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RESOLUCIÓN GERENCIAL N.0 0104-2021-GA-MPSM
Tarapoto 12 de noviembre de 2021

VISTO:
Los informes n.? 1250-2021-0C-GA/MPSM y 314-2021-0T-GA/MPSM de 9 y
10/11/2021, emitidos por la Oficina de Contabilidad y Tesorería respectivamente en su calidad de
áreas técnicas, quienes emitieron opinión de favorable para aprobar la Directiva de transferencias
de recursos financieros a los centros poblados adecuados, asimismo, de parte los órganos de
asesoramiento, se tiene el Informe Legal n.? 223-2021-0AJ/MPSM, del Jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica, de 2/l l/2021, con opinión que determinó procedente la presente Directiva y el
Informe n.º 216-2021-GPP-MPSM, de J l/11/2021, suscrito por el Gerencia ele Planeamiento y
Presupuesto, quien recomendó que, ( ... ), se prosiga con los trámites administrativos pertinentes
para la aprobación.

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al Artículo ll del Título Preliminar y el artículo 39° de la Ley n.? 27972,
"Ley Orgánica de Municipalidades", se establece:
ARTÍCULO//.- AUTONOMÍA
Los gobiernos locales gozan de autonomía política. económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
ARTÍCULO 39.- NORMAS MUNICIPALES
(. . .)
Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas.

Que, conforme al Artículo 72°, numeral 72.2), del Decreto Supremo n.? 004-2019-JUS,
"Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General", se establece:
Artículo 72.- Fuente de competencia administrativa
(. . .)
72.2 Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el
eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la dtstribucton de las atribuciones que
se encuentren comprendidas dentro de su competencia.

Que, en el artículo 131 ° y 133° de la Ley n.? 27972 Ley Orgáníca de Municipalidades,
modificada con Ley n.º 31079 - Ley que modifica la ley 27972, ley orgánica de municipalidades,
respecto de las municipalidades de centros poblados, modificada por la ley 30937, y la ley 28440,
ley de elecciones de autoridades municipales de centros poblados, se establece:
"ARTÍCULO 13/. DIETAS
La municipalidad provincial o distrital. según corresponda. asigna una dieta mensual al alcalde de
municipalidad de centro poblado ascendente a la fijada para los regidores distrüales ".
"ARTÍCULO /.U. RECURSOS
La municipalidad provincial y distrital, según corresponda, hace entrega de recursos presupuesta/es,
propios y transferidos por el gobierno nacional de su libre disponibilidad, a la municipalidad de
centro poblado, para el cumplimiento de las funciones delegadas, con arreglo a la normativa
presupuesta/ vigente.
Son recursos de la municipalidad de centro poblado los siguientes:
/. Los recursos que la municipalidad provincial y la municipalidad distrital les asigne para el
cumplimiento de lasfunciones y la prestación de servicios públicos locales delegados. en proporción
a la población a ser atendida: siendo el mínimo el 50% de una UIT. Estos recursos son transferidos
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hasta el quinto día hábil de cada mes, bajo responsabilidad funcional administrativa del alcalde y
gerente municipal correspondiente.
2. Los arbitrios recibidos por la prestación efectiva de servicios públicos locales delegados.
3. los ingresos por la prestación de otros servicios públicos delegados, conforme lo establece el
Texto Único de Procedimientos Administrativos ({UPA) de la municipalidad delegan/e.
4. Otros recursos que resulten de convenios. donaciones, actividades y acuerdos adoptados por
gestión directa o mediante la municipalidad delegan/e.
las municipalidades de centros poblados pueden ejecutar intervenciones con los recursos señalados
en los numerales 2, 3 y 4.
El incumplimiento por parte del alcalde provincial o distrital de la transferencia a la municipalidad
de centro poblado de los recursos establecidos en la ordenanza correspondiente es causal de
suspensión del alcalde responsable. por 1111 período de sesenta (60) días naturales y de ciento veinte
(120) días en caso de reiteración. Tal suspensión constituye una causal adicional a las contenidas en
el artículo 25 de la Ley 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. modificada por la Ley 28961. y se
tramita de acuerdo con dicho artículo".
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por el gobierno nacional de su libre disponibilidad a la municipalidad de centro poblado, para el
cumplimiento de las funciones delegadas, con arreglo a la normativa presupuesta! vigente; se tiene
que, con Memorando n.º 331-2021-GPP-MPSM, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto a la
Gerencia de Administración remitió un modelo de directiva para la transferencia de recursos de
centros poblados para su consolidación y aprobación, señalando y recomendando lo siguiente:
(...) se le remite modelo de directiva sobre lineamiento para el manejo. control y uso de los recursos
financieros otorgados a las municipalidades de centros poblados adecuados(. .. ) para ser revisada y
consolidada por su gerencia en amparo de sus competencias. recomendando que se canalice en
coordinación con las oficinas de contabilidad y tesorería para su aprobación y posterior aplicación.

