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VISTO: El Memorando N° D000244-2021-MML-GF de la Gerencia de Finanzas; el Informe N° D000144-2021-
MML-GF-SC de la Subgerencia de Contabilidad, el Memorando N° D000044-2021-MML-GP-SOM de la 
Subgerencia de Organización y Modernización; el Memorando N° D0000756-2021-MML-GF-SC de la 
Subgerencia de Contabilidad; el Informe N° D000231-2021-MML-GF-SC-ANCI del Área de Normatividad y Control 
Interno, el Memorando N° D000502-2021-MML-GP de la Gerencia de Planificación; el Informe N° D0000189-
2021-MML-GP-SOM, de la Subgerencia de Organización y Modernización, y el Informe N° D000534-MML-GAJ 
de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú establece que las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno local, que poseen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, lo cual es concordante en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; 
 
Que, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la administración 
municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, funcionario de confianza a tiempo 
completo y dedicación exclusiva designado por el Alcalde; en tanto que acorde a lo dispuesto en el artículo 39 de 
la misma ley, las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas; 
 
Que, en esta línea, el artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, aprobado por Ordenanza N° 2208 y modificatoria, establece que la Gerencia Municipal 
Metropolitana es el órgano responsable de dirigir la administración municipal, de conducir y articular el 
planeamiento, organización, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones y actividades que se desarrollan 
en la Municipalidad Metropolitana de Lima, dentro del marco de los dispositivos legales vigentes. Tiene entre sus 
funciones, conforme a lo establecido en el numeral 14 del artículo 9, emitir Resoluciones de Gerencia Municipal 
Metropolitana en los asuntos materia de su competencia; 
 
Que, de otro lado, la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, establece el marco 
normativo para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación 
del control interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 
administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos 
y prácticas indebidas o de corrupción;  
 
Que, la Directiva N° 014-2020-CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios 
de control posterior, seguimiento y publicación”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG, regula 
el proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de servicios de 
control posterior, emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, así como del seguimiento a los 
procesos administrativos y procesos legales derivados de su implementación y de la publicación de las 
recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión, con el propósito de contribuir al fortalecimiento y mejora 
en la gestión de las entidades y la lucha contra la corrupción; 
 
Que, la Subgerencia de Contabilidad de la Gerencia de Finanzas, informa que en el contexto de las acciones de 
control, dentro del marco normativo que regula el Sistema Nacional de Control, tanto el Órgano de Control 
Institucional de la corporación municipal como las sociedades auditoras respectivas presentaron el resultado de 
informes de auditoría realizados en diversos años de la gestión municipal, cuya implementación de 
recomendaciones se encuentran a cargo de la Gerencia de Finanzas, a través de sus unidades orgánicas 
competentes como la Subgerencia de Contabilidad, acorde con el detalle de los respectivos planes de acción 
presentados al Órgano de Control Institucional; 
 
Que, en dicho contexto, la Gerencia de Finanzas por Memorando N° D000244-2021-MML-GF de fecha 24 de 
mayo de 2021, remite a la Gerencia de Planificación el Informe N° D000144-2021-MML-GF-SC de fecha 21 de 
mayo de 2021, que contiene la propuesta de Instructivo denominado “Procedimiento Contable para el Registro y 
Control de las Transferencias Financieras Otorgadas y/o Recibidas sujetas a condiciones”, en el marco de la 
implementación de recomendaciones derivadas de diversos informes de auditoría; 

 
Que, por Memorando N° D000044-2021-MML-GP-SOM, la Subgerencia de Organización y Modernización formula 
observaciones a la propuesta de Instructivo elaborada por la Subgerencia de Contabilidad de la Gerencia de 
Finanzas;  

 
Que, a través del Memorando N° D0000756-2021-MML-GF-SC de fecha 09 de junio de 2021, la Subgerencia de 
Contabilidad remite a la Subgerencia de Organización y Modernización de la Gerencia de Planificación, el Informe 
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N° D000231-2021-MML-GF-SC-ANCI del Área de Normatividad y Control Interno, que contiene el sustento técnico 
de la propuesta de Instructivo denominado “Procedimiento contable para el registro y control de las transferencias 
financieras otorgadas y/o recibidas sujetas a condiciones”; adjuntando para tal fin el Proyecto de Resolución de 
Gerencia para aprobar la propuesta de instructivo y la versión actualizada de la propuesta de Instructivo, entre 
otros; 
 
Que, la Gerencia de Planificación mediante Memorando N° D000502-2021-MML-GP de fecha 21 de junio de 2021, 
remite a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, la opinión técnica favorable respecto al proyecto de Instructivo 
“Procedimiento Contable para el Registro y Control de las Transferencias Financieras otorgadas y/o recibidas 
sujetas a condiciones”, a través del Informe N° D0000189-2021-MML-GP-SOM, de la Subgerencia de 
Organización y Modernización; 
 
