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Ir,rlunicipatidad Distrital de Breña

RESOLUCIéN §E A.LCALDí.A N' 618.201?-MDB

Breña, 3.1 de agosto de2A17

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BR§ÑA

VISTo: Los lnformes Nos' 086 y 106-2017-GAF/MDB de la Gerencia e Administración y Finanzas,
sobre proyecto de Directiva "Normas para la Administración de los lngresos y Egresos de la
Municipalidad Distrital de Breña,,; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo N' 194 de la Constitución Política del Perú establece que las municipalidades
provinciales y distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, económ¡ca y
administrativa en los asuntos de su competencia;

ul

\L--

V'B"

ñ

Que' el artículo 4'de la Ley N" 27685 - Ma¡co de la Modernización de la Gestión del Estado -nolma que el proceso de modernización de la Gestión del Estado tiene como finalidad fundamental
la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una
mejor atención a Ia ciudadania, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos;

Que, mediante Informe de Visto, la Gerencia de administración y Finanzas alcanza el proyecto de
Directiva "Norma§ para la AdministraciÓn de los lngresos y Egresos de la Municipalidad Distrital de
8reña"; la misma que cuenta con las opiniones favorables de la Gerencia de Asesoría Jurídica
(lnforme N' 370-2017-GAJ/MDB) y Gerencia de Panificación, Presupuesto, Racionalización, OpMly cooperación lnlerinstitucional (Memorándum N' 923-2017-GppRopMlcl/MDB); existiendo
asimismo el lnforme N' 106-2017-GM/MDB de la Gerencia Municipal que comparte et m¡smo
criterio de los antedichos; por lo que co.responde emiti.se la respectiva disposición municipal, a finde contar con un instrumento de gestión lnterno que permita utilizar los recursos financieros
presupuestales de la rnunicipalidad, bajo c'"¡ter¡os de austeridad, racionalidad, eficiencia y
transparencia, asignando responsabilidades a las unidades orgánicas intervinientes de esta
corporación municipal en cumplimiento de la normatividad pública administrativa y presupuestal;

Con la visación de la Gerencia Municipat; Gerencia de Adminiskación y Finanzas; Gerencia de
Planificación, Presupuesto, Racionalización, oPMl y Cooperación lnterinstitucional, así como
Gerencia de Asesoría Jurídica;
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conformidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N. 27972 _ Orgánica de
n¡cipalidades;

SUELVE

ARTíCULO PRlMERo: APROBAR ia Directiva N'005-2017-MDB denominada.NORMAS PARA LA
ADMIN¡STRACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
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ARIíCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO IA DirCCtiVA N" OO2-201s.MDB, dCNOMiNAdA ..NOTMAS
para la Administración de los lngresos y Egresos de la Municipal'dad Diskital de Breña,,, aprobadamediante Resolución de Alcaldía N" 143_201S_MDB (04.MAYO.2015).

Municipalidad Distrital de Breña

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Esta
esta norma municipal en el portal Web lnstitucional de

unibrena e

dística e lnformática la publicación de
la Municipalidad Distrital de Breña
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ARTíCULO CUARTo: HACER DE CONOCIMENTO este acto administrativo a ios funcionarios einstancias que corresgondan para los fines de su estricto cump¡¡miento.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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DIRECTIVA NO OO§ -2017. MDB

NORMAS PARA LA ADMIN¡§TRACIÓN §E LO§ INGRESQS Y EGRESOS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

¡. OBJETIVO

Administrar los recursos financieros de la Municipalidad Distrital de Breña
(MDB) en el ma¡co de las disposiciones de austeridad, racionalidad y de
los principio,s de legalidad, programación, equilibrio presupuestál y
financiero a fin de lograr, con eficiencia y eficacia, los objetivos y metas eñ
la Municipalidad Distrital de Breña.
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I1'. BASE LEGAL

V. ALCANCE Y RE§PONSABILIDAD

Establecer las normas generales y específicas pa.a la co¡recta
administración linanciera y presupuestal de los ingresos y egresos de la
Municipalidad Distrital de Breña.

