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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo está basado en la experiencia profesional adquirida desde que 

termine la universidad en el año 2009 y cumpliendo con la estructura curricular de la 

escuela académica-profesional de Contabilidad y Finanzas; a través de estos años e 

laborado en varios trabajos y de todas he adquirido destrezas, habilidades y la aplicación 

académica aprendida durante los años de estudio. 

En todas e podido ver como llevan la contabilidad, algunas desde la forma manual hasta 

las que lo llevan de manera computarizada como es en el Sector Público que se maneja 

el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Publico (SIAF-SP)  

Buscando uniformizar la contabilidad de las entidades del estado, para así tener  una 

contabilidad oportuna, fehaciente y en tiempo real que les ayude a tomar una adecuada 

y correcta decisión; y mejor control de los recursos económicos del estado.    

Es así que el siguiente informe de experiencia en el campo profesional está basado en 

toda la experiencia adquirida en la Municipalidad Distrital de Piás. 

El presente informe pretende dar conocimiento de las funciones realizadas como 

asistente de Contabilidad y Presupuestos y de las diferentes herramientas informáticas, 

normatividad , directivas,  papeles de trabajo de control y algunos procesos operativos 

realizados en la Municipalidad Distrital de Piás. Para el funcionamiento diario de las 

operaciones. 

Para un mejor alcance el trabajo se ha dividido en los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO II  

GENERALIDADES DEL CENTRO DE TRABAJO MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE PIÁS  

CAPÍTULO III  

ASPECTO LABORAL EN LOS GOBIERNOS LOCALES 

CAPITULO IV  

SIAF- SP  
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CAPITULO V  

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS Y 

EXPERIENCIA PROFESIONAL ALCANZADA EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PIÁS  

 

CAPITULO VI  

CASO PRÁCTICO DE LABORES DESEMPEÑADAS DE ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO CONTABLE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIÁS. 

 

CAPÍTULO VII:  

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROCESO DE CONTABILIDAD 
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CAPITULO I  

 INTRODUCION  

1. LA ADMINISTRACION FINANCERA DEL ESTADO 

1.1. ASPECTOS GENERALES  

En el sector público, los sistemas administrativos se definen como el 

conjunto de normas, procedimientos, principios y mecanismos de aplicación, 

referidos a cada una de las actividades desarrolladas por la administración 

gubernamental, los mismos que están estructurados y orientados por un 

conjunto de dispositivos legales que reglamentan y establecen los 

procedimientos y mecanismo para su ejecución. 

 

Por lo tanto, cada uno de los sistemas de la administración pública tiene 

objetivos propios y específicos, así como elementos conceptuales u 

metodológicos particulares pero, a la vez, interactúan entre sí, por lo que es 

necesario definirlos, conceptualizarlos y establecer los puntos comunes, 

operativos y de contacto entre los demás sistemas, así como establecer el 

cruce de información. 

 

Además es preciso señalar que los sistemas que forman parte de la 

administración pública tienen la característica de que operan en toda la 

gestión pública, es decir que incluyen y alcanzan horizontal y verticalmente 

a todas las instituciones gubernamentales. 

 

Para que cada uno de los sistemas opere estructuradamente, ha sido 

necesaria la incorporación de un órgano rector que lo conduzca, 

conformando y promoviendo mecanismo de evaluación y control a fin de 

darle coherencia a su funcionamiento y ejecución, así como a las unidades 

administrativas o ejecutivas que lo conforman. Aunque su gestión se lleve a 

cabo descentralizada, armoniosa y eficientemente, por lo tanto la 

descentralización operativa significa que las unidades ejecutoras actúan con 

cierta autonomía en la aplicación y ejecución de sus procedimientos. 
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Por otro lado el aspecto de la relativa autonomía que gozan las U.E no 

centralizada en toda la administración pública sino más en el nivel que se 

considere conveniente y útil. 

Uno de los sistemas integrados que más se caracteriza es el Sistema de 

Administración Financiera del Estado, el mismo que está conformado por: 

- Sistema Nacional de Presupuesto 

- Sistema Nacional de Tesorería 

- Sistema Nacional de Contabilidad 

- Sistema Nacional de Endeudamiento Público. 

Figura N° 01 

 
           FUENTE: Ministerio de Economía Y Finanzas-MEF 

Por lo tanto, el Sistema de Administración Financiera del Estado es aquel 

que da las pautas y lineamientos de toda la administración de los recursos 

financieros del estado y direcciona sus procedimientos y mecanismos tanto 

de programación, ejecución y evaluación, utilizando un Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF-SP) además está constituida por el 

conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico financiero 

cuya titularidad corresponde al estado. 
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1.2.-   BASE LEGAL 

- Constitución Política 

- Marco Macroeconómico  Multianual 

- Ley de Bases de la Descentralización  N° 27783 

- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo N° 29158 

- Ley Orgánica de Municipalidades  N° 27972 

- Ley Marco del Sistema Integrado de Administración Financiera 

del Sector Público, Ley N° 28112 

- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley 28411 

- Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, Ley N° 28693 

- Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, 

Ley N° 28563 

- Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, Ley N° 

28708 

 

1.3 OBJETIVO 

 

La Administración Financiera del Sector Publico está orientada a 

viabilizar la gestión de los fondos públicos, conforme a las 

disposiciones del ordenamiento jurídico, promoviendo el 

adecuado funcionamiento de sus sistemas conformantes, según 

las medidas de política económica establecidas, en 

concordancia con la Ley de Responsabilidades Transparencia 

Fiscal y el Marco Macroeconómico Multianual. 

 

1.4 CARACTERISTICAS 
 
La Administración Financiera del Sector Público está constituida 

por sistemas, con facultades y competencias que la Ley y demás 

normas específicas les otorga, para establecer procedimientos y 

directivas necesarios para su funcionamiento y operatividad. 

1.5 ORGANO RECTOR 
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La autoridad central de los sistemas conformantes de la 

Administración Financiera del Sector Público es el Ministerio de 

economía y finanzas, y es ejercida a atreves del viceministro de 

hacienda quien establece la política que orienta la normatividad 

propia de cada uno de los sistemas que lo conforman sobre la 

base de las propuestas que formulan el comité de coordinación 

a que se refiere el artículo 8° de la Ley Marco de Administración 

Financiera del Sector Publico Ley Nº 28112. 

 

1.6 REGISTRO UNICO DE INFORMACION 
 

El registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de 

todas las entidades y organismos del Sector Público, a nivel nacional, 

regional y local y se efectúa a través del Sistema Integrado de 

Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) que administra el 

Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Comité de Coordinación.  

El SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y 

generación de la información relacionada con la Administración Financiera 

del Sector Público, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el 

marco de la normatividad aprobada por los órganos rectores, según 

articulo 10 ° de la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público ,LEY Nº 28112. 

 

1.7 FUNCIONES.-  
 
La administración  financiera del Estado, tiene por objeto generar 

los recursos  financieros necesarios y viabilizar la gestión de los 

fondos públicos promoviendo el adecuado funcionamiento 

coordinado con sus sistemas conformantes para ejecutar las 

operaciones previstas y suministrar fondos a través de sus 

diferentes procesos de planeamiento, captación, asignación, 
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utilización, custodia, registro, control y evaluación 

oportunamente los recursos a las unidades ejecutoras 

responsables de los gastos e inversiones.  

 

Por lo tanto, los sistemas que en el sector público integran la 

administración  financiera son las responsables de programar, 

coordinar la ejecución y evaluar su comportamiento a través de 

acciones de presupuesto, administrar el sistema de recaudación 

tributaria y aduanera, gestionar las operaciones de crédito 

público, administrar el Tesoro y contabilizar todas las 

transacciones económicas y  financieras que ejecutan las 

organizaciones públicas.  

 

La administración  financiera del Estado está integrada por los 

sistemas y unidades que la conforman y actúan en forma 

absolutamente interrelacionada, bajo la dirección  central de un 

único órgano coordinador el MEF, a través del Viceministro de 

Hacienda que tiene la suficiente competencia para reglamentar 

el funcionamiento de ésta y establecer las políticas que orientan 

la normativa propia de cada uno de los sistemas que lo 

conforman supervisar el conjunto de principios, normas y 

procedimientos que están vigentes en el sistema si son 

coherentes entre sí y permiten interrelacionar automáticamente 

sus actividades.  

 

La Administración Financiera del Estado fue instituida por la Ley 

Nº 28112 del 28.11.2003 y regulada por las leyes de los sistemas 

que la conforman y por sus normas complementarias anuales y 

suplementarias y está constituido por el conjunto de derecho y 

obligaciones de contenido económico y financiero y orientado a 

viabilizar los fondos públicos. 

Tanto de los sistemas que forman parte de la Administración -

Financiera del Estado (Presupuesto, Tesorería, Endeudamiento 

y Contabilidad), así como de los sistemas conexos (personal, 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Bach. HAIDE RODRÍGUEZ SICCHA Página 6 

abastecimientos, bienes nacionales, inversión pública, 

racionalización y control) que, sin ser parte directa de dicha 

administración, interactúan estrechamente con ella. Asimismo, 

se señalan las principales áreas operativas donde se producen 

interrelaciones entre los diversos sistemas 
 

1.8. PRINCIPALES ORGANOS RECTORES 
 
 Los Sistemas Integrantes de la Administración Financiera del sector 

público y sus respectivos órganos rectores, son los siguientes: 

 

a. Sistema Nacional de Presupuesto: Dirección General del Presupuesto 

Público; - DGPP 

b. Sistema Nacional de Tesorería: Dirección General de Endeudamiento y 

Tesoro Público; - DGETP 

c. Sistema Nacional de Endeudamiento: Dirección General de 

Endeudamiento y   Tesoro Público; DGETP y  

d. Sistema Nacional de Contabilidad: Dirección General de Contabilidad 

Pública. - DGCP 

Organización a nivel de Instituciones Públicas La Unidad Ejecutora 

constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades y organismos 

del Sector Público, con el cual se vinculan e interactúan los órganos rectores 

de la Administración Financiera del Sector Público. Para efectos de la Ley, 

se entiende como Unidad Ejecutora, aquella dependencia orgánica que 

cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que: 

a) Determine y recaude ingresos;  

b) Contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la 

legislación aplicable;  

c) Registra la información generada por las acciones y operaciones 

realizadas;  

d) Informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas;  

e) Recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de endeudamiento; y/o 
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f) Se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda.  

 

1.8.1 SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO 

 

El Sistema Nacional de Presupuesto es el conjunto de órganos, normas y 

procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las 

entidades y organismos del Sector Público en sus fases de programación, 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación.  

 

Se rige por los principios de: 

Equilibrio, universalidad, unidad, especificidad, exclusividad y anualidad. 

  

a) INTEGRANTES DEL SISTEMA  
El Sistema Nacional de Presupuesto está integrado por la Dirección 

General del Presupuesto Público, dependiente del Viceministerio de 

Hacienda y por las Unidades Ejecutoras a través de las oficinas o 

dependencias en las cuales se conducen los procesos relacionados con 

el Sistema, a nivel de todas las entidades y organismos del Sector Público 

que administran fondos públicos, las mismas que son las responsables de 

velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos que emita el 

órgano rector.  

 

b) LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO - DGPP  
La Dirección General del Presupuesto Público es el órgano rector del 

Sistema Nacional de Presupuesto y dicta las normas y establece los 

procedimientos relacionados con su ámbito, en el marco de lo establecido 

en la Ley, Directivas Presupuestarias y disposiciones complementarias.  

 

c) FUNCIONES:  
a. Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso  

Presupuestario;  

b. Elaborar el anteproyecto de la Ley Anual de Presupuesto;  

c. Emitir las directivas y normas complementarias pertinentes;  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Bach. HAIDE RODRÍGUEZ SICCHA Página 8 

e. Promover el perfeccionamiento permanente de la técnica 

presupuestaria; y  

f. Emitir opinión autorizada en materia presupuestal.  

 

d) EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO  

El presupuesto público es la programación económica y financiera que 

permite al Estado y a sus instituciones realizar una estimación anticipada 

de los ingresos y gastos para facilitar el logro de los objetivos y metas 

trazados en sus respectivos planes operativos. Por lo tanto, es uno de los 

principales instrumentos para organizar y orientar la gestión de corto plazo 

(un año).  

 

El Presupuesto del Sector Público como instrumento de programación 

económica y financiera, de carácter anual, aprobado por el Congreso de 

la República. Su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de 

diciembre de cada año. Como tal, constituye un instrumento de gestión 

pública, porque a través del cual se expresan los objetivos financieros de 

desarrollo de un país, se implementan acciones para alcanzar tales 

objetivos, se controlan y finalmente se evalúan.  

 

Es ampliamente sabido también que el presupuesto público si bien se 

presenta financieramente, supone orientaciones de políticas de carácter 

tributario y de gastos para el progreso social. Tradicionalmente el 

presupuesto constituye una expresión financiera de lo que el gobierno 

pretende llevar a cabo en un período determinado (por lo general, un año). 

En su concepción más moderna, el presupuesto es un importante 

instrumento de gestión pública, donde se vincula la planificación 

estratégica y programación económica y social para posibilitar la 

identificación de los objetivos que el Estado pretende alcanzar e integrar 

con las acciones y evaluación posterior; por eso se conoce también como 

un instrumento de administración, pues constituye una “guía de acción” 

que permite minimizar las decisiones improvisadas. A nivel 

macroeconómico, el presupuesto es el instrumento principal de la política 

fiscal.  
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e) INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO  
Son Fondos Públicos, sin excepción, los ingresos de naturaleza tributaria, 

no tributaria o por financiamiento que sirven para financiar todos los 

gastos del Presupuesto del Sector Público. Se desagregan conforme a los 

clasificadores de ingresos correspondientes. 

Figura N° 02 

 
                       FUENTE: Ministerio de Economía Y Finanzas-MEF 

f) GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO  
Los gastos del Estado están agrupados en Gastos Corrientes, Gastos de 

Capital y Servicio de la Deuda, que se desagregan conforme a los 

clasificadores correspondientes se encuentran en la página web 

(www.mef.gob.pe). 

 

a. Gasto corriente, son los gastos destinados al mantenimiento u 

operación de los servicios que presta el Estado.  

b. Gasto de capital, son los gastos destinados al aumento de la 

producción o al incremento inmediato o futuro del Patrimonio del Estado.  

c. Servicio de la deuda, son los gastos destinados al cumplimiento de las 

obligaciones originadas por la deuda pública, sea interna o externa.  

 

LA EJECUCIÓN DEL INGRESO Y GASTO DEL SECTOR PÚBLICO  
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La Ejecución del Ingreso comprende las etapas de la estimación, 

determinación y percepción.  

a. La estimación consiste en el cálculo o proyección de los niveles de 

ingresos que por todo concepto se espera alcanzar;  

b. La determinación es la identificación del concepto, oportunidad y otros 

elementos relativos a la realización del ingreso; y  

c. La percepción es la recaudación, captación u obtención de los fondos 

públicos.  

Figura N° 03 

 

 
                        FUENTE: Ministerio de Economía Y Finanzas-MEF 

 
La Ejecución del Gasto comprende las etapas del compromiso, 

devengado y pago.  

a. El compromiso es la afectación preventiva del presupuesto de la 

entidad por actos o disposiciones administrativas;  

b. El devengado es la ejecución definitiva de la asignación 

presupuestaria por el reconocimiento de una obligación de pago; y,  

c. El pago es la extinción de la obligación mediante la cancelación de la 

misma.  

 

g) PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES  
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La totalidad de los ingresos y gastos públicos deben estar contemplados 

en los Presupuestos Institucionales aprobados conforme a ley, quedando 

prohibida la administración o gerencia de fondos públicos, bajo cualquier 

otra forma o modalidad. Toda disposición en contrario es nula de pleno 

derecho.  

Figura N° 04 

 
            FUENTE: Ministerio de Economía Y Finanzas-MEF 

 

1.8.2 SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA 
 

Es el conjunto de órganos, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos en las 

entidades y organismos del Sector Público, cualquiera que sea la fuente 

de financiamiento y uso de los mismos.  

 

Principios: Unidad de caja y economicidad.  

 

INTEGRANTES DEL SISTEMA  

El Sistema Nacional de Tesorería está integrado por la Dirección General 

de endeudamiento y  Tesoro público , dependiente del Viceministerio de 
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Hacienda y por las Unidades Ejecutoras a través de las oficinas o 

dependencias en las cuales se conducen los procesos relacionados con 

el Sistema, a nivel de todas las entidades y organismos del Sector Público 

que administran dichos fondos, las mismas que son responsables de velar 

por el cumplimiento de las normas y procedimientos que emita el órgano 

rector.  

 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y DEL TESORO 
PÚBLICO - DGETP  
 
La Dirección General de endeudamiento y del Tesoro Público es el órgano 

rector del Sistema Nacional de Tesorería, dicta las normas y establece los 

procedimientos relacionados con su ámbito, en el marco de lo establecido 

en la Ley, directivas e instructivos de Tesorería y disposiciones 

complementarias.  

 

FUNCIONES: 

a. Elaborar el presupuesto de caja del Gobierno Nacional;  

b. Centralizar la disponibilidad de fondos públicos;  

c. Programar y autorizar los pagos y el movimiento con cargo a los 

fondos que administra;  

d. Custodiar los valores del Tesoro Público; y  

e. Emitir opinión autorizada en materia de tesorería.  

 

 

Figura N° 05 
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            FUENTE: Ministerio de Economía Y Finanzas-MEF 

CUENTA ÚNICA DE TESORO PÚBLICO  
Dirección General de endeudamiento y   del Tesoro Público mantiene en 

el Banco de la Nación una cuenta bancaria, denominada Cuenta Principal, 

en la cual se centraliza los fondos públicos provenientes de la fuente de 

financiamiento Recursos Ordinarios.  

La Cuenta Única contiene subcuentas bancarias de ingresos que la 

Dirección General de endeudamiento y del Tesoro Público autoriza para 

el registro y acreditación de la recaudación.  

