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~ Constitución Política del Perú 

~ Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 

V. BASE LEGAL 

La presente Directiva entrará en vigencia al siguiente día de su aprobación 

y publicación en la página web oficial de la Municipalidad Provincial de 
Yungay. 

IV. VIGENCIA 

La presente directiva será de obligatorio cumplimiento en lo que 

corresponda, por las autoridades, funcionarios, directivos y personal al 

servicio de la institución, independientemente de su régimen laboral o 
contractual. 

111. ALCANCE 

Proporcionar los mecanismos y pautas de carácter administrativo en las 

unidades orgánicas para el trámite de aceptación, aprobación, recepción, 

registro, control y supervisión de las subvenciones a personas jurídicas 

sin fines de lucro, en la Municipalidad Provincial de Yungay. 

11. OBJETIVO 

Uniformizar los lineamientos y acciones que regulen los procedimientos 

que deben seguirse para la aceptación, otorgamiento y rendición de las 

subvenciones a personas jurídicas sin fines de lucro, en la Municipalidad 

Provincial de Yungay. 

l. FINALIDAD 

DIRECTIVA PARA OTORGAR SUBVENCIONES A PERSONAS 
JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DEYUNGAY 

DIRECTIVA Nº 002-2021-MPY 
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Todos los funcionarios y servidores públicos, así como aquellos elegidos 

mediante elección popular que administren los recursos públicos 

transferidos a la Municipalidad Provincial de Yungay, son responsables 

por el buen uso de los mismos, y tienen la obligación de rendir cuentas de 

VI. RESPONSABILIDADES 

~ Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización 

~ Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público 
~ Decreto Legislativo 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Publico (Art. 71) 

~ Decreto Legislativo Nº 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley 

Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado 

~ Decreto Legislativo Nº 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Tesorería 

~ Decreto Legislativo Nº 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 

de Contabilidad 

~ Ley Nº 31084 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 

2021 

~ Ley Nº 31085 Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector 

público para el año fiscal 2021 

~ Ley Nº 31086 Ley de endeudamiento del sector público para el año 

fiscal2021 

~ Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

~ Resolución Directora! Nº 0034-2020-EF/50.01, Aprueban la Directiva 

Nº 0007-2020-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria así, 

como sus Anexos Modelos y Ficha y otras disposiciones. 

~ Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de 

Yungay 2019. 

~ Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 

Provincial de Yungay, 2019. 
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6.4. RESPONSABILIDAD DEL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL: 

a) Elaborar los proyectos de resolución de alcaldía para aprobación 

de otorgamiento de subvenciones. 

b) Notificarlas resoluciones de Alcaldía que apruebe las 

subvenciones otorgadas, a la Gerencia de Municipal, Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Social y 

demás órganos involucrados, así como a los beneficiarios. 

e) Culminado el procedimiento la Oficina de Secretaría General 

procederá a registrar la subvención en el "libro de subvenciones" 
-Anexo Nº 4. 

El Secretario General es responsable de: 

6.3. RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO GENERAL: 

a) Velar por el fiel cumplimiento de lo establecido en la presente 

norma. 

b) Poner a consideración del Alcalde y/o Concejo Municipal las 

subvenciones solicitadas, según corresponda, para su 

pronunciamiento correspondiente. 

El Gerente Municipal es responsable de: 

6.2. RESPONSABILIDAD DEL GERENTE MUNICIPAL: 

a) Rechazar o aprobar con el voto favorable de los dos tercios del 

número legal de regidores que integran el Concejo Municipal, las 

subvenciones a personas jurídicas sin fines de lucro. 

El Concejo es responsable de: 

6.1. RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL: 

los gastos efectuados a la Contraloría General de la República, conforme 

al mandato general establecido por el artículo 199º de la Constitución 

Política del Estado. 
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a) Otorgar el informe técnico y la disponibilidad presupuesta! para su 

correspondiente trámite de aprobación por Resolución de Alcaldía 

o por acuerdo de Concejo según corresponda. 