Que, al respecto, en el sub numeral 6.2 y 6.3 del numeral 6. DISPOSICIONES
GENERALES y los sub numerales 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 del numeral 8 DISPOSICIONES
PROCEDIMENTALES, de la Directiva n.? 01-2016-GM-MPSM, denominada: "Lineamientos
Generales para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas en la Provincial de San
Martín" aprobada con Resolución Gerencial n.? 136-2016-GM/MPSM, 23711/2016, se establecen
los procedimientos para aprobar directivas, tales como:
6. DISPOSICIONES GENERALES.
(. . .)
6.2. (... ), cualquier unidad orgánica. a iniciativa propia o en coordinación con otras. podrá
presentar proyectos de directivas a la gerencia correspondiente o coordinar con ella su forn111/ación.
con el obietivo de reglamentar las tareas asignadas a éstas o las que comparlan con otras gerencias.
6.3. Los in(ormes emitidos por las unidades orgánicas de asesoramiento será requisitos previos para
la aprobación de directivas.
8. DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES
8./. Fase de Formulación. - Las directivas se formularán con calidad de proyecto. La unidad
orgánica con rango de gerencia que tenga a su cargo las tareas internas que se pretendan regular
será responsable de formular, requerir opiniones y aprobar la directiva. En caso que otras unidades
orgánicas elaborarán proyectos deberán presentarlos ante la unidad orgánica respectiva para su
evaluación. El proyecto podrá ser puesto a consideración del personal expectantemente involucrado
en su cumplimiento en reuniones de trabajo con el objeto de recoger sugerencias o aportes antes de
solicitar las opiniones técnicas.
8.2. Fase de Recopilación de Opiniones. - Una vez formulado el proyecto se requiere opiniones a las
unidades orgánicas de asesoramiento, quienes manifestarán si el proyecto se ajusta a los planes,
reglamentos. manuales u o/ras normas que regulan la organizacián de la entidad. y si la aprobación
del proyecto contravendría el ordenamiento jurídico vigente.
8.3. Fase de Decisión. - Contando con las opiniones técnicas la unidad orgánica decidirá el asunto.
Si aprueba el proyecto remitirá la directiva a la Secretaría General acompañado de sus anexos y del
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expediente administrativo que la origina. Si no prueba el proyecto dispondrá su archivamiento en la
unidad orgánica que promovió el proyecto.
8.4. Fase de Publicacién, Co1111111icació11 y Consotiducián. - Una ve= que una directiva aprobada
haya sido recibida por la Secretarla General, ésta deberá realizar las coordinaciones para su
publicación web, entregará un ejemplar a las gerencias. y lo custodiará en sus archivos.

