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REsOLucl6N EH AhcAIDin NQ 24 1
Quilmana,  09 de septiembre de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA.

V'STO:

cl.,i..

0

El   lnforme   N°833-2022-GD_UR-MDQ,   de   la   Gerencia   de.J)esarrollo   Urbano   y   Rural,   donde
evoluci6n  de saldo de  giros  no  cobredo,  lnforme N°  0357-SGQPLGDUR-MDQ,  de  la  Sub  Gereneia  de
bras Ptlblicas, donde remite informe tecnieo de aprobaei6n de devoluci6n de saldo por giros no cobrados,

lnforme N° 954-2022-GDUR-MDQ, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,  e,  lnforme N° 471-2022-
GM-MDQ, de la Gerencia Municipal; solicita la actuelizacidn de monto de[ lnforme de Rendici6n de Cuentas
de   la   Actividad   de   lntervenci6n   lnmediata   denominada:   "LIMPIEZA   Y   MANTENIMIENTO   EN   LA
INSTITUCI0N  EDUCATIVA MIGUEL GRAU  DEL CENTRO  POBLAD0 DE QUILMANA . DISTRIT0 DE

QUILMANA -PROVINCIA DE CARETE -DEPARTAMENTO DE LIMA", con Cedigo N®38.0012-All-22.

CONSIDERANDO:

Que,  el  articulo  194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Pend,  establece  que  las  municipalidades

provinciales  y  distritales  son  los  6rganos  de  gobiemo  local.  Tienen  autonomia  politica,  econ6mica  y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el articulo 11 de Ley N°27972-Ley Organica de Munjcipalidades: Autonomia,  Los gobiemos
locales gozan de  autonomia politica,  econ6mjca y administrativa en los asuntos de su competencia.  La
autonomia que la Constituci6n del Pend establece para las municipaHdades radica en la facultad de ejeroer
actos de gobiemos administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridieo;

Que,  el  articulo  20°  de  la  Ley  N°  27972-Ley  Organica  de  Municipalidades,  establece  que  son
Atribuciones del Alcalde; numeral 6) Dictar Decretos y Resolueiones de Alealdia, con sujeci6n a las leyes y
ordenanzas,  coneordante  con  el  articule  43°.  Resoluciones  de  Ak:aldia,  las  resolucienes  de  alealdia
aprueban y resuelven los asuntos de cafacter administrativo, por lo que via acto resolutivo debe aprobarse
dicha rendici6n;

Que, con Resoluci6n Ministerial N° 032-2022-TR, de fecha 13.02.2022, resuelve en su Articulo 1°:
Aprobar la transferencia financiera del Programa para la Generaci6n cle Empleo Social lnelusivo "TRABAJA
PERU",  a favor de organismos ejecutores del sector pdblico,  para el pago del Aporte Total del Programa

i:,.i:'.i[eEnnt:otni#d:£g,C3%Vaennotofj::gon;t:%:°cn6de,'gfi;nNdoe3e!:3¥2a[aacM#iicfp:;,ddaedjnDt:sTri::,Ci6en6nuT#:
con  cedigo  de  Convenio  N°  38-0012-All-22,  y,  con  C6digo  de  Activjdad  N°  38-002-All-22  "Limpieza  y
Mantenimiento  en   la   lnstituci6n   Educativa   Miguel   Grau   del  Centre   Poblado  de  Quilmana-Distrito  de
Quilmana-Provincia de Caftete-Departamento de Lima";

Que, con Resoluci6n Directoral N° 028-2022-TR, de fecha  13.02.2022, resuelve en su Articulo 1®.  -
Aprobaci6n de la Guia T6cnica pare el desarrollo de las actividades de intervenci6n inmediata (All),
aplicable a las modalidades de intervenci6n del Programa "Trabaja Pend";

