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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 112-2019-MPH-GM

Huaral, 30 de mayo del 2019

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTOS:

El Informe Nº 103-2019-MPH/GAF/SGC de fecha 05 de abril del 2019 de la Sub Gerencia de Contabilidad que
remite el proyecto de Directiva Interna "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL
CONTROL PREVIO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL", Informe Nº 023-2019-
MPH/GPPR/SGPR, y visto la opinión legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica con el Informe Legal N° 0514-
2019-MPH-GAJ y demás documentos adjuntos al expediente principal, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo
194ºde la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo 11 del Título Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972; la autonomía que la Constitución Política del Perú
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, dicha autonomía no es absoluta, si no que está sujeta al marco Constitucional, tal como lo señala
. ,~ov111c expresamente el articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades que establece "Los

9;~Í:4< biemos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que. de manera general y de confonnidad con la
f nstitución Política del Perú. regulan las actividades y funcionamiento del Sedar Publico. así como a las
~ ~Rlm~ } tmes técnicas referidas a Jossetvicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos del Estado que por
·°?• "' naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones especificas

municipales se cumplen en annonía con las políticas y planes nacionales. regionales y locales de desarrollo'';

Que, el artículo 39° de la Ley Nº 21972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, "los Concejos
Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación ordenanzas y acuerdos. Los asuntos
administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de resoluciones de concejo. El
alcalde ejerce funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la ley mediante decretos de alcaldía. Por
resoluciones de alcaldia resuelve asuntos administrativos a su cargo;
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Que, las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas, las
mismas que son emitidas de acuerdo a lo estipulado en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
instrumento de gestión aprobado por el concejo mediante el cual se le faculta a las gerencias para emitir normas
relacionadas al ejercicio de sus funciones;

Que, las Directivas vienen a ser aquellos documentos expedidos dentro de la Entidad en materias específicas,
para precisar políticas y determinar procedimientos o acciones que deben realizarse en cumplimiento de
disposiciones legales en vigencia;

0 Que, de coníonnidad al Literal u) del Articulo 11° del Reglamento de Organización y Funciones de la
;( Municipalidad Provincial de Huaral, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 017-2016-MPH de fecha 11 de
· - Noviembre del 2016, establece que In Gerencia Municipal es el órgano de Alta dirección encargada de: "Aprobar

la estructura y diseño de /os procesos. procedimientos. directivas y normas propuestos por las diferentes
o ~RO~~'lv gerencias y/o subgeren~ias de la. Mu~icip~lidad. las que deben ser formuladas en coordinación con la

~.,,.. ~ "{¡ ubgerencta de Planeamiento y Rac1ona/1zac1on";...., ~Wf '('
~ ~~ O~\.
g ~~~~ e, el Reglamento de Organización y Funciones vigente. en su Art. 51 º,literal D establece que la Subgerencia
~ •• it\c:iwi"4.IZAcio,. ~ · Planeamiento y Racionalización, es el órgano de asesoramiento encargado de: "Formular y/o Organizar
· ""e• "_...:t> roponer y/o Conducir y/o atender y visar la elaboración y/o modificación de Directivas. Reglamentos y otros

ovr"' documentos de carácter técnico para el desarrollo de la Gestión Municipal y la mejora de procesos.
~·" e,"<., onjuntamente en coordinación con /as unidades orgánicas";r-c«{ ~ IRe, mediante Informe Nº 103-2019-MPH/GAF/SGC la Subgerencia de. Contabilidad, remite el proyecto de
-~.- -jirectiva interna "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CONTROL PREVIO EN LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL", el cual tienen como objetivo normar y establecer los lineamientos
para la ejecución y aplicación de las acciones de control previo, sobre la ejecución de gasto, sus procedimientos
administrativos, las operaciones y registros contables, financieros, presupuestarios y administrativos;

Que, la Directiva es un documento de gestión mediante el cual se establecen normas de carácter interno de la
administración municipal, es una forma de comunicación expedida con el fin expreso de establecer una
orientación o dirección especifica respecto a políticas, procedimientos o acciones a seguir y son emitidas de
acuerdo a lo estipulado en su Reglamento de Organización y Funciones;

Que, mediante Informe Nº 023-2019-MPH/GPPR/SGPR la Subgerencia de Planeamiento y Racionalización,
señala que el proyecto fue elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva Nº 004-2018-
MPH-GM y emite opinión favorable al proyecto de directiva;

Que, mediante Informe N° 0514-2019-MPH-GAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que el proyecto de
Directiva "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL CONTROL PREVIO EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL", está enmarcada dentro de los lineamientos normativos que rigen
en esta Institución, por lo que considera viable la aprobación del proyecto de directiva. Asimismo, señala que se
deberá corregir tomando en cuenta las observaciones realizadas;

Que, mediante Informe Nº 132-2019-MPH-GAF/SGC la Subgerencia de Contabilidad informa que se ha
subsanado las observaciones vertidas por la Gerencia de Asesoría Jurídica, por lo que remite los actuados para
prosecución de su trámite;
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Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 171-2019-MPH de fecha 20 de mayo del 2019 resuelve: Designar a la
Econ. Antonia Brígida Vega Terrel en el cargo de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaral;

QUE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº 27972 Y EN EL EJERCICIO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 047-2019-MPH Y
DEMÁS PERTINENTES;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. -APROBAR la Directiva Nº 004-2019-GM," NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
APLICACIÓN DEL CONTROL PREVIO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL", la misma que
consta de veintiún (21) folios; debidamente rubricados y que forman parte integrante de la presente Resolución;
en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplimiento a todos los órganos y/o unidades de la Municipalidad
Provincial de Huaral involucradas en el Control Previo.
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DIRECTIVA Nº 004-2019-MPH-GM

"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
APLICACIÓN DEL CONTROL PREVIO EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL"

Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal Nº 112-2019-MPH-GM
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"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL CONTROL PREVIO
EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL"

DIRECTIVA Nº 004-2019-MPH-GM

l. OBJETIVO
Normar y establecer los lineamientos para la ejecución y aplicación de las acciones de Control
Previo, sobre la ejecución de gasto, sus procedimientos administrativos, las operaciones y registros
contables, financieros, presupuestarios, administrativos y ordenar la documentación sustentatoria
en las operaciones realizadas, contribuyendo a la confiabilidad y legalidad de las operaciones de la
Municipalidad Provincial de Huaral.

11. FINALIDAD

a) Llevar un correcto, oportuno y adecuado control de las operaciones financieras y
administrativas, así como de la documentación que la sustenta.

b) Verificar que todas las operaciones se ejecutan de acuerdo a los criterios de efectividad,
eficiencia y economía, observando que la ejecución del gasto guarde relación con los planes
institucionales, Políticas, objetivos y metas de la Entidad; aplicando criterios de austeridad y
transparencia.

e) Garantizar el uso adecuado de los recursos de la Entidad, conforme a las disposiciones
establecidas.

d) Uniformizar los procedimientos a seguir por cada una de las operaciones y/o rubros que se
definen en la presente directiva.

e) Mantener ordenada la documentación sustentatoria de las operaciones y de los Registros
Contables y Administrativos de la Entidad.

0 Verificar la correcta elaboración y presentación de los documentos sustentatorios en las fases
de ejecución del gasto: comprometer (compromiso anual), devengar, girar y pagar; así como,
las respectivas rendiciones de cuentas.

