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RESUMEN 

En el presente trabajo de Investigación se estudia el caso “Análisis de 

deficiencias en la Unidad de Contabilidad y Propuesta de Estrategias de 

Gestión para mejorar los procesos contables de la Municipalidad de Socabaya 

en el periodo 2019,” Distrito de Socabaya, Provincia Arequipa, Departamento 

Arequipa 

Teniendo en cuenta que las estrategias de gestión son una herramienta de 

gran importancia y su uso adecuado contribuirá al desarrollo de la entidad, de 

forma financiera y administrativa haciendo posible el logro de los objetivos 

propuestos. 

En este trabajo de investigación se analizará las deficiencias de la entidad 

utilizando diversos instrumentos, así lograr identificar las causas y poder 

proponer estrategias para corregirlas en el menor tiempo posible.  

Dentro de este contexto se toman los puntos críticos de los procesos contables 

de la municipalidad en mención, específicamente en la Unidad de Contabilidad 

ya que se encarga de realizar el control interno y recibir la información de las 

diferentes áreas, procesar, analizar y elaborar los estados financieros para 

poder medir la gestión de la entidad y tomar las medidas correctivas del caso  

Finalmente, después de un profundo análisis de la entidad y sus deficiencias se 

desarrollará una propuesta de estrategias de gestión para la mejora de los 

procesos contables y administrativos para contrarrestar la hipótesis planteada y 

realizar las conclusiones y recomendaciones respectivas.  

 

Palabras clave: Procesos contables, Estrategias de gestión, Deficiencias, 

Unidad de Contabilidad, Estados financieros. 
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ABSTRACT 

In this research work the case "Analysis of deficiencies in the Accounting Unit 

and proposal of management strategies to improve the accounting processes of 

the Municipality of Socabaya in the period 2019," District of Socabaya, Arequipa 

Province, Arequipa Department is studied. 

Bearing in mind that management strategies are a very important tool and their 

proper use will contribute to the development of the entity, financially and 

administratively, making it possible to achieve the proposed objectives. 

In this research work, the deficiencies of the entity will be analyzed using 

various instruments, thus identifying the causes and being able to propose 

strategies to correct them in the shortest time possible. 

Within this context, the critical points of the accounting processes of the 

municipality in question are taken, specifically in the Accounting Unit since it is 

in charge of carrying out internal control and receiving information from the 

different areas, processing, analyzing and preparing the statements. financial 

statements to be able to measure the management of the entity and take 

corrective measures as appropriate 

Finally, after a thorough analysis of the entities and their deficiencies, a 

proposal for management strategies will be developed to improve the 

accounting and administrative processes to counteract the hypothesis and 

make the respective conclusions and recommendations. 

 

Keywords: Accounting processes, Management strategies, Deficiencies, 

Accounting Unit, Financial statements. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está enfocado en el análisis de deficiencias 

en la unidad de contabilidad y propuesta de estrategias de gestión para mejorar 

los procesos contables de la Municipalidad Distrital de Socabaya durante el 

periodo 2019; para cual se formuló el siguiente problema; ¿De qué manera 

analizar las deficiencias y proponer estrategias de gestión, mejorará los 

procesos contables en la unidad de contabilidad de la Municipalidad Distrital de 

Socabaya? Esta inquietud ha sido determinante para tomar la decisión de 

realizar esta investigación de las deficiencias actuales de la Unidad de 

Contabilidad, la gestión administrativa es un proceso realizado por todos los 

servidores de la entidad y al proponer las estrategias para mejorar dichos 

procedimientos se podrá elaborar información financiera valida y confiable 

además de brindar calidad en los servicios. En suma, la investigación está 

estructurada en seis capítulos y tres anexos, como se detalla a continuación: 

En el Capítulo I, se realiza el planteamiento del problema de investigación, en 

donde se aborda la situación problemática, planteamiento del problema, 

objetivos e hipótesis 

En el Capítulo II, del marco teórico, se hace referencia a los antecedentes, 

además de las bases teóricas relacionados con el tema de investigación. 

En el Capítulo III, se desarrolla la metodología de la investigación; y comprende 

el diseño metodológico, operacionalización de variables y estrategias utilizadas 

para la recolección de datos. 

En el Capítulo IV, de resultados y discusión, se desarrollan los resultados de la 

investigación realizada a la entidad  

En el Capítulo V, de descripción del sector, se muestran los datos importantes 

de la entidad y se desarrolla la propuesta de mejora. 

En el Capítulo VI, se recogen las conclusiones y recomendaciones; las cuales 

se encuentran en función de los objetivos de nuestra investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación problemática 

La gestión pública, reconoce al ciudadano como su fin y su razón de ser, 

además, está enfocada en conocer y atender de manera óptima las 

necesidades de los mismos. Ello supone que las instituciones de la 

administración pública cuenten con servidores y funcionarios capacitados para 

el puesto, respetuosos y motivados para servir. 

La gestión pública cuenta con procesos de producción de servicios que 

apuntan a brindar una mejor calidad de vida al menor costo posible. Todo esto 

va a generar en los recursos económicos de la municipalidad el uso racional de 

estos. Para ello, necesitamos una gestión eficiente que garantice el beneficio 

de la sociedad. 

En la municipalidad distrital de Socabaya, como en la mayoría de gobiernos 

locales, encontramos como principales problemas la falta de planeación, 

organización y dirección; así mismo, carecía de coordinación, control interno y 

externo. Lo cual refleja la falta de capacidad de gestión, que es el objeto de la 

presente investigación. 

El problema planteado, se ubica en la unidad de contabilidad de la 

municipalidad distrital de Socabaya, que es una entidad de gobierno local 

ubicada en el distrito de Socabaya, provincia Arequipa, departamento de 

Arequipa, en la cual es necesario realizar un estudio de investigación acerca de 

los procesos contables y de la gestión administrativa. 

La unidad de contabilidad es la oficina encargada de ejecutar, controlar y 

supervisar el registro único del devengado en el SIAF, realizar arqueos de 

operaciones de ingreso y gasto de la municipalidad. Es el órgano encargado de 

efectuar conciliaciones con todas las dependencias municipales, así también 

de disponer eficazmente de los recursos presupuestales, económicos y 

financieros, teniendo como objetivo elaborar y presentar oportunamente los 

estados financieros y presupuestarios en los plazos establecidos con sujeción a 

las normas legales y a las disposiciones legales vigentes. Sin embargo, ante la 

falta de estrategias de gestión en la municipalidad, objeto de la presente 
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investigación, se ha podido evidenciar problemas en el departamento de 

contabilidad al instante de realizar las conciliaciones con la unidad de tesorería, 

almacén y control patrimonial con diferencias en los saldos de las diferentes 

cuentas tanto patrimoniales como bancarias, así como al registrar las 

operaciones contables en las que incurre la entidad. Dando como resultado 

información contable errónea e inconsistente.  

Como efecto no deseado, se tiene cuentas por pagar pendientes de años 

anteriores, retraso en los procesos de contratación, limitación ante entidades 

financieras y la decreciente aprobación de la gestión. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

 ¿De qué manera mejoraran los procesos contables en la unidad de 

contabilidad al analizar las deficiencias y proponer estrategias de 

gestión en la Municipalidad Distrital de Socabaya? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los principales problemas en los procesos contables de 

la unidad de Contabilidad en la  Municipalidad Distrital de Socabaya 

en el periodo 2019? 

 ¿En qué medida proponer estrategias de gestión mejorará los 

procesos contables de la municipalidad Distrital de Socabaya? 

 ¿Cómo la propuesta de estrategias de gestión impactará en los 

estados financieros? 

 

1.3. Justificación  

1.3.1. Personal 

Se desarrolla el presente trabajo de investigación para dar a conocer 

que hoy en día es muy importante contar con estrategias de gestión tanto en 

instituciones públicas o privadas, ya que esto permitirá mejorar los procesos 

administrativos y contables reflejando entonces una información real en los 

estados financieros así como de la situación de la entidad y que contribuye al 

total beneficio de la localidad. 
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Lo que se busca es que la municipalidad emplee un correcto uso de los 

recursos asignados atendiendo las necesidades en forma prioritaria de los 

ciudadanos. 

1.3.2. Trascendencia 

Esta investigación servirá como aporte teórico y metodológico para 

futuras investigaciones contando con una variada base bibliográfica, además 

de ser un antecedente para la elaboración de estudios semejantes que logren 

enriquecer el campo de la investigación científica. De esta manera el presente 

estudio pretende ser un aporte para otras Entidades que presenten problemas 

similares. 

1.3.3. Social 

Este estudio es de gran importancia, porque permitirá tener un mejor 

control y manejo de los recursos de la municipalidad, logrando así realizar un 

trabajo ordenado y planificado, tanto en financiamiento con entidades 

bancarias, ejecución de obras, proyectos de inclusión social y metas trazadas. 

De esta manera se logrará maximizar la confianza de la ciudadanía, 

otorgándoles una mejor calidad de vida. 

1.3.4.  Académica 

La presente investigación abarcará los temas de Metodología de la 

investigación, Contabilidad Gubernamental y Control Interno como el análisis 

de Estados Financieros, en términos generales nos permitirá mostrar los 

conocimientos adquirido durante nuestra estancia en la carrera Profesional de 

Contabilidad. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar las deficiencias de la Unidad de Contabilidad y proponer 

Estrategias de Gestión que permitan mejorar los procesos contables 

en la Municipalidad Distrital de Socabaya. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar los principales problemas en los procesos contables de la 

unidad de contabilidad en la Municipalidad Distrital de Socabaya en el 

periodo 2019. 
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 Establecer correctas estrategias de gestión para mejorar los procesos 

contables. 

 Evaluar si la propuesta de estrategias de gestión impactará 

positivamente en los estados financieros.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Nacionales 

Díaz & Mego (2012), los autores en mención investigaron sobre: 

“Propuesta de un plan estratégico para el desarrollo organizacional de la 

municipalidad Distrital de Imaza, en el periodo 2008-2012”, de acuerdo a las 

intenciones de los autores se planteó el siguiente objetivo: 

“Realizar una propuesta de un plan estratégico para el desarrollo 

organizacional de la Municipalidad Distrital de Imaza”. Para lograr este 

objetivo se utilizó como metodología para recolectar información 

encuestas a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Imaza y 

entrevistas con personas vinculadas y que influyen directa o 

indirectamente en la institución. 

Según Colque (2016), en su tesis: “Propuesta de diseño de control interno 

como herramienta en la mejora de la gestión administrativa de la unidad de 

tesorería de la municipalidad provincial general Sánchez Cerro periodo 2014”, 

presenta: 

El presente trabajo de investigación se evalúa la existencia de 

problemas del control interno por los que viene atravesando la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro, demostrando un déficit 

tanto en operaciones, funciones, procedimientos con el control del 

efectivo, para mejorar el uso de estos recursos y mejorar su eficiencia se 

propuso un diseño de controles internos, las cuales son las más 

adecuadas en el proceso del efectivo trata sobre una problemática de 

mucho interés que permitirá determinar el nivel de implementación y 

adecuaciones necesarias de la estructura y componentes bajo el marco 

de las Normas de Control Interno en el ámbito para lograr que se 

apliquen las normas de control y que los sistemas administrativos 

generen una gestión transparente ante la población, lo que conducirá a 

que los funcionarios y servidores coadyuven a la implementación de los 

controles internos. 
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2.1.2. Internacionales 

Guerrero, O. (2007), el autor en mención trata el tema: “Principios de la 

Administración Pública” Colombia, y plantea como objetivo: 

La administración pública -caracterizada como la actividad del Estado- 

tiene por objeto a la sociedad, para la cual labora en su continuidad y 

desarrollo. Por consiguiente, dicha administración tiene su origen 

existencial, así como su legitimidad y justificación, en la continuidad y 

desenvolvimiento de la sociedad. La actividad del Estado entraña una 

gran variedad de expresiones, lo cual no ha facilitado que el Estado se 

defina por lo que hace.  

Con base en las argumentaciones precedentes, podemos afirmar que la 

administración pública constituye la actividad del Estado que está encaminada 

a producir las condiciones que facilitan la continuidad de la sociedad y crear las 

capacidades de desarrollo de los elementos que la constituyen. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Contabilidad gubernamental 

Según Medina & Morocho (2015), la contabilidad gubernamental, es la 

ciencia que se encarga, sobre la base de los principios, normas y 

procedimientos en el registro de los hechos económicos, en forma sistemática 

secuencial y cronológica, en las instituciones del Sector Público no Financiero, 

integrando las operaciones patrimoniales (activo, pasivo y patrimonio, ingresos 

y gastos), con las actividades presupuestarias (partidas presupuestarias de 

ingresos y gastos), con la finalidad de presentar información confiable y 

oportuna a los administradores, para el cumplimiento de la misión institucional. 

2.2.1.1. Objetivos 

Por sus características propias el sistema de Contabilidad 

Gubernamental, se enmarca en los siguientes objetivos: 

a) Utilizar un mismo plan de cuenta, estructurado en función de las 

actividades que realizan cada ente público, es decir las municipalidades 

utilizarán, en función del catálogo general de cuentas, y otros tipos de 

cuentas de acuerdo a su actividad. 



21 
 

 

Manteniendo a las instituciones del Sector Público No Financiero, en un 

sistema contable común, único y uniforme. 

b) Presentar información veraz, oportuna y confiable de las actividades 

operativas generadas por la institución facilitando la toma de decisiones, 

con la finalidad de que resguardar el recurso económico financiero de cada 

institución, que asigna el Estado del presupuesto general. 

c) Consentir la implementación y adopción de normas, procedimientos y 

políticas, orientado al cumplimiento de los fines y objetivos del ente público, 

inclinado a lograr el manejo y control eficiente y eficaz del gasto. 

d) Contribuir en el desarrollo de investigaciones y estudios comparativos entre 

diversos países que permitan medir, en el manejo de los recursos públicos, 

la eficiencia. 

e) Atender requerimientos de información de parte de organismos gremiales, 

comunidad en general de las actividades que está desplegando en bien de 

la misma. 

f) Con el fin de concienciar a la población, se informará los resultados de la 

gestión desarrollada por los dignatarios de cada institución pública, de cuál 

es el manejo que se le está dando al recurso público. 

2.2.1.2. Características 

Dentro de las características que tiene la contabilidad gubernamental, 

podemos anotar las siguientes: 

a. Permitirá en las entidades públicas del sistema no financiero un adecuado 

control en la distribución de los ingresos y egresos que el Estado les 

asigna. 

b. Cada una de las operaciones se registrará en materia económica, 

financiera y presupuestaria, siempre teniendo presente las disposiciones 

legales vigentes en el país. 

c. Es de uso obligatorio, por su aplicación en las instituciones del Sector 

Público No Financiero. 

d. Utiliza el Catálogo General de Cuentas y el Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos, como instrumento único y uniforme, para un mejor 

registro sistemático, secuencial y cronológico. 
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e. Produce información confiable, eficaz y oportuna, para que los altos 

mandos de los entes públicos, puedan tomar decisiones, que le permitan 

cumplir con los objetivos institucionales, en bien de una comunidad, de una 

región y del país. 

f. Con el fin de poder determinar cuál ha sido el destino de los recursos 

financieros asignados por el gobierno nacional a cada entidad, se 

transparentará las actividades realizadas por las instituciones públicas. 

g. Se permitirá que los organismos de control puedan realizar procesos de 

auditoría con la información financiera producida, para poder verificar el 

nivel de cumplimiento de las disposiciones que en materia contable, 

financiera y presupuestaria, establezca el ministerio de Finanzas. 

2.2.1.3. Importancia de la contabilidad gubernamental  

La importancia que tiene la contabilidad gubernamental, radica en 

permitir un adecuado control de la asignación de recursos financieros, que 

reciben cada institución pública de parte del gobierno nacional, partiendo del 

presupuesto general del Estado. Con esto los dignatarios que están al frente de 

los entes públicos, tienen una herramienta fundamental, que le permite 

transparentar la gestión, controlar los recursos, tomar decisiones y cumplir con 

la misión institucional, para el beneficio de una colectividad, comunidad, de una 

región y del país (Medina, W.; Morocho, Z., 2015).  

2.2.2. Historia de los municipios en el Perú 

Su origen etimológico proviene del latín y del griego, el significado de la 

palabra municipio es: lazos de vecindad.  

Según Espinoza (2000), sociológicamente todos estos vecinos están 

constituidos en familia, donde establecen un conjunto de relaciones sociales, 

culturales, económicas y políticas, que le dan vida y razón de ser a los 

municipios. La ley de Municipios define a éste: “como la unidad base de la 

división política administrativa del país”. Se origina y funciona por medio de la 

participación popular para la “gestión y defensa de los intereses de sus 

habitantes y de la nación”.  

Para Salas (2013), el municipio en el Perú se origina en las comunidades 

agrarias Ayllus, en virtud de dichas formas de organización comenzó a 
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esbozarse la organización estatal. El sistema de organización entre otros, se 

basaba en agrupaciones de familias las cuales podían ser de 500 y hasta 1000 

familias y así sucesivamente, las cuales, se encontraban a cargo de jefes o 

cabezas de familias. Dichas agrupaciones se dedicaron a la labranza, pastoreo 

y artesanía entre otras actividades que realizaban para atender a sus 

necesidades (…) Los incas concibieron al Estado en su sentido de órgano 

divisor del trabajo, frente al cual tiene el individuo deberes ineludibles y 

exactos, pero del cual a su vez recibe beneficios y privilegios. 

