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RESUMEN 

En el presente trabajo de Investigación se analiza el caso del Control interno en la 

Gestión administrativa de la Unidad de Tesorería en la Municipalidad Provincial General 

Sánchez Cerro, distrito de Omate, Provincia General Sánchez Cerro, departamento Moquegua 

como gobierno local en el periodo 2014; ya que constituye una herramienta de gran importancia 

en la gestión de entidades diversas no solo publicas sino también privadas, es por ello que 

resulta imprescindible contar con un buen sistema de control interno, esto debido a lo práctico 

que resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de implantarlos; en especial si 

se centra en las actividades básicas que ellas realizan. Dentro de este contexto se toman los 

puntos críticos de la gestión administrativa de la unidad de Tesorería de la municipalidad en 

mención, para de esta forma optimizar su rendimiento global. 

De igual forma destacar la Evaluación del Control Interno aplicado en la  Unidad de 

Tesorería en la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro basado en el informe COSO, 

que busca determinar que los componentes del control interno sean adecuados y que se efectúen 

en todos los niveles para mejorar los servicios, actividades, tareas, procedimientos realizados 

para obtener mejores resultados y dar seguridad razonable sobre la información y manejo de 

los recursos públicos. 

En este sentido 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.  

La presente tesis se refiere específicamente al control interno, el cual es un proceso 

integrado, y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos. Estos 

son efectuados con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos.  



vi 

 

El control interno es un proceso, al hablarse del control interno como un proceso, se 

hace referencia a una cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la 

gestión e integrados a los demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y 

supervisión. 

Al concluir la investigación, se determinó que la aplicación de la metodología de la 

investigación científica fue aplicada desde el planteamiento del problema, el manejo de la 

información para el desarrollo de la parte teórico conceptual, como también en cuanto a los 

objetivos, hipótesis y todos los otros aspectos vinculados al estudio, para, finalmente, llevar a 

cabo la contrastación de las hipótesis y llegar a las conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

In the present investigation the case of internal control in the administrative 

management of the Treasury Unit at the Provincial Municipality General Sanchez Cerro, 

Omate district, province General Sanchez Cerro, Moquegua department and local government 

in 2014 is analyzed period; as it is a very important tool in managing not only public but also 

private various entities, is why it is imperative to have a good system of internal control, this 

due to the practicality of measuring the efficiency and productivity when implementing them; 

especially if it focuses on core activities they perform. In this context the critical points of the 

administrative management of the Treasury unit of the municipality in question are taken, to 

thereby optimize their overall performance. 

Similarly highlight the evaluation of internal control applied in the Treasury Unit at the 

Provincial Municipality General Sanchez Cerro based on the COSO report, which seeks to 

determine the components of internal control are adequate and are made at all levels to improve 

services, activities, tasks, procedures performed for better results and provide reasonable 

assurance on information and management of public resources. 

In this sense, the present research the existence of problems of internal control by 

coming through the Provincial Municipality General Sanchez Cerro evaluated, showing a 

deficit both operations, functions, procedures, control of cash, to improve the use of these 

resources and improve efficiency proposed a design of internal controls, which are the most 

suitable in the process of effectively dealing with a problem of great interest which will 

determine under the framework of the level of implementation and necessary adjustments of 

the structure and components standards for internal control in the field to ensure that the control 

standards are applied and that administrative systems generate transparent management to the 

population, leading to the civil servants and contribute to the implementation of internal 

controls. 

This thesis refers specifically to internal control, which is an integrated process, not a 

set of heavy additions thereto bureaucratic mechanisms. These are made in order to provide 

reasonable assurance for the achievement of objectives. 
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Internal control is a process, to speak of internal control as a process, a reference to a 

chain of extended actions to all activities inherent in the management and integrated with other 

basic processes it is done: planning, implementation and monitoring. 

At the conclusion of the investigation, it was determined that the application of the 

methodology of scientific research was applied from the problem statement, the management 

of information for the development of the conceptual theoretical, as well as to the objectives, 

hypotheses and all out other aspects related to the study, to finally bring the testing of 

hypotheses and reach conclusions and recommendations 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la presente tesis titulada: 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, se llevó a cabo en virtud a 

la problemática detectada en la gestión administrativa específicamente de la Unidad de 

Tesorería en la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro periodo 2014, el cual carece 

de un sistema de control interno que asegure la efectividad y eficacia de las operaciones, motivo 

por el cual en su estructura considera desde el Planteamiento del Problema, Marco Teórico, 

Metodología, Resultados, Conclusiones y Recomendaciones, finalizando con las Referencias 

Bibliográficas y anexos. 

Esta inquietud que ha sido determinante para tomar la firme decisión de realizar un 

estudio que permita detectar los problemas latentes de control, para que la investigación 

pretenda explicar cuáles son las dificultades que actualmente tiene la Unidad de Tesorería en 

la municipalidad provincial General Sánchez Cerro materia de estudio. 

La gestión administrativa es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y 

los empleados de la entidad, para proporcionar seguridad razonable respecto a si están 

lográndose los objetivos siguientes: promover la efectividad, eficiencia y economía en las 

operaciones y la calidad en los servicios, proteger y conservar los recursos públicos contra 

cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, cumplir las leyes, 

reglamentos y otras normas gubernamentales y elaborar información financiera válida y 

confiable, presentada con toda oportunidad evitando procesos administrativos, civiles y aun 

penales solo la falta de Control y planeamiento adecuado. 

La estructura del Estado está conformada por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, 

el Poder Judicial, el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, 

encontrándose dentro estos últimos las municipalidades provinciales y distritales. Las 

municipalidades Provinciales son órganos de gobierno local que tienen autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia; además, promueven el 

desarrollo, la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en 

armonía con las políticas y los planes nacionales y regionales de desarrollo (Constitución 

Política del Perú, 1993). 
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Los gobiernos locales representan a la población, promueven la adecuada prestación de 

los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción. En el marco del proceso de descentralización, el gobierno más cercano a la 

población es el más idóneo para ejercer la competencia o función; por consiguiente, el 

Gobierno Nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas de forma más 

eficiente por los gobiernos regionales, y estos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser 

cumplido más eficiente por los Gobiernos locales. 

En la evaluación realizada a la Unidad de Tesorería de la Municipalidad provincial 

General Sánchez Cerro periodo 2014, se determinó la existencia de problemas de control 

interno en el área de tesorería, que genero mal uso de los recursos, en deterioro del 

cumplimiento de sus objetivos como Gobierno Local. El problema principal de la Entidad se 

centra en el manejo de las operaciones, funciones, procedimientos, coordinación y control del 

efectivo en la Unidad de tesorería. 

Frente a esta problemática, con esta investigación, se propuso diseñar controles internos 

que nos permitan disponer de procedimientos, funciones, políticas y control para mejorar el 

uso de los recursos de la Unidad de tesorería. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO  

1.   FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

El problema planteado se ubica en la unidad de tesorería de la Municipalidad 

Provincial General Sánchez Cerro, que es una Entidad del Gobierno local ubicada en el 

Distrito de Omate Provincia General Sánchez Cerro, Departamento de Moquegua; la cual 

cuenta con más de 100 trabajadores es necesario realizar un estudio de Investigación 

acerca del Control interno y la gestión administrativa 

La unidad de tesorería es la oficina encargada de recaudar los caudales públicos, 

esto quiere decir recaudar los impuestos, tasas; y tiene como objetivo, conducir y ejecutar 

la captación de ingresos, principalmente por impuestos y tasas, para satisfacer las 

necesidades de la comunidad y sostener los servicios y gastos administrativos de la 

Municipalidad. Es el órgano encargado de organizar, normar, ejecutar, coordinar y 

controlar la captación de los ingresos de la Municipalidad, por conceptos de tributos, 

derechos y licencias, con sujeción a las normas legales y a las disposiciones legales 

vigentes. 

-A la par hablamos del Control interno que en los últimos años ha ido recobrando 

importancia en la mejora de la gestión administrativa dentro de diferentes organizaciones 

tanto gubernamentales y privadas; ya que gracias a sus procedimientos, políticas, 

directrices y planes de organización, aseguran la  eficiencia, seguridad y orden con la 

gestión financiera, contable y administrativa de la empresa. 

2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Problema General 

¿ES EL DISEÑO DE CONTROL INTERNO EN LA UNIDAD DE TESORERIA 

UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA MEJORAR LA GESTION 

ADMINISTRATIVA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL 

SANCHEZ CERRO?  



2 

 

2.2. Problemas Específicos 

 ¿En qué medida, los objetivos del Control Interno influyen en la planificación 

de la gestión administrativa de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad General 

Sánchez Cerro?  

 ¿En qué medida las políticas de control interno así como  los procedimientos 

que se utilizan como parte del Control Interno optimizan la gestión administrativa de la 

Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro? 

 ¿Cómo el planeamiento de Control Interno va mejorar el funcionamiento y 

organización de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez 

Cerro?  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 Proponer un diseño de Control interno como herramienta para mejorar la 

gestión administrativa en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General 

Sánchez Cerro. 

3.2.  Objetivos Específicos 

 Determinar la influencia de  los objetivos del Control Interno en la 

planificación de la gestión administrativa de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad 

Provincial General Sánchez Cerro 

 Determinar si las políticas de control interno así como  los procedimientos 

que se utilizan como parte del Control Interno optimizan la gestión administrativa de la 

Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro 

 Evaluar si el planeamiento de Control Interno va mejorar el 

funcionamiento y organización de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial 

General Sánchez Cerro 

4. JUSTIFICACIÓN   

Actualidad.- Podemos ver un vasto crecimiento en la actividad económica tanto 

privada como gubernamental, enfocándonos en específico en la Municipalidades; La 

importancia del presente trabajo de investigación es una de las principales herramientas 
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para dar a conocer el Control Interno ya que la mejor administración de toda organización 

dentro del mundo globalizado requiere de un eficiente Sistema de Control Interno que 

permita alcanzar los objetivos planteados en forma eficaz y con un correcto empleo de 

los recursos asignados permitiendo a las instituciones no solo que maximicen su 

rendimiento sino que en este caso como Municipalidad Gobierno local ejecute sus 

procedimientos de forma transparente y maneje los recursos del Estado de forma 

adecuada, no es gastar por gastar, e incluso incurrir en malversaciones. 

Trascendencia.- Es necesario Ubicar y explicar los fundamentos teóricos que se 

sustenten sobre la base de una investigación bibliográfica que permita organizar, analizar 

y realizar el nivel de Control Interno en la Unidad de Tesorería de  Municipalidad 

Provincial General Sánchez Cerro como soporte para una gestión estratégica en ésta  

Entidad Pública y de esta manera estimular la iniciativa de futuras investigaciones que se 

desglosen del presente trabajo de investigación y como aporte para los gobiernos locales 

y regionales en específico para la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro. 

Utilidad.- Los gobiernos Locales dentro de la organización del estado vienen 

prestando una serie de servicios públicos a la población en general; sin embargo estos 

gobiernos municipales muy pocas veces examinan el Control Interno. Es necesario tener 

en cuenta que un buen y adecuado Sistema de Control Interno no constituye garantía de 

que no puedan ocurrir irregularidades lo que elimina el Sistema de Control Interno es la 

“Probabilidad” de que varias acciones se den de forma incorrecta, por lo cual estas 

deficiencias por acción u omisión conllevan a responsabilidades de orden administrativo 

tanto a nivel Directivo como al personal que labora en cada uno de los procesos que 

involucran al Sistema de Tesorería incluyendo más aun en este caso al Titular del Pliego 

o Unidad Ejecutora. 

NO TRIVIAL.- El trabajo que se ha realizado debido a la importancia y 

naturaleza del estudio se considera que permite ser una guía que fortalezca el Sistema 

Interno en la Unidad de Tesorería de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad 

Provincial General Sánchez Cerro; teniendo en cuenta la Normativa dictada por la 

Contraloría General de la Republica. 
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5. HIPÓTESIS 

Es probable que al evaluar las deficiencias en la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro nos permita el diseño de Control interno 

como herramienta que influya favorablemente en el logro de una adecuada gestión 

administrativa. 

6. VARIABLES 

6.1. Variable independiente:  

Diseño de Control Interno 

Indicadores: 

 Objetivo 

 Procedimiento 

 Planeamiento 

6.2 Variable dependiente: Gestión administrativa Óptima 

Indicadores: 

 Planificación 

 Dirección 

 Organización 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

PROPUESTA DE DISEÑO DE CONTROL INTERNO COMO 

HERRAMIENTA EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 

LA UNIDAD DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

GENERAL SANCHEZ CERRO PERIODO 2014 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización de la presente investigación se revisó otros estudios acerca del 

Control Interno, así mismo se consultó a las diferentes facultades de ciencias contables, 

así como también en escuelas de Post Grado a nivel de diversas universidades, en donde 

se encontraron varios trabajos de investigación presentados mediante tesis referidos al 

Control Interno en la gestión administrativa de otras entidades, y tesis de control interno 

propiamente dicho; se encontraron las siguientes estudios:  

 En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos existe la siguiente tesis 

titulada: “La Importancia del Control Interno en la Gerencia de Presupuesto de la 

Municipalidad de Jesús María”, presentada por Castillo Medrano, Norma, en el año 2009. 

 En la Pontificia Universidad Católica del Perú existe la tesis titulada: 

“Deficiencias del Control Interno en el Área de Logística de la Municipalidad de Pueblo 

Libre”, presentada por Suarez Sánchez, Mónica, en el año 2010. 

 Universidad Inca Garcilaso de la Vega, existe la siguiente tesis titulada: 

“Implementación del Control Interno en la Sub Gerencia de Contabilidad”, presentada 

por Herrera Ramírez, Vania Nicole, en el año 2010. 

 Alvarado Villatoro, P. (2004). En su investigación titulada, El Control Interno 

de una Empresa Comercial. (Tesis inédita de pre grado). Universidad Francisco 

Marroquín, Guatemala. Concluye: Que El control interno ayuda a formar un buen 

ambiente de trabajo y por consiguiente mayor rendimiento, tanto en las actividades 

laborales del personal, como de la empresa. A través de Un buen control interno ayuda a 

los dueños o a la gerencia a tener una seguridad razonable que los diferentes 

departamentos cumplen con sus funciones. 



6 

 

 Gavilánez Chicaiza, A. (2012). En su estudio, Sistema de Control Interno como 

herramienta para el mejoramiento de la gestión administrativa aplicado a la empresa 

INTROVE CIA LTDA. (Tesis inédita de pre grado). Universidad Central del Ecuador, 

Quito. Se concluye: La INTROVE CIA LTDA. , no cuenta con un adecuado sistema de 

control interno en lo referente a la gestión administrativa, esto ocasiona que las 

operaciones que se realizan no sean efectivas y no se logre cumplir las metas que se ha 

propuesto la entidad en cuanto a eficiencia, eficacia y efectividad. 

 Romani Huincho, K. y Vila Mathos, S. (2012). En su investigación, Aplicación 

del Sistema de Control Interno para mejorar la gestión en la unidad de abastecimiento de 

la municipalidad distrital de Colcabamba. (tesis inédita de pre grado). Universidad 

Nacional del Centro del Perú, Colcabamba. Se concluye: Donde Existe un sistema de 

control interno débil e inadecuado en la unidad de abastecimiento en las municipalidades 

en muestra, asimismo la situación actual de la organización por cuanto las revisiones 

diagnosticaron que los funcionarios y servidores públicos desconocen las normativas de 

control interno que se relacionan en el área de abastecimiento y no permiten tomar 

decisiones de acuerdo con las nuevas tendencias y normas legales, llegando a ser 

ineficiente la gestión. 

 Rodríguez Carranza, G. (2007). En su estudio, Influencia del control 

Interno en los procesos logísticos en las empresas pesqueras de Puerto Malabrigo para 

una adecuada gestión administrativa. (tesis inédita de pre grado). Universidad Privada del 

Norte, Trujillo. El autor llego a las siguientes conclusiones: Que el control interno es una 

herramienta que involucra recurso humano, métodos y procedimientos coordinados a 

través de toda organización que permite controlar las operaciones y registros; de esta 

manera se reforzara los procesos que contribuirá a prevenir eventos futuros que pudiera 

poner en riesgo los objetivos de la organización de igual modo proporcionara eficiencia 

y efectividad a las operaciones y labores realizadas. 

 Tesen Yanaqui, M. y Vásquez Vásquez, L. (2012). En su investigación, 

Evaluación de los procesos operativos para establecer las deficiencias y limitaciones en 

el sistema de control interno en el área de almacén de las empresas molineras en el 

departamento de Lambayeque – Propuestas de Mejora. (Tesis inédita de pre grado). 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo. Las autoras llegaron a las 

siguientes conclusiones: A través de Un eficiente sistema de control radica en que su 
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principal propósito es detectar con oportunidad, cualquier desviación significativa en el 

cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, así mismo es importante que el 

control interno promueva la eficiencia de las operaciones, ayudando a reducir los riesgos. 

 Alarcón Piccini, M. y Cardoso Mairena, R. (2011). En su estudio, 

Evaluación del control Interno en la empresa Costeñita S.A.C. en la detección de 

deficiencias y determinación de medidas correctivas. (tesis inédita de pre grado). 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo. Los autores llegaron a la 

siguientes conclusiones: 

El aporte para la solución del problema que tiene la empresa la Costeñita S.A.C 

es evaluar el control interno de esta empresa así determinando si le permite cumplir sus 

objetivos trazados con eficiencia y eficacia. Los resultados lograron identificar que las 

deficiencias corresponden al área de almacén y caja y bancos planteándose la política de 

protección a los activos y la implementación de un sistema de costos y la reestructuración 

del organigrama. 

 Escalante Cano, Roberto (2004)2, en su tesis titulada “Control Interno de 

las áreas empresariales para optimizar la administración”, de la Universidad de San 

Martín de Porres, indica que el control interno actúa en todas las áreas y en todos los 

niveles de la entidad. Prácticamente todas las actividades están bajo alguna forma de 

control interno o monitoreo. Las principales áreas de control interno en la empresa como 

son: producción, servicios, financiera, administrativa, costos, etc., deben tener controles 

internos implementados, con la finalidad de salvaguardar los activos y garantizar la 

confianza en la generación de los Estados Financieros. 

 Hernández Célis, Domingo (2003),3 en su tesis titulada “Control Interno 

eficaz de la Gestión de una Empresa Cooperativa de Servicios Múltiples”, de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal, sostiene que el control interno ha sido definido 

bajo dos grandes perspectivas, una perspectiva limitada y una perspectiva amplia. Desde 

la perspectiva limitada, el control interno se concibe como la verificación a posteriori de 

los resultados conseguidos en el seguimiento de los objetivos planteados y el control 

interno de gastos invertido en el proceso realizado por los niveles directivos donde la 

estandarización en términos cuantitativos, forma parte central de la acción de control 

interno. Bajo la perspectiva amplia, el control interno es concebido como una actividad 
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no sólo a nivel directivo, sino de todos los niveles y miembros de la entidad, orientando 

a la organización hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo mecanismos de 

medición cualitativos y cuantitativos.  

 Flores González, Julián (2007), en su tesis titulada "La contabilidad y la 

auditoría logística, herramientas para la efectividad de la gestión de las empresas"; de la 

Universidad Nacional del Callao; concluye que tanto la contabilidad como la auditoría 

logística se unen para constituirse en herramientas que puedan facilitar el logro de las 

metas, objetivos y misión de las empresas en general, por cuanto el contenido de la 

información puede ser utilizada en la formulación de nuevos planes, decisiones de 

financiamiento e inversión, rentabilidad y riesgos; y como medio de control empresarial. 

2. BASES TEÓRICAS 

2.1.  Estructura orgánica de la municipalidad provincial General Sánchez 

Cerro 

La Municipalidad Provincial  General Sánchez Cerro, es el órgano del gobierno 

local en la jurisdicción Provincial, entidad básica de la organización territorial del Estado 

y canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionaliza y 

gestiona con autonomía los intereses propios de la correspondiente colectividad. 

