OGPP/SG/MC de la Oficina de Presupuesto a su cargo,
a través del cual informa que de la revisión del marco
presupuestal de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de
Cultura – Administración General, existe un saldo de
S/ 160 349,00 (Ciento sesenta mil trescientos cuarenta
y nueve con 00/100 Soles) en la meta presupuestaria
con secuencia funcional 0000167 por la Fuente de
Financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados;
asimismo, recomienda realizar la transferencia financiera
a favor del Pliego 019: Contraloría General por la
suma de S/ 160 348,71 (Ciento sesenta mil trescientos
cuarenta y ocho con 71/100 Soles), en el marco de lo
dispuesto por en el artículo 3 de la Ley Nº 30742, Ley de
Fortalecimiento de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control, que modifica, entre
otros, el artículo 20 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República;
Que, en atención a las consideraciones expuestas y
a lo informado por la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, resulta necesario emitir el acto resolutivo
correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; la Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de
Cultura; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF; el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Cultura, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013MC; y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 “Directiva para
la Ejecución Presupuestaria”, aprobada por Resolución
Directoral Nº 030-2010-EF/76.01, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Transferencia Financiera a favor de la
Contraloría General de la República
Autorizar la transferencia financiera del Pliego 003:
Ministerio de Cultura, hasta por la suma de S/ 160 348,71
(Ciento sesenta mil trescientos cuarenta y ocho con
71/100 Soles) a favor del Pliego 019: Contraloría General,
en el marco de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Nº
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República, modificado por
el artículo 3 de la Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento
de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control; en la misma fecha de publicación de
la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 2.- Financiamiento
La transferencia financiera autorizada por la presente
Resolución se realizará con cargo al Presupuesto
Institucional del Pliego 003: Ministerio de Cultura, en la
Fuente de Financiamiento 2 Recursos Directamente
Recaudados, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Cultura
– Administración General, Programa 9001 Acciones
Centrales, Producto 3999999 Sin Producto, Actividad
5000003 Gestión Administrativa, Meta: 00167, específicas
del gasto 2.4. 1 3. 1 1 “Otras unidades del gobierno
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nacional” por la suma de S/ 160 348,71 (Ciento sesenta
mil trescientos cuarenta y ocho con 71/100 Soles).
Artículo 3.- Limitación del uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada
por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Publicación y difusión
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano y encargar a la
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria
su publicación en el portal institucional del Ministerio de
Cultura.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura
1695287-1

DEFENSA
Autorizan viaje de Director General de
Relaciones Internacionales a México, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1207-2018-DE/SG
Lima, 19 de setiembre de 2018
VISTOS:
La carta Nº 74266, del 19 de julio de 2018, del
Secretario de la Defensa Nacional de México y Presidente
de la XIII Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas; el Oficio Nº 488-2018-MINDEF/VPD del 28 de
agosto, del Viceministro de Políticas para la Defensa; y, el
Informe Técnico Nº 281-2018-MINDEF/VPD/B/e del 29 de
agosto de 2018, de la Dirección General de Relaciones
Internacionales.
CONSIDERANDO:
Que, en atención a la Carta del visto, el Ministro de
Estado en el Despacho de Defensa, participará en la XIII
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (XIII
CMDA), que se realizará en la ciudad de Cancún, Estado
de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos, la misma
que se desarrollará del 7 al 10 de octubre de 2018;
Que, en la Carta se precisa que la Secretaría de
la Defensa Nacional de México asumirá el costo de
transporte local, alojamiento y alimentación, durante
· los días del evento para el Ministro de Defensa y dos
delegados;
Que, según lo señalado por la Dirección General
de Relaciones Internacionales, la actividad a la que se
pretende autorizar el viaje, tiene como finalidad promover
el conocimiento recíproco, análisis, debate e intercambio
de ideas y experiencias en el campo de la defensa y la
seguridad, o cualquier otro mecanismo de interacción que
permita el logro de la misma;
Que, la Conferencia es el principal foro de diálogo
político en el hemisferio en los temas más importantes
de la agenda común de seguridad y defensa de los
34 Estados que la componen. En esta reunión los
Ministros de Defensa del hemisferio examinarán,
entre otros temas, la gestión de riesgo de desastres
y la coordinación de las Instituciones Armadas de
las Américas para enfrentar de manera solidaria los
desastres que afectan a nuestras naciones y los nuevos
roles de las Fuerzas Armadas para apoyar al desarrollo
nacional;
Que, en atención a los intereses del Sector Defensa
y a la importancia de las actividades a realizar, resulta