Hoy en día, los municipios cuentan con una mejor organización en todos sus 

niveles, con una misma dirección creando beneficio social, y una mejor calidad 

de vida para todos los ciudadanos, sin perder la esencia original de las 

primeras comunidades.  

Por otro lado, los cargos concejales fueron en un comienzo, gratuitos, 

obligatorios y electivos, siendo órganos representativos de la ciudad y 

determinando una forma espontánea del gobierno representativo. Es a partir de 

1594 en que comienza su decadencia, al comprarse y venderse los puestos 

comunales y al intervenir virreyes y gobernantes, transformándose en 

organismos burocráticos (Salas, A., 2013, pág. 179). 

Los gobiernos locales vienen cumpliendo un rol importante en la sociedad 

desde la fundación de la República, sin embargo, existen grupos de interés 

político y no ligados en virtud al desarrollo. 

Según la constitución de 1993 en comparación con las anteriores, esta aborda 

el tema Municipal, insertando la autonomía política a la gestión administrativa y 

económica. “Entre otros puntos, establece un periodo de cinco años para el 

cargo de alcaldes y regidores. Se regulan, además, la competencia de las 

municipalidades, sobre sus bienes y rentas y la posibilidad de concertar 

convenios cooperativos con otros municipios” (Salas, A., 2013, pág. 185). 

2.2.3. Municipalidades 

Los Municipios es sin duda el acercamiento más próximo que tenemos 

como ciudadanos al Estado, se crean a través de la ley “además son instancias 

Descentralizadas correspondientes a los niveles de Gobierno Local, que 

emanan de la voluntad popular. Es una persona Jurídica de derecho público 
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con autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su 

competencia” (Contraloría General de la República, 2019). 

2.2.4. El objeto y alcance de la ley  

2.2.4.1. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 

La presente ley orgánica establece normas sobre la creación, origen, 

naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, 

clasificación y régimen económico de las municipalidades; también sobre la 

relación entre ellas y con las demás organizaciones del Estado y las privadas, 

así como sobre los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes 

especiales de las municipalidades (Ley N° 27972, 2007). 

2.2.4.2. Tipos de municipalidades 

Las municipalidades son provinciales o distritales. Están sujetas a 

régimen especial las municipalidades de frontera y la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. Las municipalidades de centros poblados son creadas 

conforme a la presente ley. 

Según la Ley N° 27972 (2007), las municipalidades se clasifican, en función de 

su jurisdicción y régimen especial: 

A. En función de su jurisdicción:  

1. La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia 

y el distrito del cercado.  

2. La municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito.  

3. La municipalidad de centro poblado, cuya jurisdicción la determina el 

respectivo concejo provincial, a propuesta del concejo distrital (Ley N° 

27972, 2007) 

B. En función del régimen especial: 

1. Metropolitana de Lima, sujeta al régimen especial que se establece en 

la presente ley.  

2. Fronterizas, las que funcionan en las capitales de provincia y distritos 

ubicados en zona de frontera (Ley N° 27972, 2007). 

2.2.5. Las normas o instrumentos jurídicos municipales  

 Los regidores a través de los Acuerdos de Concejo y los alcaldes a 

través de la expedición de Decretos y Resoluciones de Alcaldía emiten normas 
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municipales, que constituyen el ordenamiento jurídico de las municipalidades. 

Estas normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de 

legalidad, exclusividad, territorialidad, y simplificación administrativa, sin 

perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho administrativo. 

2.2.5.1. Ordenanzas municipales 

En el Art. 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, se puede 

observar que las ordenanzas municipales son: 

o Son determinadas por el Pleno del Concejo Municipal. 

o Es la norma de mayor jerarquía y de orden general en la Corporación Edil. 

Las Ordenanzas Municipales aprueban reglamentos. 

o Deben ser publicados en el Diario Oficial “El Peruano”, en el Diario Judicial 

de Mayor circulación en el distrito, en los paneles de la Municipalidad 

Distrital y en la Portal de la entidad edil. 

2.2.5.2. Resoluciones de alcaldía 

Citando el Art. 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, se 

puede observar que las resoluciones de la alcaldía son: 

o Son normas de carácter general y administrativo con efectos externos 

(Administrados) e internos (Trabajadores Municipales) determinadas por el 

Alcalde Distrital. 

o Deben ser publicados en el Diario Oficial “El Peruano”, en el Diario Judicial 

de Mayor circulación en el distrito, los paneles de la Municipalidad Distrital 

y en la Portal de la entidad edil. 

o Deben ser remitidas a la Oficina de Control Interno de los Gobiernos. 

2.2.5.3. Decretos de alcaldía 

Según el Art. 42 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 los 

decretos de la alcaldía son: 

o Son disposiciones reguladoras administrativas de carácter interno 

determinados por el Alcalde Distrital. 

o Deben ser publicados en el Diario Oficial “El Peruano”, en el Diario Judicial 

de Mayor circulación en el distrito, los paneles de la Municipalidad Distrital 

y en la Portal de la entidad. 
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2.2.5.4. Acuerdos de Concejo Municipal 

Teniendo en cuenta el Art. 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

27972 los acuerdos del consejo municipal son: 

o Son determinados y aprobados por el Concejo Municipal 

o Son normas municipales de orden interno y externo que rigen el 

funcionamiento de la Corporación Edil. 

o Los Acuerdos de Concejo aprueban otros instrumentos jurídicos 

Municipales como las 

o Deben ser publicados en los paneles de la Municipalidad Distrital y en la 

Portal de la entidad edil. En el caso que se apruebe la remuneración del 

alcalde y las dietas de los regidores debe ser publicada conforme a las 

normas pertinentes. 

2.2.6. Estructura orgánica de la municipalidad de Socabaya 

Según la Municipalidad Distrital de Socabaya (2020), para el adecuado 

cumplimiento de las funciones la municipalidad sigue la siguiente estructura 

orgánica:  

1. Órganos de gobierno y dirección  

1. Concejo Municipal  

2. Alcaldía  

3. Gerencia Municipal  

2. Órganos de coordinación, participación y consultivos  

1. Comisiones de Regidores  

2. Consejo de Coordinación Local Distrital  

3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana  

4. Comité Distrital de Administración del Programa del Vaso de Leche  

5. Plataforma Distrital de Defensa Civil  

3. Órganos de control interno y de defensa judicial  

1. Órgano de Control Institucional  

2. Procuraduría Pública Municipal  

4. Órganos de asesoramiento  

1. Oficina de Asesoría Jurídica  

2. Oficina de Planificación y Presupuesto  
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5. Órganos de apoyo  

1. Oficina de Secretaría General  

2. Oficina de Administración  

 Unidad de Abastecimientos  

 Unidad de Tesorería  

 Unidad de Contabilidad  

 Unidad de Recursos Humanos Unidad de Informática  

6. Órganos de línea  

1. Gerencia de Administración Tributaria  

 Subgerencia de Registro Tributario.  

 Subgerencia de Fiscalización Tributaria  

2. Gerencia de planificación y presupuesto  

 Subgerencia de Control y Recaudación  

 Subgerencia de Ejecución Coactiva Gerencia de Gestión Ambiental 

y Servicios Públicos  

3. Gerencia de gestión ambiental y servicios públicos 

 Subgerencia de Gestión Ambiental  

 Subgerencia de Seguridad Ciudadana Gerencia de Desarrollo 

Social  

4. Gerencia de desarrollo social 

 Subgerencia de Promoción Social y Registro Civil  

 Subgerencia de Programas Sociales 

 Subgerencia de Educación, Cultura y Deportes Gerencia de 

Desarrollo Económico Local  

5. Gerencia de desarrollo económico local 

 Subgerencia de Desarrollo de Actividades Económicas  

 Subgerencia de Fiscalización Administrativa Gerencia de 

Desarrollo Urbano  

6. Gerencia de desarrollo urbano 

 Subgerencia de Obras Públicas  

 Subgerencia de Liquidaciones de Obras  
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 Subgerencia de Edificaciones Privadas y Gestión de Riesgo de 

Desastres. 

2.2.6.1. Gerencia de administración 

Artículo 48.- La Oficina de Administración, es un órgano de apoyo, 

responsable de programar, ejecutar, controlar y supervisar la administración 

económica y financiera de la Municipalidad; de los Sistemas Administrativos de 

Tesorería, Contabilidad, Abastecimientos, Recursos Humanos e Informática de 

la Municipalidad así como controlar el patrimonio municipal y la prestación de 

servicios generales y/o auxiliares. 

 Son funciones de la Oficina de Administración: 

1. Dirigir la programación, ejecución, control y supervisión del desarrollo de 

las actividades de los sistemas administrativos de Abastecimientos, 

Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos e Informática de la 

Municipalidad. 

2. Cumplir y hacer cumplir las normas de la Ley de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento, en todos los procesos de contratación de bienes, 

servicios en general, consultorías u obras que se ejecuten a cargo de la 

Subgerencia de Logística y/o Comité de Selección. 

3. Conducir la programación, ejecución, control e información sobre la 

administración económica y financiera de la municipalidad, proponiendo las 

medidas correctivas correspondientes. 

4. Coordinar permanentemente con la Gerencia de Planificación y 

Presupuesto sobre la programación mensual de ingresos y gastos. 

5. Supervisar los compromisos de gastos en tiempo real a través del SIAF, 

para la correspondiente verificación por Gerencia de Planificación y 

Presupuesto. 

6. Supervisar la programación, ejecución y control del abastecimiento racional 

de los bienes y servicios, mantenimiento mecánico preventivo de 

maquinarias y equipos, así como de los servicios auxiliares. 

7. Suscribir la documentación que genere la compra y/o transferencia de 

propiedad de vehículos y maquinarias de acuerdo a la legislación vigente, 

ante la Superintendencia Nacional de Registro Públicos –SUNARP. 
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8. Revisar y visar el Plan Anual de Contrataciones de Obras, Bienes y 

Servicios de la Municipalidad que se requerirán durante el año fiscal, cuyos 

montos estimados deberán estar comprendidos en el presupuesto 

institucional. 

9. Supervisar el desarrollo de las actividades de control de los bienes 

patrimoniales (activos) de la municipalidad, velando por la actualización 

permanente (depreciación y reevaluación) y saneamiento físico legal. 

10. Supervisar y controlar el mantenimiento en custodia del archivo de 

documentos fuente que sustentan el ingreso, baja y transferencia de los 

bienes patrimoniales. 

11. Supervisar y controlar la prestación de servicios auxiliares de higiene 

seguridad de las instalaciones administrativas de la Municipalidad, servicio 

de movilidad, suministro de combustible y, mantenimiento mecánico de 

vehículos, maquinarias y equipos de propiedad Municipal. 

12. Integrar el Comité de Bajas y venta de bienes patrimoniales. 

13. Supervisar y controlar las actividades de Control Patrimonial de la 

Municipalidad, registrando y manteniendo actualizado el margesí de Bienes 

Muebles e Inmuebles y maquinaria y equipos en concordancia con las 

normas legales vigentes. 

14. Supervisar y controlar el óptimo rendimiento, operatividad y la 

documentación de los vehículos, maquinarias y equipos de propiedad 

municipal, a cargo de servidores de planta con experiencia y brevetados en 

las categorías correspondientes. 

15. Supervisar y controlar el óptimo rendimiento, operatividad y de los servicios 

generales y/o auxiliares que se implementen y tenga disponibles la 

municipalidad. 

16. Dirigir y supervisar la programación, ejecución y evaluación de cursos de 

capacitación especializada de personal en concordancia con la Política de 

Modernización del Estado e innovación tecnológica. 

17. Supervisar la programación y ejecución de actividades de asistencia social 

y de prevención de salud y de seguridad e higiene laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad.  
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18. Emitir Resoluciones Jefaturales en el ámbito de sus competencias, así 

como expedir certificaciones, constancias de trabajo, conforme con las 

disposiciones legales vigentes. 

19. Supervisar y controlar la programación y ejecución del desarrollo del 

Sistema Informático, mantenimiento y soporte en la Administración 

Municipal; así como del análisis y diseño de Sistemas de Información y 

Base de Datos. 

20. Supervisar y controlar el equipamiento racional e interconectado de las 

unidades y/o terminales de cómputo, garantizando el mantenimiento y la 

operatividad de los equipas de Informática en la Administración Municipal. 

21. Dirigir la elaboración de los Estados Presupuestarios y Financieros de la 

Municipalidad, para ser presentado al Concejo Municipal para su 

aprobación; así como remitir a la Dirección Nacional de Contabilidad 

Pública- DNCP. 

22. Supervisar y controlar la conciliación de inventarios de activos fijos y 

cuentas de orden de bienes patrimoniales, que realizan las Subgerencias 

de Contabilidad y Logística. 

23. Dirigir, controlar y supervisar la elaboración de la estructura de costos que 

sustente los procedimientos administrativos comprendidos en el TUPA y 

TUSNE, emitiendo los informes técnicos respectivos. 

24. Proponer, coordinar y ejecutar programas de capacitación para el personal 

de la Gerencia. 

25. Integrar el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres de la 

Municipalidad Distrital de Socabaya. 

26. Cumplir y hacer cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así 

como la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano 

de Control Institucional. 

27. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Oficina a 

su cargo; así como elaborar la estadística de las acciones y resultados de 

su ejecución. 

28. Otras que le asigne la Gerencia Municipal y que sean de su competencia. 
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La Oficina de Administración coordina sus acciones con todos los órganos de la 

Administración Municipal; así como con otras entidades públicas cuyas 

funciones tengan relación con ella. 

La Oficina de Administración, tiene las siguientes Unidades: 

 Unidad de Abastecimientos 

 Unidad de Tesorería 

 Unidad de Contabilidad 

 Unidad de Recursos Humanos 

 Unidad de Informática 

• De la unidad de abastecimientos 

Son funciones de la Unidad de Abastecimientos: 

1. Programar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de 

abastecimiento de recursos materiales, maquinaria y equipos; Formular 

el proyecto del Plan Anual de Contrataciones de Obras, Bienes y 

Servicios que requiere la Municipalidad en base al "Cuadro de 

Necesidades" que presenta cada unidad orgánica y en coordinación 

con la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

2. Registrar, difundir e informar a través del Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado SEACE, el Plan Anual de Contrataciones 

aprobado por el titular de la Municipalidad y los procesos de selección 

convocados hasta su adjudicación. 

3. Elaborar las órdenes de compra y de servicio para la adquisición de 

bienes y servicios, registrando en el SIAF la fase del compromiso, 

teniendo en cuenta el presupuesto asignado y la disponibilidad del 

calendario de compromisos. 

4. Controlar el cumplimiento de los contratos celebrados, en cuanto se 

refiere a los plazos, características de los bienes y servicios, periodos 

de ejecución, monto del contratado, etc.; haciendo que se cumplan las 

penalidades si las hubiera. 

5. Preparar, conducir y realizar el procedimiento de selección hasta su 

culminación; así como de la subasta electrónica, la adjudicación 

simplificada para bienes, servicios en y consultorías en general, en 
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observancia de las normas de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 

6. Tramitar los expedientes de procedimientos administrativos de 

ejecución de obras públicas, bienes y servicios en estricta observancia 

de las disposiciones legales vigentes. 

7. Cumplir y hacer cumplir las normas de la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento, en todos los procedimientos de contratación 

de bienes, servicios en general, consultorías u obras que se ejecuten a 

cargo de la Subgerencia de Abastecimientos y/o Comité de Selección. 

8. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Unidad 

a su cargo; así como elaborar la estadística de las acciones y 

resultados de su ejecución. 

9. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como la 

implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de 

Control Institucional. 

10. Otras que le asigne la Oficina de Administración y que sean de su 

competencia. 

• De la unidad de tesorería 

Son funciones de la Unidad de Tesorería: 

1. Programar, coordinar y ejecutar las actividades del Sistema de 

Tesorería de la Municipalidad Distrital de Socabaya, en estricta 

observancia de las disposiciones legales vigentes. 

2. Administrar los fondos a su cargo, en función a la política aprobada por 

la Gerencia de Administración dentro del marco de la normatividad del 

Sistema de Tesorería vigente. 

3. Formular y proponer normas y procedimientos y directivas para el 

mejor desarrollo del Sistema de Tesorería, para su aprobación e 

implementación. 

4. Coordinar con la Oficina de Planificación y Presupuesto y la 

Subgerencia de Contabilidad, la atención de los requerimientos de 

fondos a nivel de las unidades orgánicas de la Municipalidad. 
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5. Administrar y mantener el nivel de la disponibilidad de fondos que 

permita efectuar las provisiones correspondientes, en función a la 

captación de ingresos. 

6. Gestionar la apertura de cuentas bancarias autorizadas a nivel de 

gastos corrientes y gastos de inversión, en concordancia con la política 

establecida por la Oficina de Administración. 

7. Ejecutar las operaciones de tesorería, centralizando la recepción y 

control de los ingresos municipales; así como su utilización, de 

conformidad con las normas vigentes. 

8. Informar a la Oficina de Administración, sobre los recursos y/o fondos 

disponibles, para ser afectados en el Sistema Financiero, a fin de 

optimizar y controlar el rendimiento de los recursos 

9. Ejecutar las operaciones de fondos (ingresos y gastos), con sus 

correspondientes registros en los libros y auxiliares (caja, bancos). 

