
Anexo Nº 07 
Reporte Preliminar ::le Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018 

C6dl o del lle o: 301256 
Datos Nombre del U o: Munici alidad Oistrital de Chaclaca o 

Nombre del titular: MI uel David onte Jurado 
Nº ONI del Titular: 44313471 

U.· Reporte del estado sltuaclonal de los Sistemas Administrativos 

Sistema de Presupuesto 
Ministerio de Ecooomla v � 
Dirección General de Pres JDUesto PUbHco 

20.3. ,Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 
21.1? SI 

Artfculos 22 y 24 de la Directiva Nº 005-2010-EFll6 01 y modificatorias Para el 
al'lo 2018, artlculo 9 de la Lev Nº 30693 

Fases de E¡ecuci6n y Evalu 1c16n Presupuestaria 20.5. ¿Cuenta con documentaclOn sustentadora (convenios y otros) de las transferencias de 
recursos presupuestarios a otras entidades (gobierno nacional, gobierno regional, gobierno 
local, ETES) para la elecccron de provectos de inversión? No 

orcenc su o ee a t:ontrataciones del Estado· QSCE 

Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias 
Financieras, asl como los respectivos Convenios 

Dlreccl6ndeGesU6odeRlt� •sa �º� '---�------------------------�-----�-----�--------------------1 
Fase de Selección y Ejecucl(n 

23.1. ¿Cuenta con un �stado de los p<ocesos de contratación en trámite y en ejecoclen. 
incluyendo los procesos do selección por encargo y documentación sustentadora venflcada por 
el órgano encargado de las contrataciones (OEC)? 

SI 

No tenemos 
procesos de 
selección por 
encargo 

Decreto Supremo N• 350-2015-EF. articulo 51 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su modif1eaci6n erectuada mediante Decreto 
Supremo N1 056-2017-EF 

Sistema Nacional de lnvers ón PUbllca 
M'n'sterlO de Economla y F Q!ll.ll1...:.M. 
Dirección General de Inversión Pública - DGlP 

Programación Multlanual y Gestión 
Inversiones 

d 25.2. ¿Cuenta con el Programa Multlanual de Inversiones (PMI) del gobierno regional o gobierno 
e local a su cargo, aprobado por el Organo Resolubvo correspondiente que incluya el último ario de 

su gesti6n? 
SI 

Numeral 6.2 del Artlcuto 6 de la Directiva para la Programación Multianual que 
regula y articula la Fase de Programación Multlanual del Ststema Nacional de 
Programación Multlanual y Gestión de Inversiones y la Fase de Programacón 
del Sistema Nacional de Presupuesto. Aprobado con Resolución M1n1sterial Nº 
035-2018-EF/15 

Sistema Nacional de Contal llldad 
Ministerio de Economla Y Eh W1ll1...:....MY 
Director General de Contablld,::, ad'-'P:.,ú,eble, lce_ •:., ·De,G,,¡Ccc. P --.------.--------.----------------------l 

31.2. ¿Presentó formatos EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, Notas a los estados financieros, hoja de 
trabajo del Estado de Flujos de Efectivo, hoja de trabajo del Estado de Situación Financiera 
{Pnmer y tercer trimestre, Primer semestre, Anual), con su documentacl6n sustentadora? Numerar 4.2 del Texto Ordenado de la Oirecuva Nº 004-2015-EF/51 01, 

aprobada con la RD N' 014-2017-EF/51.01. 
Sustento: Carpeta con los ana�s1s detalados de tas cuentas para cada uno de los rubros del 
Estado de Situación Financiera. 

No 

31.3.¿Presentó formatos OA·2, OA·2A. OA-28, OA-3, Anexo OA-3, OA·3A, Anexo 0A·3A, OA- 
38, Anexo OA-38, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por 
Operaciones Reciprocas, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gesti6n por 
Operaciones Reciprocas, OA-4. OA-5, OA-6, OA-7, con su documentación sustentadora?. Numerales 5.1 y 5.2 del Telrto Ordenado de la OirecllVa W 004-2015-EF/51 01. 
(Primer Semestre, Anua!) aprobada con ta RON' 014-2017-EF/51.01 

Sustento: Actas de conc1�ación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, 
arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorerla No 

31 .8. ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales. No 
Resideooales y/o Estructuras, concluidas por reclasificar, indicando las acciones desarroladas 
para su regularización y traslado a la cuenta definitiva? No 

Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N' 003-2016-EF/51 01. 
aprobado con la RON* 004·2017-EF/51 01 

Formatos y Documentación de I ustento de los 
saldos de la información flnaoo, ta 

31.9 ¿Cuenta con informac16n sobre saldos en las cuen1as de Edificios Residenciales, No 
Residenciales y/o Estructuras, concluidas por transfenr, indicando tas acciones desarrolladas 
para su transferencia definitiva a las entidades que correspondan? 

No 

Numeral 4.3 del Texto Ordenado de la Owectrva N' 003-2016-EF/51 01, 
aprobado con ta RON' 004·2017-EF/51 01 

31. 1 O. ,cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras 
concluidas a sus cuentas defln1trvas? No 

Pnmer párrafo del lrleral h) del numeral 14. del Texto Ordenada de la O,rectJVa 
Nº 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RON' 014·2017-EF/51 01 

31 .13. ¿Cuenta con información de Estudios y Proyectos, detaHando sus componentes y 
especificando aqudos que no van a formar parte del costo de las obras? No 

Pnmer párralc del literal h) del numeral 14. del Texto Ordenado de la OllectJva 
N" 004-2015-EF/51 01, aprobada con ta RD N' 014-2017-EF/51.01 

31 14. ¿ Cuenta con información de tas obras que se vienen ejecutando por administracl6n 
directa , nor contrata? Si 

Literal d) del numeral 11 de ta Directiva Nº 005-2016-EF/51 01. aprobada con la 
RO tr 012-2016-EF/51.01 

3119. ¿Cuenta con mformacion sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP. 
indicando los años a los oue corresoonden? SI 

Artículo 16 • El Registro Contable, de la Ley Nº 28708 

Sistema de Controt 
Cootralorl3 General de la Rep�� 

lnfobras 
32.1 ¿Cuenta con información�rctur da de las Obras Públicas, que se encuentran en 
ejecución, en el aplicativo INFOBR S? 
(Disponible en: Portal INFOBRA SI 

Numeral 22.5 del Art. 22 del O leg. N* 1068 

La informacion sobre 
Defensa Jur!dica del Estado 

Sistema de Defensa Jurídica d 11 Estado ¡ / J /1 Mlnlsterlo de Justicia y Perechc s Humanos· MINJUS /) 
Conselode Defensa Jurldlcadt�IE:,S,!! la� do�-.---------J'---+-J-+++-+J'---------,------�-----,--------------------- 

33.2. ¿Cuenta con carga Locesal f.i:i :i ª (cin. /Jtenc10so administrallVo, laboral, 
constitucional, arbitraje, conc1Í�c1ones, es int �n� ion U e.n que el Estado es demandante, 
demandado, denunciante o a ravradc. e une' do , t/rcer [.tivilmente responsable?. SI 

- • - �� ("J Autondad Saliente i ¡obe�eg�alde Provincial/ Alcalde D1Str1tal 

f !��el pliego Municipalidad Distritalt �el� 

Departan n' I Prov� c�1str1to Chaclacayo j 
• � Cargo Alcalde D1str1tal 

Nombre, y-A llidos Miguel David Aponte Jurado 
·., , 0 DNI 44313471 

;,, ,.,;;., de 
/��,6 

, Cuentas y Trensterencta so suscribeconformeel num,ral N"6 

� 

(. 