~-~ 111.ALCANCE
~"'?"-<.;>( .. ·!Ve~ Las normas establecidas en la presente directiva son de aplicación y cumplimiento obligatorio de
i ! V~Sº <o\ todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huaral.
e-: \ i m 1

~'?CO~i'fjillDAo~-o/IV. BASE LEGAL~ '0<-,· ·:· Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
~ ·:· Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

·:· Decreto Legislativo Nº 1441 del Sistema Nacional de Tesorería.
·:· Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y su Reglamento aprobado por -

Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM.
•:• Decreto Legislativo Ne 1438, del Sistema Nacional de Contabilidad.
•:• Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
·:· Ley de Presupuesto del Sector Público Nº 30879-2019
·:· Ley Nº 30880 - Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el año

fiscal 2019.
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·:· Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y sus modificatorias.
·:· Ley N° 29903 Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones y su Reglamento D. S. N°

068-2013-EF y modificatorias
·:· Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785. Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Control y de la Contraloría General de la República, y amplia las facultades en el proceso para
sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

·:· Ley N° 28716, Ley de Control Interno de ias Entidades del Estado.
•!• Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y modificatorias.
•!· Ley Nº 29903. Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones y su reglamento y sus

modificatorias.
·:· Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
•!• Ley Nº 30381, que modifica la denominación de la Unidad monetaria del Perú de "Nuevo Sol"

a "Sol" y Circular Nº 047-2015-BCRP, Regulación para la adecuación del cambio de nombre
de ia Unidad monetaria "Nuevo Sol" a "Sol".

•:· Ley Nº 27619. Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos que irroguen gasto al Tesoro Público y modificatorias.

•!• Ordenanza Municipal Nº 017-2016-MPH, que aprueba el Reglamento de Organización y
Función-ROF, de la Municipalidad Provincial de Huaral y sus respectivas modificaciones.
Decreto Legislativo Nº 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicio y
sus modificaciones.

•!• Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Publico.

•!• Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, Aprueban las Normas de Control Interno.
Y su Reglamento

·:· Resolución Directora! N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-
2007-EF/77.15 y sus modificatorias.

·!· Resolución Directora! N° 004-2009-EF/77.15, modifica la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-
EF177.15,y modificatorias.

•!• Resolución Directora! Nº 040-2011-EF-52.03, Disposiciones en el proceso de Programación
de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF-SP, y
modificatorias.

•!• Resolución Directora! Nº 050-2012-EF/52.03, Disposiciones a la Directiva de Tesorería N°
001-2007-EFt77.15 aprobada por R.O. Nº 002-2007-EF/77.15, y modificatorias.

•!• Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, Reglamento de Comprobantes de Pago,
y modificatorias.

•!• Resolución Directoral Nº 001·2011·EF/77 .15. Dictan disposiciones complementarias a la
Directiva de Tesorería, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto
Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras.

•:• Resolución de Superintendencia N° 183·2004·SUNAT, R.S. Nº 063·20121SUNAT. y
modificatorias, que regula el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno
Central.

•!• Resolución de Superintendencia N° 182·2016/SUNAT, Sistema de Emisión Electrónica
Facturador SUNAT (SEE-SFS).

•!• Resolución Directoral Nº O11-2013-EF/51.01, que oficializa las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Publico- NICSP. emitidas por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad del Sector Publico de la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

•!• Resolución de Superintendencia N° 230-2013-SUNAT.Que modifica los requisitos de· los
Recibos por Honorarios y la Información del libro de Ingresos y Gastos.

·:· Decreto Supremo N° 056-2017/EF que modifica el reglamento de la Ley 30225.
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•!• Directiva N° 004-2018-MPH-GM Normas para la Habilitación, Administración y Control del
Fondo Fijo Para Caja Chica

·:· Directiva Nº 001-2017..~v1PH-Gfv1~'Normas para e! Otorqarniento, Rendición y Control de
Viáticos para ei Personal de ia Municipalidad Provincial de Huaral

•!• Directiva N° 002-2017-MPH-GM,"Directiva de Normas y Procedimientos para el Otorgamiento
de Encargos Internos al Personal de la Municipalidad Provincial de Huaral.

•!• Directiva N° 003-2017-MPH-GM, "Directiva General para Requerimiento y Contratación de
Bienes y Servicios Cuyos Montos sean Iguales o Menores a 8 UIT en la Municipalidad
Provincial De Huaral.

•!· Directiva N° 007-2017-MPH-GM, "Directiva de Normas para la Administración Abastecimiento
de Combustible, Uso y Control de Vehículos de la Municipalidad Provincial De Huaral".

•!• Directiva Nº 004-2018-MPH-GM Directiva Que Aprueba los Lineamientos para la Elaboración,
Actualización y Aprobación de Directivas Internas de la Municipalidad Provincial de Huaral.

•!• Ley 30057 - Ley SERVIR
·!· D. S. 040-2015-PCM Reglamento de la Ley SERVIR.

V. CONCEPTOSY DEFINICIONES OPERACIONALES.

1. Área Usuaria. - es la unidad orgánica de la MPH responsable de elaborar los requerimientos de
contratación de bienes y servicios.

2. Adquisición de Bienes y Servicios. - Proceso por el cual se obtienen un bien o servicio, luego
de identificado la necesidad y el producto que lo satisface.

3. Carta Fianza. - Documento por el cual se establecen las condiciones que el fiador, quien
necesariamente debe ser una Entidad Financiera, se compromete a garantizar a una persona
natural o jurídica la obligación que esta deba realizar ante un tercero.
CCI.- Siglas del Código de Cuenta lnterbancaria, el que sirve para la realización de las

"'?"<:>, ~ ·.:r<~ Transferencias electrónicas o depósitos en cuenta de personas naturales o jurídicas a través
J ~- lf• del SIAF.~s~~~~~t~· Certificación Presupuesta!. - Acto de administración, cuya finalidad es garantizar que se~,/1c1~ ,..,_-4~ cuente con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un

11r v· e· gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, previo
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia de
compromiso. Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el objeto
materia del compromiso.

6. Comisión de servicios. - Se entiende por comisión de servicios al desplazamiento programado
o imprevisto que realizan los funcionarios, servidores y trabajadores de la Municipalidad
Provincial de Huaral, debidamente autorizados para desarrollar actividades que contribuyan al
logro de los objetivos institucionales, dentro o fuera del territorio local o nacional.

7. Comisionado. - Todo funcionario, servidor o trabajador de la Entidad, que realizan una
comisión de servicios dentro o fuera del territorio local o nacional.

8. Comprobante de Pago.- El Comprobante de Pago es un documento que acredita la
transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. El comprobante de pago
es un documento formal que avala una relación comercial o de transferencia en cuanto a bienes
y servicios se refiere.

9. Compromiso. - Es la fase administrativa del Sistema Integrado de Administración Financiera -
SIAF, mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los tramites legalmente
establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o
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determinable afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los
Presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas.

10.Contratación. - Es la acción que realiza la MPH para proveerse de bienes y servicios,
asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente y demás obligaciones
derivadas de su condición como contratante.

11.Ejecución del Gasto. ·Es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones del gasto
con el objeto de cumplir las metas del pliego presupuestario conforme a los créditos
presupuestarios autorizados en sus respectivos presupuestos institucionales.

12.Especificaciones Técnicas. - Es la descripción de las características fundamentales de los
bienes y/o suministros a ser adquiridos. Así como las condiciones de contratación.

13.Especifica de Gasto. · Responde al desagregado del objeto del gasto y se determina según el
clasificador de los gastos públicos.

14.Expediente. - Constituye la formalización de aquellos asuntos que se documentan por escrito.
Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirve de fundamento y antecedentes de
una Resolución Administrativa.

15.Fuente de Financiamiento. -Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, orientada a
agrupar los fondos de acuerdo con los elementos comunes a cada tipo de recurso. Su
nomenclatura y definición están definidas en el clasificador de fuente de financiamiento para
cada año fiscal.

16.Gasto Devengado. - Reconocimiento de una obligación de pago derivado del gasto
comprometido previamente registrado. Se formaliza a través de la conformidad del área
correspondiente respecto a la recepción satisfactoria de los bienes y la prestación de los
servicios solicitados y se registra sobre la base de la respectiva documentación sustentatoria.

17.Gasto Girado. - Proceso que consiste en el registro del giro efectuado sea mediante la emisión
ir.ovi~ del cheque, la carta orden electrónica con cargo a la correspondiente cuenta bancaria para el

<:::)"?'"<:><?O -e~¡. pago total o parcial de un gasto devengado debidamente formalizado y registrado.
;¡ -....::...-'f ~ 18.Gasto Pagado. - Proceso que consiste en la efectivización del cheque emitido, carta orden, se
a. SUB-GERENCIADE : ' b '
<:> PLA~~~~~v ~ ; sustenta con el cargo en la correspondiente cuenta ancana.
%RAci¡"e.º~-S' 19.0rden de Compra u Orden de Servicio. - Documento que formaliza los acuerdos de manera
...,..v· tt' " explícita, el cumplimiento es decir carácter obligatorio; el requerimiento del área usuaria para

- adquirir un bien o servicio asume carácter de contrato al ser aceptado por el proveedor, así
mismo garantiza la contraprestación para el pago del bien o servicio.