10. Controlar el manejo de fondos de Caja Chica; así como velar por el 

cumplimiento de la oportunidad de los depósitos de los fondos 

recaudados. 

11. Programar y ejecutar el cronograma de pago de remuneraciones y 

pensiones al personal; así como la facturación a proveedores y 

adeudos a acreedores en general.  

12. Controlar y supervisar el manejo de las cuentas bancarias de la 

institución, observando la normatividad vigente. 

13. Procesar los ingresos en efectivo, recibir y custodiar los fondos, 

finanzas y otros valores que le sean entregados a la Municipalidad. 

14. Coordinar con la Subgerencia de Contabilidad para efectuar 

conciliaciones mensuales y periódicas del consolidado de la 

información financiera de ingresos y gastos; así como conciliaciones 

bancarias de las cuentas existentes de la Institución. 

15. Elaborar el flujo de caja histórica, flujo de efectivo proyectado, en 

función de los posibles ingresos y gastos. 

16. Custodiar cartas de fianza, pólizas de caución, cheques de gerencia y 

otros valores de propiedad de la Municipalidad que garanticen el fiel 
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cumplimiento de los contratos, adelantos a proveedores y otros 

derechos a favor de la Municipalidad. 

17. Coordinar con la Subgerencia de Contabilidad la atención de pasivos 

provisionados y no pagados, considerando la antigüedad de los 

mismos, informando a la Gerencia de Administración. 

18. Cumplir las normas del Sistema Nacional de control; así como la 

implementación de las recomendaciones emitida por el Órgano de 

Control Institucional. 

19. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la 

Subgerencia a su cargo; así como elaborar la estadística de las 

acciones y resultados de su ejecución. 

20. Otras que le asigne la Oficina de Administración y que sean propias del 

Sistema de Tesorería. 

• De la unidad de contabilidad 

Es un órgano de apoyo perteneciente a la Gerencia de Administración, se 

encarga de dirigir y coordinar el sistema contable además de conciliar con 

las demás Unidades, que son fuente para la elaboración de información 

financiera razonable cumpliendo la normativa vigente y sistema de 

contabilidad gubernamental 

Líneas de autoridad  

La Unidad de Contabilidad depende de la Gerencia de Administración; 

Coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas, SUNAT, Contraloría y 

Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.  

o Jefe de la unidad de contabilidad 

Requisitos mínimos 

 Titulado profesional de contador público , Colegiado y habilitado . 

 Capacitación en Contabilidad Gubernamental de mínimo un año  

 Ofimática Básica. 

 Capacitación en SIAF-SP Modulo Contable  

 Experiencia en Administración Pública y Contabilidad 

Gubernamental no menor de (2) dos años. 

Son funciones de la Unidad de Contabilidad: 
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1. Programar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el 

funcionamiento del Sistema Contable de la Municipalidad Distrital 

de Socabaya. 

2. Conducir la ejecución presupuestal y patrimonial, en estricta 

observancia de la disponibilidad presupuestal por cada fuente de 

Financiamiento aprobado en el Presupuesto Municipal del ejercicio. 

3. Elaborar y presentar a la Gerencia de Administración, los Estados 

Financieros y Presupuestarios, de acuerdo a la norma vigente, así 

como sustentar ante los órganos internos y externos. 

4. Mantener actualizado los libros principales y registros auxiliares 

contables, así como efectuar la apertura de asientos contables 

especiales, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

5. Conciliar mensualmente con la Unidad de Tesorería la ejecución 

presupuestal por fuentes de financiamiento y los correspondientes 

saldos de balance, cautelando su integridad y posición para la 

presentación de Estados Financieros.  

6. Conciliar con las Unidades de los Sistemas Administrativos de la 

Municipalidad, los saldos de los Estados Financieros en forma 

periódica. 

7. Efectuar las conciliaciones con otras entidades públicas por las 

transferencias entregadas y/o recibidas. 

8. Registrar contablemente las transferencias de recursos 

provenientes del Tesoro Público por los diferentes conceptos y 

fuentes de financiamiento, de acuerdo a la normatividad vigente. 

9. Proponer el Castigo contable de deudas calificadas por la 

Procuraduría Publica Municipal como Judicialmente Incobrables. 

10. Coordinar con la Subgerencia de Logística, el proceso contable de 

control patrimonial, bajas, altas y depreciaciones de los bienes. 

11. Coordinar con la Subgerencia de Tesorería la atención de pasivos 

provisionados y no pagados, considerando la antigüedad de los 

mismos, informando a la Gerencia de Administración. 
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12. Organizar y proporcionar la información contable para la 

determinación de los costos de los servicios municipales. 

13. Elaborar la estructura de costos por cada área u oficina (centro de 

costos); así como determinar los costos de los procedimientos 

administrativos comprendidos en el TUPA y TUSNE y de servicios 

públicos, según sea el caso. 

14. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la 

Subgerencia a su cargo; así como elaborar la estadística de las 

acciones y resultados de su ejecución. 

15. Cumplir las normas del Sistema Nacional de control; así como la 

implementación de las recomendaciones emitida por el Órgano de 

Control Institucional. 

16. Otras que le asigne la Oficina de Administración y que se 

relacionen con el Sistema de Contabilidad. 

• De la unidad de recursos humanos 

Según la Municipalidad Distrital de Socabaya (2020), son funciones de la 

Unidad de Recursos Humanos: 

1. Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de 

administración de recursos humanos de la Municipalidad Distrital de 

Socabaya. 

2. Programar y ejecutar los programas de evaluación y desplazamiento de 

personal en concordancia con las normas técnicas y disposiciones 

legales vigentes. 

3. Organizar, controlar y mantener permanentemente actualizado el 

Escalafón de los servidores de la Municipalidad. 

4. Programar y ejecutar cursos de capacitación especializada de personal 

en concordancia con la Política de Modernización del Estado e 

innovación tecnológica. 

5. Emitir Resoluciones Jefaturales que oficializan las sanciones de 

Amonestación Escrita y de suspensión, como resultados de 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios ejecutados; así como 

resolver en Primera Instancia Administrativa los asuntos laboral-
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administrativos, en concordancia con la Ley del Servicio Civil y su 

Reglamento. 

6. Dirigir la formulación de Perfiles de Puestos, asegurando que el 

contenido de los mismos contenga información veraz y coherente, para 

todos los procesos de selección de personal que convoque la 

Municipalidad; así como facilitar y asegurar el cumplimiento de las 

acciones durante el desarrollo del Mapeo de Puestos de la entidad. 

7. Promover la práctica de un buen clima de trabajo en la Administración 

de Personal, proponiendo reconocimientos públicos por el buen 

desempeño laboral; así como procurando que los desplazamientos de 

personal sean de acuerdo a su formación profesional, conocimientos y 

experiencia laboral. 

8. Ejecutar el registro en el SIAF la información de las planillas de 

remuneraciones del personal activo, cesante y jubilados de la 

Municipalidad. 

9. Programar y ejecutar las actividades de asistencia social y de 

prevención de salud, de seguridad e higiene laboral de los trabajadores 

de la Municipalidad. 

10. Coordinar y ejecutar las Resoluciones Municipales de Contratos, 

desplazamientos, becas, ceses, etc., en concordancia con la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

11. Promover el desarrollo personal de los trabajadores, coordinando con 

las Universidades e Institutos Superiores para su formación profesional 

y técnica; así como de capacitación y especialización que conlleven a 

un eficiente desempeño de sus funciones. 

12. Efectuar y controlar los procesos de Registro y Control de Asistencia, 

puntualidad y permanencia del personal. 

13. Ejecutar, controlar y supervisar la elaboración de las planillas de 

remuneraciones y liquidación de beneficios sociales, en los términos 

que señala la ley para el personal activo y pasivo. 
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14. Formular el Presupuesto Analítico de Personal PAP y el Cuadro 

Nominativo de Personal CNP, en coordinación con la Gerencia de 

Planificación y Presupuesto. 

15. Expedir certificaciones y constancias de trabajo, conforme con las 

disposiciones legales vigentes. 

16. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la 

Subgerencia a su cargo; así como elaborar la estadística de las 

acciones y resultados de su ejecución. 

17. Cumplir las normas del Sistema Nacional de control; así como la 

implementación de las recomendaciones emitida por el Órgano de 

Control Institucional. 

18. Otras que le asigne la Oficina de Administración y que sean de su 

competencia. 

2.2.7. Organización de la Municipalidad de Socabaya 

2.2.7.1. Misión institucional 

«Promover el desarrollo integral del distrito, brindando servicios públicos 

de calidad a los ciudadanos, cumpliendo los objetivos trazados de manera 

eficaz, eficiente y transparente» (Municipalidad Distrital de Socabaya, 2020). 

2.2.7.2. Visión estratégica  

«Socabaya, distrito histórico, agro ecológico, turístico y productivo, 

competitivo, ambientalmente sustentable y solidario» (Municipalidad Distrital de 

Socabaya, 2020). 

2.2.7.3. Objetivos de la entidad 

Objetivo general 

«Promover el desarrollo humano, competitivo, sostenible y equitativo del 

distrito de Socabaya, en busca de mejores condiciones de vida para sus 

habitantes» (Municipalidad Distrital de Socabaya, 2020).  

Objetivos específicos 

1. Potenciar el desarrollo integral de todos los pobladores del distrito, 

orientando sus potencialidades y capacidades para su incorporación 

a la actividad laboral, servicios sociales, culturales de calidad y 

medios de comunicación moderno. 
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2. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas en el mercado 

nacional e internacional. 

3. Promover el uso racional de los recursos, la conservación y la 

protección del medio ambiente mejorando la calidad de vida de la 

población. 

4. Dar acceso a servicios básicos, viales y de transporte eficientes, 

organizando el espacio físico urbano y rural del Distrito. 

5. Promover la concentración, participación, coordinación y la 

simplificación administrativa, implementando una gestión moderna, 

transparente y descentralizada. 

2.2.8. Documentos y sistemas que maneja la Unidad de Contabilidad 

2.2.8.1. Documentos 

A. Conciliaciones bancarias 

B. Comprobantes de pago 

C. Conciliaciones CUT 

D. Cartas fianzas 

E. Valorizaciones  

F. Órdenes de Compra y venta 

G. Recibos de servicios públicos 

2.2.8.2. Sistemas 

A. SIAF (sistema integrado de administración financiera) estado 

B. SIGO (sistema integral para la gestión gubernamental)  

C. Módulos web enlazados con Ministerio de Economía y 

Finanzas: 

c.1) Modulo de colocaciones e inversiones 

c.2) Modulo de activos y pasivos financieros 

c.3) Extractos bancarios electrónicos 

c.4 Saldos disponibles de CUT 

c.5) transferencias electrónicas (firmas electrónicas) 

D. Melissa 

E. Clarissa 
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2.2.9. La construcción del interés público 

Las ciencias políticas en sus distintas expresiones tienen como concepto 

esencial el interés público que se identifica con el bien común de la sociedad y 

la distribución justa y equitativa de los beneficios de una buena gestión. 

Sánchez (2003), refiere que el interés público siempre corresponde a razones 

que contribuyen al progreso de la sociedad en su conjunto y no a un interés 

particular. Los asuntos de interés público tienen que ser libremente aceptados 

por los ciudadanos. Estos se reconocen en dichos asuntos y los entienden 

como propios ya que contribuyen a su bienestar (pág. 24) 

No obstante, la mayoría corresponden a intereses particulares ya sea por su 

estilo vida o nivel socioeconómico. “No todas las razones de interés público son 

compartidas por todos los ciudadanos, pero en un régimen democrático todos 

deben aceptar la voluntad mayoritaria” (Sánchez, F., 2003, pág. 25).  

2.2.10. Elementos de la administración pública 

Es un conjunto de funcionarios que están ligados al cumplimiento de las 

funciones estatales: en los niveles operativos, técnicos y profesionales 

comprendidos en las tareas administrativas, así como los niveles 

especializados bajo sistemas independientes de carrera. 

Las funciones estatales tienen asegurada la capacidad técnica, la neutralidad 

de la implementación pues facilita la implementación efectiva y eficiente de las 

políticas y limita la discrecionalidad en las decisiones del gobierno y la 

continuidad de las políticas.  

Los más importantes son: Medios personales o personas físicas, Medios 

económicos, los principales son tributos, Organización, ordenación racional de 

los medios mediante el cual realiza su actividad,  Fines, principios de la Entidad 

administrativa, Actuación, que ha de ser lícita, dentro de una competencia de 

órgano actuante. 

2.2.11. Gestión pública 

La gestión pública es el uso correcto y eficiente de todos los recursos del 

Estado con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población, y así 

promover el desarrollo del país, creando beneficio para todos. “La gestión 

pública es compleja no sólo por la magnitud de los temas que involucran las 
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razones de interés público sino, además, porque debe estar sujeta a los 

intereses y al juicio de los ciudadanos.” (Sánchez, F., 2003, pág. 26). 

Los resultados de la gestión pública están subordinados a la eficacia con que 

las Entidades afronten las misiones que les han sido designadas. Es necesario 

contar con un clima interno y externo que proporcione aceptación, confianza y 

comprensión de sus objetivos y metas aplicando valores con un excelente 

ambiente laboral. 

2.2.12. Dimensiones de la evaluación 

Para una mejor visión se analizarán los indicadores de desempeño que 

comúnmente se conocen como las “3 E”: Eficacia, Efectividad y Eficiencia. 

2.2.12.1. Eficacia 

Puede definirse como el grado en el que se alcanzan los objetivos y 

metas esperados o planteados como resultado de concentrar procesos que 

lleven al cumplimiento de los objetivos inicialmente establecidos. Se puede 

decir que este mide el cumplimiento de los objetivos estratégicos dentro la 

institución, ya sea como un todo, o un área específica. Es decir es la 

comparación entre lo que se alcanzó y lo que realmente se esperaba 

conseguir.  

2.2.12.2. Efectividad 

La efectividad es alcanzar las metas establecidas con los recursos 

planteados o disponibles, es la productividad de los recursos utilizados, pues 

en este tema está involucrada directamente la eficiencia y la eficacia, es decir 

la cantidad de recursos públicos se utilizan para producir un bien o servicio. 

2.2.12.3. Eficiencia 

La eficiencia es poder aprovechar todos los recursos disponibles para 

alcanzar un objetivo propuesto. La relación que existe entre costos y tiempo se 

puede decir que es indirectamente proporcional al indicador, pues a menor 

dinero o tiempo utilizado mayor será el índice de eficiencia. 
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2.2.13. Base legal 

2.2.13.1. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 

Ley Orgánica de municipalidades. Regulan las actividades y 

funcionamiento del Sector Público. LEY 27972 “Ley Orgánica De 

Municipalidades” publicada el 20 de diciembre del 2007. 

2.2.13.2. Ley de Control Interno de las entidades del Estado N° 

28716 

Ley de control interno de las entidades del estado. Tiene por objeto 

establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación 

funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las 

entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 

administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, 

simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, 

propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas 

institucionales (Ley N° 27972, 2007).  

2.2.13.3. Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG 

“Directiva de Implementación del Sistema de Control Interno en las 

Entidades del Estado” Lograr que las Entidades del Estado implementen el 

Sistema de Control Interno como una herramienta de gestión permanente, que 

contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una 

gestión eficaz, eficiente, ética y transparente (Resolución de Contraloría N° 

146-2019-CG, 2019).  

2.2.13.4. Decreto legislativo N° 1272 que modifica la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General  

Que, resulta necesario modificar la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, a efectos de optimizar la regulación de los principios 

del procedimiento administrativos con el fin de tutelar el derecho de los 

administrados; mejorar el marco sobre notificación electrónica para la 

simplificación de los procedimientos administrativos en general. (D.L. N° 1272, 

2016). 
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Aplica la presente ley en todas las entidades públicas y tiene como finalidad 

establecer el régimen jurídico del estado para la protección del interés general, 

garantizando los intereses y derechos del administrado. 

2.2.13.5. Decreto legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad Nº 

1438 que deroga a la Ley General del Sistema Nacional de 

Contabilidad Nº 28708 

El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de principios, 

procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los 

cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, 

financieros y patrimoniales del sector público, en armonía con la normativa 

contable internacional vigente. 

El Sistema Nacional de Contabilidad tiene por finalidad regular la elaboración 

de los estados financieros de las entidades públicas, sin excepción, así como 

su integración y consolidación en la Cuenta General de la República, por 

niveles de gobierno, empresas públicas y la seguridad social. (D.L. N° 1438, 

2018) 

2.2.13.6. Normas internacionales de contabilidad en el sector 

publico  

Las NIC-SP se hacen cada vez más requerida en el ámbito mundial para 

armonizar la contabilidad, tanto en el sector público y privado, estas mismas 

establecen los requisitos para la presentación, medición de los hechos o 

transacciones financieras. Tienen como finalidad generar una estructura 

uniforme de los estados financieros.  

Las NIC–SP son pronunciamientos profesionales aprobados y emitidos por 

IFAC cuya elaboración corresponde al IASC-IASB, establecen conceptos y 

fundamentos que se deben de tomar en consideración para la preparación y 

presentación de los Estados Financieros. (Serruto, T., 2017, pág. 14) 

En el Perú, la dirección general de contabilidad pública oficializo el uso 

estándar desde septiembre 2013. Según Resolución Nº 010-2018-EF/51.01, 

que oficializa 40 Normas Internacionales para el Sector Público. 

