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NORMAS V PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL CONTROL PREVIO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS. 
l. OBJETIVO 

Normar y establecer los lineamientos para la ejecución y aplicación de las acciones de 
Control previo, sobre la ejecución de gasto, sus procedimientos administrativos, las 
operaciones y registros contables - financieros y administrativos de la Municipalidad 
Distrital De San Luis. 

11. FINALIDAD 
a) Llevar un correcto, oportuno y adecuado control de las operaciones financieras 

administrativas, así como de la documentación que la sustenta. 
� Q\ �-- b) Verificar que todas las operaciones se ejecuten de acuerdo a los criterios de efectividad, 

e, ¡.. M lv1C;-_�tjC/l \ 
l> '  � -  ,.....  !  

s� c) 

establecidas en las leyes, reglamentos, directivas y otras normas de Gestión 
Gubernamental. 

..  ;;, .  .,.  .  

... /. DI r - ,  

/¡;;_.,.,:)•' . '•1r-i.� se definen en la presente Directiva . 
.11./J i:: ,  -  -..<. i{!!�, -� .: ¡ •�. e) Ma�tener ordenada las d��ume�taciones su�tentadoras de las operaciones y de los 
\'.,\ �- ... Y /· ;. Registros Contables y Administrativos de la Entidad. 

�  ;. t ,  "  .,'.".,� , 
�"'O' $,�él p, ... '.;':\ ' �  

�-?<• ·::�' 111. ALCANCE 
�\':)1\l..lT. L /Jt: 

� e �  �  ,  '-1-  
ií  '  .  �  
ü  .;;  parte concerniente. 
\ �º�º , � . RESPONSABILIDAD 

"·.....!�2! a) El Control Previo está circunscrito a la Sub Gerencia de Contabilidad, sin embargo, ello no 
exime que las unidades orgánicas sean parte de las responsabilidades y actividades que 
desarrolla el personal en el quehacer laboral diario. 

b) Para un mayor control de la gestión administrativa, Gerencias y Subgerencias de la 
Municipalidad Distrital de San Luis, adoptará las medidas convenientes y de ser necesario 
nombrará a un personal encargado de realizar las labores de control previo antes de 
proceder con la tramitación del expediente administrativo o de ejecución de gasto, 
debiendo verificar que el referido expediente cuente con toda la documentación 
sustentatoria, siendo única responsabilidad de las omisiones o errores de cada 
dependencia donde se inicia el procedimiento. 

<' -'��0/·,�;1;, c) Para el caso del Registro de las operaciones en el SIAF, en materia de ejecución del gasto, 
�J' ,_ 'o 

� '" /f · ,,, · el Control Previo será realizado por la Sub Gerencia de Contabilidad, antes de efectuar el , � � " ,, .� � �i Registro Administrativo de la Fase Devengado; en forma general a fin de que el expediente 
.,_ e:- 

� � 

� 2 

eficiencia y economía, observando que la ejecución del gasto guarde relación con los 
planes institucionales, políticos, objetivos y metas de la Entidad; aplicando criterios de 
austeridad y transparencia. 
Garantizar el uso adecuado de los recursos de la Entidad, conforme a las disposiciones 

d) Uniformizar los procedimientos a seguir por cada una de las operaciones y/o rubros que 

Sub Gerencias y en general todas las áreas de la Municipalidad distrital de San Luis, en la 
La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio de todas las Gerencias, 
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por el cual se va a formalizar la obligación de pago se encuentre correctamente ejecutado 

y cuente con la documentación sustentatoria correspondiente. Sin embargo, antes de 

cualquier registro en el SIAF, los responsables de dicha acción verificarán que se cuente con 

la documentación necesaria para realizar el mencionado registro. 
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Resolución Di rectoral Nº 002-2007-EF/77.15- Directiva de Tesorería Nº 0012007-EF/77.15 

y modificatorias. 

• Resolución Directora! NºOOl-2011-EF/77.15- Dictan disposiciones complementarias a la 

Directiva de Tesorería, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anteriores, del 

Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja chica, entre otras. 

• Resolución Di rectoral N° 036-2019-EF/50.01-Directiva para la Ejecución Presupuestaria Nº 

011-2019-EF /50.01. 

• Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG-Directiva Nº 006-2019-CG/lNTtG 

"Implementación del Sistema de Control interno en las entidades del Estado" y 

modificatorias. 

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

Comprobantes de Pago y sus normas modificatorias. 

• Resolución de Superintendencia N° 183-2004-SUNAT, R.S. Nº 071-2018/SUNAT y 

modificatorias, que regula el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 

Central. 

• Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM- Reglamento General de la Ley del Servicio Civil. 

• 

V. BASE LEGAL. 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Ley Nº 27783- Ley de Bases de Descentralización y modificatorias. 

• Ley N° 27785- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República. 

• Decreto legislativo Nº 1438 - Decreto legislativo del Sistema Nacional de Contabil"ldad. 

• Decreto legislativo Nº 1439- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

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

Público. 

• Decreto Legislativo Nº 1441- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. 

• Ley Nº 31084- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 

• Ley N° 27815- Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

• Ley Nº 30057- Ley del Servicio Civil. 

• Ley Nº 28716- Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 

• Ley Nº 29903- Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones y su Reglamento - 

Decreto Supremo Nº 068-2013-EF y modificatorias. 

• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº004-2019-JUS 

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF . 

• Decreto Supremo N° 344-2018-EF- Reglamento de la Ley Nº 30225- Ley de Contrataciones 

del Estado. 
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• Resolución de Superintendencia Nº 182-2008/SUNAT y sus modificatorias, que regula la 
emisión electrónica de Comprobantes de Pago. 

• Resolución de Superintendencia Nº 230-2013-SUNAT, que modifica los requisitos de los 
recibos por Honorarios. 

VI. DISPOSICIONES GENERALES. 

6.1.DEL CONTROL PREVIO TR;7:�a) Se entiende por Control Previo, al conjunto de procedimientos y acciones que deben 
Mu,i,,;<'0 adoptar en forma obligatoria todos los niveles de la Entidad, con la finalidad de cautelar 

i � la correcta administración de los recursos humanos, financieros y materiales. 
� ) El Control Previo, es parte de la gestión administrativa de la Entidad y comprende la 

o s'-� 1/ revisión de la documentación sustentatoria de las operaciones administrativas, 
financieras y presupuestales como la ejecución de gastos y todos los procedimientos 
administrativos. 
No se realizarán ni se registrarán operaciones que no cuenten con la documentación 
sustentatoria mínima. En caso de urgencia deberán agilizarse los trámites 
correspondientes a fin de cumplir con dichas operaciones sin obviar el Control Previo. 

d) El Control Previo solo garantiza que se cumpla con los requisitos documentarios al 
momento de la presentación de los expedientes de las operaciones económicas - 
financieras para su trámite administrativo. 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7 .1.DE LA OPORTUNIDAD Y PROCEDIMIENTO DEL CONTROL PREVIO. 

a) El Control Previo se aplicará antes de efectuar el Registro Administrativo de la Fase 
"' D devengado en el SIAF. Por lo que, los expedientes previamente preparados por las áreas 

��'" E.í c:::.�L&. !14-� responsables, no deben contener errores u omisiones de ninguna clase. j - ) Los expedientes serán alcanzados a la Sub Gerencia de Contabilidad para un Control 
\ �� Previo General, antes de proceder con el registro de la obligación del pago al proveedor, 
� «-� en esta etapa no solo se verifica la documentación como último filtro de la Entidad sino 

._J.;;;,s.,...o,;:..,· también el registro de las operaciones en el Sistema SIAF. 
c) Si en esta etapa del Control Previo se da a conocer alguna omisión o error de 

documentación, el expediente completo será devuelto a la dependencia usuaria, siendo 
responsabilidad de esta última, la demora o atrasos en los pagos a los proveedores. 

