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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

A la Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera - UCCTF
Ministerio de Economía y Finanzas

Informe sobre los Estados Financieros

1. Hemos auditado los estados financieros que se acompañan del Proyecto "Cierre de Brechas
en Productos Priorizados del Programa Estratégico Articulado Nutricional, Componentes 1
y 3", ejecutado por la Unidad Ejecutora 004 Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica
y Financiera - UCCTF del Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales comprenden al
Estado de Fuentes y Usos de Fondos por el periodo del 01 de enero al 30 de octubre de 2017
y el Estado de Inversiones Acumuladas al 30 de octubre de 2017 y un resumen de políticas y
prácticas contables significativas y otra información explicativa, correspondientes al Proyecto
"Cierre de Brechas en Productos Priorizados del Programa Estratégico Articulado
Nutricional, Componentes 1 y 3" financiado con recursos del Contrato de Préstamo 7961-PE
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

2. La administración del Proyecto es responsable por la preparación y presentación confiable de
estos estados financieros sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando
se reciben los fondos y reconociendo los gastos cuando efectivamente representan
erogaciones de dinero. Esta práctica contable difiere de los principios de contabilidad
generalmente aceptados, de acuerdo con los cuales las transacciones deben ser registradas a
medida que se incurren y no cuando se pagan (Nota 2); y por los controles internos que
considere necesarios para que tales estados estén libres de declaraciones materiales
equivocadas debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

3. Nuestro examen fue realizado de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria
compatibles con lo dispuesto por el Sistema Nacional de Control, dentro del marco de las
Guías y Términos de Referencia para Auditorias de Proyectos con Financiamiento del BIRF.
Tales normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria para obtener seguridad
razonable de si los estados financieros examinados están libres de errores de carácter
significativo. Una auditoria incluye el examen, en base a pruebas selectivas de la evidencia
de las cifras y revelaciones presentadas en dichos estados. Una auditoria incluye también la
evaluación de los principios y prácticas de contabilidad utilizados y de las estimaciones
significativas efectuadas por la administración aplicable a la entidad, así como la evaluación
de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestro examen
proporciona una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

Opinión

4. En nuestra opinión, los estados financieros antes referidos presentan, razonablemente, en
todos sus aspectos importantes, las Fuentes y Usos de Fondos por el periodo del 01 de enero
al 30 de octubre de 2017 y las Inversiones Acumuladas del Proyecto "Cierre de Brechas en
Productos Priorizados del Programa Estratégico Articulado Nutricional, Componentes 1 y 3"
al 30 de octubre de 2017 de conformidad con las políticas y prácticas contables descritas en la
Nota 2 y con los términos del Contrato de Préstamo N° 7961-PE del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento.
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Este informe se emite únicamente para información de la Unidad Ejecutora 004 Unidad de
Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera - UCCTF del Ministerio de Economía y
Finanzas, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF y de la Contraloría General
de la República y no debe ser usado para ningún otro propósito.

Lima, Perú
31 de enero de 2018

Refrendado por:

Aa~/ (Socio)
Hugo/ortal Vega
Contador Público Colegiado
Matrícula N° 6264



MINISTERIO ECONOMIA Y FINANZAS

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

PROYECTO CIERRE DE BRECHAS EN PRODUCTOS PRIORIZADOS DENTRO DEL

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, COMPONENTE 1 Y 3

CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF N° 7961-PE

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS (Notas 1, 2 y 3)

Del 01 de

Acumulado Enero al 30 de Acumulado

Nota al 31.12.2016 Octubre 2017 al 30.10.2017

5/ S/ s/

FUENTES DE FONDOS

Recurso Ordinarios (4) 34,902,507 3,055,127 37,957,634

Total fondos recibidos 34,902,507 3,055,127 37,957,634

USOS DE FONDOS (4)

1. Fortalecimiento y Consolidación del Programa

JUNTOS para las familias con niños menores de 36
meses. 3,514,077 54,168 3,568,245