El Gerente de Planeamiento y Presupuesto es responsable de: 

6.5. RESPONSABILIDADES DEL GERENTE DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO: 

El Gerente de Desarrollo Social es responsable de: 

a) Evaluar mediante informe, las solicitudes de subvenciones a 

personas jurídicas sin fines de lucro presentadas. 

b) Supervisar el adecuado destino y finalidad del otorgamiento de las 

subvenciones, mediante la emisión de un informe de verificación 

posterior, certificado de buen uso de dichos recursos. 

e) Evaluar de manera trimestral, la ejecución de las subvenciones 

otorgadas a personas jurídicas, en función a la población objetiva, 

a fin de determinar si los recursos asignados son utilizados 

conforme a los objetivos y metas que motivan el otorgamiento. 

Dicha evaluación deberá contemplar los resultados alcanzados y 

el análisis del costo beneficio respectivo, la que deberá ser 

remitida a la Gerencia Municipal y Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto, para su respectiva consolidación y remisión a los 

organismos rectores. 

d) Realizar las coordinaciones correspondientes, a fin de programar 

y determinar en el marco del principio de legalidad y 

transparencia, los montos y los beneficios a ser considerados 

para el siguiente ejercicio fiscal. 

e) Implementar un registro de Instituciones, Organizaciones sin fines 

de lucro que acceden a la subvención de la Municipalidad 

Provincial de Yungay, emitiendo un informe trimestral al alcalde 

con copia a Gerencia Municipal. 

f) Coordinar la programación oportuna de los beneficiarios y 

subvenciones a ser considerados para el siguiente año fiscal. 
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71.3 Sólo por decreto supremo y con el voto aprobatorio del 

Consejo de Ministros se pueden otorgar subvenciones 

adicionales, exclusivamente para fines sociales, a las contenidas 

en el citado anexo, debiendo para tal efecto contar con el informe 

técnico de la Oficina de Presupuesto del pliego o la que haga 

sus veces y el financiamiento correspondiente en el Presupuesto 

Institucional respectivo. En el caso de los Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales las subvenciones se sujetan, estrictamente, 

a sus recursos directamente recaudados, debiendo ser 

aprobadas mediante el Acuerdo de Concejo respectivo, previo 

informe favorable de Ja Oficina de Presupuesto o la que haga 

sus veces en la Entidad. 

71.2 Mediante Resolución de Titular, los pliegos que otorgan 

dichas subvenciones deben establecer los mecanismos para la 

rendición de cuentas, así como para la evaluación de los 

resultados alcanzados y los beneficios generados. 

''71.1 Las subvenciones que se otorguen a personas jurídicas, 

no pertenecientes al Sector Público en los años fiscales 

correspondientes, deben estar consideradas en el anexo de la 

Ley de Presupuesto del Sector Público, debiendo contar con el 

financiamiento respectivo y el informe técnico sustentatorío de la 

Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad 

subsidiaría correspondiente. 

b) Verificar y aprobar la certificación presupuesta! a través del 

módulo de procesos presupuestario Siaf - web y visual. 

e) Velar por el fiel cumplimiento del Decreto Legislativo 1440 - 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 

el cual en su Artículo 71 º sobre las Subvenciones a Personas 

Jurídicas establece: 
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a) Dirigir, supervisar y autorizar los desembolsos financieros para el 

otorgamiento de las subvenciones. 

El Gerente de Administración y Finanzas es responsable de: 

6.6. RESPONSABILIDADES DEL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS: 

71.5 La Oficina de Presupuesto o Ja que haga sus veces en la 

Entidad debe informar dentro de Jos cuarenta y cinco ( 45) días 

de finalizado el año fiscal, a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta General de la República del Congreso de la República, 

a Ja Contraloría General de la República y a Ja Dirección General 

del Presupuesto Público, los resultados alcanzados y el costo 

beneficio de las subvenciones otorgadas. En el caso de la 

Dirección General de Presupuesto Público dicha presentación 

se efectúa a través de los medios que ésta determine". 

1. Declaración Jurada de las subvenciones que recibe del 

sector público. 

2. Rendición de Cuenta correspondiente a la asignación 

percibida en el año fiscal anterior, cuando corresponda. 