La Cuenta Única de Tesoro contiene subcuentas bancarias de gasto que 

la Dirección General de endeudamiento y del Tesoro Público autoriza a 

nombre de las Unidades Ejecutoras para la atención del pago de las 

obligaciones contraídas.  

 

 

 

 

 

Figura N° 06 
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                       FUENTE: Ministerio de Economía Y Finanzas-MEF 

          
1.8.3 SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO 

Es el conjunto de órganos, normas y procedimientos orientados al logro de una 

eficiente administración del endeudamiento de las entidades y organismos del 

Sector Público.  

El Ministerio de Economía y Finanzas con fecha 16 de enero de 2014 ha 

publicado el Decreto Supremo N° 008-2014-EF aprobando el nuevo Texto Único 

Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, 

derogando de esta manera el Decreto Supremo N° 034-2012-EF, el nuevo 

decreto define y aclara conceptos como el endeudamiento de corto plazo, la 

emisión y colocación de letras del Tesoro Público, los procedimientos para la 

atención de desastres y situaciones de emergencia, entre otros aspectos. 

 

1. Principios regulatorios: son cinco principios regulatorios  
a) Eficiencia y prudencia 

b) Responsabilidad fiscal 

c) Transparencia y credibilidad 

d) Capacidad de pago 

e) Centralización normativa y descentralización OPERATIVA 

2. Operaciones de Endeudamiento Público 
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El financiamiento sujeto a reembolso acordado a plazos mayores de un año, 

destinado a la ejecución de proyectos de inversión pública, la prestación de 

servicios, el apoyo a la balanza de pagos y el cumplimiento de las funciones de 

defensa nacional, orden interno y previsional a cargo del Estado 

3. Operaciones de Administración de Deuda 

Son operaciones de administración de deuda aquellas que tienen por finalidad 

renegociar las condiciones de la deuda pública. Se encuentran comprendidas en 

esta definición, entre otras, las siguientes operaciones ejecutadas individual o 

conjuntamente: 

 

a) Refinanciación 

b) Reestructuración 

c) Prepagos 

d) Conversión 

e) Intercambio o canje deuda 

f) Recompra de deuda 

g) Cobertura de riesgos 

h) Otras con efectos similares 

 

1.8.4 SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD 

El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de órganos, políticas 

principios, normas y procedimientos de contabilidad de los sectores público y 

privado, de aceptación general y aplicados a las entidades y órganos que los 

conforman y que contribuyen al cumplimiento de sus fines y objetivos. 

En lo que corresponde al sector público, tiene por finalidad establecer las 

condiciones para la rendición de cuentas y la elaboración de la Cuenta General 

de la República. 

 

Se rige por los principios regulatorios de Uniformidad, Integridad, Oportunidad, 

Transparencia y Legalidad. 

EL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD ESTÁ INTEGRADO POR: 
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 La Dirección General de Contabilidad Pública; 

 El Consejo Normativo de Contabilidad; 

 Las Oficinas de Contabilidad o quien haga sus veces, para las personas 

jurídicas de derecho público y de las entidades del sector público; y 

 Las oficinas de contabilidad o quien haga sus veces, para las personas 

naturales o jurídicas del sector privado. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - DGCP 

La Dirección General de Contabilidad Pública-DGCP, es el órgano rector 

del sistema nacional de contabilidad, dicta las normas y establece los 

procedimientos relacionados con su ámbito, en el marco de lo establecido 

en la Ley, disposiciones complementarias y las Directivas e instructivos 

de contabilidad. 

Las principales atribuciones de la Dirección General de Contabilidad 

Pública-DGCP, en el marco de la Administración Financiera del Estado, 

son: 

a) Dictar las normas de contabilidad que deben regir en el sector público y 

privado; 

b) Elaborar la Cuenta General de la República; 

c) Evaluar la aplicación de las normas de contabilidad; 

d) Apoyar a los organismos del Estado en el análisis y evaluación de sus 

resultados; y, 

e) Proporcionar la información de la contabilidad y de las finanzas de los 

organismos del Estado, al Poder Legislativo, al poder Ejecutivo y al Poder 

Judicial en la oportunidad que la soliciten. 

1.9. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD 
 

Mediante la ley N°28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, se 

determina las funciones, objetivos y estructura de los Gobiernos componentes 

del Sistema Nacional de Contabilidad. 

El Sistema Nacional de Contabilidad tiene a su cargo la investigación y 

formulación de la normatividad de la contabilidad que debe regir en el país tanto 
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para el sector público como sector privado, así como la elaboración de la Cuenta 

General de la Republica. 

a) OBJETIVOS: 

Los objetivos del Sistema Nacional de Contabilidad son los siguientes: 

 Armonizar y homogeneizar la contabilidad en los sectores público y 

privado mediante la aprobación de la normatividad contable; 

 Elaborar la Cuenta General de la República a partir de las rendiciones de 

cuentas de las entidades del sector público; 

 Elaborar y proporcionar a las entidades responsables, la información 

necesaria para la formulación de las cuentas nacionales, cuentas fiscales 

y al planeamiento; y, 

 Proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones 

en las entidades del sector público y del sector privado. 

b) CONFORMACIÓN: 

El Sistema Nacional de Contabilidad está integrado por: 

 La Dirección General de Contabilidad Pública; DGCP 

 El Consejo Normativo de Contabilidad; 

 Las Oficinas de Contabilidad o quien haga sus veces, para las personas 

jurídicas de derecho público y de las entidades del sector público; y 

 Las oficinas de contabilidad o quien haga sus veces, para las personas 

naturales o jurídicas del sector privado. 

 

CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD  

El Consejo Normativo de Contabilidad es el órgano de Participación del Sistema 

Nacional de Contabilidad. Tiene a su cargo el estudio, análisis y emisión de 

normas, en los asuntos para los cuales son convocados por el Contador General 

de la Nación. El Consejo Normativo de Contabilidad se reúne dos veces al año. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Bach. HAIDE RODRÍGUEZ SICCHA Página 18 

 

El Consejo Normativo de Contabilidad es presidido por un funcionario nombrado 

por el Ministro de Economía y Finanzas y es integrado por un representante de 

cada una de las entidades que se señala, los mismos que podrán contar con sus 

respectivos suplentes:: 

  

 Un (1) representante del Banco Central de Reserva del Perú - BCR; 

 Un (1) representantes de la Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores - CONASEV; 

 Un (1) representante de la Superintendencia de Banca y Seguros - 

SBS; 

 Un (1) representante de la Superintendencia de Administración 
Tributaria - SUNAT; 

 Un (1) representante del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

- INEI; 

 Un (1) representante de la Dirección General de Contabilidad Pública 

- DGCP; 

 Un (1) representante de la Junta de Decanos de los Colegios de 
Colegios de Contadores Públicos del Perú; 

 Un (1) representante de la Facultad de Ciencias de la Contabilidad de 
las universidades del país, a propuesta de la Asamblea de Rectores; 

 Un (1) representante de la Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas. 

1. PROCESO CONTABLE DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONTABILIDAD. 

a. INVESTIGACION CONTABLE: 

La investigación contable es el conjunto de actividades  de estudio 

y análisis de los hechos económicos, financieros, su incidencia en 

la situación patrimonial, la gestión ,los presupuestos y los costos 

en las entidades de los sectores públicos y privado, conducentes a 

la aprobación de normas y al mejoramiento de los sistemas y 

procedimientos contables, 
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b. NORMATIVIDAD CONTABLE: 

La Dirección General de Contabilidad Pública y el consejo 

normativo de contabilidad en el ámbito de sus competencias, dictan 

y aprueban normas y procedimientos contables aplicables en los 

Sectores Públicos y Privados, respectivamente. 

 

c. DIFUSION Y CAPACITACION: 

La Dirección General de Contabilidad Pública, desarrollo las 

acciones necesarias para la difusión, capacitación y permanente 

actualización de las normas y procedimientos contables vigentes a 

través de CONECTAMEF. 

 

d. EL REGISTRO CONTABLE 
El registro contable es el acto que consiste en anotar los datos de 

una transacción en las cuentas correspondientes del plan contable 

que corresponda, utilizando medios manuales, mecánicos, 

magnéticos, electrónicos o cualquier otro medios autorizados y de 

acuerdo a lo establecido en la documentación que sustenta la 

transacción. 

El registro oficial es la autorizada por la Dirección General de 

Contabilidad  Pública, estando las entidades del sector publico 

obligadas a su total cumplimiento, en aplicación de las normas y 

procedimientos contables emitidos por el órgano rector, utilizando 

los planes de cuenta y clasificadores presupuestarios de ingresos 

y gastos públicos, así como los sistemas contables que les sean 

aplicables. 

En el registro sistemático de la totalidad de los hechos financieros 

y económicos, los responsables del registro no pueden dejar de 

registrar, procesar y presentar la información contable, por 

insuficiencia o inexistencia de la legislación. En tales casos se debe 

aplicar en forma supletoria los Principios Contable Generalmente 

aceptados y de preferencia los aceptados en la Contabilidad 

Peruana. 
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2. ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- 

Las transacciones u operaciones sobre hechos económicos realizados en 

la entidad, son de las registradas en  los sistemas de contabilidad 

correspondientes, son clasificadas y ordenadas para la elaboración de los 

estados financieros y estados presupuestarios, así como las notas, 

anexos e información complementaria a los estados mencionados de 

acuerdo con las normas contables vigentes. 

 
3. ESTADOS FINANCIEROS 

Productos del proceso contable, que en cumplimiento de fines financieros 

económicos y sociales, están orientados a revelar la situación, actividad y 

flujos de recursos, físicos y monetarios en una entidad pública, a una 

fecha y periodo determinados. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa 

o cuantitativa y poseen la capacidad de satisfacer necesidades comunes 

de los usuarios. 

 
4. ESTADOS PRESUPUESTARIOS 

Son aquellos que presentan la programación y ejecución del presupuesto 

de ingresos y de gastos por fuentes de financiamiento, aprobados y 

ejecutados conforme a las metas y objetivos trazados por cada entidad 

para un periodo determinado dentro del marco legal vigente. 

 
5. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Corresponde a los estados financieros presentados para un grupo de 

entidades de entidades públicas como si se tratara de una sola entidad. 

Ello implica la eliminación de transacciones y saldos entre las entidades 

que se consolidan. 

 

 

 
6. HECHO ECONÓMICO 

Suceso en el que se produce un derecho o una obligación, al efectuarse 

una transacción económica que origina un registro contable 

presupuestario y/o financiero en las entidades públicas. 
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7. INFORMACIOÓN CONTABLE 

Es un conjunto estructurado de datos, con sustento documentario, que 

permite identificar, medir, clasificar, registrar, analizar y evaluar de 

manera oportuna y confiable todas las operaciones y actividades de la 

entidad pública. Esta información puede ser financiera o presupuestaria. 
 

8. REGISTRO CONTABLE EN EL SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO(SIAF-SP) 

El registro contable que se efectúa utilizando el Sistema Integrado de 

Administración Financiera del sector público (SIAF-SP),tiene como 

sustento la tabla de operaciones cuya elaboración y actualización 

permanente es responsabilidad de la  Dirección General de Contabilidad  

Pública. 

 

9. EVALUACION DE APLICACIÓN DE NORMAS CONTABLES: 
La Dirección General de Contabilidad Pública evalúa la aplicación de las 

normas que sustenta la información contable de las entidades del sector 

publico remitidas por sus titulares y suscrita por los Directores Generales 

de Administración, los Directores de Contabilidad y los de Presupuesto o 

quien haga sus veces, adoptando las medidas correctivas. 

 

10. INTEGRACION Y CONSOLIDACION: 

Las entidades del sector público efectúan la integración y consolidación 

de los estados financieros presupuestarios de su ámbito de competencia 

funcional, aplicando las normas y procedimientos contables emitidos por 

la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, así como las normas 

internacionales de Contabilidad. 

La Dirección Nacional de Contabilidad Publica integra y consolida los 

estados financieros de las entidades del sector público. 

11. INTERPRETACION DE LAS NORMAS CONTABLES: 

Para la aplicación de las normas contables en el sector público, el 

encargado de realizar la interpretación de las norma es La Dirección 

General de Contabilidad Pública. 
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12. CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO: 
La contabilidad del sector público se configura como un sistema de 

información económica financiera y presupuestaria de cada una de las 

entidades que lo conforman, tiene por objeto mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, la situación, los resultados y la ejecución del presupuesto 

1.10. CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA 

La Cuenta General de la República, es el instrumento de gestión pública que 

contiene información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, 

económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión 

financiera, en la actuación de las entidades del sector público durante un ejercicio 

fiscal.  

 

A) ALCANCE  
 

Se encuentran sujetas a la rendición de cuentas para la elaboración de la Cuenta 

General de la República todas las entidades del sector público sin excepción, 

conforme a lo siguiente:  

 

1. Las Entidades del Gobierno General comprendidas por el Gobierno 

Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, de acuerdo al 

detalle siguiente:  

 

Gobierno Nacional  
a) La administración central comprendida por los ministerios, organismos 

públicos descentralizados y universidades públicas;  

b) Los organismos constitucionalmente autónomos;  

c) Los organismos reguladores;  

d) Los organismos recaudadores y supervisores;  

e) Fondos especiales con personería jurídica; y,  

f) Sociedades de beneficencia pública y sus dependencias.  
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Gobiernos Regionales  

Gobiernos regionales y sus organismos públicos descentralizados.  

 

Gobiernos Locales  
Gobiernos locales y sus organismos públicos descentralizados.  

 

Las empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado - FONAFE;  

1. Las empresas de los gobiernos regionales;  

2. Las empresas de los gobiernos locales;  

3. Las entidades que administran o quienes distribuyan los Fondos sin 

personería jurídica que se financian total o parcialmente con recursos 

públicos;  

4. El titular o quien haga sus veces, en los organismos carentes de 

personería jurídica que tiene asignado un crédito presupuestario en la Ley 

Anual de Presupuesto, sin perjuicio de las particularidades que 

establezcan sus respectivas normas de creación, organización y 

funcionamiento;  

5. El Seguro Social de Salud - ESSALUD, de acuerdo a su normatividad 

vigente;  

6. Las personas jurídicas de derecho público y las empresas del Estado no  

mencionadas en los numerales precedentes; y,  

7. Otras entidades señaladas por dispositivo legal expreso 

 

B)  OBJETIVOS  
Los objetivos de la Cuenta General de la República son:  

a) Informar los resultados de la gestión pública en los aspectos presupuestarios, 

financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas;  

b) Presentar el análisis cuantitativo de la actuación de las entidades del sector 

público incluyendo los indicadores de gestión financiera;  

c) Proveer información para el planeamiento y la toma de decisiones; y,  

d) Facilitar el control y la fiscalización de la gestión pública.  
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C)   ESTRUCTURA  

La estructura de la Cuenta General de la República es la siguiente:  

1. Cobertura y Cumplimiento:  
Contiene el universo de entidades captadoras de recursos financieros y de 

entidades ejecutoras de gastos e inversión, así como el informe sobre 

cumplimiento y omisiones en la presentación de la información para la Cuenta 

General.  

2. Información Aspecto Económico:  
Incluye la información sobre la evolución y resultados de los indicadores 

macroeconómicos utilizados en la política económica, fiscal, monetaria y 

tributaria, de acuerdo al detalle siguiente:  

a) Producto bruto interno;  

b) Ahorro e inversión;  

c) Inflación;  

d) Tipo de cambio;  

e) Balanza de pagos;  

f) Cuentas monetarias del sistema financiero y bancario;  

g) Operaciones del sector público, brechas y resultados económicos;  

h) Cumplimiento de las reglas macro fiscales por niveles de Gobierno; e,  

i) Otros considerados por la Dirección General de Contabilidad Pública.  

 

3. Información Sector Público:  

Contiene información integrada y consolidada del sector público, de acuerdo al 

detalle siguiente:  

 

a) Información Presupuestaria:  

- Marco legal del presupuesto de ingresos y egresos;  

- Clasificación económica de ingresos y egresos;  

- Clasificación funcional y geográfica de los egresos; y,  

- Estado de programación y ejecución del presupuesto.  

b) Análisis de resultados: Primario, económico y financiero;  

c) Información financiera:  

- Balance general;  
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- Estado de gestión;  

- Estado de cambios en el patrimonio neto;  

- Estado de flujos de efectivo;  

- Notas a los estados financieros; y,  

- Análisis de estructura y evolución de los estados e indicadores financieros 

 

d) Estado de tesorería;  

e) Estado de deuda pública y el estimado de la liquidación de interés por 

devengar;  

f) Información estadística de la recaudación tributaria;  

g) Inversión pública:  

- Marco legal y ejecución del presupuesto de inversiones;  

- Clasificación de las inversiones por ámbito geográfico y sectores;  

- Metas de inversiones programadas y ejecutadas;  

- Programas especiales de desarrollo; y,  

- Análisis de inversiones considerando metas físicas y financieras.  

 

h) Gasto Social.  

 

4. Información sobre Niveles de la Actividad Gubernamental 
Contiene información agregada y detallada por niveles de la actividad 

gubernamental, de acuerdo al detalle siguiente:  

a) Marco Institucional;  

b) Información Presupuestaria:  

- Marco legal del presupuesto de ingresos y egresos;  

- Clasificación económica de ingresos y egresos;  

- Clasificación funcional, institucional y geográfica de los egresos; y,  

- Estado de ejecución de ingresos y egresos.  

c) Información financiera:  

- Balance general;  

- Estado de gestión;  

- Estado de cambios en el patrimonio neto;  
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- Estado de flujos de efectivo;  

- Notas a los estados financieros; y,  

- Análisis de estructura y evolución de los estados financieros.  

 

5. Informe de Entidades Omisas y las Razones de la Omisión.  

 
 

D) FASES DEL PROCESO DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
El proceso de la Cuenta General de la República tiene las fases siguientes:  

 

1. Presentación y recepción de las rendiciones de cuentas de los pliegos 

presupuestales. 

2. Análisis, procesamiento, integración y consolidación de los estados 

financieros.   

3. Elaboración de los Estados financieros consolidados de la Cuenta General de 

la Republica. 