3. Fortalecer la capacidad del gobierno para influir en

los resultados nutricionales mediante la mejora en la

capacidad de programación presupuestaria y el

seguimiento de los resultados de las actividades

seleccionadas en el PAN. 31,388,430 3,000,959 34,389,389

Total Usos de Fondos 34,902,507 3,055,127 37,957,634

Efectivo al inicio del periodo - - -

Efectivo al final del periodo

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.
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MINISTERIO ECONOMIA Y FINANZAS

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

PROYECTO CIERRE DE BRECHAS EN PRODUCTOS PRIORIZADOS DENTRO DEL

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, COMPONENTE 1 Y 3

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF N' 7961-PE

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

Inversiones Inversiones Inversiones
Acumuladas Realizadas Acumuladas

al 31 de Del 01 Enero al 30 al 30 de Octubre
Diciembre 2016 de Octubre de 2017 2017

Aporte Aporte Total Aporte

Categoría BIRF BIRF BIRF

S/ s/ s/

1) Fortalecimiento y Consolidación del Programa

JUNTOS para las familias con niños menores de 36
meses 3,514,077 54,168 3,568,245

1.1 Proceso de afiliación 1,076,978 - 1,076,978

1.2 Sistema de información gerencial 1,677,438 54,168 1,731,606

1.3 Estrategia de Comunicación 759,661 - 759,661

3) Fortalecer la capacidad del gobierno para

influir en los resultados nutricionales mediante

la mejora en la capacidad de programación
presupuestaria y el seguimiento de los
resultados de las actividades seleccionadas en
el PAN 31,388,430 3,000,959 34,389,389

3.1 Fortalecer la capacidad de planificación y
supervisión de los servicios de 7,735,203 1,340,055 9,075,258

3.2 Monitoreo Social 10,364,683 1,444,067 11,808,750

3.3 Verificación Técnica 5,959,960 216,837 6,176,797

3.4 Afiliación temprana SIS 6,589,486 - 6,589,486

3.5 Verificación de la información CRED 739,098 - 739,098

Total Inversiones 34,902,507 3,055,127 37,957,634

Las notas que se acompafian forman parte de los estados financieros.
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

UNIDAD DE COORDINACION DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA - UCCTF

PROYECTO CIERRE DE BRECHAS EN PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL PROGRAMA
ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL, COMPONENTES 1 Y 3

CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF N° 7961-PE

ESTADOS FINANCIEROS BASICOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2017

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DEL ORGANISMO EJECUTOR

a) Del Proyecto

El 05 de julio de 2011, la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción

y Fomento, suscribieron el Contrato de Préstamo N° 7961-PE, acordando los términos
para la ejecución del Proyecto "Cierre de Brechas de los Productos Priorizados del

Programa Articulado Nutricional".

Mediante Decreto Supremo N° 103-2011-EF de fecha 15 de junio de 2011 se designa a
la Dirección General de Presupuesto Público - DGPP, como Coordinador Técnico de
los Componentes 1, 2 y 3 del Proyecto; y a la Unidad de Coordinación de Cooperación
Técnica y Financiera - UCCTF (Ex Unidad de Coordinación de Prestamos Sectoriales -
UCPS) del Ministerio de Economía y Finanzas como Coordinador Administrativo de los
componentes 1 y 3.

Asimismo designa como responsables técnicos a:

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS como
responsable técnico del Componente 1,

M La DGPP como responsable técnico de los Sub Componentes 3.1, 3.2 y 3.3,
El Seguro Integral de Salud - SIS como responsable técnico de los Sub Componentes

3.4 y 3.5,

Los Componentes 1 y 3 del Proyecto tienen un costo estimado de US$ 19.5 millones.

