
11. FINALIDAD 
Dictaminar procedimientos para una adecuada, correcta, eficiente y eficaz 
captación de todo concepto que recaude la Caja Central de la Municipalidad 
Provincial de Yungay. 

OBJETIVO 
Establecer procedimientos para una adecuada, correcta, eficiente y eficaz 
captación de los ingresos de Caja Central de la Municipalidad Provincial de 
Yungay generadas por sus diversas Unidades Orgánicas de la Entidad. 

DIRECTIVA Nº 01-2020-MPY 
"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECAUDACIÓN Y DEPÓSITO 

DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY" 
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111. BASE LEGAL 
Constitución Política del Perú. 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley Nº 28716- Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Público. 
Ley Nº 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 
Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal vigente 
Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de 
Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, modificada por R.O. Nº 17-2007-EF/77.15. 
Decreto Supremo Nº 126-2017-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 
Resolución Directora! Nº 051-2001-EF/77.15, Procedimientos para la 
Apertura de Cuentas y Operaciones de Recaudación y Pagos con Recursos 
Directamente Recaudados. 
Decreto Supremo Nº 195-2001-EF, que Regula la Centralización de Recursos 
Directamente Recaudados al (CUT). 
Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Aprueba Normas de Control 
Interno. 
Resolución Directora! Nº 001-2011-EF/77.15, Dictan disposiciones 
complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.O. Nº 002- 
2007-EF /77 .15 Y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del 
año fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, 
entre otras. 



6.5. La instalación de nuevas cajas definitivas o provisionales deben contar con la 
opinión favorable de la Gerencia de Administración y Finanzas, siempre que 
se ajuste a la necesidad y se cuente con las condiciones adecuadas de 
seguridad, espacio físico y público objetivo. 

6.4. Los fondos recaudados durante el día, deberán de ser depositados por el 
cajero, quien será resguardado por un Agente de Seguridad que la entidad 
designe; dicho depósito será abonado a las cuentas bancarias autorizadas de 
la Municipalidad Provincial de Yungay, teniendo en consideración el tipo de 
rubro que corresponda: Recursos Directamente Recaudados (RDR) u Otros 
Impuestos Municipales-(OIM); el depósito se realizará en un plazo no mayor 
de 24 horas luego de realizado el cierre diario. 

6.3. La percepción se efectuará en la Caja Centra de la Municipalidad Provincial 
de Yungay, en los siguientes horarios: 

• De Lunes a Viernes tumo mañana: de 08:00 am hasta 01 :00 pm 
• De Lunes a Viernes tumo tarde: de 02: 15 pm hasta 04:45 pm. 
• Los días de cierre mensual, el horario del tumo tarde será: de 02: 15 

pm hasta las 04:00 pm. 

6.2. La percepción es la etapa de la ejecución financiera de los ingresos, en la que 
se recauda, capta u obtiene efectivamente los ingresos sobre la base de la 
emisión de una notificación generada en la base del determinado. 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
6.1. La unidad de Tesorería aplicará el principio de Unidad de Caja, 

independientemente de la fuente de financiamiento que recaude. 

V. VIGENCIA 
La presente Directiva entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación 
mediante Resolución de Gerencia Municipal. 

IV. ALCANCE 
La presente Directiva es de aplicación para las Gerencias, Unidades y Divisiones 
de la Municipalidad Provincial de Yungay involucradas en la generación de los 
Recursos Directamente Recaudados. 

Texto Único De Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente de la 
Municipalidad Provincial de Yungay. 
Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) vigente de la 
Municipalidad Provincial de Yungay. 
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7.6.1. De las Obligaciones de los Recaudadores y Cajeros 
a) Todo servidor público que realice labor de Recaudador deberá 

cumplir lo señalado en la presente Directiva. 

7.6. OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, FALTAS Y SANCIONES 

·v11. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

• - Entidad Financiera: Para efecto de la presente Directiva, la entidad 
Financiera es el Banco de la Nación. 