La Municipalidad es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con 

personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 

fines. 

2.1.1. Misión 

Todos tenemos la misión de hacer realidad el Plan de Desarrollo Distrital 

Concertado de Omate 2010-2020 validado el día 07 de Julio del 2009. La toma de 

decisiones en su ejecución es inmediata. 

2.1.2. Visión 

Omate, distrito ordenado ambientalmente con actividad frutícola y ecológica para 

el mercado nacional e internacional con actividades de destino turístico, población 

organizada y cultura de desarrollo sostenible que hace uso de servicios básicos de la 

calidad e instituciones con la capacidad de brindar y administrar servicios para generar 

bienestar y empleo. 
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2.1.3. Objetivos 

A. Ordenamiento Ambiental (actividades propias del distrito, bien 

distribuidas y ubicadas). 

OG1: Elaborar instrumentos para el ordenamiento Territorial basados en la 

Gestión del Riesgo. 

OG2: Capacitar  a la población en actividades de desarrollo sostenible. 

OG3: Desarrollar acciones que promuevan la cultura y el deporte. 

B. Actividad frutícola (tecnificación de actividad). 

OG4: Potenciar y/o promocionar actividades que permitan identificar al distrito 

como destino turístico. 

OG5: Afianzamiento hídrico del valle de Omate. 

OG6: Impulsar la actividad frutícola agro-ecológica, competitiva y sostenible. 

OG7: Tecnificar el sistema de riego para optimizar el uso del recurso hídrico. 

OG8: Estandarizar los productos agroindustriales. 

C. Servicios básicos de desarrollo  (agua, desagüe, energía eléctrica, 

educación, salud, seguridad ciudadana, medios y vías de comunicación). 

OG9: Brindar servicios de calidad (agua, desagüe, energía eléctrica, educación, 

salud, seguridad ciudadana, medios y vías de comunicación). 

OG10: Capacitación permanente de las instituciones para brindar servicios. 

2.1.4. Funciones específicas generales de la municipalidad provincial de 

General Sánchez Cerro: 

 Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el 

nivel provincial. 

 Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes 

integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del espacio físico 

y uso del suelo que emiten las municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes 

y las normas provinciales generales sobre la materia. 

 Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos 

municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala de 

ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las 

respectivas municipales distritales. 
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 Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio 

físico y uso del suelo así como de protección y conservación del ambiente. 

2.2. Organización administrativa de la municipalidad 

2.2.1. Estructura Orgánica 

2.2.1.1.Órganos de gobierno local: 

-Concejo Municipal. El Concejo Municipal es el órgano de gobierno que ejerce 

funciones representativas, normativas y fiscalizadoras, está conformado por los cinco 

Regidores elegidos en sufragio electoral y su funcionamiento y organización se rige por 

lo establecido en el Reglamento Interno del Concejo. La Municipalidad Provincial 

General Sánchez Cerro en el periodo 2014 cuenta con 5 Regidores, en quienes recae la 

labor de Control y fiscalización. El Concejo Municipal garantiza la gobernabilidad 

democrática de la localidad y asegura la participación de los ciudadanos y agentes urbanos 

y rurales en la formación de las políticas públicas de desarrollo local y en la gestión y 

fiscalización de los  actos  de  la  Gestión Municipal, a  fin  que  estos  se realicen en  

forma transparente; realizando una adecuada y oportuna rendición de cuentas a los 

ciudadanos de los resultados de las acciones municipales en beneficio de la población. 

-La Alcaldía. La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es 

el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. Es el 

personero legal y titular del pliego presupuestario quien hacer  cumplir  las  políticas  

públicas  para  el  desarrollo  local,  así  como  las  normas  y disposiciones para la gestión 

emanadas del Concejo Municipal y del ordenamiento jurídico del Estado en lo que le sea 

aplicable. 

2.2.1.2.Comisión Permanentes y Especiales  

A) Concejo de coordinación local 

El Consejo de Coordinación Local Provincial  (CCL es un órgano de coordinación 

y concertación de la Municipalidad Provincial. Está integrado por el Alcalde, los 

Regidores y los representantes de la sociedad civil sean estas; organizaciones sociales de 

base, asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales, juntas 

vecinales y cualesquiera otra forma de organización de nivel Provincial. 
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Su  reglamento interno es aprobado por la Ordenanza Municipal. El Consejo de 

Coordinación Local Provincial  no ejerce funciones ni actos de gobierno. 

B) Comité de administración del PVL 

El Comité de Administración del Vaso de Leche, es el órgano de coordinación de 

la Alcaldía Provincial, integrado por los representantes  de  las  organizaciones sociales 

del vaso de leche, el funcionario del programa respectivo,  su creación, conformación y 

Reglamento Interno se aprueban por las respectivas Resoluciones de Alcaldía Municipal, 

desarrollan su accionar en función a su propio reglamento que para tal fin aprueban y se 

rigen en función a la Normatividad del programa del Vaso de leche 

C) Comité provincial de defensa civil 

El Comité de riesgos de desastres de Defensa Civil es un órgano ejecutivo del 

Sistema Nacional de Defensa Civil. Está presidido por el Alcalde e integrado por 

funcionarios del sector público de acuerdo a Ley y representantes de organizaciones 

privadas. El Alcalde designará a un funcionario de la Municipalidad para que ejerza la 

función de Secretario Técnico 

D) Comité provincial de seguridad ciudadana 

El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana es un órgano de coordinación de la 

Alcaldía. Está integrado por el Alcalde, la Autoridad Política, el Comisario de la Policía 

Nacional del Perú a cuya jurisdicción pertenece el distrito, un representante del Poder 

Judicial, un representante de las Juntas Vecinales; el Comité inicialmente integrado con 

los representantes señalados podrá incorporar a otras autoridades o representantes de las 

organizaciones civiles que consideren conveniente. 

E) Juntas de delegados vecinales 

La Junta de Delegados de Vecinos, es el órgano de coordinación de la Alcaldía 

Provincial, integrado por los representantes  de  las  agrupaciones  urbanas y Rurales  que  

integran  el  distrito,  y  que  están  organizadas principalmente en juntas vecinales; su 

creación, conformación y Reglamento Interno se aprueban por las respectivas Ordenanzas 

del Concejo Municipal 



12 

 

2.2.1.3.Alta Dirección  

- Gerencia Municipal.- La Gerencia Municipal es el órgano de más alto nivel 

jerárquico de la gestión municipal, responsable de la dirección administrativa general, su 

función básica es la de planear, organizar, ejecutar, coordinar, supervisar y controlar las 

actividades de los órganos de administración municipal, de conformidad con las normas 

impartidas por los órganos competentes. Tiene mando directo sobre los órganos de línea, 

asesoramiento y apoyo. Está a cargo de un funcionario de confianza a tiempo completo y 

dedicación exclusiva designado por el Alcalde. 

2.2.1.4.Órgano de control institucional y defensa judicial 

-Oficina de Control Institucional (En periodo 2014 no tiene funcionamiento) La 

Oficina de Control Institucional se encarga de realizar el control gubernamental de la 

gestión, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República, el Reglamento de los Órganos de Control 

Institucional y demás disposiciones relacionadas. Su ámbito de control comprende a todos 

los Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad.  

La Oficina de Control Institucional está ubicada al más alto nivel jerárquico 

organizacional de la Municipalidad, mantiene niveles de coordinación con la Alcaldía y 

una relación funcional con la Contraloría General, está a cargo de un funcionario 

designado por la Contraloría General de la República de la cual depende funcionalmente. 

- Procuraduría pública municipal.- La Procuraduría Pública Municipal es el 

órgano responsable de la representación y defensa judicial de los intereses y derechos de 

la Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro. Está a cargo de un funcionario, 

denominado Procurador Público Municipal, que depende de la Municipalidad y actúa 

conforme a las disposiciones del Consejo de Defensa Judicial del Estado. 

2.2.1.5.Órganos de Asesoramiento 

-Gerencia de Asesoría Jurídica 

La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento que desarrolla 

funciones consultivas en materia jurídica emitiendo opinión legal. Es el encargado de 

organizar, coordinar y evaluar la ejecución de actividades de carácter jurídico, así como 

de brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las 
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normas de competencia municipal. Se encuentra a cargo de un funcionario de confianza, 

depende jerárquicamente del Gerente Municipal. 

-Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

La Gerencia de Planificación y Presupuesto es el órgano responsable de asesorar 

a los órganos de la alta dirección y a las unidades orgánicas de la Municipalidad en 

materia de políticas institucionales de desarrollo territorial e institucional, planeamiento 

estratégico y operativo manteniendo un adecuado equilibrio presupuestal. Tiene bajo su 

cargo los sistemas administrativos de planificación, presupuesto, racionalización, 

modernización, control interno, inversión pública y estadística. Está a cargo de un 

funcionario de confianza que depende jerárquicamente del Gerente Municipal. 

-Oficina  de programación e inversiones 

La Unidad  de Programación e Inversiones dependen jerárquicamente de la 

Gerencia de Planificación y Presupuesto. Se encarga de Velar por que cada Proyecto de 

Inversión Pública, incluido en la PMIP, se encuentre enmarcado en las competencias del 

gobierno local, en los lineamientos de políticas institucionales, en Plan Provincial de 

Desarrollo Concertado. 

2.2.1.6.Órganos de Apoyo 

A) Secretaría General.- La Secretaría General es el órgano que proporciona 

apoyo en acciones administrativas al Concejo Municipal, al Alcalde y a los Regidores. Es 

responsable de conducir las labores de imagen institucional, administración documentaria 

y el archivo central de la Municipalidad. Está a cargo de un funcionario denominado 

Secretario General, que depende jerárquicamente del Gerente Municipal. 

A.1) Unidad de Imagen Institucional y Protocolo 

Es la unidad orgánica de la Secretaría General encargada del fortalecimiento de la 

imagen institucional de la Municipalidad, mediante la comunicación, las relaciones 

públicas, la información, publicidad y difusión de las actividades municipales; asimismo, 

del desarrollo de las acciones de protocolo y eventos oficiales, y de la atención de trámites 

de solicitudes de audiencias y otros con las autoridades del gobierno local. 
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A.2) Unidad de Registro Civil, documentario y archivo 

A.2.1) El Archivo central y Trámite  Documentario  es  un  órgano  de  apoyo  

a  la  organización  municipal, dependiente de Secretaría General, está a cargo de un 

encargado(a). Tiene  por  objeto  realizar  actividades de  gestión  documentaria y archivo 

central, necesarias  a  través del  sistema mecanizado para mejor funcionamiento de la 

Municipalidad. Consolidar las  actividades  de  archivísticas,  mediante  acciones  de 

investigación, asesoramiento y supervisión del archivo de la entidad, manejo y 

divulgación de tecnologías modernas, aplicación de las normas de archivo y difusión. 

A.2.2) La Oficina de Imagen Institucional es un órgano de apoyo a la 

organización municipal, está a cargo de un encargado. Tiene por objeto desarrollar un 

sistema de comunicación e información a los ciudadanos, sobre las objetivos, metas y 

acciones de la gestión municipal, a través de distintos medios y canales para hacer llegar 

los mensajes en forma oportuna y eficaz; así como desarrollar una red de relaciones 

interinstitucionales que permita al Gobierno Local impulsar y promover las acciones para 

el desarrollo local. 

B) Gerencia de Administración 

La Gerencia de Administración es el órgano de apoyo encargado de la ejecución 

de las actividades propias de los sistemas de Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorería, 

Logística y Administración Financiera, así como del control de los bienes patrimoniales 

de la Municipalidad. Está a cargo de un funcionario denominado Gerente de 

Administración, que depende jerárquicamente del Gerente Municipal. 

A) Unidad de contabilidad: Es la unidad orgánica de la Oficina de 

Administración encargada de ejecutar el sistema de contabilidad, realizando el correcto 

registro de las operaciones derivadas del ejercicio presupuestario institucional, en 

concordancia con las normas y procedimientos vigentes para la gestión contable. Está a 

cargo de un servidor denominado Jefe de Contabilidad. Jerárquica,  funcional y 

administrativamente depende de la Gerencia de  Administración 

B) Unidad de tesorería: es la unidad orgánica de la Gerencia de 

Administración encargada de administrar los recursos financieros de la Municipalidad de 

acuerdo al Sistema Nacional de Tesorería y directivas internas. Está a cargo de un servidor 
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denominado Jefe de la Unidad de Tesorería. Jerárquica, funcional y administrativamente 

depende de la Jefatura de Administración 

C) Unidad de Recursos Humanos: Es la unidad orgánica de la Gerencia de 

Administración encargada de administrar las actividades del potencial humano de la 

entidad, está a cargo de un servidor nominado Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 

Jerárquica, funcional y administrativamente depende de la Gerencia de Administración 

D) Unidad de Logística: Es la unidad orgánica de la Gerencia de 

Administración encargada de asegurar el abastecimiento oportuno de bienes y servicios 

a los órganos institucionales para la ejecución de las actividades y proyectos previstos en 

el presupuesto municipal. Está a cargo de un servidor denominado Jefe de la Unidad de 

Logística. 

E) Unidad de Administración Tributaria: Tributaria es la unidad orgánica 

de la Gerencia de Administración encargada de la administración y gestión de los tributos 

municipales. Está a cargo de un funcionario con categoría de Jefe de Unidad de 

administración tributaria, depende jerárquica, funcional y administrativamente de la 

Gerencia de Administración. 

2.2.1.7.Órganos de línea 

-Gerencia de  desarrollo económico y social 

La Gerencia de Desarrollo Social es el órgano de línea encargado de la promoción 

integral del desarrollo humano y calidad de vida de los habitantes de la Provincia. Está a 

cargo de un funcionario designado por el Alcalde, con categoría de Gerente. Jerárquica, 

funcional y  administrativamente depende de la Gerencia Municipal. La  Gerencia de  

Desarrollo Social  es  un  órgano  de  gestión  municipal  dependiente de  la  Gerencia 

Municipal. Tiene por objeto la gestión de los procesos de promoción para la mejora de 

las condiciones sociales de la convivencia en materia de alimentación, salud preventiva y 

básica, protección e integración social en defensa del niño y adolescente en abandono, 

del discapacitado, del anciano, de la niñez, de la mujer y de la juventud y desarrollar 

diversos mecanismos de participación y formación de la ciudadanía para el pleno ejercicio 

de sus derechos y deberes como ser humano y como ciudadano, además de promover la 

educación, cultura y deporte, así  mismo garantizar la ejecución de los programas de 

complementación alimentaria. 
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A) Unidad de Servicios Públicos: La Unidad de Servicios Públicos  es un 

órgano de gestión municipal dependiente de la Gerencia de Desarrollo Económico y 

Medio Ambiente. Tiene por  objeto la  gestión de  los  servicios que presta la 

municipalidad a la población como la recolección domiciliaria, transporte, disposición 

final de residuos sólidos,  así como la implementación del servicio de seguridad 

ciudadana. Asegurar una óptima prestación de los servicios que brinda a los ciudadanos 

un ambiente seguro y agradable para el desarrollo de sus actividades cotidianas y del 

cuidado de su salud. 

B) Unidad de Promoción y  Programas Sociales, OMAPED: La Unidad de 

Programas Sociales y OMAPED, es un órgano de gestión dependiente de la Gerencia de 

Desarrollo Social, está a cargo de un Jefe. Tiene por objeto la gestión de las actividades 

relacionadas con la mejora de las condiciones de vida e integración social del menor en 

estado de abandono, del minusválido, del anciano, de la niñez y de la mujer y promover 

la integración de la población discapacitada a las actividades económicas, social y 

deportiva buscando el desarrollo personal; asimismo, desarrollar actividades de 

promoción de la salud en aspectos preventivos, administrar las acciones destinadas 

atender a la población vulnerable o de extrema pobreza. 

C) Unidad de Desarrollo Económico y Turismo:  

Es un órgano de gestión municipal, tiene por objeto la gestión de los procesos 

operativos de la prestación de los servicios públicos de parques y jardines dentro de la 

jurisdicción del distrito, así como asegurar el cumplimiento de una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, sus componentes, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del distrito. 

- Gerencia de obras públicas y desarrollo urbano 

La Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano es el órgano responsable de 

conducir las acciones referidas al planeamiento urbano, acondicionamiento del territorio, 

habilitaciones urbanas, licencias, ejecución, mantenimiento y liquidación de obras 

públicas así como de las acciones de defensa civil. Está a cargo de un funcionario 

denominado Gerente de Obras Públicas y Desarrollo Urbano que depende 

jerárquicamente del Gerente Municipal 
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A) Unidad de equipo mecánico: Es la unidad orgánica de la Gerencia de Obras 

Publicas y Desarrollo Urbano a cargo de la gestión del equipo mecánico para la ejecución 

y mantenimiento de las obras públicas. 

B) Unidad Formuladora de Estudios  y Proyectos: La Unidad de Estudios y 

Proyectos es un órgano de gestión municipal dependiente de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural. Tiene por objeto la realización de las Inversiones Públicas de la 

Municipalidad, en función al Plan de Inversiones elaborado en coordinación con la 

Gerencia de Planificación y aprobado por el Concejo. Tiene  por  objeto  Elaborar y 

suscribir los estudios de pre inversión y los registra en el Banco de Proyectos. Busca 

Propiciar el crecimiento urbano ordenado de la ciudad, acorde a la normatividad técnica 

– legal y conforme a las políticas de desarrollo establecidas por el gobierno local, el plan 

regional y nacional respectivo. 

C) Unidad de supervisión y liquidación y transferencias: La Unidad de 

Supervisión y Liquidación Formuladora, es un órgano de gestión municipal dependiente 

de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano. Tiene  por  objeto  la Supervisión de las 

Obras por Administración Directa y Supervisar las de Contrata para una ejecución 

adecuada respetando la normatividad vigente, así como le corresponde la liquidación de 

las mismas. 

D) Unidad de inversión y mantenimiento de infraestructura publica 

Es la unidad que se encarga de planificar, organizar, dirigir, coordinar, y evaluar 

el desarrollo de los estudios definitivos, la ejecución de proyectos de inversión pública de 

infraestructura urbana y rural, concordantes con el Plan de Desarrollo Concertado y 

Presupuestos participativos. 

2.2.1.8.Órganos Descentralizados 

-Instituto Vial Provincial: Órgano que se rige mediante normativa de Provias 

Nacional. El Instituto Vial Provincial es el Órgano desconcentrado de la Municipalidad 

Provincial de general Sánchez Cerro, ejerce sus funciones como Organismo Público 

Descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía 

administrativa, económica, presupuestaria y financiera. Está a cargo de un funcionario de 

confianza, con la categoría de Gerente y depende jerárquicamente del Alcalde. 
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2.3. Organización administrativa de la unidad de tesorería 

2.3.1. Funciones generales de tesorería 

A) Determinación y recaudación de los ingresos 

La máxima autoridad y el servidor encargado de la administración de los recursos 

establecidos en las disposiciones legales para el financiamiento del presupuesto de las 

entidades y organismos del sector público, serán los responsables de la determinación y 

recaudación de los ingresos, en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente. 

B)  Especies valoradas 

Los ingresos que se generen por la venta de las especies valoradas constarán 

obligatoriamente en los presupuestos institucionales y se depositarán en la cuenta rotativa 

de ingresos en los bancos corresponsales. La unidad responsable del Tesoro Nacional y 

las instituciones de la administración pública que manejen especies valoradas, llevarán 

registros sobre la emisión, venta y baja de estos documentos y su existencia será 

controlada mediante cuentas de orden. 

C) Verificación de los ingresos 

La verificación la realizará una persona distinta a la encargada de efectuar las 

recaudaciones y su registro contable. El servidor encargado de la administración de los 

recursos, evaluará permanentemente la eficiencia y eficacia de las recaudaciones y 

depósitos y adoptará las medidas que correspondan. Mediante los Recibos de Ingresos. 