3. Metas y presupuestos de gastos debidamente 

fundamentados. 

4. Evaluación y análisis costo beneficio de la subvención. 

del sector privado, deben ser presentados anualmente, al 

Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección 

General de Presupuesto Público, dentro de los primeros treinta 

(30) días de entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto del 

Sector Público. Los documentos son los siguientes: 

71.4 Los documentos sustentatorios de las subvenciones con 

cargo a cualquier fuente de financiamiento, a favor de personas 

jurídicas nacionales 

Municipalidad Provincial de Yungay 
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6.9. RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE LA UNIDAD DE 
CONTABILIDAD: 

a) Verificar, que el otorgamiento de las subvenciones en efectivo, 

que se tramitan, sea recibido previa identificación del beneficiario, 

está en cumplimiento de la norma y se harán efectivos mediante 

un cheque u Orden de Pago Electrónica (OPE). 

b) Tratándose de personas jurídicas deberá acreditar además la 

calidad del representante legal de la misma, de acuerdo a lo 

dispuesto por la Resolución de Alcaldía. 

El Sub Gerente de Tesorería es responsable de: 

6.8. RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE LA UNIDAD DE 
TESORERÍA: 

a) Conducir, organizar y ejecutar las adquisiciones y/o 

contrataciones originadas para el otorgamiento de bienes y/o 

servicios a subvencionar, requeridos por el área usuaria que 

canalizará la entrega de la subvención. 

b) Supervisar y administrar el adecuado ingreso al almacén de los 

bienes adquiridos, cumpliendo con las normas y disposiciones del 

Decreto Legislativo Nº1439 del Sistema Nacional de 

Abastecimiento y su reglamento. 

El Jefe de la Unidad de Logística y Adquisiciones es responsable de: 

6.7. RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA 

Y ADQUISICIONES: 

b) Supervisar los procesos técnicos de adquisiciones de los bienes 

o servicios de distribución gratuita a personas jurídicas, sin fines 

de lucro. 

e) Financiar los gastos según lo aprobado por Acuerdo de Concejo 

o Resolución de Alcaldía. 

Municipalidad Provincial de Yungay 
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a) Los solicitantes deben ser residentes de la Provincia de Yungay, 

con más de tres (03) años de residencia. 

b) Se priorizará la subvención por razones de asistencia médica, 

salud comunitaria, asistencia social en educación, apoyo social por 

pobreza extrema, servicios funerarios, entre otros. 

e) Las personas jurídicas, podrán solicitar una subvención solo si se 

trata de una institución sin fines de lucro, de acuerdo a sus 

estatutos en los Registros Públicos - SUNARP. Para lo cual debe 

presentar Declaración Jurada debidamente llenada, de 

determinarse que la información presentada no fuera cierta, la 

Municipalidad procederá legalmente a fin de recuperar el monto de 

la subvención aprobada. 

d) Presentar los documentos que acrediten la situación de necesidad 

mediante solicitud u otros documentos sustentatorios - ANEXO Nº 
1 de la presente directiva. (En aplicación del principio de privilegio 

de controles posteriores, la Municipalidad podrá comprobar la 

veracidad de la información presentada, de acuerdo a lo previsto 

en la Ley de Procedimiento Administrativo General Nº 27444). 

Para el otorgamiento de una subvención deberá cumplirse las 

siguientes condiciones: 

7.1. DE LAS CONDICIONES PARA LAS SUBVENCIONES: 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 

a) La Sub Gerencia de Contabilidad, con el expediente en Original, 

es responsable de realizar los registros contables en el Siaf- SP, 

registro de la fase Compromiso y Devengado. 

b) El Sub Gerente de Contabilidad es responsable del registro 

patrimonial de los bienes que hubieran sido otorgados como 

subvenciones, siempre que el bien no sea de consumo final, en 

tal caso, no se considera bien patrimonial. 
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a) Nombres y apellidos, copia DNI y Ruc y firma del solicitante. 

b) Denominación de la persona jurídica u organización social. 