• Recibo de pago: Documento pre enumerado emitido mediante el 
Sistema, el cual demuestra el pago realizado por el Administrado por 
deuda Tributaria y/o no Tributaria, así como los derechos establecidos 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y 
Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE. 

• Extorno: Es la acción mediante la cual se deja sin efecto un pago 
realizado, activándose nuevamente la deuda cancelada y las acciones 
relacionadas a esta. 

• Recaudador periférico: Es el servidor público que está a cargo de 
ejecutar la cobranza en campo de tributos y de rentas municipales 
emitiendo Tickets pre numerados e impresos. 

• Cajero: Es el servidor público que está a cargo de recibir el cobro de 
tributos, rentas y otros en las Ventanillas de Caja, emitiendo 
simultáneamente los recibos a través del Sistema Computarizado, 
procesará las operaciones de ingresos realizados por los 
contribuyentes o administrados en el Sistema de Administración 
Tributaria. 

• Agente de Seguridad: Es el personal designado o contratado para la 
labor de acompañamiento para el depósito de los Fondos y Valores, 
quién deberá estar permanentemente uniformado y a su vez deberá 
contar con las herramientas de seguridad ( arma de reglamento, 
chaleco antibalas y radio portátil, etc.). 

6.6. Definiciones: 
• Administrado: Para efectos de la presente Directiva, será la persona 

natural o jurídica que realizará el pago de una obligación tributaria y 
no tributaria. 
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7.6.2. De las Prohibiciones de los Recaudadores o Cajeros 
a) Recibir dinero de los usuarios en encargo para su custodia. 
b) Habilitar efectivo para cambio a personal ajeno a Caja. 
e) Otorgar directamente copias de Recibos de Caja pagados, 

cuando el usuario perdió su recibo. 
d) Dejar su puesto abandonado en horas de trabajo. 
e) Manipular y hacer mal uso de los programas a que tiene 

acceso. 
f) Permitir pagos preferenciales a usuarios o servidores públicos 

de la institución. 
g) Brindar deficiente atención al público. 

f) Los recaudadores periféricos son responsables de su 
recaudación hasta la entrega de lo recaudado al cajero. 

e) Deberán de remitir sus actos según lo estipulado en el Capítulo 
X, de las Obligaciones y Prohibiciones de los servidores 
públicos, del Reglamento de la Carrera Administrativa 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, del mismo 
modo según corresponda, deberá remitir sus actos según lo 
estipulado en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1057 
"Decreto Legislativo que Regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios" y otras Normas 
que se dicte con relación al tipo de relación laboral, que 
involucre el desempeño de sus actividades diarias. 
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d) Todo Recaudador o cajero que tenga conocimiento de 
cualquier acto contrario a lo normado por la presente Directiva 
tiene la obligación de informar a su superior jerárquico, bajo 
responsabilidad. 

e) El Recaudador Periférico deberá entregar al Cajero la 
recaudación diaria ( dinero en efectivo) en los siguientes tumos 
y horarios: 

• Para el grupo de recaudadores del tumo mañana: De 
Lunes a Viernes de 02: 15 pm hasta 03 :30 pm. 

• Para el grupo de recaudadores de tumo tarde, 
recaudadores que laboran fines de semana y días 
feriados: al siguiente primer día hábil en el horario de 
08:00 am hasta 09:30 am. 

b) Verificar y hacer cumplir que los cobros que realice se ciñan 
estrictamente a lo estipulado en el TUPA o TUSNE de la 
Municipalidad Provincial de Yungay. 
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7.7.2. CHEQUE 
a) Debe ser girado a nombre de la Municipalidad Provincial de 

Yungay, en moneda nacional. 
b) No puede ser mayor a la deuda cancelada. 
e) La fecha de emisión no debe ser menor a 30 (treinta) días 

calendarios, ni posterior a la fecha de pago. 
d) Debe contar con las firmas y sellos respectivos. 
e) Debe estar certificado fehacientemente por el banco emisor. 
f) El administrado deberá de ser el encargado de depositarlo a la 

cuenta de la Municipalidad Provincial de Yungay teniendo en 
consideración el tipo de rubro que corresponda: Recursos 

7.7.1. EFECTIVO 
a) Deberá ser en moneda nacional. 
b) Los billetes y monedas deben ser verificados según técnicas 

impartidas por el Banco Central de Reserva del Perú - BCRP o 
según técnicas de reconocimiento en las máquinas detectores de 
billetes y monedas falsas. 

e) De no ser cubierta la totalidad de la deuda, bajo ninguna 
circunstancia no podrá ser completada por otro medio de pago. 