1¿

a) Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
b) Ley N'28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector

Público y sus modificatorias.
c) Texto Único Ordenado de la Ley No 28411, Ley General del Sistema

Nacional de Presupuesto, aprobada con D.S. N. 304-2012-EF.
d) Texto Unico Ordenado de la Ley No 28693, Ley General del Sistema

Nacional de Tesorería, aprobada con D.S. N" 035-20,12-EF.
e) Ley No 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
f) Ley No 30518, Ley de Presupuesto del Sector público para el año

Fiscal 20f7.
g) Ley N'30519, Ley de Equilibrio Financiero de presupuesto del Sector

Priblico pára el Año Fiscal 2017
h) Reglamento de Organización y Funciones de la MDB, aprobado con

Ordenanza N'490-201 7/MDB.
i) Directiva de Tesorería N' 001-2007-EF17Z.15 aprobada con R.D. N"

002-2407 -e? fi 7. 1 5 y sus modificatorias

IV. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN

La presente directiva es aprobada por la Alcaldla, su visencia es
permanente y su actualización se efectuará a propuesta de la Gerencia de
Adminisi¡ación y Finanzas.
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Las presentes disposiciones son de cumplimiento obligatorio bajo
responsabilidad en las á:'eas que se encargan de determinai y recaudár
ingresos, así como de certificar, comprometer, devengar y girar los gastos
de la Municipalidad Distrital de 3reña
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VI DISPO§ICIONES GENERALE§ Y E§PECíFICA§ T}E LO§ INGRE§OS

6'1 son fondos púbricos todos los ingresos financieros de carácter
tributario y no tributario que se genéran, obtienen u originan por laprestación de bienes y servicios que la Municipalidad' realiia de
acuerdo a Ley.

6'2 Los rubros de financiamiento de donde provienen ros fondos públicos
de la Municipalidad son:

a 08 lmpuestos Municipales
Son los tribulos a favor de la Municipalidad, cuyo cumplimiento no
origina una contrapreslación directa de Ia Muniáipalidad al
confribuyente. Dichos tributos son los sigu¡entes: a¡ lmpuesto
Predial, b) lmpuesto de Alcabala, c) lmpueito a los Especücubs
Públicos no Deportivos, d) lmpuestos a los Juegos de Máquinas
Tragamonedas. lncluye las multas tributariaq asÍ como el
rendimiento financiero y los saldos de balance de ejercicios de
años anteriores"

09 Recursos Directamente Recaudados
Son lss ingresos generados por la Municipalidad, entre los cuales
se puede menciona¡ las Rentas de la propiedad, Tasas, Venta de
Bienes y Prestación de Servicios, entre olros. lncluye el
rendimiento financiero asf como los saldos de balance de ejeicicios
de años anteriores.

07 Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)
Son las transferencias que realiza el MEF por los ingresos
provenientes del rendimiento del lmpuesto de promoción Muñicipal,
lmpuesto al Rodaje e lmpuesto a las Embarcaciones de Recieo.
lncluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de
ejercicios de años anteriores.

18 Canon, Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduanas y
Participaciones
Corresponde básicamente a las transferencias que realiza el MEF
por el cumplimiento de metas del plan de lncentivos de Mejora y
Modernización de la Gestión Municipal.

13 Donaciones y fransferencias
§on fondos financieros no reembolsables ¡ecibidos por la
Municipalidad, provenientes del gobierno cenlral, instituiiones,
organismos internacionales, así como de otras personas naturales
o juddicas domiciliadas o no en el país. lncluye el rendimiento
financiero, diferencial cambiario, así como los saláos de balance de
ejercicios de años anteriores.
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a 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

NORI''AS PARA LA ADI,¡IINI§'RACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICII.A!-IDAB D'S:R17 :) r .- ":É: I S'q it I ;; : .:iÉ
É§ cOpiÁ ri§i- D§t 0R§it{AL

2

¡ I ¡lr :ar:l

Saali:..:nrt ün\l
¡rt,,,,r.

o
cPc



o

Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de
operaeiones de crédito efectuadas por Ia Municipalidad con
lnstituciones, Organismos lnternacionales y Gobiernos Extranjeros,
así como las asignaciones de Líneas de Crédilo. lncluye el
diferencial cambiario, rendimiento financiero, así como los saldos
de balance de ejercicios de años anteriores.

00 Reeursos Ordinarios
Constituyen londos disponib¡es de libre programación a cargo del
MEF. Se obtiene a través de t¡ansferencias que realiza dicha
entidad.

6.3 La ejecución de los londos públicos se realiza en las etapas
Siguientes: estimación, determinación y recaudación.

a) Estimación. es el cálculo o proyección de los ingresos por todo
concepto que se espera alcanzar durante el ejercicio fscal,
considerando la normativa aplicable así como los factores
estacionales.