4. Presentación y revelación de la Cuenta General de la Republica. 

5. Auditoria a la Cuenta General de la Republica efectuada por la CGR. 

6. Examen y dictamen de la Cuenta General de la Republica.  

7. Aprobación; y,  

8. Presentación ante el Congreso de la Republica y difusión. 

 

1.- Presentación y Recepción de las Rendiciones de Cuentas  

La fase de presentación y recepción de las rendiciones de cuentas comprende 

desde la elaboración y difusión de normas específicas, por la Dirección General 

de Contabilidad Pública, hasta la obtención de información de las entidades del 

sector público para la elaboración de la Cuenta General de la República.  

 

Los plazos para la presentación de las rendiciones de cuentas por parte de todas 

las entidades del sector público, son determinados por la Dirección General de 

Contabilidad Pública, sin exceder el 31 de marzo siguiente al ejercicio fiscal 

materia de rendición de cuentas.  
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Dentro de los treinta días calendario siguientes al plazo establecido en el párrafo 

precedente, la Dirección General de Contabilidad Pública notifica al titular del 

pliego presupuestario o máxima autoridad individual o colegiada de la entidad, 

mediante el Diario Oficial El Peruano y en la sección correspondiente de la 

página Web del Ministerio de Economía y Finanzas, la condición de omiso a la 

presentación de las rendiciones de cuenta.  

 
2.- Análisis y Procesamiento de las Rendiciones de Cuentas  
La fase de análisis y procesamiento de las rendiciones de cuentas consiste en la 

verificación, análisis, validación y estructuración de dichas rendiciones, por parte 

de la Dirección General de Contabilidad Pública, de acuerdo a las normas 

contables aprobadas y vigentes.  

 

3.- Elaboración de la Cuenta General de la República  
Las rendiciones de cuentas son integradas  y consolidadas para la elaboración 

de la Cuenta General de la República, en el marco de lo dispuesto en la Ley y 

las normas contables aprobadas por la Dirección General  de Contabilidad 

Pública y el Consejo Normativo de Contabilidad, en lo que sean pertinentes.  

 

La Dirección General de Contabilidad Pública remite la Cuenta General de la  

República a la Contraloría General de la República para ser auditada y a una  

Comisión Revisora del Congreso de la República, en un plazo que vence el 30 

de junio del año siguiente al ejercicio fiscal materia de rendición de cuentas que 

incluye el informe sobre las entidades omisas a la presentación oportuna de las 

rendiciones de cuentas.  

 

La Contraloría General de la República y la Comisión Revisora del Congreso de 

la República promueven las acciones de control a que hubiera lugar, dentro del 

marco de su competencia legal.  

La Contraloría General de la República comunica a la Dirección General de  

Contabilidad Pública y a la Comisión Revisora del Congreso de la República, el 

resultado de las acciones.  

 

4.- Informe de Auditoría  
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El objetivo del Informe de Auditoría es verificar si el contenido y estructura de la 

Cuenta General de la República se adecua a lo establecido en la Ley, asimismo 

verifica la confiabilidad y transparencia en la información y la aplicación correcta 

de los procedimientos establecidos en su elaboración, comprobando la correcta 

integración y consolidación en los estados financieros. El informe incluye el 

estado de la implementación de las recomendaciones y el levantamiento de las 

observaciones de los ejercicios anteriores.  

La Contraloría General de la República, es la entidad encargada de realizar la  

Auditoría a la Cuenta General de la República, emite el Informe de Auditoría 

señalado en el artículo 81 de la Constitución Política del Perú, el cual es 

presentado al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Comisión Revisora del 

Congreso de la República, en un plazo que vence el 31 de agosto del año 

siguiente al del ejercicio fiscal materia del informe. Si fuera el caso, el plazo 

incluye el levantamiento de las observaciones hechas a la entidad, por la 

Dirección General de Contabilidad Pública. 

  

5.- Presentación  

El Ministro de Economía y Finanzas remite al Presidente de la República la 

Cuenta General de la República elaborada por la Dirección General de 

Contabilidad Pública, acompañada del Informe de Auditoría de la Contraloría 

General de la República, para su presentación al Congreso de la República, en 

un plazo que vence el quince de noviembre del año siguiente al del ejercicio fiscal 

materia de rendición de cuentas, acorde a lo dispuesto por el artículo 81 de la 

Constitución Política del Perú.  

 

6.- Examen y Dictamen  

La Cuenta General de la República y el Informe de Auditoría, recibidos por el  

Congreso de la República, se derivan a una Comisión Revisora, para el examen 

y  dictamen correspondiente, dentro de los noventa (90) días calendario 

siguientes a su  presentación.  

La Comisión Revisora del Congreso de la República presenta su dictamen en la 

sesión inmediata.  

 

7.- Aprobación de la Cuenta General de la República  
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La aprobación de la Cuenta General de la República es un acto formal de 

ordenamiento administrativo y jurídico, que implica que la Comisión Revisora y 

el Pleno del Congreso de la República han tomado conocimiento de la misma y 

no implica la aprobación de la gestión ni de los actos administrativos que aquella 

sustenta, los que son objeto de acciones de control por parte del Sistema 

Nacional de Control y del Congreso de la República.  

 

La aprobación de la Cuenta General de la República se realiza de la siguiente 

secuencia:  

a) El Pleno del Congreso de la República se pronuncia en un plazo de treinta 

(30) días calendario siguientes de recibido el dictamen de la Comisión 

Revisora.  

b) Si el Congreso de la República no se pronuncia en el plazo señalado, el 

dictamen de la Comisión Revisora se remite al Poder Ejecutivo dentro de 

los quince (15) días calendario siguiente, para que la promulgue por 

decreto legislativo.  

c) El plazo para la promulgación por el Poder Ejecutivo es dentro de los 

quince (15) días calendario siguiente es de remitido el dictamen.  

 

8.- Difusión de la Cuenta General de la República  
La Dirección General de Contabilidad Pública, de conformidad a la Ley de  

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Nº 27806, publica en la 

sección del Sistema Nacional de Contabilidad de la página Web del Ministerio de 

Economía y Finanzas, la relación de omisos, los estados financieros, 

presupuestarios e información  complementaria de las entidades del sector 

público, para facilitar el debido ejercicio de la participación y control ciudadano.  

 

E) OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  
 

1.- Obligaciones y Responsabilidades  

El titular del pliego presupuestario o la máxima autoridad individual o colegiada 

de la entidad pública y los Directores Generales de Administración, los Directores 

de Contabilidad y de Presupuesto o quienes hagan sus veces en las entidades 

tienen responsabilidad administrativa y están obligados:  
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a) A cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Ley y su 

reglamento;  

b) A presentar a la Dirección General de Contabilidad Pública, las rendiciones de 

cuentas de la entidad del sector público en la que se desempeñen;  

c) A suscribir y remitir, la información requerida para la elaboración de la Cuenta 

General de la República hasta el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal 

materia de rendición de cuenta. La condición de omisa de una entidad no exime 

al titular de la misma de disponer la inmediata remisión de la rendición de cuentas 

a la Dirección General de Contabilidad Pública, debiendo informar las razones 

de la omisión y los nombres de los funcionarios, personal de confianza y 

servidores responsables de la formulación, elaboración y presentación de la  

información, en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, quienes deben  

presentar sus descargos al titular del Pliego o la máxima autoridad individual o 

colegiada de la entidad, en un plazo máximo de veinte (20) días calendario.  

 

El titular del Pliego presupuestario o la máxima autoridad individual o colegiada 

de la entidad adopta las medidas correctivas para que en el plazo máximo de 

veinte (20) días calendario se remita la información bajo responsabilidad;  

 

d) En los casos de extinción o disolución de entidades, en sus diversas 

modalidades, presentan a la Dirección General de Contabilidad Pública las 

rendiciones de cuentas, debidamente refrendadas, por el periodo contable que 

les corresponde;  

 

e) Al cesar en sus funciones, entregan bajo responsabilidad al funcionario que 

asuma el cargo, los estados financieros, los libros contables y toda la 

documentación que sustenta las operaciones realizadas, comunicando tal acción 

a la Dirección General de Contabilidad Pública en un plazo de diez (10) días 

hábiles. 

 

f) A implementar las recomendaciones y subsanar las observaciones de la 

Contraloría General de la República.  
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2.- Faltas Administrativas  

Toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga las obligaciones y 

prohibiciones especificadas por la presente Ley.  

 

Faltas Graves  

Según corresponda son faltas graves administrativas las siguientes:  

a) La omisión de la presentación de las rendiciones de cuentas, requerida 

por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública para la elaboración de 

la Cuenta General de la República.  

b) La falta de implementación de las recomendaciones y la no subsanación 

por periodos mayores a un ejercicio fiscal.  

c) La ausencia de documentación o no conservación de la documentación 

que sustente las transacciones ejecutadas en las entidades del sector 

público, por tiempo no menor de diez (10) años.  

d) La presentación de rendiciones de cuentas inconsistente o sin el sustento 

requerido.  

e) La ejecución del gasto presupuestal si el financiamiento correspondiente.  

f) No entregar los libros contables y documentación que sustenten las 

operaciones realizadas en su gestión.  

 

F)  PROCESOS Y SANCIONES  

 

Las faltas administrativas se investigan y sancionan de acuerdo a lo establecido 

en la ley que regula el régimen laboral al que pertenecen los funcionarios, 

personal de confianza y servidores. Concluidos los procesos, se comunica a la 

Dirección General de Contabilidad Pública y a la Contraloría General de la 

República las sanciones impuestas.  

 

1.- Apertura del Proceso  
Los funcionarios, personal de confianza y servidores de las entidades, que 

incurran en la comisión de falta administrativa, serán sometidos al proceso 

administrativo, hasta tres (3) años después de dejar el cargo, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y/o penal que corresponda.  
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2.- Sanciones  
Las faltas administrativas, según su gravedad, pueden ser sancionadas con cese 

del cargo e inhabilitación para desempeñar cargos en el Estado por un plazo 

menor a un año, o por un plazo mayor a un año y menor a cinco años.  

 

En el caso específico del titular del Pliego Presupuestario o la máxima autoridad 

individual o colegiada de la entidad pública, son sancionados de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes en función a los resultados del proceso 

administrativo y disciplinario a que son sometidos.  

 

3.- La ejecución de sanciones  
Concluidos los procesos correspondientes, se comunica a la Dirección General 

de Contabilidad Pública y a la Contraloría General de la República las sanciones 

impuestas a los funcionarios, esta última verifica su cumplimiento.  

 

Con el cumplimiento de la sanción, la rehabilitación es automática y deja sin 

efecto toda mención o constancia de la sanción impuesta en el Registro de 

Funcionarios del correspondiente legajo personal.  

 

G) PROCESO ESTADÍSTICO  
1.- Estadística Contable  
La Estadística Contable es la elaboración de series de datos financieros, 

presupuestarios y complementarios de las entidades del sector público, cuyo 

procesamiento facilita la elaboración, seguimiento y evaluación de las cuentas 

nacionales, cuentas fiscales y efectuar el planeamiento que corresponda. 

  

2.- Remisión de la Información  
Las entidades del sector público, sin excepción y bajo responsabilidad, remiten 

la información requerida por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, en la 

modalidad, periodicidad y plazos establecidos por ésta, para el cumplimiento de 

sus fines.  

 

3.- Formulación de las Series Estadísticas  
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La Dirección General de Contabilidad Pública, formula las series estadísticas 

contables periódicas y las proporciona a las Entidades responsables de la 

elaboración de las cuentas nacionales, cuentas fiscales y el planeamiento.  

 

Las series estadísticas son publicadas en la sección del Sistema Nacional de 

Contabilidad de la página Web del Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

4.- Evaluación y Seguimiento  
La Dirección General de Contabilidad Pública desarrolla acciones para tomar 

conocimiento de la información contable recibida, comprueba el cumplimiento en 

la remisión, la adecuada formulación de los reportes recibidos, garantiza la 

idónea formulación de las series de datos financieros, presupuestarios y 

complementarios de las entidades del sector público.  

 

La Dirección General de Contabilidad Pública establece los procedimientos 

necesarios para la evaluación y el seguimiento correspondiente.  

 

5.- Omisión a la Presentación  
 

La Dirección General de Contabilidad Pública notifica al titular del Pliego  

Presupuestario o la máxima autoridad individual o colegiada de la entidad del 

sector público, según sea el caso, la condición de omiso a la presentación de la  

información estadística contable y remite a la Contraloría General de la 

República,  dentro de los siguientes quince (15) días calendario, la relación de 

entidades omisas  para que ejecute las correspondientes acciones de control.  

 

La relación de entidades omisas se publica en la sección del Sistema Nacional 

de Contabilidad de la página Web del Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

1.11. NORMATIVIDAD DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

Figura N° 07 

NORMAS LEGALES DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
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    FUENTE: Ministerio de Economía Y Finanzas-MEF 

 

A. Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Ley N°28708 
Establecer el marco legal para dictar y aprobar normas y procedimientos 

que permitan armonizar la información contable de las entidades sector 

público y del sector privado, así como, para elaborar las cuentas 

nacionales, la Cuenta General de la Republica, las cuentas fiscales 

efectuar el planeamiento que corresponda.  

 

 
B. Ley de Gestión de la Cuenta General de la Republica 

La Cuenta General de la Republica, es el instrumento de gestión que 

contiene información y análisis de los resultados presupuestarios y 

financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de indicadores 

de gestión financiera, en la actuación de las entidades del sector público 

durante un ejercicio fiscal. 

 

C. Normas Generales del sistema de Contabilidad Gubernamental-
NAGAS 
 

1. Concepto 
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La Norma de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los 

auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas 

garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor.  

 

2. Las Nagas En El Perú 
En el Perú, fueron aprobados en el mes de octubre de 1968 con motivo del II 

Congreso de Contadores Públicos, llevado a cabo en la ciudad de Lima. 

Posteriormente, se ha ratificado su aplicación en el III Congreso Nacional de 

Contadores Públicos, llevado a cabo en el año 1971, en la ciudad de Arequipa.  

Por lo tanto, estas normas son de observación obligatoria para los Contadores 

Públicos que ejercen la auditoría en nuestro país, por cuanto además les servirá 

como parámetro de medición de su actuación profesional y para los estudiantes 

como guías orientadoras de conducta por donde tendrán que caminar cuando 

sean profesionales.  

Clasificación de las NGAS: 
En la actualidad las NAGAS, vigentes en nuestro país son 10, las mismas que 

constituyen los (10) diez mandamientos para el auditor y son: 

Normad Generales o personales 

1.- Entrenamiento y Capacidad Profesional 

2.- Independencia 

3.- Cuidado o Espero Profesional 

Normas de Ejecución del Trabajo 
4.- Planeamiento y Supervisión 

5.- Estudio y Evaluación del Control Interno 

6.- Evidencia Suficiente y Completa 

 

Normas de Preparación del Informe 

7.- Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

8.-Consistencia 

9.- Revelación Suficiente 

10.- Opinión del Auditor 
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D. Normas Internacionales de Contabilidad-SECTOR PUBLICO 

Las NIC-SP Conjunto de normas o disposiciones de carácter mundial, cuyo 

propósito es: 

a) Uniformizar y armonizar los criterios de aplicación en la contabilidad pública; 

b) Señalar los métodos, procedimientos, las políticas y las prácticas contables a 

nivel nacional e internacional; 

c) Eliminar la diversidad contable ante: 
 

Hechos económicos; 

Diversos criterios valorativos 

Diversos criterios informativos 

Diversos criterios de revelación y presentación 

Todos ellos pueden producir errores materiales o significativos que distorsionan 

los EEF.  

 

d) Promover la uniformidad en el reconocimiento, medición o valuación y 

presentación de la información financiera a través de los EE.FF. y la forma como 

debe ser revelada y presentada. 

e) Promover información financiera: confiable, razonable, comprensible, 

transparente y comparable con los EE.FF. de otros países y pueda promover 

que las entidades del sector público tomen decisiones financieras sanas. 

 

 

 

 

 

1. Objetivos 
o Contribuir en la elaboración y adopción de criterios de contabilidad que 

sean apropiados, equilibrados y comparables internacionalmente. 

o Promover la armonización de las prácticas contables a nivel internacional. 

o Promover el desarrollo de políticas contables a nivel nacional e 

internacional. 

o Orientarla aplicación de los criterios a utilizar sobre hechos económicos y  

Transacciones realizadas por la entidad desde el punto de vista de: 

 Reconocimiento. 

 Medición. 
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 Revelación. 

o Orientar a los usuarios de los estados financieros a interpretar la 

información patrimonial y presupuestaria. 

 

2. Finalidad de las NIC-SP 
 

o Armonizar la aplicación de las normas de contabilidad a nivel internacional 

que deben ser aplicados por los contadores en forma obligatoria a fin de 

generar información: Confiable, Razonable, Transparente, y Comparable 

internacionalmente (planes de cuenta). 

o El establecimiento de prácticas de información financiera adecuada. 

o Consistencia en la aplicación de dichas prácticas. 

o Uniformizar el lenguaje contable y financiero común. 

o Reforzar el marco teórico de la información financiera pública  

 

3. Alcance 
 

Se orientan hacia estados financieros de propósito general, de entidades del 

sector público, estableciendo requisitos para el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de información de hechos económicos. 

 

 

 

4. Base normativa 
a) R.D N° 015-2013-EF/51.01Oficializar las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público -NICSP, emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público de la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC).  

b) RD. Nº 001 -2009-EF/93.01 Enero 2009 y sus modificatorias, que aprueba el 

PCG 

Resolución Nº 011-2013-EF/51.01 

 NIC SP N°01     Presentación de Estados Financieros. 

 NIC SP N°02     Estado de Flujos de Efectivo. 

 NIC SP N°03     Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Errores. 
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https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP02_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP03_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP03_2013.pdf
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 NIC SP N°04     Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la 

Moneda Extranjera. 

 NIC SP N°05     Costos por Préstamos. 

 NIC SP N°06     Estados Financieros Consolidados y Separados. 

 NIC SP N°07     Inversiones en Asociadas. 

 NIC SP N°08     Participaciones en Negocios Conjuntos. 

