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Lima,26ABR2017
VISTO;

la Hoja tnformativa

Gerencia Central de Desarrollo Eshat6gico;

No 0013-2017-CG/GDE de

ta

CONSIOERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del artlculo 15"
de la Ley N" 27785, Ley Org6nica delSistema Nacionalde Control y de la Contratoria ceneral
de la RepUblica, es atribucidn del Sistema Nacional de Controt efectuar la supervisi6n,
vigilancia y verificacidn de la correcta gesti6n y utilizaci6n de los recursos y bienes del Estado,
lo que comprende la supervisi6n de la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a
control en la ejecuci6n de los lineamientos para una mejor gesti6n de las finanzas pUblicas, con
prudencia y transparencia fiscal, conforme a los objetivos y planes de las entidades;

Que, el inciso u) del articulo 22'de la referida Ley, prev6 que
es atribuci6n de la Contraloria Generalde la RepUblica establecer los procedimientos para que
los titulares de las entidades rindan cuenta oportuna ante el Organo Rector, por los fondos o
bienes del Estado a su cargo, aslcomo de los resultados de su gesti6n;
Que, mediante Resoluci6n de Conkatoria N" 159-2016-CG se
aprob6 la Directiva N'015-2016-CG/GPROD "Rendicidn de Cuentas de tos Titulares de tas
Entidades", la cual establece las disposiciones necesarias para que los Titulares de entidades
jo el embito del Sistema Nacional de Conkol, cumplan con rendir cuentas de manera
rada y opo(una por el uso de los fondos o bienes del Estado, as[ como los resultados
u gesti6n;

Que, el numeral 7.3 de la citada Directiva, seflala que el plazo
presentaci6n del lnforme de Rendici6n de Cuentas por periodo anual a la Contralorla
General de la Reptblica, es hasta e, 0ltimo dla hebil del mes de abril del aflo siguiente at

Ele

periodo reportado;

Que, la Septuagesima Octava Disposici6n Complementaria

Final de la Ley N'30518, Ley del Presupuesto del Sector Pubtico para et aho fiscal2017,
establece que a partir de su vigencia y en los afios fiscales subsiguientes, las entidades
piblicas de los tres niveles de gobierno, esten obligadas a registrar en el aplicativo informatico
"Rendjcidn de Cuentas de Titulares', a cargo de la Contraloria General de la Reptblica, los
formes de Rendici6n de cuentas de Titulares conforme a lo que establezcan las normas que
nita ese Organismo Superior de Control;

Que, mediante los Decretos Supremos N" 005-2017-PCl\,1,
007-2017-PCM, 008-2017-pCM, 011-2017-pCM, 012-2017-pCM,
0'13-2017-PCM,
014-2017-PCt\4 025-2017-pCM, 026-2017-pCM, 027-2017-pCM,
032-2017 -PCM,
033-20'17-PCM, 034-2017-pct\,,t, 035-2017-pCiI, 036-2017-pCM, 038_20.17_pCtM
039-2017-PCM, 040-2017-PCM, 041"2017-PCM y 048-2017-PCM, el Poder Eiecutivo declar6
Rn Estado de Emergencia diversos departamentos, provincias y diskitos del PerU por desastre

secuencia de intensas lluvias;

Que, mediante el documento de visto, la cerencia Central de
sarrollo Eshat6gico recomienda establecer por [nica vez, una pr6rroga excepcional en el
de presentaci6n del lnforme de Rendicidn de Cuentas por periodo anual 2016 para todos

Titulares de las entidades su.jetas a control, en consideraci6n a las zonas afectadas por las
intensas lluvias y en aras de brindar las facilidades que corresponden para el cumplimiento
oportuno de esta obligaci6n, siendo que dicha pr6rroga no implica una modificaci6n a los
piazos esiablecidos en la Directiva N" O'15-2016-CG/GPROD respecto a los siguientes periodos
Los

a reportar;
En uso de las facultades conferidas por el articulo 32o de la Ley
del
Sistema
Nacional de Control y de la Contraloria General de la
N" 27785, Ley Orgenica
RepUblical

SE RESUELVE:

Articulo P.imero.- Aprobar de forma excepcional y por Inica
plazo
establecido en el numeral 7.3 de la Directiva N" 0'15-20'16vez, una pr6rroga en el
CG/GPROD "Rendici6n de Cuentas de los Titula.es de las Entldades aplicable a todos los
Titulares de las entidades sujetas a control, para la presentaci6n del lnforme de Rendici6n de
Cuentas por periodo anual 2016 a la Contraloria General de la Repoblica' hasta el dia 31 de
mayo del presente.
Articulo Seoundo.- La presente resoluci6n entrara en vigencia
a pa(ir deldia de su publicaci6n en eldiario oflcial El Peruano.

lnformaci6n.

A iculo Tercero,- Encargar al Departamenio de Tecnologias
publicaci6n de la paesente Resoluci6n en el portal web
y en la intranet de la Contraloria Generalde la Repoblica
Registrese, comunlquese y publlquese.
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