Que, desde el punto de vista legal, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que 
toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento 
de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro 
de su competencia; 
  
Que, de esta manera, a través del numeral 2.15 del artículo segundo de la Resolución de Alcaldía N° 001 de fecha 
03 de enero del 2018, validada por Resolución de Alcaldía N° 001 de fecha 02 de enero de 2019, se delega a la 
Gerencia Municipal Metropolitana la función de disponer la implementación de las medidas preventivas y 
correctivas correspondientes en relación a las recomendaciones y/o riesgos identificados por los órganos 
conformantes del Sistema Nacional de Control; 
 
Que, la Gerencia de Asuntos Jurídicos  a través del Informe N° D000534-2021-MML-GAJ de fecha  30 de junio 
de 2021, concluye entre otros que, conforme a la normativa vigente resulta viable que la Gerencia Municipal 
apruebe el proyecto de Instructivo N° 001- 2021-MML-GF: “Procedimiento contable para el registro y control de 
las transferencias financieras otorgadas y/o recibidas sujetas a condiciones”, pronunciamiento jurídico que ha sido 
reafirmado a través del Memorando N° D000421-2021-MML-GAJ de fecha 15 de julio de 2021; 
 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 27 y 39 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; el 
artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado 
mediante Ordenanza N° 2208; el numeral 2.15 del artículo segundo de la Resolución de Alcaldía N°001 de fecha 
03 de enero de 2018;  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar el Instructivo N° 001-2021-MML-GF “Procedimiento Contable para el Registro y 
Control de las Transferencias Financieras Otorgadas y/o Recibidas sujetas a condiciones”, el mismo que en anexo 
forma parte de la presente Resolución. 
 
Artículo Segundo.- El presente instructivo a entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente a su aprobación. 
 
Artículo Tercero.- Encargar a la Subgerencia de Contabilidad de la Gerencia de Finanzas, cautelar  el 
cumplimiento del instructivo aprobado en la presente Resolución. 
 
Artículo Cuarto.- Notificar la presente Resolución a las subgerencias que integran la Gerencia de Finanzas, para 
su conocimiento y fines. 
 
Artículo Quinto.- Encargar a la Subgerencia de Gobierno Digital e Innovación la publicación de la presente 
Resolución y el Instructivo N° 001-2021-MML-GF en el Portal Institucional (www.munlima.gob.pe). 
 
 
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
 

 

Documento firmado digitalmente 

 

GLORIA MARIA DEL CARMEN CORVACHO BECERRA 

GERENTE MUNICIPAL 
GERENCIA MUNICIPAL METROPOLITANA 
 

http://www.munlima.gob.pe/
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INSTRUCTIVO N° 001- 2021-MML-GF 

 

PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS TRANSFERENCIAS 

FINANCIERAS OTORGADAS Y/O RECIBIDAS SUJETAS A CONDICIONES  

 

I. OBJETO 

 

Contar con un instrumento y guía técnica para la preparación de la información, uniforme, 

confiable y oportuna, que permita el control adecuado para la contabilización de los recursos 

municipales otorgados y/o recibidos sujetos a condiciones de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima.  

 

II. FINALIDAD 

 

Establecer el procedimiento para la contabilización de las transferencias financieras otorgadas 

y/o recibidas destinadas a la ejecución de actividades y/o proyectos de inversiones sujetas a 

condiciones según convenios, en aplicación a las normas contables vigentes.  

 

III. ALCANCE 

 

El presente instructivo es de aplicación a las operaciones de registro contable realizadas por 

la Subgerencia de Contabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 

IV. BASE LEGAL  

 
 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República, y modificatorias. 
 Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG que aprueba la Directiva N° 014-2020-

CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de 
control posterior, seguimiento y publicación”.  

 Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. 
 Resolución Directoral Nº 001-2018-EF/51.01, modificado por la Resolución Directoral 

N°003-2019-EF/51.01 que aprueba el “Texto Ordenando del Plan Contable 
Gubernamental”. 

 Resolución Directoral Nº 022-2020-EF/51.01 que aprueba la Directiva N° 003-2020-
EF/51.01 “Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y 
Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No 
Financieras que Administren Recursos Públicos para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2020”. 

 Resolución Directoral Nº 007-2021-EF/51.01 que aprueba la Directiva N° 001-2021-
EF/51.01 “Normas para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y 
Presupuestaria de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No 
Financieras que Administren Recursos Públicos para Periodos Intermedios del Ejercicio 
Fiscal 2021”. 

 Ordenanza N° 2208, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, y modificatoria. 

 Otras normas aplicables por modificación o derogación de las anteriormente citadas. 
 

