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969-2018 MTC/01 
Lima, 30 de noviembre de 2018 

VISTOS: El Oficio N° 753-2018-MTC/PEJP-2019 de la Dirección Ejecutiva 
del Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos, el Memorándum N° 
2185-2018-MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el 
Memorándum N° 1369-2018-MTC/10.10 de la Oficina General de Administración; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2015-MINEDU, modificado por 
Decreto Supremo N° 009-2015-MINEDU, se crea en el ámbito del Ministerio de 
Educación, el "Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos del 2019" (en adelante el Proyecto Especial), con el objeto de programar 
y ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 
del 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019 (en adelante los Juegos), en el 
marco del correspondiente Plan Maestro y los compromisos asumidos por el Comité 
Organizador de los juegos, COPAL - PERÚ; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1248, se dicta medidas para agilizar 
el proceso de inversión y otras actividades en el marco de la preparación y desarrollo 
de los Juegos, en cuyo artículo 8 se autoriza excepcionalmente al Proyecto Especial a 
otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas privadas sin fines de lucro, con la 
finalidad de atender la preparación, organización y realización de los Juegos; las 
subvenciones se aprueban mediante resolución del titular, previo a la suscripción del 
convenio respectivo; y que el Proyecto Especial es responsable del monitoreo financiero 
y seguimiento de los recursos otorgados, y del cumplimiento de las metas y objetivos 
para los cuales fueron entregados los recursos públicos; 

Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1335, Decreto Legislativo que 
modifica la entidad a cargo del desarrollo de la infraestructura, equipamiento y las 
operaciones para los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos Lima 2019, dispone la transferencia al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones del Proyecto Especial, para la preparación y desarrollo de los Juegos, 
garantizando el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Peruano; 

Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo señalado en el considerando 
precedente, dispone que las subvenciones a que se refiere en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo N° 1248, se aprueban mediante resolución del titular del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; y que dicho Ministerio mediante resolución de su titular 
debe establecer los mecanismos para la rendición de cuentas de los recursos otorgados 



mediante subvenciones a las personas jurídicas privadas sin fines de lucro, en el marco 
de lo establecido por la citada disposición; 

Que, el artículo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial, 
aprobado por Resolución Ministerial NI° 1000-2017-MTC/01, establece que el Proyecto 
Especial se encuentra en el ámbito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y 
tiene por objeto programar y ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de los 
XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos; 

Que, mediante Oficio N° 753-2018-MTC/PEJP-2019, el Director Ejecutivo 
del Proyecto Especial, propone aprobar los "Lineamientos para la Rendición de Cuentas 
de las Subvenciones Otorgadas por el Proyecto Especial para la Preparación y 
Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019 y Sextos Juegos 
Parapanamericanos, a favor de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras 
sin fines de lucro", en el marco de lo establecido por el artículo 8 del Decreto Legislativo 
N° 1248 y el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1335; 

Que, la propuesta de Lineamientos tiene por objeto establecer los 
mecanismos para la rendición de cuentas de los recursos otorgados mediante 
subvenciones a personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, sin fines de lucro, 
que cuenten con convenio vigente, suscrito con el Proyecto Especial, en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1248, concordado con el artículo 5 
del Decreto Legislativo N° 1335; 

Que, con Memorándum N° 2185-2018-MTC/09 de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, y el Memorándum N° 1369-2018-MTC/10.10 de la Oficina 
General de Administración, se emite conformidad a la propuesta de "Lineamientos para 
la Rendición de Cuentas de las Subvenciones Otorgadas por el Proyecto Especial para 
la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019 y Sextos Juegos 
Parapanamericanos, a favor de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras 
sin fines de lucro"; 

Que, en ese sentido, es necesario aprobar la propuesta de "Lineamientos 
para la Rendición de Cuentas de las Subvenciones Otorgadas por el Proyecto Especial 
para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos 2019 y Sextos 
Juegos Parapanamericanos, a favor de personas jurídicas privadas, nacionales o 
extranjeras sin fines de lucro", a fin de garantizar el procedimiento adecuado para el 
control del gasto de los recursos transferidos mediante una correcta rendición de 
cuentas; 
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De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29370, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Decreto Legislativo N° 
1248; el Decreto Legislativo N° 1335; y, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-
2007-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar los "Lineamientos para la Rendición de Cuentas de las 
Subvenciones Otorgadas por el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de 
los XVIII Juegos Panamericanos 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos, a favor de 
personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras sin fines de lucro", documento que 
como anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Publicar la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El 
Peruano, y el Anexo en los portales institucionales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (wmpmmtc.qob.pe) y del Proyecto Especial para la preparación y 
desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos 
Parapanamericanos (1.~.1ima2019.pe) el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 