7.2. DE LOS RESPONSABLES DE LA DOCUMENTACIÓN. 

Los documentos que se emitan para el Registro de los Gastos y Operaciones de la Entidad, 
serán asignados a las áreas responsables según su función por tipo de gasto u operación, 
quienes lo mantendrán en custodia mientras dure el trámite o mientras se ejecute el 

4 
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GASTOS - OPERACIONES AREA RESPONSABLE 

Adquisiciones de Bienes y/o Servicios 
Sub Gerencia de Logística, 

Control Patrimonial y Servicios 
Generales 

Planillas de Remuneraciones 
Sub Gerencia de Recursos. 

Humanos 

Locación de Servicios 
Sub Gerencia de Logística, 

Control Patrimonial y Servicios 
Generales 
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Sub Gerencia de Tesorería 

Sub Gerencia de Tesorería 
Emisión de Cheques y 

Com robantes de Pa o 

Fondo para Pagos en Efectivo 

.DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE LOS GASTOS 

Todos los expedientes que ingresen para Control Previo a la Sub Gerencia de Contabilidad, 

deben contener obligatoriamente, los documentos sustentatorios y vistos de los 

funcionarios y servidores que correspondan, de conformidad a lo dispuesto en la presente 

Directiva. 

Todos los documentos deben presentarse en originales, salvo excepciones debidamente 

justificadas y en los casos previstos en la presente Directiva. Las copias fotostáticas 

simples que reemplazan a los originales no garantizan la veracidad de los documentos 

emitidos internamente o que produzca la Municipalidad Distrital de San Luis; o cuando la 

documentación presentada por un proveedor ya se encuentre en poder o en archivo de 

la entidad, en aplicación de lo dispuesto por el T.U.O. de la Ley Nº 27444- Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

A continuación, se detallará la documentación necesaria que debe sustentar los gastos 

por cada uno de los rubros a tipos de operaciones y que debe contener cada expediente 

de pago; así como los requisitos y condiciones que deben reunir cuando se 

realicen los trámites correspondientes. 
'  .  'éí> 

() 

�� <i' 3.1. ADQUISICIÓN DE BIENES CORRIENTES O DE CAPITAL 

r 
�q_;; ADQUISICIONES DIRECTAS TE �.,... 

a. Orden de compra original (03 juegos), pre numerado, fechado, debidamente llenado y 

firmado (sello y firma), por el Gerente de Administración y Finanzas, el Sub Gerente de la 

oficina de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales. 

b. Requerimiento del Área usuaria es presentado con (informe, memorándum y adjuntando 

el formato pre establecido), con firma y sello del responsable del área solicitante. 

c. Certificación Presupuesta! y Certificado del Crédito Presupuestario correspondiente, 

donde debe adjuntar el informe técnico de la Gerencia de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, a la meta numérica señalada en la Orden de Compra o el Compromiso. 
d. Proforma o cotización de como mínimo 02 proveedores, así como el cuadro comparativo 

de las cotizaciones con firma y sello del responsable de efectuar el estudio de mercado. 
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e. Carta Autorización consignando la Cuenta con Código lnterbancario (CCI) actualizado, 

mediante el cual el proveedor seleccionado autoriza se le efectúen los abonos a dicha 

cuenta con firma del proveedor postor, contratista, etc. 

f. El RUC del proveedor seleccionado debe encontrarse "Activo" y "Habido" y la actividad 

económica a la que se dedica debe ser congruente con los bienes requeridos, debe estar 

autorizado por SUNAT para la emisión de los Comprobantes de Pago (Facturas, Boletas de 

Venta, Guía de Remisión, entre otros). 

Informe que autoriza el pago al proveedor debe contar con la conformidad del área 

usuaria. 

La Guía de Remisión debe encontrarse debidamente detallada (cantidad, unidad de 

medida y otro), válidamente emitida de conformidad al Reglamento de Comprobantes de 

pago de la SUNATy con el visto del encargado de Almacén, la misma que debe consignarse 

los datos de forma clara, de preferencia con letra imprenta, sin borrones ni 

enmendaduras. 

En caso de Combustibles y similares, deberá adjuntarse los vales de abastecimiento por 

fechas y la placa del vehículo oficial abastecido, cuya suma debe ser igual a la facturación 

y coincidente con el monto facturado. 

Adjuntar modelo, diseño, esquema u otro simi lar en caso de adquisiciones de prendas de 

vestir, uniformes, banners, muebles, enseres, equipos u otros bienes que por su 

naturaleza se requieran escoger alternativamente entre varios diseños, previamente 

visados y aprobados por la Sub Gerencia de Imagen Institucional y Participación Vecinal. 

k. Informe de evaluación o especificaciones técnicas, según la especialidad; en caso de 

requerimientos de equipos informáticos, software u otras similares, para el otorgamiento 

de la conformidad, previamente la opinión lo debe otorgar la Subgerencia de Tecnología 

de la Información. 

En caso de pagos "contra entrega" o "pagos adelantados", la dependencia usuaria será la 

responsable de la recepción del bien de la entrega de los documentos faltantes, entre 

ellos el Comprobante de Pago (facturas, boletas, etc.), así como de otorgar la conformidad 

respectiva en su oportunidad, debiendo hacer llegar los documentos sustentatorios 

pendientes directamente a la Sub Gerencia de Tesorería, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en la presente Directiva en un plazo no mayor de 72 horas de haber realizado 

el pago. 

m. En caso de adquisición de uso exclusivo de las áreas usuarias (útiles de escritorio, 

materiales de limpieza, etc.) la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios 

Generales. Será la encargada de emitir el pedido de comprobante de salida (pecosa), 

según cuadro de necesidades, como conformidad de la recepción de \os bienes 

mencionados. 

ADQUISICIONES CON PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

Además de los requisitos señalados para las adquisiciones directas en la que fuere 

pertinente, se deberán adjuntar los siguientes: 

Copia del Acta de Buena Pro, con las firmas de los miembros del Comité que lleve a cabo 

el Proceso de Selección de conformidad a la ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, acompañando en caso fuera necesario los antecedentes del mismo (es 

obligatorio para procesos sin contrato). 
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b. original del Contrato (en procesos que se requiera), debidamente firmado por el 
proveedor o su Representante Legal y por la Entidad, el Responsable de la Gerencia de 
Administración y Finanzas. 

c. En caso de adquisiciones de combustibles, si existiere una variación de precios en el 
mercado y siempre y cuando se deje expresa constancia del reconocimiento en el 
contrato, se adjuntará el informe de evaluación por la variación de precios y la 
determinación de los montos a recoger al contratista, emitido por el Encargado de 
Almacén y la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales. 

d. En caso de pagos a cuenta, se adjuntará un ejemplar de la Orden de Compra originaria 
por cada trámite de pago a realizar, si en caso la O/C estuviese en copia, deberá 
refrendarse las firmas correspondientes . 

