\lunicipalidad Discrital de La Punta
Gerencia \lunicipal

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº }

IP:f

-2017-MDLP/GM

La Punta, 29 de diciembre de 2017
VISTO:

El Memorando Nº 209-2017-MDLP/OGA de fecha 29 de diciembre de 2017, emitido por la Oficina
General de Administración, y;
CONSIDERANDO:

Que, según el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma
constitucional, Capitulo XIV del Título sobre Descentralización - Ley Nº 27680, y posteriormente
modificada por la Ley N° 28607, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de
Gobierno Local que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia En consecuencia con éste, se pronuncia el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, que agrega que dicha autonomía radica en ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, por lo que
están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad a la Constitución
Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, así como a las normas
técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado que, por su naturaleza son de
observancia y cumplimiento obligatorio;
Que, la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, tiene como objeto propender al apropiado y oportuno ejercicio del control
gubernamental, para prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos del Estado,
el desarrollo integro de las funciones de los funcionarios públicos, así como el cumplimiento de las
metas de las instituciones sujetas a control; estableciéndose en su artículo 6 ° que el control
gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la
gestión pública con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y
correctivas pertinentes; disponiendo, asimismo, dicha norma, que el control gubernamental es
interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente;
Que, en ese contexto, la división del control gubernamental en interno y externo, propugna
responder adecuadamente a los requerimientos y necesidades del Estado, entendiendo que
resulta básica la relación entre la administración y el control para la mejora de la gestión pública, al
t�¡� involucrar expresamente a las propias entidades en la cautela del patrimonio público,
\;·. prescribiéndose en el artículo 7° de la Ley Nº 27785 que el control interno comprende las acciones
• ·'de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con
la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y
eficientemente;
Que, la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, establece que la
Contraloría General de la República es la entidad competente para dictar la normativa técnica de
control que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en las entidades
del Estado, así como su respectiva evaluación;
Que, a través de la Resolución de Contraloría N º 320-2006-CG, se aprueban las Normas de
Control Interno que tienen por objeto proporcionar el fortalecimiento de los Sistemas de Control
interno y mejorar la gestión pública, en relación a la protección del patrimonio público y al logro de
los objetivos y metas institucionales;
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Que, conforme el artículo 58° del TUO del Reglamento de Organ i zac iones y Func iones (ROF) de
la Municipali dad Distr i tal de La Punta, aprobado por la Ordenanza N ° 001-2015-MDLP/AL, la
Unidad de Tesorería es la encargada de efectuar los pagos comprometidos, recaudar, depositar,
conc iliar y custodiar los documentos valorados de la Institución efectuando los registros en el
Sistema Integrado de Administración Fi nanciera y en concordancia con las normas y
proced imi entos establecidos por el Sistema Nac ional de Tesorería Gubernamental, entre otros;
Que, en atención al Memorando Nº 205-2017-MDLP/OGA, con Memorando N º 732-2017MDLP/OPP de fecha 28 de dic i embre de 2017, la Ofic i na de Planeamiento y Presupuesto rev isa el
proyecto de Directiva Lineami entos Generales de la Implementación del Control Interno de la
Unidad de Tesorería, planteando sugerenc i as a ser incluidas eri el mismo;
Que, posteriormente, encontrando conforme el proyecto de Direct iva rev isado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, con Memorando Nº 209-2017/MDLP/OGA de 29 de d iciembre de
2017, la Ofi cina General de Administrac ión remite el c i tado proyecto de Directiva para trámite de
aprobac i ón;
Que, a fin de establecer la estructura de Control Interno en func i ón a la naturaleza de las
act ividades que desarrolla la Unidad de Tesorería, es necesario aprobar la Directiva N º 018-2017MDLP/OGA "Directiva de Lineamientos Generales de la Implementación del Control Interno de la
Unidad de Tesorería";
Estando a lo expuesto, contando con el Informe Nº 316-2017-MDLP/OAJ y el visto de la Of ic ina
General de Administrac ión, la Ofic ina de Planeamiento y Presupuesto, la Ofic ina de Asesoría Jurídica
y la Un idad de Tesorería; y en uso de las funciones previstas en el artículo 19º, numeral 14 del TUO
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipali dad Distrital de La Punta,
aprobado por la Ordenanza Nº 001-2015-MDLP/AL y modificatorias;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resoluc i ón de Gerenc ia Muni c ipal N º 103-2010-

MDLP/GM de fecha 15 de d iciembre de 201O.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la Directiva Nº 018-2017-MDLP/OGA, "Lineamientos
I
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�-ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Ofic ina General de Adm i nistrac ión y a las demás

uni dades orgán i cas de la Mun ic ipal i dad involucradas en el tema, el estricto cumplimiento de la
presente Resoluc ión.

