
Que mediante el Informe Nº 208-2d18-SGT-<3AfÍMQPRde{Jbh,~.Q1 de M~rzp de 2()181 IEJ $ui, Gerencia ·d¡ 
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/ t ''tJ;sM4njqi#aiidades son los órganos de Gobierno promotórek'.W~lif~{~·~»~Jl~~~1iW!~1:~~ij#6~tf~}J#~¡[~j~f;~ 
· cho púb.licdy plena capacidad para el cumplimiento de ·.slis fine$, c9h/ ·· ... ,.·,·.· · ;:pdlftie.it/.·'$.qdñólñ 'tiJy} 

. . ···.· . . -. ·• 1strot1va eh tos, asuntos de su comp~tencla. con sujecl~n at.:Ct~~n,irn}e ': \·· qJ~téiY' ,;< . '· 

·-...;,;;~¡ ... W':"'.'.ti;s~;·~~1ti%~9¿1ºii:::;~~d:,e;:~~~! ~~:li~~~t;;h~ª1º c¡za.;1;,~~if it~Í?ii!:::'..,,.:,.,···.,t,jJ.:t1f 1t!: .. 
_,·.· Prehmmar d,e 'la ,Ley Qrg_~ruca de Mumc,pahdades Nº 27972, __ CQfJCOffll)nte, qqr,_ .~lfy;t(<;IJ!.CJ.}J~4rf!:(}\lf!.s\ 
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4.12 
4.13 

Normas Gen~r~l!:3S ?~Jespretia, Aprqbáda'éon. Resolución Directora! 

Nº026-~():~§l?7-1~.: ·,< •< .,, . ·•·.·•· >···· /> .,<. <· .. . . ... . 
Ley N°28716/L~yde CofitrolJnterno deJá'S'l=ntidade~.del Egtado. 

· ·Pi.r~9~Jy~,N.;,g9~~~·2rt1,:1;~~t~itq}'.1hstr~9,~.¡~·1.~s·•~.iQ~r~1~;~·:pa.ra···,ª•• .·.··•.• 
Cpn9,,ira9i9,h::tie,• Sé:1l~9s.•·e9rC?,p~rª9ie>nEi.~J~.~qiptqqM .~titre .Entid,ad.es 'del SectqrPúhtiqtj> ' ,· ···.··y '"' ,, ' ','',,' <• ',, .. ,. ''' ' . ' ' ' 

4.11 

4.1 Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Público y modificaciones. 

4.2 Ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y 
modificaciones. 

4.3 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y 
modificaciones. 

4.4 Ley Nº 27783, Art. . 10°, péflrraf9 19.Q3, Ley de. Bases de la. 
Descentralización. 

4.5 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalid~cJ~s:. 
4.6 Ley Nº 30225, aprobado medic:1nte pecreto gupremoNº 350-2015-EF y su 

modificación efectuada mediantebecrete>;SÚpren,0°Nº OSq-2017-EF. 
4.7 Normas de Control Interno, Aprob~do me,dic:1nte Resolución de Contraloría 

N°320-2006-CG. 
4.8 Ordenanza Nº 257,.MDPP, Or9~nanza que aprueba el Reglamento de' 

Organización y Funciones ge la Municipalidad Distrital de Puente Piedra. 
4.9 Ley Nº27785, Ley Orgánicádel Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de '·ª Repyblicá. ''' :< '' ,, . ' 
4.10 Directiva de Tesoreña NºOQJ-2007-EF/77.15. aprobada mediante 

Resolución Directorái N°002-2007-EF/77.15. . ·. -. -, . . . 

IV. BASE LEGAL: 

Están comprendidas en la presente Directiva, las Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra. 

111. ALCANCE: 

Establecer las normas y procedimientos que garanticen la correcta ejecución 
financiera y demás operaciones de Tesorería de la Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra, acorde con las disposiciones de la presente Directiva. 