. 3.2.PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

ALQUILERES: 

de Administración y Finanzas. 

a. Orden de Servicio Original, pre numerada, fechada, breve descripción del servicio y demás 
datos consignados correctamente, firmada (sello y firma), por El Gerente de 
Administración y Finanzas y el Sub Gerente de Logística, Control Patrimonial y Servicios 
Generales . 
Contrato de Alquiler, con las firmas del proveedor o su Representante Legal y del Gerente 

-� 
;::-�\)' ' 

I' "".,·9 1 .... �'- 
• ♦J�. /\ '":.r 
• .  ,- ,., '-i-\ b 

I;:/ � .- ·  •  
��� i:.:;. :?:o :  
\  \  �!:>.. \: ,-:,·f • 
\: . .:_,�,\t �·_;·'��f" c. Formulario de la declaración de impuesto a la renta, si fuera el caso. 

d. Recibo de pago del impuesto el pago debe efectuarse en las entidades bancarias 
autorizadas consignando el nombre y RUC de ambas partes. 

SERVICIOS BÁSICOS: 

a. Orden de Servicio original, pre numerada, fechada, breve descripción del servicio y demás 

con el visto del supervisor, encargado o responsable del servicio. 

e. Acta de Conformidad de servicios por la dependencia usuaria. 

f. De ser el caso, Factura (Original y copia de la SUNAT), válidamente emitido de 
conformidad al reglamento de Comprobantes de Pago de la SUNAT y con el Visto del 
Gerente o Sub Gerente de la dependencia usuaria. Debe consignarse todos los datos en 
forma clara, de preferencia con letra imprenta, sin borrones ni enmendaduras. 

En caso de vehículos o maquinarias, se adjuntará los partes diarios de trabajo o informe 
del recorrido por kilometraje para cada una de las unidades alquiladas, debiendo contar 

datos consignados correctamente, firma (sello y firma), por el Gerente de Administración 
y Finanzas y el Sub Gerente de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales. 
Además. 

b. la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales. Mediante informe 
a GAF da la conformidad al servicio básico adjuntando el acta de conformidad según 
Resolución de Gerencia Municipal Nº079-2020-MDS/GM. 

, 0 1 c. Resumen o listado de los recibos a pagar con el VB (en caso fueran varios). La Sub Gerencia 
', 

g. 

Q . , , "' 

;t Q 

� ()� 

, de logística, Control Patrimonial y Servicios Generales, deberá señalar a que áreas 
u 

-' º �suarias pertenecen los consumos o recibos de pago. 
L ,._: r , 11 · ,  �;, ' ·  0  -  gr Recibo de Pago o Comprobante de Pago, válidamente emitido y autorizado por la SUNAT 
�\_·,,i o· "v, >'(servicio de Agua Potable y Alcantarillado, Energía eléctrica, telefonía móvil e internet y 

7 
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Proforma o Cotización de proveedores (mínimo 02), así como el cuadro comparativo de 
las cotizaciones con firma y sello del responsable de la elaboración del cuadro 

otros servicios similares), deben contar con la conformidad debidamente firmada por el 
área usuaria. 

e. Memorando conteniendo las conformidades de las áreas usuarias será emitido por la Sub 
Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales. 

f. Certificación Presupuesta! y Certificado del Crédito Presupuestario, correspondiente a la 
meta numérica señalada en la Orden de Servicio y el Compromiso. 

MANTENIMIENTO V REPARACIÓN DE VEHÍCULOS V MAQUINARIA PESADA: 

Orden de Servicio original, pre numerada, fechada, breve descripción del Servicio y demás 
datos consignados correctamente, firma (sello y firma), por el Gerente de Administración 
y Finanzas y el Sub Gerente de Logística. 
Requerimiento del Área Usuaria (informe, memorando o documento similar incluyendo 
el formato pre establecido), con firma y sello del responsable del área solicitante. 

Certificación Presupuesta! y Certificado de Crédito Presupuestario correspondiente a la 
meta numérica señalado en la Orden de Compra y el Compromiso. 

� 

�{- �)· ¡ d. 
•�l : '\,.\ 

/ :,_, f_. -;: 
. C'I t c, V' t  

,  ,  �; '-. comparativo. 
\ «>:.i� \ �-' , ,  

·  \· ui, .�-,,. e. Carta de Autorización consignando la Cuenta de Código lnterbancario (CCI) actualizado, 
' }•,-') )_,. 

mediante el cual el proveedor seleccionado autoriza se le efectúen los abonos a dicha 
cuenta. 

f. El RUC del proveedor seleccionado debe encontrarse "Activo" y "Habido", y la actividad 
económica a la que se dedica debe ser congruente con los bienes requeridos, así como 
debe estar autorizado por la SUNAT para la emisión de los comprobantes del pago 
(Facturas, Boletas de Venta, etc.) 

g. Factura o Recibo por Honorarios (Original y Copia SUNAT) o Boleta de Venta, válidamente 
emitidos de conformidad al Reglamento de Comprobantes de Pago de la SUNAT y con el 
sello de recepción de la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios 
Generales. Debe consignarse todos los datos en forma clara, de preferencia con letra 
imprenta, sin borrones ni enmendaduras. 
En caso de ser necesario, se requerirá que adjunte el informe de conformidad del servicio, 
por el mecánico o especialista. 

Autorización para la Suspensión de retención del impuesto a la renta de cuarta categoría, 
de ser el caso. 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SIMILARES 

a. Orden de Servicio original, pre numerada, fechada, breve descripción del servicio y demás 
datos consignados correctamente, firma (sello y firma), por el Gerente de Administración 
y finanzas y el Sub Gerente de Logística. Además. 

b. Requerimiento del Área Usuaria (informe, memorando o similar incluyendo el formato 
pre establecido), con firma y sello del responsable del área solicitante. 

,  1""'º � 1 
, ,"' • · _ • f.:.- Informe del área competente o especialista con las especificaciones técnicas del servicio 

. \ 

� . !' l.. � -,que se requiere. 
.• .. :z: 

\ e,:¡, . �- Q-s /Certificación Presupuesta! y Certificado del Crédito Presupuestario correspondiente a la 
• G> (j v, ·  

\. '"�--� Bº .-:"',.;;:e .¡· meta numérica señalada en la Orden de Servicio y el Compromiso. 
,4 E. \. o ; " ,  
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e. Proforma o cotización de proveedores (mínimo 2), así como el cuadro Comparativo de las 

cotizaciones con firma y sello del responsable de la elaboración del cuadro comparativo. 

f. Carta autorización consignando la Cuenta con Código lnterbancario (CCI) actualizado, 

mediante el cual el proveedor seleccionado autoriza se le efectúen los abonos a dicha 

cuenta. 

g. El RUC del proveedor seleccionado debe encontrarse "Activo" y "Habido", y la actividad 

económica a la que se dedica debe ser congruente con los bienes requeridos, así corno 

debe estar autorizado por SUNAT para la emisión de comprobantes de pago (Facturas, 

Boletas de Venta, Recibo por Honorarios, etc.) 

Acta de Conformidad de Servicios por la dependencia usuaria. 

En caso de equipos informáticos, deberá contar con el informe de evaluación y opinión 

favorable de la Sub Gerencia de Tecnología de la Información. 

j. Factura a Recibo por Honorarios (Original y copia de la SUNAT) o Boleta de Venta, 

válidamente emitidos de conformidad al Reglamento de Comprobantes de Pago de la 

SUNAT y con el sello de recepción de la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y 

Servicios Generales. Debe consignarse todos los datos en forma clara, de preferencia con 

letra imprenta, sin borrones ni enmendaduras. 

k. Autorización para la Suspensión de retención de impuestos a la renta de cuarta categoría, 

de ser el caso. 

