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DIRECTIVA Nº0l0-2021 

DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y PAGO DE PLANILLAS DE 

REMUNERACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º.-AMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Directiva establece los procesos y lineamientos técnicos que deberán efectuar las 

Gerencias o jefes municipales en el desarrollo de sus funciones y competencias para la 

elaboración y pago de plani l las de remuneraciones de los funcionarios, servidores (Empleados y 

obreros), CAS y pensionistas, siendo aplicación a todas las unidades orgánicas que intervienen 

en el proceso. 

ARTICULO 2°.- FINALIDAD 

Establecer el proceso de elaboración y pago de plani l las de remuneraciones de los trabajadores 

de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

ARTICULO 3º.- OBJETIVO 

Contar con una normativa interna que establezca los procedimientos internos para la 

elaboración y aprobación de la planilla de pago de remuneraciones de la Municipalidad 

Provincial de Yungay, identificando a los responsables de proporcionar información que 

respalde el procedimiento en concordancia a la normatividad vigente. 

ARTICULO 4º.- BASE LEGAL 

✓ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipal idades 

✓ TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

✓ Decreto Ley N°20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles 

prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley N° 19990, sus modificatorias y 
conexas. 

✓ Decreto Ley N° 19990. 

✓ Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público y sus modificatorias. 

✓ Decreto Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo No 728, Ley de Competitividad y Productividad Laboral. 

✓ Ley 29849 establece la eliminac ión progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo 1057 (Contratación de Servicios - CAS) y otorga derechos laborales. 

✓ Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Leg islativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

✓ Ley de Presupuesto del Sector Público vigente. 

✓ Decreto Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos 

Humanos en el Sector Público. 



TITULO 11 

DISPOSISICONES ESPECÍFICAS 

ARTICULO 5º.- ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE PAGO 

Se elabora para el pago de las remuneraciones, bonificaciones, pensiones, aguinaldos y 

gratificaciones, según les corresponda a los funcionarios, servidores (276, 728 y 1057) y 
pensionistas de la Institución; en el que se aplican los descuentos y retenciones establecidos por 
ley, mandato judicial y los expresamente solicitados y autorizados conforme a la normatividad 

vigente. 

La plani l la de pago se abona a más tarde el día 21 de cada mes. Lo cual es verificado y abonado 
por la Unidad de Tesorería y Caja. 

El Depósito de CTS, se elabora semestralmente en concordancia al D.S. N° 001-97-TR (ler 
Semestre Noviembre a mayo, 2do Semestre Mayo - noviembre) 

ARTICULO 6º .- De los responsables de la elaboración de las Planillas de Pago 

Es responsabilidad la Unidad Humanos y el personal encargado de remuneraciones de la 
formu lación de la p lanil la de remuneración y aprobación de los reportes, así como de expedir 
las respectivas boletas de pago que deben emitirse en los plazos previstos y dar cump l imiento 
al cronograma de pagos mensuales de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

Así mismo los reportes de las plani l las de pago serán visados y aprobados, conjuntamente con 
el personal responsable y el Unidad de Recursos Humanos. 

ARTICULO 7°. - Altas y bajas de la planilla del personal 

7.1. De las altas (incorporaciones) 

Se efectúa de acuerdo a las disposiciones contenidas en documentos formales, tales como :  

Reso luciones de A lcaldía, Memorandos, Actas o Resolución de Reincorporación provisional 
o definitiva al Servicio de la Entidad por mandato judicial; según corresponda. En caso de 
los pensionistas se efectúa según la resolución administrativa correspondiente. 

7.2. Las Bajas permanentes o temporales 

Se efectúa de acuerdo a las disposiciones formales contenidas en las Resoluciones de 
A lca ldía, Documento de Despido; Documento de Renuncia; Resolución de la autoridad 
judicial  o Resolución administrativa; según corresponda. Las bajas se producen además por 

las causas específicas de extinción del contrato de trabajo previsto en la ley, Se suspende 
el pago de remuneraciones en los casos contemplados en la normatividad correspondiente. 

En el caso de los pensionistas se efectúa mediante informe del Área de Bienestar Social en 

el cual da a conocer el deceso, e l mismo que adjunta el Acta de Defunc ión . 

Asimismo, se suspende el pago de pensiones por las cuales, contempladas en las normas 
de la materia, formalizando por el acto administrativo correspondiente. 



7.3. De la elaboración del Programa de Declaración Telemática (PDT- PlAME) y la 

declaración del AFP NET 

7.3.1. PDT- PlAME 

Se elabora mensualmente como declaración jurada ante la SUNAT, consolidando 

todas las planillas elaboradas por la Unidad de Recursos Humanos, gravadas con 

tributos y aportaciones del empleador. 

Las áreas usuarias que tienen a cargo la responsabilidad de alcanzar información con 

la cual se elabora el PDT - PLAME, deberán hacerlo los primeros cinco (5) días 

calendario, bajo responsabilidad de aperturarse proceso disciplinario por la 

generación de multas. 

Asimismo, la Unidad de Contabilidad informa sobre las retenciones de cuarta 

categoría. 

El PDT - PLAME es elaborado por un personal de la Unidad de Recursos Humanos, 

bajo la responsabilidad de ambos, se presenta de conformidad con el cronograma de 

declaraciones establecido por la SUNAT. 