V. RESPONSABILIDAD 

 

El responsable de la implementación del presente Instructivo es la Subgerencia de Contabilidad 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

VI. CONTENIDO   

 

6.1 Normas Generales 

 

6.1.1  Definiciones 

Transferencias Financieras.- Comprende las transferencias de fondos y 

las asignaciones financieras que de acuerdo a Ley son autorizadas por la Municipalidad 
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Metropolitana de Lima, a favor del Entidades Públicas y Otros,  en mérito a disposiciones 

municipales y/o convenios suscritos. 

 

Convenio.- Es un acuerdo de voluntades entre dos o más instituciones. Asimismo, se 

entiende por convenio de cooperación interinstitucional a todo acto celebrado entre una 

institución y otras personas jurídicas de derecho público o privado, nacionales o 

extranjeras, y cuya finalidad es aprovechar mutuamente sus recursos o fortalezas en 

beneficio de la población.  

 

Transferencias sujetas a condición.- Son aquellas que resultan de la entrega de 

recursos a terceros para la realización de ciertas acciones (por ejemplo: ejecución de 

inversiones, realización de actividades y otros) en beneficio de determinada población 

objetivo, las cuales deberán ser cumplidas conforme a lo estipulado en el convenio. 

 

6.2 Normas Especificas   

 

6.2.1 Las transferencias otorgadas sujetas (o no sujetas) a condiciones deben ser 

reconocidos como activos por Transferencias con Condición Otorgadas, cuando 

exista una condición explícita de devolverlos por las entidades receptoras, si fueran 

utilizados en una forma distinta a la establecida. Las condiciones se establecen en 

los convenios, contratos o documentos equivalentes, que suscriba de una parte la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. El saldo de las transferencias con condición 

otorgadas será rebajado cuando la Entidad transferente (u otorgante) tenga 

conocimiento que la condición establecida ha sido satisfecha. Los fondos otorgados 

(o transferidos) por las Entidades respecto a los cuales no existan condiciones, 

deben ser registrados en cuentas de gastos.  

 

6.2.2 Las transferencias recibidas sujetas (o no sujetas) deben ser reconocidos como 

pasivos por Transferencias con Condición Recibidas, cuando exista una condición 

explícita de devolverlos a la Entidad transferente (otorgante), si fueran utilizados en 

forma distinta a la establecida. Las condiciones se establecen en los convenios, 

contratos o documentos equivalentes, que suscriba de una parte la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. El saldo de las transferencias con condición recibidas será 

rebajado cuando se informe y concilie con la Entidad transferente (u otorgante), 

acerca del cumplimiento de la condición establecida. Los fondos recibidos por 

Entidades respecto a los cuales no existan condiciones, deben ser registrados en 

cuentas de ingresos. Los fondos recibidos mediante asignaciones financieras y/o 

desembolsos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), respecto a los cuales 

no se requiera la obligación de reembolso o pago por la Entidad receptora, serán 

registrados como ingresos del periodo por Traspasos de Recursos. 

 

6.2.3 Del tratamiento contable  

 

6.2.3.1 De las transferencias otorgadas 

 

a. Las transferencias (otorgadas), con condición serán registradas en 

principio en la Cuenta 1205.09 Transferencias con Condición Otorgadas 

y, posteriormente, si las condiciones estipuladas hubieran sido 

incumplidas por los terceros, serán reclasificadas a la Cuenta 1202.11 

Transferencias con Condición Otorgadas por Cobrar, por los Convenios 

con Condición No Ejecutados. Las rendiciones de cuentas que realicen 

los terceros deben ser reconocidas en cuentas de gastos (o en las que 

corresponda), cuando se dé conformidad al gasto de acuerdo al 

convenio que sustenta el otorgamiento de los recursos. 

 

b. Por otro lado, cuando la entidad otorgue recursos a terceros sin que 

exista en los convenios una obligación explícita de devolución, si se les 

diera (a los recursos) un uso distinto al previsto o cuando se ejecute un 
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programa social entregando subvenciones en efectivo directamente a 

los beneficiarios, se registrará dichas subvenciones en Cuentas de 

Gastos. 

 

6.2.3.2 De las transferencias recibidas 

 

a. Las transferencias (recibidas), con condición serán registradas en 

principio en la Cuenta 2501.08 Transferencias con Condición Recibida 

y, posteriormente, si las condiciones estipuladas hubieran sido 

incumplidas por los terceros, serán reclasificadas a la Cuenta 2106 

Transferencias con Condición Recibidas por Pagar, las deudas por 

Convenio con Condición No Ejecutados. 

 

b. Asimismo, cuando la entidad reciba recursos de terceros sin que exista 

en los convenios una obligación explícita de devolución, se registrará 

dichas subvenciones en Cuentas de Ingresos. 


		2021-07-19T15:19:46-0500
	LAURA RIOS Christian Alberto FAU 20131380951 hard
	Doy V° B°


		RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°   D000191-2021-MML-GMM
	2021-07-20T08:42:21-0500
	Lima
	CORVACHO BECERRA Gloria Maria Del Carmen FAU 20131380951 hard
	Soy el autor del documento