9 

7 .3.3. LOCACIÓN DE SERVICIOS 

CONSULTORÍAS 

a. Orden de Servicio original, pre numerado, fechado, breve descripción del servicio y demás 

datos consignados correctamente, firma (sello y firma), el Sub Gerente de Logística, 

Control Patrimonial y Servicios Generales y el Gerente de Administración y Finanzas. 

Requerimiento del área Usuaria (informe, memorando o similar incluyendo el formato 

pre establecido), con firma y sello del responsable del área solicitante. 

Términos de Referencia con el detalle de las especificaciones técnicas adecuadas para la 

consultoría (elaboración de perfiles o expedientes técnicos). Cuando se considere plazos 

de entrega, deberá adjuntar el Acta de inicio del Servicio para los efectos del cómputo de 

plazos y penalidades de ser el caso. 

Curriculum Vitae del proveedor de servicios. Los profesionales a contratar deben reunir 

los requisitos establecidos en el TDR o Plan de Trabajo del Proyecto. 

e. Carta Autorización consignando la Cuenta de Código lnterbancario (CCI), actualizada, 

mediante la cual el proveedor seleccionado autoriza se le efectúen los abonos a dicha 

cuenta, debidamente firmados. 

f. El RUC del proveedor seleccionado debe encontrarse "Activo" y "habido", y la actividad 

económica a la que se dedica debe ser congruente con los servicios requeridos, así como 

debe estar autorizado por SUNAT para la emisión de comprobantes de pago (Facturas, 

Boletas de Venta, Recibo por Honorarios, etc.). 

g. Certificación Presupuesta! y Certificado de Crédito Presupuestario correspondiente a la 

meta numérica señalada en la Orden de Servicio y el Compromiso. 

Plan de Trabajo o TDR del Proyecto (Perfil, Estudio o Expediente Técnico), con el informe 

de aprobación de la Oficina de Programación e Inversiones en el caso de Estudios a nivel 



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia" 

de Perfil y por la Gerencia correspondiente en el caso de Estudios Definitivos o 

Expedientes Técnicos. Los términos y condiciones establecidos rigen para la contratación 

de bienes y servicios necesarios para la elaboración del estudio. 

Carta de presentación del estudio, proyecto o trabajo realizado por el consultor, con el 

sel lo de recepción (fecha y firma) de la dependencia usuaria. 

Informe Técnico de Evaluación y aprobación del trabajo presentado por el Consultor, 

debidamente firmado por el Sub Gerente de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, 

Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro y Visado por el Gerente de Desarrollo Urbano. 

Acta de Conformidad de Servicios, donde se deberá consignar obligatoriamente, 

Dependencia o Área usuaria, el nombre a la razón social y RUC del proveedor, el costo del 

servicio en número y letras, el plazo de ejecución del servicio (en caso de pago a cuenta, 

el periodo a cancelar), el nombre del proyecto, el detalle del trabajo realizado y la fecha 

de emisión del acta. 

Plan de Trabajo, Estudio, Proyecto, resumen o un ejemplar del Perfil o Expediente Técnico 

aprobado por el Sub Gerente de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, Sub Gerente 
de Obras Privadas y Catastro y Visado por el Gerente de Desarrollo Urbano. 

i. 

j. 

,, T 

m. Factura o Recibo por Honorarios, válidamente emitidos de conformidad al reglamento de 

comprobantes de pago de la SUNAT y con sello de recepción de la Sub Gerencia de 

Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales. Debe consignarse todos los datos en 

forma clara, de preferencia con letras imprentas, sin borrones ni enmendaduras. 

n. Autorización para la Suspensión de retención del Impuesto a la Renta de cuarta Categoría, 

si fuera el caso. 

OTROS SERVICIOS SIMILARES 

a. Orden de Servicio original, pre-numerada, fechada, breve descripción del servicio y demás 

��">�í>;;;;;"'< ;;\ datos consignados correctamente, firma (sello y firma), Gerente de Administración y 
f lc.§j} ��, Finanzas y el Sub Gerente de Logística Control Patrimonial y Servicios Generales. 

::::.: VºBº ti· Requerimiento del Área Usuaria (informe, memorando a similar incluyendo el formato ;,, 1 / pre establecido), con firma y Sello del responsable del área solicitante . 
.... fsn � !'-/c. Términos de Referencia, el cual debe consignar obligatoriamente lo siguiente: las 

especificaciones del servicio requerido, dependencia solicitante, plazo de ejecución, valor 

referencial, forma de pago y perfil o requisitos mínimos que debe cumplir el contratado. 

En caso de Proyectos u Obras deberá indicar el nombre completo del Proyecto u Obra y 

el lugar de la prestación. 

d. Currículum Vitae del proveedor de servicios. 

e. Carta autorización consignando la Cuenta de Código lnterbancario (CCI}, actualizado, 

mediante la cual el proveedor seleccionado autoriza se le efectúen los abonos a dicha 

cuenta. 

f. El RUC del proveedor seleccionado debe encontrarse "Activo" y "habido", y la actividad 
económica a la que se dedica debe ser congruente con los servicios requeridos, así como 

.J' í:l_: � '1 , ,  debe estar autorizado por SUNAT para la emisión de comprobantes de pago (Facturas, 
_ ... i� !.. •:'\'!,Boletas de Venta, Recibo por Honorarios, etc.) y el Registro Nacional de Proveedores 

r � \ ·, ;(RNP), de trabajar en la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios 
\�.,_��1i � 0 ;.,.  /.:7'enerales deberán contar y acreditar con certificación OSCE. 

\<:r �.,.,_,C O'é \.01'7 ._e-/ 
... ,!(,�; ·\ / 
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g. Certificación Presupuesta! y Certificado de Crédito Presupuestario correspondiente a la 

meta numérica señalada en la Orden de Servicio y el Compromiso. 

h. Informe de Evaluación y Aprobación del trabajo realizado y que autoriza el pago al 

proveedor de servicios o locador de servicios con la correspondiente conformidad, por la 

dependencia usuaria. 

i. Acta de Conformidad de Servicios, donde se deberá consignar obligatoriamente, 

Dependencia o Área Usuaria, el nombre o razón social y RUC del proveedor, el Caso del 

servicio en números y letras, la plaza de ejecución del servicio (en caso de pagos a cuenta, 

el periodo a cancelar), el detalle del trabajo realizado y la fecha de emisión del acta. 

informe de Actividades realizadas o el cumplimiento del trabajo encomendado firmado por 

el locador de servicios. Este debe contar con el sello de recepción de la dependencia 

usuaria. 

