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INTRODUCCIÓN 

Las particulares características sociodemográficas de nuestra provincia hacen que miles de 

pobladores que residen en zonas rurales y alejadas de la capital provincial deban enfrentar, 

además de la pobreza, la escasa institucionalidad de cada Municipal idad de Centro Poblado. En 

este contexto, las municipalidades de centros poblados constituyen el único medio por el cual las 

municipalidades en su contexto rural pueden hacer llegar sus servicios a toda la población que 

representan. 

Las municipalidades de centro poblado no tienen naturaleza de gobiernos locales, son creadas 

por la municipal idad provincial en zonas rurales que tengan como mínimo 1000 habitantes 

mayores de edad y donde exista la necesidad de prestar servicios. 

Respecto al presupuesto que manejan las municipalidades de centros poblados, -que depende 

casi exclusivamente de la transferencia que les realicen las municipalidades -, el promedio 

mensual que reciben estas municipalidades, en su mayor parte es destinado al pago de personal 

y gestiones administrativas, lo cual solo permite realizar funciones de registro civil y servicios 

comunales como administración y mantenimiento de locales comunales, entre otros, poniendo 

en evidencia su debil idad institucional. 

En cuanto a la descentralización, se incide en promover la conformación de regiones antes que 

en la creación de mayores unidades de gobierno como las municipalidades de centro poblado, 

este proceso también tiene como objetivo lograr una efectiva prestación de servicios a toda la 

población, lo que incluye a la que reside en las áreas rurales más alejadas del país. 

En razón de ello, la Municipal idad Prov incial de Yungay que es prioritario que se introduzca este 

tema como una política Prov incial que articule el funcionamiento de las municipalidades de 

centro poblado ya existentes, a futuro, se incida en el fortalecimiento de capacidades en los 

ámbitos distritales con miras a que sea en estos espacios en los que se consoliden las estrategias 

de desarrollo rural y se encuentren en capacidad de satisfacer la demanda de la población que 

reside en los pob lados. 
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1. OBJETIVO. - 

La presente Directiva tiene por objeto dictar lineamientos y directrices para 

optimizar las operaciones procedimientos de las transferencias financieras que 

otorga la Municipal idad Provincial de Yungay a las Municipal idades de Centros 

Poblados de su jurisdicción. 

2. FINALIDAD. - 

Establecer el procedimiento administrativo para la ejecución de las 

transferencias financieras que permiten el funcionamiento de las 

Municipalidades de Centros Poblados de la jurisdicción, determinando 

responsabilidades de las Unidades orgánicas según sus funciones. 

3. BASE LEGAL. - 

- Ley Nº 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. 

- Leyes Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo Generales y 

modificatorias y complementarias. 

- Decreto Legislativo Nº 1436 -Decreto Legislativo Marco de la 

Administración Financiera del Sector Público. 

- Decreto Legislativo Nº 1438 -Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Contabilidad Pública. 

- Legislativo Nº 1439 -Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento. 

- Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 

- Decreto Legislativo Nº 1441- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Tesorería .  

- Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contra loría General de la República .  

- Ley Nº 28716 -Ley de Contro l  Interno de las Entidades del Estado. 
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- Resolución de Contraloría N2 320-2006-CG, que aprueba Normas de 

Control Interno. 

- Resolución de Superintendencia Nº 007-99-SUNAT, que aprueba el 

Reglamento de Comprobantes de Pago y sus modificatorias. 

- Resolución Directora! N2 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de 

Tesorería Nº 01- 2007-EF/77.15. 

- Resolución Directora! Nº 004-2009-EF-77.15, que modifica la Directiva de 

Tesorería Nº 01- 2007-EF/77.15 aprobada por R O N º  002-2007-EF/77.15. 

- Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT, Normas para la 

aplicación del Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el 

Gobierno Central, al que se refiere el Decreto Legislativo Nº 940 y sus 

normas modificatorias y complementarias. 

- Código Penal, Artículo 387° Peculado Doloso y Culposo: "el funcionario o 

servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para 

otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le 

estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa 

de l ibertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento ochenta 

a trescientos sesenta y cinco días-multa . 

- Decreto Legislativo Nº 276 -Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneración es del Sector Público .  

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reg lamento la Ley Nº 

30225, Ley de Contrataciones del Estado . 