Qiie,  en  e!  acapite  3.1.2  del  nuTneral  3.1  "A  cargo  del  Organismo  Eiecutor',  de  la  Secci6r`  Ill
"Actividades  Posteriores  a  la  Ejecuci6n  de  lntervenciones  lnmediata", de  la  Guia T6cnica  para el
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desarrollo de  las actividades de intervenci6n inmediata  (All),  aplicable a las modalidades de  intervenci6n
del Programa "Trabaja Perfu", se precisa lo siguiente: "3,1.2. Elaboraci6n y Presentaci6n del informe de
Rendici6n de Cuentas de la AIl" Habi6ndose suscrito el Acta de Recepci6n de la Actividad, el RT en un

plazo maximo de tres (03) dias habiles elahorafa el lnforme de la Rendici6n de Cuentas de la All, en el cual
se determinafa el  monto efectivamente gastado siguiendo con  las formalidades exigidas en  la  presents
Guia Tecnica All . Una vez concluido la elaboraci6n de dicho informe, date se entregafa al lA para su revision

y validaci6n comespondiente.  Este tiltimo lo presentafa al OE para su aprobaci6n mediante acto resolutivo
y,  posteriormente,  sera  remitido  a  la  Unidad  Zonal  respectiva,  en  un  plazo  no mayor de ocho  (08)  dias

iles despues de haber suscrito el acta de recepci6n de la All.  El  plazo de presentaci6n del lnforme de
endici6n  de Cuentas de  la All  podfa ser ampliado automaticameute como  maximo hasta tres  (03) dias

habiles por caso fortuito o de fuerza maxpr; para ello, junta con et trforme de Rendici6n de Cuentas de la
All,  el  OE  presentafa  la  acreditaci6n  del hecho fortu'ito o de fueira  mayor qiie motivb  el  retraso en  su

presentaci6n   para   la  correspondiente  evaluaci6n  de  la   Unidad   Zonal,   a  fin   de   que  detemine   su
correspondencia. Si el OE no presenta el lnforme de Rendici6n de Cuentas en los plazos establecidos en
la  presente  Guia  Tednica All,  se  procedefa segdn  lo establecido en  los  numerales 4.1  o 4.2 de  la  parte
intnductoria de la presente Guia T6cnica All.

El  lnforme de Rendici6n  de Cuentas de la All  estafa confomado  por la siguiente documentaci6n:
3.1.2.1 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: Declaracidn jurada de la autenticidad de los documentos que
forman  parte del  informe de  rendici6n de cuentas.  .  Oficfo de presentaci6n del  lrforme de Rendici6n de
Cuentas. . Copia de los Contratos y drdenes de sewicio del RT; de haber habido reemplazante (s), copias
de los contratos y 6rdenes de servicio respectivos. . Documento de la designacidn del lA; de haber habido
reemplazante(s), copia del documento de designaci6n del nuevo lA o, segtin sea el caso, copia del contrato

y/o 6rdenes de servicio del SA; de haber habido reemplazante (s), copia de los contratos y/o 6rdenes de
servicio respectivos.  . Copia de las resoluciones de modificaci6n de la Ficha Tecnica y/o ampliaciones de

plazo (de comesponder). . Copia de[ documento de designaci6n del Comite de Recepci6n de la Activided.
• Resoluci6n de aprobaci6n del lnforme de Rendicien de Cuentas, donde se consigne el monto transferido,

:,Poop::;.Tng:dp:ay::;aAdc:atddeecRm£:g:odner!:jTaa#t:;3eg%#:EtNeTLg3a[dEe¢3,Et%g.i:foo*jnda:
Rendicidn de Cuentas (Fomato OE-13). . Metrado final de tos trabajos ejecutados y valorizados. Acta de
entrega de la zona de intervenci6n (Fomato OE04). . Copia del CO. . Fotogratas de las diferentes etapas
de   la  All   y  culminaci6n   de   la   misma   (minimo  20  fotograflas   nitidas,   a  color  y  fechadas),   3.1.2.3
DOCUMENTOS   FINANCIEROS   .   Cuadro   de   gastos   por   rubro.   (Fomato   OE-11).   .   Copia   de   la
documentaci6n que sustente el gasto financiero. Debefa adjiintarse al comprobante de pago (CP-SIAF) 40,
drdenes de servicio, brdenes de compra emitidas por el OE; facturas, recibos por honorarios, constancias
de transferencias, retenciones de 4ta categon'a, detracciones, PECOSAS y guias de remisi6n emitidas por
el proveedor; los mismos que debefan contener los procedimientos establecidos en las normas vigentes.