............ 
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LINEAMIENTOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS SUBVENCIONES 
OTORGADAS POR EL PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y 

DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS DEL 2019 Y SEXTOS 
JUEGOS PARAPANAMERICANOS, A FAVOR DE PERSONAS JURÍDICAS 

PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, SIN FINES DE LUCRO 

OBJETIVO 

Establecer los mecanismos para la rendición de cuentas de los recursos otorgados 
mediante subvenciones a la/s persona/s jurídica/s privada/s, nacional/es o 
extranjera/s, sin fines de lucro, que cuenten con convenio vigente, suscrito con el 
Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos, en adelante Proyecto 
Especial, en el marco de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1248, 
concordado con el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1335. 

FINALIDAD 

Lograr un adecuado monitoreo y seguimiento de la ejecución de los recursos 
otorgados por el Proyecto Especial mediante subvenciones a favor de la/s persona/s 
jurídica/s privada/s, nacionales o extranjeras, sin fines de lucro, en adelante el/los 
beneficiario/s. 

ALCANCE 

Los lineamientos son de aplicación a todos los órganos y unidades orgánicas del 
Proyecto Especial, así como a los beneficiarios de los recursos otorgados mediante 
subvenciones. 

BASE LEGAL 

4.1 Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Contabilidad. 

4.2 Decreto Legislativo N° 1248, Decreto Legislativo que dicta medidas para 
agilizar el proceso de inversión y otras actividades en el marco de la 
preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos 
Juegos Parapanamericanos del 2019. 

4.3 Decreto Legislativo N° 1335, Decreto Legislativo que modifica la entidad a 
cargo del desarrollo de la infraestructura, equipamiento y las operaciones para 
los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos - Lima 
2019. 

4.4 Decreto Ley N° 25632, Establecen la obligación de emitir comprobantes de 
pago en las transferencias de bienes, en propiedad o en uso, o en prestaciones 
de servicios de cualquier naturaleza. 

4.5 Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Tesorería. 

	

4.6 	Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional 
de Tesorería, aprobado mediante Decreto Supremo N° 126-2017-EF. 

	

4.7 	Texto Único Ordenado de la Ley N°26411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF. 



4.8 Resolución Suprema N° 006-2015-MINEDU, Declaran de interés nacional los 
XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y formalizan Comité Organizador, y 
modificatorias. 

4.9 Resolución Ministerial N° 1000-2017 MTC/01, aprueba el Manual de 
Operaciones del Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos. 

4.10 Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 002-2007-EF/77.15. 

4.11 Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado con Resolución de 
Superintendencia N° 007-99/SUNAT. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 La rendición de cuentas de la subvención otorgada por el Proyecto Especial 
constituye un acto de cumplimiento obligatorio del beneficiario, cuyo contenido 
debe incluir el sustento documentado de los gastos efectuados, con cargo a 
dicha subvención, de manera que permita acreditar fehacientemente el 
cumplimiento del objeto y compromisos del convenio suscrito, según las 
actividades programadas en dicho convenio. 

5.2 	La rendición de cuentas de la subvención otorgada por el Proyecto Especial se 
sujeta a las disposiciones establecidas en los presentes lineamientos, en la 
resolución ministerial que autoriza el otorgamiento de la subvención, en el 
convenio suscrito con el beneficiario y en el marco normativo correspondiente 
a la materia. 

5.3 El órgano proponente del Proyecto Especial, que sustentó la necesidad de la 
suscripción del convenio que dio origen al otorgamiento de la subvención y, que 
a su vez, ha sido designado como responsable de la coordinación 
interinstitucional en dicho convenio, tiene la condición de órgano responsable, 
y se encuentra a cargo de efectuar el monitoreo financiero, seguimiento de los 
recursos otorgados y verificar el cumplimiento de las metas y objetivos para los 
cuales fueron entregados al beneficiario. 