11. FINALIDAD: 

Establecer normas y procedimientos generales para la adecuada 
Administración de los Recursos Financieros tales como la ejecución financiera 
y demás operaciones de tesorería de la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra. 

l. OBJETIVO: 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 
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s.i.s Ias Cobranzas se efectuarán en la Platafofnia.p,:mtral ubi?ada en 
la Oficina de .la Sub Ge.rancia de Atencional CM:ladano y Archivó 
Central, y en las Agendas' Municipales inst~ladaitpara ;ste fin, 
dentro de los días y horarios ~stablecic;iof . 

6.1.5 Las Operaciones de Ingresos o Cobranzas se etectuaran 
utilizando el Aplicativo informático TITANIA (Gestor Integral 
Tributario). 

6.1.4 Las cobranzas se efectuarán en: 
• Efectivo (Billetes y monedas). 
• Cheques de Gerencia. 
• Tarjetas de Crédito. (VisaNet y MasterCard) y Tarjeta de 

Débito. . 
• Entre otros medios de pago (vouchers de depósitos, etc.). 

Cabe mencionar que los cheques deben estar girados a nombre 
de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra. 

6.1.3 El sistema de recaudación de la Municipalidad está compuesto 
por la Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de 
Tesorería y la Sub Gerencia de Atención al Ciudadano y Archivo 
Central.. 

6.1.2 Los fondos públicos que de acuerdo a ley se recauden, capten u 
obtenqan tas municipalidades, cualquiera que sea su fuente de 
finari~iamiento, deben ser depositados en la cuenta bancaria 
respectiva en un plazo no mayor a 24 horas. 

6.1.1 La percepción es la ejecución financiera de los ingresos, en la 
que se produce la recaudación definitiva. 

6.1 PERCEPCIÓN DE LOS INGRESOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PUENTE PIEDRA 

EJECUCION FINANCIERA Y DEMAS OPERACIONES DE TESORERIA 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

Son responsables en la aplicación de la presente Directiva de Tesorería, la 
Gerencia Administración y Finanzas y las Sub Gerencias que comprenden la 
misma tales como: la Subgerencia de Tesorería, la Subgerencia de 
Contabilidad Y, la Subgerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios 
Generales de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra. 

V. RESPONSABILIDAD: 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 
"NORMAS y PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA 
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6.2.5 La Sub Gerencia de Tesorería, procederá a efectuar los depósitos 
de la recaudación del día .dentro del plazo éstablectdo a Jas 
entidades financieras {b~n'cos), entregando . los vouchers ; ai 
~ncargado de efectuar .el Registro en el SIAF-SP (Sistema 

6.2.4 En dicho cuadro se detallará la clasificación de los rubros, entidad 
financiera (Bancos), cuentas corrientes, montos totales y la·s fechas 

· de los depósitos efectuados. 

6.2.3 Posteriormente con la información detaUad~ de los ingre~os .· por 
cajero . que remite la Sub Gerencia de Atención al ciudada.no X 
Archivo· Central, mediante los terminalistas, se efectuará un. Cuadro 

. de Liquidación de la Recaudación del ,clía, con · la . información 
detallada del efectivo (billetes y monedas), cheques de Gerencia, 
Tarjeta de Crédito (VisaNet y MasterCard), y Tarjeta de Débito, 
entre otros medios de pago (vouchefs de depósitos, etc.), 
recaudados en el día. 

• . El Reporte de Ingresos por cajero del Aplicativo Informático 
jital'lia (Gestor Integral Tributario) con el VºBº del Sub 
Gerente de Atención al Ciudadano y Archivo Central. 
Los Valores recaudados en el día ya . sea el efectivo 
(BiUetes y monedas), cheques • de Gerencia, Tarjeta de 
Crédito (Vlsablet y MasterCard), y Tarjeta de Débito, entre 
otros medios de pago (vouchersde depósitos, etc.) para su 
conteo respectivo. 

• 

6.2.2 La Sub Gerencia de Atención al Ciudadano y Archivo Central, 
reportará a la Sub Gerencia de Tesorería remitiendo: 

6.2.1 La Sub Gerencia de Tesorería efectuará un control diario de las 
recaudaciones mediante los vouchers' de. depósitos y gastos· de la 
Entidad. 