Que, cumpliendo con las normativa vigentes, con Memorando n.? 1232-2021-GA-MPSM,
de 29/9/2021, la Gerencia de Administración a la Unidad de Asesoramiento y las áreas técnicas,
, como es la Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Contabilidad y Tesorería respectivamente,
remitió a sus correo electrónico la formulación del proyecto de directiva "Procedimientos para el
Otorgamiento, Utilización y Rendición de las Transferencias de Recursos a las Municipalidades de
Centros Poblados Adecuados en la Provincia de San Martín, Región San Martín" y solicitó revisar,
evaluar y proponer mejoras, de acuerdo con sus competencias.
Que, con el informe n.? 291-2021-0T-GA/MPSM y 1221-2021-0C-GA/MPSM de 22 y
27110/2021, la Oficina de Tesorería y Contabilidad respectivamente, en su calidad de áreas
técnicas, remitieron el sustento de la revisión, evaluación y propuesta de mejoras de la presente
directiva, asimismo, el Órgano de Asesoramiento, como es la Oficina de Asesoría Jurídica, opinó
que, la directiva resulta procedente, las cuales fueron valorados y acogidas en una versión
actualizada.
Que, con Memorando n.º 13959-2021-GA/MPSM, de 8/ 1 1 /2021, la Gerencia de
Administración a la Unidad de Asesoramiento v las áreas técnicas, como son la Gerencia de
Planeamiento y Oficina de Contabilidad y Tesorería respectivamente, remitió a sus correo
electrónico la formulación del proyecto de directiva "Procedimientos para el Otorgamiento,
Utilización y Rendición de las Transferencias de Recursos a las Municipalidades de Centros
Poblados Adecuados en la Provincia de San Martín, Región San Martín" actualizada y solicitó la
opinión favorable de corresponder.
Que, con informes n.º 1250-2021-0C-GA/MPSM y 314-2021-0T-GA/MPSM de 9 y
10/11/2021, emitidos por la Oficina de Contabilidad y Tesorería respectivamente en su calidad de
áreas técnicas, opinaron favorable sobre la presente Directiva, asimismo, el órgano de
asesoramiento, como es la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, con Informe n.? 216-2021GPP-MPSM, de 11/11/2021, recomendó que, una vez levantada las observaciones, se prosiga con
los trámites administrativos pertinentes para la aprobación
Que, de acuerdo con las normativas y los documentos precedentes, se ha cumplido con
regular la entrega de recursos presupuestales, propios y transferidos por el gobierno nacional de
libre disponibilidad a las municipalidades de los centro poblado adecuados de la Jurisdicción de la
provincia de San Martín, a través de la directiva de la Directiva denominada: "Procedimientos
para el otorgamiento, utilización y rendición de las transferencias de recursos a las
municipalidades ele centros poblados adecuados en la Provincia de San Martín - Región San
Martín", la misma que, cuenta con el sustento de la fase de formulación y recopilación de
opiniones del órgano de asesoramiento, quienes determinaron que la presente directiva resulta
procedente1 y se ajusta a los planes, reglamentos, manuales u otras normas que regulan la
organización de la entidad, y su aprobación no contraviene el ordenamiento jurídico vigente2,
asimismo, de las áreas técnicas de la Gerencia de Administración, quienes señalaron que, es
conforme3 y favorable4 y finalmente la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, recomendó que,
( ... ), se prosiga con los trámites administrativos pertinentes para la aprobación.
I
2
3
4

Opinión del Jefe de Asesoría Jurídica
Expuesto en el numeral Il, Análisis Técnico. del Informe emitido por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto
Opinión de la Jefa de la Oficina de Contabilidad. (Área Técnica)
Opinión de la Jefa de la Oficina de Tesorería, (Área Técnica)
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SE RESEUELVE:
Artículo Primero. - Aprobar la .Directiva n.0 001-2021-GA-MPSM, - "Procedimientos para el
otorgamiento, utilización y rendición de las transferencias de recursos a las municipalidades
de centros poblados adecuados en la Provincia de San Martín - Región San Martín", la
misma que forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo. - Disponer que los procedimientos de la presente directiva son de aplicación y

cumplimiento obligatorio para todas las Municipalidades de Centros Poblados adecuados de la
jurisdicción de la provincia de San Martín que reciben transferencias financieras por la
Municipalidad Provincial de San Martín y para los órganos y unidades orgánicas de la
Municipalidad Provincial de San Martín relacionadas con el trámite, otorgamiento, utilización,
rendición y supervisión de las transferencias financieras a las Municipalidades de centros Poblados

Artículo Tercero. - Publicar la presente resolución con su anexo en el portal web institucional
Directivas
(http://www.mpsm.gob.pe/),
operen
0Jl!ps://m12sm.gob.�ortal/tra!}_fil2arencia/publíca/dire�úyas-ml!!!i0pal�:,).

