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Y§19: el lnforme lf 0156.2018-SGDI-MPLPlfll de techa 21 de dic¡embre de 2018. de la Subgerenc¡a de
Desanolb ln§¡tucional, med¡ante el cual renite la proptesta de Gestores de Rendiñn de Cuentas del T¡tular de la Ent¡dad del

añofiscal2018.

co!!§!9ERAlDo:

Que, el at¡culo 194" de la Conslilltc¡ón Política del Peru, modiñcado por las Leyes de Refoma Constituc¡onal N's
27680. 28607 y 30305, edablece qte las municipalidades provinciales y distitales sn los órganos de gobiemo hcal. Tienen

adonün:E pofitica, e@lon¡ca y únin¡stntiva en tos asurfos de su compefenc¡a, @ncordante con el 4ft. ll del Titulo Prcl¡ninat
de h Lq Oryánica de Mun¡cididades N" 27972. D¡cha aulonomía radka en la facuftad de ejercer aclos de gobiemo.

d ain islralivos+e. adg,iahtr,r,iirñ, e* sujeeion alarffio jú rí dic:a :

Que. ÍEdbnte Resolrcion de Contnloría No 159-2016-CG, se aprcbo la Directiva No 01*2016-CG/GPROD
"Rend¡cion de Cuentas de los Tihtares de las Enti,Jades", s¡endo uno de s¿rs oóletvos, regulaÍ el proceso gue los T¡tulares de las
enl¡dades sujetas al ámbito del S¡stema Nacional de Contrd deben §€{ut paru rend¡r cxrentas W el uso de /os fordos o orénes

del E§ado, así como de bs resu¡tados de su gesfófl '1...)",'

Aue, s€{,un la Dircdiva N" 0112016-CG/GPROD en s nurgrd 3 Abancf-. eslablece qrc la refaida Dieet¡va es

de canplim¡ento oblbatorb Wa: 3.1 Las Sigu¡enfes enfiiadas, L¡teral h) Los Gobienos Locabs y sus organ¡$ns. As,i?Ismo.

es su numeral 6.5 Obl¡gac¡ones del T¡tulu de h enhtdú y del Gesror l,,oso 6.5.2 Del Geslor, Literal a) De las Unidades

Orgán¡cas de h ent¡dad: T¡enen la obligackm de registrar y rcnilir al Tllular de la entidú a través del apl¡cat¡vo infoÍmát¡co, la
infomación de los formatos del lnfome en lo que cor,r-sponde a su conwtenc¡a funciúal: así como en s) numeral 7

Orspos/biones Especiltcas, e§ablece el proces¿ de desaÍolb del lnfomv de Rendición de Crcntas, cuya estructura esfá en el
Anexo lf I de la rcieida Diectiva;

Que, med¡ante exN¡ente adm¡núrativo No 201824168 de techa 16 de novienúrc de 2018, qw Nntiene el Oñcio

C¡rcuhr N' 00017-2018-CAGRHC, el Gercnte (e) de la Gerenc¡a Reg¡onal de C$tnltu Huánuca, hace de conoc¡m¡ento con

relación a la oblbacion qrc tienen los f¡lulares de los Gob¡emos Locales de NesP"ntü el lnfome de R"",db it de Cuentas Nr
periodo frnal 2018 ante la Contraloría General de h República. de confomidad al narco ¡rf]/mativo señalado en los pánafos
precedentes: reñriendo que la Rend¡c¡ón de Cuentas de los titulaes de las entrtades p(Nicas es de Íudn hnpodanc¡a. por
cuanto consi§e en proporc¡onar inÍomac¡ón §lr,bre el uso de los fondos y bbnes del E§ado a su caryo, así cono el rcsultado de
su gedión, coadyuvando a la tnnsparencia de la gest¡ón pública y el control soc¡a|

Que. a través del docunEnto de vlsfos, la Subgerenc¡a de DesaÍolb ln§¡tucimal, renite la prowsla de Gestotes
de Rend¡c¡ón de Cuentas del Titular de h ent:NJad, pot lo que concluye en confomar el Equ¡po de Gestores de la Rendic¡ón de
AE asdelf uht de la Ent iad conewnd¡ente al año fiscal2018: de acuerdo al Anexo tf 01 dehDiredivaN011201ü
CG/GPROD y recom¡enda recon@er ned¡ante Resoluc¡on de Abaldía, al 'Equ¡W de Ge§ores de la Rendición de Cuentas del
Tfuhr de h Eqt¡rJd @fie§úr,ndiente al año ñscal 201 8':

E§ando a lo ex$r.sto, al lnfo¡me M 015G201&SGDI-^IPLP/TM de tqha 21 de dic/e\nbre de 2018, de la

Suberencia de DesaÍolh ln§ilucional, al Proveído de feúa 24 de dicienbre de 2018 de la Gerencia de Planearnbúo y
Presupueslo, al Paveído de feúa 26 de dic¡enbre de 2018 de la Gerqc¡a Municipal, y a las at¡ibJcbne§ conhriías en ¡a Ley
Orgánba de Mun¡c¡paffiad,es - Ley N'27972.

SE RESUEI.YE

Altculo Pftnero: CONFORMAR el Equipo de Geslores de la Rendic¡ón de Cuentas del T¡tular de la Ent¡dad

a¡ año t¡scal 2018. la m¡sma que estará integtda de la foma §guiente:

Fotuteto U n¡dad Oná n ica Responsable
1 Fomalo ¡lo 1 - Ddos generales de la enttdad Suberenc¡a de Recu$os Humanos

2 Fomalo ff 2 - Planeanienlo eslrde)¡co de la entidd Su b@re nc ¡ a d e 0e s a nol I o I nst¡lucb n a I
3 Fomato¡P3-üras Subgeftnc¡a de Fomulnión y E¡€rucion de Proyedos

4 Fomdo lP 1- Pe§onal Suósercraa de Recursos Hurnaros

5 Fonndo lf 5 - Proyxtos de ¡nvers¡ón pkl¡ca Subgerenc¡a de Fornulac¡ón y Ejxuc¡on de Proyúos

A¡ticulo Seouado.- COilUNICAR, la Wesente resolución a las ir.s/anc¡as @nespond¡eotes (Unilad Orgánica

Rewnsable): pan las coord¡naciones respect¡vas acorde a bs proced¡mientos pei¡nentes a frn de cunpli con bs Etapas del
proceso de rcndhiSn de d.Entas delTitular.

Atl¡culo fercero.- ENCARCAR a la Gerenc¡a Municipal Gerenc¡a de Admini§rackn y Finanzas, y a la Gerencía de
Planean¡ento y Prcsupueslo el cumpliniento de la yesente conesrynda.
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