Objetivo del Proyecto

El objetivo del Proyecto "Cierre de Brechas en Productos Priorizados del Programa
Estratégico Articulado Nutricional" es apoyar los esfuerzos del Programa Articulado
Nutricional (PAN) para lograr su propósito general de reducir la desnutrición crónica
infantil en el país y contribuir con el objetivo específico de una primera etapa de
reducirla a 9.0 50 hacia el año 2016. En un enfoque que se orienta a reforzar la oferta,
incrementar la demanda y mejorar la gestión de los servicios, a través del
financiamiento complementario de un subgrupo de actividades del PAN, el Proyecto
se propone:

a) Promover la demanda de los servicios de nutrición mediante el fortalecimiento de
la eficacia operativa del Programa JUNTOS y

b) Mejorar la cobertura y la calidad de la oferta de servicios preventivos de salud y
nutrición básicos en las comunidades donde opera el Programa JUNTOS.
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Ambito de Acción

El Proyecto ha seleccionado para sus operaciones a las regiones de Amazonas,

Cajamarca y Huánuco, que están entre las regiones más pobres del país donde
actualmente opera el Programa Juntos. Se trata de áreas principalmente rurales con un
estimado de 370,363 familias que representan alrededor del 5.8% de la población total

del país. Alrededor de 58.076 de estas familias son beneficiarias del Programa JUNTOS.

Costo del Proyecto

El costo estimado del Proyecto ascienden a US$ 25,000,000 de dólares, financiado
íntegramente por el BIRF:

Costos del Proyecto por Componente y Fuente de Financiamiento
FUENTE

FINANCIAMIENTO
Presupuesto Endeudamiento Porcentaje

Componente Estimado Externo(*) (/a) a ser
BIRF financiado

US$ Us$ US$
1. Fortalecimiento y consolidación 100%

del Programa JUNTOS para las Formula
familias con niños menores de 3,600,000 3,600,000 IA
36 meses. 100%
" Parte (IA) del Proyecto, 1,900,000 1,900,000 Formula

5,500,000 5,500,000 IB
" Parte (IB) del Proyecto. 5,500,000 5,500,000 IB

2. Mejorar la cobertura y calidad
de la provisión de servicios
preventivos de salud y nutrición 100%
en las áreas donde opera el 5,500,000 5,500,000 Formula II
Programa JUNTOS.
Pago establecimiento de Salud
parte 2 del Proyecto.

3. Fortalecer la capacidad del
gobierno para influir en los 100%
resultados nutricionales Formula III
mediante la mejora en la 5,300,000 5,300,000A
capacidad de programación 100%
presupuestaria y el seguimiento 4,400,000 4,400,000 Formula III
de los resultados de las B
actividades seleccionadas en el 2,000,000 2,000,000 100%
Programa de Articulación Formula III
Nutricional - PAN. 1,200,000 1,200,000 C
* Bajo parte 3(A) del Proyecto 100%

" Bajo parte 3(B) del Proyecto 1,100,000 1,100,000 Formula III
D

" Bajo parte 3(C) del Proyecto 14,000,000 14,000,000 100%

* Bajo parte 3(D) del Proyecto Formula III
" Bajo parte 3(E) del Proyecto E

TOTAL COSTO 25,000,000 25,000,000

(*) El Banco Mundial desembolso recursos financieros del Contrato de Préstamo BIRF 7961-PE al Gobierno del
Perú, para cuyo efecto la Dirección General de Prepuesto Publico a través de la UCCTF remitió Informes Técnicos del
cumplimiento de indicadores para cada uno de los Componentes del Proyecto, en uición de los logros y resultados
alcanzados a través de las actividades financiadas con recursos del Gobierno del Perú.
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Componentes del Proyecto

Para el logro de los objetivos previstos, el Proyecto "Cierre de Brechas en Productos
Priorizados del Programa Estratégico Articulado Nutricional" se propone operar a través
de tres componentes principales:

Componente 1. Fortalecimiento y consolidación del Programa JUNTOS para las
familias con niños menores de treinta y seis meses.