Municipales

Articulo Cuarto. - Remítase la directiva que se aprueba mediante la presente resolución a la
Secretaría General, para su custodia y demás fines.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LAAM/GA/MPSM-LBLB
Alcnldía
Gerencia Municipal
Secretarla General
Archivo
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DIRECTIVA N.0 001 - 2021-GA-MPSM
"PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO, UTILIZACIÓN Y RENDICIÓN DE
RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS
ADECUADOS EN LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN - REGIÓN SAN MARTÍN"

FINALIDAD
Dotar a la Municipalidad Provincial de San Martín de un instrumento de gestión para optimizar
el procedimiento para el otorgamiento, utilización y rendición de las transferencias financieras a
las Municipalidades de Centros Poblados adecuadas de la jurisdicción de la provincia de San
Martín para su funcionamiento en concordancia con la normativa vigente.

OBJETIVO
2.1. Establecer los procedimientos para el otorgamiento, utilización y rendición de
transferencias financieras de parte la Municipalidad Provincial de San Martín a
Municipalidades de los Centros Poblados de la provincia de San Martín adecuados,
como, para la supervisión de la correcta ejecución de las asignaciones presupuestarias a
de que se optimice la prestación de los servicios públicos delegados.

11.

las
las
así

fin

ALCANCE y RESPONSABILIDADES
3.1. ALCANCE
l. Es de aplicación a todas las Municipalidades de Centros Poblados adecuados de la
jurisdicción de la provincia de San Martín que reciben transferencias financieras por la
Municipalidad Provincial de San Martín.
2. A los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de San Martín
relacionadas con el trámite, otorgamiento, utilización, rendición y supervisión de las
transferencias financieras a las Municipalidades de centros Poblados.

3.2. RESPONSABILIDADES
l. De la Gerencia Municipal
a) Supervisar el estricto cumplimiento de lo establecido en la presente directiva.
b) Derivar las rendiciones presentadas por las Municipalidades de Centros Poblados
adecuados de la jurisdicción de la provincia de San Martín a la oficina competente.

2. De la Gerencia de Administración
Revisar y autorizar las transferencias financieras asignadas a las Municipalidades
de Centros Poblados adecuados de la jurisdicción de la provincia de San Martín,
previa verificación de la documentación de corresponder.
b) Brindar capacitaciones y asesoramiento a través de la oficina de contabilidad y
tesorería con la finalidad de presentar una rendición adecuada dentro de las normas
de Tesorería.
e) Velar y hacer cumplir las disposiciones de la presente directiva con la adopción de
acciones administrativas o legales ante el incumplimiento de corresponder.
d) Registrar la certificación de crédito presupuestario de acuerdo a la programación
presupuestal para el ejercicio fiscal vigente.
a)

3. De la Oficina de Contabilidad y Tesorería
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Revisar y registrar las fases del devengado y girado en el SIAF - GL, previa
verificación de la documentación que sustenta la transferencia de fondos, según
corresponda.
b) Brindar asistencia técnica y asesoramiento en el cumplimiento de la presente
directiva.
c) Revisar las rendiciones del uso de los recursos transferidos en la oficina de
Contabilidad.
a)