D) Medidas de protección de las recaudaciones 

La máxima autoridad de cada entidad pública y el servidor encargado de la 

administración de los recursos, adoptarán las medidas para resguardar los fondos que se 

recauden directamente, mientras permanezcan en poder de la entidad y en tránsito para 

depósito en los bancos corresponsales. 

E) Manejo de Cuentas corrientes bancarias 

La apertura de cuentas para las instituciones del sector público en el depositario 

oficial será autorizada exclusivamente por la unidad responsable del Tesoro Nacional 
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(Dirección General de Tesoro y Endeudamiento Público); ninguna institución pública 

podrá aperturar cuentas fuera del depositario oficial de los fondos públicos. Para 

administración de fondos rotativos, la apertura de cuentas corrientes bancarias en el 

sistema financiero nacional serán autorizadas por el depositario oficial, sobre la base del 

informe técnico emitido por el ente rector de las finanzas públicas; se abrirán bajo la 

denominación de la entidad u organismo público y su número será el estrictamente 

necesario, con la finalidad de mantener un adecuado control interno. A la apertura las 

cuentas bancarias, se registrarán las firmas de las servidoras y servidores autorizados. 

Para el caso del pago de la deuda, con el propósito de identificar la fuente de donde 

provienen los recursos, la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional se dividirá en 

Cuentas Auxiliares: entre otras la denominada Cuentas para la Provisión del Pago de la 

Deuda Pública.  

Se mantendrán cuentas especiales en el depositario oficial de los fondos públicos 

para la provisión de pagos de amortización e intereses de la Deuda Pública Interna y 

Externa, recibiendo los recursos que se transfieren de la Cuenta Corriente Única. 

F) Conciliaciones bancarias 

La conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el saldo 

según los registros contables como el saldo según el banco sean los correctos. Se la realiza 

en forma regular y periódicamente por lo menos una vez al mes. 

G) Control previo al pago 

Las servidoras y servidores de las instituciones del sector público designados para 

ordenar un pago, suscribir comprobantes de egreso o cheques, devengar y solicitar pagos 

vía electrónica, entre otros, previamente observarán las siguientes disposiciones: 

a) Todo pago corresponderá a un compromiso devengado, legalmente exigible, 

con excepción de los anticipos previstos en los ordenamientos legales y contratos 

debidamente suscritos; 

b) Los pagos que se efectúen estarán dentro de los límites de la programación de 

caja autorizada; 

c) Los pagos estarán debidamente justificados y comprobados con los documentos 

auténticos respectivos; 
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d) Verificación de la existencia o no de litigios o asuntos pendientes respecto al 

reconocimiento total o parcial de las obligaciones a pagar. 

e) Que la transacción no haya variado respecto a la propiedad, legalidad y 

conformidad con el presupuesto 

H) Pagos a beneficiarios 

El Sistema de Tesorería, prevé el pago oportuno de las obligaciones de las 

entidades y organismos del sector público y utiliza los recursos de acuerdo con los planes 

institucionales y los respectivos presupuestos aprobados. Bajo ninguna consideración se 

podrán realizar pagos en efectivo, a excepción de los gastos que se realizan a través de la 

caja chica u encargos mediante acto Resolutivo. 

I) Cumplimiento de obligaciones 

Las obligaciones contraídas por una entidad serán autorizadas, de conformidad a 

las políticas establecidas para el efecto; a fin de mantener un adecuado control de las 

mismas, se establecerá un índice de vencimientos que permita que sean pagadas 

oportunamente para evitar recargos, intereses y multas. 

J) Control y custodia de garantías 

En los contratos que celebren las entidades del sector público, para asegurar el 

cumplimiento de los mismos, se exigirá a los oferentes o contratistas la presentación de 

las garantías en las condiciones y montos señalados en la ley. La Unidad de tesorería 

informará oportunamente al nivel superior sobre los vencimientos de las garantías a fin 

de que se tomen las decisiones adecuadas, en cuanto a requerir su renovación o ejecución, 

según sea el caso. 

K) Transferencia de fondos por medios electrónicos 

La utilización de medios electrónicos para las transferencias de fondos entre 

entidades agiliza la gestión financiera gubernamental. Si bien los mecanismos 

electrónicos dinamizan la administración de las transacciones financieras por la velocidad 

que imprimen, no generan documentación inmediata que sustente la validez, propiedad y 

corrección de cada operación; aspectos que limitan la aplicación de controles internos 

convencionales. 
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2.4. Documentos y sistemas que maneja tesorería 

2.4.1. Documentos: 

A. Recibos de ingresos 

B.  conciliaciones bancarias 

C.  comprobantes de pago 

D. Conciliaciones CUT 

E. Documentos varios 

F. Cartas orden 

G. Autorizaciones de cci proveedores 

H. Cartas fianzas 

I. Chequeras 

2.4.2. Sistemas: 

A. SIAF (sistema integrado de administración financiera) estado 

B.  SAG (sistema de administración gubernamental) software propio de la entidad 

C. Módulos web enlazados con la dirección general de endeudamiento y tesoro 

publico : 

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 

2.5. Historia de los municipios 

El Municipio como elemento de organización y dirección política, tiene su origen 

en Roma, alrededor de los conflictos derivados del ejercicio del poder de imperio y sus 

legisladores crea la frase o terminología Jurídica que se refiere al municipio proviene del 

vocablo “Municipium” el cual según las fuentes latinas presenta un triple significado: 
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Equivale a población fortificada, cargo de autoridad que posee de dentro de dicha 

población, equivale a los habitantes de las mismas poblaciones. 1 

El término se adopta con mayor trascendencia, entre los pueblos conquistados por 

Roma, debido a que el imperio al poseer una autonomía propia y constituir un instrumento 

de transferencia de costumbres, le resultaba fácil imponer leyes y códigos a los pueblos 

dominados. Es importante señalar la forma de autoridad colectiva que surgió para hacer 

viable el municipio, en su funcionamiento y evolución recibió diversas denominaciones, 

hasta que dicha autoridad alcanzó a llamarse ayuntamiento o municipalidad (Corporación 

que administra el Municipio). 

En 1894, se establece en la isla de Santo Domingo el primer cabildo de América, 

y cincuenta años después se establecen los municipios en Cádiz y Venezuela. 

En el caso específico del Perú., los gobiernos locales vienen jugando un Rol 

importante en la gobernabilidad y organización comunal desde la fundación de la 

República, si se toma en cuenta que los municipios como tales, constituían el control de 

decisión política, económica y social de la organización comunal, cuya regulación legal 

está establecido en la constitución política del Perú y la leyes. 2 

Hoy en día en el caso nuestro, los municipios y su dirección no son el resultado 

de un estado de consciencia social, sino que en su génesis se encuentran como elementos 

determinantes, el predominio de la acción y conveniencia política. Es decir, no son 

cabildos que surgieron a consecuencia de un estado de consciencia de la comunidad civil 

en virtud de su desarrollo, sino que a ello los impulsó el compromiso y el interés político. 

2.6. Municipalidades  

Municipalidad conocida antiguamente como ayuntamiento, encargada de 

administrar el municipio. Los Municipios se crean a través de la ley , en tal sentido se 

establecen como personas o ciudades donde sus funciones, servicios y atribuciones 

quedan definidos en la constitución (ART.194,195), demás leyes posteriores (LEY 

                                                           
1 Pedro Héctor Vásquez Gonzales (2003) “El Nuevo Municipio Mexicano :Nuevo Nivel de Gobierno”, 

Universidad Autonomía de Nueva León (Facultad de Derecho y Criminología) 
2 Domingo Hernández Celis(2008)  “Sistema de control interno: Instrumento para la efectividad de las 

municipalidades CASO MUNICIPALIDADES DEL CALLEJON DE HUAYLAS que enfoca De que modo 

la sinergia de componentes del sistema de control interno puede facilitar la eficiencia y economía 

municipal 
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29792; 27682) que modifican en parte la primera y que según esta, los municipios 

constituyen personas jurídicas con patrimonio propio y con capacidad para realizar todos 

los actos jurídicos que fuesen necesarios o útiles para el cumplimiento de sus fines, en la 

forma y con las condiciones que la constitución y las leyes determinen. Así como vista la 

ley No. 27972 ley orgánica municipal sobre su autonomía. La importancia de los 

municipios dentro de la ordenación del territorio es elevada. Constituyen la unidad 

política primaria de la organización del estado y por sus características, las entidades más 

cercanas a los ciudadanos. 

Su localización entre la población y el estado le otorga un perfil crucial, dirigido 

a estimular y generar procesos sociales encaminados al mejoramiento de la vida en las 

áreas geográficas en las que están. De donde se desprende su protagonismo como 

catalizadores de necesidades de las comunidades, las cuales tienen en los municipios la 

entidad política más representativa de sus demandas cotidianas. 

2.7. El objeto y alcance de la ley y las clases de municipalidades. 

La ley orgánica N° 29792 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.3 

2.8. Tipos de municipalidades.  

Las municipalidades son provinciales o distritales. Están sujetas al régimen 

especial, las municipalidades de frontera y la municipalidad metropolitana de Lima. Las 

municipalidades de centros poblados son creadas conforme a la presente ley. 

2.8.1. Jurisdicción y Regímenes Especiales 

Las municipalidades se clasifican en función de su jurisdicción y régimen especial 

en las siguientes: 

                                                           
3 LEY 27972 “LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES” publicada el 20 de diciembre del 2007; 

Constitución Política del Perú (1993), Art. 198° La capital de la República y las ciudades de frontera. 
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2.8.2. En función de su jurisdicción: 

A) La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el 

distrito del cercado. 

B) La municipalidad distrital sobre el territorio del distrito. 

C) La municipalidad del centro poblado cuya jurisdicción la determina el 

respectivo consejo provincial, a propuesta del consejo distrital.4 

2.8.3. Régimen Especial: 

A) Metropolitana de Lima, sujeta al régimen especial que se establece en la 

presente ley. 

B) Fronterizas, las que funcionan en las capitales de provincia y distritos ubicados 

en la zona de frontera. 

2.9. Los órganos de los gobiernos locales 

Son órganos de gobierno local las municipalidades está compuesta por el consejo 

municipal y la alcaldía. 

2.9.1. Consejo Municipal.  

El consejo municipal, provincial y distrital, está conformado por el alcalde y el 

número de regidores que establezca el jurado nacional de elecciones, conforme a la ley 

de elecciones municipales. Los consejos municipales de los centros poblados están 

integrados por un alcalde y 5 regidores, el consejo municipal ejerce funciones normativas 

y fiscalizadoras. 

2.9.2. El trabajador municipal.  

Los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral 

general aplicable a la administración pública conforme a ley (Decreto Legislativo N° 

276). Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos 

                                                           
4 DECRETO LEGISLATIVO 276: “LEY DE BASES DE LA CARRERA  ADMINISTRATIVA” Arts. 2°, 5, y 

6°. TEXTO UNICO ORDENADO DEL D. LEG. Nº 728, LEY DE PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD LABORAL Decreto Supremo 003-97-TR (27/03/1997), Arts. 34°, 35°, 36°, 40° y 79°. 
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sujetos al régimen laboral de la actividad privada reconociéndoles los derechos y 

beneficios inherentes a dicho régimen.5 

2.10. Las normas municipales y los procedimientos administrativos. 

2.10.1. El ordenamiento jurídico de las municipalidades:  

El ordenamiento jurídico de las municipalidades está constituido por las normas 

emitidas por los órganos de gobierno y administración municipal de acuerdo al 

ordenamiento jurídico nacional. 

Las normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de 

exclusividad. Territorialidad, legalidad y simplificación administrativa, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del derecho administrativo. 

Las autoridades, políticas, administrativas y policiales ajenas al gobierno local, 

tiene la obligación de reconocer y respetar la preeminencia de la autoridad municipal en 

los asuntos de su competencia y en todo acto o ceremonia oficial realizada dentro de su 

circunscripción.  

2.10.2. Normas Municipales.  

Los consejos municipales ejercen sus funciones del gobierno mediante la 

aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su 

organización interna lo resuelven a través de resoluciones de consejo. El alcalde ejerce 

las funciones ejecutivas del gobierno señaladas en la presente ley mediante decretos de 

alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo. Las 

gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a  través de resoluciones y 

directivas.6 

2.10.2.1. Ordenanzas.  

Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de 

su competencia son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 

normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 

                                                           
5 LEY 27972” LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES” publicada el 20 de diciembre del 2007; 

Constitución Política del Perú (1993), Arts. 74° “Principio de Legalidad”; Articulo 195 inc. 4)”Crea, 

modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y Derechos Municipales conforme a Ley. 
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regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las 

que la municipalidad tiene competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, 

modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasa, licencias, derechos y contribuciones, 

dentro de los límites establecidos por ley. 

2.10.2.2. Acuerdos.  

Los acuerdos son decisiones que toma el consejo referido a asuntos específicos de 

interés público vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno 

para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 

2.10.2.3. Decreto de Alcaldía.  

Los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 

ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente 

administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para 

el vecindario que no sea de competencia del consejo municipal. 

2.10.2.4. Resoluciones de Alcaldía.  

Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 

administrativo. 

Según el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial 

General Sánchez Cerro se determina  la naturaleza, finalidad, objetivos, funciones 

generales, estructura orgánica, atribuciones y relaciones evitando el fenómeno de la 

superposición de funciones de la Municipalidad, en concordancia con la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley N° 27972. 

2.11. Gobierno Municipal y Globalización 

La Globalización como proceso político, social y económico, genera 

transformaciones en los recursos humanos, materiales y financieros de las organizaciones 

públicas y privadas de los países participantes en ese tipo de proceso y en aquellos que 

están en vías de lograr ese tipo de acuerdo a nivel regional, continental o mundial.7 

                                                           
7 Samuel Alberto Mantilla, S. (2005).”Control Interno: Un Mundo globalizado”(Enfocada a la estructura 

conceptual del Control Interno). Colombia: Editorial McGraw-Hill. 
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Las contradicciones que produce el denominado proceso de globalización, tiene 

una enorme importancia para América Latina, por la presión que produce en el marco de 

políticas económicas internacionales tendentes a reducir y unificar aranceles, eliminar 

subsidios, desmantelar los grados de protección a los Sectores Industriales 

manufactureros internos y llegar a los empresarios en el juego de la oferta y la demanda 

del mercado Internacional.  

En los últimos años se han producido profundas transformaciones en las 

relaciones económicas, sociales y políticas entre las naciones. Para adaptarse a los 

cambios, en nuestro país, se ha tomado un conjunto de medidas estructurales tendentes a 

reformar la economía. Importantes progresos se han logrado, al tiempo que queda 

pendiente, su profundización y consolidación. 

Se ha hecho necesaria una política económica, en la que se tome en cuenta la 

capacidad de los sectores industriales ante el proceso de apertura y competencia exterior. 

Pero vivimos tiempos en que los cambios se producen con una rapidez difícilmente 

imaginable años atrás. Esto demanda una dinámica de análisis, revisión y mejoramiento 

continuos del funcionamiento del aparato productivo Nacional, del marco regulatorio que 

norma y de las modalidades de inserción en el entorno Internacional. 

Ese entorno, caracterizado por la generalización de los procesos de integración 

económica y por la creciente globalización de las economías, será convertido en un factor 

determinante para el devenir de las naciones. Ignorarlo implicaría el riesgo de aislamiento 

y marginación en el escenario internacional, con costos sociales y económicos 

difícilmente soportables.8 

Tanto el sector publico peruano, como el sector productivo nacional, están 

inmersos en un intenso proceso de reformas para adecuar sus estructuras, políticas, 

sistemas y normas organizacionales para el año 2011 estar en condiciones de participar 

en el Tratado de Libre Comercio (T.L.C.), que busca englobar a todo el continente 

americano. La persecución de ese objetivo compromete a los gobiernos de nuestro 

continente a planificar en base a una estrategia de desarrollo que contemple la 

                                                           
8 García Ruiz, Sandro (2005): “Auditoría de Gestión: Herramienta para el mejoramiento continuo y la 

competitividad empresarial”. Presentada para optar el Grado de Magister en Administración en la 

Universidad la Católica. 
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globalización de sus economías y Estados. Por supuesto este proceso también incluye el 

manejo de los recursos humanos. 

La eficacia de la economía real para tomar ventajas de la inserción Internacional 

del país, dependerá agudamente de la calidad y eficacia de la gestión del Sector público 

Peruano. En este amplio contexto de nuevas realidades Internacionales, las perspectivas 

de desarrollo de un país, están conformadas primordialmente por el conjunto del factor 

de los recursos, especialmente en la calidad de los recursos humanos y del KNOW- HOW 

productivo. Imprescindibles para la competitividad y la eficiencia. Los Gobiernos 

municipales, pertenecen a la Administración Pública Autónoma y Descentralizada del 

Estado Peruano. 

2.12. 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. 

La existencia de un sistema adecuado de gestión de Recursos Humanos (Capital 

Intelectual) que promueva la planificación, la optimización de la organización, fomente 

la capacitación, desarrollo y desempeño: una adecuada remuneración; y gestione las 

relaciones labores, sociales y humanas. 9 

2.13. Control de la gestión 

El control es un proceso que consiste en aprovechar de forma eficaz, eficiente y 

permanente, los recursos de la Organización para el logro de los objetivos definidos por 

la estrategia. El Control en la gestión es un proceso de observación y medida a través de 

la comparación sistemática de los objetivos previstos con los resultados obtenidos. Es un 

proceso continuo y dinámico, que debe estar alineado con la estrategia y la estructura 

                                                           
9 Samuel Alberto Mantilla, S. (2005).”Control Interno: Un Mundo globalizado”(Enfocada a la estructura 

conceptual del Control Interno). Colombia: Editorial McGraw-Hill. 
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organizacional. Si consideramos al Control como una etapa del Proceso Administrativo, 

en este se verifica la relación de las acciones realizadas con los resultados esperados, de 

tal forma de poder corregir tendencias o prácticas erróneas.10  

2.14. Calidad y productividad 

La Calidad desde el punto de vista conceptual ha pasado por diferentes etapas, 

desde el surgimiento de la industria manufacturera donde se le consideraba como algo 

que debía ser inspeccionado para poder obtener determinados requerimientos técnicos 

que eran precisados por el productor; continuando la etapa posterior de control estadístico 

de la calidad, donde se aplicaban técnicas de muestreo a lo largo del proceso, con el 

objetivo de detectar a tiempo cualquier irregularidad y garantizar que el producto que 

saliera cumpliera, igualmente, los requisitos preestablecidos por el productor; en una 

etapa más actual se instrumentan programas y sistemas de calidad a todas las fases de 

concepción, diseño y producción, incluyendo el servicio  que es uno de los más 

importantes ya que se vincula con la sociedad.11 

2.15. Eficiencia, eficacia y efectividad 

2.15.1. Eficiencia:  

Se le utiliza para dar cuenta del uso de los recursos o cumplimiento de actividades 

con dos acepciones o cumplimiento de actividades con dos acepciones: la primera, como 

la “relación entre la cantidad de recurso sutilizados y la cantidad de recursos estimados o 

programados”; la segunda, El costo fiscal del empleo público equivale casi el 40% de los 

gastos del gobierno, en parte debido a la baja presión tributaria, y representa casi el 6,6% 

del PBI, ubicándose sobre el promedio regional como “grado en el que se aprovechan los 

recursos utilizados transformándose en productos”. 

2.15.2. Efectividad:  

Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, o sea nos 

permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. 

                                                           
10 UVALLE BERRONES, Ricardo (2004:49): “El control y la evaluación 

en la administración pública 
11 UVALLE BERRONES, Ricardo (2004:49): “El control y la evaluación en la administración pública 
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2.15.3. Eficacia:  

Valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que basta con 

producir con 100% de efectividad el servicio o producto que nos fijamos, tanto en 

cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel que logrará 

realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado. 