~'"ºv'Nc, ..•« 20.Proveedor. - La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, que presta servicios
:J Y v:J ~ ~ especializados o generales, de consultoría, ejecución de obras entre otros.
~ ~ E 21.Rendición de Cuentas.· Proceso por el cual el comisionado cumple con presentar y sustentar

~¿ .lY ~ los gastos ejecutados del anticipo otorgado dentro de los plazos y formas previstas por ley.
22.Requerimiento de Bienes o Servicios. - Es la etapa de la ejecución presupuestaria efectuada

por las áreas usuarias.
23.Términos de Referencia. - Es la descripción de las características técnicas y de las

condiciones en que se ejecutara la prestación de un servicio o consultoría.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL J

DISPOSICIONES GENERALES

6.1 DEL CONTROL PREVIO
a. Se entiende por control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que deben

adoptar en forma obligatoria todas la Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas y Unidades de la
Entidad, con la finalidad de cautelar la correcta administración de los recursos humanos,
financieros y materiales.

Provincialde Huaral"
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b. El control previo solo garantiza que se cumplan con los requisitos documentarios al
momento de la presentación de los expedientes de las operaciones económico-financieras
para su trámite administrativo.

c. El Control Previo, es parte de la gestión administrativa de la Entidad y comprende la
revisión de la documentación sustentatoria de las operaciones administrativas, financieras
y presupuestales como la ejecución de gastos y todos los procedimientos administrativos.

d. La documentación sustentatoria comprende todos aquellos documentos que respaldan las
operaciones y permiten realizar acciones de registro, seguimiento, evaluación y control de
las mismas.

e. No se realizaran ni se registraran operaciones que no cuenten con la documentación
sustentatoria mínima. En caso de urgencia deberán agilizarse los trámites
correspondientes a fin de cumplir con dichas operaciones sin obviar el Control Previo.

f. El control previo solo garantiza que se cumplan con los requisitos documentarios al
momento de presentación de los expedientes de las operaciones económico financieras
para su trámite administrativo.

g. El control previo no está circunscrito a una determinada área sino es parte de las
responsabilidades y actividades que desarrolle todo el personal que participe en el proceso
de las operaciones económico financieras.

h. El Control Previo se aplicará antes de efectuar el registro administrativo de la fase del
Gasto Devengado en el Sistema Integrado de Administración Financiera-Sector Público
(SIAF-SP). Sin embargo, antes de efectuar cualquier registro, los responsables de dicha
acción, verificarán que se cuenta con la documentación necesaria para realizar el
mencionado registro.

i. Las fases Devengado y Girado de la ejecución del gasto, es regulado en forma específica
por las normas del Sistema Nacional de Tesorería, en concordancia con las normas en el
marco presupuesta!.

j. La fase del Gasto Devengado es de carácter administrativa, mediante la cual, se formaliza la
obligación de pago de los bienes o servicios adquiridos, será realizado por la Unidad
Orgánica asignada para esta responsabilidad.

6.2 DE LOS RESPONSABLES DEL CONTROL PREVIO

a. El Control Previo no está circunscrito a una determinada Área, sino es parte de las
responsabilidades y actividades que desarrolla el personal en el quehacer laboral diario.

b. El compromiso debe efectuarse previamente a la correspondiente cadena de gasto,
reduciendo el monto del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo
documento oficial.

c. Las fases devengado y girado de la ejecución del gasto, es regulado en forma específica
por las normas del Sistema Nacional de Tesorería, en concordancia con las normas en el
marco presupuesta!.

d. Para un mayor control de la gestión administrativa, cada área, Gerencia, Sub gerencia,
oficina y unidad de la MPH, adoptara las medidas convenientes y de ser necesarios
nombrara aun personal encargado de realizar las labores de control previo antes de
proceder con la tramitación del expediente administrativo o de ejecución de gasto,
debiendo verificar que el referido expediente cuente con la documentación sustentatoria,
siendo única y responsabilidad de las omisiones o errores de cada dependencia donde se
inicia el procedimiento.

e. Para el caso del Registro de las operaciones en el SIAF, en materia de ejecución del
gasto, el Control Previo será realizado bajo la responsabilidad de la Sub Gerencia de
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Contabilidad, antes de efectuar el registro administrativo de la fase devengado; en forma
minuciosa a fin de que el expediente por el cual se va a formalizar la obligación de pago se
encuentre correctamente ejecutado y cuente con la documentación sustentatoria
correspondiente. Sin embargo, antes de cualquier registro en el SIAF, los responsables de
dicha acción verificaran que se cuente con la documentación.

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7.1 DE LA OPORTUNIDAD Y PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL PREVIO
a. El control previo se aplicará antes de efectuar el registro administrativo de la fase

devengado en el SIAF. Por lo que, los expedientes previamente preparados por las áreas
responsables, no deben contener errores u omisiones de ninguna clase.

b. Los expedientes con todos los documentos y VºBº necesarios, serán preparados y
entregados por las unidades orgánicas responsables, a la Sub gerencia de Contabilidad
para un Control Previo Especifico, antes de proceder con el registro de la obligación del
pago al proveedor, en esta etapa no solo se verificará la documentación como último filtro
de la Entidad sino también el registro correcto de las operaciones en el sistema SIAF.

c. Si en esta etapa de Control Previo se advirtiera alguna omisión o error de documentación,
el expediente completo será devuelto a la dependencia usuaria, siendo responsabilidad de
esta última, la demora o atrasos en los pagos a los proveedores.

7.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTROL PREVIO AL COMPROMISO HASTA EL PAGO.
7.2.1 El diseño, implantación y evaluación del Sistema de Control Previo Institucional es de

responsabilidad directa de la máxima autoridad, la responsabilidad de su aplicación y
supervisión de su funcionamiento, corresponde a los diferentes niveles jerárquicos,
respecto de las actividades de su ámbito de dirección.

7.2.2 Además, cada funcionario y servidor público es responsable de aplicar el control previo
dentro de las actividades que realiza; sin embargo, la responsabilidad global del
adecuado funcionamiento del Sistema de Control Previo, descansa finalmente en el
funcionario de mayor nivel jerárquico.

7.2.3 Los Controles Previos a las fases del Compromiso y al Pago, son parte de los
procedimientos establecidos en el proceso de ejecución de las transacciones
financieras de la institución y son aplicados por los sistemas administrativos de
Presupuesto, Logística, Contabilidad y Tesorería, en lo que les corresponda

7.3 RESPONSABILIDAD DEL CONTROL PREVIO AL DEVENGADO
7.3.1 El Control Previo a la Fase Devengado, incluye procedimientos dirigidos a la

verificación de la documentación que sustenta la propuesta de pago de las
obligaciones.

7.3.2 La legalidad y veracidad de la transacción propuesta estarán a cargo de la Sub
Gerencia de Contabilidad, basada en la documentación y autorización respectiva; esto
incluye la verificación de:
a. La factura u otro documento que evidencie la obligación de pago, su razonabilidad,

exactitud aritmética y propiedad.
b. La cantidad y calidad de los bienes o servicios provenientes a través de la

comparación de la factura u otro documento con el informe de recepción de bienes o
un informe de conformidad (de acuerdo a formato) sobre los servicios recibidos y

Provincial de Huaral"
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con la orden de compra emitida, contrato u otro documento que evidencia
obligación o servicio.

c. Que la transacción no ha variado con respecto a la propiedad, legalidad
conformidad con el presupuesto establecido en el Control Previo al Compromiso.

7.3.3. La conformidad del Control Previo en el Devengado está soportada en gran medida
los informes de recepción de los bienes y servicios, preparados por el área de almac
y demás Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huaral, quien
certifican su cantidad y calidad.