4. De la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
a) Revisar y aprobar la certificación de crédito presupuestario afectando al rubro y
fuente de financiamiento correcto acorde a la resolución aprobada.
5. De la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes, Recreación y Participación
Ciudadana.
a) Brindar el apoyo técnico en el ámbito de su competencia, para una buena gestión
de los Centros Poblados
6. Del Alcalde y Regidores de las Municipalidades de Centros Poblados
a) Administrar eficiente y adecuadamente los recursos financieros transferidos para el
funcionamiento y prestación de los servicios públicos, respondiendo ante todo acto
impropio que sus servidores cometan, en concordancia con el proceso penal y
judicial que lo conserva, para efecto de juzgamiento.
b) Informar mensualmente la utilización de los recursos financieros transferidos dentro
del plazo establecido por la presente directiva.
BASE LEGAL
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, de 20/7/2002.
Ley Nº 27785 - Ley de Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República, de 23/7/2002.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, de 27/5/2003.
Ley Nº 30937, Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto
de las municipalidades de centros poblados, de 24/4/2019.
Ley Nº 31079, Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto
de las municipalidades de centros poblados, modificada por la Ley 30937, y la Ley 28440,
Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados, de 28/11/2020.
Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, de 6/12/2020.
Resolución Directora! Nº 002-2007-EF-77.15 "Aprueban la Directiva de Tesorería Nº 0012007-EF/77.15" de 24/172007, y sus modificatorias.
Resolución Directora! Nº 0034-2020-EF/50.01, aprueban la Directiva Nº 0007-2020EF/50.0l "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", así' como sus Anexos, Modelos y
Ficha y otras disposiciones.
Resolución Di rectoral Nº 031-2014-EF/52.03, establecen disposiciones adicionales para el
traslado de fondos a la CUT, disposiciones para las Municipalidades, procedimiento para la
designación y acreditación de responsables de cuentas ante la DGETP y modifican la R.O.
Nº 053-2013-EF/52.03,
Resolución de Superintendencia n.? 048-2021/SUNAT, "Modifican el reglamento de
comprobantes de pago, designan emisores electrónicos del sistema de emisión electrónica y
establecen la fecha en que se cumple lo dispuesto en la primera disposición complementaria
final del decreto supremo n.º l 00- 2020-PCM", de 8/4/2021.

":"

�

mpsm I

MUNICIPALID�D PROVINCIAL
DE SAN MARTIN

TAllAPOTO

Página 3 de 8

V.

DISPOSICIONES GENERALES
5.1. De las transferencias:
l. Las transferencias de recursos financieros a las Municipalidades de los Centros
Poblados adecuadas y adscritas a la jurisdicción de la provincia de San Martín son las
asignaciones presupuestarias previstas en el Presupuesto Institucional en la Apertura
de cada ejercicio presupuestal con sujeción a las ordenanzas de adecuación y al numeral
l del artículo 133° de la Ley Nº 27972, modificada con la Ley Nº 310791, la cual
estableció el pago de dietas según corresponda de acuerdo con la normativa vigente.
2. Los recursos de las Municipalidades de Centros Poblados están compuestos por la
generación de ingresos propios que comprenderán recursos directamente recaudados en
amparo de las competencias delegadas y los recursos transferidos mensualmente por las
municipalidades Provincial de San Martín y distrital correspondiente, en la Fuente de
Financiamiento, Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN y otras fuentes
que dispongan las respectivas municipalidades, según su disponibilidad y de
conformidad a Jo dispuesto en la parte correspondiente a los recursos de las
municipalidad de centros poblados consignados en las ordenanzas municipales de
adecuación.
3. Las transferencias a las Municipalidades de Centros Poblados serán destinadas para la
gestión municipal orientados a la ampliación, mantenimiento y operación de los
servicios delegados.