A. NIC-SP1: Presentación de estados financieros  
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El objetivo de la presente Norma es establecer la forma de presentación 

de los estados financieros con propósito general, para poder asegurar su 

comparabilidad, tanto con los estados financieros de ejercicios anteriores de la 

propia entidad, como con los de otras entidades. Para alcanzar dicho objetivo, 

la Norma establece, en primer lugar, consideraciones generales para la 

presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece guías para 

determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos mínimos sobre el 

contenido de los estados financieros cuya preparación se hace sobre la base 

contable de acumulación (o devengo). Tanto el reconocimiento, como la 

medición y la información a revelar sobre determinadas transacciones y otros 

sucesos, se abordan en otras NICSP. (IASC, 2001) 

B. NIC-SP 2: Estados de flujos de efectivo 

El estado de flujos de efectivo identifica  

(a) Las fuentes de entrada de efectivo 

(b) Las partidas en que se ha gastado el efectivo durante el periodo sobre el 

que se informa 

(c) El saldo de efectivo a la fecha de presentación. 

La información sobre los flujos de efectivo de una entidad es útil porque 

suministra información a los usuarios de los estados financieros, tanto a efectos 

de rendición de cuentas como de toma de decisiones. La información sobre 

flujos de efectivo permite a los usuarios determinar la forma en que una entidad 

del sector público ha obtenido el efectivo que necesitaba para financiar sus 

actividades y la manera en que dicho efectivo ha sido usado. Al tomar y evaluar 

decisiones sobre la asignación de recursos, respecto, por ejemplo, al 

sostenimiento de las actividades de la entidad, es necesario que los usuarios 

adquieran la debida comprensión acerca de las fechas en que se producen los 

flujos de efectivo y el grado de certidumbre relativa de su aparición. El objetivo 

de esta Norma es exigir a las entidades que suministren información sobre las 

variaciones históricas del efectivo y equivalentes al efectivo que posee, 

mediante la presentación de un estado de flujos de efectivo, clasificados según 

procedan de actividades de operación, de inversión y de financiación. (IASC, 

2001) 
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C. NIC-SP 3: Políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y errores. 

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y 

modificar las políticas contables, así como el  

(a) Tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en 

las políticas contables 

(b) Cambios en las estimaciones contables 

(c) La corrección de errores.  

La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros 

de una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros 

emitidos por ésta en periodos anteriores, y con los elaborados por otras 

entidades.  

Los requerimientos de información a revelar relativos a políticas contables, 

excepto los referentes a cambios en las políticas contables, han sido 

establecidos en la NICSP 1, Presentación de Estados Financieros. (IASB, 

2003) 

D. NIC-SP 11: Contratos de construcción. 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 

costos y de los ingresos relacionados con los contratos de construcción. La 

Norma:  

• Identifica los acuerdos que pueden clasificarse como contratos de 

construcción 

• Ofrece una guía de tipos de contratos de construcción que pueden surgir 

en el sector público 

• Especifica las bases para el reconocimiento y revelación de los gastos de 

contrato y, en su caso, de los ingresos de contrato.  

Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en los contratos de 

construcción, la fecha en que la actividad del contrato comienza y la fecha en la 

que termina el mismo caen, normalmente, en diferentes periodos contables. En 

muchas jurisdicciones, los contratos de construcción firmados por las entidades 

del Sector Público no especifican una cantidad de ingresos en el contrato. Más 

bien, se pueden proporcionar fondos para financiar estos contratos mediante 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP03_2017.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP03_2017.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/NICSP11_2017.pdf
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una asignación o similar distribución de los ingresos del gobierno general, o 

mediante ayudas o subvenciones.  

En estos casos, el objetivo fundamental en la contabilización de estos contratos 

es: 

(a) La asignación de los costos de construcción al período correspondiente en 

que se ejecutan los trabajos de construcción y  

(b) El reconocimiento de los gastos vinculados a estos costos.  

En algunas jurisdicciones, los contratos de construcción realizados por las 

entidades del sector público pueden establecerse, sobre la base de criterios 

comerciales o no comerciales, de recuperación a costo completo o parcial. En 

estos casos, el objetivo fundamental en la contabilización de estos contratos es 

la asignación tanto de los ingresos del contrato como de los costos del contrato 

a los correspondientes periodos en que se ejecutan los trabajos de 

construcción. (IASB, 1993) 

E. NIC-SP 12: Inventarios 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la 

cantidad de costo que debe reconocerse como activo, para diferirlo hasta que 

los ingresos relacionados sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía 

práctica para la determinación de ese costo, así como para el subsiguiente 

reconocimiento como un gasto, incluyendo también cualquier corrección del 

importe en libros al valor realizable neto. También suministra directrices sobre 

las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. (IASB, 

1993) 

F. NIC-SP 14: Hechos ocurridos después de la fecha de presentación 

El objetivo de esta Norma es prescribir:  

(a) cuándo debe una entidad proceder a ajustar sus estados financieros por 

hechos ocurridos después de la fecha de presentación 

(b) las revelaciones que la entidad debe efectuar respecto a la fecha en que los 

estados financieros han sido autorizados para su emisión, así como, respecto a 

los hechos ocurridos después de la fecha de presentación.  
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La norma exige también, a la entidad, que no prepare sus estados financieros 

bajo la hipótesis de negocio en marcha, si los hechos ocurridos después de la 

fecha de presentación indican que tal hipótesis de continuidad no resulta 

apropiada. (IASB, 2003) 

G. NIC-SP 17: Propiedades, planta y equipo. 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de 

propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados 

financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad 

tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan 

producido en dicha inversión. Los principales problemas que presenta la 

contabilidad de propiedades, planta y equipo son  

(a) El reconocimiento de los activos,  

(b) La determinación de su importe en libros y  

(c) Los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro de valor que deben 

reconocerse con relación a los mismos. (IASB, 2001) 

2.2.14. Control Gubernamental  

El control gubernamental es todo un proceso permanente e integral 

dentro de la propia entidad para el buen manejo y utilización de los recursos del 

estado. Según Leonarte (2017), el control gubernamental consiste en la 

supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión 

pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía 

en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del 

cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes 

de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con 

fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y 

correctivas pertinentes.  

Con relación a ese punto, debemos indicar que tanto los funcionarios, 

exfuncionarios, servidores y ex servidores y, además, quienes tengan algún 

vínculo contractual cualquiera sea su modalidad serán pasibles de ser 

auditados por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control.  

Implica la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la 

gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y 
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economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del 

cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes 

de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control con 

fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y 

correctivas pertinentes.  

El control gubernamental se desarrolla de manera interna y externa.  

2.2.14.1. Control interno  

Según Sánchez (2003), es el conjunto de acciones, actividades, planes, 

políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, 

incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y 

establecidos en cada entidad del Estado. (MEF) Diseñado con el objetivo de 

proporcionar un grado de confianza razonable en el alcanzar de los objetivos. 

Dicho en palabras de Amador (2002), el control interno en una entidad está 

diseñado con el fin de proporcionar un nivel de confianza razonable para el 

logro de los objetivos propuestos, optima eficiencia de los recursos financieros, 

contar con una información fiable y cumplir con todas las normativas vigentes 

sin embargo todo esto no se lograría sin el apoyo de otras entidades. 

2.2.14.2. Control externo  

Leonarte (2017), refiere que el control externo es parte del desarrollo del 

control gubernamental, a continuación, se presentará la definición según el 

autor en mención:  

Es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos, que 

compete aplicar a la Contraloría General de la República u otro órgano del 

Sistema Nacional de Control por encargo o designación de esta, con el objeto 

de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos 

y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente mediante acciones de 

control con carácter selectivo y posterior.  

Al señalarse en el párrafo precedente “u otro órgano del Sistema” se refiere a 

los órganos de control institucional de cada entidad o a las sociedades de 

auditoría designadas mediante concurso público por la Contraloría General de 

la República, principalmente para auditar los estados financieros y 

presupuestarios de determinado ejercicio (Leonarte, J., 2017, pág. 32).  
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Siendo así, que el control externo se observa al funcionario en sus labores 

verificando que cumplan con la normativa vigente, así como la ética profesional 

los encargados de hacer este control son la OCI que son los Órganos De 

Control institucional de cada entidad. 

2.2.15. Tipos de control 

Los servicios de control pueden ser de los siguientes tipos:  

2.2.15.1. Control previo  

En control previo “tiene como característica esencial ser anterior a la 

actividad y naturalmente es deseable, también se denomina control preventivo” 

(Amador, A., 2002, pág. 5).  

Para así poder determinar las deficiencias operativas en las diferentes 

áreas, así como la corrupción o conflictos de interés que generen perjuicio al 

estado.  

Siendo así que el control previo: 

Compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos 

de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son 

inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la 

organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, 

manuales y disposiciones institucionales, que contienen las políticas y métodos 

de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección 

(Leonarte, J., 2017, pág. 21). 

Muchas entidades suelen presentar problemas futuros después de haber 

concluido su gestión por acciones que debemos considerar en el presente. 

No se presenta declaraciones juradas de bienes a la contraloría  

La verificación de documentación sustentadora para los diversos expedientes 

de pago u otros  

El registro de vistos buenos y firmas de funcionarios con el fin de verificar la 

autenticidad de un documento y reducir el mal uso de estos. 

Autorizar elaboración y adicionales de expedientes de obra mayores a lo 

acordado y que comprometan la capacidad financiera de la entidad. 
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2.2.15.2. Control simultáneo  

Control simultaneo también llamado concurrente “su característica 

primordial es que se realiza en forma simultánea al desarrollo de la actividad, 

permitiendo decidir en el momento” (Amador, A., 2002, pág. 5).  

En esta etapa se realizan las verificaciones de la gestión para el 

cumplimiento de la normativa vigente, así como de los protocolos que no 

permitan alcanzar los objetivos trazados. 

Con el control simultaneo se evalúa actividades que están en desarrollo o en 

curso, esto permite que, si se lograra observar alguna conducta o deficiencia 

inadecuada poder corregirla de manera inmediata, correcta y a la brevedad 

posible. 

La práctica de control simultaneo compete a servidores, funcionarios y 

autoridades como parte de su actividad dentro de la entidad basados en el 

MOF (Manual de organización y funciones), ROF (Reglamento de Organización 

y Funciones) y CAP (Cuadro de Asignación De Personal), también como parte 

de la ética de cada profesional.  

Es importante incidir en que los documentos normativos de gestión deben estar 

permanentemente actualizados y adecuados de acuerdo a la realidad, a la 

misión y a la visión de cada institución, ya que no todas las instituciones son 

iguales, ni les es imprescindible contar con una estructura orgánica que no sea 

la que se necesite, teniendo como otro de los parámetros el presupuesto de 

cada institución (Leonarte, J., 2017, pág. 27). 

Según la Contraloría General de la República (2019). para la aplicación de un 

buen control simultaneo se debe considerar lo siguiente:  

• Control Concurrente. Es la modalidad de control simultáneo que consiste 

en evaluar el desarrollo de una o más actividades en ejecución Control 

Gubernamental 21 de un proceso en curso, verificando y revisando 

documental y físicamente que se realice conforme a las disposiciones 

establecidas.  

• La Orientación de oficio. Es la modalidad de control simultáneo que se 

ejerce alertando por escrito y de manera puntual, al Titular de la entidad o 

quien haga sus veces, sobre la presencia de situaciones que puedan 
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conllevar a la gestión a incurrir en errores, omisiones o incumplimientos en 

el desarrollo de una o más actividades de un proceso, de los cuales se 

puede tomar conocimiento a través de la misma entidad u otras fuentes. 

• La Visita de Control. Es la modalidad de control simultáneo que consiste en 

presenciar actos o hechos en curso relacionados a la entrega de bienes, 

presentación de servicios o ejecución de obras públicas, constatando que 

su ejecución se realice conforme a la normativa vigente.  

2.2.15.3. Control posterior  

El Control posterior “se identifica por ser utilizado una vez que las 

actividades son concluidas, en realidad es utilizado en gran medida, pero no es 

el ideal” (Amador, A., 2002, pág. 6).  

Es ahora que se realizan auditorias financieras, cumplimiento, 

desempeño y otras. 

Las auditorias financieras que los estados financieros y presupuestales de la 

entidad sean razonables, además también se analizara si se logró el logro de 

objetivos y metas trazadas para ese periodo verificando el buen uso de los 

recursos y bienes del estado. 

La Contraloría General de la República es el ente técnico rector del Sistema 

Nacional de Control, dotado de facultades para supervisar la legalidad de la 

ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y 

de los actos de las instituciones sujetas a control. Tiene como misión dirigir y 

supervisar el control gubernamental con eficiencia y eficacia, orientando su 

accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, así 

como promover valores y responsabilidad en los funcionarios y servidores 

públicos (Contraloría General de la República, 2019).  

Siendo así la Contraloría General de la República la entidad encargada de 

supervisar y dirigir de manera minuciosa el control gubernamental con cada 

dependencia desconcentrada OCI, además de sancionar las faltas leves, 

graves y muy graves bajo procedimientos establecidos en la normativa vigente.  

2.2.16. Estrategias de gestión 

Según Sánchez (2003) “La administración pública tiene nuevos desafíos 

en un mundo global que se construye en base a sociedades de la información, 
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del conocimiento y de la innovación. Requiere, por tanto, un nuevo tipo de 

gestión”. (pág. 21)  

Es entonces necesario implementar o mejorar las estrategias de gestión 

ya que vivimos en una sociedad globalizada que cada día los requerimientos y 

la tecnología es cambiante según las necesidades de la población. 

Las estrategias como lo define Castillo (2012), el cual manifiesta que es el 

proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a 

la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la 

obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de 

entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para 

crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar 

una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los 

competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la 

dirección estratégica”.  

Para Armijo (2011) la Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de 

formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya 

característica principal es el establecimiento de los cursos de acción 

(estrategias)para alcanzar dichos objetivos. (pág. 5) 

Siendo entonces necesario la formulación de objetivos o revisión de los 

existentes así poder generar estrategias adecuadas para el buen 

funcionamiento de la entidad utilizando todos los recursos disponibles. 

2.2.16.1. Niveles de estrategias  

Se puede diferenciar 3 niveles de estrategias: estrategia corporativa, 

estrategia de negocio, y estrategias operativas, cada uno de estos niveles tiene 

asignadas diferentes competencias respecto a la toma de decisiones.  

A. Estrategia corporativa 

La estrategia corporativa según Johnson, Scholes, & Whittington (2008), 

se ocupa del alcance general de una empresa y de cómo se puede añadir valor 

a las distintas partes (unidades de negocio) de la organización (…). Es 

importante ser claros respecto a la estrategia a nivel corporativo: es la base de 

las demás decisiones estratégicas  
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Esta estrategia es la que impulsa los cambios de fondo de una compañía hacia 

un negocio u otro. 

B. Estrategia de negocio  

Las estrategias de negocio también es llamada estrategia competitiva y 

se refiere (pág. 12); a como se debe de competir con éxito en determinados 

mercados, siendo así afecta a los servicios o productos indicando en que 

mercado debe desarrollarse y como lograr una ventaja considerable frente a 

competidores del mismo rubro y así alcanzar los objetivos de su organización. 

C. Estrategia operativa 

Esta estrategia se define como la manera a en que los distintos 

elementos de la organización trabajarán conjuntamente para alcanzar el éxito. 

Además, para que esta estrategia funcione es preciso que sus diferentes 

elementos operen de correctamente y coordinada para que sus trabajos no 

obstaculicen el trabajo de las otras áreas  

Cada organización define sus propias estrategias operativas según sus 

necesidades, específicas y particulares, teniendo en cuenta el estilo de su 

gestión. 

Entonces para Johnson, Scholes, & Whittington (2008), las estrategias 

operativas, que se ocupan de cómo las distintas partes que componen una 

organización permiten aplicar eficazmente las estrategias de negocio y de la 

corporación en cuanto a los recursos, los procesos y el personal (…). En 

efecto, en la mayoría de los negocios, el éxito de las estrategias de negocio 

depende, en gran medida, de las decisiones o actividades que se producen en 

el ámbito de las operaciones. La integración de las decisiones operativas y de 

la estrategia es, por tanto, de la máxima importancia, como se ha mencionado 

anteriormente. (pág. 12) 

2.2.16.2. Estrategia en el sector público  

Las estrategias en el sector público y privado tienen la misma 

importancia. Sin embargo en el sector público no se vende un bien sino se 

otorga un servicio, además de que para la elaboración de estrategias se tiene a 

una ideología predeterminada, siendo así también algunas un monopolio, Estas 

organizaciones cuentan con financiamiento que proviene de los impuestos 
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recaudados y esto genera algunas restricciones ya que no se pueden 

especializar en un solo servicio sino en todos los que ofrece, siendo así su 

misión correcta y eficiente prestación de servicios mas no búsqueda de utilidad.  

2.2.16.3. Dirección estratégica  

Según Armijo (2011), la dirección estratégica en el ámbito público es una 

herramienta que nos ayudará al establecimiento de prioridades, objetivos y 

estrategias como apoyo a la definición de los recursos que necesitamos para 

lograr los resultados esperados, por lo tanto, debe ser un proceso simple e 

incorporado en la rutina de la toma de decisiones directivas (pág. 11). 