Este componente apoyará la implementación de las acciones orientadas a mejorar la
afiliación de los niños menores de un año al Programa Juntos y los procesos para la
verificación de la corresponsabilidad de salud de los niños menores de 36 meses
afiliados al Programa Juntos. Específicamente, este componente apoyará el logro de
dos productos: afiliación temprana de niños menores de 12 meses en familias Juntos y
verificación de corresponsabilidades en niños menores de 36 meses. El primer
indicador de desembolso está definido en función del número de niños menores de 12
meses que se hayan afiliado al Programa Juntos, mientras que el segundo indicador
(verificación de corresponsabilidad) está definido sobre la base del número de niños,
menores de 36 meses, cuyas corresponsabilidades respecto a las atenciones CRED
hayan sido verificadas. Para el producto afiliación temprana, el monto por
desembolsar por niño se basa en el costo de las actividades que contribuyen a
aumentar el número de niños menores de 12 meses que se afilian al Programa
Juntos (i.e. reuniones comunales de autoregistro), y la cantidad de madres que se espera
sensibilizar para llevar a cabo esta afiliación. Para el producto verificación, el monto
por desembolsar por niño está relacionado con el costo total de las actividades
necesarias para mejorar el proceso de verificación de las corresponsabilidades de los
niños menores de 36 meses, que incluyen el mejoramiento del Sistema de
Información Gerencial y campañas de comunicación con la población del Programa
Juntos, y el número de niños menores de 36 meses que se espera hayan cumplido con
las corresponsabilidades referentes a las atenciones CRED.

Las actividades ejecutadas en el marco de este Componente del Proyecto incluyen: i) el
proceso de afiliación de los niños al Programa Juntos y las corresponsabilidades que
deben cumplir sus familias, ii) el mejoramiento del Sistema de Información Gerencial
de Juntos, y iii) una estrategia de comunicación revisada.

Componente 2. Mejoramiento de la cobertura y calidad de la provisión de servicios
preventivos de salud y nutrición en las áreas donde opera el Programa JUNTOS.

El objetivo de este componente es apoyar un sistema de gobierno más sólido para el
PAN creando los incentivos para los proveedores del MINSA y las DIRESAs, para
aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos de salud y nutrición,
basado en resultados objetivamente verificables, a fin de permitir a los beneficiarios del
Programa Juntos cumplir con las corresponsabilidades en salud y nutrición. Estas
corresponsabilidades se refieren a recibir los servicios de vacunas (rotavirus y
neumococo), CRED y participar en sesiones demostrativas colectivas para lograr
cambios de comportamiento nutricional, haciéndose la adecuación correspondiente
para responder a la especificidad cultural de los usuarios.

Componente 3. Fortalecimiento de la capacidad del gobierno para influir en los
resultados nutricionales mediante la mejora en la capacidad de programación
presupuestaria y el seguimiento de los resultados de las actividades seleccionadas
en el PAN.

Este componente se propone apoyar la capacidad de monitoreo y supervisión de la

programación y gestión del presupuesto basados en resultados para el PAN.
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b) Del Organismo Ejecutor del Proyecto

Mediante Decreto Supremo N° 103-2011-EF de fecha 15 de junio de 2011 se designa a
la Dirección General de Presupuesto Público - DGPP, como Coordinador Técnico de
los Componentes 1, 2 y 3 de la intervención; y a la Unidad de Coordinación de
Cooperación Técnica y Financiera - UCCTF (Ex Unidad de Coordinación de Prestamos
Sectoriales - UCPS) del Ministerio de Economía y Finanzas como Coordinador
Administrativo de los componentes 1 y 3.

La Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera - UCCTI ( Ex
Dirección Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales - DUCPS), fue creada por
Decreto Ley N° 25535 del 09 de junio de 1992, mediante Decreto Supremo N° 117-2014-
EF del 23 de mayo de 2014, la Unidad fue incluida en la Estructura Orgánica del
Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la denominación de "Dirección Unidad de
Coordinación de Préstamos Sectoriales", dependiendo del Despacho Viceministerial de
Hacienda y como Órgano de Línea de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
Público.

Tiene como funciones la coordinación y ejecución administrativa que contemplen los
Contratos o Convenios y/o Cooperación Técnica o en las modificaciones que se
acuerden con los Organismos Internacionales.

Mediante Ley N°30520 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal
2017, se establece que el Programa creado por el Decreto Ley N° 25535 pasa a estar bajo
el ámbito del Despacho Ministerial del MEF y su nueva denominación será Unidad de
Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera - UCCTF.

Marco Institucional para la Ejecución del Proyecto

El marco institucional para ejecución del Proyecto, está determinado principalmente
por el marco normativo del Sistema de Nacional de Presupuesto Público, el cual ha
dispuesto la incorporación del capítulo de Presupuesto por Resultados.