4. Corresponde también a un tipo de transferencias de recursos, las otorgadas a las
municipalidades de centros poblados por concepto de dietas a sus respectivos alcaldes,
cuyo monto es ascendente a la dieta de un regidor distrital; en ese sentido, ésta sólo será
aplicable a las respectivas municipalidades distritales que tengan adscritas centros
poblados en sus respectivas jurisdicciones distritales, con sujeción a lo dispuesto en el
del artículo 13 1 ° de la Ley Nº 27972.
5.2. Del Buen uso de los recursos:
l. Los alcaldes de los centros poblados son responsables del buen manejo de los recursos
percibidos durante el periodo presupuestal, así como de la eficiente y eficaz ejecución
para los fines que fueron destinados, de conformidad con el art. 134° de la Ley Orgánica
de Municipalidades.
2. Para el presente año fiscal y posteriores, la Municipalidad Provincial de San Martín
transfiere mensualmente a las Municipalidades de centros poblados, un monto no menor
a lo aprobado en las respectivas ordenanzas de adecuación.

3. No procede las transferencias de recursos financieros a las Municipalidades de los
Centros Poblados adecuados que tiene pendiente la rendición.

VI.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1. De la Apertura de las cuentas corrientes.

I
En la cual se estableció que, Artículo 131. DIETAS, "La municipalidad provincial o distrital, según corresponda, asigna una dieta mensual
al alcalde de municipalidad de centro poblado ascendente a la lijada para los regidores distrirales".
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l. Los representantes de los Centros poblados solicitan la creación de la cuenta corriente
en concordancia a la directiva Nº 002-2021-EF-52.03, para lo cual presentan los
siguientes documentos:

Resolución de Creación del Centro Poblado.
Resolución de Alcaldía de designación de los alcaldes de los centros poblados
Ficha RUC con información actualizada y con quince ( 15) días máximo de su
impresión.
Copia de DNI de los responsables del manejo de las cuentas.

6.2. Trámite de las Transferencias:
l. La transferencia inicia a solicitud de parte de las Municipalidad del Centro Poblado de

acuerdo al calendario de pagos, para lo cual presentan por mesa de parte con atención
por la Gerencia de Administración, la documentación sustentatoria con la indicación del
mes e importe.

2. La Gerencia de Administración, registra la certificación presupuesta) y solicita su
aprobación a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, previa revisión de calendario
de pago y la documentación presentada por la Municipalidad del Centro Poblado.
3. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto aprueba la certificación presupuesta) anual
de los montos correspondientes a la transferencia del ejercicio presupuesta! programado.
4. La Gerencia de Administración ejecuta el compromiso de acuerdo a la certificación
presupuesta) aprobada.
5. La Oficina de Contabilidad, ejecuta la fase del devengado.
6. La Oficina de Tesorería, ejecuta la fase del giro, haciendo la transferencia a la cuenta
corriente aperturada al centro poblado correspondiente. Si los fondos a transferir son
menores al 25% de la UTT, se podrá girar un cheque a nombre del Alcalde del Centro
Poblado.

6.3. De la aplicación de la Transferencia:
l. Las Municipalidades de Centros Poblados, en ejercicio de sus facultades y/o

competencias delegadas ejecutan sus respectivos presupuestos, de acuerdo a sus
necesidades.
2. Las Municipalidades de Centros Poblados, elaboran sus directivas internas para el
manejo de pagos en efectivo o caja chica, con respecto al pago de bienes y servicios
debe ceñirse a la Directiva de Tesorería Nº O 1-2007-EF/77. l 5 y sus modificatorias.
3. Las Municipalidades de los Centros Poblados, ejecutan su presupuesto de acuerdo a las
normas de disciplina presupuestaria y de racionalidad, tales como:
•
•

•

Ejecutar sus gastos que estén orientados al logro de los objetivos institucionales
para una óptima administración y uso de los recursos.
Priorizar los gastos y sus correspondientes necesidades de acuerdo a sus funciones
delegadas, así como desarrollar acciones que les permita obtener una gestión
eficiente, eficaz y que contribuya a la eficiente asignación de recursos.
Queda prohibido utilizar los recursos para actividades que no son inherentes a los
objetivos de la institución.
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6.4. De la rendición de la Transferencia:
l. El informe de rendición <le la transferencia se presenta por mesa de partes de la MPSM
hasta el décimo (1 O) día hábil de culminado el mes. debidamente sustentado con
documentos autorizados por la SUNAT. tales corno:
•
•
•
•
•