ENCARGAR a la Ofic i na de Secretaría General, Arch i vo y
Comunicac iones la publicación de la presente Resolución en el portal web inst i tucional:
www.munílapunta.gob.pe.

ARTÍCULO CUARTO.-

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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INFORME Nº 316-2017-MDLP/OAJ

A:

JUANA ROSA CAVERO VELAOCHAGA
Gerente Municipal

DE:

DANTE DELGADO POLO
Director de la Oficina de Asesoría Jurídica

ASUNTO:

Proyecto de Directiva: Lineamientos Generales de la
Implementación del Control Interno de la Unidad de
Tesorería

REF.:

Memorando Nº 209-2017/MDLP/OGA
Memorando Nº 732-2017-MDLP/OPP

FECHA:

La Punta, 29 de diciembre de 2017

�-

Por medio del presente, me dirijo a usted, en atención al Memorando Nº 2092017/MDLP/OGA, recibido el 29 de diciembre de 2017, mediante el cual la Oficina General
de Administración remite el Proyecto de Lineamientos Generales de la Implementación del
Control Interno de la Unidad de Tesorería, para trámite de aprobación.
La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658, en su Artículo 4°,
norma que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad
fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera
que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de
recursos públicos.
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La Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, tiene como objeto propender al apropiado y oportuno ejercicio del control
gubernamental, para prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos del
Estado, el desarrollo integro de las funciones de los funcionarios públicos, así como el
cumplimiento de las metas de las instituciones sujetas a control; estableciéndose en su
artículo 6° que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación
de los actos y resultados de la gestión pública con fines de su mejoramiento a través de la
adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes; disponiendo, asimismo, dicha
norma, que el control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un
proceso integral y permanente.
La Ley N º 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, establece que la
Contraloría General de la República es la entidad competente para dictar la normativa
técnica de control que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en
las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación.
A través de la Resolución de Contraloría N º 320-2006-CG, se aprueban las Normas de
Control Interno que tienen por objeto proporcionar el fortalecimiento de los Sistemas de
Control interno y mejorar la gestión pública, en relación a la protección del patrimonio público
y al logro de los objetivos y metas institucionales.
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OFICINA DE ASESORIA
JURÍDICA
Mediante la Resolución de Gerencia Municipal Nº 103-2010-MDLP/GM de fecha 15 de
diciembre de 201O, se aprobó la Directiva Nº 014-2010-MDLP/OGA, Lineamientos Generales
de la Implementación del Control Interno del Área de Tesorería.
Conforme el artículo 58° del TUO del Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de
la Municipalidad Distrital de La Punta, aprobado por la Ordenanza N º 001-2015-MDLP/AL, la
Unidad de Tesorería es la encargada de efectuar los pagos comprometidos, recaudar,
depositar, conciliar y custodiar los documentos valorados de la Institución efectuando los
registros en el Sistema Integrado de Administración Financiera y en concordancia con las
normas y procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Tesorería Gubernamental,
entre otros.
En atención al Memorando Nº 205-2017-MDLP/OGA, con Memorando N º 732-2017MDLP/OPP de fecha 28 de diciembre de 2017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
revisa el proyecto de Directiva Lineamientos Generales de la Implementación del Control
Interno de la Unidad de Tesorería, planteando sugerencias a ser incluidas en el mismo.
Posteriormente, encontrando conforme el proyecto de Directiva revisado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, con Memorando Nº 209-2017/MDLP/OGA de 29 de diciembre
de 2017, la Oficina General de Administración remite el citado proyecto de Directiva para
trámite de aprobación.
Atendiendo a lo expuesto, esta Oficina considera· que el Proyecto de Directiva, Lineamientos
Generales de la Implementación del Control Interno de la Unidad de Tesorería, se encuentra
acorde al ordenamiento jurídico vigente, por lo que, se remite el presente expediente para
que, de considerarlo conveniente, se expida la Resolución de Gerencia Municipal
aprobándola, al amparo del numeral 14) del Artículo 19º del TUO del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF).
Sin otro en particular, me despido de usted.
Atentamente,
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OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