 NIC SP N°09     Ingresos de Transacciones con Contraprestación. 

 NIC SP N°10     Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias. 

 NIC SP N°11     Contratos de Construcción. 

 NIC SP N°12     Inventarios. 

 NIC SP N°13     Arrendamientos. 

 NIC SP N°14     Hechos ocurridos después de la fecha de presentación. 

 NIC SP N°15     Instrumentos Financieros: Presentación e Información a 

Revelar. 

 NIC SP N°16     Propiedades de Inversión. 

 NIC SP N°17     Propiedades, Planta y Equipo. 

 NIC SP N°18     Información Financiera por Segmentos. 

 NIC SP N°19     Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. 

 NIC SP N°20     Información a Revelar sobre Partes Relacionadas. 

 NIC SP N°21     Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo. 

 NIC SP N°22     Revelación de Información Financiera sobre el Sector Gobierno 

General. 

 NIC SP N°23     Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos y 

Transferencias). 

 NIC SP N°24     Presentación de información del presupuesto en los estados 

financieros. 

 NIC SP N°25     Beneficios a los Empleados. 

 NIC SP N°26     Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo. 

 NIC SP N°27     Agricultura. 

 NIC SP N°28     Instrumentos Financieros: Presentación. 

 NIC SP N°29     Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 

 NIC SP N°30     Instrumentos Financieros: Información a Revelar. 

 NIC SP N°31     Activos Intangibles. 

 NIC SP N°32     Acuerdos de Concesión de Servicios: La Concedente. 

 
E. RESOLUCIONES DEL CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD 

 
 

F. INSTRUCTIVOS CONTABLES 
 

 
N° TITULO Resolución N° 

1 Documentos y Libros Contables 

R.C Nº 067-97-EF/93.01                         
R.C Nº 180-2005-EF/93.01 
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https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP04_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP04_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP05_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP06_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP07_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP08_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP09_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP10_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP11_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP12_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP13_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP14_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP15_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP15_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP16_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP17_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP18_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP19_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP20_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP21_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP22_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP22_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP23_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP23_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP24_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP24_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP25_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP26_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP27_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP28_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP29_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP30_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP31_2013.pdf
https://mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP32_2013.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/instructivos/INSTRUCTIVO_001.pdf
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2 

Criterio de Valuación de los Bienes del 
Activo Fijo, Método y Porcentajes de 
Depreciación y Amortización de los 
Bienes del Activo Fijo e Infraestructura 
Pública 

R.C Nº 067-97-EF/93.01                               
R.C Nº 143-2001-EF/93.01                     
R.C Nº 184-2005-EF/93.01 

3 
Provisión y Castigo de las Cuentas 
Incobrables fue modificado con la RD. 
Nº 011-2009-EF/93.01 

R.C Nº 067-97-EF/93.01 

4 Criterios de Valuación de Recursos 
Naturales 

R.C Nº 067-97-EF/93.01 

5 Estado de flujos de efectivo R.C Nº 067-97-EF/93.01 

6 Contabilización de los Documentos 
Cancelatorios – Tesoro Público 

R.C Nº 067-97-EF/93.01 

7 Diversas Normas    

8 Reestructuración de Información y 
Documentación Contable 

R.C Nº 067-97-EF/93.01 

9 Procedimiento de contabilización del 
endeudamiento público interno y externo  

R.C. Nº137-2000-EF/93.01 

10 
Procedimiento de la contabilización de la 
construcción de nichos, administración 
de cementerios y servicios funerarios  

R.C. Nº141-2001-EF/93.01 

11 
Procedimiento contable de la utilización 
de recursos públicos por la modalidad 
de encargos  R.C. Nº150-2002-EF/93.01 

12 Registro y control de las obligaciones 
previsionales a cargo del estado  

R.C. Nº159-2003-EF/93.01                          
R.C. Nº184-2005-EF/93.01 

13 
Procedimiento para el registro contable 
de las transacciones derivadas del 
proceso de promoción de la inversión 
privada R.C. Nº164-2003-EF/93.01 

 

DIRECTIVAS CONTABLES VIGENTES AL 2015: 

 

DIRECTIVA N° 004-2015-EF/51.01  
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Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del 

Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la 

Elaboración de la Cuenta General de la República.  

DIRECTIVA N° 005 -2014-EF/51.01 

 

“Preparación y presentación de información Financiera y Presupuestaria 

Trimestral y Semestral por las Entidades Usuarias del Sistema de Contabilidad 

Gubernamentales”  
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CAPITULO II  

GENERALIDADES DEL CENTRO DE TRABAJO MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PIAS 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

La Municipalidad Distrital de Piás constituye el primer nivel de gobierno en la 

organización del Estado Peruano, es decir el gobierno local distrital que 

emana de la voluntad popular, que adquiere personería jurídica de derecho 

Público, autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 

competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico nacional. Ninguna 

autoridad ni poder Público ajeno a la Municipalidad Distrital de pías, puede 

interferir el cumplimiento de sus funciones establecidas en la LOM N°27972, 

ni en aquellas funciones que paulatinamente le son delegadas del Gobierno 

Nacional de acuerdo a ley; salvo exclusivamente por mandato judicial, por 

intervención directa del Jurado Nacional de Elecciones y de la Contraloría 

General de la República. 

Los elementos básicos del Gobierno Local son su territorio, su población y 

sus organizaciones sociales, por lo que de acuerdo a su ley orgánica y a la 

Constitución Política del Estado, constituye el nivel básico de gobierno que 

debe promover el desarrollo, el bienestar social y el mejoramiento de la 

calidad de vida de su población 

 

2.2.   FINALIDAD 

La Municipalidad Distrital de Piás, tiene por finalidad representar a la 

Población, promoviendo adecuada prestación de los servicios públicos 

locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción. 

 

a. Promover el desarrollo integral sostenible y armónico, generando mayores 

oportunidades de desarrollo local y humano, a través de planes de 

desarrollo económico local concertado mediante el cual elevar la calidad de 

vida de la población y el incremento de la producción y la productividad. 

b. Promover el desarrollo de la Inversión Pública y Privada a igualdad de 

oportunidades de sus habitantes. 
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c. Promover y ejecutar una adecuada prestación de los servicios públicos e 

armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales del 

gobierno. 

 

2.3. DOMICILIO, COMPETENCIAS Y PRINCIPIOS 

 

DEL DOMICILIO 

El domicilio de la Municipalidad Distrital de Piás, es la Calle María Natividad 

N°101-Plaza de Armas Piás, Distrito Piás, Provincia de Pataz, Departamento y 

Región La Libertad.  

 

DE LAS COMPETENCIAS 
La Municipalidad Distrital de Piás ejerce competencias que establece la 

Constitución Política del Estado, La Ley Orgánica de Municipalidades, y demás 

disposiciones legales. 

Además le corresponde a la Municipalidad ejercer las competencias Exclusivas 

y Compartidas señaladas en La Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 

1. Planificación y promover el desarrollo urbano y rural de su jurisdicción y 

ejecutar los planes correspondientes. 

2. Normar y zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y Anexos. 

3. Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a 

satisfacer necesidades colectivas de carácter local. 

4. Aprobar su organización interna y su Prepuesto Institucional conforme a 

la ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las leyes anuales de 

presupuesto. 

5. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Local Concertado son su 

comunidad. 

6. Ejecutar y supervisar la Obra pública de carácter local 

7. Aprobar y facilitar el mecanismo y espacios de participación concertación 

y fiscalización de la comunidad en la Gestión Municipal. 

8. Dictar las normas sobre asuntos y materias de su responsabilidad y 

proponer las iniciativas Legislativas correspondientes. 
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9. Otras que se derive de sus atribuciones y funciones propias, las que 

señale la ley. 

 

COMPETENCIAS COMPARTIDAS 

1. Educación, participación en la gestión educativa conforme lo determine la 

ley. 

2. Salud pública. 

3. Cultura, turismo, recreación y deporte 

4. Preservación y administración de las reservas y áreas naturales 

protegidas locales, así como la defensa y protección del medio ambiente. 

5. Seguridad ciudadana. 

6. Atención y administración de programas sociales. 

7. Gestión de residuos sólidos. 

8. Otros que le deleguen o asigne conforme a ley. 

 
DE LOS PRINCIPIOS 

 

La Municipalidad Distrital de Piás, es administrada por los principios siguientes: 

 

1. PARTICIPACION.- la gestión municipal desarrollara y hará usos de 

instancias y estrategias concretas de participación ciudadana en las fases 

de formulación, seguimiento, Fiscalización y evaluación de la gestión 

municipal y de la ejecución de los planes, Propuestas y proyectos 

Distritales. 

2. TRANSPARENCIA.- Los planes propuesta, objetivos, metas y resultados 

de la Municipalidad serán difundidas a la población. La implementación 

de portales electrónicos en internet y cualquier otro medio de acceso a la 

información pública se rige por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública N°27806. 

 

3. GESTION Y RENDICION DE CUENTAS.- la Administración Pública 

Municipal está orientada bajo el Sistema de Gestión Administrativa por 

resultados y sometida a una evaluación de desempeño. La Municipalidad 
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Distrital de Piás incorpora a sus programas de acción, mecanismo 

concretos para la rendición de cuentas a la ciudadanía, sobre los avances, 

logros, dificultades y perspectiva de su gestión. 

 

4. EFICIENCIA.- La Municipalidad de Piás realiza el uso racional de los 

medios con lo que se cuenta para alcanzar sus objetivos predeterminado, 

con fines de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo 

de recursos disponibles y tiempo, logrando de esta Forma su optimización 

en la gestión Administrativa. 

 

5. EFICACIA.- Está relacionada con el logro de los objetivos y resultados 

propuestos, es decir es la realización de actividades que permitan 

alcanzar las metas establecidas en síntesis “hacer las cosas correctas” 

 

6. EQUIDAD.- las consideraciones de equidad es un componente parte de 

la Gestión Municipal que promociona sin discriminación de igual acceso a 

las oportunidades y la identificación de grupos y sectores sociales que 

requieran ser atendidas de manera especial por la Municipalidad. 

 

7. SOSTENIBILIDAD.- La Municipalidad se caracteriza por la búsqueda del 

equilibrio inter generacional en el uso racional de los recursos naturales y 

económicos con fines de lograr los objetivos para desarrollo sustentable 

y la defensa del medio ambiente y la protección de la biodiversidad. 

 

8. IMPARCIALIDAD Y NEUTRALIDAD. La Municipalidad Distrital Piás 

garantiza la imparcialidad y neutralidad en la actuación la Administración 

Pública. 

9. CONCORDANCIA DE LAS POLITICAS LOCALES.- Las políticas de la 

Municipalidad Distrital Piás guardan concordancia con los planes 

provinciales, regionales y nacionales. En cumplimiento de los principios 

factores establecidos en la Ley de Municipalidades. 

 

2.4. OBJETIVOS 
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La Municipalidad Distrital de Piás, tiene como objetivo fundamental: 

 

Planificar, Organizar, Dirigir, Ejecutar y Controlar a través de sus organismo 

competentes e Instancias municipales con transparencia y equidad de 

manera sostenible con eficiencia y Eficacia del conjunto de acciones 

destinadas a promover el bienestar de la sociedad y el 

Desarrollo integral y armónico en la jurisdicción. Destinadas a promocionar la 

satisfacción de sus necesidades vitales en materias de: Organización de 

espacio físico (Zonificación, Catastro Urbano y Rural, Habilitación Urbana y 

Rural. Acondicionamiento Territorial, etc.) Servicios Públicos locales 

(Saneamiento ambiental salubridad y salud ciudadana promoción del 

desarrollo Económico local para la generación del empleo. Abastecimiento y 

comercialización de Productos y servicios, transito, educación, cultura, 

recreación y deporte, etc.) protección y conservación del medio ambiente, 

desarrollo económico local productivo (fomento de la Inversiones, turismo, 

desarrollo de la micro y pequeño empresa de la jurisdicción, participación 

Vecinal, servicios sociales locales (canales de concertación entre vecinos y 

programas Sociales de seguridad alimentaria, difusión y promoción de los 

derechos del niño, adolecente, mujer, personas con discapacidad, 

prevención rehabilitación lucha contra la violencia  Familiar, así como el 

desarrollo de capacidades y el principio de equidad de género en su 

Respectiva circunscripción. 

 

 

 

2.5.  DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES GENERALES DE LA 
MUNICIPALIDAD 

 
La Municipalidad Distrital de Piás ejerce las atribuciones propias de la 

Administración Publica, conforme a la autonomía Política, Económica y 

Administrativa que le confiere la Constitución Política del Perú. Ley N°27783 Ley 

de Bases de la Descentralización, La Ley N°27972 Ley Orgánica de 
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Municipalidades y demás normas complementarias, para el cabal cumplimiento 

de sus competencias y funciones. 

DE LAS FUNCIONES GENERALES 
La Municipalidad Distrital de Piás ejerce las funciones que señalan la 

Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y 

demás disposiciones vigentes. Tiene como finalidad representar al vecindario, 

promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 

integral, sostenible y armónico del Distrito. 

1. Aprobar y Establecer su Organización Interna 

2. Aprobar las correspondientes instrumentos de gestión 

3. Aprobar su presupuesto 

4. Administrar sus bienes y rentas 

5. Crear, modificar, suprimir o exonerar sus contribuciones, arbitrios y 

derechos conforme la Ley. 

6. Planificar el desarrollo de su jurisdicción y ejecutar los planes 

correspondientes. 

7. Concertar convenios de financiamiento con entidades públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, de acuerdo a Ley. 

8. Organizar, reglamentar y administrar los servicios Públicos Locales. 

9. Regularizar la zonificación y el desarrollo urbano y rural de su jurisdicción, 

así como ejecutar obras de infraestructura. 

10. Establecer las normas sobre abastecimiento y comercialización de 

productos y servicios así como vigilar su cumplimiento. 

11. Promover la cultura, recreación y deporte, así como el turismo y 

conservación del medo ambiente, parques, bosques y lagunas 

colaborando con los respectivos organismos provinciales, regionales y 

nacionales en su restauración y conservación. 

12. Inspeccionar la forma en que se imparte la educación en el área de su 

jurisdicción informando a la autoridad competente, así como crear y 

mantener bibliotecas municipales. 

13. Promover y organizar, conforme a Ley, la participación de los vecinos en 

el desarrollo comunal y en la ejecución de programas sociales, como el 

Vaso de Leche, Alfabetización y otros. 
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2.6. DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

La Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Piás es la siguiente 

01. Órganos de Alta Dirección 

01.1  Concejo Municipal 

01.2  Alcaldía 

01.3  Administración  Municipal 

 

02. Órganos Consultivos y de Coordinación 
02.1  Comisión de Regidores 

02.2  Concejo de Coordinación Local Distrital 

02.3  Junta de Delegados Vecinales Comunales 

02.4  Sistema Distrital de Defensa Civil 

02.5  Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

03. Órgano de Control Institucional 

       03.10rgano de Control Institucional  

04. Órgano de Asesoramiento 
 
 04.1 Unidad de Asesoría Jurídica 

 

05. Órganos de Apoyo 
 05.1 Unidad de Secretaría General 

 05.1.1 Área de Trámite Documentario y Archivo 

05.1.2 Área de Imagen Institucional 

 05.2 Unidad de Administración, Finanzas y Tributación 

 05.2.1 Área de Administración Tributaria  

05.2.2 Área de Control Patrimonial 

05.2.3 Área de Recursos Humanos 

 05.2.4 Área de Tesorería  

 05.2.5 Área de Logística  

 05.2.6 Área de Contabilidad, Planeamiento y Presupuesto 

06. Órganos de Línea 
 06.1 División de Obras y Desarrollo Territorial 
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 06.1.1 Departamento de Proyectos, Obras Públicas y Privadas 

 06.1.2 Departamento de Desarrollo Territorial 

 06.2 División de Servicios Públicos 

 06.2.1 Departamento de Mercados y Comercialización 

06.2.2 Departamento de Policía Municipal y Seguridad Ciudadana  

06.2.3 Departamento de Saneamiento, Salubridad y Salud 

 06.2.4 Departamento de Ecología y Medio Ambiente   

 06.3 División de Servicios Sociales 

 06.3.1 Departamento de Registro Civil 

 06.3.2 Departamento de Educación, Cultura y Deportes 

 06.3.3 Departamento de Promoción Social 

 06.3.4 Departamento de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente - 

DEMUNA 

 06.3.5 Departamento de Pensión 65 

 06.3.6 Departamento de SISFOH 

06.3.7 Departamento de Área Técnica Municipal-ATM 

 06.4 División de Desarrollo Agropecuario   

 06.5 División de Pool de Maquinaria y Vehículos  

 

07. Órgano Desconcentrado 
 07.1 Programa del Vaso de Leche 

 

 

 

 

01-ORGANOS DE ALTA DIRECCION 

 
01. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

 

01.1 CONCEJO MUNICIPAL 

El Concejo Municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras, se rige por la 

Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, su Reglamento Interno y demás 

disposiciones legales vigentes. 
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El Concejo Municipal Distrital está conformado por un Alcalde y cinco (05) 

Regidores. 

 

01.2 ALCALDIA 

El Alcalde es el Representante legal y la máxima autoridad administrativa de la 

Municipalidad Distrital de Piás, le compete ejercer las funciones ejecutivas del 

Gobierno Municipal, señaladas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, y demás disposiciones legales vigentes. 

 

01.3 ADMINISTRACION MUNICIPAL 

La Administración Municipal es el órgano de dirección de mayor nivel 

administrativo que depende de Alcaldía, está bajo la dirección y responsabilidad 

del Administrador Municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y 

dedicación exclusiva, designado por el Alcalde, quien puede cesarlo sin 

expresión de causa y también puede ser cesado por acuerdo del Concejo 

Municipal, en concordancia con el Art. 27 de la Ley Orgánica de Municipalidades 

N° 27972. 

 

El Administración Municipal tiene mando directo de las dependencias internas, 

así como comparte las funciones administrativas, es decir los actos y 

operaciones que se ejecutan, previa delegación expresa del Acalde, con los 

Jefes de las Unidades Orgánicas, que conforman la estructura organizacional de 

la municipalidad, de acuerdo a la normatividad vigente y a lo establecido en el R. 

