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MUNICIPALIDADPROVINCIALOEl cusca
Nombre dellitul;u:
N" DNl c»1 Tllular:

CARLOS MANUELMOSCOSO PEREA
10276989

D.11a.. Nombre del lie

rlnancie"

.. ¿Cuenta con documenta-clón sUltentadora (convenios y otros) de lal trilnsferencias
presupuestariol a ot"s entidades (gobierno na-cionill,~no regional.

para la ejecución de proyectos de inversión?

.. ¿Cuenta con un btildo de Ior;procesol de contratación en tfllimiley en ejecución,
los procesa. detielecciOO poreoc.rgo y documenlación sustentl.dof. verirlCada

I""'~ .,~", ••• de tas contratacionel (OEC)?

5.1 Y5.2 del Texto Ordenado de la OirectivilN"Q04-2015-EFI51.01,
la RO N"014-2017-EFI51.Q1 .

.8. ¿Cuenta con información sobfe saldos en las cuentas de Edifici05Residenciales. No
y/o Estructural, concluidas por reclasific.ilr.indicando las acciones de •• rroll.das

suregulilrizilcl6nytraslildoillacuent.definitiv.?

. ¿Cuenta con Información sobre nldol en 1•• cuenlll de EdifICiosResidenci.les, No
y/o Eltructurll, concluid.s por transferir. Indicando las acciones de"ffolla~s

IU tr.nlferencia definitivaa 1•• entidades que correspond.n"?
. del Texto Ordenado de l. Directiva N" 003-201S-EFI51.01.

la RO N"004-2011-EFI'51.01

31.13. ¿Cuentil con información de Estudios y Proyectos, detallando su. componentes y
especiflCilndo aquellos que no van a formar pane del COItode 1••• obras"?

Primer pilirrafodellileral h) del numefill14, del Texto Ordenado de 11Directiva
N' OQ4-2015-EFI51.01, ap(obada con 11RO N' 014-2017_EFI51.01

31.14. ¿Cuenta con Información de las Otlras ql.lE!se vienen ejecutando por administración
directa y por contrata"?

Literal d) del numeral 11 de ta Directiva N"005-20'S-EFI51.01, ilprobada con la
RON"012-2016-EFI'51.01

31.19. ¿Cuenta con información sobre cuenlas por ~ilr illa SUNAT, ESSALUO.ONP. AFP.
indicando 101ab illor; que c:orresponden"? 16.- El Rl!gistro Contilble. de la Ley N" 28708

.1. ¿.Cuenta con irlform.clófl actualizada de las Obral PUbIic•••. que H encuentran en
. en el aplicatNo INFOBRAS"?

en: Por1aIINFOSRAS)

Numeral 5.2. de Di,posiciones Generilles. Directiva N°007-201J-CGlOEA.
Resolueiónde Contraiofla N° 324-2013-CG.



Cargo: Alcalde Provincial
Nombres y Apellidos: CARLOS MANUEL MOSCOSO PEREA

DNI: 10276989
("' El reporte de PreIiminM de RenOici6n de Cuenta '1 Trln.lerencia," IUKribe conrorme el oumefil N" 6.7. de ia OirKIIYI N" ()08..201a- CGlGTN
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