Es realizada por la Gerencia de Rentas en cuanto a los ingresos
tributarios, así como por la Gerencia de Desarrollo Urbano,
Gerencia de Desarrollo Humano, Gerencia de seguridad
Ciudadana y otras unidades encargadas de generar ingresos no
tributarios.

b) Detemd¡adón. es el acto de las áreas encargadas de la
recaudación de lributos municipales, de recursos directamente
¡ecaudados por la venla de bienes y servicios, mediante el cual se
identifica con precisión el concepto, monto, oportunidad y Ia
persona natural o jurídica que debe efectuar un pago o desembolso
a favor de la Municipalidad.

Es realizada por la Gerencia de Rentas en cuanto a los ingresos
tributarios, así como por la Gerencia de Desarrollo Urbano,
Gerencia de Desarrollo Humano, Gerencia de Seguridad
Ciudadana y olras unidades encargadas de generar ingresos no
tributarios.

captaclón u obtenc¡ón efectiva del ingreso lo realiza la Subgerencia
de Tesorería de la Gerencia de Administración y Finanzas.

6.4 La Determinación de los fondos, debe contemplar los siguientes
aspectos;

c) Recau dac¡ón. es el momento en el cual se produce la recaudación,

r ldentificación del deudor u obligado al pago, con indicación de los
datos necesarios para hacer electiva la cobranza y, de ser el caso,
las garantías o medidas cautelares que correspondan.. Liquidación del monto por cobrar.

. Oportunidad ylo periodicidad de la cobranza, así como los inlereses
aplicables.

r Norma legal que autoriza su percepción o recaudación.
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6.5 La Emisión y, de ser el caso, la Notificación del documento de la
determinación de los fondos es ¡ealizada por la Gerencia de Rentas.

6.6 La Recaudación de los fondos provenientes de los pagos de los
tributos o impuestos municipales, así como de recursos directamente
recaudados por Ia venta de bienes y servicios y otros, debe ser
realizada exclusivamente por los cajeros de la Subgerencia de
Tesorerla de la Gerencia de Administración y Finanzas.

6.7 La subgerencia de Tesorería es la encargada de depositar o abonar
los fondos recibidos por concepto de pagos áe bs tributos
municipales, asl como de recursos directamente recaudados por la
venta de bienes y servicios y otros, en forma íntegra, en la cuenta
banca¡ia de la Municipalidad, dentro de las veintici¡atro (24) horas
de su recepción, conservando los comprobantes de depósito"

6.8 Se podrá aceptar cheques certficados girados a nombre de la
Municipalidad por la recepción de ingresos que no sean en efectivo.
Dichos cheques serán depositados en las cuentan bancarias de la
Municipalidad por la Subgerencia de Tesorería, dentro de las 24
horas de su recepción.

Aeimismo, se podrá aceptar pagos a nombre de la Municipalidad
Mediante tarjetas de débito yio crédilo en los lugares de pago que la
Subgerencia de Tesoreria instale.

6.9 La subgerencia de Tesorería procederá inmediatamente a regist¡ar en
el sistema SIAF-SP, las fases Determinado y Recaudado de iodos los
fondos recibidos así como en los libros correspondientes.

6'10 La §ubgerencia de Tesorería deberá conservary custodiar los recibos,
tickets, vouchers o conslancias documentarias que evidencien haber
¡ecibido los fondos por todo concepto a nombre de la Municipalidad.

6.11 Está prohibido depositar los fondos recaudados de la Municipalidad en
cuentas bancarias personales de los trabajadores y/o funcionarios
responsables de su recepción y custodia, dado que se trata de fondos
públicos.

6.12 E_l personal de caja encargado de la recepción de fondos reportarán
diariamente, bajo responsabilidad, a la Subgerencia de Tbsorería
sob¡e los fondos recaudados en el día. Asimismo el Sub Ge¡ente de
Tesorerla informará drariamente a ra Gerencia de Administración y
Finanzas sobre los montos recaudados.

Del mismo modo, la Gerencia de Administración y Finanzas reportará
diariamente a la Gerencia Municipal y AlcaHíá sobre los montos
¡ecaudados. Dicha info¡mación también seÉ remitida a la Gerencia de
Pla.nificación, Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación lnter
institucional.
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6.13

6.'t4

6.15

Acción de Control.- la Subgerencia de Tesorería y la subgerencia de
Contabilidad efectuaran conciliaciones periódicas éntre el iibro Caja y
el SIAF-SP a efecto de detectar diferencias, documenta¡las y realizai
Ios correctivos pertinentes.

