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(1) ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: 
UNIDADES ORGANICAS DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 
 

(2) FINALIDAD: 
Establecer el control de riesgos financieros y no financieros, previa evaluación de 
riesgos a fin de eliminarlos y/o reducirlos., en concordancia con el Sistema de Gestión 
Antisoborno. 
 

(3) BASE LEGAL: 

• Ley N° 30424 Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas 
jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y su Reglamento Aprobado 
por Decreto Supremo N° 002-2019-JUS 

• Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado 

• Resolución Directoral Nº 002-2007-EF-77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería 
Nº 001-2007-EF/77.15 

• Decreto Legislativo Nº 1438 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
contabilidad 

• Resolución de Secretario General  N° 060-2017-TR/SG Modificaciones del Manual 
de procedimientos – MAPRO del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

• Resolución de Secretario General Nº 022-2018-TR/SG que aprueba la Directiva 
General Nº 005-2018-MTPE/4, Directiva que regula la contratación de bienes y/o 
Servicios por montos menores o iguales a ocho (08) UIT de la Unidad Ejecutora 
001: Ministerio de Trabajo -Oficina General de Administración. 

(4) REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO: 

• Norma ISO 37001, Ap. 8.3 y 8.4  
 

(5) ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 

• Establecer los controles necesarios para verificar que los procesos del MTPE 
cumplan con los requisitos del  Sistema de Gestión Antisoborno. 

 

• Implementar controles financieros y no financieros  
 

• Evaluar y supervisar la aplicación de los controles financieros y no financieros. 
 
Los controles financieros aplicados en el MTPE: 
 
1) El área de contabilidad presenta al  Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los EEFF. 

 
2) Separación de funciones: una misma persona no puede Comprometer, Devengar Girar 

y autorizar el pago. 
 
3) Todos los pagos requieren la aprobación de los funcionarios responsable de firma 

electrónica y física ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); siendo estos, 
indistintamente, el Director General de administración, el Tesorero o los suplentes 
designados. 
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4) Requerir al menos la combinación de dos (02) firmas electrónicas y físicas de los  

responsables para la aprobación de pagos. 
 
5) Aprobación de pagos, sustentados con la documentación revisada por la Unidad de 

Fiscalización y Control Previo según las normas y procedimientos vigentes. 
 

6) Realización de todo pago, a través de transferencias interbancarias realizadas en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, en concordancia 
con las exigencias del Ministerio de Economía y Finanzas. Salvo excepciones 
establecidas en las normas vigentes (Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 y 
sus modificatorias).  

 
7) Revisiones diarias de las transacciones financieras, bajo responsabilidad del Tesorero, 

de acuerdo a los documentos de gestión aprobados. 
  

8) Arqueos periódicos e independientes de los movimientos financieros: 
 
7.1. Arqueos sorpresivos mensuales por parte de un integrante de la Unidad de 
Fiscalización y Control Previo. 
7.2 Arqueo sorpresivo inopinado, por parte del Órgano de Control Institucional. 
 

9) Demás controles establecidos en la Normativa legal vigente, en el Manual de 
procedimientos – MAPRO y en las Directivas internas del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

 
Los controles no financieros aplicados en el MTPE: 
 
1) Aplicación de la debida diligencia en la contratación de proveedores de bienes y 

servicios. 
 

2) Como mínimo una firma para cualquier requerimiento de bien o servicio. 
 
3) Como mínimo una firma para la conformidad del bien / servicios recibido de acuerdo a 

las condiciones inicialmente establecidas en los Términos de Referencia o 
Especificaciones Técnicas, bajo responsabilidad del área usuaria. 

 
4) Conformidad del área técnica, como requisito adicional a la conformidad del área usuaria 

(en caso de un bien o servicio especializado). 
 
5) Indagación de mercado para determinar la razonabilidad y proporcionalidad de los 

precios respecto del producto o servicio y reducir; así como, para verificar pluralidad de 
marca y postores. 

 
6) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas / Términos de 

Referencia y de No Tener Impedimento de Contratar con el Estado, acorde al numeral 
6.2.1 de la  Directiva que regula la contratación de bienes y/o Servicios por montos 
menores o iguales a ocho (08) UIT de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo -
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Control de Cambios 

N° de ítem 
Texto 

modificado 
Versión Fecha Responsable 

No aplica No aplica 01 
(Original) 

30/04/2019 Función que aprueba 
el documento 

01 Se incorporo 
el Control 
financiero: 
El área de 

contabilidad 
presenta al  

Ministerio de 
Economía y 

Finanzas 
(MEF) los 

EEFF 

02 Dic 2021 Administrador del 
SGAS 

 

Oficina General de Administración,  Directiva General Nº 005-2018-MTPE/4, aprobada 
por Resolución de Secretario General Nº 022-2018-TR/SG. 

 
7) Elaboración cuadro comparativo para evaluar distintas ofertas, acorde al numeral 6.2.4 

de la  Directiva General Nº 005-2018-MTPE/4 
 

8) Proteger la integridad de las ofertas y otra información sensible, limitando el acceso solo 
a las áreas técnicas, de acuerdo a su competencia, para su validación. 

 
9) En caso se identifique  que un  solo proveedor puede abastecer el requerimiento, el área 

usuaria deberá justificar la necesidad que motive la solicitud.  
 

(6) OBSERVACIONES: 

• Los riesgos para los cuales se han determinado medidas de control financieras y 
no financieras en este procedimiento son aquellos que presentan un resultado de 
su evaluación. 

(7) FORMULARIOS Y/O FORMATOS: 

• No aplica 

(8) REGISTROS: 

• No aplica 
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