Facturas (Usuario y SUNAT)
Boletas (Usuario)
Boletos de viaje (Usuario),
Recibos por honorarios electrónicos
Tickets de máquina registradora (Usuario y SUNAT)

Los documentos sustentatorios del gasto deben ser copias fedateadas y/o certificadas
por el funcionario responsable de la entidad y emitidos con la razón social, RUC y
dirección correcta del centro poblado que rinde la transferencia de recursos económicos.
2. Excepcionalmente, se podrán presentar rendiciones con declaraciones juradas, las que
no podrán exceder el 30% de la transferencia mensual ni sobrepasar el l 0% de la UIT
vigente.

3. Excepcionalmente se podrán utilizar planillas eventuales para pagos, las cuales deberán
contar con la autorización previa, con firma y sello del alcalde del CPM y con la firma
y/o huella del trabajador de conformidad al importe recibido.
4. Los comprobantes de pago, deberán contener en el reverso, una descripción del motivo
del gasto, con la firma y sello del responsable, bajo responsabilidad.

5. El informe de rendición es revisado por la Oficina de Contabilidad; y, de existir alguna
observación la Municipalidad del Centro Poblado en un plazo de tres (3) días hábiles
levanta las observaciones.

6. Asimismo, la Oficina de Contabilidad informa a la Gerencia de Administración sobre
las municipalidades de los centros poblados que presenten constantes observaciones
sobre el incumplimiento de las rendiciones dentro de los plazos establecidos a efecto de
que se tomen las acciones administrativas y legales de acuerdo a la nonnatividad
vigente.
6.5. De la Supervisión y Control:
l. La Gerencia Municipal conjuntamente con la Gerencia de Administración y las
Unidades Orgánicas competentes de la Municipalidad Provincial de San Martín,
supervisan el cumplimiento de la presente directiva.
2. La Oficina de Contabilidad, realiza las acciones de revisión de comprobantes e informa
a la Gerencia de Administración sobre las municipalidades de los centros poblados que
presenten constantes observaciones en el incumplimiento de las rendiciones dentro de
los plazos establecidos a efecto de que se tomen las acciones administrativas y legales
de acuerdo a la normatividad vigente.

6.6. De la Afectación:
La Municipalidad Provincial de San Martín transfiere a las Municipalidades de Centros
Poblados teniendo en cuenta la siguiente estructura funcional programática:
Función

: 03 Planeamiento, Gestión y reserva de contingencia
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División Funcional
Grupo Funcional
Actividad
Clasificador
Fuente
Rubro

: O 11 Transferencias e intermediación financiera
:
:
:
:
:

0019 Transferencias de carácter general
Transferencias de recursos a los centros poblados
2.4.1.3.1.3. A otras unidades del Gobierno Local
5 Recursos Determinados
07 FONCOMUN

6.7. De las Prohibiciones:
1. Queda prohibida la contratación del personal bajo la modalidad de Contrato
Administrativo - CAS, salvo constituirse como Unidad Ejecutora y con sujeción a la
normativa vigente.
2. Las prohibiciones son las mismas que señalan en la Ley de Presupuesto vigente.

6.8. De las Sanciones:
l. El Incumplimiento de la presente Directiva, se comunicará a la instancia
correspondiente para el tratamiento respectivo.

6.9. De la Vigencia:
l. La presente Directiva entrará en vigencia desde el día siguiente de su aprobación.

VII.

DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES
7 . .1. De la certificación para la transferencia de recursos financieros a los centros poblados
adecuados.
l. La Gerencia de Administración a inicios de cada ejercicio fiscal registra la certificación
presupuesta! anual en el SIAF por el monto a transferir a las municipalidades de centro
poblados adecuados y luego solicita a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la
aprobación de la misma de acuerdo a lo programado y/o asignado en el Presupuesto
Institucional de la Entidad.
2. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto aprueba la certificación presupuesta! anual
para la transferencia de recursos financieros a los centros poblados adecuados y remite
la misma a la Gerencia de Administración para los respectivos compromisos en el SIAF.