e) Domicilio natural y legal para personas jurídicas. 

d) Nombres, apellidos y firma del representante legal de la institución 

de ser el caso. 

e) Tipo de subvención solicitada: asistencial y/o social. 
f) Monto requerido en soles (Sí). 

g) Para el caso de personas jurídicas, manifestar mediante 

Declaración Jurada - ANEXO Nº 2, que se trata de una institución 

Dicha información contendrá expresamente la siguiente información y 

documentos: 

La institución o persona jurídica sin fines de lucro debe presentar ante 

mesa de partes (Trámite Documentario), una solicitud dirigida al 

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Yungay, con atención a 

Gerencia Municipal, adjuntando los documentos sustentatorios 

correspondientes a la subvención solicitada. 

7.2. REQUISITOS GENERALES: 

e) Las subvenciones no están dirigidas al personal que labora en la 

Municipalidad Provincial de Yungay (Decreto Legislativo Nº 276, Nº 

728 Y Nº 1057), así como a sus familiares directos. 

f) El beneficiario suscribirá una Declaración Jurada sobre el uso de la 

subvención social y compromiso de rendición, teniendo como plazo 

máximo 1 O días hábiles para la rendición. 

g) Posteriormente, para otorgar la subvención a personas jurídicas, la 

Gerencia de Desarrollo Social deberá verificar la finalidad de lo 

solicitado y que corresponda al objetivo de la misma. 

h) Finalmente, la Gerencia de Administración dispondrá a través de la 

Sub Gerencia de Tecnologías y Sistemas de Información, la 

publicación en la página web institucional la relación de las 

Entidades beneficiarias. 
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e) La Gerencia de Administración y Finanzas remitirá solicitando 

informe a las siguientes unidades orgánicas: 

b.1) Posteriormente se emitirá un informe social al respecto que 

contenga la situación social y económica del solicitante, el 

motivo por el cual requiere la ayuda, sugiriendo el monto y/o 

tipo de apoyo a otorgar, entre otra información relevante, 

según sea el caso. 

b.2) Derivar el expediente a la Gerencia de Administración y 

Finanzas para continuar con el trámite administrativo 
correspondiente. 

b) La solicitud de subvención presentada será remitida a la Gerencia 

de Desarrollo Social, a fin que siga el procedimiento respectivo: 

a) El responsable de la recepción de documentos y la asignación del 

número de expediente es la Mesa de Partes a cargo de la Sub 

Gerencia de Gestión Documentaria de la Municipalidad Provincial 

de Yungay, quien verificará, previamente a la recepción del mismo, 

que la solicitud de subvención cumpla con las condiciones 

estipuladas en el numeral 8.1 de la presente directiva, así como los 

requisitos establecidos en el numeral 8.2. 

OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN: 
LA PARA DEL APROBACIÓN 8.1. PROCEDIMIENTO 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

sin fines de lucro de acuerdo con sus estatutos, debidamente 

inscritas en Registros Públicos de la SUNARP. (indicando el 

número de partida electrónica). Posteriormente, esta información 

será verificada por la oficina de Secretaría General). 

h) Justificación de la subvención, que evidencien necesidades graves 

que requieran atención urgente. 

i) Adjuntar los documentos pertinentes que sustenten la solicitud. 
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g) El alcalde decidirá si se hace efectivo la solicitud de subvención. Si 

la aprueba, dispondrá que Secretaría General elabore la 

Resolución de Alcaldía, la cual deberá contar con el Vº Bº de la 

Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 

Asesoría Jurídica y Gerencia Municipal. Caso contrario, devolverá 

a la Gerencia Municipal la solicitud de subvención, indicando las 
razones que motivan su rechazo. 

f) La Gerencia de Asesoría Jurídica remitirá su informe legal a la 

Gerencia Municipal recomendando la viabilidad o no de la solicitud 

de subvención. De ser viable el informe legal, la Gerencia Municipal 

y bajo su evaluación de procedencia remitirá todos los actuados a 

consideración del Alcalde. 