- Directiva N° 002-2021-EF/52.03 "Directiva para opt imizar las operaciones 

de Tesorería" aprobada con Resolución Directora! N° 011-2021-EF/52.03 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 DE LAS TRANSFERENCIAS 

4.1.1.  La Municipalidad Provincial de Yungay ha previsto en la Fuente de 

financiamiento Fondo de Compensación Municipa l  - FONCOMUN- el 

monto de S/. 25,184.16 (Ve inticinco M i l  ciento ochenta icuatro con 
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16/100 Nuevos Soles}, para el ejercicio Presupuesta! 2021 (Enero a 

Diciembre), correspondiente a las Transferencias Financieras del 

Foncomun Provincial a Favor de la Municipalidades de Centros 

Poblados el importe de 5/. 2,098.68 (Dos mi l  Noventaiocho y 68/100 

Nuevos Soles) mensuales y Transferencias Financieras del Foncomun 

Distrital a Favor de la Municipalidades de Centros Poblados 

(HUASAHAO - MUSHO, SHUYUP - RAYAN, TUMPA) el importe de S/. 

1,250.00 (Un mil  Doscientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) 

mensuales destinado para la Gestión Municipal orientados a ta 

ampliación, mantenimiento y operación de tos servicios delegados de 

las Municipalidades de Centros Poblados: 

Nº Centro Poblado 
Nivel Prov. Presupuesto 202 Asignación 
/distrital Enero a Diciemb Mensual 

1 CP CUNYA Provincial 25,184.16 2,098.68 
2 CP HUACHO Provincial 25,184.16 2,098.68 

3 CP HUASHAO 
Provincial 25,184.16 2,098.68 
Distrital 15,000.00 1,250.00 

4 CP HUASHCAO Provincial 25,184.16 2,098.68 

5 CP HUAYPAN Provincial 25,184.16 2,098.68 

6 CP MUSHO 
Provincial 25,184.16 2,098.68 

Distrital 15,000.00 1,250.00 

7 CP PONCOS Provincial 25,184.16 2,098.68 
8 CP PRIMORPAMPA Provincial 25,184.16 2,098.68 
9 CP PUNAP Provincial 25,184.16 2,098.68 
10 CPSAN ROQUE Provincial 25,184.16 2,098.68 

11 CP SHUYUP - RAYAN 
Provincial 25,184.16 2,098.68 
Distrital 15,000.00 1250.00 

12 CPTINGUA Provincial 25,184.16 2,098.68 

13 CPTUMPA 
Provincial 25,184.16 2,098.68 
Distrital 15,000.00 1,250.00 

14 CP UTUPAMPA Provincial 25,184.16 2,098.68 
15 CP YANAMITO Provincial 25,184.16 2,098.68 

4.1.2. Las transferenc ias efectuadas por la Municipalidad Provincial de 

Yungay a las Municipalidades de Centros poblados se realizarán 

considerando la Ley Orgánica de Municipal idades (Articu lo Nº 133), 

La Ley de presupuesto del Sector Público y las Normas Municipales 

(Ordenanzas, Decretos, y Resoluciones), y otras normas vigentes, 

modificatorias y vinculantes. 
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Según el COMUNICADO Nº 0005 -2021-EF/50.01 del 08 de Febrero de 

2021, se establecen las Pautas para la ejecución del gasto para la 

prestación de servicios públicos delegados a las Municipalidades de 

Centros Poblados. En el marco del inciso i i i )  del literal n) del numeral 

16.1 del artículo 16 de la Ley 31084, Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2021, las Municipalidades Provinciales y 

Distritales están autorizadas, en el año Fiscal 2021, a realizar 

transferencias financieras para las acciones que impliquen la 

prestación de servicios públicos, que en el marco del artículo 133 de 

la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, deleguen a las 

Municipal idades de Centros Poblados; dichas acciones incluyen los 

gastos para el cumplimiento de funciones delegadas (por ejemplo las 

dietas del Alcalde de la Municipal idad de Centro Poblado conforme a 

lo dispuesto en la Ley 27972) y la prestación misma del servicio local 

delegado. 

La Municipalidad Provincial o Distrital, quien asignó la dieta, 

transfiere los recursos para financiar dicho gasto a la Municipalidad 

del Centro Poblado. 

Asimismo, para los fines antes señalados, las Municipalidades 

Prov inciales o Distritales, deben programar y ejecutar los recursos 

necesarios en la específica del gasto 2.4.1 3. 1 3 a otras unidades del 

Gobierno Local. 