7.7. RECAUDACIÓN 
• El cajero solicitará los datos del administrado para que proceda con la 

búsqueda del pago de los conceptos a liquidar, prosiguiendo con el registro 
en el sistema por lo que se emitirá el respectivo comprobante, previa 
confirmación de los datos del administrado; según el medio de pago se 
procederá de la siguiente manera: 

7.6.3. De las Faltas y Sanciones de los Recaudadores o Cajeros 
a) Se aplicará lo dispuesto en la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa D.L. Nº 276 y su Reglamento, el Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM. 

b) Se aplicará lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1057 
"Decreto Legislativo que Regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios". 

e) Unidad de Recursos Humanos aplicará las sanciones que 
amerite de acuerdo a los dispositivos legales vigentes, según 
la falta o acto cometido. 

d) Toda retención indebida que realice el Recaudador o Cajero 
respecto a la recaudación diaria, estará sujeta a sanción 
administrativa. 

h) Retener indebidamente la Recaudación diaria que debe ser 
entregada al Cajero. 
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7.8. EXTORNO A SOLICITUD DEL CONTRIBUYENTE O USUARIO 
a) El contribuyente o usuario podrá solicitar la devolución de su pago, 

solo el mismo día que realizó la operación, siendo requisito 
indispensable la devolución del recibo de caja en sus dos originales 
que le fueron entregado. 

b) El cajero será el encargado de anular los recibos en físico, insertando 
el sello de "Anulado", y deberá de coordinar con la Unidad de 
Estadísticas y Sistemas para su anulación en el sistema. 

e) El cajero deberá de revisar que el recibo de caja corresponda al mismo 
administrado que lo solicita, que la fecha sea del mismo día y que 

• Los recaudadores periféricos emitirán un ticket al contribuyente por el pago 
de los conceptos a liquidar. 

• Los recaudadores periféricos entregarán sus recaudos al Cajero, quien 
emitirá el recibo de Caja en tres originales, siendo la distribución de la 
siguiente manera: 

a) Un original para el recaudador periférico. 
b) El segundo recibo original será entregado por el recaudador periférico 

a la ventanilla de recaudación. 
e) El tercer recibo en original para el archivo de Caja Central. 

• El cajero emitirá mediante su sistema el recibo de caja en tres originales, 
siendo su distribución de la siguiente manera: 

a) Un original para el contribuyente o usuario. 
b) El segundo recibo original será entregado por el contribuyente o 

usuario al área que ha emitido su derecho de pago. 
e) El tercer recibo en original para el archivo de Caja Central. 
d) Los recibos emitidos en sus tres originales son cancelados al 

consignarse el sello fechador y la firma del Cajero en señal de 
conformidad . 

7.7.3. TRANSFERENCIA O DEPÓSITO EN CUENTA 
a) Deberá de ser autorizado por el Tesorero. 
b) Debe estar abonado en la cuenta designada por la Municipalidad 

Provincial de Yungay, teniendo en consideración el tipo de rubro 
que corresponda: Recursos Directamente Recaudados (RDR) u 
Otros Impuestos Municipales (OIM). 

e) De no ser cubierta la totalidad de la deuda, bajo ninguna 
circunstancia no podrá ser completada por otro medio de pago. 