e) La Gerencia Municipal verifica todo lo actuado y solicitará informe 

legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

d) De ser procedente la disponibilidad financiera, la Gerencia de 

Administración y Finanzas solicitará la disponibilidad 

presupuestaria a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

c.1) En el caso de que la subvención se otorgue mediante la 

entrega de bienes y/o ejecución de servicios, se solicitará a la 

Sub Gerencia de Logística que realice los procedimientos de 

contratación respectivos, teniendo como referencia los 

Términos de Referencia remitidos por la Gerencia de 

Desarrollo Social. 

c.2) En el caso que la subvención se otorgue mediante la emisión 

de dinero, se solicitará informe a la Sub Gerencia de Tesorería 

para la disponibilidad financiera respectiva. 

c.3) La Gerencia de Administración y Finanzas con los respectivos 

informes técnicos de las unidades orgánicas señaladas 

remitirá todo lo actuado a la Gerencia Municipal. 
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a) La Gerencia de Desarrollo Social procederá a la ejecución de lo 

dispuesto mediante Resolución de Alcaldía a la Gerencia de 

Administración y Finanzas, según procedimiento de ejecución del 

gasto de bienes y servicios. Las subvenciones se comprometerán 

a la cadena del gasto de subvenciones financieras; a otras 

Personas Naturales, según el clasificador de los gastos para el 

sector público. 

IX. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE 
SUBVENCIÓN: 

k) En el caso, la solicitud de subvención fuese denegada, la Gerencia 

Municipal deberá devolver todos los actuados a la Gerencia de 

Desarrollo Social para que mediante oficio o carta notifique al 

beneficiario y/o beneficiarios, indicando el motivo del rechazo de su 

solicitud. 

j) La Gerencia de Desarrollo Social llevará un registro de 

subvenciones efectuadas por el ejercicio fiscal, indicando el 

nombre del(los) beneficiario(s), edad, dirección, monto, bien o 

servicio, motivo por el cual ha sido otorgado y el número de la 

Resolución de Alcaldía correspondiente. El modo del registro se 

presenta en el ANEXO Nº 05 de la presente directiva. 

i) Una vez notificada, la Gerencia de Desarrollo Social continuará el 

trámite para la ejecución y entrega de la subvención 

correspondiente. 

h) La Secretaría General notificará la Resolución de Alcaldía a los 

Órganos y/o unidades orgánicas involucradas. Dicha Resolución 

contendrá el nombre del (los) beneficiario(s), el monto, bien o 

servicio a otorgar; y de ser el caso el nombre a quién se girará el 

cheque correspondiente. 
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PRIMERA: El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de 

su aprobación, para lo cual el Secretario General supondrá la 

notificación oportuna del mismo, inclusive al Concejo 
Municipal. 

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

c.1) Si la subvención comprende entrega de dinero, se remitirá a la 

Sub Gerencia de Contabilidad para el devengado y control 

previo del mismo, siendo remitido finalmente a la Sub Gerencia 

de Tesorería, quien entregará el cheque al beneficiario y/o 

beneficiarios, el ANEXO Nº 03 que forma parte de la presente 

directiva, donde se compromete a efectuar la rendición de 

cuentas en un plazo máximo de diez (10) días hábiles como 

máximo. 

c.2) Si la subvención comprende bienes o servicios, se remitirá a 

la Sub Gerencia de Logística para su adquisición o 

contratación, quién a su vez entregará los mismos a la 

Gerencia de Desarrollo Social, siendo esta última la que debe 

levantar un acta para la entrega de bienes o servicios en la que 

conste la aceptación del beneficiario y/o beneficiarios. Los 

bienes otorgados, se comprometerán a la cadena de gastos 

otros Bienes de Asistencia Social. 

e) La Gerencia de Administración y Finanzas con la respectiva 

Certificación Presupuesta! solicitará de ser el caso lo siguiente: 

b) La Gerencia de Administración y Finanzas de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestaria, que previamente fue solicitada para 

la emisión de la Resolución de Alcaldía que otorgará la subvención 

correspondiente, solicitará la correspondiente Certificación 

presupuesta! a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 
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Anexo Nº 05 

Anexo Nº 04 

Anexo Nº 03 

Anexo Nº 02 

Anexo Nº 01 

XI. ANEXOS 

CUARTA: La presente directiva entra en vigencia a partir de la fecha de 

aprobación con Resolución de Gerencia Municipal. 