MEMORANDO Nº

!)O 9'-2017/MDLP/OGA

A

Señor Dante Delgado Polo
Director de la Oficina de Asesoría Jurídica

Asunto

Solicitud de evaluación y opinión del Proyecto de Directiva
"Lineamientos Generales de la Implementación del Control
Interno en la Unidad de Tesorería de la MDLP"

Ref.

Memorando N º 732-2017-MDLP/OPP

Fecha

La Punta, 29 de diciembre de 2017

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia, a fin de hacer
llegar 2 ejemplares junto con 2 resoluciones del Proyecto de Directiva
"Lineamientos Generales de la Implementación del Control Interno en la Unidad
de Tesorería de la MDLP", para su evaluación y opinión.
Atentamente,

APVreny.
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•
8)

Las normas que figuran en la pagina 22 relacionadas a la Ley de Presupuesto, y de Tesorería
deben de ser actualizadas

9)

En el flujograma de la pagina 25, el primer condicionante negativo no puede dar paso a una etapa
posterior sino por lo contrarío regresar al paso precedente para su corrección, que es el sentido de
los íconos lógicos. Asimismo en el 2do condicionante, la situación negativa debe de ser enlazada
al icono que corresponde el retorno del procedimiento a través de un conector. Igual situación se
debe contemplar en los demás flujogramas.

1 O) Finalmente en el anexo 3 sugerimos que se adicione otro riesgo identificado relacionado al flujo de
la información conforme a lo siguiente:

RIESGO IDENTIFICADO

NIVEL

existe
No
suministro
continuo del reporte diario
de ingresos a la Oficina de
Planeamiento
y
Presupuesto

1

SIGNIF.

2

ACCIONES DE CONTROL EN
RESPUESTA AL RIESGO

Remitir diariamente el reporte oficial
de ingresos que recauda la Unidad
de Tesorería en forma física a la
y
de
Planeamiento
Oficina
Presupuesto

Es todo en cuanto a la revisión del Proyecto y se devuelve para las acciones correspondientes
Atentamente
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A

ALFREDO PAULETTE VARGAS
Director de la Oficina General de Administración

ASUNTO

DIRECTIVA
"LINEAMIENTOS
GENERALES D · LA
IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO EN LA UNIDAD DE
TESORERIA DE LA MDLP

REF

MEMORANDO Nº 205- 2017-MDLP/OGA

FECHA

La Punta, 28 de Diciembre de 2017

···

1c·_7)

2 8 DIC. 2017

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, y luego de revisar el Proyecto de Directiva
Lineamientos generales de la Implementación del Control Interno en la Unidad de Tesorería de la
Municipalidad Distrital de la Punta, se emiten las siguientes observaciones:

2)

/

3)

Cambiar el Titulo de la Directiva, en vez de Modificación de Directiva ( ... ), debe decir Directiva N º
....-2017-MDLP/OGA, "Lineamientos Generales de la Implementación del Control Interno en
la Unidad de Tesorerla", dejando sin efecto la Directiva anterior del año 201 O.
De acuerdo a las opiniones que mi despacho emitió a otros Proyectos Directivas anteriores
emitidas por la OGA, es evidente que a la presente Directiva, no le corresponde el Nº 001-2017, el
cual figura el encabezado, por lo que debe de consignarse el número que continua a la ultima
Directiva elaborada y aprobada, que debe de figurar en el registro correspondiente de la secretaria
de la Oficina General de Administración.
La introducción debe de ser modificada, enfocando que el presente documento reemplaza al
anterior, no lo actualiza, conforme se precisa en el punto 1 ). Igualmente, el titulo de la pagina 4.
En la base legal se debe de considerar la normatividad siguiente:
► Directiva N ° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de control Interno en las
entidades del Estado" aprobada por Resolución de Contralorfa Nº 149-2016-CG
► Gula para la implementación y Fortalecimiento del Sistema de control Interno en las Entidades
del Estado" aprobada por Resolución de Contralorla Nº 004-2017-CG.
Asimismo, se debe de reemplazar las dos normas sobre Contrataciones del Estado por las
siguientes:
► Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo N °
1341.
► Decreto Supremo Nº 350-2015-EF-Reglamento de la Ley N º 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