Acción de Control.- Se_ deberán realizar Arqueos lnopinados y
periódicos de todos los fondos y valores que manejan todas las
dependencias de la Municipalidad, para comprobar si los saldos
contables son concordantes con la existencia de fondos y valores.

Acción de Control.-Los Arqueos inopinados y periódicos serán
realizados por el personal de la Subgerenciá ie Conlabilidad,
debiendo levantarse las actas de los Arquéos que se practiquen, loi
mismos que deberá estar debidamente finnados por los respánsa'bles
de la custodia de los fondos y valores y los encargados de realizar el
arqueo.

Acción de Control.-Los fondos públicos o ingresos se orientan a la
atención de los gastos establecidos expresamenle en el respectivo
presupuesto aprobado y bajo estricto cumplimiento de los
procedirnientos establecidos en la Directiva de Tesorerla N. 001-2007-
eFff7.15 aprobada con Resolución Directoral N" 002-2007-EFIZ7.i5y
sus modificatorias.

Queda prohlbida la en*ega de dinero en efectivo proveniente dela recaudación diaria, sin que hayan sido depásifados a las
cuentas combnfes de la Munictpalidad.

(\'

vI DISPO§ICIONES GENERALE§ Y ESFECíFICAS PARA tA EJECUCIÓN
DE LOS GA§TOS

7.1 Los gastos públicos son el conjunto de erogaciones que por concepto
de gastos conientes, gaslos de capita' y servicio de'b deuda reaiizala Municipalidad con cargo a los créditos presupuestarios
respectivos, para ser orienfados a la prestación de servicios públicosy acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y
objetivos institucionales:

a) !§§q*os,,Qorrientes, están destinados a la gestión operativa de
la Municipaiidad durante el ejercicio fiscal y se consumen en dicho
período.

de activos tangibles e
, son erogaciones destinadas a la adquisición
intangibles y a inversiones financieras en la

b) Los os de oital

enfidad pública que incremenlan el activo de la Municipalidad y
sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios.
Esle concepto es similar al de lnversión pública.

c) El Servisio-de Deuda, corresponde al monto de las obligaciones po.
concepto de capital o principal de un préstamo que se encuentra
pendiente de pago, asl como los intereses, comisiones y otros
derivados de la utilización del préstamo, que se deben cáncelar

w
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per¡ódicamente según lo acordado en el respectivo contrato depréstamo.

7.2

7.3 eta na la ción se realiza a través de la
certificac¡ón de crédito presupu estario cuya finalidad es garantizar
que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de
afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto
institucional autorizado para el ejercicio fiscal respectivo, en función a
la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes
que regulen el objeto materia del compromiso

La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se
atrenden, tas obligaciones de gasto con el objeto de financiar laprestación de los bienes y servicios públicos y, a su vez, lograr
resü¡tados, conforme a los créditos presupuestariás autorizados eñ er
respectivo presupuesto institucional, en concordancia con la pCA.
Está compuesto por dos etapas: preparatoria para la ejecución y
ejecución propiamente dicha.

/§D a)

b) La Subgerencia de Loglstica Control patrimonial realiza el
estudio de mercado y determina el valor referencial a través de
cotizaciones. Con el valor referencial solicita a la Gerencia de
Administración y Finanzas para que este a su vez solicite
disponibilidad presupuestal a Ia Gerencia de planificación,
Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación lnter
institucional.

c)

Dicha certificación imprica ra ¡eserva der erédito presupuestario,
hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realizáción dei
correspondiente registro presupuestario. para su expedición se
deberá tomar en cuenta er procedimiento y disposiciones especlficas
siguientes:

Las unidades ejecutoras remiten sus requerimientos para la
adquisición y cont.atación de bienes y servicios a la Subg'erenciade Logística y Control patrimonial, adjuntanáo las
especificaciones técnicas de los bienes o términoi de referencia
de los servicios solicitados.