Asimismo, se debe adjuntar copia de las hojas de entrega del incentivo econ6mico a participantes
canceladas]conlasfirmasohuellasdigitalesdelospartielpantesylafirmadelRTelA(decomesponder)41.
En caso el pago se haya realizado por medios electfonicos, se debefa adjuntar los CP-SIAF de cada una
de las transferencias efectuadas para el  pago del incentivo econ6mico a los participantes de acuerdo al
clasificador -2.3.2.10.1   1   "propinas  a  Voluntarios"  -(las  cuales  debefan  concordar con  el  ndmero  y  la
identidad de cada uno de los participantes). Copia de la pdliza de seguros. . Reporte de Resumen Analitico
de Gastos (SIAF -Modulo de Proceso Presupuestario), . Reporte de Registro SIAF -GASTO (Formato A)`
• Para k)s casos en que el Programa Trabaja Perfu, realice las transferencias financleras a tos Organismos

Ejecutores y, de existir un saldo de la transferencia financiera realizada para la ejecucidn de la All debefan
realizar la devoluci6n  en  el  mddulo  SIAF  - Operaciones  en  Linea y adjuntar el  pantallazo debidamente
visado por el area de contabilided o tesoreria o administraci6n del 0E, como plazo matimo en el dia en el

que vence  la presentaci6n del  lnforme de Rendici6n de Cuentas.  Para los casos en  que el  Ministeho de
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conomiayFinanzasrealicelatransferenciadelosrecursosalosOrganjsmoEjecutoresyellTFdetermine
]lr]n  fmr rla`inl`iar   ao+^®  4^.J`^  ^`,.^__I__  _  _       ,  . .__   _.  _saldopordevolver,estossefanextomadosporelMEF.EIPrograma,atravdsdelaUmdadZonal,dentro

_   _ _  ,__ ,,,.., vv u ,vu v.t,a, ,.Oi I[u Ljt;|uiult;s y ei I I I oe[ermine

desusfacultadesdesegujmientorevisafaelinfomederendici6ndecuentasdelaAHpresentadoporel
OEy,elaborafaellnformeTednicoFinanciero(lTF).Deestarevisi6n,sepodfaencontrarlossiguientes
escenarios:a)lTFsinobservaciones:Enesteescenan.olaUZcomunicafaalOEellTFeindicafaqueel
lnforme  de  Rendici6n  de  Cuentas  ha  sido  declarado  conforme   b)  lTF  con  observaciones:  La  uZ
C0municafa  al  0E  lan  nhaervar`innac  an^^n+r-a-.  ^.  ^1  I.c__.._  I_  h       .municara al OE  las observaciones encontradas en el  lnfome de  Rendici6n de  Cuentas,  a fin de que

__..,_ ....,.   _ ,...     v`--.   `r.i-eiva.I`/llt;a,   Lcl   Uf

uel  realice  las  subsanaciones  y/o  aclaraciones  correspondientes,  otorgandole  para  ello  un  plazo  no
!nor de hnc: /n9\  ni ma`i^r a A;A. ri^`  I:__  L£Ln _enor de dos (02)  ni mayor a diez-(io) dias habiids; ----- r` ..-. v...~'  v`u'¥uiiuui5  tJclla  €Hu  uil  piafo  no

El  proceso  de  subsanaci6n  ddt  informe  de  rendici6n  de cmtas  presentado  por  el  OE  pod fa
esenfar las: £inl ijantae  ei+I Ia^;^n^..  . a.,c.A. LA±\i_  ._  _. _,_ _ _          .,...