6.2 PROCESO DE RECAUDACION: 

6.1.8 El Sub Gerente de Atención al Ciudadano y Archivo Central es el 
funcionario responsable en autorizarIa anulación de un recibo o 
extorno en el aplicativo informáticn TITANIA (Gestor Integral 
Tributario). 

6.1.7 La Sub Gerencia de Atención al Ciudadano y Archivo Central es 
responsable en todo momento del dinero en efectivo, cheques 
gerenciales entre otros medios de pago mencionados en el punto 
6.1.4 ingresados a fa caja durante el día hasta el momento de su 
entrega a la Sub Gerencia de Tesorerla. 

MUI\IICll'ALIDADOISTRITAL DE PVENlE PIEDRA . · · 
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6.3.1 El gasto fiscal se sujeta al proceso de la Ejecución 
Presupuesta! y Financiera, y es de competencia y 
responsabilidad de la Entidad M1,micipal, a través de la Unidad 
Orgánis;a ·· · correspondientt3, la ,9erel'lcia d7 Agministración y 
Finan;as 9 q~ien .hagaJW-~. '{~ge~;.,,9i~pp.Dgr,á la C3j!;lcuciém. dt31 gast() 
en .el registro. S!AF-SP.:{$1st~füá'lntegrado de. Administraciól1 

· Financiera ·-·Sector· Pyblic<>), ~st 9om,9 ·:'ª•formalización /del 
. mismo dentro del marcó de las nOr~as leoales abllcablas .· a 

6.3 EJECUCION OEL GASTO: 

6.2.8 El Informe mencionado en el punto anterior será remitido a la 
Gerencia de Administración y Finanzas (02.juegos decopias quien 
como Unidad Orgánica Superior lo remitirá a la Gerencia 
Municipal), con conocimiento a la · Ger~r:icia de Planeamiento y 
Presupuesto, y la Sub Gerencia de Qontabilídad. 

6.2.7 La Sub Gerencia de Tesorería pfoc;ederá á elaborar el Informe de 
Ingresos y Gastos del día (Parte Diario), donde se verificará, 
validará y confirmará el Registro de fa. fase de 9eterminado y 
Recaudado según el informe me11cionado}~11.~lpunto _6.2.6 y a su 
vez elaborará el Reporte de Egresos tob~les dt31 día (Ejecutado por 
el Girador). . . . 

• Reca.udación de Tarjetas . 
Asimismo se .adjuntará coplas de los vouchers de los 

• ~ ~:h~!/1~:/ !~~e~::i;!ª~J~JF~;;te:7e8[t~·ado, donde se 
comprobará dicho registro. 

• El Reporte de Ingresos por Partida . Presupuesta! del 
Aplicativo Informático TITANIA (Gestor Integral Tributario). 

• Cuadro de Distribución. 

6.2.6 El encargado de efectuar los Registros de Ingresos en el SIAF-S P 
(Sistema Integrado de Administración Financiera - Sector Público), 
elaborará un informe remitido al Sub Gerente de Tesorería 
haciendo de conocimiento el recaudo del día, asimismo se anexará 
lo siguiente: 

Integrado de Administración Financiera - Sector Público), para 
efectuar las fases de Determinado y Recaudado. . 
Asimismo se deberá tener en consideración lo siguiente al 
momento de efectuar el registro: 
Si la operación está relacionada a una entidad del Sector Publico, 

entonces se deberá digitar el Código de dicha entidad en la opción 
"Registro SIAF", campo "Entidad Reciproca". 