7.3.4. Es conveniente divulgar la responsabilidad compartida que tienen dichas áreas y
funcionarios que suscriben los informes de conformidad en aplicación del Control Pre
Devengado y Girado como parte del sistema de control interno institucional

7.4 RESPONSABILIDAD DEL CONTROL PREVIO AL GIRO
7.4.1. Para el registro del Gasto Girado, es necesario que el correspondiente Ga

Devengado haya sido contabilizado en el SIAF-SP.
7.4.2. El número de registro SIAF-SP del Gasto Girado, a ser ejecutado con cargo a la

respectiva cuenta bancaria, debe consignarse en el correspondiente Comprobante de
Pago sustentado en la documentación pertinente.

7.4.3. La fecha del Gasto Girado registrado en el SIAF-SP debe ser la misma o posterior a
fecha de la respectiva Autorización de Giro (Devengado en "A").

7.4.4. Está prohibido girar a nombre de beneficiarios distintos a los registrados en la fa
del Gasto Devengado (estado "A"), con excepción de lo contemplado en el literal k)
artículo 31 de la Directiva de Tesorería.

7.4.5. Es responsabilidad del Tesorero la verificación de los datos del Gasto Gira
registrados y transmitidos a través del SIAF-SP a la Dirección General
Endeudamiento y Tesoro Público- DGETP MEF.

7.5 DE LOS RESPONSABLES DE LA DOCUMENTACION
Los documentos que se remitan para el registro de los gastos y operaciones de fa entid
serán asignados a las áreas responsables según su función por tipo de gasto u operaci
quienes lo mantendrán en custodia mientras dure el trámite o mientras se ejecute el registr
operación correspondiente.

SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS

GASTOS/OPERACIONES AREA RESPONSABLE

ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS
SUB GERENCIA DE LOGISTICA,
CONTROL PATRIMONIAL y
MAESTRANZA

PLANILLA DE REMUNERACIONES y CAS

LOCACION DE SERVICIOS
-1 SUB GERENCIA DE LOGISTICA,
CONTROL PATRIMONIAL y
MAESTRANZA

FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO SUB GERENCIA DE TESORERIA
PERSONAL USUARIO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDADRENDICIONES DE ENCARGOS Y/O VIATICOS

TRANSFERENCIAS BANCARIAS, EMISION DE
CHEQUES Y COMPROBANTES DE PAGO SUB GERENCIA DE TESORERIA

Directiva N2 004-2019-MPH-GM: "Normas y Procedimientos para la Aplicación del Control Previo en la Municipali
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7.6 DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LOS GASTOS

7.6.1 Todos los expedientes que ingresen para control previo a la Sub Gerencia de
contabilidad, deben contener obligatoriamente, los documentos sustentatorios y vistos
de los funcionarios que correspondan de conformidad a lo dispuesto en la presente
Directiva.

7.6.2 Todos los documentos deben presentarse en originales, salvo excepciones
debidamente justificadas y en los casos previstos en la presente Directiva. Las copias
fotostáticas simples que reemplazan las originales no garantizan la veracidad de la
documentación en cuestión, por lo tanto, solo se aceptaran en copias fotostáticas
aquellos documentos emitidos internamente o que produzca la Municipalidad Provincial
de Huaral; o cuando la documentación presentada por un proveedor ya se encuentra en
poder o en archivo de la Entidad, en aplicación de lo dispuesto por la Ley N° 27444,
Ley de Procedimientos Administrativos.

7.6.3 A continuación, se detalla la documentación mínima que debe contener un expediente
de pago, a fin de ejecutar gastos derivados de los compromisos contraídos por la
Entidad.

7.6.4 ADQUISICIONES DE BIENES CORRIENTES O DE CAPITAL

ADQUISICIONES MENORES A 8 UIT:
a. Orden de compra (O/C), original (02 juegos), pre enumerado, fechado, debidamente

llenado y firmado (sello y firma) por el responsable de la Sub Gerencia de Logística,
Control Patrimonial y Maestranza y jefe del área de almacén. Además, debe
consignar el compromiso del gasto con la autorización correspondiente.

b. Requerimiento del área usuaria (informe, memorándum u otro documento similar)
con firma y sello del responsable del área solicitante, jefe inmediato superior; debe
detallar obligatoriamente los bienes a adquirir, especificaciones técnicas, valor
referencial.

c. Certificación presupuesta! correspondiente a la meta señalada en la Orden de
compra y el compromiso.

d. Proforma o cotización de 03 proveedores (mínimo 02), así como el cuadro
comparativo de las cotizaciones con firma y sello del responsable.

e. Carta de autorización consignando la Cuenta con Código lnterbancario (CCI)
actualizado, mediante el cual el proveedor seleccionado autoriza se le efectúen los
abonos a dicha cuenta.

f. El RUC del proveedor seleccionado debe encontrarse "Activo", y "Habido" y la
actividad económica a la que se dedica debe ser congruente con los bienes
requeridos, debe estar autorizado por SUNAT para la emisión de los comprobantes
de pagos (factura, boleta de venta, Guía de remisión, entre otros).

g. Acta de recepción con el detalle de los bienes adquiridos, en cantidades, unidad de
medida, su costo unitario, costo total, nombre y RUC del proveedor. Este requisito
puede ser opcional, en cuanto la guía de remisión se encuentre debidamente
detallada.

h. Factura (original, copia SUNAT, copia negociable) o boleta de venta, válidamente
emitido de conformidad con el reglamento de comprobantes de pago de la SUNAT y
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con visto bueno del jefe del área usuaria. Debe consignarse claramente todos los
datos, de preferencia con letra imprenta, sin borrones ni enmendaduras.

i. Factura electrónica que debe contar con el formato digital y con la información
obligatoria requerida, con visto bueno del jefe del área usuaria.

j. Guía de remisión manual y/o electrónica, con el detalle de los bienes entregados y
con visto de conformidad de recepción del jefe del área de almacén, en caso de
obras, además en VºBº del encargado de almacén de la obra.

k. En caso de combustibles y similares, deberá adjuntarse los vales de abastecimiento
por fechas y la placa del vehículo oficial abastecido, cuya suma debe ser igual a la
facturación y coincidente con el monto facturado. Se exceptúa de este requisito, en
caso de que el combustible sea puesto en obra, para lo cual deberá presentar el
movimiento de entradas y salidas del bien del almacén de la obra.

l. Adjuntar modelo, diseño, esquema u otro similar en caso de adquisiciones de
prendas de vestir, uniformes, banners, muebles, enseres, equipos u otros bienes
que por su naturaleza se requieran escoger alternativamente entre varios diseños.

m. Informe de evaluación o especificaciones técnicas, según la especialidad; en caso
de requerimientos de equipos informáticos, software u otros similares, el que estará
a cargo de la Sub Gerencia de Tecnologías de la información y sistemas, debiendo
esta, además, otorgar la conformidad del bien adquirido con el Acta de Verificación
correspondiente.

n. En caso de "pagos contra entrega" o "pagos por adelantado", la dependencia
usuaria será responsable de la recepción del bien, de la entrega de los documentos
faltantes entre ellos el Comprobante de Pago (facturas, boletas, etc.), así como de
otorgar la conformidad respectiva en su oportunidad, debiendo hacer llegar los
documentos sustentatorios pendientes directamente a la Sub Gerencia de tesorería,
cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la presente Directiva.

7.6.5 ADQUISICIONES CON PROCESOS DE SELECCION:
Además de los requisitos señalados para las adquisiciones menores a 8 UIT en lo que
fuere pertinente, se deberán adjuntar los siguientes:
a. Copia del Acta de Buena Pro, con las firmas de los miembros del Comité que llevo a

cabo el proceso de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, acompañado en caso fuera necesario los antecedentes del mismo
(es obligatorio para procesos sin contrato)

b. Copia del Contrato (en procesos que se requiera) debidamente firmado por el
proveedor o su representante legal y por la entidad (alcalde).

c. En caso de adquisiciones de combustibles, si existiere una variación de precios en el
mercado y siempre y cuando se deje expresa constancia del reconocimiento en el
contrato, se adjuntara el informe de evaluación por la variación de precios y la
determinación de los montos a reconocer al contratista.

d. En caso de pagos a cuenta, se adjuntará un ejemplar de la Orden de Compra
originaria por cada trámite de pago a realizar, si en caso la O/C estuviese en copia,
deberá refrendarse las firmas correspondientes.