La Gerencia de Planificación, presupuesto, Racionalización, Oply Cooperación lnter institucional coordina con la Gerencá de
Administración y Finanzas respecto de la disponibilidad
financiera para cubrir el requerimiento.

c:
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De existir la disponibilidad financiera se emite ia
certificación de disponibilidad presupuestal y se remite a
la Sub-Gerencia de Logística y Control patrimonial para
su registro en el SIAF-SP de la fase del compromiso

De no existir la disponibilidad financiera la Gerencia de
Administración y Finanzas devuelve el requerimienlo a la
dependencia solicitante.
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d)

e)

La certificación del crédito presupuestario resulta requisito
indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto,
contratar ylo adquirir un compromiso, adjuntándose al respáctivo
expediente.

En el caso de ejecuciones contractuales que superen el año
fiscal, el documento de certificación emitida por la Gerencia de
Planificación, Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación
lnter institucional deberá ser suscrito además por-el Geienle de
Administración y Finanza§, a fin que se garantice la
programación de los recursos suficientes para atender el pago
de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes.

La Gerencia de Administración y Finanzas coordina con la
Gerencia de Planificación, Presupueslo, Racionalización, Opl y
Cooperación lnter instituciona, a efeclo que se prevean los
recursos que se requieran para el financiamiento del documento
suscrito.

0l§

7.4

7.5

ón de astos se realiza en las etapas siguientes
compromiso, devengado, girado y pagado, en ese orden

a) Com maso. es el acto de administración por medio del cual el

a

área con capacidad de contralar y comprometer el presupuesto
institucional, ordena un gasto, amparado en el certificado de
disponibilidad presupuestal, previamente obtenido, por montos que
no superen el establecido en dicho certificado y se registra en el
SIAF-SP.

I¡

fi

b) Devengado. es el acto de administración medianle el cual se
reconoce una obligación de pago que se registra en base al
compromiso previamente formalizado y registrado, sin exceder el
gasto comp.ometido. Se formaliza a través de la conformidad del
área usuaria respecto de la recepción sat;sfactoria de los bienes y
la prestación de los servicios solicitados y se reg¡stra en el SIAF-Sp
sobre la base de la documentación sustentatoria.

c) Girado. es el aclo de emitir el cheque, la carta orden o Ia
transferencia electrónica a nombre del o los beneficiarios
registrados en SIAF-SP, con cargo a la correspondiente cuenta
bancaria.

d) Pasado. es el acto de administración mediante el cual se eñingue,
en forma parcial o total, una obligación y sólo procede siempre que
esté debidamente formalizada como devengado y registrado en el
sistema SIAF-SP. Culmina con la efectivización del chegue emitido,
Ia carta orden o la transfe¡encia electrónica con cargo a la
respectiva cuenta bancaria.

El compromiso, es realizado por el área responsable con facuftades
de contratar y comprometer el presupuesto asignado por montos que
no superen a lo consignado en el certificado de disponibilidad

\.,
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presupuestal emitido. Las áreas deberán sustentar sus compromisos
con los documenlos que se indica:

Area responsable Partida
eom rometer

Documentos para

Subgerencia- Recu¡sos
Humanos

2.1 Gastos
personal
obligaciones
sociales

de

v
o Planilla mensualizada de

gastos de personal
. Planilla mensual de dietas

Regidores
¡ Planilla mensual de

propinas
r Compensación de tiempo

de servicios.
¡ Liquidación de Beneficios

Sociales
o Planilla de gratificaciones
o Planilla de aguinaldos
. Planilla de aportes a las

AFP, ONP, ESSALUD,
RENTA 4ta y Sta Categorla

o Otras bonificaciones y
AS nacrone§

§ubgerencia - Recurcos
Humanos

2.2 Pensiones y
otras prestaciones
sociales

o Planilla mensualizada de
gastos en pensiones,
incluido las deducciones
de Ley.

¡ Planilla de Aguinaldos
. Planilla de Escolaridad

Subgerencia - Recursos
Humanos

2.3 Bienes
servicios

v Resumen mensual¡zado
de retribuciones CAS,
incluido las deducciones
de Ley.
Plan¡l'a de aguinaldos
cAs
Liquidación de Vacaciones
Truncas

a

a

Subgerencia- Recursos
Humanos

2.6 Adquisición
activos
financieros

de
no

Resumen mensualizado de
planilla de p.oyectos
especiales, incluido las

t

deducciones de
S u bgerencia-Log ística
Control Patrimonial

2.3 Bienes
servicios

v r Orden de Compra - Gula
de lnternamiento

r Orden de Servicio
¡ Conti'ato de auditoría y

otros

' Contrato de compra
venta

. Convenios suscritos

. Resumen mensualizado
de servicios públicos (luz,

ua, teléfono internet,

Dt§

& C'
I

o

*
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etc
Subgerencia - Logística
Control Petrimonial