Siendo se ocupa de las situaciones nuevas y ambiguas que se presenten en la 

organización, y que los directivos tengan la misión de solucionarlo de la mejor 

manera.  

A. Análisis estratégico  

Johnson, Scholes, & Whittington (2008), refieren que el análisis 

estratégico también llamado posición estratégica es la comprensión de la 

posición estratégica trata de identificar el efecto que, sobre la estrategia, tienen 

el entorno externo, la capacidad estratégica de una organización (recursos y 

competencias) y las expectativas e influencia de las partes interesadas (pág. 

17). 

 El entorno.  

Los factores internos y externos influyen y condicionan la organización en 

aspecto político, social, económico, tecnológico y legal, el entorno cambia y 

es complicado para algunas organizaciones porque influye en el pasado 

histórico entonces se realiza una mezcla de conceptos, herramientas y 

propuestas con el fin de continuar con el alcance de los objetivos 

propuestos. 

 La capacidad estratégica. 

Es analizar las debilidades y fortalezas de una organización, además de las 

deficiencias en recursos como en la administración con el fin de viabilizar 

las estrategias para el futuro. 
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 Partes interesadas.  

Las expectativas de estas afectarán a los propósitos y entre mayor poder 

más predominara su visión generando relevancia en el desarrollo de la 

organización. 

B. Elecciones estratégicas  

Las elecciones estratégicas implican la comprensión de las bases 

subyacentes para la estrategia futura, tanto desde el punto de vista de la 

unidad de negocio como desde el punto de vista corporativo (Johnson, G.; 

Scholes, K.; Whittington, R., 2008, pág. 18).Teniendo en cuenta el análisis de 

las debilidades, fortalezas de la organización y deficiencias con el objetivo de 

alcanzar las metas propuestas. 

 Bases de la elección estratégica 

Para la elección de bases estratégicas existen una serie de aspectos según 

la organización, además que debe reflejar la misión, aspiraciones y 

establecer la direccionalidad más apropiada ya sea en sector privado o en 

público. 

 Opciones estratégicas 

Existen muchas alternativas para estrategias de gestión, sin embargo, es 

muy importante reflexionar y analizar todas y cada una de ellas ya que se 

sabe que una organización consta de varios cursos de acción. Siendo así 

existe un peligro potencial que los altos funcionarios o directivos que 

encabezan dicha organización solo tomen en cuenta los cursos de acción o 

estrategias más evidentes, pero no la mejor. Para ello se debe de crear 

opiniones estratégicas de todos integrantes para una mejor elección. 

 Evaluación y selección de estrategias 

Para la evaluación y selección de estrategias adecuadas para nuestra 

organización es importante contrastarlas con el Análisis Estratégico, para 

valorar sus méritos y con su aplicación corregir las deficiencias 

encontradas. 

Sin embargo, la elección aplicada nos asegura que no exista errores y 

desventajas que serán calificados por la alta dirección de la organización, 
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por ello se debe de tener en cuenta los valores, intereses y estructura para 

la selección correcta. 

C. Implantación de la estrategia  

Como paso final prosigue aplicar las estrategias así garantizar que estén 

funcionando como lo esperado. El éxito de estas al ser implantadas va a 

depender de cómo se integren sus componentes con la planeación, 

programación, ejecución y, evaluación del desarrollo de la organización. 

 Estructuración de la organización para apoyar un rendimiento de 

éxito. 

Todas las organizaciones cuentan con una estructura, pero al plantear la 

implementación de nuevas estrategias cabe la posibilidad de reestructurar 

sus actividades, funciones y departamentos con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos manteniendo un correcto orden y control.  

 La aplicación de nuevas estrategias en una organización traerá 

consigo muchos cambios en todas las unidades. 

Johnson, Scholes, & Whittington (2008), manifiestan que “la inversa 

también es importante para el éxito, fundamentalmente el grado en que las 

nuevas estrategias se basan en las particulares fortalezas de recursos y 

competencias de una organización” (pág. 20). 

 La gestión de la estrategia implica a menudo cambios 

La implementación de nuevas estrategias implica menudos cambios, en los 

diferentes puestos de trabajo y tendrán una reacción al cambio el cual 

puede ser favorable o viceversa entonces dichas reacciones y 

herramientas se utilizarán para aplicar cambios en la organización para un 

porvenir exitoso (Johnson, G.; Scholes, K.; Whittington, R., 2008). 

2.3. Formulación de hipótesis 

2.3.1. Hipótesis principal 

 Es probable que al evaluar las deficiencias en la Unidad de 

Contabilidad de la Municipalidad distrital de Socabaya, se permita 

proponer estrategias de gestión para mejorar los procesos 

contables. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño metodológico 

Tamayo (2003) refiere que el diseño viene a ser la estructura que se va 

a seguir en un estudio, para poder encontrar resultados que sean confiables, y 

que tengan relación con las interrogantes que han surgido a través de la 

hipótesis del problema, es decir, será la mejor estrategia que deba seguir el 

investigador para solucionar el problema planteado, es por ello, que en la 

presente investigación, el diseño metodológico que se seguirá es como sigue a 

continuación. 

3.1.1. Tipo de investigación 

Para la presente investigación es conveniente utilizar el hipotético 

deductivo; puesto que como Rodríguez y Pérez (2017) indican, se parte de la 

hipótesis, para obtener deducciones nuevas, es decir que, partiendo de una 

hipótesis inferida o sugerida por datos empíricos, y aplicando reglas de 

deducción, se arriba a predicciones que se verifican empíricamente, y si existe 

correspondencia con los hechos, se comprobaría la veracidad o no de la 

hipótesis inicial. Es así que, en el presente estudio, se planteó una hipótesis 

para explicar como la falta de estrategias de gestión influye en los procesos 

contables de la Municipalidad Distrital de Socabaya. 

3.1.2. Nivel de investigación 

Camirra y Cartaya (2009), refieren que según el nivel de profundidad las 

investigaciones pueden ser descriptivas, cuando se apoyan en la medición de 

variables, como la forma de establecer características que afecten un problema  

requiriendo para ello validar instrumentos; además en las explicativas, los 

estudios generan novedad en enunciados, leyes o teorías, llegando a ser de 

revisión de profesionales.  

Entonces, considerando la premisa descrita, tenemos que el estudio 

será descriptivo; porque se describirá cómo la falta de estrategias de gestión 

afecta los procesos contables de la Municipalidad Distrital de Socabaya, y 

como permitirá mejorar los mismos; así mismo explicativo, porque se explicará 

la manera cómo la falta de estrategias de gestión influye en los procesos 
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contables de la Municipalidad Distrital de Socabaya, generando un nuevo 

conocimiento que podrá ser materia de consulta y revisión por futuros 

investigadores. 

3.1.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

3.1.3.1. Técnicas 

Entre las técnicas que se aplicaron en el estudio tenemos; la 

observación, análisis documental, encuesta y entrevista. 

Pardinas (2005), indica que mediante la observación se pueden obtener datos 

a través de la percepción directa de fenómenos y objetos. Es por ello que en la 

investigación, usamos dicha técnica dentro de la municipalidad distrital de 

Socabaya, puesto que se observará como se desarrollan los procesos 

contables de manera directa. 

El análisis documental, viene a ser un proceso intelectual que consiste en 

analizar e identificar los caracteres de diversos documentos y poder realizar 

resúmenes o anotaciones relevantes para la investigación (Pardinas, F., 2005); 

que en el presente estudio, se han utilizado para la obtención de datos 

bibliográficos relevantes que sirvan como sustento de la investigación. 

Tal como indica Grasso (2006), la encuesta viene a ser el procedimiento que va 

a permitir una exploración de subjetividades, a fin de obtener información en un 

número considerable de personas. En este sentido, con esta técnica se 

utilizarán cuestionarios que permitirán analizar la deficiencia de los procesos 

contables y las estrategias de gestión de la municipalidad distrital de Socabaya. 

Hernández, Fernández y Baptista (2016), refieren que la ventaja de la 

entrevista, es que son los mismos actores sociales, los que nos van a 

proporcionar los datos relacionados a las conductas, actitudes, expectativas, 

etc., de situaciones que mediante la observación desde fuera, sería difícil de 

determinar. Es así que, mediante esta técnica se utilizarán una serie de 

preguntas que permitirán recoger información que se harán a los funcionarios 

encargados de los procesos contables y las estrategias de gestión de la 

municipalidad. 
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3.1.3.2. Instrumentos  

Lista de control: Este instrumento permitirá enumerar conductas o 

características, calificándolas con presencia o ausencia. 

Guía de entrevista: Este instrumento permitirá obtener información que nos 

dará opinión más clara acerca la deficiencia de las estrategias de gestión y 

como inciden estas en los procesos contables de la Municipalidad distrital de 

Socabaya.  

Cuestionario: Este instrumento consta de preguntas cerradas que se hará al 

personal administrativo de la municipalidad para obtener información acerca de 

las estrategias de gestión y los procesos contables de la municipalidad  

Fichaje: Este instrumento nos permitirá anotar información que consideremos 

importante de la Municipalidad distrital de Socabaya. 

3.1.4. Diseño de investigación 

No experimental: Porque resulta imposible manipular las variables.  

Transversal: Porque se analiza datos de variables recopiladas en un periodo 

de tiempo, sobre una población o muestra. (Hernández, S.; Fernández, C.; 

Baptista, L., 2016) 

 

  

 

 

 

 

Dónde:  

O: Observación  

RP: Realidad Problemática  

BT: Base Teórica  

P: Propuesta  

O 

RP 

BT 

P 
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El presente diseño de investigación está basado a la observación de la realidad 

problemática de la municipalidad, tomando como referencia nuestra base 

teórica. 

Los procedimientos a implantarse en esta investigación estarán enmarcados en 

análisis documental, conciliaciones, entrevistas, encuestas que contribuirán a 

concretar los objetivos propuestos 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población  

Para Tamayo (2003), la población es la “totalidad de un fenómeno de 

estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población 

que integran dichos fenómenos, y que deben cuantificarse para un determinado 

estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina población por constituir la 

totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación.”. 

La población estará constituida por el personal que labora en la 

Municipalidad Distrital de Socabaya que hacen un total de 22 personas, en la 

Gerencia de Administración incluidos la unidad de Abastecimiento, 

Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Control Patrimonial. 

3.2.2. Muestra 

Cabe señalar que para Hernández, Fernández y Baptista (2016), “La 

muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población.” 

Al ser la población poco significativa se tomará la totalidad de la 

población que son un total de 22 personas que trabajan en la Gerencia de 

administración de la Municipalidad Distrital de Socabaya. 

3.3. Fuentes de información  

3.3.1. Fuentes primarias 

Son aquellas elaboradas por investigadores, son entonces libros, tesis, 

artículos, revistas. 
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3.3.2. Fuentes secundarias 

Tienen como base a las fuentes primarias, es así que son información ya 

elaborada 

3.4. Operacionalización de variables 

3.4.1. Variable independiente 

Análisis de las deficiencias en la unidad de contabilidad. 

3.4.2. Variable dependiente 

Propuesta de estrategias de gestión para mejorar los procesos 

contables. 

3.5. Campo de verificación  

3.5.1. Ubicación espacial 

Distrito de Socabaya, Provincia de Arequipa y Departamento de 

Arequipa. 

3.5.2. Ubicación temporal 

El presente trabajo será realizado en el Periodo 2019.  

3.5.3. Unidad de estudio 

Municipalidad de Distrital de Socabaya, Gerencia de Administración, 

Unidad de Contabilidad. 

3.6. Estrategias de recolección de datos 

3.6.1. Organización 

Se utilizará dos tipos de fuentes, primaria y secundaria, esto permitirá 

la obtención datos directamente de las instituciones a ser analizadas, como 

datos referenciales de las mismas. Dentro de las técnicas a utilizarse para la 

recolección de datos, se realizará, investigación documental, encuestas y 

demás tareas con la finalidad de recopilar la mayor cantidad de información. 

3.6.2. Recursos 

Recursos propios. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Análisis, interpretación y difusión de resultados 

4.1.1. Análisis y evaluación de la situación actual 

Para un correcto análisis se tendrá cuenta el entorno, la capacidad 

estratégica de la entidad y las partes interesadas lo cual en conjunto nos 

brindará información sólida para el diseño de las estrategias.  

En la Municipalidad Distrital de Socabaya tenemos que tener en cuenta que la 

mayoría de trabajadores son estables y tienen ya una forma de trabajar por 

costumbre, por permanecer años en el mismo puesto de trabajo o por línea 

política, siendo así difícil implementar estrategias nuevas de gestión que los 

obligue a cambiar su forma de trabajo habitual. Caso contrario sucede con el 

personal nuevo por lo general en régimen CAS que cuenta con mayor 

formación académica y bastante empeño de aprender y modernizar procesos 

burocráticos en dicha entidad. 

Se analizarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; con el fin 

de establecer estrategias adecuadas para mejorar el porvenir de la entidad  

Análisis FODA: 

Fortalezas: 

• Decisión y entendimiento, de Alta Gerencia sobre la necesidad de 

implementar Estrategias de Gestión. 

• Manejo de las nuevas tecnologías de la información (Pág. Web, SIAF, 

SNIP, SIGO. CLARISSA, etc.) 

• Predisposición del Personal Gerencial y coordinadores al brindar 

información de manera rápida y espontánea. 

• Los funcionarios son conscientes de los riesgos que tiene la Unidad de 

Contabilidad en sus procesos. 

• Participación de los funcionarios de la Unidad de Contabilidad en los 

procedimientos y procesos que se manejan en esta dependencia. 

• Información disponible para consultas sobre servicios, agenda cultural, 

actividades inclusivas y eventos deportivos en el portal institucional. 
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Oportunidades: 

• Cubrir las necesidades requeridas de la población, creciendo 

conjuntamente con los ciudadanos  

• Asistencia técnica y convenios con organismos públicos nacionales (MEF, 

MINDES, Gobierno Central y Regional) 

• Buena imagen de la Municipalidad Distrital de Socabaya con todo el 

entorno (Población, proveedores y Gobierno). 

Debilidades: 

• Los servidores de la Municipalidad y por ende de la Unidad de Contabilidad 

hacen caso omiso a los manuales de políticas, funciones y procedimientos 

los cuales ayudan a manejar correctamente al personal. 

• Falta de compromiso de algunas personas que laboran en la Municipalidad. 

• Alta ocurrencia de errores por falta de controles en los procedimientos de 

las áreas. 

• Existiría una posible carencia de reuniones para identificar los riesgos. 

• La entidad no cuenta con un mecanismo diseñado para la evaluación 

periódica de cada puesto de trabajo. 

• Ausencia de capacitación dirigida a los funcionarios de la Unidad de 

Contabilidad para la elaboración de planes de mejoramiento. 

• No se cuenta con una persona como cabeza o encargada del Control 

interno. 

Amenazas 

• Proveedores que incurren en errores que demoran la gestión administrativa 

de la entidad.  

• Escaza conciencia tributaria por parte de la población, lo que ocasiona un 

alto índice de morosidad.  

• Las inversiones en el país y por ende, los ingresos Municipales, se ve 

afectada por la crisis económica y recesiva que atraviesa el mundo. 

• Procesos judiciales de Materia Laboral, Penal o proceso administrativo 

dentro de la entidad. 
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4.1.2. Análisis de las deficiencias de la Unidad de Contabilidad de la 

Municipalidad distrital de Socabaya  

A) La Unidad de Contabilidad recepciona diariamente documentación 

incompleta y con errores por parte de las diferentes áreas y 

unidades de la entidad 

En la Municipalidad Distrital de Socabaya, la Gerencia de Administración 

se encarga el pago de proveedores, planillas y expedientes de obra, tanto 

como valorizaciones, adelantos directos, reajuste de precios u otros, los cuales 

deberían llegar al Área de Contabilidad de manera y adecuada teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

• Requerimiento 

• Orden de servicio 

• Cotización 

• Certificado presupuestal 

• Informe de conformidad del Área Usuaria que efectúo el requerimiento 

• Comprobante de adecuado para el bien o servicio 

• Valorización en digital o físico 

• Planillas 

Sin embargo, en la revisión se encuentran las siguientes deficiencias: 

• Los expedientes de pago de órdenes de servicio o compra e inclusive 

planillas tienen el clasificador de gastos incorrecto para el bien, lo que 

genera una contabilización errónea, además de que no permitirá llevar un 

control de bienes y gastos. 

• La Certificación Presupuestal tiene mucha influencia dentro de la 

Contabilidad Gubernamental, puesto que, al ser erróneo el clasificador de 

gasto la información contable no será congruente. 