Directiva N2 004-2019-MPH-GM: "Normas y Procedimientos para la Aplicación del Control Previo en la Municipalidad
Provincial de Huaral"
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7.6.6 PRESTACION DE SERVICIOS

ALQUILERES:
a. Orden de servicio (O/S). original, pre enumerada, fechada, breve descripción del

servicio y demás datos consignados correctamente, firmada (sello y firma) por el jefe
de la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza. Además, debe
consignar el compromiso del gasto con la autorización correspondiente.

b. Contrato de alquiler, con las firmas del proveedor o su representante legal y del
alcalde de la MPH.

c. Formulario de la declaración del impuesto a la renta, si fuera el caso.
d. Recibo de pago del impuesto a la renta, con el visto de la dependencia responsable

o Boucher de pago en el banco de la nación consignando el nombre y RUC de
ambas partes.

e. Acta de conformidad de servicios por la dependencia usuaria.
f. Certificación presupuesta!, correspondiente a la meta señalada en la Orden de

servicio y el compromiso.
g. Factura manual (original, copia SUNAT, copia negociable), válidamente emitido de

conformidad con el reglamento de comprobantes de pago de la SUNAT,
consignando claramente todos los datos, de preferencia con letra imprenta, sin
borrones ni enmendaduras.

h. Factura electrónica que debe contar con el formato digital y con la información
obligatoria requerida, con visto bueno del jefe del área usuaria.

i. En caso de vehículos o maquinarias, se adjuntará los partes diarios de trabajo o
informe del recorrido por kilometraje por cada una de las unidades alquiladas,
debiendo contar con visto del supervisor. Encargado o responsable del servicio.

SERVICIOS BASICOS:
a. Orden de servicio (O/S). original, pre enumerada, fechada, breve descripción del

servicio y demás datos consignados correctamente, firmada (sello y firma) por el jefe
de la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza. Además, debe
consignar el compromiso del gasto con la autorización correspondiente.

b. Informe con el resumen o el listado de los recibos a pagar (en caso fueran varios)
por la dependencia usuaria. En caso Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial
y Maestranza asume la responsabilidad del pago, deberá señalar a que áreas
usuarias pertenecen los consumos o recibos de pagos.

c. Recibo de pago o comprobante de pago válidamente emitido y autorizado por
SUNAT (servicio de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, telefonía fija y
móvil, intemet) con el visto del Gerente del área usuaria.

d. Acta de conformidad de servicios emitida por el área usuaria y/o en su defecto por el
jefe de la Sub gerencia de Logística y Control Patrimonial.

e. Certificación presupuesta!, correspondiente a la meta señalada en la Orden de
servicio y el compromiso.

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA PESADA Y
OTROS:
a. Orden de servicio (O/S) original, pre enumerada, fechada, breve descripción del

servicio y demás datos consignados correctamente, firmada (sello y firma) por el jefe
de la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza. Además, debe
consignar el compromiso del gasto con la autorización correspondiente.

Directiva N2 004-2019-MPH-GM: "Normas y Procedimientos para la Aplicación del Control Previo en la Municipalidad
Provincial de Huaral"



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL J

/,,,.---~ '

-:
/

I
/
I
l..

b. Requerimiento del área usuaria (informe, memorándum u otro documento similar)
con firma y sello del responsable del área solicitante, jefe inmediato superior

c. El termino de referencia (TDR) obligatoriamente deberá contener lo siguiente:
./ Nombre del área solicitante .
./ Especificaciones del servicio requerido.
./ Plazo de ejecución.
./ Valor referencial.
./ Forma de pago.

d. Informe del área competente o especialista del servicio que se requiera.
e. Certificación presupuesta!, correspondiente a la meta señalada en la Orden de

servicio.
f. Proforma o cotización de 03 proveedores (mínimo 02), así como el cuadro

comparativo de las cotizaciones con firma y sello del responsable.
g. Carta de autorización consignando la Cuenta con Código lnterbancario (CCI)

actualizado, mediante el cual el proveedor seleccionado autoriza se le efectúen los
abonos a dicha cuenta.

h. El RUC del proveedor seleccionado debe encontrarse "Activo", y "Habido" y la
actividad económica a la que se dedica debe ser congruente con los bienes
requeridos, debe estar autorizado por SUNAT para la emisión de los comprobantes
de pagos (factura, boleta de venta, Guía de remisión, entre otros).

i. Acta de conformidad de servicios emitida por el área usuaria.
j. Panel fotográfico del antes y el después del servicio realizado
k. En caso de equipos informáticos, deberá contar con el informe de evaluación y

conformidad de la Sub gerencia de tecnologías de la información y Sistemas
l. Factura física (original, copia SUNAT, copia negociable), factura electrónica, boleta

de venta o Recibos por honorarios electrónico, válidamente emitido de conformidad
con el reglamento de comprobantes de pago de la SUNAT y con visto bueno del jefe
del área usuaria. Debe consignarse claramente todos los datos, de preferencia con
letra imprenta, sin borrones ni enmendaduras.

m. Autorización para la suspensión de retención del impuesto a la renta de cuarta
categoría, de ser el caso.

LOCACION DE SERVICIOS

CONSUL TORIAS:
a. Orden de servicio (O/S) original, pre enumerada, fechada, breve descripción del

servicio y demás datos consignados correctamente, firmada (sello y firma) por el
jefe de la Sub Gerente de Logística, Control Patrimonial y Maestranza. Además,
debe consignar el compromiso del gasto con la autorización correspondiente.

b. Requerimiento del área usuaria (informe, memorándum u otro documento similar)
con firma y sello del responsable del área solicitante, jefe inmediato superior y
administración; debe detallar obligatoriamente el servicio requerido, el valor
referencial y la especifica de gasto.

c. Términos de referencia con el detalle de las especificaciones técnicas adecuadas
para consultoría (elaboración de perfiles o expedientes técnicos y otros) cuando se
considere los plazos de entrega, deberá adjuntar el acta de inicio de servicio para
los efectos del cómputo de plazos y penalidades de ser el caso.

d. Currículum vitae del proveedor de servicios, los profesionales a contratar deben
reunir los requisitos establecidos en el TDR o Plan de Trabajo del Proyecto.
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e. Carta de autorización consignando la Cuenta con Código lnterbancario (CCI)
actualizado, mediante el cual el proveedor seleccionado autoriza se le efectúen los
abonos a dicha cuenta.

f. El RUC del proveedor seleccionado debe encontrarse "Activo", y "Habido" y la
actividad económica a la que se dedica debe ser congruente con los servicios
requeridos, debe estar autorizado por SUNAT para la emisión de los comprobantes
de pagos (recibo por honorarios, factura).

g. Certificación presupuesta!, correspondiente a la meta especificada en la orden de
servicio.

h. Plan de trabajo o TDR del proyecto (perfil, estudio o expediente técnico) con el
informe de aprobación del OPMI en el caso de Estudios a nivel de perfil y por el
área correspondiente en caso de estudios definitivos o expedientes técnicos. Los
términos y condiciones establecidos rigen para la contratación de servicios
necesarios para la elaboración del estudio.

i.Carta de presentación del estudio, proyecto o trabajo realizado por el consultor, con
sello de recepción (fecha y firma) de la dependencia usuaria.

j. Preforma o cotización de 03 proveedores (mínimo 02), así como el cuadro
comparativo de las cotizaciones con firma y sello del responsable.

k. Acta de conformidad de servicios, donde se consignará obligatoriamente,
dependencia área usuaria, el nombre o razón social y RUC del proveedor, el costo
del servicio por la dependencia usuaria.

l. Plan de Trabajo, estudio, proyecto, resumen o un ejemplar del Perfil o Expediente
Técnico aprobado y visado por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural.

m. Factura o recibo por honorarios, válidamente emitidos de conformidad al
reglamento de comprobantes de pago de la SUNAT y con el visto del jefe del área
usuaria, debiendo consignarse todos los datos en forma clara, de preferencia con
la imprenta, sin borrones ni enmendaduras.

n. Autorización para la suspensión de retención del impuesto a la renta de cuarta
categoría, de ser el caso. ·

7.6.7 DOCUMENTACION QUE SUSTENTA LA PLANILLA DEL PERSONAL.
Un ejemplar de las planillas de remuneraciones y boletas de pago debidamente firmada
por el jefe de la Sub Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de Administración y
Finanzas. Debe indicarse en este documento la identificación de la fuente de
financiamiento y el clasificador de gasto.