Factura o Recibo por honorarios, válidamente emitidos de conformidad al Reglamento de 

Comprobantes de Pago de la SUNAT y con Visto del Sub Gerente de Logística, Control 

Patrimonial y Servicios Generales. Debe consignarse todos los datos en forma clara, de 

preferencia con letra imprentas, sin borrones ni enmendaduras, con la firma del emisor o 

Representante Legal. 

autorización para la Suspensión de retención del impuesto a la Renta de cuarta categoría, 

si fuera el caso. 

m. En caso del personal de obras, se adjuntará los partes de control, hojas de trabajo, control 

de asistencia o similar, cuando el servicio sea requerido por días y horas laborables. De igual 

forma para los casos de los servicios de vigilancia; precisando para ambos casos en el Acta 

de Conformidad las horas y/o días trabajados. 

n. En los casos de servicios de publicidad efectuado por periodistas o medios de prensa 

diversos, la Oficina de Imagen será directamente responsable de la Conformidad de 

Servicios prestados por ser de su competencia, de conformidad al Reglamento de 

��11-0 1sr1ry;-,', 
�� ',"f, ,, 

� • 'c., 
§¡ 'I'' ,lJ _ •::, que tanto el requerimiento y la conformidad del servicio sea visado y aprobado por la 

V°Bo "!: Oficina de imagen. 

>,,��!•r�-3.4 PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL 
DEL RÉGIMEN DL. 1057 

a. Dos (02) ejemplares del Informe conteniendo la Planilla de Remuneraciones, 
debidamente firmada por el Subgerente de Recursos Humanos, dirigido a la Gerencia de 
Administración y Finanzas para la respectiva autorización. 

b. Certificación Presupuesta! y Certificado de Crédito Presupuestario correspondiente a la 

meta numérica señalada en el Compromiso. 

c. Otras planillas por reintegros, bonificaciones, asignaciones u otros, debe adjuntar la 

de este tipo de servicios, deberán previamente efectuar las coordinaciones del caso a fin 

Organización y Funciones (ROF); en el caso que las demás dependencias usuarias requieran 

J J 
.V ( (.  

/ \ DEL RÉGIMEN DL. 728 
...;;_ r  �  

\ •  e».! 
- / / 

.'/ 
�  
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a. Dos (02) ejemplares del Informe conteniendo la Planilla de Remuneraciones, 

debidamente firmada por el Subgerente de Recursos Humanos, dirigido a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para la respectiva autorización. 

b. Certificación Presupuesta! y Certificado de Crédito Presupuestario correspondiente a la 

meta o numérica señalada en el Compromiso. 

c. Otras planillas por reintegros, bonificaciones, asignaciones u otros, debe adjuntar la 

documentación sustentatoria respectiva. 

DEL RÉGIMEN DL. 276 

a. Dos (02) ejemplares del Informe conteniendo la Planilla de Remuneraciones, 

debidamente firmada por el Subgerente de Recursos Humanos, dirigido a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para la respectiva autorización. 

b. Certificación Presupuesta! y Certificado de Crédito Presupuestario correspondiente a la 

meta o numérica señalada en el Compromiso. 

c. Otras planillas por reintegros, bonificaciones, asignaciones u otros, debe adjuntar la 

documentación sustentatoria respectiva. 

DEL RÉGIMEN DECRETO LEY Nº 20530 

a. Dos (02) ejemplares del Informe conteniendo la Planilla de Remuneraciones, 

debidamente firmada por el Subgerente de Recursos Humanos, dirigido a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para la respectiva autorización. 

b. Certificación Presupuesta! y Certificado de Crédito Presupuestario correspondiente a la 

meta o numérica señalada en el Compromiso. 

c. Otras planillas por reintegros, bonificaciones, asignaciones u otros, debe adjuntar la 

documentación sustentatoria respectiva. 

.. 

,. - �h 
VºBc f . 

t,o 1 

DEL RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL Nº 30057 

Dos {02) ejemplares del Informe conteniendo la Planilla de Remuneraciones, 

debidamente firmada por el Subgerente de Recursos Humanos, dirigido a la Gerencia de 

Administración y Finanzas para la respectiva autorización. 

b. Certificación Presupuesta! y Certificado de Crédito Presupuestario correspondiente a la 

meta o numérica señalada en el Compromiso. 

c. Otras planillas por reintegros, bonificaciones, asignaciones u otros, debe adjuntar la 

documentación sustentatoria respectiva. 

PLANILLAS DE DIETAS DE REGIDORES 

a. Dos {02) ejemplares del Informe conteniendo la Planilla de Dietas de Regidores, 
debidamente firmada por el Subgerente de Recursos Humanos, dirigido a la Gerencia de 
Administración y Finanzas para la respectiva autorización. 

Certificación Presupuesta! y Certificado de Crédito Presupuestario correspondiente a la 
meta o numérica señalada en el Compromiso. 

Otras planlllas por reintegros, bonificaciones, asignaciones u otros, debe ad}untar la 
documentación sustentatoria respectiva. 

12 
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pendientes por razones presupuestales. 

7 .3.5. RENDICIÓN 

► CON REGISTRO DE OPERACIONES 

a) Informe requiriendo el reconocimiento de los gastos efectuados en Comisión de Servicios 

o en cumplimiento de las funciones, por el personal que realizó el gasto y debidamente 

autorizado por el Jefe inmediato superior. En caso de las Gerencias, Secretaria, Órgano de 

Control Institucional, el requerimiento se efectuará a la Gerencia de Administración y 

Finanzas; los que deberán encontrarse comprendidos dentro de los alcances de la 

Directiva Nº 001-2021-GM-MDSL de Caja Chica o norma similar que lo autoriza. 

Informe sustentatorio de los gastos efectuados en orden cronológico, refiriendo por cada 

fecha el lugar, la actividad y motivo de la Comisión de Servicios. 

Cuadro resumen detallando los gastos ejecutados según el Formato Oficial aprobado por 

la Directiva de Caja Chica. 

Comprobantes de Pago originales (Facturas, Boletas de venta, Boletas de Viaje, Recibos 

por Honorarios y Tickets de emisión mecanizadas, tickets- recibos emitidos por las 

Entidades Públicas por el pago de derechos, tasas, o contribuciones autorizadas, parqueos 

en zonas públicas, SUNARP, tarifa de servicios, Voucher y comisiones del sistema bancario 

y otros análogos}, con los datos consignados correcta y válidamente emitidos de 

conformidad al Reglamento de Comprobantes de Pago de la SUNAT, cuya impresión y 

emisión deben estar autorizados por SUNAT. 

e) Todos los Comprobantes de Pago deben estar legibles, si presentan signos visibles de 

sobre escrituras, correcciones, borrones o similares o cualquier enmendadura, invalida el 

Comprobante de Pago. 

f) Todos los Comprobantes de Pago obligatoriamente, deben estar emitidos a nombre de ta 

Municipalidad Distrital de San Luis, con RUC Nº 20131378115. 

g) Solo en casos excepcionales y de conformidad a lo establecido por la directiva de caja 

i-.1;) IST;¡¡ chica de Tesorería, se presentarán gastos con Declaración Jurada hasta un máximo del 
�I" ,,,, '·, 

� t_� '«-\ 10% de la UIT vigente para cada ejercicio fiscal en curso. Cuando se incurra en gastos en 

� �\ciudades, capitales de provincia, distritos y lugares de la costa o de las zonas urbanas sólo VºVº f 1procederá por movilidad local. Para los gastos de a limentación, hospedaje y transporte 
l'�., .. local (local o interestatal) u otros debidamente autorizados, en zonas alto andinas . Para 
� E ,..  

ambos casos, solo cuando no sea posible conseguir comprobante de pago a lguno . 
h) Todos los Comprobantes de Pago deben tener al reverso (en el original en caso de 

facturas, tickets y recibos por honorarios), la firma, nombre y DNI del personal autorizado 

que solicita el reembolso. En los casos de adquisiciones de combustibles, tickets de peaje 

y otros gastos relacionados a vehículos, se deberá consignar además la Placa del Vehículo 

Oficial (de propiedad del Municipalidad Distrital de San Luis), y el nombre del conductor. 
i) Todos y cada uno de los Comprobantes de Pago deben tener el visto bueno de l Jefe 

inmediato superior del solicitante del reembolso. En caso de las Gerencias, Secretaria, 
Órgano de Control Institucional, Sub Gerencia, otorgará el VºBº la Gerencia de 
Administración y Finanzas. 