O. F. 

 

02. ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION 

02.1 COMISION DE REGIDORES 

Son Órganos Consultivos Internos de trabajo, constituidos por acuerdo del 

Concejo Municipal e integrados por los Regidores. Las Comisiones de Regidores 

pueden ser Ordinarias y Especiales. Desarrollan dentro de sus atribuciones y 
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fines para las que son constituidas: funciones de apoyo, fiscalización y vigilancia, 

con acuerdo de Concejo. En el Reglamento Interno del Concejo, se determina 

su régimen de funcionamiento.  

 

02.2 CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL 

El Consejo de Coordinación Local Distrital es un órgano de coordinación y 

concertación de las Municipalidades Distritales. Está integrado por el Alcalde 

Distrital que lo preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde, y los 

regidores distritales; y por los representantes de las organizaciones sociales de 

base, comunidades campesinas, asociaciones, organizaciones de productores, 

gremios empresariales, y cualquier otra forma de organización de nivel Distrital. 

 

02.3 JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES 

La Junta de Delegados vecinales comunales es el órgano de coordinación 

integrado por los representantes de las agrupaciones urbanas y rurales que 

integran el Distrito de Pías y que están organizadas, principalmente, como juntas 

vecinales comunales. 

Asimismo, está integrada por las organizaciones sociales de base, vecinales o 

comunales, respetando su autonomía y evitando cualquier injerencia que pudiera 

influir en sus decisiones, y por los vecinos que representan a las organizaciones 

sociales de la jurisdicción que promueven el desarrollo local y la participación 

vecinal, para cuyo efecto las municipalidades regulan su participación, de 

conformidad con el artículo 197º de la Constitución Política del Estado. 

02.4 SISTEMA DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL 

El Sistema Distrital de Defensa Civil, se conforma en concordancia con la Ley 

que crea el Sistema Nacional de Defensa Civil, su finalidad es proteger a la 

población, previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada y 

asegurando su rehabilitación en caso de desastres o calamidades. Este Sistema 

es presidido por el Alcalde y tiene carácter multisectorial. 
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02.5 COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es un órgano ejecutivo  que 

constituye la célula básica del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 

encargado de planear, organizar, ejecutar, coordinar y controlar los planes, 

programas y proyectos de seguridad ciudadana en el ámbito de su competencia 

territorial, en el marco de la política Nacional diseñada por el Consejo Nacional 

de Seguridad Ciudadana. 

 

03. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

El Órgano de Control Institucional constituye la unidad especializada 

responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la Entidad, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27785 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República, con la finalidad de promover la correcta y transparente gestión de los 

recursos y bienes de la Entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos 

y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de 

labores de control. 

Está a cargo de un profesional especializado sobre la materia, que depende 

funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República y es 

designado previo concurso público de méritos y cesado por la Contraloría 

General de la República, quién mantiene coordinaciones con el Titular de la 

Municipalidad, a quién le informa de los resultados de las acciones de control 

efectuados. 

 

04. ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

 
04.1 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 

La Unidad de Asesoría Jurídica es el órgano de Asesoramiento encargado de 

proporcionar asesoría jurídica a la alta dirección, así como a los demás órganos 

de la municipalidad. 

Está a cargo de un Jefe de Unidad, quien depende del Administrador Municipal 
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05. ORGANOS DE APOYO 

05.1 UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL 

La Unidad de Secretaría General, es el órgano de apoyo, encargado de 

programar, dirigir, ejecutar y coordinar la administración documentaria, gestión 

administrativa, y de comunicación social y proyección de la imagen de la 

institución, referidas a las actividades de la Municipalidad, el Concejo Municipal 

Distrital de Pías y el Alcalde. Actúa también como órgano de coordinación 

interna. 

05.1.1 ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 

El Área de Trámite Documentario y Archivo, está a cargo de un Jefe de Área, 

quien depende del Jefe de la Unidad de Secretaría General. 

05.1.2 AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

El Área de Imagen Institucional, está a cargo de un Jefe de Área, quien 

depende del Jefe de la Unidad de Secretaría General; y funcionalmente del 

Alcalde. 

05.2 UNIDAD DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TRIBUTACION 

La Unidad de Administración, Finanzas y Tributación, es el órgano de apoyo, 

responsable de dirigir, ejecutar y evaluar la administración de los recursos 

económicos-financieros, materiales y de servicios internos de la Municipalidad 

Distrital de Pías.  

05.2.1 AREA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

El Área de Administración Tributaria, está a cargo de un Jefe de Área, quien 

depende del Jefe de la Unidad de Administración, Finanzas y Tributación.  

05.2.2 ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL 

El Área de Control Patrimonial es el órgano de apoyo encargado de mantener 

actualizado el registro de control patrimonial y margesí de bienes de la 

Municipalidad Distrital de Pías. 
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Está a cargo de un Jefe de Área, quien depende del Jefe de la Unidad de 

Administración, Finanzas y Tributación. 

05.2.3 ÁREA DE RECURSOS DE HUMANOS 

El Área de Recursos Humanos es el órgano de apoyo encargado de dirigir, 

ejecutar y evaluar la administración de los recursos humanos de la Municipalidad 

Distrital de Pías. 

Está a cargo de un Jefe de Área, quien depende del Jefe de la Unidad de 

Administración, Finanzas y Tributación. 

05.2.4 ÁREA DE TESORERIA 

El Área de Tesorería, está a cargo de un Jefe de Área, quien depende del Jefe 

de la Unidad de Administración, Finanzas y Tributación; y tiene como funciones 

y atribuciones: Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades 

del Sistema de Tesorería; es decir los ingresos y egresos de los fondos de la 

Municipalidad entre otros. 

05.2.5 AREA DE LOGÍSTICA 

El Área de Logística, está a cargo de un Jefe de Área, quien depende del Jefe 

de la Unidad de Administración, Finanzas y Tributación; y tiene como funciones 

y atribuciones: Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades 

del Sistema de Abastecimiento entre otras actividades inherentes al Área. 

05.2.6 ÁREA DE CONTABILIDAD, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

El Área de Contabilidad, Planeamiento y Presupuesto, está a cargo de un Jefe 

de Área, quien depende del Jefe de la Unidad de Administración, Finanzas y 

Tributación; y tiene como funciones y atribuciones: Programar, dirigir, coordinar, 

ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Contabilidad del Sector 

Público entre otras. 

06. ÓRGANOS DE LINEA  

06.1 DIVISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO TERRITORIAL 
La División de Obras y Desarrollo Territorial, es el órgano de línea, encargado 

de la realización de los estudios, ejecución, supervisión y control de obras 
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públicas, así como de la supervisión y control de obras privadas, elaboración y 

actualización del Catastro Urbano; así como de evaluar, dirigir, aprobar, 

supervisar y ejecutar, las actividades concernientes al planeamiento urbano y 

rural en las localidades de su jurisdicción. 

Está a cargo de un Jefe de División, quien depende del Administrador Municipal. 

 
06.1.1 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, OBRAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS  

El Departamento de Proyectos, Obras Públicas y Privadas  está a cargo de un 

Jefe de Departamento, quien depende del Jefe de la División de Obras y 

Desarrollo Territorial y tiene como funciones y atribuciones: Programar, ejecutar 

y controlar los estudios y/o expedientes técnicos de proyectos de obras 

municipales, en coordinación con el Plan de Desarrollo Distrital entre otras 

actividades. 

 

06.1.2 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL 

El Departamento de Desarrollo territorial, está a cargo de un Jefe de 

Departamento, quien depende del Jefe de la División de Obras y Desarrollo 

Territorial y tiene como funciones y atribuciones: controlar y supervisar en 

coordinación con el Departamento de Proyectos, Obras Públicas y Privadas, la 

ejecución de obras de habilitación urbana que ejecuten el sector privado, de 

conformidad al Art. 79º y pertinentes de la Ley Orgánica de Municipalidades y la 

Ley General de Habilitaciones Urbanas entre otras actividades. 

06.2 DIVISIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 

La División de Servicios Públicos, es el órgano de línea, responsable de la 

implementación de los programas preventivos-promocionales de Saneamiento, 

Salubridad y Salud, conservación del medio ambiente, así como la 

administración de las actividades de Abastecimiento y Comercialización de 

Productos y Servicios.  
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06.2.1 DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN 

El Departamento de Mercados y Comercialización, es el órgano de línea, 

responsable de dirigir, ejecutar y supervisar las actividades de abastecimiento y 

el control de la comercialización de productos de consumo humano. 

Está a cargo de un Jefe de Departamento, quien depende del Jefe de la División 

de Servicios Públicos. 

06.2.2 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL Y SEGURIDAD 
CIUDADANA  

El Departamento de Policía Municipal y Seguridad Ciudadana, es el órgano de 

línea, responsable de desarrollar actividades y acciones para garantizar y 

proporcionar las condiciones de seguridad de las persona, prestando el servicio 

de serenazgo, así como coordinar con las unidades orgánicas para el apoyo en 

el cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que permitan una 

vida ordenada y limpia dentro de la localidad. 

Está a cargo de un Jefe de Departamento, quien depende del Jefe la División de 

Servicios Públicos. 

06.2.3 DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD  
El Departamento de Saneamiento, Salubridad y Salud, es el órgano de línea, 

responsable de ejecutar programas promocionales y de protección de la salud e 

higiene, certificación sanitaria y recolección, transporte y disposición final de 

desperdicios y residuos sólidos del servicio de aseo urbano. 

Está a cargo de un Jefe de Departamento, quien depende del Jefe la División de 

Servicios Públicos. 

06.2.4 DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

El Departamento de Ecología y Medio Ambiente, es el órgano de línea, 

responsable de administrar, programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el 

cumplimiento de las actividades concernientes a la creación, desarrollo, 

construcción, conservación y mantenimiento de las áreas verdes y el medio 

ambiente en el Distrito, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades 

y el Código del Medio Ambiente. 
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Está a cargo de un Jefe de Departamento quien depende del Jefe de la División 

de Servicios Públicos. 

06.3 DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

La División de Servicios Sociales es el órgano de línea responsable de 

programar, normar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con 

la educación, cultura, deporte, registro civil, defensa del niño y adolecente, 

pensión 65, SISFOH. 

Está a cargo de un Jefe de División, quien depende del Administrador Municipal.  

06.3.1 DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL 

El Departamento de Registro Civil, es el órgano de línea, responsable de la 

implementación de los registros del estado civil, las estadísticas vitales y los 

programas promocionales en materia registral. 

Está a cargo de un Jefe de Departamento, quien depende administrativamente 

del Jefe de la División de Servicios Sociales. 

 

06.3.2 DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

El Departamento de Educación, Cultura y Deportes, es el órgano de línea, 

responsable de promover todo tipo de actividades educativas, culturales y 

deportivas.  

Está a cargo de un Jefe de Departamento, quien depende del Jefe de la División 

de Servicios Sociales. 

06.3.3 DEPARTAMENTO DE PROMOCION SOCIAL 

El Departamento de Promoción Social, es el órgano de línea, responsable de 

planificar y promover el desarrollo social, en el Distrito de Pías, en armonía con 

las políticas y planes   regionales y provinciales.  

Está a cargo de un Jefe de Departamento, quien depende del Jefe de la División 

de Servicios Sociales. 
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06.3.4 DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y 
ADOLESCENTE - DEMUNA 

El Departamento de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, es el órgano 

de línea conciliador en materia familiar, responsable de la prestación del servicio 

de Defensoría de los Niños y Adolescentes que compete a la Municipalidad 

Distrital de Pías, de acuerdo al Sistema de Atención Integral contemplado en la 

Ley Nº 27337, Código de los Niños y Adolescentes.  

Está a cargo de un Jefe de Departamento, quien depende del Jefe de la División 

de Servicios Sociales.  

06.3.5 DEPARTAMENTO DE PENSIÓN 65 

El Departamento de Pensión 65 es el órgano de línea encargado de coordinar 

con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS la atención del 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, creado el 19 de octubre 

del 2011 mediante Decreto Supremo N° 081–2011-PCM, con la finalidad de 

otorgar protección a los grupos sociales especialmente vulnerables, dentro de 

los cuales están comprendidos los adultos a partir de los 65 años de edad que 

carezcan de las condiciones básicas para su subsistencia. 

Está a cargo de un Jefe de Departamento, quien depende del Jefe de la División 

de Servicios Sociales. 

06.3.6 DEPARTAMENTO DE SISFOH 

El Departamento de SISFOH es un órgano de línea encargado de administrar el 

sistema de información sobre las características socioeconómicas de los 

hogares, llamado Padrón General de Hogares (PGH). Siendo que la focalización 

es el acto por medio del cual se asignan los subsidios del Estado a las familias 

más pobres y vulnerables. 

De acuerdo al numeral 12.2 del artículo 12° de la Ley 29626, Ley de Presupuesto 

del Sector Público para el año fiscal 2011, el Sistema de Focalización de Hogares 

(SISFOH), tiene por finalidad administrar una base de datos socioeconómica 
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única (Padrón General de Hogares) que permita priorizar la atención de los 

hogares y personas en situación de pobreza y pobreza extrema. 

06.3.7 DEPARTAMENTO DE AREA TECNICA MUNICIPAL- ATM 

El Departamento de Área Técnica Municipal -ATM es un órgano de línea 

encargado de promover la formación de las organizaciones comunales, 

prestadoras de servicios de saneamiento (JASS, comités u otras formas de 

organización), así como de supervisarlas, fiscalizarlas y brindarlas asistencia 

técnica para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento 

rural. 

Está a cargo de un Jefe de Departamento, quien depende del Jefe de la División 

de Servicios Sociales.  

06.4 DIVISION DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

La División de Desarrollo Agropecuario es el órgano de línea responsable de 

fortalecer el desarrollo de actividades económicas en los diferentes sub sectores 

económicos potenciales a fin que dinamicen a los agentes económicos 

organizados del Distrito de Pías. 

 Está a cargo de un Jefe de División, quien depende del Administrador Municipal.  

06.5 DIVISION DE POOL DE MAQUINARIA Y VEHICULOS  
 

La División de Pool de Maquinaria y Vehículos es el órgano responsable del 

control, reparación y mantenimiento del Pool de maquinaria pesada y vehículos 

de propiedad de la municipalidad Distrital y depende jerárquicamente del 

Administrador Municipal. 

 

07. ÓRGANO DESCONCENTRADO 

07.1 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

El Programa del Vaso de Leche, es el órgano desconcentrado de la 

Municipalidad Distrital de Pías, encargado de coordinar, dirigir, promover, 
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gestionar y controlar las actividades de provisión de alimentos a la población 

materno-infantil constituida por niños de 0 a 6 años de edad, madres gestantes 

y en períodos de lactancia priorizando entre ellos la atención a quienes presenten 

un estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis. Asimismo, 

se mantendrá la atención a los niños de 07 a 13 años, ancianos y afectados por 

tuberculosis, de acuerdo a la disponibilidad del Programa.   

Este Programa se rige por las Leyes Nº 24059, 25307, 26573, 26637, 27470 y 

27712 y modificatorias. 

2.7. DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

Los procedimientos administrativos buscan hacer más eficiente la organización 

y gestión de los servicios que presta la Municipalidad, a través de procesos de 

simplificación administrativa que agilicen los diversos trámites que realizan los 

ciudadanos y las instituciones (ver la Ley de del Procedimiento administrativo 

general). 

Esta sección está dividida de la siguiente manera: 

a) El Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA.  

El Texto Único de Procedimientos Administrativos es un instrumento de gestión, 

en él se describen todos los procedimientos seguidos ante una entidad de la 

Administración Pública, requeridos por el administrado para satisfacer sus 

intereses o derechos; detallándose los plazos y requisitos. El Tupa deberá de 

señalar la relación de aquellos servicios administrativos prestados a 

exclusividad, debiendo realizar la debida difusión de aquellos que no presta en 

esa situación. Se aprueba a través de Ordenanza Municipal. 

b) El Reglamento de Organización y Funciones - ROF 

El Reglamento de Organización y Funciones es el instrumento de Gestión 

Institucional, a través del cual se precisan las funciones generales, líneas de 

autoridad, responsabilidad y coordinación a nivel de unidades orgánicas 

establecidas en la Estructura Orgánica de la Institución. Se aprueba a través de 

Ordenanza Municipal. 
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Este Instrumento Normativo de Gestión, sirve de guía y regula el funcionamiento 

de los diversos órganos de la administración municipal, para el mejor 

cumplimiento de sus funciones y el consiguiente logro de las metas y objetivos 

programados en el Plan Operativo Institucional (POI), en el Plan de Estratégico 

Institucional (PEI) y el Plan de Desarrollo Concertado (PDC). 

c) El Manual de Organización y Funciones – MOF 

El Manual de Organización y Funciones es un instrumento normativo de gestión 

institucional que describe las funciones básicas a nivel de puestos de trabajo o 

cargos. PROPORCIONA INFORMACION DE LAS FUNCIONES BASICAS Y 

ESPECIFICAS DE CADA UNO DE LOS PUESTOS, LINEAS JERARQUICAS, 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD, DE COORDINACION, ENTRE OTROS. 

Ayuda a determinar el perfil del cargo, apoyando la selección del personal que 

realmente requiere la municipalidad para desarrollar una labor eficiente y eficaz. 

d)  El Cuadro de Asignación del Personal - CAP 

El Cuadro de Asignación de Personal, es un Instrumento Normativo de Gestión 

que clasifica cada uno de cargos/puestos de trabajo, de acuerdo al nivel 

adquirido en los procesos de contratación, nombramientos y ascensos 

efectuados en la entidad, mediante concurso público. Considera al personal que 

tenga vínculo laboral al amparo de los Decretos Legislativos 276 (empleados) y 

728 (obreros) a los que ubica en los Grupos de Funcionarios, Profesionales, 

Técnicos y Auxiliares. 