_   __._._-.   ,_  -I .-,, u~   r,Iu-Ou`Ouu   I+ul   t;I   i;I   [7uura
resentarlassiguientessituaciones:.P"ueidalasubsanacthdefodaslasobservacionesfomuladasen
I  lTF  y,  de  encontrarlas  Conforms,  la  uunad  Zchal  rmalara  a  antiiali7ar  al  ini.m^   ^i  ^I.^i  --I

®

c  _ _.__ .__I__ ..... `.,y ,,.. `uuc.a lao uuot;I valiui lt;a luHTlulaoas en
el  lTF  w  de  encontrarlas  conforms,  la  uunad  Zonal  pmedera  a  actualizar  el  mismo,  el  cual  sera
comunicadoalOrganismoEjecutor.ParaloscasosenqueelprogramaTrabajaPerdrealicelatransferencia
financieraalosOrganismosEjecutoiesyellTFdeteminesaldopordevolver,seotorgafaunplazodediez

(10)diashabilesparaladevoluci6ndelreferidosaldo;ParaloscasosenqueelMinisteriodeEconomiay
Finanzas  realice  la transferencia  de  partidas  a  los  Organismo  Ejecutores y  el  lTF  detemine  saldo  por
devolver,   estos   montos  sefan  extomados  por  el   MEF.   .   Producida   la  subsanaci6n   paroial   de   las
observaciones formuladas en el  lTF En log casos que el Pnograma Trabaja Perfu realice la transferencia
financieraalosOrganismosEjecutores,IaUnidadZonalprocedefaaactualizareljnformeconunnuevo
saldo,elcualsefacomunicadoalOE,otorgandoteunplazodediez(10)diashabwesparaladevoluci6ndel
referl.dosaldo.EnloscasosqueelM`nisteriodeEconomiayFinanzashayarealkadolatransferenciade

partidasalosOrganismoEjecu{ores,launidadZonalprcoederaaactualjzareljnformeconunnuevosaldo,
el  cual sera comunicado  al  OE.  Los  montos no eiecutados y/o  no  rendjdos,  sedan  extomados  al MEF.  .
Culminadoelplazonomayoradiez(10)diashabiles,ysinquesehayaproducidolasubsanaci6ndelas
observactonesformuladasenellTFporpartedelOE;

Espnecisosefialarque,aquellosgastosincurridosporelOEquenoseajustenaloestipuladoenel
Ficha  rfecnica  elegible/priorizeda  o  de  tratarse  de  monto  no  ejecutado  y/o  no  rendidos,  debefan  ser
devueltosmedianteelregistrodedevoluci6nenelm6duloSIAF-OperacienesenLineayadjuntarct

pantallazodebidamentevisadoporelareadecontabilidedotesoreriaoadministraci6ndelOEEIPrograma
no  admitifa  (arden  de  compra,  orden  de  servieie y/o  contratos),  que  correspondan  a  gastos  realizados
despu6s de  la fecha de temino de  la All.  Los comprobantes de pago SIAF  (Cpi5lAF)  pod fan emitirse
como  plazo  matimo  hasta  el  mismo  dia en  el  que  se  vence  el  plazo  de  presentaci6n  del  lnforme  de
Rendici6n de Cuentas:

Que,  obra  en  los  actuados,  el  lnforme  de  Rendjci6n  de  Cuentas  de  la  All-  anexado  en  el
FORMAT0   0E.13,   elaborado   por  el   Responsable   Tecnico   lng.   Luis  Anlonio   Garcia   Berrocal,   ello
corroborado con el  lnforme  N° 0501-2022-GDUR-MDQ,  de  la  Gerencia de  Desarrollo  Urbano  y Rural,  el
mismoquedaconfomidadtecnicayfinanciera,asuvez§ollcitaseemitaactoresolutivocorrespondiente;

Que,medianteOFIcloN°2592022-TpmEAJZLIMASUR-ESTE,defecha03demarzodel2022,el
Representante  del  Programa  Trabaja  Peru,   lng,  Francisco  Villegas,   (.  .),  se  autoriza  el  inicio  de  la
Ejecuci6ndelConvenio38.0012-All.22paraeldiajueves04.03.2022.Asimismo,deacuerdoalaR.D.
N° 028-2022-TP/DE  "Guia  T6cnica  para  el  desarrollo  de  las  actividades  de  intervenci6n  inmediata  (All),
aplicablealasmodaljdadesdeintervenei6ndelPrograma"TrabajaPerd"(...);