El Presupuesto por Resultados es una metodología que se incorpora en los procesos de
programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto
público, con la finalidad de articularlos en función de una perspectiva de logro de
productos y generación de resultados. En este marco se ha estructurado el Programa
Articulado Nutricional (PAN) con la finalidad de articular las acciones de diferentes
instituciones en función de alcanzar metas y resultados específicos relacionados con la
reducción de la tasa de desnutrición crónica infantil.

El Proyecto "Cierre de Brechas en Productos Priorizados del Programa Estratégico
Articulado Nutricional" se desarrolla dentro de este marco de ciclo presupuestario y
establece la realización de reembolsos en función de resultados informados.

El BIRF reembolsa recursos financieros del Contrato de Préstamo 7961-PE al Gobierno del
Perú, en función de los logros y resultados alcanzados a través de las actividades
financiadas con sus propios recursos. Los logros son informados para el reembolso en
función del cumplimiento de indicadores para cada Componente del Proyecto.

Inicio y cierre del Proyecto

El Proyecto "Cierre de Brechas en Productos Priorizados del Programa Estratégico
Articulado Nutricional" se inició con la suscripción del Contrato de Préstamo BIRF 7961-
PE el 05 de julio de 2011.
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Con oficio N° 957-2016-EF/52.10 de fecha 05 de setiembre de 2016, se solicita al Banco
Mundial la ampliación de la fecha de cierre del Proyecto para el 30 de junio de 2017;
mediante carta S/N de fecha 21 de setiembre de 2016, el Banco aprobó la ampliación

de la fecha de cierre del Proyecto hasta el 30 de junio de 2017. No obstante se precisa
que los contratos de bienes y servicios, se ejecutaran hasta diciembre de 2017, siempre
que estos sean suscritos hasta la fecha de cierre del Proyecto.

2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los principios y prácticas contables seguidas por la Unidad de Coordinación de

Cooperación Técnica y Financiera para la elaboración y presentación de los estados
financieros básicos del Proyecto, son los siguientes:

a) Base de Contabilidad

Los estados financieros básicos del Proyecto han sido elaborados sobre la base contable
del efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los

gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de dinero. Esta práctica

contable difiere de los principios de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo
con los cuales las transacciones deben ser registradas a medida que se incurren y no
cuando se pagan.

b) Presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros del Proyecto fueron preparados por la Unidad Ejecutora 004
Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera - UCCTF del Ministerio

de Economía y Finanzas, en base a los registros contables en moneda nacional del
Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, siguiendo las normas,
procedimientos y directivas emitidas por la Dirección General Contabilidad Pública
del MEF.

Los recursos de Contrato de Préstamo BIRF 7961-PE al ser incorporados al

Presupuesto Público, para el cumplimientos de compromisos, devengados, girados y
pagados, en relación a la ejecución de los Componentes 1 y 3 del Proyecto, estos son

mostrados como ingresos (Fuente de Fondos) y como gastos (Usos de Fondos) en el

Estado de Fuentes y Usos de Fondos del mismo.

c) Unidad Monetaria

Los registros contables del Proyecto son llevados en moneda local (Soles),
consecuentemente los estados financieros básicos del mismo, están expresados en
moneda Soles.

d) Método de Desembolso

La Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera UCCTF del

Ministerio de Economía y Finanzas en su calidad de Coordinador Administrativo de

los Componentes 1 y 3 del Proyecto "Cierre de Brechas en Productos Priorizados del

Programa Estratégico Articulado Nutricional" y en concordancia con el Manual de

Operaciones del mismo, solicita al BIRF desembolsos de efectivo con cargo al Contrato
de Préstamo BIRF N° 7961-PE, para cuyo efecto la Dirección General de Prepuesto

Publico a través de la UCCTF remite Informes Técnicos del cumplimiento de
indicadores para cada uno de los Componentes del Proyecto, en función de los logros
y resultados alcanzados a través de las actividades financiadas con recursos del

Gobierno del Perú.



e) Impuestos

Conforme a la legislación tributaria peruana vigente, todo impuesto creado o por

crearse en relación a la ejecución de las actividades de los componentes del Proyecto,
será con cargo a los fondos de los Recursos Ordinarios.

