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VISTOS; el Informe N" D000034-2019-DGIA/MC de la Direcci6n General de
lndustrias Culturales y Artes; los lnformes N" D000064-2019-OPiMC y N' D000088-
2019-OP/MC de la Oficina de Presupuesto; el Memorando N" D000,l63-2019-
OGPP/MC de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el lnforme N'
D000029-2019-OGAJ-KCE/MC de la Oficina General de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley No 29565, se crea el Ministerio de Cultura, como organismo
del Poder Ejecutivo con personeria de derecho p0blico, el cual constituye pliego
presupuestal del Estado;

Que, de acuerdo al numeral 71.1 del afiiculo 71 del Decreto Legislativo N'
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Ptlblico, las
subvenciones que se otorguen a personas jurldicas no pertenecientes al Sector
Ptblico en los affos fiscales correspondientes, deben estar consideradas en el anexo
de la Ley de Presupuesto del Sector P0blico, debiendo contar con el financiamiento

y el informe t6cnico sustentatorio de la Oficina de Presupuesto o la que
sus veces en la Entidad subsidiaria correspondiente;

Que, el numeral 71.2 del precitado articulo establece que mediante Resoluct6n
Titular, los pliegos que otorgan dichas subvenciones deben establecer los

mecanismos para la rendici6n de cuentas, asi como para la evaluaci6n de los
resultados alcanzados y los beneficios generados;

Que, a trav6s del numeral 1.3 del articulo 1 de la Ley N" 30879, Ley del
Presupuesto del Sector P0blico para el Affo Fiscal 2019; y su Anexo A, se autorizo al

Ministerio de Cultura para otorgar una subvenci6n ascendente a S/'1 200 000,00, a
favor de la Asociaci6n Orquestas lnfantiles y Juveniles del Perf ;

Que, en dicho marco normativo, a traves del lnforme N" D000034-2019-
DG|A/MC, la Direccion General de lndustrias Culturales y Artes propone los
mecanismos que regirdn Ia rendici6n de cuentas de las subvenciones financieras
olorgadas a personas juridicas no pertenecientes al Sector P[blico, asi como para la
evaluaci6n de los resultados alcanzados y los beneficios generados;

Que, mediante los lnformes N' D000064-201g-OP/MC y N" D000088-20'19-
OP/MC, la Oficina de Presupuesto emite opani6n l6cnica favorable respecto de los
mecanismos propuestos, sefialando que se "contempla la solicitud de justificaci6n,
finalidades y metas fisicas, las cuales se vincular6n a las metas flnancieras, debiendo
el beneficiario de la subvenci6n ajustarse al cronograma de presentaci6n de informes
de r6ndici6n y remisi6n del resultado alcanzado y los beneficios generados"; por lo



que, a traves del Memorando N" D000163-201g-OGPP/MC, la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto remite la citada propuesta para su aprobacion;

Que, con el lnforme N" D000029-2019-OGAJ-KCE/MC, la Ofrcina General de
Asesoria Juridica concluy6 que, en aplicaci6n del articulo 71 precitado, se considera
legalmente factible proceder a la aprobaci6n los mecanismos de rendici6n de cuentas,
asi como para la evaluacron de los resultados alcanzados y los beneficios generados;

Que, en tal sentido, se estrma por conveniente aprobar los "Mecanismos para
la rendicion de cuentas, asi como para la evaluaci6n de los resultados alcanzados y
los beneficios generados por la subvenci6n a personas iuridicas no pertenecientes al
sector p0blico, otorgada en el marco de la Ley N" 30879" propuestos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29565, Ley de creacion del
de Cultura; la Ley N' 30879, Ley del Presupuesto del Sector Piblico para el

Fiscal 2019i el Decreto Legislativo N' 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto P[blico. y el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del
Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N" 005-2013-MC;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar los "Mecanismos para la rendici6n de cuentas, asi como
para la evaluaci6n de los resultados alcanzados y los beneficios generados por la
subvenci6n a personas juridicas no pertenecientes al sector p0blico, otorgada en el
marco de la Ley N'30879", que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resoluci6n.

Articulo 2,- Disponer la publicaci6n de la presente resoluci6n y su Anexo en el
portal institucional del Mrnisterio de Cultura (*wiv,roi--] ireic|rliura).