2.16. Base Legal 

Las normas a considerar son las siguientes: 

2.16.1. Normas Internacionales 

a) Normas de la Organización Internacional del Trabajo 

b) Derecho laboral comparativo 

c) Normas Internacionales de Auditoría 

d) Normas Internacionales de Contabilidad 

2.16.2. Normas Nacionales 

a) Constitución Política del Perú 

b) Código Civil 

c) Ley de Fomento del Empleo 

2.16.3. Ley Nº 27972  

Ley Orgánica de municipalidades. Que regula la Actividad y Servicios 

municipales.12  

2.16.4. Control Interno 

El artículo 39° de la Constitución Política del Perú.; Funcionarios y trabajadores 

públicos: Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. 

2.16.5. Ley N° 28716  

Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, establece las bases para una 

adecuada implementación del control interno en el marco del Informe COSO (Committe 

of sponsoring organizations of the treadway commission) (Comité de organizaciones 

                                                           
12 LEY 27972” LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES” publicada el 20 de diciembre del 2007 
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patrocinadoras de la comisión de Treadway), teniendo 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. 13 

2.16.6. Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG 

“Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del 

Estado”, que tiene como objeto propender al apropiado y oportuno ejercicio del control 

gubernamental, para prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos 

del Estado, el desarrollo probo de las funciones de los funcionarios públicos, así como el 

cumplimiento de las metas de las instituciones sujetas a control. 

Asimismo, que el control gubernamental es interno y externo y su desarrollo 

constituye un proceso integral y permanente, siendo que el control interno comprende las 

acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad 

sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se 

efectúe correcta y eficientemente. 

Que, en concordancia con lo antes señalado y lo dispuesto en la Ley de Control 

Interno de las Entidades del Estado - Ley Nº 28716 que atribuyó a la Contraloría General 

de la República dictar la normativa técnica de control que oriente la efectiva implantación 

y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva 

evaluación, este Organismo Superior de Control aprobó, mediante Resolución de 

Contraloría Nº 320-2006-CG, las Normas de Control Interno, las cuales fueron elaboradas 

en armonía con los conceptos y enfoques modernos esbozados por las principales 

organizaciones mundiales especializadas sobre la materia, con aportes de INTOSAI14 

                                                           
13 LEY  N° 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, publicada el 16 de abril del 2016 

por Congreso de la Republica. 
14 INTOSAI: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES.( 

Organización central para la fiscalización pública exterior. Desde más de 50 años la INTOSAI ha 

proporcionado un marco institucional para la transferencia y el aumento de conocimientos para mejorar 

a nivel mundial la fiscalización pública exterior y por lo tanto fortalecer la posición, la competencia y el 

prestigio de las distintas EFS en sus respectivos países) 
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instituciones y de personas vinculadas al tema como resultado de su pre-publicación en 

la página web institucional, y con una estructura basada en los componentes de control 

reconocidos internacionalmente. 

Que, mediante el documento la Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG de 

visto se propone la aprobación de la “Guía para la Implementación del Sistema de Control 

Interno de las entidades del Estado”, que reúne lineamientos, herramientas, métodos y, 

expone con mayor amplitud los conceptos utilizados en las Normas de Control Interno; 

con la finalidad de orientar su efectiva y adecuada implementación. Asimismo, se 

propone establecer plazos para dicho fin, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Control 

Interno y las Normas de Control Interno; para coadyuvar a la mejora de la gestión pública 

y al logro de los objetivos y metas institucionales. 

En uso de las atribuciones establecidas por el artículo 32° de la Ley Nº 27785, Ley 

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

se consigna: Aprobar la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de 

las entidades del Estado”, como documento orientador para la gestión pública y el control 

gubernamental, sin perjuicio de la legislación que emitan los distintos niveles de 

gobierno, así como las normas que dicten los órganos rectores de los sistemas 

administrativos estableciéndonos plazos. Artículo Segundo.- Establecer un plazo máximo 

de veinticuatro (24) meses para la implementación del Sistema de Control Interno a partir 

del día siguiente de publicada. 

2.17. Control Interno  

En los antiguos imperios, también se percibía una forma de control y cobro de 

impuestos cuando los soberanos exigían el mantenimiento de las cuentas de su residencia 

por dos escribanos independientes, evidenciando que de alguna manera se tenía tipos de 

control para evitar disposiciones de dineros u otros recursos no autorizados. 

Se evidencia que en Europa hacia los años 747 y 814, Carlos I “El Grande” 

(Carlomagno), a través del Missi Dominisi nombraba un clérigo y un laico para que 

inspeccionaran las provincias del imperio. Hacia el año 1319, Felipe V de Francia, daría 

a su cámara de cuentas, poderes administrativos y jurisdiccionales para el control de los 

negocios financieros. 
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En el Perú, desde el gobierno de Leguía (1908-1912 y 1919-1930), en que se 

impulsó la primera modernización importante del Estado, los avances frente a los 

Sistemas de Control Interno han sido significativos, toda vez que el Estado 

progresivamente ha implementado controles para detener o por lo menos desincentivar la 

corrupción y que permitan adentrar al servidor y al ciudadano en una cultura participativa 

de manejo de los recursos públicos, siendo el Sistema de Control Interno de las entidades 

públicos o privadas un mecanismo de inspección, vigilancia, sanción y conexión.15  

El control interno, es un proceso, ejecutado por el consejo de los directores, la 

administración y todo el personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad 

razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad en la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

El control interno es un proceso. Constituye un medio para un fin, no un fin sí 

mismo. El control interno es ejecutado por personas. No son solamente manuales de 

políticas y formas, sino personas en cada nivel de una organización. 

Del control interno puede esperarse que proporcione solamente seguridad 

razonable, no seguridad absoluta, a la administración y a la alta Dirección de una entidad. 

El control interno está engranado para la consecución de objetivos en una o más 

categorías separadas pero interrelacionadas. 

Esta definición de control interno es amplia por dos razones. Primero, es la manera 

como la mayoría de los ejecutivos principales intercambian puntos de vista sobre el 

control interno en la administración de sus negocios. De hecho, a menudo ellos hablan en 

términos de control y están sometidos a control. 

                                                           
15 (Cohaila, 2012, p. 11). IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ, Tesis 

presentada por GLORIA MARÍA BARBARÁN BARRAGÁN; (2013) 
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Segundo, acomoda subconjuntos del control interno. Quienes esperan encontrar 

centros separados, por ejemplo, en los controles sobre información financiera o en 

controles relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones. De manera similar, 

un centro dirigido sobre los controles en unidades particulares o actividades de una 

entidad, pueden modificarse.16  

El Control Interno ha sido preocupación de la mayoría de las entidades, y aunque 

con diferentes enfoques y terminologías, lo cual se puede evidenciar al consultar los libros 

de texto de auditoría, los artículos publicados por organizaciones profesionales, 

universidades y autores individuales. Por eso en el presente trabajo se aborda la evolución 

del mismo y sus antecedentes. 

A través del tiempo los problemas de Control Interno, han centrado la 

preocupación de la gestión institucional, así como de los profesionales responsables de 

implementar nuevas formas de mejorar y perfeccionar dichos controles, esto es muy 

importante por cuanto el Control Interno es fundamental para que una entidad logre 

alcanzar, a través de una evaluación de su misión y visión, el logro de sus objetivos y 

metas trazadas, pues de lo contrario sería imposible que se puedan definir las medidas 

que se deben adoptar para alcanzarlos.17 

Como resultado del auge que tomó el comercio en los pueblos de Egipto, Fenicia, 

Siria entre otros países del Medio Oriente se desarrolló la contabilidad de partida simple. 

En estas épocas los sistemas de anotaciones habían sido sencillos debido a la reducida 

cantidad de operaciones. Cada individuo habría podido ejercer su propio control. Con el 

advenimiento de los antiguos Estados e Imperios se hallan vestigios de sistemas de 

controles en las cuentas públicas. 

Si bien en un principio el Control Interno comienza en las funciones de la 

administración pública, hay indicios de que desde una época lejana se empleaba en las 

rendiciones de cuenta de los factores de los estados feudales y haciendas privadas. Dichos 

controles los efectuaba el auditor, persona competente que escuchaba las rendiciones de 

cuenta de los funcionarios y agentes, quienes por falta de instrucción no podían 

                                                           
16 Samuel Alberto Mantilla, S. (2005).”Control Interno: Un Mundo globalizado”(Enfocada a la 

estructura conceptual del Control Interno). Colombia: Editorial McGraw-Hill. 
17 ALFARO, J. (2011) Manual de Gestión Municipal, Tercera Edición, Lima – Perú. Editorial "FECAT" 

E.I.R.L.(Enfoque en gestion Institucional) 
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presentarlo por escrito. Posteriormente, con el incremento del comercio en las ciudades 

italianas durante los años 1400, se produjo una evolución de la contabilidad como registro 

de las transacciones, apareciendo los libros de contabilidad para controlar las operaciones 

de los negocios. 

En este ambiente comercial, el monje veneciano Fray Luca Paciolli mejor 

conocido como Luca di Borgo, matemático, desarrolló en 1494 la partida doble, 

analizando el hecho económico desde 2 puntos de vista: partida y contrapartida. Desde 

mediados del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra, se fueron 

introduciendo de modo creciente las máquinas que eran operadas por varias personas para 

la producción de artículos industriales, haciéndose cada vez más complejos los procesos 

en los cuales intervenían más personas y como consecuencia de esto surge la necesidad 

de controlar las operaciones de los administrativos, viéndose forzados a delegar funciones 

dentro de la organización conjuntamente con la creación de sistemas y procedimientos 

que previeran o disminuyeran fraudes o errores, debido a esto comenzó a hacerse sentir 

la necesidad de llevar a cabo un control sobre la gestión de los negocios, ya que se había 

prestado más atención a la fase de producción y comercialización que a la fase 

administrativa u organizativa, reconociéndose la necesidad de crear e implementar 

sistemas de control como consecuencia del importante crecimiento operado dentro de las 

entidades. Así nace el control como una función gerencial, para asegurar y constatar que 

los planes y políticas preestablecidas se cumplan tal como fueron fijadas. Debido a esto, 

los contadores idearon la comprobación interna, la cual era conocida como: "la 

organización y coordinación del sistema de contabilidad y los procesos adoptados, que 

tienen como finalidad brindar a la administración, hasta donde sea posible, práctico y 

económico el máximo de protección, control e información verídica".  

Aguirre (2007) define el Control Interno como: “Un conjunto de procedimientos, 

políticas, directrices y planes de organización, los cuales tienen por objeto asegurar una 

eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la 

empresa (salvaguardia de activos, fidelidad del proceso de información y registros, 

cumplimiento de políticas definidas.)18 

                                                           
18 AGUIRRE ORMACHEA, Juan. Auditoría III. p. 7 Tercera Edicion Lima-Peru; Editorial San Marcos  
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Asimismo, en la obra de Defliese, Johnson y Macleod (2006), como resultado 

del estudio y de sus pruebas, definen al Control Interno de la siguiente forma: “El Control 

Interno incluye el plan de organización y todos los métodos y medidas de coordinación 

adoptados dentro de una empresa, para salvaguardar sus activos, verificar la corrección y 

confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y la adhesión a 

las políticas gerenciales establecidas. Un sistema de Control Interno se extiende más allá 

de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones de los 

departamentos de contabilidad y finanzas.19 

CEPEDA (2007), nos dice lo siguiente: “Se entiende por Control Interno al 

conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por una organización, con el fin 

de asegurar que los activos estén debidamente protegidos, que los registros contables sean 

fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolle eficazmente de acuerdo con las 

políticas trazadas por la gerencia, en atención a las metas y los objetivos previstos”. El 

Control Interno depende de todas las personas que conforman la organización desde el 

gerente hasta el cargo más bajo.20 

2.18. Sistema de Control Interno 

La Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de la entidades del Estado, define como 

sistema de Control Interno al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las 

autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado. 

El ambiente de control, entendido como el entorno organizacional favorable al 

ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento del 

Control Interno y una gestión escrupulosa. 

A) La evaluación de riesgos, que debe identificar, analizar y administrar los 

factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, 

objetivos, actividades y operaciones institucionales.21 

B) Las actividades de control gerencial, que son las políticas y procedimientos 

de control que imparte el titular o funcionario que se designe, gerencia y los niveles 

                                                           
19 DEFLIESE, Philip L., JOHNSON, Kenneth P. y MACLEOD, Roderick K. AUDITORÍA. 3ra edición. Edit. 

Limusa. México. p. 80.   
20 GUSTAVO CEPEDA, Alonso. Auditoría y Control Interno. Edit. Emma. Bogotá, Colombia. p. 4.   
21 LEY  N° 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, publicada el 16 de abril del 2016 

por Congreso de la Republica. 
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ejecutivos competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, con el fin de 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

C)  Las actividades de prevención y monitoreo, referidas a las acciones que 

deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, con el fin de cuidar y 

asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad para la consecución de los objetivos del 

Control Interno. 

D) Los sistemas de información y comunicación, a través de los cuales el 

registro, procesamiento, integración y divulgación de la información, con bases de datos 

y soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de 

confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno 

institucional. 

E) El seguimiento de resultados, consistente en la revisión y verificación 

actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de Control Interno implantadas, 

incluyendo la implementación de las recomendaciones formuladas en sus informes por 

los órganos del SNC. 

F) Los compromisos de mejoramiento, por cuyo mérito los órganos y personal 

de la administración institucional efectúan autoevaluaciones para el mejor desarrollo del 

Control Interno e informan sobre cualquier desviación o deficiencia susceptible de 

corrección, obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones que 

se formulen para la mejora u optimización de sus labores. 

2.19. Organización del sistema de Control Interno 

La adecuada implantación y funcionamiento sistémico del Control Interno en las 

entidades del Estado, exige que la administración institucional prevea y diseñe 

apropiadamente una debida organización para el efecto, y promueva niveles de 

ordenamiento, racionalidad y la aplicación de criterios uniformes que contribuyan a una 

mejor implementación y evaluación integral. 

En tal sentido, se considera que son principios aplicables al sistema de Control 

Interno:  

 El autocontrol, en cuya virtud todo funcionario y servidor del Estado debe 

controlar su trabajo, detectar deficiencias o desviaciones y efectuar correctivos para el 

mejoramiento de sus labores y el logro de los resultados esperados 
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 la autorregulación, como la capacidad institucional para desarrollar las 

disposiciones, métodos y procedimientos que le permitan cautelar, realizar y asegurar la 

eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados de sus procesos, 

actividades u operaciones; y (iii) la autogestión, por la cual compete a cada entidad 

conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo, con sujeción 

a la normativa aplicable y objetivos previstos para su cumplimiento. 

 La organización sistémica del Control Interno se diseña y establece 

institucionalmente, teniendo en cuenta las responsabilidades de dirección, administración 

y supervisión de sus componentes funcionales, para lo cual, en su estructura se preverán 

niveles de control estratégico, operativo y de evaluación. 

El enfoque moderno establecido por el COSO22, la Guía de INTOSAI23 y la Ley 

Nº 28716, señalan que los componentes de la estructura de Control Interno se 

interrelacionan entre sí y comprenden diversos elementos que se integran en el proceso 

de gestión. Por ello en el presente documento, para fines de la adecuada formalización e 

implementación de la estructura de Control Interno en todas las entidades del Estado, se 

concibe que ésta se organice con base en los siguientes componentes: 

A) Ambiente de control: Entendido como el entorno organizacional favorable 

al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento 

del Control Interno y una gestión escrupulosa. El entorno de control tiene una incidencia 

generalizada en las actividades de la organización, influye sobre las actividades de 

control, los sistemas de información y comunicación y en la supervisión. Obviamente la 

cultura organizacional influye sobre el entorno de control 

B) Evaluación de riesgos: Que debe identificar, analizar y administrar los 

factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, 

objetivos, actividades y operaciones institucionales. Toda organización 

independientemente de su tamaño, estructura, sector, etc., se encuentra ante riesgos que 

debe sortear, dado que éstos afectan a su supervivencia y éxito. Es imposible reducir el 

riesgo a cero, es por ello, que la dirección determina cuál es el nivel de riesgo aceptable. 

                                                           
22 COMMITTE SPONSORING: ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISION (COSO). (2004) 

Control Interno:  Estructura Conceptual Integrada. Editorial Continental. México. 
23 Entidad a la cual está subordinada la Contraloría General de la República de nuestro país.   
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Antes de la identificación de los riesgos, toda organización debe establecer sus 

objetivos, dado que obviamente los riegos tendrán incidencia sobre éstos. 

C) Actividades de control gerencial: Que son las políticas y procedimientos de 

control que imparte el titular o funcionario que se designe, gerencia y los niveles 

ejecutivos competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, con el fin de 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Toda organización 

independientemente de su tamaño, estructura, sector, etc., se encuentra ante riesgos que 

debe sortear, dado que éstos afectan a su supervivencia y éxito. Es imposible reducir el 

riesgo a cero, es por ello, que la dirección determina cuál es el nivel de riesgo aceptable. 

Antes de la identificación de los riesgos, toda organización debe establecer sus 

objetivos, dado que obviamente los riegos tendrán incidencia sobre éstos. 

D) Información y comunicación: A través de los cuales el registro, 

procesamiento, integración y divulgación de la información, con bases de datos y 

soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de 

confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno 

institucional. Actualmente dada la facilidad y la disponibilidad, las organizaciones tienen 

acceso a un gran caudal de datos, existen algunos que son útiles y relevantes para la 

empresa y para la realización de los objetivos propuestos por ésta. Esa gran base de datos, 

al ser útil para la organización, pasa a ser información necesaria para la consecución de 

sus actividades y fines. La información recogida debe ser relevante para la gestión del 

negocio, además de ser clara y oportuna.24 

E) Supervisión, que agrupa a las actividades de prevención y monitoreo, 

seguimiento de resultados y compromisos de mejoramiento. Referidas a las acciones 

que deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, con el fin de cuidar 

y asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad para la consecución de los objetivos 

del Control Interno. Los sistemas de control interno evolucionan con el tiempo, es por 

ello, que un control puede ser eficaz en un tiempo dado, pero no en otro. Este cambio 

puede repercutir en la capacidad de advertir riesgos generados por nuevas circunstancias. 

Resulta fundamental que la dirección revea y actualice periódicamente el sistema de 

                                                           
24 EL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE 

TESORERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS; Tesis presentada por DENY ESPINOZA 

QUISPE, Universidad San Martin de Porres (2013) 



40 

 

Control Interno, a efectos de adecuar el mismo a la nueva realidad y nuevos eventuales 

riesgos. El proceso de supervisión asegura que el Control Interno continúe funcionando 

adecuadamente. 

 

2.20. Roles y responsabilidades 

El Control Interno es efectuado por diversos niveles jerárquicos. Los funcionarios, 

auditores internos y personal de menor nivel contribuyen para que el sistema de Control 

Interno funcione con eficacia, eficiencia y economía. 

El titular, funcionarios y todo el personal de la entidad son responsables de la 

aplicación y supervisión del Control Interno, así como en mantener una estructura sólida 

del Control Interno que promueva el logro de sus objetivos, así como la eficiencia, 

eficacia y economía de las operaciones. 

Para contribuir al fortalecimiento del Control Interno en las entidades, el titular o 

funcionario que se designe, debe asumir el compromiso de implementar los criterios que 

se describen a continuación: 
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 Apoyo institucional a los controles internos: el titular, los funcionarios y todo 

el personal de la entidad, deben mostrar y mantener una actitud positiva y de apoyo al 

funcionamiento adecuado de los controles internos. La actitud es una característica de 

cada entidad y se refleja en todos los aspectos relativos a su actuación. Su participación 

y apoyo favorece la existencia de una actitud positiva. 

 Responsabilidad sobre la gestión: todo funcionario público tiene el deber de 

rendir cuenta ante una autoridad superior y ante el público, por los fondos o bienes 

públicos a su cargo o por una misión u objetivo encargado y aceptado. 