3. DESEMBOLSOS DEL BIRF

La Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera UCCTF del Ministerio

de Economía y Finanzas en su calidad de Coordinador Administrativo de los

Componentes 1 y 3 del Proyecto "Cierre de Brechas en Productos Priorizados del

Programa Estratégico Articulado Nutricional" y en concordancia con el Manual de

Operaciones del mismo, solicita al BIRF a través de la Dirección General de

Endeudamiento Público los desembolsos de efectivo con cargo al Contrato de Préstamo

BIRF N° 7961-PE, para cuyo efecto remite Informes Técnicos del cumplimiento de

indicadores para cada uno de los Componentes del Proyecto, en función de los logros y
resultados alcanzados a través de las actividades financiadas con recursos del Gobierno

del Perú.

Dichos Informes Técnicos son elaborados por la Dirección General de Presupuesto Público
del MEF, en cumplimiento de la Sección IIA.1 del Anexo 2 "Ejecución del Proyecto" del

Contrato de Préstamo N° 7961-PE

Al 30 de octubre de 2017, los desembolsos de efectivo con cargo al Contrato de Préstamo

BIRF N° 7961-PE, es el siguiente:

Solicitud Us$

N° Fecha Valor

1 31.07.2013 7,281,795

2 27.02.2015 4,441,079

3 15.12.2015 6,297,713

4 02.09,2016 5,235,983

5 30.10.2017 1,743,430

Total desembolsos 25,000,000 (*)

(*) De acuerdo con las instrucciones dadas por la Dirección General del Endeudamiento Público del
MEF, estos recursos han sido transferidos a una cuenta corriente específica del Banco Central de
Reservas del Perú, para con posterioridad incorporarse en el Presupuesto Público.
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4. FUENTES DE FONDOS

Al 30 de octubre de 2017, la Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera

en relación de la ejecución de las actividades del Componente 1 y 3 del Proyecto "Cierre

de Brechas en Productos Priorizados del Programa Estratégico Articulado Nutricional",
con cargo al presupuesto asignado a su sector, ha ejecutado compromisos, devengados,

girados y pagado con Recurso Ordinarios el importe de S/. 37,957,634, tal como se muestra

a continuación:

Importe S/.

Ejecución y reconocimiento de gastos al 31.12.2016 34,902,507

Ejecución y reconocimiento de gastos en el año 2017:

Ejecucion de gastos enero a octubre 2017 2,824,480

Reconocimiento de gastos de años anteriores 230,647

Total ejecución y reconocimiento de gastos en el año 2017 3,055,127

Total ejecución y reconocimiento de gastso al 30.10.2017 37,957,634

5. USOS DE FONDOS

Al 30 de octubre de 2017, la Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera

en relación de la ejecución de las actividades del Componente 1 y 3 del Proyecto "Cierre

de Brechas en Productos Priorizados del Programa Estratégico Articulado Nutricional",

con cargo al presupuesto asignado a su sector, ejecuto compromisos, devengados, girados

y pagados con recursos ordinarios por el importe de S/. 37,957,634 tal como se muestra a

continuación:

Importe S/.

Usos de Fondos al 31 de diciembre de 2016 34,902,507

Usos de Fondos (Reconocimiento y Ejecución de Gastos) durante el periodo de

enero a octubre de 2017:

Componente 1. Fortalecimiento y consolidación del Programa JUNTOS

para las familias con niños menores de 36 meses. 54,168

Componente 3. Fortalecer la capacidad del gobierno para influir en los

resultados nutricionales mediante la mejora en la capacidad de

programación presupuestaria y el seguimiento de los resultados de las

actividades seleccionadas en el PAN. 3,000,959

Total Usos de Fondos de enero a octubre de 2017 3,055,127 (*)