Certificación Presupuesta! y Certificado del Crédito Presupuestario correspondiente. 
Solo se reconocerán aquellos gastos de reembolso ejecutados hasta con dos (02) meses 
de anticipación, no se reconocerán gastos de ejercicios anteriores; excepcionalmente se 

podrá tramitar solo aquellos que hubieran sido tramitados, aprobados y quedados 

,, . 

13 



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia" 

1)  No se reconocerán gastos que correspondan o que son tramitables a través de los 

procesos logísticos. Para ello cada dependencia deberá adoptar las precauciones del caso, 

a fin de realizar el trámite del pago en su debida oportunidad. 

► PARA CAJA CHICA 

a) 

Q\Sli /7: 
/ 

, ·  

)  

Informe requiriendo el reconocimiento de los gastos efectuados en Comisión de Servicios, 

por el personal que realizó el gasto y debidamente autorizado por el Jefe inmediato 

superior; los que deberán encontrarse comprendidos dentro de los alcances de la 

Directiva del Fondo Fijo para Caja Chica (Directiva Nº 001-2021-MDSL/GM o la que se 

encuentre vigente). En caso de las Gerencias, Secretaria, Órgano de Control Institucional, 

Sub Gerencias, el requerimiento será dirigido a la Gerencia de Administración y Finanzas. 

Cuadro resumen detallando los gastos ejecutados según el Formato Oficial aprobado por 

la Directiva de Caja Chica. 

•,:, ->·, c) Comprobantes de Pago originales (Facturas, Boletas de Venta, Boletos de Viaje, Recibos 
, ;  ·1' 

;f "':: \· pos Honorarios y Tickets de emisión mecanizadas), correctamente Llenados de 
:7;} e &l J 

, 2, ¿- 1 conformidad al Reglamento de Comprobantes de Pago de la SUNAT, cuya impresión y 

re?�)�: .. �_':;,�:t;_: emisión deben estar autorizados por SUNAT, se incluyen la Declaración Jurada. 
d) Deben estar legibles, si presentan signos visibles de sobre escrituras, correcciones, 

borrones o similares o cualquier enmendadura invalida el Comprobantes de Pago. 

e) Solo en casos excepcionales y de conformidad a lo establecido por la Directiva de Caja 

Chica, se presentarán gastos con Declaración Jurada hasta un Máximo del 10% de la UIT 
vigente para cada ejercicio fiscal en curso. Cuando se incurra en gastos en ciudades, 

capitales de provincia, distritos y lugares de la costa o de las zonas urbanas sólo procederá 
por movilidad local. Para los gastos de alimentación, hospedaje y transporte local (local o 

interestatal) en zonas alto andinas. Para ambos casos, solo cuando no sea posible 

conseguir comprobante de pago alguno. 
Todos los Comprobantes de Pago deben tener al reverso (en el original en caso de 

facturas, tickets y recibos por honorarios), la firma, nombre y DNI del personal autorizado 

que solicita el rendic ión. En los casos de adquisiciones de combustibles, tickets de peaje 
y otros gastos relacionados a vehículos, se deberá consignar además la placa del Vehículo 

Oficial (de propiedad de la Municipalidad Distrital de San Luis), y el nombre del conductor. 

Todos y cada uno de los Comprobantes de Pago deben tener el visto bueno del Jefe 

inmediato superior del solicitante del reembolso. En caso de las Gerencias, Secretaria, 

Órgano de Control Institucional, Sub Gerencia, otorgara el VºBº la Gerencia de 

Adm inistración y Finanzas. 

h) VºBº de la Gerencia de Administración y Finanzas (posterior al de Control Previo), en e\ 
Formato Resumen de Gastos. 

14 

7.3.6.FONDO PARA CAJA CHICA 

a) Para la apertura o ampliación del Fondo, debe adjuntarse la resolución que autoriza la 
apertura a ampliación del fondo y del personal designado para el uso o manejo de los 
recursos. 

� ' ·  ,. ,,, ,, b) Para la reposlción del fondo, debe adjuntarse la rendición de cuentas de los gastos 
/ V 

�.:! 
· ¡ e'..  ..Q;l . '\,, .efectuados, adjuntando además la documentación sustentatoria (comprobantes de pago 

i
1 
i J_ . '.'-- -r,� e informes), en originales . El Informe del encargado del fondo con el respectivo cuadro 

cP � t Cn  

•  G!- 'ºBº ,. 
.1-- '1',r- ,..,,e--J • 

� '"1A f '-(' .._e, 
1 /(  �� 
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resumen de los gastos, detallando la identificación de la Fuente de Financiamiento y el 

Clasificador del Gasto. 

c) Certificación Presupuesta! y Certificado de Crédito Presupuestario correspondiente. 

7.3.7. VALORIZACIONES Y 

ACTIVIDADES O PROYECTOS. 

CONFORMIDADES DE OBRA, 

f) 

► ADELANTO DIRECTO 

a) Carta del Contratista solicitando el adelanto directo dentro del plazo establecido en la Ley 

de Contrataciones del Estado y en el respectivo contrato. 

Carta Fianza como garantía por adelanto directo (el original debe remitirse a \a Sub 

Gerencia de Tesorería para su custodia y una copia debe adjuntarse al expediente de 

pago) 

original del contrato debidamente firmado por ambas partes. 

Informe de aprobación del adelanto directo por el Inspector o Supervisor de la obra 

(según corresponda) o Coordinador de Obras de la entidad respectiva, refrendado por el 

Sub Gerente de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano o Sub Gerente de Obras Privadas 

y Catastro y VºBº por el Gerente de Desarrollo Urbano. 

Certificado Presupuesta! y Certificado de Crédito Presupuestario (SIAF), correspondiente 

a la obra motivo del contrato. 

Factura (original y copia SUNAT), válidamente emitidos de conformidad al Reglamento de 

Comprobantes de Pago de la SUNAT y con el VºBº del Sub Gerente de Obras Públicas y 

Mantenimiento Urbano o el Sub Gerente de Obras Privadas y Catastro y el VºBº del 

Gerente de Desarrollo Urbano. Debe consignarse todos los datos correctamente, en 

forma clara, de preferencia con letra imprenta, sin borrones ni enmendaduras. 

► ADELANTO DE MATERIALES 

a) Carta del Contratista solicitando el adelanto de materiales, de conformidad a lo 

establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en el respectivo contrato. 

Carta Fianza como garantía por adelanto de materiales (el original debe remitirse a la Sub 

Gerencia de Tesorería para su custodia y una copia debe adjuntarse al expediente de 

pago). 

Informe Técnico del cálculo y aprobación del adelanto de materiales por el Inspector o 

Supervisor de la obra (según corresponda), o coordinador de Obras respectiva, 

refrendado por el Sub Gerente de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano o el Sub 

Gerente de Obras Privadas y Catastro Visado por el Gerente de Desarrollo Urbano. 

d) Calendario a programación (Proyección), de la adquisición de materiales o insumos para 

la obra cuyo valor aproximado debe ajustarse con el porcentaje aprobado según contrato. 