5.4 El beneficiario debe conservar la documentación original que sustenta la 
rendición de cuentas que efectúe con ocasión del otorgamiento de la 
subvención, de manera que, ante una acción de control en el marco de la 
normativa de control gubernamental nacional, pueda acreditar los gastos 
realizados. 
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VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6A De la presentación de la rendición de cuentas 

6.1.1 Los beneficiarios sustentan la rendición de cuentas de la subvención 
con copia legible de los comprobantes de pago, por concepto de gastos 
efectuados en virtud del convenio suscrito y, de corresponder, con el 
comprobante por el depósito de saldos no ejecutados, a la cuenta 
corriente NI° 00068368847 del Banco de la Nación. En caso de existir 
saldos no ejecutados de la subvención otorgada a la fecha de la 
rendición de cuentas, podrán ser deducidos en la siguiente 
transferencia financiera programada. 

6.1.2 Para cumplir con lo indicado en el numeral 6.1.1, se utiliza el formato de 
rendición de cuentas contenido en el Anexo N° 02 de los Lineamientos. 



6.1.3 Los tipos de comprobantes de pago válidos son los autorizados por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
Comprobantes de Pago. 

6.1.4 Los comprobantes de pago requieren ser emitidos a nombre del 
beneficiario, consignando el detalle específico del bien o servicio 
contratado. 

6.1.5 Cada copia de los comprobantes de pago que se presenten en la 
rendición de cuentas debe ser firmada por el representante legal del 
beneficiario que suscribió el convenio que dio origen al otorgamiento de 
la subvención. 

6.1.6 Para acreditar gastos incurridos en el extranjero o con proveedores 
extranjeros que no cuenten con RUC nacional, se presentan 
comprobantes de pago emitidos de acuerdo a la legislación del país 
respectivo, de corresponder. 

6.1.7 La rendición de cuentas será realizada en la misma moneda en la que 
se otorgó la subvención de acuerdo a lo establecido en el convenio 
suscrito con el beneficiario. 

6.1.8 Los beneficiarios presentan el expediente de rendición de cuentas de la 
subvención, debidamente foliado, a través de una carta suscrita por el 
representante legal que suscribió el convenio que dio origen al 
otorgamiento de la subvención, dirigida al órgano del Proyecto Especial 
designado en el referido convenio como responsable de la coordinación 
interinstitucional. 

6.1.9 El expediente mencionado en el párrafo precedente se presenta ante la 
Mesa de Partes del Proyecto Especial, sito en Avenida San Luis Cdra. 
11 (s/n) — Puerta N° 6 de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), distrito 
de San Luis, provincia y departamento de Lima, durante su horario de 
atención y dentro del plazo previsto en el convenio respectivo. En el 
caso que el convenio no precise un plazo para la rendición de cuentas, 
se entiende que es presentada dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
hábiles posteriores a la culminación de las actividades que fueran 
materia de la subvención otorgada. 
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o 	2 	De la revisión de la rendición de cuentas por el Proyecto Especial 

6.2.1 El expediente de rendición de cuentas de la subvención que ingresa por 
la Mesa de Partes del Proyecto Especial es remitido al órgano 
responsable que corresponda en el plazo máximo de un (1) día hábil de 
recibida la rendición. 

6.2.2 El órgano responsable revisa la rendición de cuentas y emite opinión a 
través de un informe que contenga como mínimo la evaluación de los 
siguientes aspectos: 

Verificación de los conceptos consignados en los comprobantes de 
pago, los cuales deben estar referidos a servicios y/o bienes 
necesarios para el cumplimiento de los compromisos u obligaciones 
previstos en el convenio que dio origen al otorgamiento de la 
subvención. 
Sustento de los parámetros técnicos deportivos, costos de mercado 
y/o estándares internacionales, según corresponda por la naturaleza 
del evento deportivo y el tipo de bien o servicio a contratar, por los 
cuales se efectuaron las contrataciones con cargo a la subvención 
otorgada al beneficiario. 
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Alcance del cumplimiento de las metas y objetivos contemplados en 
el convenio que dio origen al otorgamiento de la subvención. 
Resultados alcanzados y el costo - beneficio de las subvenciones 
otorgadas. 