Que,conResolueittndeAtoaidiaNal62-2022-MDQ,defecha05demayodel2022,se,Apruebael
informe  de  rendici6n  de  cuentas  de  la  actividad  de  intervenci6n  inmediata  denominada:  "LIMPIEZA  Y

MANTENIMIENTO  EN   LA  INSTITUcloN   EDUCATIVA  MIGUEL  GRAU  DEL  CENTR0  POBLAD0  DE
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QUILMANA-DISTRIT0DEQUILMANA-PROVINCIADECAflETE-DEPARTAMENTODELIMA",con

Cedigo N°38-0012-All-22 con el siguiente detalle:

cual corres
detallo:

'in

ITEM DESCRIPcloN MONTO

el0OC

1.00 Monto TransferidoMontoTotalejecutado de la actividad de S'  89 02

2.00

.      ,     9.00S/.83,935.88S/.509312

intervenci6n inmediata

3.00 Saldo

con lnfome N°|40-dieaquecuenfaconndealanoreprogra

_,'f-unsaldofinancierodeSl.117.00 (C.ie.inmaci6n,anulacthyrebajade[osgiros
I,niode2022,la Subodiecisietecon00/1de02participantesn

EXP SIAF644 C/P NOMBRES MONTO

879902 QUISPE ROSALES CARLOS AUGUSTO 78.00
644 QUISPE AGUILAR HANS EDER 39.00

TOTAL 117.00

Qite,conlnfomeNa0692-2022.GDUR.MDQ,defecha23dejuniode2022,laGerenciadeDe§arollo
Urbano y Rural,  informa que se realiz6 la Rendici6n de Cuentas y no habiendo pagos pendientes de la
actividad  de  intervenci6n  inmediata denominada:  "LIMPIEZA  Y  MANTENIMIENTO  EN  LA  INSTITUCION
EDUCATIVA MIGUEL  GRAU  DEL CENTRO  POBLADO  DE  QulLMANA  -DISTRIT0  DE  QUILMANA -
PROVINCIADECANETE-DEPARTAMENT0DELIMA",solicitasederivealareacomespondientepara
laDevoluci6ndeSaldoporelimportede§/.117.00(CientoDiecisietecon100/00Soles)afavordeTrabaja
Peril.

Que,conderivadodelaGerenciaeeAdministraci6nyFinanzasdefecha02deagosto2022,solicita
adjuntar documentaci6n del no cobro de los participantes.

Que,  con  liifome  N°833.2022.GDUR.MDQ,  de  fecha  03  de  agosto  del  2022,la  Gerencia  de
DesarroltoUrbanoyRural,remiteladocumentacichcomespondientesdelnocobrodelosparticipentesde
laactividaddeintervenci6ninmediatadenominada:"LIMPIEZAYMANTENIMIENTOENLAINSTITUcloN

Ey DUCATIVA  MIGUEL  GRAU  DEL CENTRO POBLADO  DE  QUILMANA -DISTRITO DE  QUILMANA -

PROVINCIADECANETE-DEPARTAMENTODELIMA",solicitasederivealareacorrespondientepara
laDevoluci6ndeSaldoporelimporfedeS/.117.00(CientoDiecisietecon100/00Soles)afavordeTrabaja
Perfu.

Que,  con derivado  de  la Gerencia de Administraci6n y Finanzas de fecha 01  de  setiembre  2022,
solicitaserealicelaactualizaci6ndeiesoluci6nporladevoluci6ndelosaldoafavordelProgramaTrabaja
Peru.

Que, con derivado de la Gerencja de Desarrollo urbano y Rural de fecha 02 de agosto 2022, donde
solicita la atenci6n de lo referido en el parrafo anterior.