En el CAP solo se considerar las plazas o puestos de trabajo del personal 

permanente del régimen público (empleados) o régimen privado (obreros) a 

cargo de las municipalidades. 

e) El Presupuesto Analítico de Personal - PAP 

El Presupuesto Analítico de Personal es un documento de Gestión Institucional, 

que refleja en términos presupuestarios y financieros el gasto global que 

representa contar con determinada cantidad y calidad de servidores públicos. 

Su formulación está a cargo de la Oficina de Personal o la que haga sus veces, 
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en mérito a lo dispuesto en la Directiva Nº 001-82-INAP/DNP aprobado por la 

Resolución Jefatural Nº 019-82-INAP/DIGESNAP, en estrecha coordinación con 

la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces y se realiza en dos formatos; 

uno de Detalle y el otro de Resumen. 
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CAPÍTULO III  
ASPECTO LABORAL EN LOS GOBIERNOS LOCALES 

 

3.1. DEL REGIMEN LABORAL 

Los funcionarios y empleados se encuentran regulados por el régimen laboral de 

la actividad pública. Los obreros están sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada, en tal sentido se les reconoce los derechos y perciben los beneficios 

que corresponden a dicho régimen. 

Para efectos administrativos tanto funcionarios, empleados y obreros son 

servidores públicos, quedando establecido que la diferencia de ambos 

regímenes es para efectos remunerativos y beneficios laborales.    

 

DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Los actos administrativos en la Municipalidad Distrital de Piás se rigen según lo 

establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades, así como por las 

disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444. 

Para los fines del presente informe, se entiende por actos administrativos, las 

declaraciones de la Municipalidad, que en el marco de normas de derecho 

público, produzcan efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos 

de los administrados dentro de las materias de competencia municipal. 

La vía administrativa se agota con la decisión que adopte el Alcalde, con 

excepción de los asuntos tributarios y los expresamente establecidos en la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

ASPECTOS GENERALES 

Para la formulación del CAP de la Municipalidad Distrital de PIAS, es necesario, 

primero de contar con algunos elementos básicos, tales como: 

1) El Clasificador de Cargos 

2) Estructura de Codificación 
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3) Grupos Ocupacionales y sus Categorías o Niveles. 

4) Formato Oficial para Asignación de Personal (Formato 1). 

5) Cuadro Oficiales para Asignación de Personal (Anexo1). 

 

3.1. 1. EL CLASIFICADOR DE CARGOS 
 
El clasificador de cargos, refiere la aludida norma, debe de contar con sus 

requisitos y debe de realizarse de conformidad con la normatividad vigente, 

en forma articulada con las demás normas sobre este particular, como la Ley 

Marco del Empleado Público, que hace una clasificación del empleo Público, 

diferenciándose con la clasificación tradicional del desaparecido INAP, 

(Instituto Nacional de Administración Publica). 

En consecuencia el Clasificador de Cargos que en esta oportunidad se 

presenta, ya que a través de este elemento, se hace el ordenamiento 

secuencial de cargos de la Municipalidad Distrital de Piás, precisando su 

naturaleza, los requisitos mínimos, que deben ser tomados en cuenta en la 

formulación del Manual de Organización y Funciones. 

La Administración Pública en general cuenta con clasificadores tradicionales, 

pero por los años transcurridos, la necesidad de la modernización de las 

entidades, en concordancia con la ley de Modernización del Estado, es 

imprescindible, especialmente en los Gobiernos Locales, la formulación de 

un nuevo y moderno clasificador de cargos. 

Esta premisa cuenta con el sustento legal en el Decreto Supremo N° 043-

2004 PCM, que dispone entre sus tantos artículos, que los cargos contenidos 

en el CAP, sean clasificados y aprobados por la propia entidad Pública. 

La Clasificación de Cargos se sustenta en la Ley Marco del Empleo Público 

Ley N°28175, la misma que establece la siguiente clasificación: 

 Funcionario Público………………………………….FP                     

 Empleado de Confianza……………………………..EC  

 Servidor Público Directivo Superior………………SP-DS 

 Servidor Público Ejecutivo………………………….SP-EJ  
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 Servidor Público Especialista………………………SP-ES  

 Servidor Público Apoyo……………………………..SP-AP  

 Régimen Especial …………………………………….RE. 

a) Funcionario Público.-  

 

Es el que representa al Estado cuando dirige entidades Públicas, 

desarrolla funciones, reconocida por normas expresas; estos pueden ser: 

 De Elección Popular: Alcalde 

 De Nombramiento Regulado: Gerente Municipal 

 De Libre Nombramiento. 

 

b) Empleado de Confianza.-  
 

Es el que desempeña funciones técnicas o políticas de confianza, al 

entorno del quien lo designa y representan el 5% de total de cargos los 

cuales son los siguientes: 

 Asesor Externo 

 Gerente Municipal 

 Secretario General 

 Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. 

 Sub Gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente. 

 Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social. 

 

c) Servidor Público.-  
 

Es el servidor nombrado o contratado de funciones diversas, pero con 

dependencia orgánica y jerárquica de un nivel inmediato superior. 

Generalmente se ubican aquí:  

 

 Directivo Superior. 

 Ejecutivo, se encuentran los jefes de unidad, desempeñan 

funciones con autoridad resolutiva, como Auditoria. 
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 Especialista, cumplen labores de especialización técnica 

profesional 

 De Apoyo, los que realizan labores  auxiliares o de complemento 

 Régimen Especial (CAS, Locación). Generalmente aquí se ubican 

obreros con CAS o sujetos al Régimen Laboral de la Actividad 

Privada. 

 

3.1.2. ESTRUCTURA DE CODIFICACIÓN:  
El establecimiento de la Estructura de Codificación de los cargos o puestos 

de trabajo, se ha tomado en cuenta lo referido por el Decreto Supremo N°043-

2004-PCM, en donde refiere que cada entidad debe de formular y establecer 

su propia codificación que esté acorde con sus necesidades de 

modernización y que facilite la mejor toma de decisiones, para el logro de los 

objetivos institucionales. 

Por ello se establecido en total cinco componentes del Código, entre 

numerales y literales, los cuales nos permitirán identificar cada puesto de 

trabajo con mucha facilidad, así: 

 El primer elemento formado par un par de dígitos, corresponde o 

identifica al Pliego, 

 El segundo elemento formado por un digito, corresponde al órgano, 

 El tercer elemento formado por un par de digito, corresponde a la 

Unidad Orgánica, 

 El cuarto elemento formado por un par de letras, corresponde al 

Grupo Ocupacional, 

 El quinto elemento formado por un solo digito, corresponde al Nivel 

del Grupo Ocupacional. 

 

 

La ilustración grafica es la siguiente: Para el Caso del Alcalde 

 

   5 0 2 1 1 F P 1  
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         NIVEL  

         UNIDAD ORG. 

                PLIEGO 

           

  

3.1.3. GRUPOS OCUPACIONALES Y SUS CATEGORÍAS 
Los Grupos Ocupacionales están determinados por la Ley Marco del Empleo 

Público Ley N°28175, la misma que estamos presentando en el punto (1), 

pero además estos mismos grupos se pueden ampliar un poco más, de 

acuerdo a la necesidad de cada entidad Pública; tal es el caso de la 

Municipalidad Distrital de Piás, presentamos la siguiente: 

A. FUNCIONARIO PÚBLICO: 

a) POR ELECCCION:   

 FUNCIONARIO PÚBLICO  NIVEL 1 ………………………..FP1 

 

b) POR DESIGANACION: 

 FUNCIONARIO NIVEL 3……………………………………….FP3 

 FUNCIONARIO NIVEL 2……………………………………….FP2 

 FUNCIONARIO NIVEL 1……………………………………….FP1 

 

B. EMPLEADO DE CONFIANZA: 

 EMPLEADO DE CONFIANZA NIVEL 4………………………….EC4 

 EMPLEADO DE CONFIANZA NIVEL 3………………………….EC3 

 EMPLEADO DE CONFIANZA NIVEL 2………………………….EC2 

 EMPLEADO DE CONFIANZA NIVEL 1………………………….EC1 

 

C. SERVIDOR PÚBLICO: 
a) Directivo Superior: 

 Directivo Superior de nivel 4…………………………… SP-DS4 

 Directivo Superior de nivel 3…………………………… SP-DS3 
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 Directivo Superior de nivel 2…………………………… SP-DS2 

 Directivo Superior de nivel 1…………………………… SP-DS1 

b) Ejecutivo: 

 Ejecutivo de Nivel 4……………………………………………SP-EJ4 

 Ejecutivo de Nivel 3…………………………………………….SP-EJ3 

 Ejecutivo de Nivel 2……………………………………………SP-EJ2 

 Ejecutivo de Nivel 1…………………………………………….SP-EJ1 

c) Especialista: 

 Especialista de Nivel 4 ……………………………………SP-ES4 

 Especialista de Nivel 3………………………………………...SP-ES3 

 Especialista de Nivel 2………………………………………...SP-ES2 

 Especialista de Nivel 1………………………………………...SP-ES1 

  

d) De Apoyo: 

 De Apoyo de Nivel 4…………………………………………..SP-AP4 

 De Apoyo de Nivel 3…………………………………………..SP-AP3 

 De Apoyo de Nivel 2    ………………………………………..SP-AP2 

 De Apoyo de Nivel 1    ………………………………………..SP-AP1 

 

e) Régimen Especial 

2. Obreros: Régimen Actividad Privada 728…………………...RE1 

3. CAS……………………………………………………………RE-CAS 

4. LOCACION……………………………………………………RE-LOC
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CAPÍTULO IV  
 SIAF-SP 

 
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA 
 

4.1.  ASPECTOS GENERALES 
       Hasta hace unos años atrás, uno de los problemas más álgidos de la 

administración pública era la falta de información financiera oportuna y con-

fiable sobre el avance y la ejecución en tiempo real de las operaciones 

económicas, financieras y presupuestales.  

 

       Por lo tanto, este factor sumado a otros, incidían negativamente en la toma 

de decisiones y en la evaluación del avance de la ejecución  financiera frente 

a la medición de sus resultados que es otro de los grandes problemas que 

no se resuelven hasta el momento, a fin de superar esta problemática.  

 

       El Estado, a través del MEF ha venido desarrollando, implementando y 

perfeccionando con nuevas versiones un sistema de registro de operaciones 

en tiempo real, procesando la información de las transacciones y 

operaciones que realizan las diferentes entidades del sector público en 

tiempo y forma oportuna e instantánea modernizando el Sistema de 

Administración Financiera, con capacidad de generar información precisa, 

oportuna, confiable y eficiente y de calidad a través de un sistema que 

procesa las operaciones y automatiza la información tanto financiera como 

presupuestal, mediante un registro único de operaciones produciendo 

información con mayor rapidez, precisión e integridad.  

 

La evolución de la tecnología de la información, los sistemas de base de 

datos y los medios de comunicación satelitales han viabilizado desde el 

punto de vista técnico y económico el desarrollo de sistemas expertos en 

acumulación de datos e información y estructurarlos de acuerdo a las 

necesidades del Estado.  
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       Prácticamente no existen límites tecnológicos, salvo los costos  financieros 

involucrados, para informatizar los procesos que se llevan a cabo en los 

diversos sistemas que integran la gerencia financiera pública. La revolución 

tecnológica en este campo facilita los procesos de integración de los 

sistemas administrativos haciéndola relativamente sencilla la 

instrumentación de procesos impensables hace pocos años. Sin embargo, 

cabe subrayar la necesidad de que en todo proceso de integración del 

sistema de gerencia pública  financiera se debe definir una estrategia 

informática como requisito previo del diseño e instrumentación de desarrollos 

informáticos propios o adaptados de otra realidades, tal como es el caso del 

sistema de integración financiera, considerada como una herramienta 

fundamental para la asignación, ejecución y control de la utilización de los 

recursos públicos.  

 

       Es el que provee la alternativa de registro, acumulación de datos y 

generación de información en línea y es el sistema que más ha reducido los 

riesgos inherentes de la administración de recursos en base a las medidas, 

mecanismos y prácticas de control insertadas en el sistema; así como 

fomentar la transparencia y probabilidad en la administración pública.  

 

       Por lo tanto el diseño, desarrollo e implementación del SIAF-SP, siempre 

estuvo presente, la idea de generar un sistema basado en la centralización 

normativa de información a la vez rectora en el aspecto normativo y 

descentralización operativa a través de las Unidades Ejecutoras (UE) que 

ejecuta e interrelacionan los diferentes procesos a través de la ejecución de 

la gestión  financiera del Estado y que garantice a la vez el cumplimiento de 

las disposiciones legales y normativas. 

  

       Por otro lado, el SIAF-SP no solamente ha conseguido los objetivos de 

administrar, controlar y racionalizar los ingresos y el uso de los recursos  

financieros, la obtención de información en tiempo real y la preparación y 

presentación oportuna de los estados financieros, sino que también logró 

imprimir un ambiente de sinergia en los otros sistemas originado por la 

necesidad de cambio en los procesos a causa de las “exigencias” y 
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“presiones” de información ejercidas Para la implementación del SIAF-SP, 

en las entidades del sector público deben haberse definido algunas 

estrategias,  como realizar un diagnóstico del área, el diseño y 

racionalización de procesos administrativos y  financieros, una implantación 

en las unidades piloto, un adecuado entrenamiento desde el punto de vista  

financiero (presupuesto-tesorería-contabilidad-análisis), y una capacitación 

en el manejo de administración del SIAF, incluido paquetes utilitarios 

referidos a la base de datos y otras herramientas informáticas, así como la 

promoción de coordinadores o sectoristas que asesoren y orienten la 

mecánica del sistema.  

 

                   Figura N° 08 

 
FUENTE: Ministerio de Economía Y Finanzas-MEF 

 

4.2. CONCEPTO 

El SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) es un sistema de 

registro automatizado de operaciones y procesamiento de la información de 

la transacciones que se realizan durante el proceso de ejecución financiera 

y presupuestal que tiene por finalidad centralizar la información que se 

genera en los subsistemas de presupuesto, tesorería y contabilidad, con la  

finalidad de sustituir con el apoyo de la tecnología todo tipo de información 

que fluye en cada unidad ejecutora hacia cada órgano rector, (MEF, CGR., 
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PCM.,DGCP, SUNAT,SEACE ) mediante un registro único de operaciones 

produciendo con mayor rapidez, precisión e integridad informes.  

Para ello, se ha creado una Base de Datos cuya sede central se encuentra 

en el Ministerio de Economía y Finanzas, contando para su operatividad con 

580 computadoras distribuidas a nivel nacional para cada una de las 

unidades ejecutoras y en 1847 municipios. SIAF- Presupuesto la Base de 

Datos del SIAF ubicada en el MEF está expresado en un Lenguaje ORACLE 

y el lenguaje que se emplea en las Unidades Ejecutoras que se interconectan 

con el SIAF se expresa en el lenguaje VISUAL BASIC.  

 

Figura N° 09 

 
                          FUENTE: Ministerio de Economía Y Finanzas -MEF 

 

4.3. FINALIDAD 

Centralizar la información y registro único de operaciones que se genera en 

los subsistemas (incluido el área de abastecimientos) con la finalidad de 

acelerar los procesos de registro, control de datos y obtener información en 

línea oportuna, precisa y clara que fluya. Cada unidad ejecutora hacia los 

órganos rectores MEF, TP, CGR, CPN, SUNAT, OSCE, SBN, etc., para la 

toma de decisiones sobre la base de los informes emitidos, referidos al 

resultado de las operaciones financieras y presupuestales.  

o Ejecutar los recursos públicos en un marco de absoluta transparencia.  
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o Generar información en línea, oportuna y confiable para la toma de 

decisiones.  

o Interrelacionar los sistemas de la administración  financiera del Estado 

con los controles interno y externo a efectos de incrementar la eficacia de 

éstos.  

Por lo tanto el SIAF, como sistema de ejecución  financiera, toma como 

referencia el marco presupuestal y sus tablas; han sido diseñadas como una 

herramienta ligada a la gestión  financiera del tesoro público en su relación 

con las unidades ejecutoras con el expreso objetivo de mejorar la gestión de 

las  finanzas públicas a través del registro único de operaciones y tienen por 

objeto el control de la gestión de los fondos públicos para el adecuado 

cumplimiento de las funciones del Estado y con el apoyo de la tecnología se 

busca simplificar operaciones y registros e implementar los procedimientos 

administrativos de ejecución y resultados con la  finalidad de hacerlo más 

eficiente y eficaz, dejando de lado los registros que se lleva a cabo en forma 

manual en cada dependencia del Estado. 

        Figura N° 10 

 
FUENTE: Ministerio de Economía Y Finanzas-MEF 
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4.4. ALCANCE 

El SIAF vincula información de todas las instituciones del Sector Público a 

nivel de Entidades Rectoras como la Dirección General de Presupuesto 

Público, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contaduría Pública de la 

Nación, y de Entidades Ejecutoras, que comprende a todas las entidades a 

nivel de sectores, pliegos y unidades ejecutoras. Adicionalmente, hay 

instituciones que efectúan sus funciones como ejecutoras y como Usuarias 

de la información que procesa el SIAF (Contraloría General, SUNAT).  

 

Figura N° 11 

 
FUENTE: Ministerio de Economía Y Finanzas-MEF 

 

 

4.5. MÓDULOS SIAF-SP 

Son subsistemas informáticos que operan interrelacionados y asumen un 

enfoque de administración financiera, constituyendo una herramienta para el 

logro de los recursos públicos eficaz, eficiente y transparente en un marco de 

solvencia fiscal. 
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Figura N° 12 

 

FUENTE: Ministerio de Economía Y Finanzas-MEF 

A continuación detallamos cuales son (fuente MEF): 

 

 MÓDULO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL EN WEB 

A través del MFP se registra de la distribución del presupuesto de las entidades 

de los tres ámbitos de Gobierno: Nacional, Regional y Local 

Este módulo se divide en tres etapas: 

 Anteproyecto de presupuesto (Nacional, Regional y Local) 

 Proyecto de Presupuesto(Regional y Local) 

 Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (Nacional, Regional 

y Local), El 04 de diciembre del 2015 se aprobó la ley N°30372 Ley de 

Presupuesto del Sector Publico para el Año 2016. 
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 MÓDULO ADMINISTRATIVO 

En este módulo se registran las operaciones de gastos e ingresos con cargo a 

su Marco Presupuestal y Programación del Compromiso Anual, para el 

cumplimiento de sus objetivos aprobados en el año fiscal, así como: 

 Registro de certificaciones, compromisos anuales 

 Registro de operaciones de ingreso y gastos de la entidad, en cada una 

de sus fases. 