Clasificador de gasto errado 

- 23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS S./ 9117.00 

- SIAF N° 882-2019 

- El cual es incorrecto ya que la trasferencia recibida por el MEF fue con otro 

clasificador  
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Clasificador de gasto correcto  

- 23.27.59 SERVICIOS DIVERSOS S./ 9117.00 

- SIAF N° 901-2019 

- Según trasferencia recibida por el MEF fue con otro clasificador  

B) La unidad de contabilidad no cuenta con un plan de control interno  

 La Unidad de Contabilidad cumple un rol importante en una 

municipalidad, ya que se encarga del control interno , no se cuenta 

con un plan para la realización de control interno solo el criterio y 

ética profesional de cada servidor del área siendo así el personal de 

esta Unidad revisa cada expediente a detalle, encontrando 

frecuentemente errores materiales en la conformidad otorgada por 

las áreas usuarias a los diferentes pagos, por lo que se procede a 

informar para que se puede subsanar a la brevedad posible para 

proseguir con el trámite. Debiendo contar con un plan estratégico 

para control de las actividades  

 En algunos expedientes se observa comprobantes de pagos 

inadecuados, anulados o revertidos por el proveedor esto dificulta la 

función del área contable, ya que se realiza el devengado en SIAF 

con ese comprobante existente en el expediente sin embargo el 

proveedor anula la factura, revierte los recibos con el fin de evadir el 

pago de impuestos mensuales dificultando así nuestro trabajo. Para 

lo cual es necesario el plan estratégico para imponer sanciones. 

C) La unidad de Contabilidad interactúa con profesionales en las 

diferentes unidades que no cuentan con el perfil adecuado para 

ocupar un cargo respectivo 

 En esta y en muchas Municipalidades, los trabajadores en su 

mayoría son estables y/o están con medida cautelar. Para cubrir los 

puestos se hace la rotación de ellos para las distintas áreas, sin 

importar la hoja de vida que tienen, y eso causa los siguientes 

inconvenientes: 
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 Al no estar capacitado o formado para el puesto los expedientes 

presentan errores al pasar al área de Contabilidad. 

 Genera deficiencias, y pérdida de tiempo ya que se tiene que 

corregir el expediente o en su defecto devolverlo al área usuaria. 

 Se genera errores en el SIAF  

 Al saber que son estables, hacen un trabajo incompleto y sin 

interés, y no hay alguna autoridad que los audite. 

D) La unidad de contabilidad tiene como deficiencia falta de 

comunicación y coordinación con las áreas usuarias  

 La falta de comunicación en las diferentes áreas genera que se 

tenga información tergiversada en las cuentas de la municipalidad 

como se explica a continuación: 

Control Patrimonial 

• La Unidad de Contabilidad cuenta con un analítico por cada cuenta 

de bienes sin embargo información que se tiene en las cuentas 

contables no es la correcta ya que existen muchos bienes que se 

encuentran desfasados y la no se han dado de baja contablemente, 

debido a que la Unidad de Control Patrimonial no informa cuales 

pasan al retiro lo que genera un exceso de bienes y activos a nivel 

contable que no representan una realidad en la elaboración de 

estados financieros. 

• En la Unidad Control Patrimonial se realiza un ingreso inadecuado de 

los bienes según clasificador, por lo cual los bienes depreciables y no 

depreciables son distintos en las 2 unidades. 
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SALDO 
INICIAL     

1503.020301 
Equipos Computacionales y 
periféricos  

822 496.30 
 

  
CUENTA  

1503.020301 
Equipos Computacionales y 
periféricos  

20 700.00   

4504.040101 
Transferencias Voluntarias de 
Capital de Personas Jurídicas  

  20 700.00 

x/x Por el ingreso de la Minera Cerro Verde de Equipo informático y mobiliario , 
Resolución de Alcaldía N° 126-2019-MDS/A-GM-OAD  

* NEA 131 

 
    

SALDO FINAL  
   

1503.020301 
Equipos Computacionales y 
periféricos  

843 196.30 
 

 
 

SALDO 
INICIAL     

1503.020303 
Equipos de 
Telecomunicaciones  

162 808.06 
 

    
CUENTA  

1503.020303 
Equipos de 
Telecomunicaciones  

1 750.00   

4504.040101 
Transferencias Voluntarias de 
Capital de Personas Jurídicas  

  1 750.00 

x/x Por el ingreso Proyector donado por la Minera Cerro Verde de Equipo 
informático y mobiliario , Resolución de Alcaldía N° 126-2019-MDS/A-GM-OAD  

* NEA 131 

    
CUENTA  

1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones  1 199.00   

3401.0102 Ajustes de ejercicios anteriores    1 199.00 

x/x Por el ingreso de un teléfono celular O/C 440-2015 marca APPLE  

* NEA 133 

 
    

SALDO FINAL  
   

1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones  165 757.06 
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SALDO 
INICIAL     

1503.020999 
Maquinarias , Equipos y 
Mobiliarios de Otras Instituciones  

168 984.89 
 

    
CUENTA  

1503.020999 
Maquinarias , Equipos y 
Mobiliarios de Otras Instituciones  

2 550.00   

1301.9999 otros bienes    2 550.00 

x/x Por electrobomba sumergible petróleo O/C 572-2019  

* NEA 127 
 

CUENTA  

1503.020999 
Maquinarias , Equipos y 
Mobiliarios de Otras Instituciones  

3 630.00   

1301.9999 otros bienes    3 630.00 

x/x Por electrobomba sumergible petróleo O/C 570-2019  

* NEA 126 
 
 

SALDO FINAL  
   

1503.020999 
Maquinarias , Equipos y 
Mobiliarios de Otras Instituciones  

175 164.89 
 

 

Gerencia de Administración Tributaria 

• La Unidad de Contabilidad tiene que elaborar Estados Financieros 

trimestrales , razón por la cual se debe actualizar la deuda tributaria 

del periodo actual sin embargo la Gerencia de Administración no 

informa lo recaudado entonces no se puede rebajar ni hacer el 

castigo de las cuentas con varios años de antigüedad que tiene baja 

probabilidad de ser cobradas , con el fin de no tener un monto 

elevado en la cuenta ya que es dinero que no se lograra recaudar y 

la información financiera no será razonable. 
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SALDO 
INICIAL     

    
1201.010102 Impuestos Vencidos  14 142 943,94 

 

    
4102.010101 Predial 3 711 790.43   

1201.010102 Impuestos Vencidos    3 711 790,43 

x/x Por reversión de impuesto predial correspondiente al 2012 al 2018 

*NEA 162 
   

    
SALDO FINAL  

   
1201.010102 Impuestos Vencidos  10 431 153,51 

 
 

SALDO 
INICIAL     

1201.99 
Cuentas por cobrar de 
dudosa recuperación 

769 052,56 
 

    

1201.99 
Cuentas por cobrar de 
dudosa recuperación 

3 789 332,09   

3401. 0102 
Ajustes de ejercicios 
anteriores 

  3 789 332.09  

x/x Por el incremento de la deuda no exigible al 31 de diciembre 2019 

*NEA 164 
   

 
    

SALDO FINAL  
   

1201.99 
Cuentas por cobrar de 
dudosa recuperación 

4 558 384.65 
 

 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

Con la Gerencia de Desarrollo Urbano se tiene las siguientes 

deficiencias. 

• En las cuentas de obras en ejecución se tiene un monto elevado 

porque no se comunica la Unidad de Contabilidad cuando concluyen 

para poder registrarlo en otras cuentas, por ello se sobre carga solo 

las de ejecución, más no las concluidas, cosa que no es real. 

• En la cuenta de elaboración de expedientes técnicos se tiene montos 

altos ya que no se comunica cuando deben pasar a formar parte de 

la obra y al terminarla. 
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SALDO 
INICIAL     

1505.0101 
Estudios de Pre inversión 
Concluidos  

235 118.94 
 

    
5302.070105 Estudios e Investigaciones  205 118.94   

1505.0101 
Estudios de Reinversión 
Concluidos   

205 118.94 

x/x Por envío de gastos de que corresponden a elaboración y/o evaluación de 
estudios de Pre inversión a nivel perfil los cuales ya se encuentran viables  

*NEA 166 
   

    
SALDO FINAL  

   

1505.0101 
Estudios de Pre inversión 
Concluidos  

30 000.00 
 

NOTA .- Elaboración de perfil que no cuenta con documentación o referencia alguna 
según INFORME N° 160-2019-MDS/A-GM-GDU-SOP-UF  

    
4.1.3. Presentación de resultados 

4.1.3.1. Entrevista al gerente de administración 

Se realizó una encuesta de siete preguntas dirigidas al gerente de 

administración de la municipalidad distrital de Socabaya, las respuestas fueron 

las siguientes: 

A la primera pregunta; ¿La municipalidad Distrital de Socabaya cuenta con 

estrategias de gestión para mejorar los procesos contables y/o administrativos? 

Realizó la siguiente respuesta; No cuenta con estrategias de gestión pero a 

inicios del año se estuvo viendo la posibilidad de mejorar los procedimientos de 

gestión así como las directivas de la Unidad. 

A la segunda pregunta; Indique si las estrategias son las correctas y estas 

contribuyen al logro de los objetivos propuestos. 

Realizó la siguiente respuesta; A la fecha se está cumpliendo con los objetivos 

propuestos pero es necesario mejorarlos. 

A la tercera pregunta; ¿Considera Ud. Que todo el personal administrativo 

posee y conoce las directivas o estrategias de la entidad?  

Realizó la siguiente respuesta; No porque hay movimientos de personal tanto 

de la jefatura como del personal que labora en esa área, así como en las áreas 

que alimentan de información a la Unidad de Contabilidad.  
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A la cuarta pregunta; ¿Los procesos contables y/o administrativos de la 

municipalidad cumplen con las normas y leyes establecidas? 

Realizó la siguiente respuesta; Se vienen cumpliendo pero falta mayor análisis 

de la información de años anteriores.  

A la quinta pregunta; ¿Considera que los jefes de área son personas 

capacitadas y realizan una adecuada labor? 

Realizó la siguiente respuesta; A la fecha es personal de planta que labora 

varios años en la Unidad, pero falta complementar con personal que apoye en 

el cumplimiento de las funciones. 

A la pregunta seis; En su opinión, ¿El control realizado a los procesos 

contables de la municipalidad es el idóneo? 

Realizó la siguiente respuesta; No es el idóneo pero se viene cumplimiento con 

las actividades responsables de esa unidad. 

Finalmente, a la pregunta siete ¿Cree que se debería actualizar y/o elaborar 

estrategias de gestión adecuadas para mejorar los procesos contables? 

Realizó la siguiente respuesta; Es necesario que se haga una revisión de las 

políticas, directivas así como de los documentos de gestión para el mejor 

cumplimiento de las actividades de esa área. 

COMENTARIO. Teniendo en cuenta las respuestas dadas por el Gerente de 

Administración se ha determinado que la Municipalidad Distrital de Socabaya 

no cuenta con estrategias de Gestión, sin embargo, a principios de año se 

planteó mejorar los procesos contables y administrativos para el cumplimiento 

de los objetivos propuestos.  

Respecto al personal que ocupa un cargo respectivo una minoría no cumple 

con el perfil por ser personal estable lo cual se puede evidenciar revisando el 

ROF y MOF, además que están sujetos a cambios repentinos de puesto de 

trabajo, lo cual entorpece la gestión administrativa.  

Respecto a la normativa se viene cumpliendo adecuadamente, no obstante, 

aun encontrando problemas administrativos de años pasados, lo cual refleja la 

carencia de control interno de las diversas unidades. 

 

 



72 
 

 

4.1.3.2. Encuesta a los servidores públicos 

A continuación, se analizarán los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada a Personal Funcionario, Jefes de Unidades que conforman la 

Gerencia de Administración de la Municipalidad Distrital de Socabaya en un 

total de 18 personas:  

A) Existencia de estrategias de gestión  

Tabla 1: Existencia de estrategias de gestión 

 Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 6 33% 

No 12 67% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Figura 1: Existencia de estrategias de gestión 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la tabla y gráfico 1, acerca de la existencia de estrategias de gestión en la 

municipalidad, se interpreta que del total de encuestados, el sesenta y siete por 

ciento manifiesta que la Municipalidad Distrital de Socabaya no cuenta con 

estrategias de gestión por el contrario el treinta y tres por ciento manifiesta que 

si se cuenta con estrategias de gestión en dicha entidad. Tomando en cuenta lo 

anterior, es necesario la implementación de estas. 
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B) Noción acerca de estrategias de gestión 

Tabla 2: Noción acerca de estrategias de gestión 

 Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 4 22% 

No 14 78% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Figura 2: Noción acerca de estrategias de gestión  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la tabla y gráfico 2, acerca de la noción que tienen los trabajadores acerca 

de estrategias de gestión, observamos que el setenta y ocho por ciento 

manifiesta que no conoce cuales son las estrategias de gestión de la 

Municipalidad Distrital de Socabaya por el contrario el veintidós por ciento 

manifiesta que si conoce cuales son estrategias de gestión en dicha entidad. 
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C) Capacitación acerca de procesos contables 

Tabla 3: Capacitación acerca de procesos contables 

 Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 4 22% 

No 14 78% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Figura 3: Capacitación acerca de procesos contables 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la tabla y gráfico 3, acerca de la realización de capacitaciones al personal 

en temas de procesos contables por parte de la municipalidad, vemos que del 

total de encuestados, el setenta y ocho por ciento manifiesta que no se realiza 

capacitaciones al personal referente a procesos contables y por el contrario el 

veintidós por ciento manifiesta que si se realiza capacitaciones al personal de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya. 
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D) Respeto a la normativa de procesos administrativos y contables 

Tabla 4: Respeto a la normativa de procesos administrativos y contables 

 Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 8 44% 

No 10 56% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Figura 4: Respeto a la normativa de procesos administrativos y contables 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la tabla y gráfico 4, acerca del respeto que se tiene a la normativa vigente 

en cuanto a procesos administrativos y contables, observamos que del total de 

encuestados, el cincuenta y seis por ciento manifiesta que no se respeta la 

normativa vigente en cuanto a procesos administrativos y contables por el 

contrario el cuarenta y cuatro por ciento manifiesta que si se respeta la 

normativa vigente en cuanto a procesos administrativos y contables en dicha 

entidad. 
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E) Necesidad de estrategias de gestión 

Tabla 5: Necesidad de estrategias de gestión 

 Ítems Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo  2 11% 

Parcialmente de acuerdo 6 33% 

De acuerdo 10 56% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Figura 5: Necesidad de estrategias de gestión 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la tabla y gráfico 5, acerca de la necesidad del establecimiento de 

estrategias de gestión, se observa el 56% de los servidores públicos de la 

gerencia de administración está de acuerdo con que es necesario establece 

estrategias de gestión en la Municipalidad Distrital de Socabaya; El 33% se 

encuentra parcialmente de acuerdo con establecer estrategias de gestión y el 

11% está en desacuerdo. 
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F) Labor adecuada e idónea de jefes de área 

Tabla 6: Labor adecuada e idónea de jefes de área 

 Ítems Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo  4 22% 

Parcialmente de acuerdo 14 78% 

De acuerdo 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Figura 6: Labor adecuada e idónea de jefes de área 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la tabla y gráfico 6, acerca de la labor adecuada e idónea de los jefes de 

área, se observa que el 22% de los servidores públicos de la gerencia de 

administración está en desacuerdo con la labor de los jefes de área ya que no 

la consideran adecuada idónea para la Municipalidad Distrital de Socabaya. El 

78% se encuentra parcialmente de acuerdo con la labor de los jefes de área 

además de adecuada e idónea y el 0% está de acuerdo. 
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G) Comunicación adecuada e idónea entre áreas 

Tabla 7: Comunicación adecuada e idónea entre áreas 

 Ítems Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo  12 67% 

Parcialmente de acuerdo 6 33% 

De acuerdo 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Figura 7: Comunicación adecuada e idónea entre áreas 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la tabla y gráfico 7, acerca de la comunicación adecuada e idónea entre 

áreas, se observa que el 67% de los servidores públicos de la gerencia de 

administración está en desacuerdo con la comunicación entre áreas ya que no 

la consideran adecuada o idónea en Municipalidad Distrital de Socabaya. El 

33% se encuentra parcialmente de acuerdo con la comunicación entre áreas 

además la consideran adecuada o idónea en dicha entidad y el 0% está de 

acuerdo. 
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H) Control interno adecuado como contribución para la correcta 

información contable 

Tabla 8: Control interno adecuado como contribución para la correcta 

información contable  

 Ítems Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo  4 22% 

Parcialmente de acuerdo 2 11% 

De acuerdo 12 67% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Figura 8: Control interno adecuado como contribución para la correcta 
información contable 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la tabla y gráfico 8, acerca de si un control interno adecuado puede 

contribuir para una correcta información contable, se observa que el 67% de los 

servidores públicos de la gerencia de administración manifiestan estar 

totalmente de acuerdo con que el control interno adecuado contribuye a llevar 

una correcta información contable; El 11% se encuentra parcialmente de 

acuerdo con que el control interno adecuado contribuye a llevar una correcta 

información contable y el 22% en desacuerdo. 
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I) Importancia del arqueo de caja en los procesos contables y 

administrativos 

Tabla 9: Importancia del arqueo de caja en los procesos contables y 

administrativos  

 Ítems Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo  4 22% 

Parcialmente de acuerdo 6 33% 

De acuerdo 8 44% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Figura 9: Importancia del arqueo de caja en los procesos contables y 
administrativos 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la tabla y gráfico 9, acerca de la importancia del arqueo de caja en los 

procesos contables y administrativos, se observa que el 44% de los servidores 

públicos de la gerencia de administración están de acuerdo con que el arqueo 

de caja cumple un rol importante en procesos contables y/o administrativos en 

Municipalidad Distrital de Socabaya. El 33% se encuentra parcialmente de 

acuerdo con que el arqueo de caja cumple un rol importante en procesos 

contables y/o administrativos y el 22% está en desacuerdo. 
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J) Remuneración acorde al trabajo realizado 