 Clima de confianza en el trabajo: el titular y los funcionarios deben fomentar 

un apropiado clima de confianza que asegure el adecuado flujo de información entre los 

empleados de la entidad. La confianza permite promover una atmósfera laboral propicia 

para el funcionamiento de los controles internos, teniendo como base la seguridad y 

cooperación recíprocas entre las personas, así como su integridad y competencia, cuyo 

entorno retroalimenta el cumplimiento de los deberes y los aspectos de la responsabilidad. 

 Transparencia en la gestión gubernamental: la transparencia en la gestión de 

los recursos y bienes del Estado, con arreglo a la normativa respectiva vigente, comprende 

tanto la obligación de la entidad pública de divulgar información sobre las actividades 

ejecutadas relacionadas con el cumplimiento de sus fines, así como la facultad del público 

de acceder a tal información, para conocer y evaluar en su integridad, el desempeño y la 

forma de conducción de la gestión gubernamental. 

 Seguridad razonable sobre el logro de los objetivos del Control Interno: la 

estructura del Control Interno efectiva proporciona seguridad razonable sobre el logro de 

los objetivos trazados. El titular o funcionario designado de cada entidad, debe identificar 

los riesgos que implican las operaciones y, estimar sus márgenes aceptables en términos 

cuantitativos y cualitativos, de acuerdo con las circunstancias. 

2.21. Gestión Administrativa 

2.21.1. Los instrumentos de gestión administrativa 

Todas las Municipalidades sin excepción (Provinciales y Distritales), deberán 

contar obligatoriamente con los instrumentos de gestión que se detallan más adelante. 

Lamentablemente, existen muchas Municipalidades, sobre todo en el interior del País, 

que no cuentan con dichos instrumentos, lo cual les viene generando ciertos problemas 

administrativos internos en su gestión. Entre los principales documentos tenemos: El 
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Reglamento Interno del Concejo (RIC); El Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) que incluirá el Organigrama; El Cuadro para Asignación de Personal (CAP). El 

Presupuesto Analítico de Personal (PAP); El Presupuesto Nominativo de Personal (PNP). 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) El Manual de Procedimientos Internos 

(MPI); El Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. El Plan Operativo 

Institucional (POI); El Plan Estratégico (Provincial o Distrital); El Texto Único Ordenado 

de Tasas (obligatorio solamente para las Municipalidades Provinciales); El Reglamento 

Interno de Control de Asistencia y Permanencia del Personal; El Reglamento Interno de 

la Policía Municipal; Directivas Internas (para el manejo de Caja Chica, toma de 

inventarios, calificación de multas, manejo de Programas y Proyectos, Pago de Movilidad 

y Viáticos para Comisiones de Servicio, etc.). 

A continuación, se detalla la definición e importancia de algunos de dichos 

instrumentos de gestión. 

A. El Organigrama 

A.1)  Definición e importancia 

Es un instrumento técnico de la organización municipal que representa, gráfica y 

esquematiza a la estructura orgánica de la Municipalidad. Puede ser considerado como 

una fotografía de cuerpo entero de la Municipalidad y por tanto sujeto a la dinámica de 

su evolución. Un Organigrama es importante porque: Indica la división del trabajo, Señala 

los niveles jerárquicos, Establece las líneas de autoridad y responsabilidad, Indica los 

canales formales de comunicación, Precisa la naturaleza lineal o Staff de los órganos, 

señalando los Jefes de cada órgano, Da una idea general sobre la organización actual y 

propuesta de una Municipalidad.25 

A.2) Órganos que deben representarse en la Estructura Orgánica de las 

Municipalidades 

Son los siguientes: 

– Órganos de Gobierno y Alta Dirección 

– Órganos Normativos y de Fiscalización 

                                                           
25 MOF: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL 

SANCHEZ CERRO 2012 Aprobado con Ordenanza Municipal N° 02-2012-MPGSCO 
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– Órgano de Control 

– Órganos de Coordinación, y de Participación 

– Órganos de Asesoramiento 

– Órganos de Apoyo 

– Órganos de Línea 

– Órganos Desconcentrados 

– Órganos Descentralizados 

Son órganos de gobierno y alta dirección, aquellos que ejercen la acción de 

Gobierno de la Municipalidad y en consecuencia, fijan y disponen la ejecución de 

políticas y objetivos de desarrollo local que deben ejecutar en cumplimiento de sus 

atribuciones. Entre ellos tenemos: el Concejo Municipal, la Alcaldía y la Dirección 

Municipal. 

Son órganos normativos y de fiscalización, las Comisiones de Regidores 

(Permanentes y/o Especiales) que se conforman periódicamente en cada Municipalidad. 

Se denomina órgano de Control, a aquél que efectúa la verificación de los 

resultados de la gestión en los aspectos administrativos, financieros y cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales. 

El órgano de Control puede denominarse de Dirección, Oficina o Unidad, según 

la Municipalidad sea grande, mediana o pequeña. Entre los órganos consultivos y de 

coordinación, tenemos a las Asambleas de: Alcaldes Distritales, de Alcaldes de 

Municipalidades de Centro Poblado Menor y de Agentes Municipales; entre los 

principales Órganos de Participación podemos citar a los Comités Comunales, a las Juntas 

de Vecinos, Comités de Parques, etc. 

Son órganos de asesoramiento, los que se encargan de presentar sugerencias, 

formular propuestas y orientar a la Alta Dirección en la toma de decisiones. 

Por lo general, estos órganos satisfacen necesidades de consejo, ayuda 

especializada e información técnica de la Alta Dirección y de los Órganos de línea. Se 

llama órganos de apoyo, a los que prestan servicios de carácter auxiliar o complementario 

a todos los órganos de línea y de asesoramiento de la Municipalidad. Estos órganos se 

observan en cualquier organización.  
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Se denominan órganos de línea, a los que ejecutan los servicios locales y los 

proyectos de inversión, teniendo como marco general las competencias señaladas por la 

Ley de Municipalidades. Estos órganos se caracterizan porque ejecutan las funciones 

principales de la Municipalidad y porque están directamente relacionadas con la 

Comunidad. Sí desaparecieran estos órganos, prácticamente no tendría razón de subsistir 

una Municipalidad.  

Son órganos desconcentrados, las Agencias Municipales, que se crean con la 

finalidad de desconcentrar funciones y servicios en bien de la Comunidad, así como los 

Programas, Empresas y Productos Especiales. Son Órganos Descentralizados, las 

Municipalidades de Centros Poblados Menores.26 

B) El Reglamento de Organización de Funciones (ROF) 

B.1) Definición y contenido.- El Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF), es un instrumento normativo de gestión que determina la naturaleza, finalidad, 

competencias, estructura orgánica de la Municipalidad; así como las funciones y la 

composición de cada uno de sus Órganos que lo conforman.27 

B.2) Ventajas 

Las siguientes son las ventajas que presenta el Reglamento de Organización y 

Funciones: 

a) Establece claramente las funciones y las responsabilidades que corresponde a 

los diferentes órganos de la Municipalidad. 

b) Clasifica y ordena las funciones de acuerdo a los tipos de órganos de alta 

dirección; Coordinación y de Participación, Normativos y de Fiscalización, 

Asesoramiento, Apoyo, Control, de Línea, Desconcentrados y, Descentralizados. 

c) Tipifica la jerarquía de los cargos jefaturales. 

d) Facilita la formulación del Cuadro para Asignación del Personal (CAP) de la 

Municipalidad y de los Manuales de Organización y Funciones (MOF), de cada uno de 

sus órganos. 

                                                           
26 VALDIVIA E. (2008) Nueva Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27972. Lima – Perú. 
27 MOF: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL 

SANCHEZ CERRO 2012 Aprobado con Ordenanza Municipal N° 02-2012-MPGSCO 
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e) Constituye un documento base para efectuar los procesos de reestructuración 

que estime conveniente la alta dirección de la Municipalidad. 

B.3) Base legal para formular el ROF 

Las Municipalidades Provinciales y Distritales deciden la formulación de sus 

respectivos Reglamentos de Organización y Funciones, a partir de la facultad que les 

confiere el Art. 10° Inc.1 de la Ley N° 27972. 

B.4) Disposición municipal de aprobación 

El Reglamento de Organización y Funciones se aprueba mediante EDICTO, tal 

como lo establece el Art. 110° de la Ley N° 27972. 

B.5) Documentación fuente 

Toda Municipalidad para elaborar el Reglamento de Organización y Funciones 

debe tener como fuente normativa: 

1. La Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades 

2. La Directiva N° 005-82-INAP-DNR. Normas para la formulación del 

Reglamento de Organización y Funciones de los Organismos de la Administración 

Pública aprobado por Decreto Supremo N° 002- 83–PCM del 31-01-83.28 

3. El Reglamento anterior o el que está vigente, en caso que lo hubiera. 

4. Breve diagnóstico de la organización actual de la Municipalidad e informes de 

cada uno de los Jefes de los diversos órganos, indicando la estructura vigente; problemas 

que afronta, posibles soluciones y estructura propuesta. 

C. El Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 

C.1) Definición 

Si se tratara de ponerle un nombre más adecuado, éste sería “Cuadro de 

Necesidades de Cargos".  

                                                           
28 Decreto Supremo N° 002- 83–PCM “Aprueban Lineamientos para la elaboración y aprobación del 

Reglamento de Organización y Funciones ‐ ROF por parte de las entidades de la Administración Pública” 
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El CAP (Cuadro de asignación de personal); es un documento de gestión 

municipal, que prevé los cargos que una Municipalidad requiere para su normal 

funcionamiento en un período determinado en que rija la organización vigente. El CAP, 

es pues, una planificación de los cargos que necesita una Municipalidad, sea grande, 

mediana o pequeña. 

C.2) Importancia 

La importancia de este documento radica en que: 

a) Determina los cargos, a través de los cuales será posible cumplir las funciones 

señaladas en el Reglamento de Organización y Funciones y las metas indicadas en los 

planes de trabajo. 

b) Es el punto de partida para elaborar el Presupuesto de Personal. La elaboración 

del CAP debe obedecer a las necesidades reales de los cargos que tiene una Municipalidad 

de acuerdo con sus objetivos, funciones, estructura orgánica y relaciones. 

c) Señala las remuneraciones que se deben otorgar al personal, tomando como 

base la normatividad vigente y la disponibilidad presupuestal con que cuenta la 

Municipalidad. 

d) Siendo el CAP un documento que contiene el listado de cargos necesarios en 

la Municipalidad, permite efectuar la descripción de los cargos para efectos de 

clasificarlos y de elaborar el Manual de Organización y Funciones. 

C.3 Base legal para formular el CAP 

El CAP es un documento de elaboración obligatoria, según lo dispone el numeral 

1,7 del Capítulo VI de la Directiva N°004-82-INAP-DNR "Normas para la Formulación, 

Aprobación, Revisión y Modificación del Cuadro para Asignación de Personal (CAP)", 

aprobado por Decreto Supremo N° 002-83-PCM. 

C.4 Documentación fuente 

Para elaborar el CAP en las Municipalidades, se debe tener en cuenta los 

siguientes documentos: 
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a. El Reglamento de Organización y Funciones aprobado o en proyecto.29 

b. La Directiva N' 004-82-INA/DNR, aprobada por Decreto Supremo N' 002-83-

PCM del 31-01-83. 

c. El Manual Normativo de Clasificación de Cargos, que podría utilizarse como 

elemento exclusivamente referencial para la nomenclatura de los cargos. 

D. El Manual de Organización y Funciones (MOF) 

D.1 Definición y contenido 

Es un instrumento normativo de gestión municipal, que detalla y especifica las 

funciones que corresponde desarrollar a una determinada Oficina; los órganos que 

comprende y sus funciones; los cargos que conforman cada órgano, sus funciones, sus 

líneas de autoridad y responsabilidad y sus requisitos mínimos. Es decir, cada Oficina, 

Dirección o Departamento de la Municipalidad, deberá contar obligatoriamente con su 

respectivo MOF. 

D.2 ¿Cuál es la utilidad del MOF? 

- Señala las funciones que corresponde desempeñar al personal, el jefe a quien 

deben reportar y a los subordinados a quienes se debe mandar. 

- Sirve como elemento de referencia, para realizar concursos de personal para 

efectos de ascensos o promociones. 

- Facilita a cada dependencia de la Municipalidad, poner en práctica la 

organización interna que más se adecua a sus necesidades, a fin de cumplir mejor las 

funciones que le compete. 

D.3 ¿Cuándo se debe elaborar el MOF? 

Preferentemente cuando la Municipalidad es grande o mediana; porque en este 

caso el volumen de funciones y de personal es mayor y se hace necesario desagregar con 

más detalle las funciones y la composición orgánica interna de cada Oficina, Dirección o 

Departamento. 

                                                           
29 Manual para realizar el Reglamento de Organización y Funciones,publicado por la Presidencia del 

Concejo de Ministros I Edicion Imprenta Diskcopy EIRL 
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En las Municipalidades pequeñas, no es necesario elaborar el MOF. Es suficiente 

contar sólo con el ROF, pero con la particularidad de incluir en dicho documento, la 

descripción de todos los cargos de la Municipalidad. Esto es posible, porque las funciones 

que desarrollan las Municipalidades pequeñas son de escaso volumen y el número de su 

personal es reducido. 

D.4 ¿Cuáles son los documentos que se toman como base para elaborar el 

MOF? 

El principal documento es el Reglamento de Organización y Funciones, porque es 

en dicho documento donde se establecen previamente las funciones básicas de cada una 

de las Oficinas de la Municipalidad, así como la naturaleza y denominación estructural. 

2.22. Importancia del proceso de organización en una municipalidad en la 

gestión administrativa 

1. Porque establece un ordenamiento al interior de la Municipalidad, 

diferenciando las funciones a realizar y asignando su ejecución a los órganos 

correspondientes. 

2. Porque permite el control y la coordinación de parte de los Jefes, al facilitar la 

asignación de tareas a su personal, teniendo en cuenta las funciones de los cargos. 

3. Porque permite racionalizar los esfuerzos, el tiempo y los costos en la ejecución 

de los trabajos, evitando duplicidad, cruces, demoras y despilfarros en las operaciones 

municipales.30 

4. Porque proporciona información mediante técnicas e instrumentos especiales 

sobre el grado de optimización de las relaciones insumo-producto, a fin de que el Alcalde 

y las Autoridades Municipales, tomen las decisiones más adecuadas que el caso requiere. 

5. Porque facilita, en general, una mejor utilización del personal, economía de 

tiempo, espacio y recursos materiales, reducción de imprevistos y visión de conjunto. 

2.23. Control Gubernamental 

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, 

                                                           
30 LOS PROCESOS DEL CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE EJECUCION 

PRESUPUESTAL DE UNA INSTITUCION DEL ESTADO; AUTOR: CESAR ENRIQUE CAMPOS 

GUEVARA -2003 
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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. 

El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un 

proceso integral y permanente.31 

2.24. Control Externo 

Se entiende por control externo, el conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos técnicos que compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del 

Sistema por encargo o designación de ésta, 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. 

En concordancia con sus roles de supervisión y vigilancia, el control externo podrá 

ser preventivo o simultáneo, cuando se determine taxativamente por la presente ley o por 

normativa expresa, sin que en ningún caso conlleve injerencia en los procesos de 

dirección y gerencia a cargo de la administración de la entidad, o interferencia en el 

control posterior que corresponda. 

Para su ejercicio, se aplicarán sistemas de control de legalidad, de gestión, 

financiero, de resultados, de evaluación de control interno u otros que sean útiles en 

función a las características de la entidad y la materia de control, pudiendo realizarse en 

forma individual o combinaba. Asimismo, podrá llevarse a cabo inspecciones y 

verificaciones, así como las diligencias, estudios e investigaciones necesarias para fines 

de control. 

2.25. Conducción del OCI 

El Órgano de Control Institucional será conducido por el funcionario que designe 

la Contraloría General para ocupar su jefatura, el mismo que es personal de dirección y 

representa al Contralor General ante la entidad, en el ejercicio de las funciones inherentes 

al ámbito de su competencia.32 

                                                           
31 BRAVO, M. Control Interno. p. 74.  Lima – Perú. Segunda Edición. Editorial San Marcos. 
32 RESOLUCION DE CONTRALORIA Nº 459-2008-CG; REGLAMENTO DE LOS ÓRGANOS DE 

CONTROL INSTITUCIONAL 
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Dicha jefatura mantiene una vinculación de dependencia funcional y 

administrativa con la Contraloría General en su condición de ente técnico rector del 

Sistema, conforme lo dispuesto por el Art. 18° de la ley, en tal sentido, el Jefe del OCl 

tiene la obligación y el deber permanente, personal e intransferible, de dar cuenta y 

responder ante el Contralor General del ejercicio de sus funciones y del cumplimiento de 

las metas previstas en su Plan Anual de Control.33 

2.26. COSO 

Committe of sponsoring organizations of the treadway commission. (Comite de 

organizaciones patrocinadoras de la commission Treadway). Organización privada 

establecida en los Estados Unidos, dedicada a proporcionar orientación para la gestión 

ejecutiva y el gobierno de las empresas en aspectos críticos de gobierno corporativo, ética 

empresarial, control interno, gestión de riesgo empresarial (ERM) fraude e información 

financiera COSO ha establecido un modelo común de control Interno que las entidades y 

compañías pueden emplear para evaluar y contrastar sus propios sistemas de control. 

2.27. Tipos de control interno 

2.27.1. Control interno preventivo 

Diseñado para limitar la posibilidad de materialización de un riesgo y de un evento 

indeseable observado. Cuanto mayor es el impacto del riesgo en la capacidad de alcanzar 

los objetivos de la entidad, es más importante la implementación de controles preventivos 

apropiados.34 

2.27.2. Control Interno directivo 

Diseñado para asegurar que un resultado particular está siendo alcanzado, son 

importantes particularmente cuando un evento es crítico (como brecha de seguridad). 

Generalmente se utiliza para apoyar el logro de los objetivos de la confiabilidad. 

2.27.3. Control Interno detectivo:  

Diseñado para identificar si resultados indeseables han ocurrido” después de un 

acontecimiento”; sin embargo la presencia de controles detectivos apropiados puede 

                                                           
33 TUESTA Y., ALVAREZ A. (2006) ABC de la Auditoría Gubernamental. Tomo I. Lima – Perú. Editorial 

San Marcos. 
34 MONTOYA H. (2004) La Contabilidad como Base del Control Interno en las Instituciones Financieras. 

Editorial San Marcos 
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también atenuar el riesgo de los resultados indeseables que ocurren creando un efecto 

disuasivo. 

2.27.4. Control Interno correctivo:  

Diseñado para corregir los resultados indeseables que se han observado. Podrían 

también significar una eventualidad para el logro de recuperación de fondos o de la 

utilidad contra perdida o daño. 

2.28. Objetivos del control interno 

Prevenir fraudes. Descubrir robos y malversaciones. Obtener información 

administrativa, contable y financiera confiable y oportuna. Localizar errores 

administrativos, contables y financieros. Proteger y salvaguardar los bienes, valores, 

propiedades y demás activos de la empresa en cuestión. Promover la eficiencia del 

personal. Detectar desperdicios de material innecesario de material, tiempo, etc. 

2.29. Ejecución de actividades de control interno 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos 

o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y 

financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y que queda a cargo de 

una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. La actividad es la acción 

presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los propósitos de la asignación formal de 

recursos. Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por una persona o unidad 

administrativa como parte de una función asignada35 

 

                                                           
35 NELSON, A. (2005) Introducción al Sistema de Control Interno. Editorial Océano. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza de la investigación y el propósito, el presente estudio reúne las 

características principales para ser denominada como una investigación de Tipo 

Descriptiva36, debido a que tiene como meta describir y explicar los factores del Control 

Interno en la Unidad de Tesorería. En razón que para su desarrollo en la parte teórica 

conceptual se apoyara en conocimientos de control interno a fin de ser aplicados en la 

Unidad de estudio. Debido a que los alcances de esta investigación son más prácticos, 

más aplicativos y se sustentan a través de normas y de instrumentos técnicos de 

recopilación de información.  