6.2.3 Si la evaluación es favorable, el órgano responsable deberá enviar el 
informe indicado a la Oficina de Administración; caso contrario, coordina 
con el beneficiario para la subsanación que corresponda. 

6.2.4 El plazo máximo para efectuar la subsanación de observaciones 
indicada en el numeral precedente no debe exceder los seis (6) días 
hábiles contados desde la fecha de recepción de las observaciones. 

6.2.5 En caso de no subsanar las observaciones remitidas en el plazo 
correspondiente, los conceptos en observación no serán considerados 
en la rendición de cuentas. 

6.2.6 El plazo máximo para emitir el informe por el órgano responsable del 
Proyecto Especial no debe exceder los quince (15) días hábiles, 
contados a partir de recibido el expediente de rendición de cuentas. 

6.3 	De la conformidad del expediente de rendición de cuentas 

6.3.1 La Oficina de Administración, en el plazo de siete (7) días hábiles de 
recibido el informe del órgano responsable, a través de su Coordinador 
de Contabilidad, se encarga de revisar la documentación que sustenta 
los gastos efectuados en virtud a la rendición de cuentas. 

6.3.2 La Oficina de Administración, a través de su Coordinador de 
Contabilidad, verifica que las copias de los comprobantes de pago que 
sustenten los gastos cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de 
Comprobantes de Pago y los presentes lineamientos; asimismo, de 
identificarse la existencia de saldos no ejecutados, deberá verificar que 
el beneficiario efectúe la devolución correspondiente en la cuenta 
señalada en el numeral 6.1.1 de los presentes Lineamientos. 

6.3.3 Si la revisión que realiza la Oficina de Administración es favorable, 
deberá elaborar el informe correspondiente dirigido a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, para la consolidación de la información; 
en caso contrario, coordina con el beneficiario para la subsanación que 
corresponda. 

6.3.4 El plazo máximo para efectuar la subsanación de observaciones 
indicada en el numeral precedente no debe exceder los seis (6) días 
hábiles, contados desde la fecha de recepción de las observaciones. 

6.3.5 En caso de no subsanar las observaciones remitidas en el plazo 
correspondiente, los conceptos en observación no serán considerados 
en la rendición de cuentas, debiendo proseguir con el trámite de 
elaboración del informe correspondiente. 

6.3.6 El plazo máximo para emitir el informe por la Oficina de Administración 
no debe exceder los quince (15) días hábiles, contados a partir de 
recibido el expediente de rendición de cuentas. 

6.3.7 La conformidad del expediente de rendición de cuentas se da con los 
informes favorables del órgano responsable y de la Oficina de 
Administración. 

6.3.8 No obstante otorgada la conformidad del expediente de rendición de 
cuentas, la Oficina de Administración se reserva el derecho de comprobar la 
veracidad de la información o documentación presentada por los beneficiarios, 
en virtud del principio de Privilegio de Controles Posteriores. 



VIII. 

6.4 	Remisión del Expediente de rendición de cuentas a la Dirección Ejecutiva 
del Proyecto Especial 

6.4.1 Una vez remitido el informe de la Oficina de Administración, señalado 
en el numeral 6.3.3 de los presentes lineamientos, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto efectúa la consolidación de la información 
referida a la ejecución presupuestal de la subvención otorgada y al 
cumplimiento de las metas y objetivos contemplados en el convenio, y 
remitirá el expediente a la Secretaría Ejecutiva para conocimiento. 

6.4.2 La Secretaría Ejecutiva informa a la Dirección Ejecutiva sobre el 
expediente de rendición de cuentas de la subvención otorgada. 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.1 En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, o la norma 
que la sustituya, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Proyecto Especial 
debe informar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dentro de los 
treinta (30) días de finalizado el año fiscal, los resultados alcanzados y el costo 
beneficio de las subvenciones otorgadas, de conformidad con lo expuesto en el 
informe del órgano responsable de cada subvención, elaborado en el marco del 
procedimiento de rendición de cuentas establecido en los presentes 
Lineamientos; siendo que, en caso no se haya efectuado la rendición de cuentas 
de alguna subvención otorgada al término del año fiscal, dicha Oficina podrá 
requerir al órgano responsable el referido informe, con los resultados alcanzados 
y el costo beneficio de las subvenciones otorgadas, a la fecha. 