·.,,·:--· 
-;;./.,:.,\<?(-''·/ 
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6.4.7 'La put)C3erencia. deLogfs,ti5c3, (;or1trol f>atrill'.le>nial Y. $ervipips 
Generales. elabora la Orcfen de Servicio o Compra é;ISÍ como el . 
cdmproó,isq anual y rn~h~ua! en el $1AF:-SP .. (Sistema Integrado 

·. de Admlnistfaci~n' Firia'rteléfa ·.~::.Sector .• Público). anexando .•• los 
...... , ..... ·- ··¡ .. :·.,:·· .. ,:.;·· :<:~·:,'.)./:_-:-;·,:•.: ·.-;-.;·.,:··:.":·j~: .. ~. '.'.,._.<,>'.:.,.;-· .,· .. -, ., ...... , ·. . . . ., .•. 

Patrímonial y Servicios Generales, para su respectivo tramite. 

6.4.6 La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto emite la certificación 
presupuesta! en el SIAF-SP (Sistema Integrado de Administración 
Financiera-Sector Publico), .imprimiendo la certificación y 
derivando el expediente a la Sub Gerencia de Logística, Control 

6.4.5 La Sub Gerencié;I de Logística, Control Patrifüonia.l . y Servicios 
Generales remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
el expediente solicitando las .: Certificación de Crédito 
Presupuestario, de acuerdo al techo. presupuesta! de cada unidad 
orgánica. 

6.4.3 En el caso de los Bienes y Servicios una vez visado el 
requerimiento por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se 

::i(tzba 
1~ 

~ri~fi~~i: d!i ;i:i;~=~~~:~:i:d:dz~~!d:ra~ue 

6.4.4 De proceder con la atención, se efectuará la autorizaci9n del 
gasto;. y remisión del requerimiento a la Sub GerenGia de 
Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales, solicitando 
la cotización del bien y/o servicio, previa verifica(?ign en el cuadro 
de necesidades como gastos programados y de ser el caso corno 
gastos no programados. 

. 6.4.2 En el caso de la Planilla Única de Pago (remuneraciones, 
pensiones, CAS y dietas), la Gerencia de Recursos Humanos 
remitirá el gasto anualizado a la Gerencia de Planean,i~·nto y 
Presupuesto para la solicitud de certificación P.resupllestaria, si 
no existiese certificación, esta realizará las modi~icáciones 
correspondientes para atender la solicitud mencionada, una vez 
otorgada la certificación, esta será remitida a la Gerencia de 
Recursos Humanos. 

6.4.1 La Unidad Orgánica en base a su necesidad realizará el 
requerimiento de los Bienes o Servicios, que lo remitirá a la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para la aprobatión del 
mismo . 

6.4 PROCESO DE EJECUCION DEL GASTO: 

cada una de sus etapas; Compromiso, Devengado y Girado. 
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Devengado, según se detalla en la parte inferior. 
• Informe, Memorándum o proveido perteneciente a la 

Gerencia de Ad.ministración y fi~anzas en la que se 
dispone se ejecute la fase del giro. 

• Informe la Sub Gerencia de Contabilidad, 
se ef;ctqo ~1 .:": Control Previo 

,m.:,nt<:1,ri<:1\ y la ejecüc:1ón;de la fas~ del . 

6.4.13 La Subgerencia de Tesorerlaprocederá a ElfE!9tuar.la verificación 
del expediente según la documentación pre existente' a la fase del 

6.4.11 La Sub Gerencia de Contabilidad .remite el expediente a la 
Gerencia de Administración y Finanzas medíante un informe, en 
el que se indica que el Co11tro.1. Previ.o (v~rificació11.·documentaria) 
fue efectuado as! cómo la ejecución de la fase del Oevengado. 

6.4.12 La Gerencia de Adminis.fraci~ny fi~arli!;~.aut9rizá ·el giro del 
gasto tales como: la Planilla Única de ~aijq (remuneracíones, 
pensiones, CAS y dietas); Ordenes de Servicio y/o Compra. 

6.4.10 La Sub Gerencia de Contabilidad procede con efectuar la 
revisión, verificación y validación de los documentos sustentarlos 
del gasto tales como: la Planilla Única de Pago (remuneraciones, 
pens,ipnes, CAS y dietas), Ordenes de Serviciq y/o Compra, 
realizando así el Control Previo, la fase del Devengado y la 

. Contabilización. 