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Hurtado 2010 establece que : El diseño de la Investigación corresponde a la 

Estructura de la Investigación, a la forma como la investigación va a ser desarrollada, a 

la manera como la indagación es concebida a fin de obtener respuestas a las interrogantes 

además le señala al investigador lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo (P.407); 

al respecto fue catalogada como No experimental definida por Hernández (2006) como 

la Investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables es decir que 

los indicadores se estudiaron en su estado natural  es por ello que el Diseño de la presente 

Tesis posee el Diseño No Experimental y transaccional que según Hernández Fernández 

y Baptista (2004) corresponden a las investigaciones donde los datos se  recolectan en un 

solo momento en un  tiempo único, describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación de acuerdo a las circunstancias donde se obtienen los datos. 

2.1.Nivel de la investigación:  

Correlacional: Puesto que existe una relación estrecha entre dos variables en este 

caso la  Variable independiente: Diseño de Control Interno y la variable dependiente 

que es la Gestión Administrativa óptima. Ya que se verifica las causas y efectos que 

                                                           
36 Tamayo, Tamayo Mario (2003) , “EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA” la musa 

editores  México 1994  3° Edición La investigación descriptiva corresponde a la descripción , registro, 

análisis e interpretación, de la naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos 
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ocurrieron en la realidad (Dados y manifestados) que son reportados en la evaluación de 

las deficiencias del Control Interno en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad 

Provincial General Sánchez Cerro, la carencia de mecanismos que ayuden a detectar los 

errores en las operaciones que a un futuro pueda desencadenar en una mala gestión y/o 

malversación de fondos y por ende en una mala Gestión administrativa que es lo que se 

quiere y busca mejorar con este trabajo de Tesis, si bien es cierto existen Normas que 

rigen a nivel Nacional Regional y Local sin embargo cada Entidad es diferente son 

realidades diferentes y en este Caso la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro 

del Distrito de Omate  que poco a poco se está incluyendo más y más en la globalización 

y por la mejora de los medios de Comunicación en la que se está viendo un mayor 

progreso y crecimiento en todos los ámbitos, requiere un estudio permanente de 

evaluación y propuestas para ir creciendo sostenidamente. 

2.2.Método de la investigación:  

El presente trabajo es considerado con un método transversal descriptiva que 

según Hernández Fernández y Baptista (2004) es un estudio estadístico y demográfico 

utilizado en las ciencias sociales; en este caso la descripción  del Estudio interno de la 

situación de la Gestión administrativa en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad 

Provincial General Sánchez Cerro periodo 2014 y en base a ello proponer un diseño con 

la normativa respectiva y mejorar la gestión administrativa y de igual forma evitar fraude 

u error en la operaciones netamente de Tesorería Gubernamental. 

3. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la presente investigación se pretende aportar indicios sobre la situación del 

Control Interno en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General 

Sánchez Cerro periodo 2014 y por ende proponer un diseño de Control Interno como 

herramienta para mejorar la Gestión Administrativa en el Área de estudio  

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

4.1.Técnica:  

Fichaje; Observación documental; Análisis documental; Conciliación de datos; 

Entrevista. 
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4.2.Instrumentos:  

Encuesta: preguntas cerradas de opción múltiple; Guía de análisis documental; 

Guía de encuesta. 

4.3.Técnicas de análisis y procesamiento de datos 

4.3.1. Entrevistas encuestas análisis documental  

“Usualmente el investigador busca, en primer término, describir sus datos y 

posteriormente efectuar análisis estadísticos para relacionar sus variables.”(Etat, 

1997:282). Es por ello que los datos recopilados serán codificados y analizados, a través 

de cuadros y gráficas estadísticas, para luego ser interpretados obteniendo así la 

información que nos permitirá validar las hipótesis de investigación. 

4.4.Otras técnicas que se utilizaran 

4.4.1. Técnicas de análisis: técnicas de procesamiento de datos:  

 Análisis documental Ordenamiento y clasificación  

 Indagación Procesamiento manual ,Conciliación de datos Proceso 

computarizado con Excel 

 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes Proceso 

computarizado  

 Formulación de gráficos  

 Otras que sean necesarias.  

Técnicas de análisis Técnicas de procesamiento de datos 

a) Análisis documental 

b) Indagación, Conciliación de datos 

c) Tabulación  de cuadros con 

cantidades y porcentajes 

d) Formulación de gráficos 

a) Ordenamiento y clasificación 

b) Procesamiento manual 

c) Proceso computarizado con Excel  
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5. DESARROLLO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN 

LA INVESTIGACIÓN 

5.1.Desarrollo de técnicas 

5.1.1. Técnicas de gabinete: 

A) Fichaje: Esta técnica permitió fijar conceptos y datos relevantes mediante la 

elaboración y utilización de fichas para registrar, organizar y precisar aspectos 

importantes considerados en las diferentes etapas de investigación: Particularmente para 

el desarrollo del presente estudio se utilizaron las siguientes fichas: 

diversas fuentes, para que sean organizadas de manera concisa y pertinentemente en estas 

fichas, particularmente sobre contenidos teóricos o antecedentes consultados. 

versión bibliográfica o fuente informativa original. 

ro 

de datos sobre las fuentes recurridas y que se consultaron, para llevar un registro de 

aquellos estudios, aportes y teorías que dieron el soporte científico correspondiente a la 

presente investigación 

5.1.2. Técnicas de campo: 

Entrevista: Para el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de la entrevista 

dirigida al Gerente  

Encuesta: Este instrumento fue utilizado con la finalidad de recoger información 

respecto a la existencia de controles internos en el área de tesorería. 

Análisis Documental: Análisis de la documentación existente en la Unidad de Tesorería 

de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro. 
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6. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

6.1. Ámbito 

La población está ubicada en el departamento de Moquegua, provincia General 

Sánchez Cerro, distrito de Omate, la cual se encuentra en la Municipalidad Provincial 

General Sánchez Cerro. La muestra es la Unidad de Tesorería de la Municipalidad 

Provincial General Sánchez Cerro la cual se pudo analizar.  

6.2.Población:  

La Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro. 

6.3.Muestra:  

La Gerencia de Administración dentro de la cual está La Unidad de Tesorería de 

la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro que viene a ser un órgano de apoyo 

de la Gerencia de Administración. 

6.4. Temporalidad.-  2014 

6.5.Unidades: 

a) Universo o población: 40 

b) Muestra: 40 

c) Unidad de universo: 1 individuo del universo 

d) Unidad de muestra: 1 individuo de la muestra 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

1. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

- La entrevista fue aplicada al Tec. NATALIO PANTALEÓN RODRÍGUEZ 

COAGUILA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN de la Municipalidad Provincial 

General Sánchez Cerro-Omate Jefe Inmediato de la Unidad de Tesorería para obtener 

información referente al control y a la eficiencia con relación a las actividades que 

realizan en la Unidad de tesorería 

A) Acerca de la pregunta N° 1 que se le hizo acerca de la Visión y Misión 

de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro así mismo de las funciones y roles 

específicos de La Unidad de Tesorería, y el tiempo que lleva como gerente; respondió:  

-Que la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro como Gobierno local 

brinda servicios públicos de calidad a sus pobladores mediante una gestión administrativa 

moderna y eficiente que busca el Desarrollo de la Provincia General Sánchez Cerro, 

promoviendo la agricultura ya que la Provincia es netamente un Valle agrícola. 

- En cuanto a las funciones y rol especifico de la Unidad de Tesorería dentro de la 

Entidad indicó que es una unidad de apoyo un último filtro, que se encarga de revisar toda 

la documentación (expediente) correcto para su pago respectivo, así como captar los 

recursos y su respectivo registro en los sistemas del Estado. Lleva tres años y diez meses 

como Gerente de administración. 

Comentario: De lo que se desprende es que la Misión y visión de la Entidad va 

mas allá de solo promover la agricultura sino de verlo con un Enfoque de eficiencia y 

buen manejo de Recursos, si bien es cierto que la Municipalidad Provincial como 

Gobierno Local y Entidad Estatal que no se dedica al Lucro pero si brindar un servicio 

público Estatal de calidad y un manejo adecuado en la gestión administrativa para dar a 

la Población de la Provincia General Sánchez Cerro y sus 11 distritos dentro de los cuales 

está el Distrito de Omate que es SEDE de la Municipalidad Provincial General Sánchez 

Cerro. De lo cual se enfoca la Unidad de Tesorería ya que no es solo un último filtro sino 

es una Unidad estratégica puesto que administra y resguarda la documentación en los 

Comprobantes de pago que reflejan todos los actuados de las adquisiciones de bienes, 
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servicios, planillas de pago, pagos de Contrataciones con el Estado por Procesos de 

Selección, cuya Unidad debe revisar si la documentación esta correcta analizar contratos 

si existen penalidades tiempos plazos, pagos oportunos a proveedores según la Directiva 

Nº 001-2007-EF; pagos oportunos de Leyes Sociales. Custodia de Cartas Fianzas ver sus 

caducidades y avisar sus vencimientos. 

B) Acerca de la pregunta N° 2 que se le hizo acerca del manejo de Efectivo 

y la seguridad del efectivo por parte de La Unidad de Tesorería. El Gerente de 

Administración respondió: 

-Que la Encargada de Tesorería es la que realiza las transferencias de efectivo y 

manejo, así como su resguardo respectivo. y si hubiera algún riesgo con el efectivo ya me 

lo hubieran informado la encargada de la Unidad, pero no creo que haya ningún 

inconveniente en el área. 

Comentario: El retiro de efectivo del banco de la Nación explícitamente se ha 

realizado en el caso de obreros generalmente ya que los lugares de la obras son en anexos 

aledaños lo cual se ha observado que se realiza sin las medidas de seguridad respectiva; 

en una bolsa o sobre común, debido a que se considera al Distrito de OMATE como un 

lugar tranquilo donde no se han observado robos; sin embargo no debe confiarse porque 

las cantidades son en verdad fuertes en algunos casos hasta 250,000.00 soles en efectivo 

sin resguardo ni seguridad. 

C)  Acerca de la pregunta N° 3 que se le hizo acerca de la medición y registro de 

las transacciones de las operaciones en algún sistema, y la existencia de la comunicación 

del personal de La Unidad de Tesorería. El Gerente de Administración respondió: 

-La medición y registro de las transacciones de las operaciones lo realizan el SIAF 

(SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION  FINANCIERA), el cual esta 

enlazado con el Ministerio de Economía y Finanzas específicamente con la Dirección 

General de Endeudamiento y Tesoro Público, y el SAG (SISTEMA DE 

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL) que es un sistema propio de la entidad que 

apoya en la centralización de la información financiera y  eso ya lo hacen los encargados 

de la Unidad, yo me supongo que lo están haciendo bien. 
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Comentario: Si bien es cierto que los sistemas guardan la información y procesan 

datos el Tesorero debe analizar si lo procesado es correcto e interpretar a Gerencia de 

Administración; así mismo revisar que se cumpla con la Normativa vigente. 

D) Acerca de la pregunta N° 4 que se le hizo con respecto a su personal existe 

planeación, organización y control con las operaciones que se realizan en la Unidad de 

Tesorería. El Gerente de Administración respondió: 

- Bueno hasta el momento si he visto que tienen planeación en cuanto a los pagos 

de planillas, pago de los tributos; pero si han existido algunos inconvenientes con los 

Sistemas, y el Plan Operativo Institucional de la Unidad específicamente. 

Comentario: No existe planeación, ni control puesto que en el organigrama de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro se encuentra prevista en la estructura 

orgánica  la oficina de Control Institucional, sin embrago a la fecha no ha sido 

implementada ni coberturada. Lo cual indica un Sistema de Control Interno en la Unidad 

de Tesorería y por ende en la Municipalidad una carencia y falta de actualización de 

algunos documentos de Gestión que contribuyen a reducir costos administrativos, mejorar 

el desempeño laboral y desarrollo de habilidades de los trabajadores y mejore 

sustancialmente la comunicación de los niveles mas altos hacia los últimos niveles de la 

estructura organizativa existente en la Unidad de Tesorería y la Entidad. 

E) Acerca de la pregunta N° 5 que se le hizo con respecto a qué manera definiría 

a su persona como Gerente y a su personal con respecto a sus conocimientos, habilidades, 

aptitudes y destrezas personales respondió;  

-Mi personal está apto para cualquier deficiencia que pueda tener la 

Municipalidad, no tendrán estudios universitarios pero son capaces de hacer cualquier 

operación. 

-En cuanto a mi persona cuento mi Título de Técnico pero poseo gran experiencia 

en el sector Publico ya que he laborado en varias entidades del Estado; soy empírico 

afirmó. 

Comentario: Revisando los documentos de Gestión tanto ROF y MOF se ha 

determinado que los profesionales en las Diferentes unidades no cuentan con el Perfil 

adecuado para ocupar el cargo respectivo, si bien es cierto que cuentan con la experiencia 
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amplia en el sector Público y gestión Gubernamental no poseen el grado respectivo, 

empezando por el Gerente de Administración quien es de profesión Técnico Zootecnista, 

teniendo en cuenta que según la LEY SERVIR y sus disposiciones estamos entrando en 

un mundo competitivo ya no solo en el Sector Privado en el Sector público ya que se 

requiere profesionales capacitados e incluso SERVIR a través del Cuerpo de Gerentes 

Públicos busca capacitar y retroalimentar a los profesionales que se desempeñan en el 

Sector Publico con fines de maximizar el Capital intelectual y lograr una administración 

Gubernamental optima eficiente y finalmente dichos profesionales no se encuentren ante 

denuncias ante fiscalía, Por Peculado, Malversación, corrupción, ejercicio ilegal del cargo 

y otros agravios en contra de  la administración Pública por falta de planeación y políticas 

de Control interno. 

F) Acerca de la pregunta N° 6 que se le hizo con respecto a Si hay rotación de 

personal en la unidad de Tesorería y cada cuanto es a lo cual  respondió;  

-La tesorera lleva como seis años en el puesto ya que es un personal Permanente 

y no se ha rotado el personal, solo de los asistentes y auxiliares de apoyo. 

Comentario: No sea evidenciado la rotación de personal específicamente en la 

Unidad de Tesorería no es un buen indicio porque no hay más oportunidades de ampliar 

los conocimientos en otras unidades, es como un conocimiento congelado, a veces solo 

funciona por inercia; 6 años es un tiempo muy prolongado para que dicho profesional no 

haya rotado, siendo que es permanente pero puede rotarse a un cargo similar en el CAP 

sin afectar su remuneración y esto abriría a otras actividades y cambiar ese enfoque que 

se tiene del Sector Publico. 

G) Acerca de la pregunta N° 7 que se le hizo Si su persona como Gerente de 

Administración se preocupa por la fiabilidad de la información presentada  por la Unidad 

de Tesorería y si visita cada Unidad con el fin de supervisar, lo cual  respondió;  

-En realidad yo confío en el personal que labora en la Entidad, además cada uno 

tiene su función establecida y es responsable de su Unidad a su cargo. 

-En cuanto si visita las Unidades solo se revisa los documentos que emiten la 

unidad y que son remitidos a mi Gerencia, debido al tiempo apretado ya que tenemos que 

atender varias necesidades y actividades no se ha tomado un tiempo para supervisar. 
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Comentario: Se refleja carencia de supervisión por parte de las Gerencias hacia 

las Unidades, donde debe haber más comunicación, monitoreo  de las actividades y 

analizar si está cumpliendo las metas de la Municipalidad no solo por obtener el Plan de 

Incentivos sino para mejorar a nivel de Provincia, en la Unidad de Tesorería debería 

supervisar ya que se realiza pagos y custodia de Cartas Fianza, Pago de Leyes Sociales 

que más adelante si no se realiza oportunamente se incurre en multas y se perjudica a la 

Entidad. También se observó que solo se realizaban conciliaciones Bancarias de las 

Cuentas propias pero no hay conciliaciones de la CUT Cuenta Única de Tesoro. 

H) Acerca de la pregunta N° 8 que se le hizo sobre el Grado de compromiso de 

las Gerencias respecto a las políticas de Gestión y Control interno  en  la Unidad de 

Tesorería y en la Municipalidad, lo cual  respondió;  

-Las Gerencias a través de reuniones buscamos y dialogo buscamos que las 

Unidades diversas y la unidad de tesorería lleven un manejo adecuado y si vemos que 

algo está funcionando mal citamos a los Jefes de las Unidades para aclarar y ver las 

debilidades. 

Comentario: Se evidencia escasa disposición de las Gerencias respecto a la 

implantación y seguimiento de medidas correctivas contenidas en los informes de 

auditoría externa de años anteriores. Es donde Gerencia de Administración debe 

preocuparse por implementar un sistema de Control interno en la Unidad de Tesorería y 

las otras de igual forma. 

I) Acerca de la pregunta N° 9 que se le hizo si en el periodo 2014 la Entidad y 

la Unidad de Tesorería ha formulado su PEI (Plan estratégico Institucional) y el POI (Plan 

Operativo Institucional que oriente las acciones del Gobierno local en el Mediano plazo, 

lo cual  respondió;  

-Que no se cuenta con dichos documentos.  

Comentario: Se observa que no cuentan efectivamente con PEI y POI en toda la 

Entidad mucho menos en la Unidad de Tesorería. Caso que indica una debilidad de 

Control interno lo que a la larga traerá informalidad en la Gestión, y además no permite 

la Gestión Municipal ni desarrollar e implementar planes a mediano plazo que sigan una 

dirección predeterminada para alcanzar los propósitos y objetivos institucionales también 
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pre establecidos, así como de conocer el grado de satisfacción de las necesidades de la 

población de su jurisdicción a quienes ofrece sus bienes y servicios. No contar con el POI 

significa una limitación para llevar a cabo la acción de Control del ejercicio, los objetivos 

estratégicos no pueden ser operativizados.  

J) Acerca de la pregunta N° 10 que se le hizo acerca que mencione quienes son 

los titulares y suplentes de manejar las Cuentas Corrientes de la Municipalidad, lo cual  

respondió;  

-Actualmente los responsables son los siguientes: 

 Titular Nº 1: Gerente de Administración que es mi persona 

 Titular Nº 2: Tesorera 

 Titular Nº 1: Asistente de Logística 

 Titular Nº 2: Encargada Jefe de Unidad de Administración Tributaria (CAJA) 

Comentario: Según normativa RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 031-2014-

EF/52.03 Artículo 3°.- Procedimiento para la designación y acreditación de responsables 

de cuentas; Designación de titulares y suplentes de las cuentas bancarias indica:”Los 

titulares y suplentes de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras y 

Municipalidades son designados mediante Resolución del Titular del Pliego o del 

funcionario a quien este hubiera delegado expresa facultad”; No pueden ser designados 

como responsables: El cajero, Regidores, Quienes efectúan registros contables, Los que 

laboran en el área de Logística o similares, Control Interno. 

-Bajo esta normativa se está incumpliendo ya que según el Administrador indica 

que en periodo 2014 se encuentran de suplentes el Asistente administrativo de logística y 

Caja justamente lo que la Normativa indica que no pueden ser designados. No se ha 

tomado ninguna medida correctiva. 

K) Acerca de la pregunta N° 10 que se le hizo acerca si cuentan con una Caja 

Fuerte segura que resguarde los cheques, Cartas Fianzas, u otros documentos títulos 

valores de la Entidad, asimismo si cuenta con ergonomía y oficina adecuada, lo cual  

respondió;  

-Actualmente se cuenta con Una Caja Fuerte en Estado malogrado ya que en el 

2013 se envió a la ciudad de Arequipa para que la arreglen y efectivamente la arreglaron 
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sin embargo al retorno por el movimiento nuevamente se malogro y no hemos hecho 

arreglar aun, pero se está pensando contratar el servicio de mantenimiento. 