TERCERA: No se considera subvención, la adquisición de rifas, sorteo, 

entradas, polladas o similares. 

previo informe de las unidades orgánicas competentes, lo 

actuado se remitirá a la Procuraduría Pública Municipal, para 

el inicio de las acciones legales, penales, civiles y 
administrativas, según sea el caso, para resarcir a la 

municipalidad por los daños ocasionados. 
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DNI Nº . 
Teléfono/email... . 

DNI Nº . 
Teléfono/email . 

1-1 
! l 
1 . 

~----·J 

Firma del solicitante 
Nombres y Apellidos: . 

Firma del Representante Legal 
Nombres y Apellidos: . 

Atentamente, 

Yo , identificado(a) con DNI Nº , en 
mi calidad de Presidente(a), Secretario General ( ) Otros especificar, de 
la (denominación de la organización), con domicilio en r provincia 
de , ante usted me presento y expongo lo siguiente: 
Que, de conformidad a lo establecido en la "Directiva para otorgar subvenciones a personas jurídicas sin fines 
de !ucro en la Municipalidad Provincia! de Yungay", solicito otorgamiento de !a subvención social cultural ( ), 
deportiva ( ), otras (especificar) para , por el monto de 
S/ , con la finalidad de . 
Para el trámite respectivo alcanzó la siguiente documentación: 

.-··>~fj1; :ft;;· -, _ a) Copia fedateada del DNI vigente del representante legal y del beneficiario(s) . 
."Q. .)' ~-t-·. 
[2::. " ~<:;': b) Constancia de vigencia en registros públicos de la persona jurídica ,._.."' .i.~J c) Copia fedateada vigente del documento de reconocimiento de la agrupación social o junta directiva emitida . ; ". y por la municipalidad o de su sector. 

""'"" d) Proyección de gastos con respecto a la subvención social 
e) Declaración Jurada del Uso y Rendición de Cuentas de la Subvención Social firmada por el Representante 
Legal. 
f) Otros (Indicar): ,, . 
Por lo que solicito se considere al beneficiario para el otorgamiento de subvención económica social de la 
Municipalidad Provincial de Yungay para el año 2021. 

Asunto: Solicita Subvención Social para . 

Con Atención: Gerencia de Desarrollo Social 

Presente 

Alcalde de la Municipalidad Provincia! de Yungay 

Sr.: 

Yungay ... de ... de 202 ... 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS JURÍDICAS 

0'5 



CC: 
Interesado 

Teléfono y correo . 

DNI Nº . 

Nombres y Apellidos: .. 

. 1 

1 

Firma del solicitante o Representante Legal . 

Yungay de del 202 . 

Por lo expuesto y en señal de veracidad, estampo mi firma y huella digital r en concordancia con la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sometiéndose a las Sanciones de Ley en caso 
de incumplimiento. 

También indico que presentaré en el plazo máximo de diez (10) días hábiles de haber recibido el cheque u 
orden de pago; la rendición de cuentas debidamente documentada tal como facturas, boletas, recibos de 
honorarios u otros documentos autorizados por SU NAT, emitidos a nombre de la Municipalidad Provincial de 
Yungay con RUC 20193334262. 

La cual se aprobó mediante Acuerdo Municipal N° por el importe de ./ soles 
(S/ ) me comprometo a darle un buen uso y rendir cuentas de acuerdo a la Directiva denominada 
"Directiva para otorgar subvenciones a personas jurídicas sin fines de lucro en la Municipalidad Provincial de 
Yungay", aprobada con Resolución de Alcaldía N° -2021/MPY. 