7.2 Los Lineamientos están sujetos a las normas reglamentarias y complementarias 
que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de 
Economía y Finanzas sobre subvenciones a favor de personas jurídicas privadas 
sin fines de lucro. 

7.3 Cualquier aclaración o situación no contemplada en relación a los sistemas 
administrativos son resueltos por la Oficina de Administración, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del Proyecto Especial, según sus competencias, 
observando la normativa vigente y las disposiciones que emitan los entes 
rectores de los mismos. 

RESPONSABILIDAD 

Los órganos y unidades orgánicas del Proyecto Especial y los beneficiarios son 
responsables del cumplimiento de los presentes Lineamientos. 

IX. ANEXOS 

ANEXO N°01: 

ANEXO N° 02: 

ANEXO N° 03: 

PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
SUBVENCIONES OTORGADAS A PERSONAS JURÍDICAS 
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 

FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 



ANEXO N°01 

PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE SUBVENCIONES 
OTORGADAS A PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 
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ANEXO N° 02 

FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

FORMATO PARA RENDICION DE CUENTAS 

Entidad: 	  
del 

Finalidad de la Subvención: 	  

            

DETALLE DE GASTOS. 

FECHA 
	

PROVEEDOR 
	

BOIJFACT 
	

CONCEPTO DEL GASTO 
	

VALOR S/ VALOR USO TOTAL(s) 

TOTAL GASTOS 

  

(*) El gasto tot I realizado debe estar reflejado con el tipo de moneda egún convenio. 

     

           

  

NrO de 

Comprobante 
Saldo Depositado 

        

            

            

RESUMEN: 

TOTAL APORTE Ir( ):$/ / S/ 	  

TOTAL GASTOS 	:$/ E / S/ 	  

SALDO (1)- (2) 	 / 5/ 	  

   

   

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO 

 

FIRMA Y SELLO DEL ADMINISTRADOR 

(Fecha rendición) 	  

NOTA: SI el soldo (3)es positivo, esa cantidad debe devolverse al PEIP pues es dinero que no se gasto en el proyecto para el cual fue solicitado. Este formato 

debe estar acompañado con boletas o facturas que respaldan el gasto. 

7E1 formato deberá ser llenado pote! beneficiado 

SUBVENCION W ( ): $ / E / S/ 



ANEXO N° 03 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para fines de contribuir a un mejor entendimiento de los lineamientos, entiéndase por: 

Beneficiario: Persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, que sea 
autorizado y/o reciba una subvención por parte del Proyecto Especial. 

Convenio: Documento a través del cual se establecen las condiciones en las cuales 
se enmarca la subvención otorgada por el Proyecto Especial a favor de personas 
jurídicas sin fines de lucro. 

Costos de mercado: Valor asignado a bienes o servicios, según el mercado donde 
se realice la contratación; este monto se constituye en una fuente que debe ser 
tomada en cuenta por el beneficiario al momento de realizar contrataciones con los 
recursos asignados por la subvención. Se pueden obtener de cotizaciones, páginas 
web, revistas especializadas, entre otros. 

Estándares internacionales: Criterios o normas que permiten establecer niveles de 
calidad aceptados por organismos regulatorios internacionales o las marcas 
mínimas que garanticen una competencia de un nivel superior. 

Órgano Responsable: órgano o Unidad Orgánica del Proyecto Especial, 
responsable de la totalidad o parte del cumplimiento de los compromisos asumidos 
en el convenio que dio origen al otorgamiento de la subvención, así como del 
monitoreo financiero y seguimiento de los recursos otorgados, y del cumplimiento 
de las metas y objetivos para los cuales fueron entregados. 

Rendición de cuentas: Procedimiento por el cual el beneficiario tiene la obligación 
de documentar el uso de los recursos entregados por el Proyecto Especial en el 
marco del otorgamiento una subvención. 

Subvención: Cantidad de dinero otorgada a personas jurídicas privadas sin fines de 
lucro, con la finalidad de atender la preparación, organización y realización de los 
XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos Parapanamericanos del 
2019, en el marco de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1248, 
concordado con el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1335. 
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