Comentario: Según la respuesta aún no se ha arreglado la caja Fuerte por ello no 

hay seguridad para el efectivo que se maneja; y en cuanto a la ergonomía la Unidad de 

Tesorería no cuenta con los mobiliarios, estantes óptimos, carece de manual de 

procedimientos para revisar documentación fuente, no cuenta con recursos humanos 

suficientes carece de infraestructura y ambiente de trabajo adecuado, que le permita un 

mejor desenvolvimiento de las actividades administrativas de su competencia. 

Actualmente comparte la oficina con La Unidad de Administración tributaria. Las 

deficiencias indicadas en los párrafos anteriores ponen de manifiesto la falta de identidad 

de la Administración Municipal, para dar una solución inmediata a la problemática de la 

Unidad de Tesorería, esta debilidad genera la deficiente optimización de los controles 

internos de dicha unidad dificultando el logro de los objetivos de la entidad minimizando 

la eficiencia, eficacia y productividad de los trabajadores. 

2. RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

Con este instrumento se registró aspectos como: lugares, personas que participan 

del proceso, esta ficha de observación fue aplicado a la Unidad  de tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro, con el objetivo de recabar información 

y diagnosticar la situación real del área. Esta ficha de observación fue directa y dirigida 

en la Unidad, con la cual se recibió una gran cantidad de información y esta permitió 

enriquecer la investigación.  

Comentario :Se pudo identificar muchas debilidades que tiene tesorería y sobre 

todo en los controles que debe tener dicha unidad porque es importante para la 

Municipalidad, en la cual por el mismo hecho el área de tesorería tiene muchas 

operaciones y si en esta área no existen dichos controles pueden tener muchos riesgos en 

un futuro no muy lejano, ya que se encuentra en una escasa aplicación de controles y 

políticas internas situación no solo por sus trabajadores sino también por otros factores.  
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3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A continuación se hace el análisis de la encuesta aplicada a Personal Funcionario, 

Jefes de unidades operativas y Directivos de la Municipalidad Provincial General 

Sánchez Cerro- Periodo 2014 en total 40 personas: 

3.1. ¿Está usted de acuerdo con el Control Interno de la Unidad de Tesorería 

de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro? 

OPCIONES % 

SI 45 

NO 42.5 

NO OPINA 12.5 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De la encuesta aplicada en esta primera pregunta se interpreta que del total de 

encuestados, el cuarenta y cinco por ciento si está de acuerdo con el Control interno de la 

Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro, ya que se 

determina que todos los entrevistados consideran que la función del control en la Unidad 

de Tesorería en la Gestión administrativa, es muy importante en el proceso 

administrativo, porque permite la verificación del cumplimiento de los objetivos y metas 

trazadas por las entidades.  El cuarenta y dos punto cincuenta por ciento opina que no está 

de acuerdo con el Control interno de la unidad de Tesorería de la Municipalidad 

Provincial General Sánchez Cerro  ya que no se vienen cumpliendo las normas, los 

reglamentos y lo planificado, para luego determinar los errores y aplicar las medidas 

correctivas pertinentes. El doce punto cincuenta por ciento no opina. 

¿Está usted de acuerdo con el Control Interno de 
la Unidad de Tesorería de la Municipalidad 

Provincial General Sanchez Cerro?
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3.2. ¿Por qué es importante el Control Interno en la Unidad de Tesorería de 

la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro? 

OPCIONES % 

Detecta y corrige errores  30.43 

Induce al orden y buen manejo de las 

operaciones  
36.96 

Permite conocer si se cumple con los 

objetivos  
19.57 

Garantiza la eficiencia, eficacia y 

economía  
13.04 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

-El treinta punto cuarenta y tres por ciento opina que es verdaderamente  

importante el Control Interno en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial 

General Sánchez Cerro porque detecta errores. 

-El treinta punto noventa y seis por ciento indica que es verdaderamente  

importante el Control Interno en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial 

General Sánchez Cerro porque induce al orden y buen manejo de las operaciones. 

- El diecinueve punto cincuenta y siete por ciento indica que es verdaderamente  

importante el Control Interno en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial 

General Sánchez Cerro porque permite conocer si se cumple con los objetivos. 

-El trece punto cero cuatro por ciento indica que es verdaderamente  importante 

el Control Interno en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General 

Sánchez Cerro porque garantiza la eficiencia eficacia y economía. 
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3.3. ¿Usted cree que el plan de trabajo ayuda a lograr los objetivos 

institucionales de la en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad 

Provincial General Sánchez Cerro? 

 

OPCIONES % 

SI 70.97 

NO 16.13 

DESCONOCE 12.9 

    TOTAL 100% 

 

 

Interpretación: 

El setenta punto noventa y siete por ciento opina que el Plan de Trabajo ayuda a 

lograr los objetivos institucionales en la Unidad de Tesorería. 

El dieciséis punto trece por ciento opina que el Plan de Trabajo no ayuda a lograr 

los objetivos institucionales en la Unidad de Tesorería. 

El doce punto nueve por ciento desconoce si el Plan de Trabajo ayuda a lograr los 

objetivos institucionales en la Unidad de Tesorería. 
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3.4. ¿Usted cree que un Control Interno adecuado contribuye a evitar gastos 

innecesarios y malversación de recursos en la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro? 

 

 

OPCIONES 

 

% 

SI 82.50 

NO 12.5 

DESCONOCE 5 

    TOTAL 100% 

 

 

Interpretación: 

-El ochenta y dos punto cincuenta por ciento opina que un Control Interno 

adecuado contribuye a evitar gastos innecesarios y malversación de recursos en la Unidad 

de Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro. 

-El doce punto cincuenta por ciento opina que un Control Interno adecuado 

contribuye a evitar gastos innecesarios y malversación de recursos en la Unidad de 

Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro. 

-El cinco por ciento desconoce. 
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3.5. ¿En su opinión un adecuado Control Interno permite el cumplimiento de 

las metas y objetivos institucionales en la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro? 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

-El setenta y cinco por ciento indica que un adecuado Control interno permite el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales en la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro. 

-El quince por ciento opina que un adecuado Control interno no permite el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales en la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro. 

-El diez por ciento desconoce. 

 

OPCIONES % 

SI 75 

NO 15 

DESCONOCE 10 

    TOTAL 100% 
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3.6. ¿Los procedimientos de Control Interno permiten optimizar la Unidad 

de Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro? 

 

OPCIONES % 

DEFINITIVAMENTE SI 60.38 

PROBABLEMENTE SI 32.08 

DESCONOCE 7.55 

    TOTAL 100% 

 

 

Interpretación: 

-El sesenta punto treinta y ocho por ciento opina que definitivamente si los 

procedimientos de Control Interno permiten optimizar la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro 

-El treinta y dos punto cero ocho por ciento opina que probablemente si los 

procedimientos de Control Interno permiten optimizar la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro 

-El siete punto cincuenta y cinco por ciento desconoce. 
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3.7. ¿Usted considera que la normatividad vigente para el Control Interno 

contribuye a alcanzar la eficiencia en la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

-El ochenta y siete punto cincuenta por ciento opina que la normatividad vigente 

para el Control Interno SI contribuye a alcanzar la eficiencia en la Unidad de Tesorería 

de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro. 

-El cinco por ciento opina que la normatividad vigente para el Control Interno NO 

contribuye a alcanzar la eficiencia en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad 

Provincial General Sánchez Cerro. 

-El siete punto cinco por ciento desconoce. 

OPCIONES % 

SI 87.5 

NO 5 

DESCONOCE 7.5 

    TOTAL 100% 
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3.8. ¿Cree usted que la información que brinda el sistema de Control Interno 

contribuye a la toma de decisiones en la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

-El noventa y dos punto cincuenta por ciento opina que la información que brinda 

el sistema de Control Interno SI contribuye a la toma de decisiones en la Unidad de 

Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro 

-El dos punto cinco por ciento opina que la información que brinda el sistema de 

Control Interno NO contribuye a la toma de decisiones en la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro 

-El cinco por ciento no opina. 

OPCIONES 

OPCIONES 

% 

% 
SI 92.50 

NO 2.50 

DESCONOCE 5 

    TOTAL 100% 
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3.9. ¿En cuál de los aspectos que a continuación se le presenta debe mejorar 

el Control Interno la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial 

General Sánchez Cerro? 

 

OPCIONES % 

Directivas precisas  17.50 

Mayor control en los recursos del Estado 

R. Determinados 

37.50 

Control eficaz en los recursos propios 

RDR 

45.00 

TOTAL 100% 

 

 

Interpretación: 

-El diecisiete punto cinco por ciento opina debe mejorar el Control Interno la 

Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro en cuanto a 

Directivas precisas. El treinta y siete punto cinco por ciento opina debe mejorar el Control 

Interno la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro en 

cuanto a mayor control en los Recursos del Estado. 

-El cuarenta y  cinco por ciento opina debe mejorar el Control Interno la Unidad 

de Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro en cuanto a mayor 

control en los Recursos propios. 

17.5
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45
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Directivas precisas Mayor control en los
recursos del Estado R.

Determinados

Control eficaz en los
recursos propios RDR

¿En cuál de los aspectos que a continuación se le 
presenta debe mejorar el Control Interno la Unidad de 

Tesorería de la Municipalidad Provincial General 
Sánchez Cerro?
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3.10. ¿Cuál de los siguientes elementos del Control Interno considera usted 

que puede ser el más importante en la Unidad de Tesorería? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

-El cuarenta por ciento opina que el Plan de Organización, el treinta por ciento 

indica que son “los procedimientos”, el veinte por ciento opina que es “La Supervisión” 

y el diez por ciento opina que es el “Personal idóneo” el elemento del Control Interno 

más importante en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General 

Sánchez Cerro. 

 

 

40

30

20

10

0
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50

Cuál de los siguientes elementos del Control 
Interno considera usted que puede ser el 
más importante en la Unidad de Tesorería 

de la Municipalidad Provincial General 
Sánchez Cerro

OPCIONES % 

Plan de organización  

 

40.00 

Procedimientos  

 

30.00 

Supervisión  

 

20.00 

Personal idóneo 10.00 

    TOTAL 100% 
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3.11. ¿Considera usted que el Control Interno en la gestión administrativa 

de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General 

Sánchez Cerro son suficientes y cumplen sus objetivos? 

 

OPCIONES 

OPCIONES 

% 

% 

SI 22.50 

NO 75.00 

DESCONOCE 2.50 

    TOTAL 100% 

 

 

Interpretación: 

-El Veintidós punto cinco por ciento opina que el Control Interno en la gestión 

administrativa de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez 

Cerro son suficientes y cumplen sus objetivos; el setenta y cinco por ciento opina que el 

Control Interno en la gestión administrativa de la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro no es suficiente y no cumplen sus 

objetivos, el dos punto cinco por ciento desconoce. 
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de la Municipalidad Provincial General Sánchez 
Cerro son suficientes y cumplen sus objetivos?
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3.12. ¿Cuál de las siguientes fases que se detallan a continuación es la más 

importante para un Control Interno en la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El cincuenta y cinco por ciento opina que la fase más importante para un Control 

Interno dentro de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez 

Cerro es el Diseño. El veinte por ciento opina que la fase más importante para un Control 

Interno dentro de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez 

Cerro es la Implementación. 

El veinticinco por ciento opina que la fase más importante para un Control Interno 

dentro de la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro 

es la Evaluación. 
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DISEÑO IMPLEMENTACION EVALUACION

¿Cuál de las siguientes fases que se detallan a 

continuación es la más importante para un Control 
Interno en la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro?

OPCIONES 

OPCIONES 

% 

% 
DISEÑO 55 

IMPLEMENTACION 50 

EVALUACION 25 

    TOTAL 100% 
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CAPÍTULO V 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2001), las hipótesis no necesariamente 

son verdaderas, pueden o no serlo, pueden o no comprobarse con hechos. Son 

explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Las hipótesis proponen tentativamente las 

respuestas a las preguntas de investigación, la relación entre ambas es directa e íntima. 

Las hipótesis comúnmente surgen de los objetivos y preguntas de investigación, una vez 

que éstas han sido reevaluadas a raíz de la revisión de la literatura. 

Las hipótesis pueden surgir aunque no exista un cuerpo teórico abundante. 

El proceso de contrastación y verificación de la hipótesis de trabajo se llevó a cabo 

en función de los problemas y objetivos planteados, de acuerdo con el Esquema de Diseño 

del Trabajo de Investigación. 

1. HIPÓTESIS PLANTEADA 

La hipótesis planteada y concordada en la siguiente: Es probable que al evaluar 

las deficiencias en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General 

Sánchez Cerro nos permita el diseño de Control interno como herramienta que influya 

favorablemente en el logro de una adecuada gestión administrativa. 

2.  CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN 

Luego del desarrollo de los objetivos específicos propuestos en la investigación, 

en la cual se ha discutido y analizado las variables en el contexto de la realidad  con la 

finalidad de obtener conclusiones que permitan confirmar y contrastar la hipótesis 

postulada, se ha analizado interpretado y comparado los resultados dentro de una relación 

netamente estructural entre los objetivos, hipótesis y conclusiones. 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El nivel de Control Interno en la Unidad de Tesorería en la Municipalidad 

Provincial General Sánchez Cerro- Periodo 2014 reportado se puede 

considerar como INICIAL (Grado de Madurez=1), donde se ha 

determinado la existencia de deficiencias en el control interno dentro del 

proceso de las operaciones de la Unidad de tesorería, tales como: ausencia 

de conciliaciones CUT, autorización verbal del jefe, falta de segregación 

de funciones, personal no calificado; las mismas que afectan la supervisión 

y gestión del manejo del efectivo. Por ende es importante el 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. 

SEGUNDA:  En la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez 

Cerro periodo 2014 se observa que Los objetivos del control interno no 

están  influyendo en la gestión administrativa puesto que existe una 

carencia de identificación de los Componentes Básicos de la estructura de 

Control Interno según el enfoque COSO y sus objetivos. 

TERCERA:  Las políticas de Control Interno que se utilizan como parte del control 

interno no están optimizando la Gestión administrativa en la Unidad de 

Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro 

CUARTA:  Según el análisis realizado el planeamiento de Control Interno no esta 

mejorando el funcionamiento y organización de la Unidad de Tesorería de 

la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro, por ello dicha unidad 

carece de un Plan estratégico. 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Al diseñar los controles internos de la Unidad de tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro se recomienda realizar 

un análisis de las actividades de la unidad de tesorería, con el objetivo de 

identificar la situación actual del área, las deficiencias, y dar a conocer los 

riesgos, para que se incurra a las medidas de reducción de estas e 

implementar un modelo de lineamiento de control interno en la 

planificación de la gestión administrativa a fin de lograr los objetivos y 

metas trazadas. 

SEGUNDA:  Analizar los objetivos del Control interno que busca prevenir fraudes, 

descubrir robos y malversaciones, obtener información administrativa, 

contable y Financiera confiable y oportuna, localizar errores 

administrativos, contables y financieros, proteger y salvaguardar los 

recursos Estatales, promover la eficiencia del personal, detectar 

desperdicios de material innecesario, tiempo; para que  influyan 

directamente en la Gestión Administrativa de la Unidad de tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro; así mismo identificar 

claramente los Componentes Básicos de la estructura de Control Interno 

según el enfoque COSO y sus objetivos de acuerdo a la situación actual de 

la Unidad de Tesorería. 

TERCERA:  Diseñar políticas de Control Interno así como procedimientos que 

optimicen la Gestión administrativa en la Unidad de tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro, dichos procedimientos 

del control interno deberán estar enmarcados en el control del 

cumplimiento para cautelar la eficiencia, eficacia y economía y así poder 

controlar el proceso administrativo 

CUARTA:  Implementar el Planeamiento de Control Interno a través de un Plan 

Estratégico para mejorar el funcionamiento y organización de  la Unidad 

de tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro y 

Evaluar a través del planeamiento, las metas y objetivos establecidos por 

la organización. 
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ANEXOS 
 



 

 

 

PROPUESTA DE DISEÑO DE CONTROL INTERNO (PARTE DE 

DEFICIENCIAS) 

DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO- OMATE 

1 DEFINICIÓN DEL DISEÑO 

En Diseño describe en primer lugar las deficiencias encontradas en la Unidad de 

Tesorería de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro en el periodo  2014, 

asimismo plantea las debilidades y sus acciones a tomar para no incurrir en 

malversaciones, errores y fraude que pueden verse como delito contra la administración 

Pública, puesto que los Recursos que maneja y administra la Municipalidad como 

Gobierno Local son del Estado y debe hacerse de manera eficiente no es “Gastar por 

gastar”  con el fin que el dinero no se revierta, en algunos casos al temor de los 

Funcionarios a que sean criticados por no haber ejecutado; actualmente debe enfocarse 

en la priorización y manejo eficiente de los recursos de acuerdo a las necesidades de la 

Población, en este caso de la Provincia General Sánchez Cerro y sus once distritos . 

2 ORIGEN DEL DISEÑO 

El origen de este diseño para la Unidad de Tesorería de la Municipalidad 

Provincial General Sánchez Cerro corresponde al ejercicio económico 2014, que 

evidencia las debilidades encontradas en el Control interno. En base a la Normativa 

Vigente tanto de Control interno, Contraloría, Ministerio de Economía y Finanzas 

(Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público), Banco de la Nación, 

Superintendencia de Administración Tributaria.  

3 OBJETIVO 

Mejorar el Control Interno en la Unidad de Tesorería de Municipalidad Provincial 

General Sánchez Cerro a través de políticas y procedimientos de Control Interno e 

identificar las debilidades y deficiencias para reducir la probabilidad de cometer 

malversación, peculados, errores, u otros delitos que pueden llevar no solo al manejo 

inadecuado de recursos sino también en juicios y procesos administrativo civil y penal 

contra los Funcionarios por Perjuicio a la Administración Pública. Es necesario tener en 

cuenta que un buen y adecuado Sistema de Control Interno no constituye garantía de 



 

 

 

que no puedan ocurrir irregularidades lo que elimina el Sistema de Control Interno es 

la “Probabilidad” de que varias acciones se den de forma incorrecta, por lo cual estas 

deficiencias por acción u omisión conllevan a responsabilidades de orden administrativo 

tanto a nivel Directivo como al personal que labora en cada uno de los procesos que 

involucran al Sistema de Tesorería incluyendo más aun en este caso al Titular del Pliego 

o Unidad Ejecutora. 

4 ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro es un órgano de Gobierno Local 

que tiene personería Jurídica de derecho Público, con autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, Sus actividades que realiza, atribuciones 

y competencias están normadas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

asimismo, su estructura orgánica Funcional se encuentra establecida en el Reglamento de 

Organización y Funciones-ROF y el Manual de Organización y Funciones MOF, como 

instrumentos normativos de Gestión Institucional, que permiten Reglamentar y formalizar 

la estructura orgánica y funcional de las dependencias que lo conforman, especificando 

la capacidad de decisión y Jerarquía del cargo, así como del ámbito de Control. En este 

contexto, la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro está sujeta a las Leyes y 

Disposiciones que de manera General y de Conformidad con la Constitución Política del 

Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional, así como las 

Normas Técnicas referidas a los servicios y bienes Públicos; y a los Sistemas 

Administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 

obligatorio. Las competencias y Funciones específicas se cumplen en armonía con las 

políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo. La Provincia General 

Sánchez Cerro fue creada por Ley Nº 8230 de fecha 3 de abril del año 1936 tiene como 

Capital al Distrito de Omate y está constituida por once distritos: Ichuña, Ubinas, Yunga, 

Chojata, Lloque, Coalaque, Quinistaquillas, Matalaque, La Capilla, Puquina. 