Tabla 10: Remuneración acorde al trabajo realizado  

 Ítems Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo  10 56% 

Parcialmente de acuerdo 6 33% 

De acuerdo 2 11% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Figura 10: Remuneración acorde al trabajo realizado 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la tabla y gráfico 10, acerca de la remuneración acorde al trabajo realizado, 

se observa que el 56% de los servidores públicos de la gerencia de 

administración están en desacuerdo con la remuneración laboral que perciben 

de la Municipalidad Distrital de Socabaya. El 33% se encuentra parcialmente 

de acuerdo con la remuneración laboral que perciben de la Municipalidad 

Distrital de Socabaya y el 11% está de acuerdo. 
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K) Eficiencia y cumplimiento de objetivos de la gestión administrativa 

Tabla 11: Eficiencia y cumplimiento de objetivos de la gestión administrativa  

 Ítems Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo  4 22% 

Parcialmente de acuerdo 14 78% 

De acuerdo 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Figura 11: Eficiencia y cumplimiento de objetivos de la gestión administrativa 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la tabla y gráfico 11, acerca de la eficiencia y cumplimiento de objetivos de 

la gestión administrativa, se observa que el 22% de los servidores públicos de 

la gerencia de administración están en desacuerdo con la Gestión 

Administrativa de Municipalidad Distrital de Socabaya además de no ser 

eficiente ni cumplir con los objetivos. El 78% se encuentra parcialmente de 

acuerdo con la Gestión Administrativa de Municipalidad Distrital de Socabaya 

además de ser eficiente y cumplir con los objetivos y el 0% está de acuerdo. 
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L) Incidencia del SIAF en la gestión y elaboración de estados financieros 

Tabla 12: Incidencia del SIAF en la gestión y elaboración de estados 

financieros  

 Ítems Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo  0 0% 

Parcialmente de acuerdo 8 44% 

De acuerdo 10 56% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia 

  

 
Figura 12: Incidencia del SIAF en la gestión y elaboración de estados 
financieros 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la tabla y gráfico 11, acerca de la incidencia del SIAF en la gestión y 

elaboración de estados financieros, se observa que el 56% de los servidores 

públicos de la gerencia de administración está de acuerdo con que el uso del 

SIAF incide en la gestión y elaboración de Estados Financieros de 

Municipalidad Distrital de Socabaya. El 44% se encuentra parcialmente de 

acuerdo con que el uso del SIAF incide en la gestión y elaboración de Estados 

Financieros de Municipalidad Distrital de Socabaya y el 0% está en 

desacuerdo. 
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CAPÍTULO V 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

5.1. Municipalidad distrital de Socabaya 

La municipalidad distrital de Socabaya es un órgano de gobierno local, 

cuenta con autonomía política, económica y administrativa, su actuar esta 

normado por la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

Cuenta con un organigrama establecido en el Reglamento de Organización y 

Funciones y con el Manual de Organización y Funciones, además de 

instrumentos de gestión.  

5.1.1. Antecedentes de la entidad 

El Distrito de Socabaya fundado el 25 de mayo de 1795 por el obispo de 

la diócesis de Arequipa, Don Pedro Chávez de la Rosa, es necesario señalar 

que los orígenes históricos Preincaicos evidenciados arqueológicamente son 

Ccasapata, Pillu, Maucallacta Después de fundado el pueblo construyeron una 

imponente iglesia, lamentablemente, fue destruida por el terremoto de 1582, sin 

que pudiera reedificarse hasta dos siglos después. 

Siendo Socabaya un Distrito Tradicional costumbrista además de áreas verdes 

de cultivo , animales vacunos y una gastronomía variada.  

5.1.2. Creación  

La Municipalidad Distrital de Socabaya fue creada y publicada el 03 de 

mayo de 1975 según Ley N° 12301 en el diario oficial El Peruano, como una 

institución pública, que desarrolla sus actividades en función a la Ley Orgánica 

de Municipalidades 27972 y normativa vigente para los gobiernos locales. 

5.1.3. Limites 

 Limita por el Sur con el Distrito de Yarabamba, por el Norte con el 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, por el Este con los distritos de 

Mollebaya, Characato y Sabandía y por el Oeste con el distrito de Jacobo D. 

Hunter y Uchumayo. 

 Provincia: Arequipa 

 Departamento: Arequipa 

 Población: 79351 habitantes (Según XI CENSO 2017)  
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 Área Total: 18.64 Km2 

 Altitud: 2 287 metros sobre el nivel del mar 

 Densidad: 4042.44 hab/ km2  

5.2. Propuesta de estrategias de gestión para mejorar los procesos 

contables de la Municipalidad distrital de Socabaya 

5.2.1. Definición de estrategia  

La Estrategia se define como la manera en que los distintos elementos 

de una organización trabajaran conjuntamente para alcanzar el éxito. En primer 

lugar se analizará las deficiencias encontradas en la Unidad de Contabilidad de 

la Municipalidad Distrital de Socabaya en el periodo 2019, con el fin de no 

incurrir en errores como la mala utilización de los recursos del estado e incluso 

llegar a ser delitos contra la Administración Pública, evitando críticas a la 

gestión y administrando de manera eficiente la municipalidad de acuerdo con 

las necesidades de la población en este caso del Distrito de Socabaya. 

5.2.2. Base legal 

 Ley N° 12301, Ley de Creación del Distrito de Socabaya  

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y Decreto 

Legislativo N° 1272 que la modifica. 

 Resolución de Contraloría 146-2019-SG “Directiva de 

Implementación del Sistema del Control Interno en las Entidades del 

Estado “ 

 Resolución de Contraloría 115-2019-SG “Directiva de Control 

Simultaneo “ 

 Decreto Legislativo N° 1438 del Sistema Nacional de Contabilidad 

 Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del 

Sector Público y sus modificatorias 

 Ley N° 28245 – Ley de Racionalidad de los Gastos Públicos 

 LEY N° 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 

 

 



86 
 

 

5.2.3. Objetivo 

Mejorar los procesos contables en la Unidad de Contabilidad a través de 

estrategias de gestión, identificando las deficiencias que llevan al manejo 

inadecuado de recursos y a la burocracia en la administración pública. 

Es necesario saber que la aplicación de correctas estrategias de gestión 

reducirá las deficiencias en los procesos contables de la municipalidad mas no 

constituye garantía de que no puedan ocurrir irregularidades en la aplicación. 

Lo cual llevara responsabilidad a los servidores públicos según corresponda. 

 Formular la propuesta de Estrategias de Gestión para mejorar los procesos 

contables en la Unidad de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de 

Socabaya, que podrá ser actualizado según la normativa vigente o 

conforme lo requiera las funciones que se realicen. 

 Proponer herramientas de gestión, que ayude a la Entidad específicamente 

a la Unidad de Contabilidad a cumplir con los objetivos planteados de una 

forma eficiente. 

 Certificar la razonabilidad de la información financiera y contable de la 

Unidad de Contabilidad, que es utilizada por las diversas Gerencias y el 

Consejo Municipal para la toma de decisiones. 

 Generar un buen ambiente laboral para el desempeño de las actividades y 

promover la eficiencia en el desarrollo de sus funciones. 

 Contribuir a la mejora de los procesos contables y administrativos de la 

Unidad de Contabilidad para beneficio interno y externo. 

 Homogenizar el tratamiento a los procesos administrativos así lograr una 

gestión operativa cumpliendo las metas trazadas en el menor tiempo 

posible.  

5.2.4. Finalidad 

Mejorar los procedimientos contables de la Unidad de Contabilidad con 

la aplicación de las estrategias de gestión adecuadas para el correcto manejo 

de los recursos que les asignan a esta entidad a la vez también se necesita de 

personal altamente calificado para obtener información confiable, real y segura, 

así como, presentación de Estados Financieros razonables, llevando a la 
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entidad a la eficiencia administrativa y operativa, evitando que se cometan 

errores o malversación de los recursos. 

5.2.5. Alcance 

Las presentes Estrategias de Gestión son de aplicación para todos los 

funcionarios y servidores públicos que presten servicios para la municipalidad 

Distrital 

5.2.6. Plan de la estrategia 

En la siguiente propuesta, La Municipalidad contara con pautas que le permitan 

promover una mejora en los procesos contables, administrativos y establecer control 

interno adecuado. 

Para el desarrollo de esta propuesta estratégica se analizó lo siguiente:  

 Visita a la Gerencia de Administración específicamente a la Unidad de 

Contabilidad. 

 Entrevista dirigida al Gerente de Administración de la Municipalidad Distrital 

de Socabaya. 

 Aplicación de encuestas a personal de la Gerencia de Administración para 

identificar las deficiencias administrativas en la entidad. 

 Revisión documental de los registros y principales procedimientos de la 

Unidad de Contabilidad. 

 Analizar las deficiencias, debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas de la entidad  

 Tabular, organizar y clasificar la información. 

 Elaborar gráficos que permitan la interpretación y obtención de análisis de 

recolección de datos. 

 Elaboración de la propuesta de estrategias de gestión enfocadas en la 

mejora de los Procesos contables y gestión administrativa de la entidad.  

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones tomando en cuenta la 

propuesta de estrategias de gestión.  

5.2.7. Opciones estratégicas  

Para la elaboración de la propuesta, se tuvo en cuenta la normativa 

interna que regula el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la 

Entidad. 
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Es necesaria la implementación de esta normativa interna para el desempeño y 

evaluación del personal para el cumplimiento de los objetivos trazados  

A continuación, presento la propuesta en las siguientes fases: 

5.2.7.1. Fase 1. Compromiso 

El compromiso debe estar encabezado por la alta gerencia y jefes de 

unidades, en relación a los objetivos del plan estratégico institucional para 

brindar servicios que entreguen calidad y satisfacción a los usuarios. 

 Actualizar el Plan Operativo Institucional y el Plan 

Estratégico Institucional para que ayude a todas las 

unidades en su correcto funcionamiento en especial la 

Unidad de Contabilidad. Teniendo en cuenta que es una 

herramienta de gestión para las metas propuestas.  

 Elaborar anualmente el POI que comprenda las acciones 

preventivas, correctivas y de mejora, teniendo en cuenta 

las deficiencias anteriormente encontradas. 

 Realizar seguimiento y evaluación del Plan Operativo 

Institucional  

 Actualizar las unidades a las disposiciones emitidas por los 

entes rectores de los sistemas administrativos. (SERVIR, 

DGCP, etc.) 

 Actualizar los instrumentos de Gestión de la Entidad, así 

como las directivas de acuerdo a la normativa vigente 

(MOF, ROF, RIT) 

5.2.7.2. Fase 2. Capacitación 

 Designar un encargado en este caso el Contador quien 

asesorara y apoyara al grupo de trabajo. 

 Se requiere la participación de todos los funcionarios en las 

reuniones para que identifiquen las deficiencias de los 

procesos contables y /o administrativos. 

 Capacitación a los funcionarios de la Gerencia de 

Administración en los procedimientos, métodos, procesos y 
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la normativa que permitan la implementación, el 

mejoramiento y la autoevaluación. 

 Capacitación a los servidores públicos sobre la Ley del 

procedimiento Administrativo en General  

 Capacitación en monitoreo al directivo de la unidad quien a 

su vez es el encargado de ajustes necesarios para la 

correcta aplicación de las estrategias  

 Capacitación a todos los servidores públicos de la unidad 

de Contabilidad acerca de las estrategias de gestión, 

parámetros, procedimientos Administrativos y la 

normatividad interna y externa que permitan 

implementación y seguimiento. 

5.2.7.3. Fase 3. Implementación 

 Implementar un cronograma de capacitación a los 

servidores y funcionarios de esta entidad para que estén 

actualizados en sistemas informáticos y normativa vigente  

 Identificar los riesgos internos y externos a los que puede 

estar sometida el área de Contabilidad y otras para el 

cumplimiento de las funciones institucionales. 

 Identificar los controles frágiles, con el fin de orientar a la 

Entidad a la implementación y fortalecimiento de 

actividades de supervisión.  

 Tener en cuenta la asignación de responsabilidades, 

facultades y plasmarlos en cuadro de visualización para 

que sirva de guía al cumplimiento de las actividades. 

 Examinar los manuales de procedimientos de cada 

funcionario en la unidad de Contabilidad y si es el caso 

reformular las políticas de operación para el correcto 

desempeño de las actividades. 
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 Verificar los expedientes de cada servidor, que contienen 

datos de carácter general, personal y profesional para 

asignar un puesto de trabajo correcto.  

 En relación a la contratación del personal, elaborar políticas 

transparentes con adecuadas remuneraciones. 

 Efectuar la revisión periódica en la Unidad de Recursos 

Humanos con ayuda de la gerencia para coordinar 

aspectos como sueldos, vacaciones, rotación del personal, 

fechas de pago, etc. 

 Normar acciones de rotación del personal asignado de 

puestos susceptibles a riesgos de fraude. 

 Promover la eficiencia laboral a través de una articulación y 

constante comunicación entre las unidades. 

 Promover valores éticos y de conducta para favorecer el 

desarrollo de los Procesos administrativos. 

 Instituir mecanismos que promuevan la lealtad del personal 

a esos valores además de implementar una política de 

anticorrupción.  

 Llevar un control de los pagos a proveedores, 

colaboradores, impuestos, recaudación y reclamos, que 

facilitara el seguimiento y el cumplimiento de las 

actividades planeadas. 

 Realizar actividades de prevención y monitoreo. 

5.2.7.4. Fase 4. Evaluación 

 Las estrategias planteadas serán notificadas a los servidores de 

la Gerencia de Administración, En caso de incumplimiento, 

el grupo de trabajo tomara las acciones respectivas para 

revisión y cumplimiento de las mismas.  

 El directivo encargado de difundir las estrategias, efectuará 

los ajustes necesarios, a su vez medirá la eficacia, 

eficiencia y efectividad de las mismas. 
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 Evaluar el cumplimiento de las estrategias mediante un 

cronograma por área elaborando un informe al directivo 

encargado  

 El jefe de cada unidad divulgara e incentivar a los 

servidores a efectuar el uso y aplicación de las estrategias 

de gestión.  

 Mantener un buen ambiente laboral, con actividades que 

contribuyan al conocimiento y ayuda psicológica para 

beneficio de los empleados. 

 Hacer entrega mediante boletines y reuniones para difundir 

las políticas y procedimientos a todos los servidores. 

 Implementar un buzón de sugerencias para que los 

servidores propongan mejoras a la entidad 

 Utilizar los indicadores de rendimiento (Eficiencia, eficacia, 

satisfacción laboral) para medir el desempeño a los 

trabajadores.  

 Generar evaluaciones individuales a cada funcionario sobre 

las capacitaciones recibidas. 

 El encargado pondrá al alcance las estrategias de gestión, 

directiva, normativa vigente a cada trabajador 

administrativo periódicamente para mantenerlo actualizado. 

5.2.8. Recomendaciones  

Para realizar eficazmente los procedimientos específicos de la unidad de 

contabilidad de la municipalidad distrital de Socabaya: 

1. Se recomienda los siguientes procedimientos para los pagos, u 

otras operaciones realizadas por la unidad de contabilidad  

En la unidad de Contabilidad se realiza fase del devengado, que es el 

reconocimiento de una obligación de pago que ya fue previamente 

comprometido. Para realizarse debe verificarse lo siguiente: revisar los 

comprobantes de pago, verificando que el cálculo del IGV sea el correcto, 

además que coincidan con los documentos fuente como: planillas de 
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remuneración, planillas de subsidio, planilla de liquidación, planilla de 

bonificación por años de servicio, órdenes de compra, órdenes de servicio, 

valorizaciones de obra, pagos por reajuste de precios, rendiciones de encargos 

internos y contratos los cuales deben de contar con la documentación 

sustentatoria correcta.  

En los diversos expedientes derivados a esta unidad algunos solicitan realizar 

un cambio de comprobante de pago por algún error, en estos casos se deberá 

presentar una carta por mesa de partes de la entidad para que al llegar a la 

Unidad de Contabilidad sea anexado al expediente y continuar con el trámite. 

Para el trámite de pago se deberá tener en cuenta lo siguiente según 

corresponda: 

A) Adquisiciones Directas: Éstas deberán contener lo siguiente: 

 Requerimiento del área usuaria, que debe contener la firma. 

 Certificado presupuestal 

 Cotizaciones  

 Cuadro comparativo  

 Comprobante de pago (Factura, Boleta, Recibo por honorarios) 

 Guía de remisión, la cual debe estar debidamente firmada y con fecha. 

 Orden de compra o servicio firmada por el Administrador, jefe de 

logística y Encargado de almacén  

 Informe de conformidad del Área Usuaria  

 Comprobar en el SIAF que la fase de Compromiso se encuentre 

aprobada 

 Proceder a efectuar a fase de Devengado para su posterior pago  

B) Adquisiciones por Proceso de Selección: Éstas deberán contener lo 

siguiente: 

 Adquisiciones por proceso de selección: 

 Requerimiento del área usuaria, que debe contener la firma. 

 Certificado presupuestal 

 Cotizaciones  

 Cuadro comparativo  
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 Acta de la Buena PRO 

 RNP vigente 

 Contrato de Proceso de Selección  

 Carta Fianza o retención de fiel cumplimiento 

 Comprobante de pago (Factura, Boleta, Recibo por honorarios) 

 Guía de remisión, la cual debe estar debidamente firmada y con fecha. 