Fotocopia simple del contrato debidamente firmado por ambas partes. 

Certificado Presupuesta! y Certificado de Crédito Presupuestario (SIAF), correspondiente 

a la obra motivo del contrato. 

Factura (original y copia SUNAT), válidamente emitidos de conformidad al Reglamento de 

Comprobantes de Pago de la SUNAT y con el V º  B  º  del Sub Gerente de Obras Públicas y 

Mantenimiento Urbano o el Sub Gerente de Obras Privadas y Catastro y Visado por el Sub 
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Gerente de Desarrollo Urbano. Debe consignarse todos los datos correctamente, en 

forma clara, de preferencia con letra imprenta, sin borrones ni enmendaduras. 

16 

► VALORIZACIONES POR AVANCE DE OBRAS. 

a) Carta del Contratista presentando la valorización dentro del plazo establecido en la Ley 

de Contrataciones del Estado y en el respectivo contrato. 

b) Valorización que sustenta el porcentaje del avance de la obra en originales, debidamente 

firmado por el representante legal de la empresa y el profesional responsable de la Obra 

(Residente de Obra). 

c) Informe Técnico del Inspector o Supervisor de la Obra, según corresponda, o Coordinador 

donde se ejecuta \a Obra, que apruebe \a valorización y refrendado por el Sub Gerente de 

Obras Públicas y Mantenimiento Urbano o el Sub Gerente de Obras Privadas y Catastro y 

Visado por el Gerente de Desarrollo Urbano. Este informe, además debe contener un ítem 

concerniente con el control financiero de la obra (sensual y acumulada), relacionado con: 

avance de ejecución de obra, amortización de adelantos (directo y de materiales), avance 

de ejecución de adicionales, mayores gastos generales, reajustes, retención del fondo de 

garantía (de ser el caso) y los tributos de Ley. 

Cuadro resumen del control de las valorizaciones. 

Carta Fianza de fiel cumplimiento vigente (el original debe remitirse a la Sub Gerencia de 

Tesorería para su custodia y la copia debe adjuntarse al expediente de pago). En caso de 

MYPES, los contratistas que se acojan a esta ley, adjuntará copia simple de la declaración 

jurada de acogimiento, presentada a la suscripción del contrato. 

f) Fotocopia simple del contrato debidamente firmado por ambas partes. 

g) Factura (original y copia SUNAT), válidamente emitidos de conformidad al Reglamento de 

Comprobantes de Pago de la SUNAT y con refrendado por el Sub Gerente de Obras 

Públicas y Mantenimiento Urbano o el Sub Gerente de Obras Privadas y Catastro y Visado 

por el Gerente de Desarrollo Urbano. Debe consignarse todos los datos correctamente, 

en forma clara, de preferencia con letra imprenta, sin borrones ni enmendaduras. 

h) Adjuntar copia simple de la documentación que acredita la declaración y pago de las 

obligaciones tributarias y laborales vigentes: Laboral, aportaciones y Beneficios Sociales; 

ESSALUD, SNP, CONAFOVICER y SENCICO, del último mes vencido o mes anterior con la 

relación a la fecha de la valorización, Contratos y Pólizas del SCTR- Salud y SCTR-Pensión, 

los pagos y la relación del personal coberturado por el mes o por la obra. 

En caso de mayores gastos generales, se adjuntará la resolución que aprueba el monto a 

pagar en el informe técnico respectivo, debiendo adjuntar además los comprobantes de 

pago que sustenta los referidos gastos. 

En caso de valorización de adicionales de obras, deberá adjuntarse la resolución que los 

aprueba con el informe técnico respectivo; de igual forma se sustentará para el caso de 

reintegros u otros que la Entidad deba reconocer al contratista al momento de la 

liquidación de la obra. 

k) Certificado de habilidad vigente del profesional responsable de la obra. 

Copias simples y legibles del cuaderno de obra del periodo o mes valorizado. 

Informe aprobatorio del requerimiento del pago de la valorización por el Jefe de la 

dependencia usuaria y refrendado por la respectiva Gerencia. 
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n) Informe aprobatorio del requerimiento del pago de la valorización por Jefe de la 

dependencia usuaria y refrendado por la respectiva Gerencia. 

► CONFORMIDADES DE VALORIZACIONES DE ACTIVIDADES 

a) Carta del Contratista presentando la valorización dentro del plazo establecido en el 

respectivo contrato 

Valorización por el avance de la actividad en originales, debidamente firmado por el 

representante legal de la empresa y el Profesional responsable de la Actividad. 

Informe Técnico del Inspector o Supervisor de la Obra que aprueba la Valorización y 

refrendado por el Jefe de la dependencia a cargo de los Proyectos. 

Acta de Conformidad de la valorización o avance en la ejecución de la actividad. 

Informe aprobatorio del requerimiento del pago de la valorización de la actividad por el 

Jefe de la dependencia usuaria y refrendado por el Gerente de dicha área. 

Copia del Contrato debidamente firmado por ambas partes. 

Certificación Presupuesta!, además debe anexar el Certificado de Crédito Presupuestario 

Correspondiente a la actividad motivo del contrato. 

Factura {original y copia SUNAT), válidamente emitidos de conformidad al Reglamento de 

Comprobantes de Pago de la SUNAT y refrendado por el Sub Gerente de Obras Públicas y 

Mantenimiento Urbano o el Sub Gerente de Obras Privadas y Catastro y Visado por el 

Gerente de Desarrollo Urbano. Debe consignarse todos los datos correctamente, en 

forma clara, de preferencia con letra imprenta, sin borrones ni enmendaduras. 
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7.4. DE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE TESORERÍA. 

7.4.1. COMPROBANTES DE PAGO 

Los comprobantes de pago pre impresos que emite la Oficina de Tesorería, 

deben contener la siguiente información: 

a) Numeración correlativa. 

b) Fecha de emisión del comprobante de pago. 
Nombre del proveedor o beneficiario, debiendo ser igual al que registra el documento 

que sustenta el gasto, tales como planillas, facturas, boletas de venta, recibos por 

honorarios, resolución, etc. 

Importe que se paga en números y letras. 

Descripción del pago efectuado, debiendo señalar, además, el número del documento de 

compromiso (Orden de Servicio, Plani l la, Resolución, etc.), numero de documento de 

devengado (factura, boleta de venta, recibo por honorarios, resolución, etc.), así como el 

número de Registro SIAF. 

f) Codificación Programática (sector, pliego, Unidad Ejecutora, fuente de financiamiento), 

meta, fuente de financiamiento y clasificador de gasto y afectación presupuesta! y 

patrimonial. 

g) Monto total, monto neto, deducciones a retenciones de acuerdo a Ley. 

h) Número de Cheque y Banco, si se emitiese en cheque. En este caso el Comprobante de 

Pago debe tener firma, nombre, DNI de la persona que recogerá el cheque y fecha del 

mismo. 
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i) Firma y nombre de la persona que elabora el Comprobante de Pago, firma del Sub Gerente 

de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales, visto del responsable del control 

interno, de la Sub Gerencia de Contabilidad y del Gerente de Administración y Finanzas. 

j) Todos los documentos sustentatorios del pago efectuado, en el caso de facturas, boletas 
de venta, recibos por honorarios, planillas u otros, deben contar con el sello de PAGADO 

con la fecha respectiva. 

c) Los cheques anulados deben indicar claramente la leyenda ANULADO mediante un sello. 
d) Todos los pagos efectuados con cheques, cartas - orden, depósitos en cuenta u otros 

deben contar con e\ comprobante de pago respectivo y los vistos correspondientes a ñ n  
documentos, deben contar con un informe de pago. De igual modo, los cheques anulados 

a) 

b) 

7.4.2. EMISIÓN DE CHEQUES 
Los cheques deben ser emitidos de forma correlativa y cronológica, guardando relación 
con la correlatividad de los comprobantes de pago. 
Los cheques deben ser girados a nombre o la razón social consignada en el comprobante 
de pago 
Los cheques deben ser girados a nombre o la razón social consignada en el comprobante 
de pago. Para mayor seguridad los cheques deben indicar la leyenda de NO NEGOCIABLE. 