7.2. Plazos y procedimientos para la transferencia de recursos financieros a los centros
poblados adecuados.
l. La transferencia inicia a solicitud de parte las Municipalidad del Centro Poblado
adecuado de acuerdo al calendario de pagos, para lo cual presentan por Mesa de Partes
con atención por la Gerencia de Administración, la documentación sustentatoria corda
indicación del mes e importe.
2. La Responsable de Mesa de Partes, en el mismo día, recibe el expediente, registra el
número de trámite y deriva la solicitud de transferencia de los centros poblados
adecuados a la Gerencia de Administración - GA.
3. La Gerencia de Administración, máximo hasta el día hábil uno ( 1 ), con la certificación
presupuesta! Anual, revisa la solicitud la transferencia de los centros poblados
adecuados y registra del compromiso en el STAF respectivo.

�
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4. La Gerencia de Administración a la Oficina de Contabilidad, máximo hasta el día hábil
dos (2), traslada el expediente completo comprometido para su revisión y dispone el
registro del devengado en el SIAF.
5. La Oficina de Contabilidad a la Gerencia de Administración, máximo hasta el día hábil
tres (3), revisa, registra el devengado del SIAF y remite el expediente indicando que
corresponde el giro de la transferencia de los recursos financieros.
6. La Gerencia de Administración a la Oficina de Tesorería, máximo hasta el día hábil
cuatro (4), dispone a la Oficina de Tesorería el giro y/o transferencia de los recursos
financieros a los centros poblados adecuados, previa revisión del expediente.
7. La Oficina de Tesorería, máximo hasta el día hábil cinco (5), registra el giro y/o
transferencia de recursos financieros a los centros poblados adecuados, comunica el giro
y/o transferencia.
8. La Oficina de Tesorería gestiona los vitos buenos del comprobante de pago generado
por la transferencia de recursos financieros a los centros poblados adecuados, numera y
archiva el mismo.
VIU.

DISPOSICIONES COMJ>LEMENT ARIAS
PRIMERA. - Las Transferencias de recursos que la Municipalidad Provincial de San Martín,
efectúe a favor de las Municipalidades de los Centros Poblados en el marco de las normativas
vigentes, deben cumplir estrictamente sus fines, objetivos y metas, bajo responsabilidad penal y
judicial de quienes lo administran.
SEGUNDO. - Las Transferencias de los recursos económicos a que se refiere el párrafo
precedente, deben ser rendidas mensualmente, tal como lo señala el numeral 6.3 de la presente
Directiva y con las exigencias de Ley y acorde con el Programa del SIAF-GL - Decreto
Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público - Decreto Legislativo
Nº 1436, caso contrario no se procederá a efectuar la transferencia del mes siguiente.
TERCERO. - La información de la Ejecución Presupuestaria, Financiera y Administrativa que
por Ley se presenta, se deberán realizar con los requisitos que la Ley lo exige y en el tiempo
previsto por su normatividad y por la presente Directiva.
CUARTO. - Que de conformidad al Art. 133 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización Art. 48.2), todas las
mencionadas normas no concurren a especificaciones por concepto de movilidad local para
gestiones de su competencia, por el contrario dice: (, .. )"Estas transferencias estarán en función a
los servicios públicos que les hayan sido delegados" ( ... ).
QUINTO. - En aplicación a las normas precedentes de la cláusula cuarta de las Disposiciones
Complementarías de la presente Directiva, no es factible contemplar montos fijos de gastos por
concepto de movilidad y otros.
SEXTO. - La Presente Directiva entra en vigencia a partir de su aprobación.

IX.

ANEXOS
Forma parte de la presente directiva, el anexo siguiente:
Flujograma n.º 1

"Procedimientos para el otorgamiento, utilización y rendición de las
transferencias de recursos a las municipalidades de centros poblados
adecuados en la Provincia de San Martín - Región San Martín"
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