 Registro de proveedores del estado, RUC, CCIs, ETC 

 Registro de sub cuentas y cuentas corrientes de la entidad. 

 Registro de la programación mensual de pagos 

 Proceso de conciliación de cuentas de enlace (información para la 

Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público)  

 Registro de responsables de las firmas electrónicas 

 Registro de rendiciones de cuentas 

 Emisión de libros bancos y el estado de movimientos de cuentas 

 Emite reportes presupuestales y financieros 

 MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES DEL SIAF 

Se realiza la Conciliación del Marco y Ejecución Presupuestaria entre la 

información de la Base de datos del MEF y el Cliente Servidor. 

 MÓDULO CONTABLE 

 Registro del Asiento de Apertura 

 Registro de los asientos contables de las operaciones de ingreso y gastos 

 Registro de notas de contabilidad y operaciones complementarias 

 Genera el Balance de Comprobación, como insumo previo para el cierre 

presupuestal y financiero 

 Interactúa información entre unidades ejecutoras y pliegos 

presupuestales 

 A partir del año 2014 los cierres presupuestales y financieros son en WEB 
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 MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS (MCPP) 

Aquí se efectúa el registro y mantenimiento de los datos personales y laborales 

del Personal Activo, Pensionistas y Contratos Administrativos de Servicios que 

laboran en la Unidad Ejecutora. así como registro de altas y bajas del personal 

de la entidad, obligatorio para el registro de firmas ,aplica a entidades del GN,GR 

Y GL, esta información que permite validar el abono de las remuneraciones de 

los trabajadores que se les paga a través del banco de la nación, solo en 

entidades del GN y GL 

 MÓDULO DE DEUDA PÚBLICA 

Aquí se efectúa el registro, procesamiento y generación de los datos de la 

Concertación, Desembolsos y Notas de Pago de las Unidades Ejecutoras de los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, según lo establecido en la 

normatividad. Asimismo la integración entre el Módulo de Deuda Pública y el 

Módulo Administrativo de uso obligatorio para el Usuario. 

 MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIOS – MPP 

Permite a las Unidades Ejecutoras, realizar los cambios en los Créditos 

Presupuestarios (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) tanto a 

nivel Institucional como a nivel Funcional Programático (habilitaciones y 

anulaciones) e incorporar las nuevas Metas Presupuestarias. Además, a los 

Pliegos les permitirá consolidar esta información para transmitirla a la Dirección 

General de Presupuesto Público. 

 Registro de cadenas presupuestales y metas que se van creando en el 

proceso de ejecución. 

 Registro de clasificadores de ingreso y gastos que no fueron previstos en 

el PIA 

 A través del MPP se registran las notas de modificación presupuestal que 

van a mover el marco presupuestal y dar lugar PIM. 

 El MPP tiene dos entornos, PLIEGO y UNIDAD EJECUTORA 
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 En el entorno de PLIEGO se distribuye la programación de compromisos 

anuales (PCA), a cada UNIDAD EJECUTORA que la conforma. 

 En el entorno de PLIEGO se realiza ajustes internos, ampliaciones y/o 

disminuciones de la PCA, Distribución de la PCA por UEs 

 En el entorno de la UNIDAD EJECUTORA se realiza ajustes internos y se 

prioriza la PCA. 

Figura N° 13 

 
               FUENTE: Ministerio de Economía Y Finanzas-MEF 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACION DE LA ENTIDAD Y FUNCIONES 

DESEMPEÑADAS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 
ALCANZADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIAS 

 

5.1. PRESENTACION DE LA ENTIDAD 

5.1.1. ASPECTOS GENERALES.- 

El distrito de Pías es uno de los trece (13) distritos de la Provincia de Pataz, 

ubicada en el Departamento de La Libertad, bajo la administración del Gobierno 

regional de La Libertad, en el norte del Perú. 

Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte de 

la Prelatura de Huamachuco.  

Asegurada la independencia, la nueva demarcación territorial que promulgó el 

Libertador Bolívar crea la provincia de Pataz con la fusión de tres corregimientos: 

Pataz, Collay y Caxamarquina (este último hoy Bolívar). En ella se encontraba el 

territorio del actual distrito de Piás. El distrito fue creado mediante Ley del 31 de 

octubre de 1955, en el gobierno del Presidente Manuel A.  Odría. 

Abarca una superficie de 371,67 km² 

 

5.1.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA.- 

La Municipalidad Distrital de PIAS se encuentra ubicada en la sierra norte del 

Departamento de la Libertad, Provincia de Pataz a 2,650 msnm, su clima es 

variado frio; los meses de lluvia son de octubre a mayo, presentándose con más 

intensidad entre los meses de enero a abril. 

 

5.1.3. ORGANIZACIÓN POLÍTICA – ADMINISTRATIVA:  
Según esta organización el distrito está conformada por 08 anexos. 
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Mapa N° 01 

DISTRITO DE PIAS: Organización Política – Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. POBLACION.- 

El Distrito de PIAS tiene una población de 2,200 habitantes, de los cuales el 

53.28% son hombres y el 46.72% son mujeres. 

Las viviendas de la población de casi un 50 % están construidas mayormente de 

adobe y tapial, con techos de tejas y calamina con piso de tierra, careciendo de 

los servicios básicos en la gran mayoría de anexos como: agua potable 

domiciliaria, desagüe, luz eléctrica y otros servicios.  

El 50% restante  están construidas mayormente de material noble con acabados 

l, con techos de cemento con piso de cerámica o un alternativo, teniendo  los 

servicios básicos en la gran mayoría de anexos como: agua potable domiciliaria, 

desagüe, luz eléctrica y otros servicio 

5.1.5. VISIÓN Y MISIÓN DE LA ENTIDAD: 
 

VISIÓN:  

Deseamos en nuestro Distrito elevar la calidad de vida y el desarrollo integral del 

vecino de Pías, liderando el proceso de construcción del desarrollo local y el 

ejercicio pleno de una democracia participativa, orientado al desarrollo humano 
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sostenible, mediante la ejecución de un modelo de Gestión Municipal moderna, 

utilizando tecnología de punta, contando con personal con valores y capacitados 

en el ejercicio de una Gestión Pública de Calidad.  

 
MISIÓN:  

La Municipalidad Piás, un centro dinámico de participación de la ciudadanía, que 

identifica las necesidades locales para ejecutar las obras de interés común que 

contribuyan al desarrollo integral, sostenible y armónico de Piás y caseríos, así 

como, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 

comprometiéndose, en la mejora continua de la calidad de vida de los pobladores 

a través de una gestión participativa e innovadora. 

 

5.1.6. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD: 
 

- Se realizaron acciones y campañas en varios caserios del Distrito para 

mejorar la disminución de la desnutrición crónica infantil. 

- En educación se mejoró e implementó la sala de Innovaciones Tecnológicas 

y de Cómputo en los colegios. 

- De igual manera fue importante cumplir con  oportuna atención, 

aproximadamente a 320 beneficiarios, entre ellos a niños de 0 (Cero) años de 

edad hasta de 12 años, así como también a madres gestantes y ancianos; 

que componen, el Programa Vaso de Leche. 

- Efectuar los registros de estado civil. 

- Brindar defensoría Municipal al niño y adolescente. 

 

5.1.7. DIFICULTADES PRESENTADAS: 
 

- No se cuenta con un programa de capacitación al personal. 

- Poco conocimiento de políticas públicas municipales en algunos servidores de 

la municipalidad. 

- No se cuenta con un Plan estratégico institucional que oriente la gestión 

municipal. 

- Las unidades orgánicas no cuentan con Planes operativos. 
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- No se cuentan con sistemas de información adecuados para la población. 

- Mecanismos inadecuados para promover una efectiva participación 

ciudadana. 

- Bajo nivel de socialización de la información (a nivel externo e interno) sobre 

atribuciones y competencias del Gobierno Municipal debido a que no se 

cuenta con un adecuado sistema de difusión de los resultados de la gestión 

municipal. 
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5.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIAS 

   

 

   

 

 

  

  
  

 

                       

  

 
 

 

 
 
 

CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL  

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES 

SISTEMA DISTRITAL DE   DEFENSA CIVIL 

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

ALCALDÍA 

UNIDAD   DE   ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN 

 

 

DIVISIÓN DE SERVICIOS 

SOCIALES DIVISIÓN DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

ÁREA DE TRÁMITE 

DOCUMENTARIO Y 

ARCHIVO  

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL 

DEPART. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEPARTAMENTO DE PENSIÓN 65 

DEPARTAMENTO DE SISFOH 

ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

ÁREA DE 

CONTROL 

PATRIMONIAL 

ÁREA DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

ÁREA DE 

TESORERÍA 

DEPARTAMENTO DE 

MERCADOS Y 

COMERCIALIZACIÓN  

DEPARTAMENTO DE 

SANEAMIENTO, 

SALUBRIDAD Y SALUD 

DEPARTAMENTO DE 

ECOLOGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE 

DIVISIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

UNIDAD SECRETARIA GENERAL 

DIVISIÓN DE OBRAS Y 

DESARROLLO TERRITORIAL 

DEPARTAMENTO DE 

PROYECTO, OBRAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 

DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

DIVISIÓN DE POOL DE 

MAQUINARIA Y 

VEHÍCULOS 

MOTORIZADOS  

ÁREA DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

ÁREA DE 

LOGÍSTICA 

ÁREA DE 

CONTABILIDAD, 

PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO 

CONCEJO MUNICIPAL 
COMISIÓN DE REGIDORES 

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DEPARTAMENTO DE 

POLICÍA MUNICIPAL Y 

SEGURIDAD  

CIUDADANA 

UNIDAD DE ASESORÍA 

JURÍDICA 

 

ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 

 

DEPARTAMENTO ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL 
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5.3. EJES ESTRATEGICOS 
 

EJES 
 
     ESTRATÉGICOS 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
SOCIAL 

Mejorar las condiciones de vida de la población del distrito. 

Desarrollar y fortalecer capacidades integrales de la población. 
 
 
ECONOMICO 

Generar las condiciones físicas, normativas y de recursos 
humanos que promuevan el desarrollo comercial, industrial y 
turístico. Crecimiento  ordenado  y  disponibilidad  de  una  eficiente 
infraestructura económica y social 

 
AMBIENTAL 

Garantizar el cuidado y conservación del ambiente y la 
biodiversidad distrital. 

 
INSTITUCIONAL 

Promover el fortalecimiento del capital social del distrito. 

 

 

 

 
UBICACIÓN DEL ÁREA DE CONTABILIDAD, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

El Área de Contabilidad, Planeamiento y Presupuesto para el cumplimiento de sus funciones 

dispondrá de los siguientes cargos. 

 

VI

VI.6

22 CONTADOR II 301185ES SP-ES 1

23 TECNICO ADMINISTRATIVO I 301185AP SP-AP 1

24 TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN II 301185AP SP-AP 1

3

CÓDIGO
CLASIFI-

CACION
TOTAL

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGÁNICA: ÁREA DE CONTABILIDAD, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

Nº ORDEN CARGO ESTRUCTURAL

DENOMINACION DEL ORGANO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

UNIDAD DE   ADMINISTRACIÓN, 

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN 

 

ÁREA DE CONTABILIDAD, 

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. 
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5.4. FUNCIONES POR CARGOS: 
 

5.4.1. SON FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE CONTADOR II (SP – ES): 

- Función Básica. 

 Formular, dirigir, supervisar y ejecutar el sistema de contabilidad y todas aquellas 

funciones específicas que resulten necesarias para garantizar el correcto 

cumplimiento de las funciones Generales establecidas en el ROF. 

- Funciones Específicas: 

a. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema 

de Contabilidad Gubernamental. 

b. Ejercer el control previo y concurrente, de la ejecución Presupuestaria, 

ajustándose a los calendarios de compromisos. 

c. Llevar el control y mantener actualizada la Contabilidad Municipal, según las 

normas vigentes. 

d. Efectuar el Control de la Ejecución Presupuestal. 

e. Elaborar y presentar los Estados Financieros y Presupuestarios de la 

municipalidad a los organismos competentes, así como los informes 

requeridos para la toma de decisiones, el control y la evaluación de la 

ejecución presupuestal, en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes. 

f. Elaborar y presentar los informes requeridos para las evaluaciones 

semestrales, del Presupuesto Participativo a nivel Provincial. 

g. Formular y presentar proyectos de normas, relativas al Sistema de 

Contabilidad. 

 

- Línea de autoridad y Dependencia: 

 Ejerce autoridad sobre el personal a su cargo del Área de contabilidad y 

presupuesto.  

 Jerárquicamente depende del Jefe de la Unidad de Administración, Finanzas 

y Tributación. 
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5.4.2. SON FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DESEMPEÑADAS POR TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO I – SIAF. (SP-AP). 

- Función Básica. 

Desarrollar todas las actividades concernientes al sistema de contabilidad y todas 

aquellas funciones específicas que resulten necesarias para garantizar el correcto 

cumplimiento de las funciones generales establecidas en el ROF. 

- Funciones Específicas: 
a. Contabilizar en el módulo contable del SIAF. La recaudación de Ingresos 

Financieros y ejecución de Gastos, así como las operaciones complementarias, 

de acuerdo al plan contable Gubernamental. 

b. Contabilizar el movimiento de ingresos y salidas de Almacenes, bienes de activo 

Fijo y no depreciable, calcular y contabilizar la Depreciación de Activos Fijos. 

c. Analizar los saldos de cuentas del Balance, proponer la provisión y castigo de 

cuentas incobrables. 

d. Formular los estados Financieros y Presupuestarios de acuerdo a los instructivos 

de la Contaduría Pública de la Nación. 

e. Formular los Estados Financieros y Anexos señalados en los Instructivos 

emanados por la Contaduría Pública de la Nación. 

f. Verificar y consolidar notas a los Estados Financieros. 

g. Absolver consultas en el ámbito de su competencia. 

h. Reversión y corrección de las consistencias de los Registros Contables digitados 

para la elaboración de los Libros Principales. 

i. Análisis de las Cuentas de Balance. 

j. Otras funciones afines con el cargo que disponga el jefe de la Unidad. 

- Dependencia: 

Jerárquicamente depende del Jefe del Área de contabilidad y presupuesto. 
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5.5. FUNCIONES DESEMPEÑADA EN EL MODULO ADMINISTRATIVO 
DEL SIAF - SP.  

En este módulo mi labor de Asistente Administrativo, es tener en cuenta el buen 

manejo del registro de los gastos, en sus fases de compromiso, devengado y 

girado; así como registro de ingreso en la fase de determinado y recaudado; de 

acuerdo a la normatividad señala en los capítulos anteriores. 

 
 5.6. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN EL MODULO CONTABLE  
Mi labor de Asistente Contable es mediante el registro y manejo del Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) en el Modulo Contable: 

donde he realizado la contabilización de todas las operaciones de gastos e 

ingresos y notas de contabilidad, para el reporte del Balance de Comprobación, 

que es base para la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios 

en el Modulo Contable Web. 
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CAPITULO VI  
CASO PRÁCTICO DE LABORES DESEMPEÑADAS DE 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIÁS 

 
6.  EXPERIENCIA LABORAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD,PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO. 

6.1. FUNCION DE COORDINACION CON LAS DEMAS AREAS INVOLUCRADAS 
EN LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE GASTOS E INGRESO. 

1..- En la oficina de contabilidad, planeamiento y presupuesto, se consolida la 

información presupuestaria e informa sobre la ejecución financiera y física de metas 

presupuestarias al titular de la entidad. 

Se hace seguimiento de la disponibilidad de créditos presupuestarios y se propone 

modificaciones presupuestarias, teniendo en cuenta la escala de prioridades 

establecidas por el titular del pliego. 

Se coordina que los actos administrativos o de administración cuenten con el crédito 

presupuestario respectivo en su presupuesto institucional. 

Se coordina con las dependencias correspondientes la consistencia del POI, los 

cronogramas de desembolsos, el Plan Anual de Adquisiciones e Inversiones. 

2. Coordinar con la oficina de OGA o personal para que nos informen el monto de la 

oportunidad de los pagos por concepto de gastos de personal y obligaciones sociales 

(incluye los gastos por cargas sociales), las obligaciones previsionales y los 

aguilandos de julio y diciembre y la bonificación extraordinaria por escolaridad. 

3.-Coordinar con la oficina de OGA - ABASTECIMIENTO para que nos informe el 

monto de gastos y la oportunidad de los pagos necesarios para la operatividad ,el 

cuadro de necesidades, las adquisiciones a realizar y las previsiones para atender 

los servicios de luz, agua, etc. 
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4.- Coordinar con la oficina de infraestructura para que nos informe la oportunidad 

de los pagos de los estudios y obras contratadas y por administración directa y los 

avances de ejecución. 

6.2. PROCESO DE EJECUCIÓN DE GASTO 

 6.2.1 PROGRAMACIÓN DE COMPROMISO ANUAL (PCA) 
La PCA es un instrumento de la programación presupuestaria del gasto público, 

cuyo objetivo es establecer los montos máximos a comprometer por una entidad 

durante un año fiscal determinado con el fin del cumplimiento de las reglas 

fiscales (Consumo y Déficit). 

6.2.2 PRIORIZACIÓN DE LA PCA.- Una vez que se ha recibido, a través del 

SIAF-SP, la asignación de su PCA, debe realizar la priorización de las cadenas 

de gastos que deben estar considerados en esta Programación de Compromisos 

Anual (PCA).  

Ejemplo de registro de priorización de la PCA 

TABLA Nº 1  

 

Fuente: SIAF Municipalidad Distrital de Pias  
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6.2.3 LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.- Garantiza 

que se cuenta con el crédito presupuestario suficiente en el año fiscal para 

comprometer gastos e implica la reserva de crédito presupuestario. 