6.4.9 La Gerencia de Administración y Finanzas firma Orden de 
Compra y/o Servicio, y habiendo evaluado la Qisponibilidad 
Financiera lo remite a la Sub Gerencia de Contabilidad para que 
realice la fase del devengado. Cabe mencionar quiten el caso d.e 
la Planilla de Única de Pago (remuneraciones, pen.~iones, GAfY 
dietas) procede con la recepción, autorización y remisión a la Sub 
Gerencia de Contabilidad para que realice la fase del Devengado. 

6.4.8 En el caso de la Planilla Única de Pago (remuneraciones. 
pensiones, CAS y dietas), la Gerencia de Recursos Humanos . 
realiza la fase del Compromiso en el SIAF-SP (Sistema Integrado 
de Administración Financiera - Sector Público), remitiéndola a la 
Gerencia de Administración y Finan_zas para el trámite 
respectivo. 

documentos sustentatorios al gasto. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.. 

.. 
Servicios Generales. 
Se deberá adjuntar el comprobante de pago (Factura, 
boleta de venta u otros) reconocido por la SUNAT 
(Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria) y emitido en conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de Comprobantes de Pago. 
Se deberá adjuntar la verificación de la Consulta de 
Comprobantes de Pago de la Pagina Web de la SUNAT 
(Superintendencia Nacional de Aduanas y · de 
Administración Tributaria). 
Se adjuntará la Consulta de RNP (Registro Nacional de 
Proveedores), según el importe de la Orden de Servicio y/o 
Compra. 
En el caso de la Planilla Única de PagO (Remuneraciones 
o Pensiones, Viáticos, Racionamiento, Propinas, Dietc:1s de 
Directorio, Compensación por Tiempo de Servicios), 
remitida por la Gerencia de . Recursos Humanos se 
adjuntará la hoja de Trabajo de la Planilla en Físico y 
Digital, para el giro. 
En el caso de pagos efectuados a la SUNAT 

,$ (Superlntendencla Nacional de Aduanas y de 
Adniil'listraciónTributaria), yasea por tributos. o multas se 
deberán adjuntar losForrnulartos de pago ya rotulados. 
Cabe ·mencionar que la Sub Gerencia de Tesqrería . 
cumplirá con la solicitud y entrega de dichos formularios a 
la Sub Gerencia de Contabilidad, para que dicha Sub 
Gérencia pueda proceder con .elUenado de los mismos, .. 

• . En. el Caso de un Expediente de págo . de Ben'eficios 
Sociales se deberá adjuntar la Resolución dé 
reconocimiento de los derechos de carácter laboral, tales 
como Sepelio y Luto, Gratificaciones, Reintegros . o 
Indemnizaciones. · 
En el caso de los Expedientes de Fondos por Encargo se 
adjuntará la Resolución del encargo mismo indicando el 
designado y el documento que acredite la rendición de 
cuentas de dichos fondos. 
En el caso de los Expediente de Convenios se sustentaran 
las entradas o salidas de las nuevas remesa.s. ( cabe 
mencionar los pagos por el Programa de Trabaja Perú, 
etc.). 
Las Órdenes de Compra irán agompañadaspor.el P,e~.ido 
de comprobante . de S~Uda . (Pl=f()SA) CY/d~ <~11trc:1da, 
i1rmc:1ct.apore.1r~0cigoari9.r.~~pºnf; •. ªP1{A~'· .. ·~.re.c:1.io1.igi1ante .• 
L·a~·.·· Órd~nes > de·· ····~e~Jdbs '. irán··.···.élcorn'pañadas .· .por.··. las ·· ~;;:11~;;1:,~\1~llii~1?yt~tt~ttitnt619j},,,;~; ... 
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6.4.14 Corresponde a la Subgerencia de Contabilidad el archivo y 
custodia <de los comprobant~á de pago emitidos . por esta 
institución municipal, por 'lo que la Sub Gerencia de Tesorería 
proc:ederá con l~iemisió9. Y yi13é:lqp del .m.iSl'T10 (compropante de 
pago), tenién99se.eqp9risiQer~9!<'.>r lo siguiente: . 