Total Usos de Fondos al 30 de octubre de 2017 37,957,634 (*

(*) Dichos gastos asignados a los Componentes 1 y 3 del Proyecto, han sido incorporados

como inversiones en el Estado de Inversiones Acumuladas del mismo.
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Portal Vega & Asociados 1KRESTON
Auditores - Consultores

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA

A la Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera - UCCTF
Ministerio de Economía y Finanzas

1. Hemos efectuado la auditoria del Estado de Fuentes y Usos de Fondos por el periodo del 01 de
enero al 30 de octubre de 2017 y el Estado de Inversiones Acumuladas al 30 de octubre de
2017 del Proyecto "Cierre de Brechas en Productos Priorizados del Programa Estratégico
Articulado Nutricional, Componentes 1 y 3", financiado con recursos del Contrato de
Préstamo BIRF 7961-PE y ejecutado por la Unidad Ejecutora 004 Unidad de Coordinación de
Cooperación Técnica y Financiera - UCCTF del Ministerio de Economía y Finanzas, y hemos
emitido nuestra opinión sin salvedades sobre los mismos, 31 de enero de 2018.

2. Nuestro examen que tuvo como propósito expresar una opinión sobre los Estados de Fuentes
y Usos de Fondos y de Inversiones Acumuladas del Proyecto "Cierre de Brechas en Productos
Priorizados del Programa Estratégico Articulado Nutricional, Componentes 1 y 3", tomados
en conjunto, fue realizado de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, y con las
Guías y Términos de Referencia para Auditorias de Proyectos con Financiamiento del BIRF;
por consiguiente incluyo comprobaciones selectivas de la contabilidad y la aplicación de otros
procedimientos de auditoría en la medida que consideramos necesario en las circunstancias.

3. La Información Financiera Complementaria que se acompaña como Anexos 1 y 2 se presenta
para propósitos de análisis adicional y no se considera necesaria para la presentación de los
estados financieros. Esta información financiera complementaria ha sido objeto de los
procedimientos de auditoría aplicados a los estados financieros y, en nuestra opinión, está
razonablemente presentada en todos los aspectos importantes relacionados con los estados
financieros tomados en conjunto.

Este informe se emite únicamente para información de la Unidad Ejecutora 004 Unidad de
Coordinación de Cooperación Técnica y Financiera - UCCTF del Ministerio de Economía y
Finanzas, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF y de la Contraloría General
de la República y no debe ser usado para ningún otro propósito.

Lima, Perú

31 de enero de 2018

Refrendado por: a Ç a

(socio)
Hugo Portal Vega
Contador Público Colegiado
Matricula N° 6264

Av. Javier Prado Este 1 20
San Isidro - Lima
Central Telefónico: 3 -0770
Teléfonos : 476-3704 225-9596
audiporta[@krestonperu.com
www,krestonperu.com



ANEXO 1

MINISTERIO ECONOMIA Y FINANZAS

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

PROYECTO CIERRE DE BRECHAS EN PRODUCTOS PRIORIZADOS DENTRO DEL

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, COMPONENTE 1 Y 3

CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF No 7961-PE

CONCILIACIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS Y LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS EN EL ESTADO DE
FUENTES Y USOS DE FONDOS AL 30 DE OCTUBRE DE 2017

S/

- Total efectivo recibido según el Estado de Fuente y Usos de Fondos 3,055,127

- Desembolsos efectuado ssegún el Estado de Fuente y Usos de Fondos 3,055,127

Diferencia
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ANEXO 1

MINISTERIO ECONOMIA Y FINANZAS

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

PROYECTO CIERRE DE BRECHAS EN PRODUCTOS PRIORIZADOS DENTRO DEL

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, COMPONENTE 1 Y 3

CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF N° 7961-PE

CONCILIACIÓN DE LOS USOS DE FONDOS SEGÚN EL ESTADO DE FUENTES Y
USOS DE FONDOS CON LAS INVERSIONES DEL ESTADO DE INVERSIONES
ACUMULADAS AL 30 DE OCTUBRE DE 2017

S/

- Usos de de fondos según el Estado de Fuentes y Usos de Fondos 3,055,127

- Inversiones según el Estado de Inversiones Acumuladas 3,055,127

Diferencia
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