 Orden de compra o servicio firmada por el Administrador, jefe de 

logística y Encargado de almacén  

 Informe de conformidad del Área Usuaria  

 Comprobar en el SIAF que la fase de Compromiso se encuentre 

aprobada 

 Proceder a efectuar a fase de Devengado para su posterior pago  

C) Planillas de Remuneraciones: Éstas deberán contener lo siguiente 

 Informe de la Unidad de Recursos Humanos  

 Certificado Presupuestario 

 Planillas de remuneraciones con los descuentos (AFP, ONP, renta de 

5ta categoría, otros), aportes de ESSALUD y a los obreros aportes al 

SCTR. 

 Toda planilla deberá estar firmada por Recursos Humanos, 

Contabilidad 

  Proceder a efectuar a fase de Devengado para su posterior pago  

D) Planillas de viáticos: Éstas deberán contener lo siguiente 

 Informe del área usuaria que solicita el viatico 

 Formatos establecidos en la Directiva (formatos 2 y 4)  

 Aprobación de Gerencia Municipal  

 Certificado presupuestal con los clasificadores correspondientes  

 Proceder a efectuar a fase de Devengado para su posterior pago  

E) Planillas de Bonificación por 25 y 30 años de servicios: Éstas deberán 

contener lo siguiente 

 Constancia de haberes trabajador  

 Resolución de nombramiento  
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 Resolución de 25 y 30 años de servicios al estado  

 Certificado presupuestal con los clasificadores correspondientes  

 Proceder a efectuar a fase de Devengado para su posterior pago  

F) Resolución de encargos a personal de la institución  

G) Resolución Judicial  

H) Otros que determine. 

 

2. Se recomienda los siguientes procedimientos para registro 

oportuno de operaciones:  

 Se debe registrar correctamente los datos del expediente en el SIAF 

además de contabilizarlos oportunamente para que no haya 

diferencias con la unidad de tesorería. 

 Revisar las rendiciones de encargos internos verificando que 

cumplan con la Directiva, evitando los pendientes por rendir y que 

todo dinero entregado sea rendido y sustentado correctamente. 

 Con lo correspondiente al encargo interno revisar que exista el 

informe del Órgano Encargado de Contrataciones en el cual indique 

que no podrá cubrir la necesidad en el tiempo previsto, además que 

el expediente deberá contener la aprobación de la gerencia de 

administración  

 Revisar las rendiciones de caja chica la cual tiene como fin cubrir 

gastos urgentes e improvistos de la institución para agilizar el 

desarrollo de las actividades, la revisión de la rendición se efectúa a 

cada boleta, factura, ticket, boleto de viaje, etc., deberá estar firmada 

por el administrador y sustentar al reverso para que se adquirió 

dicho bien. 

 En cuanto al pago de servicios se deberá revisar los recibos físicos, 

informe de conformidad. Lo cual debe tener relación con la fecha de 

último día de pago.  
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3. Se recomienda los siguientes procedimientos para archivo de 

documentación de contabilidad 

 Para tener un buen sistema de control interno de la Oficina de 

Contabilidad, se clasificará la documentación de forma ordenada 

 Todos los documentos se archivarán por orden cronológico de haber 

ingresado a la Unidad de Contabilidad, en caso que se necesite 

información deberá ser reportado con solicitud y anotado en el 

cuaderno de cargos consignando nombres completos, el área en la 

que labora, fecha y descripción  

 El archivo deberá estar foliado de principio a fin para que no haya 

movimientos de documentos ni cambios inesperados al momento de 

ser mandados al archivo municipal. 

 El servidor encargado de archivar documentos debe ser cuidadoso 

con la información y archivar correctamente los documentos que 

obran en la unidad de contabilidad que son los siguientes: 

a. Informes recibidos  

b. Informes emitidos 

c. Órdenes de compra 

d. Órdenes de servicio 

e. Informes recibidos de abastecimientos 

f. Hojas de coordinación emitidas  

g. Hojas de coordinación recibidas  

h. Análisis de cuentas 

i. Arqueo de caja 

j. Notas contables  

k. Proveídos emitidos  

l. COA -SUNAT 

m. Memorándum 

n. Planillas  

o. Conciliaciones  

p. Rendiciones  
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4. Se recomienda lo siguiente para el mejor desempeño del trabajador  

 Realizar inducción al trabajador con el fin de que se encuentre 

preparado para las acciones a realizar en el puesto. 

 Proporcionar al trabajador las Directivas o normativa vigente de 

forma física como digital creando una carpeta en todas las 

computadoras de la entidad, estando al alcance de cada servidor y 

sirviendo de guía en sus labores. 

 Otorgar estímulos monetarios y no monetarios a los servidores 

públicos por su sobresaliente desempeño en las capacitaciones y 

aplicación de las mismas. 

5. Se recomienda lo siguiente para  mejorar el trámite administrativo y 

contable 

 Armar un expediente modelo que sirva como guía, con el fin de 

lograr disminuir las deficiencias y agilizar el trámite de futuros 

expedientes.  

 Contar con sistemas e infraestructura tecnológica adecuada con el 

fin de la modernización administrativa. 

 Solicitar información a la gerencia de administración tributaria de 

forma trimestral acerca de las cuentas de dudosa recuperación con 

el fin de hacer el castigo respectivo y elaborar un acta por ambas 

partes  

 Establecer que el área de almacén remita la información los 

primeros 5 días hábiles del mes siguiente para tener información 

contable actualizada. 

 Coordinar con la gerencia de desarrollo urbano acerca de las obras, 

expedientes técnicos, perfiles, reformulaciones, etc. Las cuales ya se 

hayan concluido o declarado viables, para proceder a efectuar la 

reclasificación de cuentas.  

 

5.2.9. Aplicación de la Propuesta   
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

1. De las deficiencias encontradas en la unidad de contabilidad de la 

Municipalidad Distrital de Socabaya se concluye que hay 

procedimientos que presentan errores materiales  provenientes 

del área usuaria, tales como, clasificador de gastos incorrectos en 

la fase de compromiso en el sistema SIAF (anexo 6.1), 

incumplimiento de los plazos de ejecución contractual ,   ausencia 

de conciliaciones con las Unidades de Control Patrimonial (anexo 

6.2), Gerencia de Administración Tributaria y Gerencia de 

Desarrollo Urbano, , etc.; que evidencian las carencias en la 

gestión administrativa y contable. En consecuencia, es importante 

el Análisis de deficiencias en la Unidad de Contabilidad y la 

Propuesta de estrategias de gestión para mejorar los procesos 

contables de la municipalidad de Socabaya durante el periodo 

2019. 

2. La Unidad de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de 

Socabaya debería elaborar estados financieros de forma 

trimestral, semestral y anual, conciliando con las diferentes áreas 

para establecer concordancia de las cifras mostradas en los 

registros contables con lo realmente existente. Sin embargo, 

dichos procedimientos no se realizan de manera óptima debido a 

la falta de comunicación entre las unidades y personal no apto 

para el puesto, lo cual influye tanto en la gestión administrativa 

como contable, siendo relevante para los procesos contables, ya 

que, al conocer mejor estos procedimientos, se obtiene 

información confiable y veraz. 

3. Por otro lado, el conjunto de procesos utilizados por la entidad en 

su gestión administrativa es deficiente ya sea por 

desconocimiento del personal o falta de revisión de la 
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documentación sustentatoria, la cual proporciona la naturaleza de 

la operación y los datos suficientes para su análisis.  

Se pudo observar que no se practica un control previo en la 

revisión documentaria, encontrándose errores materiales, 

generalmente provenientes de la Gerencia de Desarrollo Urbano, 

por ejemplo incumplimiento a cláusulas del contrato, en la 

aplicación de retención de fiel cumplimiento, así como, en la 

ejecución de plazos entre la entidad y el contratista. 

De la revisión efectuada se concluye que no existe un plan de 

acción para el pago de bienes, servicios y obras lo cual permite 

proponer estrategias de gestión.  

4. Luego de haber aplicado los instrumentos, se concluye que la 

implementación de una propuesta de estrategias de gestión, 

podría realizar mejoras en los procesos contables de la Unidad de 

Contabilidad siendo lo más relevante sincerar cuentas de 

ingresos, bienes y obras para así poder elaborar información 

contable real para la elaboración de los estados financieros 

(Anexo 6.3) de la Municipalidad Distrital de Socabaya.  

6.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda la aplicación de la propuesta de gestión 

anteriormente presentada que conlleva a implementar un mejor 

control interno, desde la fase del compromiso en el sistema SIAF 

SP hasta el pago. Es ideal la comunicación con las demás 

gerencias para sincerar valores de las cuentas contables de 

ingresos, bienes y obras, lo cual permita reducir tramites, 

duplicidad de funciones y tiempo, que se verá reflejado en la 

Gestión Administrativa de la Municipalidad.  

2. Es necesario reevaluar el Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

teniendo en cuenta las acciones preventivas, correctivas y de 

mejora para el siguiente periodo. Para gestionar efectivamente los 
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Recursos Humanos se debe proporcionar al trabajador todas las 

herramientas, estrategias, directivas y normativa vigente con el 

propósito de estimular una participación más activa, la cual 

constituye un valioso capital intelectual logrando mejorar la 

comunicación entre áreas, además implementar un cronograma 

de capacitaciones para todos los servidores en sus diferentes 

áreas, lo que lograra mejorar el rendimiento en sus puestos de 

trabajo así suministrar información oportuna reforzando la 

transparencia en la presentación de la información financiera. Al ig 

3. Teniendo en cuenta las conclusiones dadas es necesario la 

implementación de un control previo que ayude a enmendar 

errores a tiempo y corregirlos, además establecer un 

procedimiento administrativo el cual se elaborará en coordinación 

con las diferentes áreas, así mejorar el desenvolvimiento 

administrativo y de los procesos contables, así mismo se 

planteara un check list (Anexo 8) de los documentos que debe 

contener el expediente de pago, que servirá de herramienta de 

gestión para los trámites administrativos. 

4. Luego de evidenciar las deficiencias administrativas y contables 

de la entidad, se plantea entonces la propuesta de estrategias de 

gestión con la finalidad de asegurar su uniformidad, centralización 

y consolidación de la información en los estados financieros que 

permitirá a la alta dirección de la entidad obtener datos 

valorizados y clasificados para poder medir el desempeño 

operativo del periodo y el impacto en la población.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES TIPO Y DISEÑO NIVEL 

1. Problema Principal  1. Objetivo General 

Es probable que al 
evaluar las deficiencias 

en la Unidad de 
Contabilidad de la 

Municipalidad distrital 
de Socabaya, nos 
permita proponer 

estrategias de gestión 
para mejorar los 

procesos contables 

Independiente 1: 
DEFICIENCIAS EN LA 

UNIDAD DE 
CONTABILIDAD         

Análisis de cuentas 

 • Hipotético 
deductivo 

• Descriptivo y 
explicativo 

 ¿De qué manera mejoraran 
los procesos contables en la 

unidad de contabilidad al 
analizar las deficiencias y 
proponer estrategias de 

gestión en la Municipalidad 
Distrital de Socabaya? 

Analizar las deficiencias de 
la Unidad de Contabilidad y 

proponer estrategias de 
gestion que permitan 
mejorar los procesos 

contables en la 
Municipalidad Distrital de 

Socabaya 

Análisis financiero 

Conciliaciones 

SIAF 

Cumplimiento de leyes y normas 

 Independiente 2:   
PROPUESTA DE 

ESTRATEGIAS DE 
GESTION    

Manual de organización de 
procedimientos 

2.Problema Especifico 2. Objetivo Especificos 
Eficacia y eficiencia de las 
operaciones 

 ¿Cuáles son los principales 
problemas en los procesos 
contables de la unidad de 

Contabilidad en la  
Municipalidad Distrital de 
Socabaya en el periodo 

2019? 

Determinar los principales 
problemas en los procesos 
contables de la unidad de 

contabilidad en la 
Municipalidad Distrital de 
Socabaya en el periodo 

2019. 

Personal capacitado 

•  No experimental y 
transversal   

Coordinar procesos 

Simplificar tramites 

 ¿En qué medida proponer 
estrategias de gestión 
mejorará los procesos 

contables de la 
municipalidad Distrital de 

Socabaya? 

Establecer correctas 
estrategias de gestion para 

mejorar los procesos 
contables. 

Dependiente: 
PROCESOS 
CONTABLES  

Perspectiva financiera 

Perspectiva cliente 

¿Cómo la propuesta de 
estrategias de gestión 

impactará en los estados 
financieros? 

Evaluar si la propuesta de 
estrategias de gestión 

impactará en los estados 
financieros.  

Perspectiva interna 

Perspectiva de aprendizaje 

Elaborar información financiera 
confiable 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR SUBINDICADORES 

INDEPENDIENTE 1: 
DEFICIENCIAS EN 

LA UNIDAD DE 
CONTABILIDAD 

PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ANALISIS DE CUENTAS    

ANALISIS FINANCIERO ANÁLISIS DOCUMENTAL 

CONCILIACIONES 
CONCILIACIÓN DE 
DATOS 

SISTEMA 
CONTABLE 

SIAF 
OBSERVACIÓN 

ENTREVISTA 

INDEPENDIENTE 2: 
PROPUESTA DE 

ESTRATEGIAS DE 
GESTIÓN  

ACTIVIDADES DE 
CONTROL Y 
SUPERVISION 

CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS ENCUESTAS 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EVALUACIONES 

EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES ANÁLISIS DOCUMENTAL 

ORGANIZACIÓN Y 
DIRECCION 

PERSONAL CAPACITADO   

COORDINAR PROCESOS   

SIMPLIFICAR TRAMITES   

DEPENDIENTE: 
LOS PROCESOS 

CONTABLES 

MAPA 
ESTRATEGICO 

MEJORAR LA PERSPECTIVA FINANCIERA   

MEJORAR LA PERSPECTIVA CLIENTE   

ESTABLECER LA PERSPECTIVA INTERNA   

REESTABLECER LA PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE   

ALCANCE 
ELABORAR INFORMACION FINANCIERA CONFIABLE   

REFLEJAR LA SITUACION ACTUAL   
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ANEXO 3: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 
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ANEXO 4: VALIDACION DE CONTENIDO DE INTRUMENTO DE 

VALIDACION- ENCUESTA  
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ANEXO 5: VALIDACION DE CONTENIDO DE INTRUMENTO DE 

VALIDACION- ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

ANEXO 6: CAPTURAS SIAF  
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ANEXO 7: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE UNA CONTRATACION  
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ANEXO 8: CHECK LIST 

 

UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 

 Proveedor:…………………………………………………. RUC:………………………………………  

  SIAF Nª:…………………………………………………….. Fecha:…………………………………….  

 

CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT  

DOCUMENTOS  CORRECTO  OBSERVACIONES  

Requerimiento del área usuaria     

Términos de referencia (O/S) o especificaciones técnicas (O/C)     

Informe del cotizador     

Cuadro comparativo      

Cotizaciones     

Propuesta económico     

RNP Vigente      

Ficha RUC con el rubro correspondiente      

Declaración Jurada - No tener impedimento de contratar con el estado     

Carta de autorización de depósito en cuenta (CCI )     

Informe del OEC solicitando certificación     

Certificado presupuestal     

Orden de compra o servicio firmada por el Administrador, jefe de logística y Encargado de almacén  
    

Informe de actividades realizadas  (vales , fotos  , actas )- O/S      

Comprobante de pago (Factura, Boleta, Recibo por honorarios     

Informe de conformidad del Área Usuaria      

Comprobar en el SIAF que la fase de Compromiso se encuentre aprobada     



116 
 

 

 

 

 

UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 

 

 Proveedor:…………………………………………… RUC:……………………………………..  

  SIAF Nª:……………………………………………… Fecha:……………………………………  

 

CONTRATACIONES MAYORES  A 8 UIT  

DOCUMENTOS  CORRECTO  OBSERVACIONES  

Requerimiento del área usuaria     

Términos de referencia (SERVICIOS ) o especificaciones técnicas (BIENES )     

Informe del cotizador     

Cuadro comparativo      

Acta de la Buena PRO     

Contrato de Proceso de Selección      

Certificado presupuestal     

Informe de actividades realizadas  (vales , fotos  , actas )     

Comprobante de pago (Factura, Boleta, Recibo por honorarios     

Informe de conformidad del Área Usuaria      

Comprobar en el SIAF que la fase de Compromiso se encuentre aprobada     
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UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 

 

 Proveedor:…………………………………………… RUC:……………………………………..  

  SIAF Nª:……………………………………………… Fecha:……………………………………  

 

PLANILLAS DE REMUNERACIONES 

DOCUMENTOS  CORRECTO  OBSERVACIONES  

Informe de la Unidad de Recursos Humanos      

Planilla firmada por Recursos Humanos      

Certificado Presupuestario     

Comprobar en el SIAF que la fase de Compromiso se encuentre aprobada     

   PLANILLAS DE VIATICOS 

DOCUMENTOS  CORRECTO  OBSERVACIONES  

 Informe del área usuaria que solicita el viatico     

Formatos establecidos en la Directiva (2 Y 4)     

Aprobación de Gerencia Municipal      

Certificado presupuestal      

Resolución de aprobación de los viáticos      

 