Entre estos recursos, se establece la asignación mensual por parte de 

la municipalidad provincial y la municipalidad distrital, para el 

cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios públicos 

locales delegados, en proporción a la población a ser atendida; s iendo 

el mínimo el 50% de una UIT. 
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4.2 DEL BUEN USO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS 

4.2.1 Los alcaldes de los Centros Poblados son responsables del buen 

manejo de los recursos percibidos durante el ejercicio presupuesta!, 

así como la eficiente y eficaz para los fines que fueron destinados de 

conformidad con el Art 134º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

S. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

5.1.APERTURA DE CUENTAS PARA MUNICIPALIDADES DE CENTROS 

POBLADOS 

La apertura de cuentas en el Banco de la Nación a nombre de las 

Municipal idades de Centros Poblados, para el depósito de los recursos 

que le transfieren las Municipal idades Provincial, así como de los 

ingresos que se generen por delegación, en los casos que corresponda, 

es autorizada por la DGTP a solicitud de la Municipalidad Provincial 

responsable de su creación. Dicha solicitud debe contener información 

del RUC de la Municipalidad de Centro Poblado y de la sede bancaria; 

asimismo debe estar acompañada de copia de la Ordenanza Municipal 

Provincial por la que se crea la Municipalidad del Centro Poblado. 

El registro de firmas de los responsables del manejo de las citadas 

cuentas bancarias se realiza directamente ante las agencias del Banco 

de la Nación. 
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5.2 TRAMITE DE LAS TRANSFERENCIAS 

5.2.1 La transferencia al Centro Poblado se inicia a solicitud de la 

Municipalidad de Centro Poblado de acuerdo a las programaciones 

5.2.2 La Gerencia de Presupuesto formalizara la Certificación Presupuesta 1, 

de acuerdo a la programación, al mes y al monto. 

5.2 .3 La Gerencia de Administración efectuara la fase del Compromiso 

5.2.4 La Sub Gerencia de Tesorería efectuará el giro dentro de la normativa 

vigente. 

5.3 DE LA GERENCIA DE PRESUPUESTO 

El registro de las transferencias financieras entre entidades del Sector 

Público, autorizadas por la Ley Anual de Presupuesto del año fiscal 

respectivo se sujeta a lo siguiente: 

a) Transferencias financieras de fondos públicos a las 

Municipal idades de Centros Poblados. 

Los fondos públicos que las municipalidades provinciales, al 

amparo de lo dispuesto por el artículo 133º de la Ley Nº 27972 

- Ley Orgánica de Municipalidades, transfieran a las 

munic ipal idades de los Centros Poblados de sus respectivas 

jurisdicciones, se registran en la fuente de financiamiento 

correspondiente y en la Estructura Programática, Estructura 

Funcional y la Cadena del Gasto siguiente: 

, .. ,o··:,..,� 
... _ __. .J" "  
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA V ESTRUCTURA FUNCIONAL 

.  Programa 
Categona Presupw Presupuesta! Actividac División Funcional Grupo Funcional Finalidad 

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos 
9002. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos 

5002350.Transferencias Financieras a los Gobiernos Locales 
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 

011. Transferencias e Intermediación Financiera 

0019. Transferencias de Carácter Generral 
14139 Transferencias de recursos a lasMunicipalidades de Centro Poblado 

CADENA DEL GASTO 

Tipo de Subgenérica Específica 
Transacción Genérica Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 

2. 4. l. 3. l. 3. 

Gastos Donaciones y Donaciones y 

Presupuestarios Transferencias Transferencias 

Corrientes 

A Otras Unidades A Otras Unidades A Otras Unidades 

delGobiemo del Gobierno delGobierno 

local 

b) Transferencias financieras de fondos públicos entre entidades 

del Sector Público. 

Los pliegos presupuestarios que, de acuerdo a sus atribuciones 

o competencias, realicen transferencias financieras de fondos 

públicos a entidades del Sector Público, por conceptos 

diferentes a los señalados, deben tener en cuenta lo siguiente: 

Si la transferencia financiera es para actividades se 

considera en la Estructura Programática, Estructura 

Funcional y la Cadena del Gasto siguiente: 
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PRC�tf ¡u��'f'AL PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD 
PRESUPUESTAL FUNCIONAL 

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos 

9002. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos 

5002350.Transferencias Financieras a los Gobiernos Locales 

03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 

011. Transferencias e Intermediación Financiera 

0019. Transferencias de Carácter General 

14139 Transferencias de recursos a las Municipalidades de Centro Poblado 

CADENA DEL GASTO 

Tipo de Transacción Subgenérica Específica 

Genérica Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 

2. 4. l. 