Que,conlnformeN®0357-2022-SGOP-GDUR-MDQ,defecha05desetiembrede2022,dondese
solicita  se  apruebe  mediante  acto  resolutivo  los  montos  actualizados  de  la  rendici6n  de  cuentas  de  la
actMdad  de  intervenci6n  inmediata  denominada:  "LIMPIEZA  Y  MANTENIMIENT0  EN  LA  INSTITUcloN
EDUCATIVA  MIGUEL  GRAU  DEL  CENTR0  P0BLADO  DE  QUILMANA  -  DISTRITO  DE  QUILMANA  -
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H                                     D [QSE[RL]EAkE EPROVINCIADECAflETE-DEPARTAMENTODELIMA",conC6digoN°38-0012-All-22;cuyoMontoTransferidoesdeS/.89,029.00(OchentayNuevemilveintinuevecon00/100soles),MontoTotalejecutadodelaactividaddeintervenci6ndeS/.83,818.88(OchentayTresMilOchocientosdieciochocon88/100

soles),  devoluci6n de saldo realizada al delTrescon12/100),yunsaldopordevolvera Programa Trabaja Peru de S/.  5,093.12 (Cinco Mil Noventa yfavordelProgramaTrabajaPerfuporGirosnocobradosdeS/.

117.00 (Ciento diecisiete con 00/100 soles),como a continuaci6n se detalla:
\sTR',4

§rv`°'   #..Bay    €°Gf€                               lTEM
DESC RI PcloN                                             MONTO 5:`:a
rido                            _  `+±              S/. 89,o29.oo

-.t\:€CEREN:OMUN`c`pAL  I                              : ::             %:e##chsg

utadodelaa    .    -'famfceafa`'~',,`,ui.ng rib€                              S/. 83,818.88

3.00                 Saldo devueltoI4.00SaldoporGiro S/.      5,093.12^'ife€--_

s nocobra`di£7                                             S/     117 00

•                                Estando a lo expuesto y de conformiconsideracionesyconlasfacultadesquecoSERESUELVE:dad a las normas legales e informes tednicos seflalados en lasnfierelaLeyOrganicadeMunieipalidades,Ley27972.

ARTicuLO  PRIMERO:  APROBAR,  la  Rendici6n  de  cuenta  de  la  actividad  de  intervenci6n                              ut

inmediata  denominada:  "LIMPIEZA  Y  MANTENIMIENTO  EN  LA  INSTITUC16N  EDUCATIVA  MIGUEL
GRAU DEL CENTRO POBLAD0 DE QulLMANA . DisTRITO DE QulLmANA . pROviNciA DE CAflETE
•  DEPARTAMENTO  DE  LIMA";  cuyo  monto  Transferido  es  de  S/,  89,029.00  (Ochenta  yNueve  mil
veintinueve con  00/100 soles), monto Total ejecutado de  la actividad de intervenci6n de s/.  83,818.88                        RE-       1

(Ochenta  y  Tres  Mil  Ochocientos  dieciocho  con  88/100  soles),  devoluci6n  de  saldo realizada  al
Programa Trabaja Peru de S/. 5,093.12 (Ginco Nil Noventa y Tree con 12/100), y un saldopordevolver
a favor del Programa Trabaja Peru par Giros no cobrados de S/. 117,00 (Ciento diecisietecon 00/100
soles), en virtud a los infomes tecnicos y deacuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa
de presente Resoluci6n,                                                                                                                                                                                                 .;

ITEM DESCRIPCION                                                      MONTO

1. 00                   Monto Transferido                                                                           S/. 89,029.00
Monto Total egiv2.00intervenck)ninmetade de la actividad dedfata                                 S/. 83.818.88

3.00                   Saldo devuelto4,00SaldoparGiros n S/.    5,093.12ocobradosS/.117.00

ARTICULO SEGUNDO:   DEJAR SlARTICULOTERCERO:DISPONE N EFECTO, la Resoluci6n de Alcaldia N° 162-2022-AL-MDQ.RalaGerenciaMunicipal,GerenciadeAdministraci6ny

Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural a traves de la Sub Gerencias de Tesoren'a y Sub Gerencia

I                de contabjlidad, realicen las accjones administrativas correspondientes,  para la devolucj6n del  Saldo por
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