Directamente Recaudados (RDR) u Otros Impuestos Municipales 
(OIM). 

g) De no ser cubierta la totalidad de la deuda, bajo ninguna 
circunstancia no podrá ser completada por otro medio de pago. 
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El Cajero 
a) Visualizará el reporte total recaudado en el día y procederá a contar el 

efectivo y pagos realizados con transferencias o depósitos en cuenta; 
el monto total debe coincidir con el reporte. De no coincidir deberá de 
informar al Tesorero el monto faltante o sobrante, según corresponda. 

b) Realizar el cuadre de los recibos de caja y posteriormente archivarlos 
correlativamente. 

e) Realizar y posteriormente imprimir la Liquidación de Ingresos 
Diarios y cotejar con el Efectivo recaudado en el día. 

d) El cajero procederá a realizar el registro en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) la recaudación diaria. 

e) Realizar el respectivo depósito en las cuentas correspondientes de la 
Municipalidad Provincial de Yungay, teniendo en consideración el 
tipo de rubro que corresponda: Recursos Directamente Recaudados 
(RDR) u Otros Impuestos Municipales (OIM). 

f) Adjuntar el voucher al reporte de caja, firmado por el Gerente de 
Administración y Finanzas, Tesorero, Jefe de la Unidad de 
Recaudación y Cajero. 

g) Imprimir el Reporte de Cierre de Caja en tres copias: uno para 
tesorería, uno para recaudación y uno para caja. 

7.9.2. DEL CIERRE j \ 
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7.9.1. DE LA APERTURA 
a) El tesorero entregará al Cajero el dinero en efectivo proporcional al 

fondo fijo, en calidad de sencillo para el inicio de las operaciones, 
monto que será custodiado en la caja fuerte. 

7.9. APERTURA Y CIERRE DIARIO DE CAJA 

pertenezca a su caja; luego de la confirmación de los datos anteriores 
se procederá con el extorno. 

d) El cajero devolverá al contribuyente o usuario, el monto extornado en 
efectivo; en caso de transferencia o depósito en cuenta, el 
administrado deberá de coordinar con la entidad financiera para su 
devolución. 

e) El cajero custodiará el recibo de caja extornado hasta el cierre del día, 
para posteriormente verificar que la cantidad de recibos de caja 
extornados estén debidamente registrados, debiendo consignar el 
motivo del extorno. 

f) En el reverso de cada recibo se deberá colocar el motivo del extorno 
y el contribuyente o usuario deberá colocar sus datos personales 
indicando la conformidad de la devolución de su pago. 
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Cuarto.- Déjese sin efecto toda norma de carácter interno que se oponga a 
lo dispuesto en la presente Directiva 

La presente Directiva entrará en vigencia a partir de su aprobación. Tercero.- 

Segundo.- En caso que el cajero no pueda realizar el depósito en el día, deberá 
de resguardar el dinero en su caja fuerte hasta el siguiente día hábil. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
Primero.- El tesorero verificara y velara que la recaudación diaria sea 
depositada a la entidad financiera, dentro de las 24 horas siguientes a su 
recaudación. 

Quinto.- El cajero deberá de coordinar, para su resguardo, con el Agente de 
Seguridad en caso de depósitos excepcionales. 

Cuarto.- Si el reclamo sobre el pago indebido o en exceso (extornos); fuera 
diferente al mismo día del pago, están sujetos a las medidas que dicte la 
Municipalidad según el TUPA o TUSNE. 

Tercero.- El Cajero o recaudador periférico asumirá la responsabilidad y 
repondrá según sea el caso (faltante de dinero o billete falso), cuando se determine 
que no se cumplió con lo estipulado en la segunda disposición. 

Segundo.- El Tesorero evaluará cualquier ocurrencia demostrable en caso que 
después de haberse cobrado se detecte un billete o moneda falso para dictaminar 
si el Cajero cumplió con los procedimientos establecidos de validación de billetes 
y monedas según lo normado en la presente Directiva. 
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VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Primero.- Las Cajas y recaudadores periférico estarán sujetas a revisiones y 
arqueos periódicos e inopinados, cuando sean necesarias por sus jefes inmediatos. 

h) Realizar una conciliación mensual, el cual consiste en verificar cotejar 
la información de los siguientes documentos: 

• Resumen de Recaudación de Ingresos. 
• Estados Bancarios Electrónicos. 
• Resumen Mensual de Ingresos. 
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