,.-�._r) Ó!'.; ��l¿¡':� 
�;'.(-� a �J. '-(?,: O 

-··· , ,  ,J' 

/f f:., . :J ';:-\ de mantener la correlatividad y orden de los mismos. 
, ._. e,  ¡:,l/  ,.1 -:: 
\ ,:) ,.. JJ·i' o'., 

\,,-�,;, Vº3º �<--f. 7.5. DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO. 
,.,.,ªe !'"· .,..,. 

'·_-.'( f '<:;\\\•': ..... 

. 7.5.1. FASE COMPROMETIDO 
a) La Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Servicios Generales es la responsable 

de la elaboración de las órdenes de Servicio y Compra, de acuerdo a los datos relacionados 
al gasto (según requerimientos de las áreas usuarias), a la meta presupuestaria y a la 
cadena de gastos aplicable. 

b) Previo al ingreso de las Órdenes al SIAF, deben estar constituidas por los documentos que 
sustenten el gasto, para que el personal responsable realice la Ejecución del Compromiso. 

c) En caso de valorizaciones, resoluciones u otros documentos que autorizan pagos o la 
ejecución del gasto, antes de su ingreso al sistema SIAF deberán tener el visto de Control 

Previo para su ejecución o proceso. 
El responsable del compromiso ingresará los datos al sistema SIAF, debiendo firmar y 

� tu· :;i,:: consignar en la misma Orden, el número de registro SIAF del gasto comprometido y 
r- 

VºBº � formalizado. 
{¡i e) Una vez aprobada la fase "Compromiso", las Órdenes serán remitidas a la Sub Gerencia 

• J-,c-<1nrt�, '"' de Contabilidad para el Control Previo y la continuación de la siguiente fase. 
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7 .5.2. FASE DEVENGADO. 
a) Las Fase Devengado es ejecutado por la Sub Gerencia de Contabilidad. 
b) Antes de la formalización de la obligación del pago en el SIAF, el personal responsable del 

Control Previo verificará la documentación sustentatoria, una vez conforme otorgará su 
Vº Bº, con lo cual se le remitirá los expedientes (Órdenes, planillas, resoluciones u otros), 
al responsable del Devengado para su ejecución. 

?• '-,_,\ü ._,,, _ c) Una vez aprobada esta etapa del proceso, el expediente completo con la firma del 
...J' ,..,,.r "·-::: .. ,_ "r, 

,t • - '•-:1- responsable y el Visto del 

-�·, .\ ��·, 
' � ,.._ 
;i,_ 1--c, !2 

, 'b "I 1/ 

:�·1:"'� '1/ 
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Sub Gerente de Contabilidad, será remitido a la Sub Gerencia de Tesorería para la 

ejecución de la siguiente fase. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
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Todos los documentos emitidos por cada una de las áreas usuarias, 

oficinas o dependencias de la Municipal idad Distrital de San Luis, así 

Como los emitidos por los proveedores y trabajadores de la Entidad, 

no deben tener borrones ni enmendaduras. 

Cuando se presenten gastos para reembolsos o rendiciones de Caja 

Chica, el comisionado deberá tener en cuenta la Directiva de 

Austeridad y Racionalidad en el gasto para el año fiscal 

correspondiente y sus modificatorias si las hubiere. los gastos no 

deben ser excesivos ni de alto costo. 

Se faculta al encargado de Control Previo a la revisión de la 

documentación de la ejecución del gasto; pudiendo, además, 

corroborar la emisión del comprobante de pago a través de la SUNAT 

con el proveedor de bienes o servicios. 

Solo procede presentar una Declaración Jurada por cada rendición 

de cuentas o reembolso que se solicite, o que sumado varias no 

superen el 8% de la UIT vigente; teniendo en cuenta que este 

documento se utiliza solo de forma excepcional. 

Todos los Comprobantes de Pago que sustentan gastos, deben 

encontrarse emitidos de conformidad a lo establecido por el 

Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de 

Superintendencia Nº 007-99-SUNAT y sus modificatorias, para ser 

consideradas como válidos. 

En aplicación de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 y sus 

modificatorias, los comprobantes de pago emitidos para los 

proveedores, cuya cancelación se efectúe vía transferencia 

electrónica a través del SIAF como firmas digitales autorizadas, no 

estarán necesariamente cancelados, siendo suficiente para 

acreditarse el pago la verificación del CCI correspondiente a dicho 

proveedor. 

TERCERA: 

PRIMERA: 

QUINTA: 

SEXTA: 

CUARTA: 

SEGUNDA: 

7.5.3.FASE GIRADO. 

a) El personal responsable de efectuar los Giros en la Sub Gerencia de Tesorería, efectuará 

la revisión de la documentación, teniendo especial cuidado de que esta se encuentre 

completa y conforme. 

b) De ser conforme, procederá con la emisión del Comprobante de Pago, verificando que 

este coincida con los documentos sustentatorios, documentos fuente, el giro del cheque, 

en el registro SIAF, entre otros. 

c) Estando conforme el giro, firmará el Comprobante de Pago y con la firma del Sub Gerente 

de la Oficina de Tesorería, el visto del Sub Gerente de Contabilidad, control interno y 

Gerente de Administración y Finanzas, procederá a efectuar el pago respectivo 



SETIMA: 

OCTAVA: 

NOVENA: 

PRIMERA: 

SEGUNDA: 

X. VIGENCIA 
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Los documentos fuente (Órdenes de Compra y Servicio, 

Comprobantes de Pago y Recibos de Ingresos), deben tener 

numeración correlativa pre-impreso. 

Todos los documentos que sean presentados por las áreas usuarias 

deben guardar un orden o correlación cronológica y deben estar 

debidamente foliados. 

Es obligación y responsabilidad de las áreas usuarias, comunicar e 

instruir a los proveedores de bienes y servicios de los términos y 

condiciones bajo los cuales se ejecutará el trámite de los pagos que 

correspondan . 

Se otorga facultades a la Sub Gerencia de Contabilidad de desistir 

con la continuación de la ejecución del gasto si luego de la revisión 

del expediente se encuentra que la documentación está incompleta 

a lo establecido por la presente Directiva o a las normas legales que 

regulan la ejecución del gasto para el Sector Público. 

La Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Sub Gerencia 

de Contabilidad, velará por el cumplimiento de la presente 

Directiva. Asimismo, todas las demás dependencias. 

. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES. 

la presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, 

dejando sin efecto las demás normas que contravengan o se opongan a la presente. 

XI. ANEXO. 

No aplica. 

20 