2.6 Adquisiciones de
activos no
financieros

Contralo de ejecución de
obras
Contrato de elabo¡ación
de estudios
Convenios suscritos

a

t

a

Gerencia
de Administración y
Finanzas

2.5 Otros Pago de sentencias
judiciales
Pago de deudas tributarias
y no tribularias
Pago de impuestos,
multas y derechos
administrativos
Resoluciones de
devoluciones de pago
indebido o en exceso

a

a

a

Gerencia
de Administración y
Finanzas

2.3 Bienes
servicios

v
caja ciica
Rendición de enca

Rendición y reposición dea

a (RI

§?tll r

7.6 Los recursos provenientes de operaciones de endeudamiento
deberán ser regislrados por la Sub-Gerencia de Contabilidad en el
módulo de deuda del SIAF * SP, en sus etapas de concertación,
desembolsos y pagos. Aslmismo, se deberá realizar el registro
presupuestal y financiero de los ingresos y gastos de dichos
recur§o§.

TUc

o 7 .7 Los recursos provenientes de operaciones de endeudamiento
deberán ser apl¡cados exclusivamente para gastos de capilal o
inversiones públicas.

7.8 Para iniciar la ejecución del gasto es requisito indispensable registrar
el comprom¡so en el sistema slAF - Sp, con ¡o cual se afeCta en
forma definitiva el monto del certificado presupuestal autorizado.

7.9 La fecha de regislro del compromiso debe ser igual o posterior a la
fecha de emisión del cerlificado de disponibilidad presupuestal.

7.10 El monto del compromiso puede incrementarse o reducirse siemprey cuando el certificado de disponibilidad presupuestal se haya
incrementado o anulado en dicho monto, previo informe sustenia
torio del incremento o anulación del compromiso.

7.11 Las áreas con facultades para comprometer el presupuesto podrán
realizar compromisos anuales sobre ta base de documentos que
requieran dicho compromiso, siempre que se cuente con el
certificads de disponibilidad presupuestal.

7.12 Él devengado, sea en forma parcial o total, es autorizado por la
Gerencia de Administración y Finanzas y reallzada por la
Subgerencia de Contabilidad como consecuencia de haberse
verificado lo siguiente:

(J

+.

iü aa

:
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tu

. La recepción salisfactoria de los bienes adquiridos; o,r L? efectiva prestación de los servicios contratados; o,r El cumplimiento de los términos conlractuales o legales, cuando
se trate de gasfos sin contraprestación inmediata o áirecta; y,. El registró en el SIAF - Sp.

7 "13 Para devengar el gasto comprometido, Ias áreas encargadas de
9omplorneter el presupuesto asignado remitirán a la SubgJrencia de
Cot'rtabilidad de la Gerencia de Administración y Éinanra. á
expediente completo que incluya la documentación siguiente:

NORMAS PARA LA ADI.tINISTRACIÓN DE LO§ INGRESO§ Y:GRESOS DE LA ñIUNIcIPALIDAO D¡§TR!]A
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Conce de Gasto Documenlos sustentar el deven ue
Pago de remuneraciones de
servidores y funcionarios

. Disponibilidad yCertificación presupuestal.
¡ Resumen y Copia de la planilla mensual de

haberes que incluye ingresos y egresos del
trabajador de acuerdo al régimen laboral
que corresponda; así como contribuciones,

es leadorobli ciones del ema
Pago de dietas de regidores ' Disponibilidad y Certificación presupuestal.

¡ lnforme de asistencia a sesiones emitida
por la Secretarla General.

a Planilla de dietas de idores
Pago de pensiones Disponibilidad y Certificación Presupuestal

Resumen y copia de la planilla mensual de
pensiones que incluye ingresos y egresos

a

t

ndacorre§del rnslonista ue
Pago de retribuciones del
personal CAS

Disponibilidad y Certificación presupuestal.
Resumen y copia de la Planilla mensual de
retribuciones del personal CAS que incluye
ingresos y egresos del personal; asf como
contribuciones, aportes y obligaciones del

a

a

em leador
Adquisición de bienes en
general

Requerimiento de la dependencia usuaria.
Especificaciones técnicas de los bienes.
Cotizaciones de los bienes, según
corresponda
Disponibilidad y Certificación Presupuestal
Orden de Compra- Guía de lnternamiento
firmado y visado por los funcionarios
competentes.
Guía de remisión finnado por el Jefe de
Almacén en señal de conformidad de los
bienes ingresados.
Factura ylo Recibos de Honorarios
Electrónicos emitida a nombre y RUC de la
Municipalidad.
Excepcionalmente se podrán admitir
Boletas de Venta de proveedores que
cuenten con RUS, observando las
lirnitaciones de la normatividad tributaria.