Registrese y comuniquese.
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ANEXO

MECANISMOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS ASI COMO PARA LA
EVALUACION DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS Y LOS BENEFICIOS

GENERA.DOS POR LA SUBVENCI6N A PERSONAS JURIDICAS NO
PERTENECIENTES AL SECTOR POBLICO, OTORGADA EN EL MARCO DE LA

LEY N" 30879

OBJETIVO

EI presente documento tiene por objeto establecer los mecanismos que regiren la
rendici6n de cuentas de las subvenciones financieras otorgadas a personas juridicas
no pertenecientes al Sector P[blico1, asi como para la evaluaci6n de los resultados
alcanzados y los beneficios generados.

BASE LEGAL

- Ley N'30879, Ley de Presupuesto del Sector P0blico para el Aflo Fiscal 2019
- Decreto Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto P(blico.
- Decreto Legislativo N" 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria.
- Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General, Decreto Supremo N' 004-2019-JUS.
- Directiva N' 001-20'19-EF/50.01 "Directiva para la Ejecuci6n Presupuestaria",

aprobada por Resoluci6n Directoral N" 003-2019-EF/50.01.

MECANISMOS DE RENDICION A SER PRESENTADOS POR LA PERSONA
JURIDICA

A. Plan de Trabajo Anual
- Cronograma mensual de metas fisicas y financieras.
- Cantidad de potenciales beneficiarios por nicleos y m6dulos.
- Cantidad de talleres con madres y padres de familia.
- Cantidad de actividades realizadas por los elencos.

B. lnformes Financleros
Dos informes financieros entregados de manera fisica y digital, el primero, en el

mes de octubre del 2019, y el segundo, hasta el 10 de enero del2O2O, como plazo

maxjmo. Contendran metas y presupuestos de gastos debidamente
fundamentados, incluyendo la rendici6n de gastos realizados y copia simple de los

documentos sustentatorios de gastos, el cumplimiento de metas fisicas y

financieras, segfn Plan de Trabajo presentado.

C. lnformes Program6ticos
Dos informes program6ticos entregados de manera fisica y digital, el primero, en el
mes de ociubre de 2019; y el segundo, hasta el 10 de enero del 2020, como plazo

mdximo. lncluiran las acciones realizadas y beneficiarios alcanzados, seg{tn PIan

de Trabajo presentado.
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Actualizar informaci6n en su pSgina web para el seguimiento en linea de la

ejecuci6n de los recursos transferidos.

MECANISMOS DE EVALUACION DE RESULTADOS ALCANZADOS Y LOS
BENEFICIOS GENERADOS A SER PRESENTADOS POR LA PERSONA JURIDICA

lnforme de evaluaci6n a presentarse dentro de los 20 dias calendarios de la

culminaci6n del ario fiscal 2019, que incluya:

- Descripci6n delallada de las activrdades realizadas, seg[rn tipo, lugar y resultado.
- Descripci6n detallada de beneficiarios alcanzados, por gdnero y grupo etano.
- Descripci6n de las actividades realizadas con madres y padres de familia,

profesores de escuelas de la zona, lideres locales y autoridades y otros actores
sociales involucrados.

- Porcentaje de ejecucidn de gastos en relacr6n al Plan de Trabajo.
- Evaluacion cualitativa y cuantitativa del balance de las actividades realizadas en el

afro y beneficios generados por el programa.

Debe precisarse que los recursos transferidos deberan manlener la finalidad para la
cual fueron autorizados.

EVALUACION DE PARTE DE LA ENTIDAD

A. Corresponder6 a la Direcci6n General de lndustrias Culturales y Artes, a traves de
la Direcci6n de Artes, efectuar el seguimiento a Ia ejecuci6n de los recursos materia
de la subvenci6n y evaluar los documentos presentados por la persona juridica.

B. lnforme de Evaluaci5n Fina a ser realizado por la Direccion Genera{ de lndustrias
Culturales y Artes, en coord nacion con la Oficina de Presupuesto, presentado al
Ministerio de Economia y Finanzas dentro de los primeros treinta (30) dias de
entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto del Sector P0blrco, conforme el
numeral 71,4 del articulo 7'1 del Decreto Legislativo N' 1440.

C. La Oficina de Presupuesto deberd informar dentro de los cuarenta cinco (45) dias
de finalizado el afio fiscal a los Organismos Ptiblicos seialados en el nurneral 71.5
del articulo 71 del Decreto Legislativo N" 1440, los resultados alcanzados y el costo
beneficio de las subvenciones otorgadas.
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