• Lo mencionado en.el.punto 6A.13. 
. • La Sub Ge~enciá:de Tesorería verificará el foliado del 

expediente de pagd .(Planillas, Órdénes de ··compra y/o 
servlcloe •. · etc.) } re9E?pci9nar, .de no ser correcto el 
expediente no se r~cibirfl. 

• De ser correcta la foliación se procederá con la fase del 
giro (considerando todo lo mencionado en el presente), 
seguidamente se emitirá del comprnbante .de pago y 
demás Q9cumen.t.os que acrediten el_ egreso (Cartas 
Orden, Depósitos, etc.). ·· · 

• Adhiriéndose así los. documentos emitidos p9r I~ . Sub 
Oerencia, d~ . r esorerra .. · a _ la foliación ya .. existe,nt~ .. y 
continuando con la foliación misma. · · · 

• Es ... impb1afü~',hiéhciáhaf .• qÜe •• existen,··.· expediente~ de . 

j~f ~!~~ii:tii1i)!:;e~:t~~i~t:1,,,,,,wa;,, , -.--········· ., 

Gerencias y Sub Gerencias. 
m Asimismo · se deberán adjuntar las certificaciones, 

requerimientos, cotizaciones, entre otros documentos 
sustentatorios del gasto. 

II Por último el expediente de pago debe contener la cuenta 
CCI (Cuenta lnterbancaria) del proveedor vinculado con su 
RUC (Registro Único de Contribuyente), para que la Sub 
Gerencia de Tesorería proceda con . el registro y 
autorización del mismo, a fin de realizar el pago a los 
proveedores mediante el abono en sus cuentas dejando 
sustentado dicho gasto en la información gel ·. débito 
registrado por el Banco y procesado en el SIAF-SP 
(Sistema Integrado de Administración fin~hciera 7:' Sector 
Público), en las cuentas bancarias de la Institución Edil con 
el Comprobante de Pago correspondiente, por ende la 
factura u otro comprobante presentado por el proveedor en 
la fase del gasto devengado quedará cancelado con el 
abono, transferencia o depósito electrónico en la cuenta 
del proveedor. 
No es permitido solicitar la emisión de chequegsalvose 
trate de un pago de carácter obligatorio que, por su 
naturaleza o en razón a procedlmtentoe de recaudación, 
deba efectuarse solo mediante cheque, · 
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Primera: Queda sin efecto cualquier norma o disposición. interna de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, que se oponga a la presente Directiva. 

Segunda: La Presente Directiva entra en vigencia al día siguiente de su 
aprobación mediante la Resolución de Gerencia Respectiva. 

VIII. ANEXOS: 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES: 

según la Disponibilidad Financiera, girándose primero el 
rubro con el que se contase con disponibilidad financiera 
y así sucesivamente, .... Porl,e> c¡ue no .necesariamenté los 
números del comprobante de pago serán correlativos 
para dicho expediente, ya que en dicho caso las fechas 
de pago diferirán. 

e Cabe mencionar que la foliación de los comprobantes de 
pago se regirá según la Direct.iva W005-2008- 
AGN/DNDAAI denominada "Foliación de documentos 
Archivfsticos en los Archivos Integrantes del Sistema 
Nacional de Archivos". 
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RFrATTnAC'TON TAIHFTM, 
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PREDIAL 

SCOTIABANK ARBITRIOS 

13 SCOTIABANK ~NSFERENCIAS 4030613 
VOLUNTARIAS 

.. i .. '. ..... __ ,·.:: 
9 SCQTIAIJAN~\ COFINANC,CONTRIB ESP 2202247 

sc;OlJABAl"K OBRAS PUBLICAS 

SCOTIABANK RETENCIONES 9884696 

8 NACÍON IMPUESTO PREDIAL 68332192 
.. ,,, 

9 NACION ARBITRIOS Y OTROS SERV. 68332214 

SCOTIABANK 
9 
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