/5) de Tesorerla" lo cual debe de ser corregido. Igualmente en la página 20, Oficina de Planeamiento y
En el Proyecto se observa que en algunas partes figura "Oficina de Tesorerla" en vez de Unidad
Presupuesto en vez de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

)

Se sugiere que en el pagina 18, la parte adicional a las funciones del Auxiliar girador, sean
integradas luego de la función 9, precisando con un subtitulo "De los comprobantes de pago", y
trasladando al final la que actualmente figura como función 1 O.

7)

En la página 20, se debe corregir la actividad a ser realizada considerando que la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto no cuenta con ninguna Unidad Orgánica.

/6

/
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OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

MEMORANDO Nº

5Zos -2017/MDLP/OGA

A

Señor Walter Aldana Heredia

Asunto

Solicitud de Evaluación al Proyecto de Directiva
"Lineamientos Generales de la Implementación del Control
Interno en la Unidad de Tesorería de la MDLP"

Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Ref.

Informe N º 109-2017-MDLP-OGA/UT

Fecha

La Punta, 26 de diciembre de 2017

Me dirijo a usted, a fin de hacerle llegar el Proyecto de Directiva "Lineamientos
Generales de la Implementación del Control Interno en la Unidad de Tesorería
de la MDLP;' , elaborada por la Unidad de Tesorería, para su evaluación y/o
aprobación.
Atentamente,
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Municipalidad de

La Punta

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE TESORERIA

Informe Nº 109 - 2017 / MOLP / OGA / UT

2

A

SR. ALFREDO E. PAULETTE VARGAS
Gerente de Administración de la MDLP

De

CPC. CARMEN ROSA RAMOS GONZÁLEZ
Jefe de la Unidad de Tesorería de la MDLP

L.:..1__

º
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e 2011
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ASUNTO

Proyecto de Directiva, sobre Lineamientos Generales para la
implementación del Control Interno en la Unidad de Tesorería MDLP.

FECHA

La Punta, 22 de diciembre 2017

,0

Es grato saludar a usted, considerando y dando cumplimiento al Plan de Trabajo para el Cierre
de Brechas 2017, se está realizando la actualización de la Directiva N ° 014-2010-MDLP/OGA Lineamientos Generales de la implementación del Control Interno en el Área de Tesorería; p or
-2017-MDLP/OGA, Lineamientos
el proyecto de la Modificación de la Directiva N °
Generales para la implementación del Control Interno en la Unidad de Tesorería, MDLP.
Habiéndose realizado la variación principalmente en el ítem Nº 4.1.4 Estructura Organizacional
y en la competencia de las funciones; se han agregando también el procedimiento de los
Comprobantes de Pago, de las Cartas Fianza y los flujogramas de Control Interno.
Se adjunta en físico y digital (Correo electrónico institucional ) el Proyecto de la presente
Directiva, para su revisión de las Gerencias competentes y la elevación a la Gerencia
Municipal, para la ejecución de la Resolución correspondiente.
Atentamente,
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DIRECTIVA N º 018-2017-MDLP-OGA

Oficina General de
Administración

LINEAMIENTOS GENERALES DE LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO DE LA
UNIDAD DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA

"DIRECTIVA N!J 018-2017-MDLP/OGA"
''LINEAMIENTOS GENERALES DE LA IMPLEMENTACION
DEL CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD DE TESORERIA"

LA PUNTA, 2017

DIRECTIVA N º 018-2017-MDLP-OGA
�
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PUNTA

Oficina General de
Administración

UNEAMIENTOS GENERALES DE LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO DE LA
UNIDAD DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA
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