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Anexo N°  07 
Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018 

Datos 
Código del pliego: 301261 
Nombre del pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

EL-  Reporte del astado situaelonai datos Sistemas .Administrativos 
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213. ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto NO APLICA 	1 L Articulos 22 y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modficatodas. Para el 
,01A artlmin 1 de s» t.y 14.  »MI 

20.5. ¿Cuenta con dOcumentacidn sustentadora (convenios y otros) de las transferencias 
do recursos presupuestarios a otras entidades (gobierno naciong gobierno regional, 
gobierno local, ETES) para la ejecución de proyectos de reversión? 

Nto APLICA 
Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias 
Financieras, así como los respectivos Convenios. 

	Dirección*,  Gestión ries  

2 
Fase de Selección y 

‘Elccuclán 

23.1. ¿Cuenta con un hiedo de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, 
incluyendo los procesos de selección por encargo y documentación sustentadora 
Verifieft* lael el Oree% engereade *15 ZeninitederaISIVECI?, 

SI 

Ref. 2015 / Informe N° 226-2018-SGL-
GAFIMDI de fecha 05/06/18 

Ref. 2016 /Informe Informe N" 352-2018-SGL-
GAF/MDI de fecha 13/03/18 

flr...-f. 2017 I informe N' 497,2012,SW- 	..11,,,,,,,j1.7_, 
rAntfire III, 	"111,171,1 

Ref. 2018 / Informe N° 902-2018-SGL-
(IAF/MDI de fecha 03/07/18 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, articulo 5° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo 

= 

Siaterna Racional *inversión Pública 

110000a Y 14,1411M . IWRIP .M/1110441(kl 
Dirección Generable inversión Pública- DGIP 

Pm"macilin  Multianuat y Gestión de Inversiones 

25.2. ¿Cuenta con el Programa Muitianual de Inversiones (PM') del gobierno regional o 
gobierno local e su cargo, aprobrido por el <>gano Resolutivo correspondiente que inda. 
el ultimo arlo de su gestión? 

Si
-  Aprobado con Resolucite de Alcaldía N° 06 

2018-MD1 

Numeral 6.2 del Artículo 6 de la Directiva para la Programación Multianual que 
regula y articula la Fase de Programación Multianual del Sistema Nacional de 
Prognsmación Multirmual y Gestión de Inversiones y la Fase de Programación del 
Sistema Nacional de Presupuesto. Aprobado con Resolución fvfinisteriat Ni° ces-
2013-EFil 5 

....1.4134? 4-9.1.9S,V -Fifyi~ 
,:,,...,..da , 	t...,—,  

-lel 
. , Pública ^ DGCP 

4 
r ,ratmetot y farlearneeteddrk 

de susterto de los SUMOS 
de le InferMaCión firelnereni 

312. ¿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 (Primer y tercer trimestre, Primer semestre, Anual), con su documentación 
sustentadora? 

Sustento: Carpeta con los anáksis detallados de las cuentas para cada uno datas rubros 
del Estado de Situación Financiera. 

Si 
Ejercicio 2015 / Oficio N° 063-2016-MDI 
Ejercicio 2016 / Oficio N° 089-2017-MDI 

Ejercicio 2017 / Oficio N° 056-2018-A/MDI 

Numeral 4.2 del Texto Ordenado dala Directiva N' 004-2015-EF/51.01, aprobada 
con la RD N° 014-2017-EF/51.01. 

31.3.¿Presentó formatos 0A-2. 0A-2A 0A-28. 0A-3. Anexo 0A-3. 0A-3A. Anexo OP, 
/3A, 0A49, AMO 04,31. Arta ile CenOtlaelon de $ffirles de Ctre,tas del AetivO: P11,09 Y 
Patrimonio por Operaciones Reciprocas, Acta de Concilación de Saldos de Cuentas de 
Gestión por Operaciones Reciprocas, 044, 0A-5, 0A-6, 05-7, con su documentación 
sustentadora?. (Primer Seniestre, Anual) 
Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancadas, asignaciones 
financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesoreria 

Si 
Ejercido 20/5 /Oficio N° 063-2016-Int 
Ejercido  2,6 /oficio N. 0,91.20114,u 

Ejercicio 2017 / Oficio N 056-2018-ANDI 

I 	 , 

NO-neTeles 51 Y 5,2 del Texto QtcianadO dele Directiva te 004-2015-EF/5101 
aprobada con la RO N° 014-2017-EF/51_01. 