7.6.8 DOCUMENTACION QUE SUSTENTA EL FONDO PARA GASTOS EN EFECTIVO Y/O
CAJA CHICA.
a. Informe de requerimiento, solicitando apertura y/o rendición o reposición; los cuales

deben encontrarse comprendido en la Directiva de Tesorería para pagos en efectivo.
b. Para la apertura del fondo para pagos en efectivo y/o caja chica, deberá adjuntarse

copia de la Resolución de Gerencia que autoriza la apertura del mencionado fondo,
la certificación del crédito presupuesta!, la designación del responsables del fondo,
que puede ser un servidor contratado bajo el régimen laboral del decreto legislativo
nº 276, del decreto legislativo nº 1057, o del régimen de la Ley Nº 30057, Ley del
Servicio Civil y su Reglamento General aprobado mediante Decreto Supremo N°
040-2014-PCM.

c. Para el reembolso del fondo para pagos en efectivo y/o caja chica, deberá
adjuntarse la relación de los comprobantes de pago (facturas, boletas de venta,
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boletos de viaje, tickets máquinas de puntos de venta, recibos por honorarios) en
original de los gastos efectuados, correctamente llenados conforme al Reglamento
de Comprobantes de Pago de la SUNAT; en los cuales, deberá de contar con la
autorización del gasto del Funcionario que solicita el desembolso y del Gerente de
Administración y Finanzas. En caso de los Sub gerentes deberá contar
adicionalmente con el VºBº de su Jefe inmediato superior (Gerente); también se
deberá consignar la cadena funcional de gastos, meta presupuesta! y el clasificador
de gastos.

d. La documentación deberá contener comprobantes de pagos emitidos por los
proveedores que cuenten con los requisitos aprobados por la SUNAT.

e. Está prohibido presentar como sustento de gastos, facturas, boletas y/o tickets que
acrediten haber sido cancelados con tarjetas de crédito o que indiquen beneficios
adicionales que no estén destinados a la entidad (Puntos BONUS, CMR, MAS, etc.).

f. En el reverso del Comprobante (Facturas, Tickets y/o Boleta de Venta), deberá
indicar la descripción y objetivo del gasto, así como la firma y sello del Funcionario a
cargo del área usuaria en señal de conformidad; y el VºBº del Gerente de
Administración y Finanzas.

g. A los comprobantes que acrediten el pago de servicios (Recibos por Honorarios), se
consignará al reverso la conformidad del servicio con la firma y sello del responsable
de la unidad orgánica que solicitó el servicio, documento que certificará su
aceptación de acuerdo a lo requerido.

h. Los Comprobantes de pago no deberán presentar fallas técnicas de impresión,
errores en la emisión, enmendaduras, borrones y/o tachas; y deberán estar
debidamente canceladas mediante medios mecánicos o manuscrito.

i. Los tickets de estacionamiento o de peaje, lubricantes, carburantes, repuestos,
accesorios y aditivos de vehículos deberán indicar la placa del vehículo de la
Municipalidad.

j. Los documentos de gasto de reparaciones, mantenimiento, así como por repuestos
y accesorios de los equipos de cómputo, debe contar con la ficha técnica de la Sub
gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas, que la sustente.

k. Solamente serán considerados como sustentos en la rendición de gastos, los
Comprobantes de Pago que indiquen como día de su emisión, fechas posteriores a
la última liquidación realizada; no aceptándose, por lo tanto, comprobantes que
muestren fecha anterior a la última rendición. De remitirse con la liquidación
documentos que no pertenecen a las fechas establecidas estos serán devueltos y
por tanto no considerados como sustentos.

l. Todos los comprobantes de pago que sean cancelados con el Fondo Fijo para Caja
Chica deberán ser estampados con el sello denominado: PAGADO CAJA CHICA,
como evidencia de esta acción.

m. El Encargado del Fondo Fijo para Caja Chica, deberá llevar un Registro Auxiliar
Manual o mecanizado, el cual deberá mantener actualizado, consignándose en
forma cronológica y correlativa, los desembolsos que efectúe, el tipo y número de
comprobante, así como el saldo disponible.

7.6.9 VALORIZACIONES Y CONFORMIDADES DE OBRAS, ACTIVIDADES
OPROYECTOS
Las Valorizaciones de Obra establecidas para pertodos mensuales constituyen al
mismo tiempo pagos a cuenta y serán aprobadas por el Superv\sor. Dichas
valorizaciones serán tramitadas ante ia Municipalidad Provincial de Huarai debidamente
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firmados tanto por el Supervisor como por ei contratista en un plazo máximo de cinco
(05) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización E!
número de ejemplares a presentar es un (1) original y tres copias, de las cuales dos (2)
serán en formato CD: y debe contener lo siguiente:

ADELANTO DIRECTO:
• Carta del Contratista dirigido a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural solicitando

el adelanto directo dentro del plazo establecido el Articulo 1810 del Reglamento de
la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado o en el respectivo contrato.

• Carta Fianza dirigido a la Municipalidad Provincial de Huaral como garantía por el
adelanto directo (el original debe remitirse a la Sub Gerencia de Tesorería quienes
verificaran la autenticidad de la misma para su custodia, una copia debe adjuntarse
a! expediente administrativo de pago y copia a la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural.

• Fotocopias simples del contrato debidamente firmado por ambas partes.
• Informe (original) de aprobación del adelanto directo por el Inspector o Supervisor de

la obra refrendado por el Jefe del Área Usuaria y la Gerencia respectiva
(debidamente visados con los nombres y apellidos completos de los funcionarios
responsables según corresponda).

• Asignación de marco presupuestario, memorando de certificado presupuesta! y
certificado de crédito presupuestario (SIAF) correspondiente a la obra motivo del
contrato.

• Factura (original y copia SUNAT). válidamente emitidos de conformidad al
Reglamento de Comprobantes de Pago de la SUNAT. Debe consignarse todos ios
datos correctamente, en forma ciara, de preferencia con letra imprenta. sínborrones
ni enmendaduras.

• Todo expediente administrativo deben ser documentos originales (informe de
Administrador, Inspector yío Supervisor y Residente de Obra) y debidamente
foliados.

ADELANTO DE MATERIALES
• Carta del Contratista solicitando el adelanto de materiales, de conformidad a lo

establecido por el Artículo 182 del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado o en el respectivo contrato.

• Carta Fianza dirigido a la Municipalidad Provincial de Huaral como garantía por el
adelanto de materiales (el original debe remitirse a la Sub gerencia de Tesorería
quienes verificaran la autenticidad de la misma para su custodia, una copia debe
adjuntarse al expediente administrativo de pago y copia a la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural.

• Informe (original) Técnico del cálculo y de aprobación del adelanto de materiales por
el Inspector o Supervisor de la obra (según corresponda) o Coordinador de·Obras de
la Provincia respectiva, refrendado por el Jefe de la dependencia usuaria y Gerencia
respectiva.

• Calendario o programación (Proyección) de la adquisición de materiales o insumos
para la obra cuyo valor aproximado debe ajustarse con el porcentaje aprobado
según contrato.

• Fotocopia simple del contrato debidamente firmado por ambas partes
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• Asignación de marco presupuestal memorando de Certificado Presupuesta! y
Certificado de Crédito Presupuestario (SIAF-SP) correspondiente a la obra motivo
del contrato.