Donaciones y 

Transferencias 

Corrientes 

3. 

Gobierno 

l. 

delGobierno 

2. 

Gobierno Regional (*) 

3. 

A Otras Unidades del 

Gobierno Local (*) 

4. 

A Otras Entidades 
Públicas {*) 

Gastos Presupuestarios Donaciones y 

Transferencias 
A Otras Unidades del A Otras Unidades A Otras Unidades del 

Si es para proyectos de inversión, se considera en la estructura 

Programática, Estructura Funcional y Cadena del Gasto siguiente: 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA V ESTRUCTURA FUNCIONAL 

CATEGORIA PROGRAMA . DIVISIÓN GRUPO 
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL ACTIVIDAD FUNCION FUNCIONAL FUNCIONAL FINALIDAD 

Asignaciones l-'resupuesta1es que no xesunan en 1-'roouctos 

9002. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos 5002350.Transferencias Financieras a 

los Gobiernos Locales 

03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 

011. Transferencias e Intermediación Financiera 

0019. Transferencias de Carácter General 

14139 Transferencias de recursos a las Municipalidades de Centro 

Poblado 
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CADENA DEL GASTO 

Tipo de Subgenérica Específica 

Transacción Genérica Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 

2. 

Gastos 

4. 2. 3. l. 

Gobierno 

l. 

Unidades del 

Gobierno 

Local 

Presupuestarios Transferencias Transferencias Unidades del 

de Capital Gobierno 

Donaciones y Donaciones y A Otras A Otras Unidades 3. 

del A Otras 

El pliego que transfiere fondos públicos comunica a la entidad que 

los recepciona, el monto que está transfiriendo con la finalidad de 

que lo incorpore dentro de los cinco (OS) días calendario de recibida 

la comunicación, en su Presupuesto Institucional en la Fuente de 

Financiamiento "Donaciones y Transferencias", utilizando la cadena 

del ingreso que corresponda del "Clasificador Presupuesta! de 

Ingresos". 

Cualquier transferencia o modificación por norma expresa se 

adaptará al cumplimiento de las mismas mediante la presente, así 

como por normas modificatorias o normas vinculantes. 

5.4 DE LA APLICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA 

5.4.1 

5.4.2 

Las Municipal idades de Centros Poblados en ejercicio de sus 

atribuciones, elaboran y ejecutan sus presupuestos de acuerdo a 

sus necesidades y a las facultades delegadas por la Municipalidad 

Provincial de Yungay 

Las Municipal idades de Centros Poblados están obligadas a 

elaborar directivas internas para el manejo de pagos en efectivo o 

caja chica con respecto al pago de la adquisición de bienes y la 



5.4.3 

5.2.4 
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contratación de servicios; debiendo ceñirse a la Directiva de 

Tesorería Nº 01-2007-EF/77.15 y sus modificatorias. 

Las Municipalidades de Centros Poblados deben ejecutar su 

presupuesto de acuerdo a las normas de disciplina presupuestaria 

y de racionalidad del gasto, considerando: 

• Para una óptima administración y uso de los recursos deberán 

ejecutar sus gastos que estén orientados al logro de sus objetivos 

• Priorizar los gastos y sus correspondientes necesidades de 

acuerdo a sus funciones, así como desarrollar acciones que les 

permita obtener una gestión eficiente, eficaz y que contribuya a 

la eficiente asignación de recursos. 

Queda prohibido utilizar los recursos para actividades que no son 

inherentes a los objetivos de la institución. 

5.5 DE LA RENDICIÓN DE LA TRANSFERENCIA: 

5.5.1 La rendición de transferencias efectuará a través de los reportes 

debidamente documentada (Formato Nº 01) bajo responsabilidad 

del Alcalde del Centro Poblado correspondiente. 

5.5.2 El informe de rendición de transferencias se presentarán hasta el 

décimo día hábil de culminado el m e s ,  en mesa de partes, el cual 

será remitido a la Gerencia Municipal, para el visto bueno. 
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5.5.3 El control previo respectivo está a cargo por la Sub Gerencia de 

Con ta bi lidad 

5.5.4 Los documentos que sustenten los gastos, son los documentos 

autorizados por la SUNAT; facturas, boleta, boletas electrónicas, 

boletas de viaje, Recibos por Honorarios electrónico, Tickets de 

máquina registradora. Los documentos de sustentación deben ser 

los originales y emitidos a nombre de la Municipalidad Provincial 

de Yungay, consignando el RUC: 20193334262 

y dirección Pza. de Armas Nro. S/N. 