31.8. ¿Cuenta con información sobre saldos en les cuentas de Edficios Residenciales, No 
Residenciales ylo Estructuras, concluidas por ,  reclasificar, indicando las acciones 
desarrolladas para su regularización y traslado ala cuenta definitiva? 

Si Estructuras en Proceso de Sinceramiento Numeral 4.2 del Texto Ordenado dala Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado 
con la RD N° 004-2017-EF/51.01. 

t3.1 y ¿POI*** o« infeen~rt treitir. aekkrill 401,4 0/4(.414* IMMO" gtelMONalgolf 
Residenciales y/o Estructuras, concluidas por transferir, Indicando las acciones 
~remiradas para su bansterencia definitiva alas entidades que correspondan? 

Si Memorando , 664.2018.,A,,, 

' .  

1,,,,,,i 4.,', dci , cxto UrdcnQdri dv lr. 1.1.uy a ht° 0.4 1.M.11,,,, 	i-lel.krl,  
con ha RD N° 004.2017EF/51 01, 

31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las 
obras concluidas a sus cuentas definitivas? SI Memorando N° 884-2018-GAF/MDI Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N* 

004-2015-EF/51.01, 'aprobada con la -RD N° 014-2017-EF/51.01 

31.13. ¿Cuenta con información de Estudios y Proyectos, detallando sus componentes y 
especificando aquellos que no van a forrnar parte del costo de las obras? SI Proceso de Sinceramiento Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 

004-2015-EF/51.01, aprobada con la RO N° 014-2017-EF/51 .01 

31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración 
okrestbs yo,' e~ota? ..9.-i Literal d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RO 

N° 012-2016-EF/51 01 	 I 

31.19. ¿Carente con inforrmicido sobre cuentas por plagar e la SUNAT, ESSALUD, ONP, 
AFP, indicando los anos a los que corresponden? SI Adeoimiento a REPRO DL 1275 Articulo 16, El Registro Contable, de la Ley N° 28708 

Sistema de control 
Contraloría General-dela Rqatbitca 

5 Infobras 
321. ¿Cuenta con información actualizada de las Obras Púbficas, que se encuentran en 
ejecución, en el apicativo INFOBRAS? 
(Disponible en: Portal INFOBRAS) 

SI Memorando N* 340-2018-G1P/int 
Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CG/OEA, 
Aprobada con Resolución de Contraloría N' 324-2013-CG. 

' lillgelna de DiFfenee ~la del Estado 
mtatsbdo do:tirando y Dicrectios Itramanos . ~LIS  

" 	• 	' 	 . 	, ..., "vIo 11~,..1a.ktio_.. &a P.A.:AM 

Delensa Juricitca dei Estado 

332, ¿Cuenta con carga pryceyal en ~ene (Ovil, contenlim edminjelmtink.ltorek

fi  constitucional, arbitraje, concilieicion
ant  

es, pro
agrav
ceso internacional) en nue et Estado es 

dernandado demandarte, 	, denuncie o 	iado, denunciado o tercero ch4imente 
responsable?. 

SI 

. 

Memorando N" 260.2017.P M/MDI Norieral 22.5 del Art. n del D. Leg. N' 1068 

c.) 	A 	 * e ' PITAL DE INDEPENDENCIA 
Cargo: Alcalde 
Nombres y Apellidos: Evans Rodolfo Sifuentes Ocaña 
DNI: 07135876 

d. 	 d. C....t.., 	 v1,..T.,at N.  C.7.. de 14 Cirer-tva. coi,' 21.51a- CGIGTU 
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