a

a

a

a

a

a

a

a

ril^
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¡
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Acta de conformidad de entrega
recepción de insumos del Programa del
Vaso de Leche, suscrita por el Sub gerente
de Participación Vecinal y programas
Alimentarios.

a

Gastos de servicios en
general

equerimiento de la dependencia usuaria
debidamente fundamentada"
Términos de referencia del servicio^
Cotizaciones de los servicios, según
conesponde.
Disponibilidad y Certificación Presupuestal.
Orden de servicio firmado y visado por los
funcionarios competentes.
Conformidad del servicio recibido emitido
por parte de la dependencia usuaria.
Contrato suscrito de corresponder.
Factura ylo Recibos de Honorarios
Electrónicos emitida a nombre y RUC de la
Municipalidad.
Excepcionalmenle se podrán admitir
Boletas de Venta de proveedores que
cuenten con RUS Observando las
limitaciones de la normatividad tributaria.

a

a

a

a

a

a

!

a

R

Contratación de
de obras

Pago de valorizaciones de
obra,

ejecución . Expedienle técnico de la Obra
. Requer¡mienlo de la Subgerencia de Obras

Públicas y Transporte.
. Colizaciones para la ejecución de la obra,

según corresponda.
. Disponibilidad y Certificación Presupuestal
r Contrato de ejecución de obra suscrito
r Cuaderno de Obra.
r lnforme de avance de la obra.
. Conformidad de la ejecución de la obra,

emitida por la Subgerencia de Obras
Priblicas y Transporte.

o Factura Electrónica emitida a nombre y
RUC de la Municipalidad

Pago de servicios públicos ¡ Certificado de disponibilidad presupuestal
. Recibo mensual de energía eléctrica, agua

potable, teléfono lljo, teléfonos móviles,
internet, transmisión de datos, emitidas a
nombre y RUC de la municipalidad.

r Orden de Servicio firmado y visado por los
funcionarios competentes de corresponder.¡ Conformidad de los servicios básicos
recibidos por parte de la Subgerencia de
Teso¡ería.

riorizadas
Pago
udiciales

de sentencias Disponibilidad y Certificación presupuestala
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. Sente¡tc¡aJudicialejeculoriada

. Requerimiento de pago de
judicial priorizada por el
Priorización de pago de
Judiciales".

la sentencia
"Comité de

Sentencias

y reposición deRendición
caja chica

isponibilidad y Certificación presupuestal
Solicitud de reposición de Fondo Fijo de
Caja Chica emitido por la Subgereniia de
Tesorería.
Documentos de rendición del fondo frjo de
caja chica, emitidos a nombre y RUC de la
Municipalidad de acuerdo a la legislación
tribuleria sobre comprobantes de pago y a
la Directiva de Administración de Fondo
Fijo de Caja Chica.

a

o

a

D

'rcrnll!st
ob

§

La Gerencia de Admlnistración y Finanzas podrá establecer los
documentos que se deben adjuntar en otros conceptos de gasto no
considerados en el cuadro anterior.

7.14 La subgerencia de contabiridad remite er expediente originar der
gasto devengado registrado en el sistema SIAF-SP, a la Sublerencia
de Tesorerla pam proseguir con la etapa de giro -y 

pago
correspondiente.

€
7
fro

B()

&
/ 7.15

7.16

7.17

En Ia etapa de giro, la Subgerencia de Tesorería procede a realizar y
registrar en el sistema SIAF-SP, el giro a través de la emisión del
cheque, carla orden o transferencia electrónica con cargo a la
correspondiente cuenta bancaria para el pago total o paicial del
gasto devengado.

Posteriormente, la Subgerencia de Tesorería emite e imprime el
Comprobante de Pago numérico a nombre del destinatailo del pago,
debidamente visado, que evidencia la entrega del cheque, 

'ca-ña

o¡den s transferencia electrónica. La electivización del pago se
verifica con el cargo en la respectiva cuenta bancaria.