La Unidad de Tesorería y Caja paga los tributos y aportaciones a través del SIAF hacia 

el CCI de SUNAT a través de las boletas Virtuales, en relación a las diversas planillas 

elaboradas en el mes a declarar, así como cualquier otro pago de tributos, 

relacionados con la declaración del PDT - PLAME. 

7 .3.2. De las rectificaciones 

Se elabora de acuerdo a las incons istencias consideradas, para ello se deberá 
elaborar un informe debidamente detallado consignando los datos a rectificar, así 
como el motivo o razón del porque se rectifica. Asimismo, el informe deberá ser 

elevado por la Unidad de Recursos Humanos y autor izado por el Gerente de 

Administración y Finanzas. Se evaluará y se deslindaran responsabilidades por el 

pago de multas. Se apertura proceso administrativo cuando corresponda. 

7 .3.3. AFP - NET 

Se elabora mensualmente como declaración jurada a través del Portal 

________ , ta misma que tiene como fecha límite de declaración los 5 
primeros días hábiles de cada mes, en las cuales son elaborados de acuerdo a las 

p lanillas, las mismas que generan un ticket de pago, los cua les son remitidas a la 

Unidad de Contabilidad para su revisión y control previo, derivándolo a la Sub 

Gerencia de Tesorería a fin de que se registren a través del módulo SIAF. 

Artículo 8º.- Descuentos en Planillas 

La Un idad de Recursos Humanos a través del área de control de personal procesará los 
registros de asistencia e inasistencia, tardanzas, papeles de sal idas de personal, para 
efectos del descuento respectivo cuando corresponda, procediendo a remitirlos al área de 
remuneraciones, hasta e l día 12 de cada mes; lo cuál será el sustento de la planilla de 
remuneraciones .  



Para tramitar descuentos con carta poder ante notario con firma legalizada, estas deben 
tener una vigencia de 3 meses y el monto de cobro no debe superar la media (1/2) UIT, 

aceptándose para un solo beneficiario. 

Artículo 9º.- Previsión de recursos presupuestarios 

La Unidad de Recursos Humanos efectúa las coordinaciones con el responsable del Área de 
remuneraciones, área de Escalafón y áreas técnicas a fin de que remitan la información para 
la formulación del presupuesto anual de la institución, para atender los gastos de 
remuneraciones, gratificaciones, Aguinaldo, pensiones, bonificaciones y demás beneficios 
sociales. 

Asimismo, se elaborarán en el mes de enero de cada año los requerimientos 
presupuestarios a fin de ser incluidos en los respectivos calendarios de compromisos 
mensuales para atender dichas obligaciones. 

La referida información debe ser proyectada y remitido por la Sub gerencia de Recursos 
Humanos a la Gerencia de Administración y Finanzas, quien lo derivará a la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto para su incorporación en el proyecto de presupuesto anual 
institucional y en la correspondiente solicitud del Certificado de Crédito Presupuestario 
anual, según corresponda. 

El responsable de la Unidad de Recursos Humanos, informa a la Gerencia de Administración 
y Finanzas, las provisiones de vacaciones, CTS y obligaciones previsionales de la 20530 para 
su inclusión en los Estados Financieros. 

Artículo 10º.- Devengado, Girado y pago de las planillas y otros 

El Gerente de Administración y Finanzas, valida el compromiso, remita los reportes de las 
p lan i l las y otros pagos según sea el caso, conjuntamente con los listados de descuentos a 
la Unidad de Contabilidad, para realizar el control previo de la documentación y normas 
establecidas y efectuar la forma l ización del devengado en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (S IAF). Posteriormente deriva la documentación a la Sub 
Gerencia de Tesorería, y realizar las siguientes acciones: 

a) Registra el giro correspondiente en el Sistema Integrado de Adm in istrac ión 
Financiera (S IAF). 

b) Emite y firma los respectivos comprobantes de pago. 

c) Realiza el pago de retenciones y descuentos correspondientes. 

Artículo 11º. - Prohibiciones 

Conforme a lo estipulado en el artículo 6º de la Ley de Presupuesto Públ ico, está 
prohib ido :  

11.1. El reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, 
asignac iones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y 
conceptos de cualqu ier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, 
periodicidad y fuente y financiamiento .  

11.2. Asimismo, queda prohibida la aprobac ión de nuevas bon ificaciones, beneficios, 
as ignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones 
económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características 



señaladas anteriormente. La prohibición incluye el incremento de 

remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada 

cargo en las escalas remunerativas respectivas. 

Artículo 12º. - Modificaciones y Actualizaciones 

La presente directiva, podrá ser modificada y actualizada por efectos de la evaluación 

periódica de su aplicación, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N°27658, Ley Marco 

de Modernización de la Gestión del Estado; las normas que regulan la gestión pública, el 

funcionamiento de los sistemas administrativos y establecen los lineamientos para la 

Elaboración de los instrumentos de gestión administrativa de las entidades del Estado 

peruano; Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público; Decreto Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de Gestión fiscal de 

los Recursos Humanos en Sector Público, lo que sea aplicable a los Gobiernos Locales, para 

cual la Unidad de Recursos Humanos y las unidades orgánicas vinculadas a los referidos 

presentarán la correspondiente propuesta. 

Artículo 13º.- Lo no previsto en la presente directiva de seguirá en concordancia a las 

normas generales vigentes en materia de pago de remuneraciones en planilla. 

Artículo 14º.- el cumplimiento de la Presente Directiva traerá como consigo un 

procedimiento sancionador. 