Cuando supere el año fiscal el pliego (OGA o quien haga sus veces) debe 

de garantizar el financiamiento para los años subsiguiente. 

 

Figura N° 14 

 

                         FUENTE: Ministerio de Economía Finanzas-MEF 

  

Ejemplo de registro y aprobación del Certificado de Crédito Presupuestario 
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TABLA Nº 2  

 

Fuente: SIAF Municipalidad Distrital de Pias 

 

6.2.4 EL COMPROMISO ANUAL.-Es el acto administración mediante el cual 

luego del cumplimiento de los tramites legalmente establecidos, afecta 

total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los 

presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones presupuestarias 

realizadas. 

El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la 

obligación nacida de acuerdo a ley, contrato o convenio, el compromiso 

debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su 

importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del 

respectivo documento oficial. 

El compromiso es realizado dentro del marco de los créditos 

presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional del pliego para 

el año fiscal, con sujeción al monto del PCA, por el monto total anualizado 

de la obligación. 
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Según artículo 2 de la Resolución Directoral N° 023-2010-EF/776.01 

 

Ejemplo de Registro de Compromiso Anual 

TABLA Nº 3 

 

Fuente: SIAF Municipalidad Distrital de Pias 
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6.2.5 EL COMPROMISO MENSUAL.- Es el acto administrativo mediante el cual 

luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, afecta 

total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los 

presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones presupuestarias 

realizadas. 

 

 TIPOS DE COMPROMISO: 
 Actos con contraprestación por cumplir.-Suscripción de contratos, órdenes 

de compra, ordenes de servicio, nombramiento o contrato de persona. 

 Actos con contraprestación estimada.-Servicios públicos, luz, agua, 

teléfono y arrendamiento, ect. 

 Actos con contraprestación cumplida.-Facturas por servicios médicos, 

sentencias, operaciones aduaneras, resoluciones administrativas de 

reconocimiento de gastos, aceptación de una liquidación o facturación de 

interés y gastos bancarios, sobrecosto o gastos cuyo monto sólo puede 

conocerse al momento la respectiva liquidación. 

 Actos sin contraprestación.-Transferencias Financieras 

 

 SUSTENTO DEL COMPROMISO: 
 PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA.- Con las planillas anualizadas, 

conforme a los contratos y resoluciones que las sustentan y en el caso de 

ocasionales con la resolución de reconocimiento. 

 BIENES Y SERVICIOS.- Para adquisición y contrataciones de bienes y 

servicios con el contrato correspondiente y las órdenes de compra o de 

servicio. 

Planilla de viáticos o documentos similares que sustente una relación de 

gasto por persona. 

Para gastos en servicios, con el resumen de servicios 

Para gastos por caja chica y fondo para el pago en efectivo, con la resolución 

administrativa correspondiente. 
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 INVERSIONES.- Para proyectos por contrata con el respectivo contrato y 

para proyectos por administración directa, con los contratos de adquisición 

de los bienes y servicios y los contratos de personal 

 SERVICIO DE DEUDA.-con el contrato, suscrito conforme al marco legal 

vigente. 

 

Ejemplo de registro de Compromiso Mensual de Servicios 
 

TABLA Nº 4 
 

 

Fuente: SIAF Municipalidad Distrital de Pias 

 

6.2.6 EL DEVENGADO.- Es el reconocimiento de la obligación de pago derivado 

del compromiso realizado, luego de recibir los documentos que sustentan 

como son los Comprobantes de Pago Sunat entre otros. 
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Figura N° 15 
RESUMEN FASE DEVENGADO 

 
                                           FUENTE: Ministerio de Economía Finanzas-MEF 

Ejemplo de Registro de Devengado de servicio 
 

TABLA Nº 5 

 

Fuente: SIAF Municipalidad Distrital de Pias 
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Figura N° 16 

REGLAS PARA EL COMPROMISO Y DEVENGADO 

 

                 FUENTE: Ministerio de Economía Finanzas-MEF 

6.2.7 EL GIRADO.- Es el giro de los recursos públicos para atender e gasto 

comprometido y devengado. 

Figura N° 17 

RESUMEN FASE GIRADO 

 

                                     FUENTE: Ministerio de Economía Finanzas-MEF 
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EJEMPLO DE REGISTRO DE FASE GIRADO 
TABLA Nº 6 

 

Fuente: SIAF Municipalidad Distrital de Pias 
 

6.2.8 PAGADO.- Es de forma automática. 

Figura N° 18 

 

                                         FUENTE: Ministerio de Economía Finanzas-MEF 
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EJEMPLO DE FASE PAGADO 

TABLA Nº 7 

 

Fuente: SIAF Municipalidad Distrital de Pias 

 

6.3. PROCESO DE EJECUCIÓN DE INGRESO 

La oficina de tesorería deriva sus documentos fuentes debidamente autorizados y 

fiscalizados a la oficina de contabilidad, planeamiento y presupuesto, quien 

controla presupuestalmente y contabiliza las fases determina y recaudado; y luego 

devuelve a la oficina de tesorería para su control y archivo. 
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Ejemplo de registro de fase de Recaudo y Determinado 

TABLA Nº 8 

 

 

Fuente: SIAF Municipalidad Distrital de Pias 
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RESUMEN DE TODO EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA PCA 

Las oficinas de Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad y Recursos humanos  derivan 

sus documentos fuentes a la Gerencia Municipal adjuntando los comprobantes de pago 

autorizados por la SUNAT, planillas de sueldos y jornales, planilla de pensiones ,planillas 

de viaje, planilla de racionamiento, solicitudes de viatico, planilla de incentivos laborales, 

notas de cargo, resoluciones de apertura de fono para pagos en efectivo y fondo fijo para 

caja chica y autorizaciones para sus reembolsos, resoluciones para encargos generales 

e internos, y otros, previamente que se haya efectuado el control de ejecución 

presupuestal por especifica de gasto y meta de acuerdo a la cadena funcional 

programática, autorizados y registrados en la fases COMPROMISO Y DEVENGADO 

quien verificara la conformidad y legalidad de la transacción; verificada y visada la 

documentación deriva a la oficina de contabilidad. 

La oficina de contabilidad, quien contabilizara las fases de compromiso y devengado, 

luego los derivara a la oficina de tesorería. 

La oficina de tesorería quien procederá a efectuar los giros de cheques o transferencias 

de cuentas bancarias y registrar la fase GIRADO y deriva toda la documentación a la 

oficina de contabilidad. 

La oficina de contabilidad procede a contabilizar la fase girado, una vez contabilizado la 

oficina de contabilidad devuelve los documentos a la oficina de tesorería. 

La oficina de tesorería para la impresión de los comprobantes de pago; fiscalización; 

autorizaciones y firmas por la Administración Municipal, oficina de contabilidad y oficina 

de tesorería; pago y archivo de documentación sustentatoria del gasto. 
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Figura N° 19 

 

                     FUENTE: Ministerio de Economía Finanzas-MEF 
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CASOS PRACTICOS 

1. REGISTRO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 

SOCIALES. 
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2. REGISTRO DE BIENES Y SERVICIOS 

 

3. REGISTRO DE  SERVICIOS BÁSICOS 
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4. REGISTRO DE PROYECTOS POR CONTRATA 

 

5. REGISTRO DE PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
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CAPITULO VII 
  

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROCESO DE CONTABILIDAD: 

Cada entidad debe organizar e implementa el proceso de contabilidad que permita 

proporcionar con oportunidad, información financieras para formular los estados 

financiero y toma de decisiones, por lo tanto, se debe establecer y mantener el sistema, 

dentro de los propósitos señalados por la normatividad contable, el cual se debe diseñar 

para satisfacer la información financiera de los distintos niveles de administración; así 

como proporcionar en forma rápida información financiera que se requiera para tomar 

decisiones oportunas, además de seguridad razonable sobre la validez de la información 

que produce. 

7.1  ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTABILIDAD: 
 

a. PLAN CONTABLE INSTITUCINAL.- Constituye el conjunto de cuentas ordenada 

y clasificadas de acuerdo a su relación de afinidad y naturaleza y a las 

necesidades de la entidad, sirve de apoyo o soporte a la contabilidad. Su 

aplicación permite el cumplimiento de los fines de la contabilidad como son el 

análisis, clasificación y registro de las operaciones. 

b. PROCEDIMIENTOS CONTABLES.-  Conjunto de reglas de observancia del 

contador público, que le permita el registro de las operaciones y su exposición en 

los estados financieros en forma adecuada, sirve de base para el registro de las 

transacciones y presentación de los estados financieros 

c. POLITICAS CONTABLES.- Las políticas contables comprenden los principios, 

las bases, los convencionalismos, las reglas y las prácticas contables adoptados 

por una entidad para la preparación y presentación de los estados financieros; así 

mismo comprende los criterios para definir, reconocer y medir elementos de los 

estados financieros, los mismos que estarán basados en las normas 

internacionales para el sector público. 

d. LIBROS Y REGISTROS.- Para acumular el resultado de las transacciones de 

cada área, la oficina de contabilidad registrara en los libros principales: diario y 
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mayor, los asientos contables a través de las nota de contabilidad proveniente de 

los reportes o vaucher de cada área relacionada con la información financiera. 

Registros auxiliares: se  efectúan registros en base a los documentos fuente que 

han servido para elaborar la información de cada área, contabilizando 

pormenorizadamente las operaciones de cada una de las cuentas de mayor y sus 

correspondientes cuentas divisionarias, teniendo como propósito el análisis 

pormenorizado de las operaciones y partidas significativas de los estados 

financieros. 

 

e. DOCUMENTACION SUSTENTATORIA.- El proceso de contabilidad se inicia con 

la preparación de los documentos probatorios que para cada hecho económico 

produce la administración pública, estos documentos son los comprobantes de 

ingreso y salida de fondos, ingresos y salidas de almacén; así como documentos 

para el manejo de la ejecución presupuestaria, de igual modo los documentos 

relacionados con las obras, valorizaciones, gastos corrientes etc. 

Por lo tanto, las entidades deben probar los procedimientos que aseguren que las 

operaciones y actos administrativos cuenten con la documentación sustentaría 

que los respalde para su verificación posterior. 

 

f. REPORTE DE INFORMACION POR  AREAS.- Para que el procedimiento 

contable opere adecuadamente, es necesario que las áreas complementarias 

como renta, tesorería, abastecimiento, presupuesto y otros, elaboren informes en 

forma de reportes o voucher, documentos que deben enviarse a la oficina de 

contabilidad mensualmente. 

 

g. PROCESAMIENTO E INTEGRACION DE INFORMACION.- Para acumular el 

resultado de cada área, la oficina de contabilidad debe presentar, analizar e 

integrar la información correspondiente, por lo tanto, la contabilidad debe constituir 

el elemento integrador de todo proceso que tenga incidencia financiera. 

7.2  TIPOS DE CONTABILIDAD 
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El sistema de contabilidad gubernamental establece dos tipos de contabilidad con 

la finalidad de separar los dos aspectos importantes de la administración del 

estado. 

a. CONTABILIDAD FINANCIERA.- Destinada dentro de su concepto a registrar las 

operaciones propias del movimiento económico-financiero, que debe repercutir en 

las fluctuaciones de patrimonio. En otras palabras abarca las normas, 

procedimientos, cuentas, libros y estados contables relacionados con el registro 

de los valores que componen el patrimonio. 

b. CONTABILIDAD PRESUPUESTAL .- El estado para cumplir con los planes y 

programas que debe desarrollar en el corto plazo, necesita  de un instrumento que 

contenga metas, objetivos, políticas y estrategias, esto es lo que se denomina 

presupuestó; por lo tanto, la contabilidad presupuestaria, es el campo de  la 

contabilidad que abarca las normas, procedimientos, cuentas, libros, etc., para 

registrar el comportamiento de cada presupuesto fiscal, regulando así las 

incidencias del proceso, presupuestario con criterio programático 
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 EVALUACION DE LA FORMACION UNIVERSITARIA Y 
ALCANCE DEL PERFIL DEL EGRESADO DE CONTABILIDAD 

 
    8.1.    LA EVALUACION GENERAL 

La excelencia académica no es un estado al que se arribe y en el que se 

permanece, sino una exigencia constante de superación y perfeccionamiento. 

El perfil del egresado es un documento público que explica aquellas capacidades 

en las que los egresados serán competentes al terminar su formación académica; 

en ese sentido, es un compromiso de la universidad con sus estudiantes y una 

herramienta fundamental para la elaboración y actualización de los planes de 

estudios. Por ello, debe estar en permanente revisión. Así mismo es un aporte 

para el incremento de la calidad de los estudios en la UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE TRUJILLO, lo que se traduce en un mejor servicio a los alumnos y al país 

Tal como señalan Gustavo B.y Òscar Corvalàn, su función es también la de “ser 

una referencia para el permanente diálogo entre los esfuerzos de formadores 

institucionales, el mundo del trabajo y los propios practicantes de la profesión. De 

este diálogo surgirán orientaciones para permitir el permanente reajuste de los 

planes de formación, inclusión, de definiciones de competencias consideradas 

clave para las profesiones” (Hawes y Corvalàn,2005:15-16) 

La escuela de Contabilidad , debe adoptar políticas de estímulo al desempeño y 

mérito,  los  alumnos destacados deben tener la oportunidad de que mediantes 

convenios o pasantías o becas puedan al término de sus cinco años de educación 

y formación profesional realicen prácticas pre profesionales recibiendo una 

retribución pecuniaria de reconocimiento. En ese sentido los egresados de la 

Escuela de Contabilidad deben tener un sistema igualitario que se otorgan a los 

egresados de las Profesiones de la Ciencia de la Salud, Ciencias Políticas y del 

Derecho (Abogados) y otras carreras profesionales; recibiendo en ambos casos 

una estimulo remunerativo mensual durante su duración.  
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  La Escuela de Contabilidad y Finanzas en Diciembre del 2015 alcanzó la 

Acreditación y en la actualidad va camino hacia su Licenciatura, de igual manera 

cada escuela profesional de cada Universidad; es una estrategia a utilizar para 

calificar desde una nueva perspectiva productivista e individualizada de la MISION 

UNIVERSITARIA e impulsar la investigación científica como VISIÒN 

UNIVERSITARIA”. 

 

8.2. SUGERENCIAS AL NUEVO CURRICULO DE LA ESCUELA 
  ACADEMICO PROFESIONAL 
La Nueva currícula o Plan de Estudios aplicada desde el I Semestre del 2018, 

debe responder a los requerimientos competitivos de la Región, para dar la debita 

atención a la demanda de las Carreras o Profesiones Universitarias; por su 

actividad económica esta hacia el sector agropecuario por dicha razón opino, que 

el Curriculo o Plan de Estudios deben contener Cursos de Contabilidad 

Agropecuaria y Manufacturera. 

 

Tomando también en cuenta las necesidades del país, de modo que podamos 

organizar la formación, investigación reflexionando y actuando sobre la realidad; 

articulando, además, los requerimientos que, respecto de los contenidos 

profesionales, nos demande el mercado laboral. 

Cuando un alumno concluye su carrera debe estar listo para insertarse en el medio 

laboral, además de continuar su formación académica, pues la preparación en su 

disciplina le ha asegurado que es competente en un conjunto de saberes 

académico-profesionales. Con el paso de los años, su desempeño profesional 

será óptimo. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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1. En la parte organizativa se ha determinado que está pendiente de 

implementación de los cargos respectivos, existe cargos cuya plazas previstas 

hasta la fecha no han sido ocupados como es el caso del cargo de Contador 

General permanente en la entidad, que en la actualidad está como Asesor 

Externo. 

2. Se demuestra eficiencia de gasto público; Gracias a la buena planificación y 

de capacidad técnica en la elaboración de expedientes técnicos, que es una 

de las causas principales de la ejecución de gasto de capital (Proyectos de 

Inversión). 

3. Existe cuentas contables que no tienen detalle de las mismas por estar 

pendientes de la valorización de los inventarios de activos fijos por la 

respectiva comisión de inventarios; conllevando a mostrar saldos sin el 

sustento pertinente; tal como es el caso de la 1503 inmuebles, maquinaria y 

equipo. 

4. No se ha cumplido con el proceso de Saneamiento de la Información Contable, 

de acuerdo al artículo 3° de la ley N° 29608, Ley que aprueba la Cuenta 

General de la Republica correspondiente al Ejercicio fiscal 2009, y las leyes de 

Presupuesto del Sector Publico de los años 2012,2013 y 2014 que ampliaron 

su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. 

5. El control interno es un proceso continuo dinámico e integral de gestión, 

efectuado por el titular, funcionarios y servidores de la entidad, diseñado para 

enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen los 

objetivos institucionales, el cual no está implementado o reglamentado 

mediante una Directiva ,aplicándolo  pero de manera irregular. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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1. Reorganizar y activar el Área de Administración Tributaria, e implementar el 

cobro de impuestos municipales, con el fin que la municipalidad tenga recursos 

para poder cubrir sus plazas previstas y no cubiertas, y mejorar la Gestión 

Municipal. 

 

2. Seguir participando de forma activa en cumplimiento de las metas, del 

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal; aspirar conseguir 

el primer lugar a nivel nacional en el Ranking de cumplimiento de metas del 

año 2017. 

 

3. Realizar la implementación de la Directiva N° 002 - 2016 EF/51.01 

“Metodología para el reconocimiento de los Bienes de propiedades, planta y 

equipos de las Entidades Gubernamentales” para sincerar cuentas.  

 

4. El Alcalde debe nombrar una Comisión Técnica de trabajo presidida por el 

Contador de la municipalidad, para que inicie con las acciones de Depuración, 

Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento Contable de los saldos 

de las cuentas contables previamente determinadas, teniendo como 

referencia, cuando corresponda, los lineamientos básicos para el Proceso de 

Saneamiento Contable en el Sector Público, según COMUNICADO N° 002-2015-

EF/51.01.  

 

5. Se debe implementar el control interno y de esta manera contribuir a prevenir 

irregularidades y actos de corrupción en la Municipalidad.  
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