Que la subvención social, cultural ( ), deportiva ( ), otras ( ) otorgada por la Municipalidad 
Provincial de Yungay, voy a emplearla exclusivamente en el objeto que motivó la solicitud, presentada para la 
subvención de . 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Yo Presidente ( )Secretario General ( ) Otros 
especificar ( ), identificado(a) con DNI Nº en mi calidad de solicitante o representante legal 
de la (denominación de la organización o institución), inscrita en 
Registro Público con N° . 

DECLARACIÓN JURADA DEL USO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUBVENCIÓN A PERSONAS JURÍDICAS, 
SIN FINES DE LUCRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 



03 

NOMBRE Y APELLIDOS . 

HUELLA DIGITAL 
FIRMA . 

Dedo Índice Derecho 

DNI Nº . 

....... del 202 .... Yungay, de 

) FOL!OS NOTA: REMITO SUSTENTATORIA DE RENDICIÓN DE CUENTASA ( 

1 FEC=d,HA-:Tipo~~C/P ¡-w1t-- PROVEEDOR 1 DESCRlPCIÓNDEL 1 IMPORTES~ 

1-1 / --------·+--- ----- lTI! S_4-· __ sro jr--~ª-~ 
~--/ -,¡- ¡------+--¡- -------- . ·-i -i 
_, --+-- ~-+--- 
! 1 ; 1 ~---=r---=~---Í---l-----------------==~---=r ·--t-- r-------+-----t- 1 ---+-l -·----·----t ~ 
-! -----¡----·---t ·-- 1 ~ 

:----i-----1 '. ~-------__[__-~¡ 
-¡ ---- ---t-_J_-1- _J ··---+-----i 
¡------t---------¡- !I ¡' ~ 

-: -----~-----·--l-, ----+------------ ~ ----i f---+------+ . ---t- l 
·-· --·- ' -·--[---+- -+-------------if------_j 

-¡ -B.-1-)TOTALGXSTOS SI. L _ __L_ _l ----¡1-1 ------1 

·------------·--~------' 
(*) (01) Factura; (03) Boleta de Venta: (12) Ticket por máquina registradora, (16) Boieto de Viaje; (DJ) Declaración Jurada de Gastos. 

B.- GASTOS Y SERVICIOS INCURRIDOS 

icol\'f.PRoB::L1'fl'E DE PAGO_f_ ·--------· ·----------· 1 
¡ FECHA =_l_-=~=- Nº-=l S~VENCION PERS~~\S JURIDICAS ----~, _I_M_P~~TE SI 

!. i ! ¡' T2.5. 2.1. l .. 99 Transferencia a Instituciones sin fines de lacro- A otras i 
!_. __ . 

1 
_¡__ organizaciones __, , 

! ¡ ¡ . ¡ 1 ¡--~--¡-------:1 ~-===~-==--=---=----t-----1 
---·-----L~__J 

A.- INGRESOS (GiroRecibido) DE SUBVENC!ON A PERSONA JURIDICA 

·-------·-----' 
... del 202 

.() Caja .. del Banco() . 

Especificar 

.. ... /MPY del .. 202. de . 

li=nominación de Persona J uridica 

\ Nombre del Representante Legal. 

1 Acuerdo Municipal N°. 

1 Tipo de Subvención Social Cultural ( ) Deportiva ( ) Otros.. 

1 Del Cheque u Orden de Pago Nº : . 

l!echa de Re~epción del Cheque de. 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUBVENCIÓN SOCIAL 

Anexo Nº 03 
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l ---1 
-------¡- -- ~~ --1 

~--~- .~ _ _____,_ __ ;____ __ _l 1 

Número de 
Acuerdo de 
Concejo o 
Resolución de 
Alcaldía de ser 

Motivo ¡ Dirección 

1 

Edad o 
antigüedad de la 
institución 

Item Nombre del 

el caso 

1 Monto a 

1 

subvencionar 
(Si) 

Inicio (Mes/ Año) .. 
Termino (Mes/ Año) .. 

Gerencia de Desarrollo Social 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YlJNGA Y 
Registro de Subvenciones Efectuadas 

Anexo Nº 05: MODELO DE REGISTRO SUBVENCIONES A PERSONAS JURÍDICAS 