• Factura (original y copia SUN,A.T). váiidamente emitidos de conformidad al
Reglamento de Comprobantes de Pago de ia SUNAT, debe consignarse todos los
datos correctamente. en forma ciara. de preferencia con letra imprenta. sin borrones
ni enmendaduras.

VALORIZACION DE OBRAS
• Carta del Contratista presentando la valorización dentro de! plazo establecido en el

respectivo contrato.
• Valorización que sustenta el porcentaje del avance físico y financiero de ta obra.

debidamente firmado por el representante legal de la empresa y el profesional
responsable de la Obra (Residente de Obra) o quien haga sus veces.

• Informe Técnico original del Administrador, Inspector y/o Supervisor y residente de la
Obra, según corresponda, o Coordinador de Obras, quienes darán la conformidad a
la valorización respectiva refrendado por el Jefe de la dependencia usuaria y/o
Gerencia respectiva. Este informe, además debe contener un ítem concerniente con
el control financiero de la obra (mensual y acumulada), relacionado con: avance de
ejecución de obra. amortización de adelantos (directo y de materiales), avance de
ejecución de adicionales, mayores gastos generales, reajustes, retención del fondo
de garantía (de ser el caso) y los tributos en conformidad con los dispositivos legales
vigentes.

• Carta Fianza de fiel cumplimiento vigente el original debe remitirse a la Sub
Gerencia de Tesorería para su custodia y la copia debe adjuntarse al expediente de
pago y copia para el área usuaria. En caso de MYPES, los contratistas que se
acojan a esta ley, adjuntarán copia simple de la Declaración Jurada de acogimiento
presentada a la suscripción del contrato.

• Fotocopia simple del contrato debidamente firmado por ambas partes.
• Copia del documento que determine el inicio de la Obra. _.
• Asiqnación de Marco Presupuesta'. Memorando de Certificado Presupuesta! y

Certificado de Crédito Presupuestario (S!AF-SP) correspondiente a la obra motivo
del contrato.

• Factura (original y copia SUNAT), válidamente emitidos de conformidad al
Reglamento de Comprobantes de Pago de la SUNAT. Debe consignarse todos los
datos correctamente, en forma clara, de preferencia con letra imprenta, sin borrones
ni enmendaduras.

• En caso de valorización de adicionales de obras (Artículo 2050 Reglamento de la
Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones dei Estado), deberá adjuntarse la resolución
que los aprueba con el informe técnico Respectivo: de igual forma se sustentará
para el caso de reintegros u otros que la Entidad deba reconocer al contratista al
momento de la liquidación de la obra.

• Copias simples y legibles del cuaderno de obra del periodo o mes valorizado.
• Informe de conformidad del requerimiento del pago de la valorización por ei Sub

Gerente de Obras Publicas y Equipo Mecánico y refrendado por la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural
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7.6.10VIATICOS Y ENCARGOS INTERNOS
ANTICIPO DE VIATICOS
a. Informe de requerimiento de anticipo de viáticos refrendado y/o autorizado por el jefe

inmediato superior.
b. El formato de Autorización de Viáticos en Comisión de Servicios (Formato Nº 01)

debe estar autorizado por el respectivo Gerente o Jefe inmediato, para luego
remitirse a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, solicitando
cobertura presupuesta!.

c. Se otorgará los viáticos de conformidad a la escala fijada por la respectiva Directiva
y teniendo en cuenta los requisitos y exigencias que debe cumplir el personal que lo
solicita.

d. Certificación Presupuesta! y Certificado de Crédito Presupuestario correspondiente.
e. Se admitirá a trámite el requerimiento de viáticos, cuando se solicite con un mínimo

de tres (03) días de anticipación.

RENDICION DE VIATICOS
a. Informe de rendición de cuentas de los gastos efectuados en Comisión de Servicios,

el cual deberá detallar y ser congruente con el requerimiento del anticipo efectuado.
b. Cuadro de resumen detallando los gastos ejecutados según el Formato aprobado en

la Directiva de Viáticos
c. Comprobantes de Pago Originales (Facturas, Boletas de Venta, Boletos de Viaje,

Recibos por Honorarios y tickets de emisión mecanizada) correctamente llenados de
conformidad con el reglamento de comprobantes de pago de la SUNAT y cuya
impresión y emisión deben estar autorizados por la SUNAT. Deben estar legibles, si
presentasen signos visibles de sobre escrituras, correcciones, borrones o cualquier
enmendadura; invalida el Comprobante de Pago.

d. Todos los comprobantes de Pago deben tener al reverso la firma del personal que
realiza la rendición. En los casos de tickets de peaje (cuando haya viajado con
vehículo oficial), se deberá consignar además la Placa del Vehículo Oficial y nombre
del conductor.

e. Todos y cada uno de los Comprobantes de Pago deben tener el visto bueno del jefe
inmediato superior del personal que rinde el anticipo.

f. El personal que no cumpliese con rendir el anticipo otorgado no tendrá derecho a
solicitar otro anticipo por viatico ni se le podrá asignar dinero por encargo. En caso
de que el personal estuviese haciendo entrega de cargo, no se otorgara la
conformidad de no adeudo hasta que rinda el anticipo o subsánelas observaciones
si hubiere.

g. La rendición del viatico debe presentarse dentro del plazo que establece la Directiva
que lo norma, siendo responsabilidad del designado el incumplimiento de la misma;
estando facultado la oficina correspondiente a iniciar las acciones administrativas,
medidas disciplinarias y sanciones que corresponda.

ENCARGOS INTERNOS
a. La Unidad Orgánica que requiera Encargos Internos, presenta ante la Gerencia

Municipal, con una anticipación mínima de 48 horas, salvo excepciones por la
Gerencia Municipal, el requerimiento de los bienes y/o servicios necesarios para el
desarrollo o ejecución de un proyecto y/o actividad autorizado, que deba ser
atendido bajo la modalidad de Encargo Interno, adjuntando para tal fin el Formato:
SOLICITUD DE ENCARGO INTERNO A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
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b. Certificación de Crédito Presupuesta!.
c. De estar conforme y de contar con la disponibilidad presupuesta', la Gerencia

Municipal elabora y emite la Resolución autorizando el otorgamiento del Encargo
Interno, indicando el objeto del mismo, los conceptos del gasto, sus montos
máximos, período de duración del encargo y la persona responsable de su manejo y
rendición, para luego remitirlo a la Sub Gerencia de Contabilidad para que registre el
compromiso y devengado en el SIAF-GL.

d. El monto a solicitar mediante la modalidad de Encargos Internos, no debe de
exceder de las (08) UIT y pueden ser otorgados hasta el 30 de Noviembre de cada
año fiscal.

e. El monto máximo de cada gasto a rendir por factura, boleta de venta, etc., no debe
exceder el importe de tres (03) Unidad Impositiva Tributaria vigente.

f. El Encargado del manejo del Fondos elaborará un INFORME DE RESULTADOS
DEL ENCARGO INTERNO RECIBIDO (Anexo Nº 05) dirigido a Gerencia Municipal,
adjuntando la rendición de cuenta debidamente documentada de los gastos
efectuados dentro de un plazo máximo de tres (03) días hábiles después de
concluida la actividad materia del encargo. La rendición de los encargos se
efectuará únicamente en el Formato RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGOS
INTERNOS (Anexo Nº 3).

g. Los gastos que se efectúen con fondos de Encargos Internos se sustentan con
documentos autorizados por la Ley de General de Presupuesto, la Ley Anual de
Presupuesto y la Directiva de Tesorería, deberán ser documentos originales.

h. Los documentos sustentatorios, cuando corresponda, deben cumplir los requisitos
exigidos por la SUNAT de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago,
Resolución N" 007-/SUNAT y sus modificatorias, ser emitidos a nombre de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL consignando el RUC de la
Municipalidad "20171779660", no deberán de presentar enmendaduras, borraduras
ni correcciones y estar debidamente "cancelados".

i. Todos los documentos sustentatorios del gasto deben contar con el Vº Bº y sello del
Jefe de la Unidad Orgánica que solicitó los fondos del Encargo Interno, así como de
la Gerencia Municipal.