5.5.5 Las Declaraciones Juradas (Formato N2 02), las cuales no pueden 

exceder el 30% de la transferencia mensual ni sobrepasarse del 

10% de la UIT (Unidad Impositiva tributaria = 5/4,400.00 para el 

año fiscal 2021). 

5.5.6 Excepcionalmente y debidamente justificada se utilizará las 

planillas eventuales para pagos (Formato N2 03), con la 

autorización previa, firma y sello del Alcalde del CPM; con la firma 

y /  o  huella de la persona que recibió en señal de conformidad .  

5.5.7 En el reverso de cada comprobante de pago se describirá el motivo 

del gasto y debe ser firmado y sellado por el responsable, además 

del visado por el Gerente Municipal del Centro Poblado. 

Ung_aj_, 
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5 .5 .8  De existir alguna observación, la subgerencia de contabilidad 

comunicará a la Municipalidad de Centro Poblado, la cual tendrá 

un plazo de 03 días útiles a partir de notificada, para levantar las 

observaciones. 

5.5.9 Asimismo, la Sub Gerencia de Contabilidad informara a la Gerencia 

Municipal  Provincial , sobre las municipalidades de Centros 

Poblados que presenten constantes observaciones sobre 

incumplimientos de las rendiciones dentro de los plazos 

establecidos a efecto de que se tomen las acciones administrativas 

y legales de acuerdo a la normatividad vigente, 

5.5.10 De ser necesario, el Gerente Municipal Provincial, solicitará la 

intervención del Órgano de Control Institucional, en la 

Municipal idad de Centro Poblado. 

5.6 DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL. 

5.6.1 La Gerencia Municipal Supervisara el cumplimiento de la presente 

Directiva. 

5.6.2 La Sub gerencia de Contabilidad, realizará las acciones de revisión 

y Observación de los comprobantes. 

5.4.3 La Sub Gerencia de Contabilidad fiscalizará el manejo de los 

recursos económicos, motivo de la transferencia otorgada a cada 

Municipalidad de Centro Poblado de la provincia de Yungay 
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5.7 PROHIBICIONES 

5.7.1 Queda prohibida la contratación de personal bajo la modalidad 

de servicios personales. 

5 .7 .2 Queda prohibido, mayores contrataciones de personal CAS. 

5.7 .3 Queda prohibido habilitar un mayor gasto con recursos 

destinados. 
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Municipalidad Provincial de Yungay 
Liquidación de gastos 

Año Fiscal 2021 

CENTRO POBLADO 

NOMBRES Y APELLIDOS 

CARGO 

PERIODO 

DOC DE REFERENCIA 

Nº FECHA PROVEEDOR COMPROBA:\TE CONCEPTO MONTO Si. 

Total SI. 

Son: 

Alcalde del Centro Poblado Gerente Municipal Centro Poblado 
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FORMATQN!! 2 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 
DECLARACION JURADA 

AÑO FISCAL 2021 

Nombres y Apellidos . 

DNI N!! Cargo: ...........•..........•.....•.......................•.............••........... 

Motivo· .. 

Fecha· . 

Doc de Referencia . 

Sustentación: Ley N!! 31084 -Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2021, 
Decreto Legislativo N!! 1438 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, 
Decreto Legislativo N!! 1441 Decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, Ley n2 28716 
- Ley de Control Interno de las Entidades di estado; y la Resolución Directora! N!! 002-2007- 
EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería N!! 01-2007-EF/77.15 

Declaro bajo Juramento haber efectuado gastos que detallo y que la documentación 
presentada es fidedigna y acorde a la normatividad de SUNAT; sin haber tenido posibilidad de 
obtener documentos sustentatorios, sin exceder el 30% delos viáticos percibidos y sin 
sobrepasarse el 10% de la Unidad Impositiva Tributaria. 

Nota: El que suscribe, firma de manera voluntaria y sin presión alguna. 

N!! de Orden Detalle Importe S/. 

Total S/. 

Son: con Soles 

______ de 202 

Gerente Municipal CP Firma y Sello 
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