El Comprobante de Pago impreso que suslenle un desembolso
deberá contar con toda la documentación originar sustentatoria del
gasto y deberá consignar el sello de pagado y Fecha de cancelación
del mismo.

7.18 El expediente de pago será debidamente custodiado por la
Subgerencia de Tesorería. y posteriormente archivado en ¡á sub_
Gerencia de Contabilidad

,.(>.
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Vlll. OTRAS D¡SPOSICIONE§ EN i,!ATER¡A DE lNGREs0s y GASTOS

8.1 La Gerencia de Administ¡ación y Finanzas coordinará con la
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Opl y
Cooperación lnter¡nstituc¡onal, así como con las unidades
ejecutoras para ejecutar los gastos institucionales con criterios de
prioridad, eflciencia, eficacia y equilibrio presupuesta¡ y financiero,
tomando en cuenta las Normas de Austeridad, Racionalidad y
Disciplina en el Gasto de la Municipalidad.

8.2 La Sub*Gerencia de Tesorería elaborara y presentara a la Gerencia
de Administración y F¡nanzas los flujos de caja de cada rubro de
financiamiento con las respect¡vas proyecciones Trimestral
§emestral y Anual, a fin de prevenir las situaciones que con lleven
al desequilibrio presupuestal y financiero institucional. Los informes
correspondientes serán elevados a la Gerencia Municipal.

Las principales condiciones para el giro de cheques son las
siguientes:

8.3

8.4

8.5

8^6

8.7

8.8

a

t

a

Suscripción mancomunada por parte de los funcionarios
acreditados,

Atención del orden de su numeración e impresión de la frase "No
Negociable",

A nombre del emisor de los comprobantes de pago establecidos
por la SUNAT.

llJc

á
Los cheques girados con cargo a las cuentas bancarias de la
Municipalidad en los bancos privados tienen vigencia de un (1) año
a partir de la fecha de su giro o emislón.

Los cheques girados con ca¡go a las cuentas bancarias de la
Municipalidad en el Banco de la Nación tienen vigencia de treinla
(30) dÍas a partir de la fecha de su giro o emisión.

El gasto girado que haya caducado debe ser anulado y registrado
en el SIAF-§P"

Los cheques sin utilizar por el cierre de cuentas bancarias deben
ser destruidos levantándose el acta correspond¡ente.

El gaslo devengado debidamente registrado en el sistema SIAF -
SP al 31 de diciembre de cada año podrá ser pagado hasta la fecha
que establezca el Ministerio de Economfa y Finanzas.

io

,*

¡l

8.9 El gasto devengado que no sea atendido en el periodo de
regularización señalado por el Ministerio de economía y Finanzas
deberá ser rebajado del SIAF-SP y consignado contablemente
como cuentas por paga. con la finalidad e mantener conciliadas las
cuentas financieras para el ejercicio fiscal

8.10 La Subgerencia de Contabilidad conjuntamente con la Subgerencia
de Tesore¡ía debe¡án realizar las conciliaciones sancarias

ij",B'
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8.1 1

levantando el Acta debidamente suscr¡ta por e personal y/o
funcionarios responsables

El calendario mensual de pagos para cada mes del año fiscal es
determinada por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
Prlblico (DGETP) sobre ¡a base de la programación Mensual de
Pagos que la Subgerencia de Tesorería debe de registrar en el
SIAF.SP

8.12

8.13

8.14

La Subgerencia de Tesorería debe registrar la programación
Mensual de Pagos en el SIAF-SP en coordinación con É gerencia
de Administración y Finanzas y la Gerencia de planificación,
Presupuesto Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional
hasta el día 25 de cada mes previo al mes de pago.

La Subgerencia de Tesorería podrá solicitar ampliaclones de la
Programación Mensual de Pagos a través de SIAF-Sp, hasta el 1S
de mes en vigencia o el siguiente dla hábil cuando dicha fecha
resulte dla no laborable nacional, previa solicitud y registro del
gasto devengado hasla por e, monto de la ampliación solicitada.

La programación mensual de pagos debe contener estimac¡ones de
compromisos por devengar y/o devengados por pagar en el mes
que coresponda, en base a la programación que debe proporcionar
las áreas con facultades de comprometer gastos (subgerencia de
Recu¡sos Humanos y Subgerencia de Logística y Control
Patrimonial, entre otros), antes de día 25 de cada mes previo a mes
de pago.

i

-ü
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