j. Al reverso de cada comprobante de pago (factura, boleta de venta, etc.), constará la
conformidad (firma y sello) de la recepción de los bienes y servicios por parte de la
Unidad Orgánica que rinde el encargo.

k. El saldo no utilizado del Encargo Interno será devuelto a la Sub Gerencia de
Tesorería en el mismo plazo indicado. El Recibo de Caja que acredita dicha
devolución deberá ser presentado como parte de la Rendición de Cuentas.

l. La Sub Gerencia de Tesorería depositará el saldo no utilizado del Encargo Interno,
en la misma cuenta de origen dentro de las 24 horas de recepcionado el mismo.
Está terminantemente prohibido utilizar dicho saldo para otros fines.

m. La Rendición de los Gastos por partida específica se sujetará de acuerdo a lo
autorizado en la Resolución de la Gerencia Municipal y según lo establecido en la
Base Legal de la presente directiva.

n. La declaración jurada se presentará según Formato Nº 03, en forma detallada hasta
por el importe no mayor al 10% del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT),
dicha Declaración Jurada comprenderá exclusivamente aquellos gastos efectuados
en aquellos lugares donde no existan establecimientos formales que emitan
comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido
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por la Superintendencia de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, bajo
responsabilidad.

o. Vencido el plazo de tres (03) días establecidos en al Dírectíca de Encargos Internos,
la Sub Gerencia de Contabilidad dará cuenta a la Gerencia de Administración y
Finanzas que el encargado no ha cumplido con su rendición dentro de los plazos
establecidos, de no presentar rendición en un plazo de tres (03) días hábiles más, se
procederá a realizar el respectivo descuento de sus haberes.

7.6.11 DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE INGRESOS:
a. Los ingresos que por cualquier concepto reciba la Municipalidad Provincial de

Huaral, serán canalizados a través de la Sub Gerencia de Tesorería, quien
sustentara dicho ingreso con el documento fuente Recibo de Ingresos.

b. El recibo de ingresos registrara la fecha de la captación y el concepto del mismo,
debiendo depositar dichos fondos a las 24 horas de su recepción.

c. Los recibos de ingresos deberán estar pre-numerados, firmados por el cajero
responsable.

d. Los recibos de ingresos se registrarán en el sistema SIAF, en la fase de recaudado y
determinado.

7.6.12 DE LA EMISION DE DOCUMENTOS DE TESORERIA.

COMPROBANTE DE PAGO
Los Comprobantes de pago pre impresos que emite la Sub Gerencia de Tesorería,
deben contener la siguiente información.
a. Numeración correlativa.
b. Fecha de emisión del comprobante de pago.
c. Nombre del proveedor o beneficiario, debiendo ser igual al que registra el

documento que sustenta el gasto, tales como planillas, facturas, boletas de venta,
recibos por honorarios, resolución, etc.

d. Importe que se paga en números y letras.
e. Descripción del pago efectuado, debiendo señalar, además, el número del

documento de compromiso (O/C, O/S, Planilla, Resolución, etc.); número del
documento de devengado (factura, boleta de venta, recibo por honorarios,
resolución, etc.) así como el número del Registro SIAF.

f. Codificación programática (sector, pliego, UE, fuente de financiamiento), meta,
clasificador de gasto ya afectacíón presupuesta! y patrimonial.

g. Monto total, monto neto, deducciones o retenciones de acuerdo a ley.
h. Numero de cheque y banco, sí se emitiese cheque. En este caso el Comprobante de

Pago debe tener la firma, nombre, DNI de la persona que recoge el cheque y fecha
del mismo.

i. Todos los documentos que sustente los pagos efectuados (facturas, boletas de
ventas, recibos por honorarios profesionales, liquidaciones de compra, planillas de
rendición de viáticos, rendición de fondos para pagos en efectivo, etc.) deben contar
con el sello PAGADO, en el cual se indicara la fecha de la transferencia
ínterbancaría o del cheque.
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íl MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 1
EMISION DE CHEQUES
a. El cheque constituye una orden de pago, debe ser girado por el monto neto de la

obligación contraída, deberá extenderse en forma nominativa a nombre de la razón
social consignado en el respectivo comprobante de pago.

b. Los cheques deben ser emitidos cronológica y correlativamente, guardando relación
en la correlación de los comprobantes de pago.

c. Las firmas en los cheques serán en forma mancomunada por los funcionarios
responsables.

d. Para mayor seguridad, los cheques deberán estar sellados con la frase NO
NEGOCIABLE.

e. Los cheques anulados deberán estar sellados con la palabra ANULADO.
f. Los giros sujetos a posterior regularización, solo serán para compras o servicios

urgentes y contra entrega que deberá ser sustentado de acuerdo a la Directiva de
Tesorería, mediante el comprobante de pago, los mismo que no deben tener
enmendaduras, asimismo el fondo no podrá ser utilizado para otros fines a los ya
solicitados, quedando prohibido la regularización no documentada.

TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS:
Todos los pagos deberán realizarse por medio de transferencias electrónicas, con
excepción de los conceptos indicados en la Directiva de Tesorería, para tal efecto se
tendrá en cuenta lo siguiente:
a. La Municipalidad Provincial de Huaral, puede realizar pago de remuneraciones y

pensiones al personal a través de abonos en cuentas bancarias individuales, sea en
el Banco de la Nación o en cualquier otra institución bancaria del sistema financiero,
dicho depósitos se realizarán mediante Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF), con una carta orden electrónica y firmas electrónicas.

b. Los pagos a los proveedores deberán realizarse mediante Cuenta lnterbancaria
(CCI); para lo cual el proveedor debe comunicar a la entidad el código (CCI) y
nombre de la entidad financiera donde hará el abono respectivo, la confirmación del
abono en cuenta se obtiene con la información del débito registrado por el Banco de
la Nación y/o entidad financiera y procesado en el SIAF.

c. Todos los pagos realizados mediante transferencia electrónica, emisión de cheques,
carta -orden electrónica u otros documentos, deben contar con un comprobante de
pago respectivo y los vistos buenos correspondientes, para mantener la correlación
de los mismos.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
a. Todos los documentos emitidos por cada una de las áreas, oficinas o dependencias de la

Municipalidad Provincial de Huaral, así como los emitidos por los proveedores y trabajadores
de la Entidad, no deben tener borrones ni enmendaduras.

b. Se faculta al encargado de control previo desestimar aquellos costos que no guarden
concordancia con los precios que se cotizan en el mercado, dependiendo del lugar o la zona
donde se realice la comisión o ejecución del gasto.

c. Todos los Comprobantes de Pago que sustenten gastos, deben encontrase emitidos de
conformidad a lo establecido por el Reglamento de Comprobante de Pago, aprobado por
Resolución de Superintendencia Nº 007-99-SUNAT y sus modificatorias, para ser
considerados como válidos.

d. En aplicación de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, los
comprobantes de pago emitidos por los proveedores, cuya cancelación se efectué vía
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL J

transferencia electrónica a través del SIAF con firmas electrónicas autorizadas, no estarán
necesariamente cancelados, siendo suficiente para acreditarse el pago la verificación del CCI
(código de cuenta interbancario) correspondiente a dicho proveedor.

e. Todos los documentos que sean presentados por las áreas usuarias deben guardar un orden
o correlación cronológica y deben estar debidamente foliados.

f. Es obligación y responsabilidad de las Áreas Usuarias, comunicar e instruir a los proveedores
de bienes y servicios de los términos y condiciones bajo los cuales se ejecutará el trámite de
los pagos que correspondan.

IX. DISPOSICIONES FINALES
a. La Sub Gerencia de Contabilidad podrá aprobar o desaprobar los expedientes en trámite, si

luego de la revisión encuentra documentación que no se sujeta a lo establecido por la
presente Directiva o las normas legales que regulan la ejecución del gasto para el sector
publico

b. La Oficina de Administración y Finanzas a través de la Sub Gerencia de Contabilidad, velará
por el cumplimiento de la presente Directiva. Asimismo, todas las demás dependencias
deberán tramitar sus expedientes con atención a lo dispuesto en el presente marco legal
regulatorio.

c. La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, dejando
sin efecto las demás normas que contravengan o se opongan a la presente
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