La Provincia General Sánchez Cerro es una de las tres (3) provincias que integran 

el departamento de Moquegua, estando bajo la Jurisdicción del Gobierno Regional de 

Moquegua, limita al Norte y Oeste con la Región Arequipa, por el Este con la Región 

Puno y por el Sur con la Provincia Mariscal Nieto-Moquegua. 



 

 

 

Presupuestalmente pertenece a la Unidad Ejecutora 301487- Municipalidad 

Provincial General Sánchez Cerro. Sus funciones del personal se sujetan al Régimen 

Laboral de la actividad Publica regulado por el Decreto Legislativo Nº 276 y su 

reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM 

El domicilio institucional, sede de la Municipalidad Provincial de General 

Sánchez Cerro, está ubicado en la Calle Grau Nº 101, distrito de Omate, provincia de 

General Sánchez Cerro y departamento de Moquegua 

5 BASE LEGAL 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley Nº, Ley de Creación del Distrito de La General Sánchez Cerro.  

c)  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

d) Ley Nº 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. 

e) Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

f) Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

g) Decreto   Legislativo  Nº   276,   Ley   de   Bases   de   la   Carrera   

Administrativa   y   de Remuneraciones del Sector Público. 

h) Decreto  Supremo  Nº  005-90-PCM,  Reglamento  de  la  Ley  de  Bases  

de  la  Carrera Administrativa. 

i) Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal y Normas 

Modificatorias. 

j) Decreto  Supremo  Nº  039-2000-EF,  Reglamento  de  la  Ley  de  

Responsabilidades  y  Transparencia Fiscal. 

k) Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

l) Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, Norma que aprueba los 

Lineamientos y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF por 

parte de las entidades de la Administración Pública. 

m) Acuerdo de Concejo Nº 025-2012-MPGSC-O, que aprueba el Plan de 

Desarrollo Concertado  2010 a 2020 de la Municipalidad Provincial  General Sánchez  

Cerro. 

n) LEY N° 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 

o) Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG 

p) Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 



 

 

 

q) COSO 

r) RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 031-2014-EF/52.03 

s) RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 013-2016-EF/52.03 

6  DEFICIENCIAS EN LA UNIDAD DE TESORERIA DE 

LAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO 

PERIODO 2014 Y SUS ACCIONES A MEJORARLAS 

6.1) LA UNIDAD DE TESORERIA NO HA FORMULADO SU PEI (PLAN 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL) Y EL POI (PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL QUE ORIENTE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO LOCAL 

EN EL MEDIANO PLAZO  

Se observa que no cuentan efectivamente con PEI y POI en toda la Entidad 

mucho menos en la Unidad de Tesorería. Caso que indica una debilidad de Control 

interno lo que a la larga traerá informalidad en la Gestión, y además no permite la 

Gestión Municipal ni desarrollar e implementar planes a mediano plazo que sigan una 

dirección predeterminada para alcanzar los propósitos y objetivos institucionales 

también pre establecidos, así como de conocer el grado de satisfacción de las 

necesidades de la población de su jurisdicción a quienes ofrece sus bienes y servicios. 

No contar con el POI significa una limitación para llevar a cabo la acción de Control del 

ejercicio, los objetivos estratégicos no pueden ser operativizados.  

6.2) LA UNIDAD DE TESORERIA NO HA PREVISTO LA SEGURIDAD 

DE MANEJO DE EFECTIVO, LO CUAL INDICA UN RIESGO   

El retiro de efectivo del banco de la Nación explícitamente se ha realizado en el 

caso de obreros generalmente ya que los lugares de la obras son en anexos aledaños lo 

cual se ha observado que se realiza sin las medidas de seguridad respectiva; en una bolsa 

o sobre común, debido a que se considera al Distrito de OMATE como un lugar 

tranquilo donde no se han observado robos; sin embargo no debe confiarse porque las 

cantidades son en verdad fuertes en algunos casos hasta 250000.00 soles en efectivo sin 

resguardo ni seguridad. Se recomienda utilizar el SATM (SISTEMA DE 

ADMINISTRACION DE TRANSMISIONES MASIVAS) Mediante abonos de 

CARTA ORDEN para manejar el mínimo de efectivo. 



 

 

 

6.3) LA UNIDAD DE TESORERIA NO HA SOLICITADO LA 

NORMATIVA QUE INDIQUE LA VALIDEZ DE LOS REPORTES DE LOS 

SISTEMAS ADQUIRIDOS PROPIOS: MELISSA, CLARISSA, SAG (SISTEMA 

DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL) 

Si bien es cierto que los sistemas guardan la información y procesan datos el 

Tesorero debe analizar si lo procesado es correcto e interpretar a Gerencia de 

Administración; así mismo revisar que se cumpla con la Normativa vigente.  

Que el software adquirido sean reconocidos mediante acto Resolutivo para que 

sus reportes sean de validez. 

SISTEMAS: 

A. SAG (SISTEMA DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL) 

SOFTWARE PROPIO DE LA ENTIDAD: Es un sistema que permite elaborar 

Comprobantes de Pago, Libros Bancos, Recibos de Ingresos, registro de Cuentas 

Corrientes. 

D. MELISSA: Reportes presupuestarios 

E. CLARISSA: Reportes Contables 

F.SIAF (SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA) 

ESTADO Es un sistema utilizado en la Unidad de Tesorería pero este SÍ está reconocido 

formalmente y sus reportes son validos así como las operaciones que se registran en el 

caso de Tesorería se registran operaciones tales como: GIRADOS, T6 

DEVOLUCIONES, DETERMINADO Y RECAUDADO DE INGRESOS, 

DETERMINADO Y RECAUDADO DE ASIGNACIONES E INTERESES DE 

TRANSEFERENCIAS DEL ESTADO. 

-En cuanto  a los módulos Web que se manejan la Unidad de Tesorería se ha 

revisado en los reportes que en varios meses se ha incumplido en enviar la información 

a Tesoro Público o en fechas posteriores lo cual puede acarrear llamadas de atención al 

Gerente de Administración y Tesorero por incumplimiento  



 

 

 

MODULOS WEB ENLAZADOS CON LA DIRECCION GENERAL DE 

ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO: 

1) MODULO DE COLOCACIONES E INVERSIONES: Plazo máximo de 

envío de la información los 5 primeros días hábiles de cada mes. 

2) MODULO DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS: Plazo máximo de 

envío de la información los 15 primeros días hábiles de cada mes. 

3) EXTRACTOS BANCARIOS ELECTRONICOS: Se recomienda 

imprimirlos y formar una carpeta de los Saldos. 

4 SALDOS DISPONIBLES DE CUT  

  5) TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS (FIRMAS ELECTRONICAS 

6.4) LA UNIDAD DE TESORERIA NO CUENTA CON UN PLAN DE 

TRABAJO 

No existe planeación, ni control puesto que en el organigrama de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro se encuentra prevista en la estructura 

orgánica  la oficina de Control Institucional, sin embrago a la fecha no ha sido 

implementada ni coberturada. Lo cual indica un Sistema de Control Interno en la Unidad 

de Tesorería y por ende en la Municipalidad una carencia y falta de actualización de 

algunos documentos de Gestión que contribuyen a reducir costos administrativos, 

mejorar el desempeño laboral y desarrollo de habilidades de los trabajadores y mejore 

sustancialmente la comunicación de los niveles más altos hacia los últimos niveles de 

la estructura organizativa existente en la Unidad de Tesorería y la Entidad. Debiendo de 

contar con un Plan de trabajo que indique el manejo y  control de las actividades y de 

los documentos que maneja la Unidad de Tesorería:  

A. CONCILIACIONES BANCARIAS 

A. RECIBOS DE INGRESOS 

B.  CONCILIACIONES BANCARIAS 

C.  COMPROBANTES DE PAGO 

D. CONCILIACIONES CUT 

E. DOCUMENTOS VARIOS 



 

 

 

F. CARTAS ORDEN 

G. AUTORIZACIONES DE CCI PROVEEDORES 

H. CARTAS FIANZAS 

I. CHEQUERAS 

J. LIBROS BANCOS 

6.5) LA UNIDAD DE TESORERIA CARECE DE PERSONAL DE 

APOYO Y DE UNA GERENCIA (JEFE INMEDIATO) CAPACITADO  

Revisando los documentos de Gestión tanto ROF y MOF se ha determinado que 

los profesionales en las Diferentes unidades no cuentan con el Perfil adecuado para 

ocupar el cargo respectivo, si bien es cierto que cuentan con la experiencia amplia en el 

sector Publico y gestión Gubernamental no poseen el grado respectivo, empezando por 

el Gerente de Administración quien es de profesión Técnico Zootecnista, teniendo en 

cuenta que según la LEY SERVIR y sus disposiciones estamos entrando en un mundo 

competitivo ya no solo en el Sector Privado en el Sector publico ya que se requiere 

profesionales capacitados e incluso SERVIR a través del Cuerpo de Gerentes Públicos 

busca capacitar y retroalimentar a los profesionales que se desempeñan en el Sector 

Publico con fines de maximizar el Capital intelectual y lograr una administración 

Gubernamental optima eficiente y finalmente dichos profesionales no se encuentren 

ante denuncias ante fiscalía, Por Peculado, Malversación, corrupción, ejercicio ilegal 

del cargo y otros agravios en contra de  la administración Pública por falta de planeación 

y políticas de Control interno. 

6.6) LA GERENCIA DE ADMINISTRACION NO HA REALIZADO 

ROTACION DE PERSONAL EN LA UNIDAD DE TESORERIA EN UN 

TIEMPO DE 6 AÑOS. 

No se ha evidenciado la rotación de personal específicamente en la Unidad de 

Tesorería no es un buen indicio porque no hay más oportunidades de ampliar los 

conocimientos en otras unidades, es como un conocimiento congelado, a veces solo 

funciona por inercia; 6 años es un tiempo muy prolongado para que dicho profesional 

no haya rotado, siendo que es permanente pero puede rotarse a un cargo similar en el 

CAP sin afectar su remuneración y esto abriría a otras actividades y cambiar ese enfoque 

que se tiene del Sector Publico.  



 

 

 

6.7) LA GERENCIA DE ADMINISTRACION NO HA REALIZADO 

SUPERVISION NI ACCIONES DE CONTROL EN LA UNIDAD DE 

TESORERIA 

Se refleja carencia de supervisión por parte de las Gerencias hacia las Unidades, 

donde debe haber más comunicación, monitoreo  de las actividades y analizar si está 

cumpliendo las metas de la Municipalidad no solo por obtener el Plan de Incentivos sino 

para mejorar a nivel de Provincia, en la Unidad de Tesorería debería supervisar ya que 

se realiza pagos y custodia de Cartas Fianza, Pago de Leyes Sociales que más adelante 

si no se realiza oportunamente se incurre en multas y se perjudica a la Entidad. 

6.8) LA UNIDAD DE TESORERIA NO HA REALIZADO 

CONCILIACIONES DE LA CUENTA UNICA DE TESORO EN TODO 

ELPERIODO 2014 

En primer lugar se detalla las Cuentas Corrientes que maneja la Unidad de 

Tesorería, Cuentas de la Municipalidad provincial General Sánchez Cerro: 

101-228169 Transferencia Mindes y Provias 

101-072401 Detracciones 

101-128520 Otros Impuestos Municipales 

101-128512 Recursos Directamente Recaudados 

101-240746 Municipalidad Prov. Gral. Sánchez Cerro 

101-329356 Municipalidad Prov. Gral. Sánchez Cerro 

101-123359 Donaciones Sierra Sur Foncodes 

101-066894 Cta. Cte. Presupuesto 

101-475522 Donaciones y transferencias (INDECI) 

Se observó que solo se realizaban conciliaciones Bancarias de las Cuentas 

propias pero no hay conciliaciones de la CUT Cuenta Única de Tesoro en las siguientes 

cuentas que sumadas nos dan la Cuenta de Presupuesto: PARTICIONES BOI, PLAN 

DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION 

MUNICIPAL, PARTICIPACIONES FONIPREL, CANON MINERO, CANON 

PESQUERO, CANON FORESTAL, CANON PESQUERO DERECHOS, REGALIAS 

MINERAS, PLAN DE INCENTIVOS MEJORA GESTION MUNICIPAL, 

PARTICIPACIONES PROGRAMA MODERNIZACION MUNICIPAL, 

FONCOMUN. 



 

 

 

-Se propone un modelo de CONCILIACION BANCARIA (Ver modelo en 

anexos). 

-Las conciliaciones solo se hicieron de las Cuentas de Banco Nación como son: 

Recursos Directamente Recaudados, Transferencia Mindes y Provias, Detracciones, 

Otros Impuestos Municipales. 

6.9) LA UNIDAD DE TESORERIA CUENTA CON SUPLENTES DE 

FIRMAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A 

PERSONAS NO PERMITIDAS 

Responsables son los siguientes: 

 Titular Nº 1: Gerente de Administración que es mi persona 

 Titular Nº 2: Tesorera 

 Titular Nº 1: Asistente de Logística 

 Titular Nº 2: Encargada Jefe de Unidad de Administración Tributaria 

(CAJA) 

Según normativa RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 031-2014-EF/52.03 

Artículo 3°.- Procedimiento para la designación y acreditación de responsables de 

cuentas; Designación de titulares y suplentes de las cuentas bancarias indica:”Los 

titulares y suplentes de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras y 

Municipalidades son designados mediante Resolución del Titular del Pliego o del 

funcionario a quien este hubiera delegado expresa facultad”; No pueden ser designados 

como responsables: El cajero, Regidores, Quienes efectúan registros contables, Los 

que laboran en el área de Logística o similares, Control Interno. 

-Bajo esta normativa se está incumpliendo ya que según el Administrador indica 

que en periodo 2014 se encuentran de suplentes el Asistente administrativo de logística 

y Caja justamente lo que la Normativa indica que no pueden ser designados. Corregir 

este error y designar a personal no impedido en cumplimiento de la normativa. 

6.10) LA UNIDAD DE TESORERIA NO HA REALIZADO 

ELMANTENIMIENTO Y ARREGLADO DE LA CAJA FUERTE, Y CARECE 

DE ERGONOMIA ADECUADA 

La caja Fuerte se había malogrado en el año 2013, en ese mismo año se envió a 

la ciudad de Arequipa para que la arreglen y efectivamente la arreglaron sin embargo al 

retorno por el movimiento nuevamente se malogro.  



 

 

 

No se ha arreglado la caja Fuerte a la fecha por ello no hay seguridad para el 

efectivo que se maneja; y en cuanto a la ergonomía la Unidad de Tesorería no cuenta 

con los mobiliarios, estantes óptimos, carece de manual de procedimientos para revisar 

documentación fuente, no cuenta con recursos humanos suficientes carece de 

infraestructura y ambiente de trabajo adecuado, que le permita un mejor 

desenvolvimiento de las actividades administrativas de su competencia. Actualmente 

comparte la oficina con La Unidad de Administración tributaria. Las deficiencias 

indicadas en los párrafos anteriores ponen de manifiesto la falta de identidad de la 

Administración Municipal, para dar una solución inmediata a la problemática de la 

Unidad de Tesorería, esta debilidad genera la deficiente optimización de los controles 

internos de dicha unidad dificultando el logro de los objetivos de la entidad minimizando 

la eficiencia, eficacia y productividad de los trabajadores. 

6.11) EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TESORERIA NO CUENTA 

CON UN PLAN DE CAPACITACION IINTEGRAL PARA SERVIDORES 

La capacitación es importante, para actualizar los mecanismos utilizados en la 

Gestión administrativa, capacitaciones en CONECTAMEF, MEF, SUNAT, entre otros; 

que orienten al personal, en la actualidad los conocimientos avanzan y el personal que 

labora en el Sector Gubernamental debe estar muy preparado. 

6.12) LA UNIDAD DE TESORERIA NO REALIZADO UN FODA NI 

EVALUACION DE RIESGOS 

Se observo que la Unidad de Tesorería no ha realizado sus FODA (Fortalezas, 

oportunidades, Debilidades, Amenazas) que le permitan visualizar en que se puede 

mejorar y brindar un servicio público de calidad puesto que se conoció lo siguiente: 

-Demora en el pago a proveedores tanto personas Naturales como Jurídicas que 

expresan su malestar y en algunas veces un mal trato de parte del personal hacia ellos, 

al momento de preguntar por sus pagos, incluso personas de lejanos lugares pedían que 

sus pagos lo agilicen por motivo de distancia. 

-El depósito de detracciones se realiza de forma tardía en las cuentas de los 

diferentes proveedores.  

 

 



 

 

 

7 PERSPECTIVA GENERAL 

El diseño de  Control Interno como herramienta en la Unidad de Tesorería de 

la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro es importante, ya que permitirá 

cumplir con su finalidad principal de servir a la comunidad en una eficiente gestión 

promoviendo el desarrollo y bienestar para su localidad. 

Se busca reforzar el Control Interno para administrar los recursos económicos 

que reciben por parte del Gobierno Central para obras públicas y desarrollo de la 

gestión municipal, no contando con recursos propios importantes y el control se lleva 

a cabo directamente por el alcalde y sus regidores, sin tener mecanismos técnicos y o 

profesionales, con el cual según sus experiencias se requiere de un control técnico y 

profesional. 

El gobierno local necesita de un sistema de Control Interno de alta calidad, 

porque sus actividades son difíciles de manejar con los recursos que les asignan y 

necesita de personal altamente calificado y técnico. 

La implementación de un adecuado sistema de Control Interno, y que su 

funcionamiento daría como resultado la reducción de costos y gastos, porque se 

obtendría información confiable, real y segura, llevando a la entidad a la eficiencia 

administrativa y operativa y que los gastos se realicen de acuerdo a las necesidades y 

no se cometan errores y menos entrar en la malversación de los recursos. 

-Se espera que el análisis de estas deficiencias sean subsanadas y corregidas 

para mejorar la Gestión administrativa en la Unidad de Tesorería y por ende se refleje 

a la Sociedad en una eficiente gestión y la población se sienta contenta porque el 

Personal que labora en la Municipalidad es SERVIDOR PUBLICO. 

-Es verdad que el personal que labora en la Municipalidad muchas veces se ha 

visto envuelta de temas de Corrupción, peculado, Malversaciones, ejercicio Ilegal del 

Cargo, entre otros debidamente porque no hay un Control Interno adecuado que de luz 

a cumplir con la Normativa Vigente y poder mejorar y dar un servicio público de 

calidad 

 

 

 



 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CLAVE 

1. ACCIÓN SOCIAL: conjunto de actividades promovidas por la empresa, dentro 

del marco que define su RSC, que acrediten las conductas y el Posicionamiento público 

de la compañía ante sus grupos de interés. 

2. ACEPTACIÓN Y PROPENSIÓN AL CAMBIO: Entendida como la capacidad 

de reaccionar en forma flexible, oportuna y acorde con los nuevos requerimientos que 

el entorno dispone. 

3. ACTIVO: recurso controlado por la empresa como consecuencia de sucesos 

pasados, del cual se esperan obtener en el futuro beneficios económicos, entendiendo 

que una empresa controla un activo si la empresa tiene el poder para obtener los 

beneficios económicos futuros que fluyan del recurso subyacente y, también, puede 

restringir el acceso de otros a esos beneficios. 

4. ACTIVO INTANGIBLE: Todo aquello que aporta valor a la empresa, de 

naturaleza inmaterial, susceptible de ser “gestionado”. Por ejemplo la marca, el 

conocimiento, la reputación, la imagen, gestión óptima. 

5. ACTIVIDADES DE CONTROL: Políticas y procedimientos que ayudan a 

asegurar que las directivas administrativas se lleven a cabo. 

6. ACUERDOS: Los acuerdos son decisiones que toma el consejo referido a asuntos 

específicos de interés público vecinal o institucional que expresan la voluntad del 

órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 

norma institucional. 

7. ADIESTRAMIENTO: Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 

conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes del personal de todos los 

niveles para que desempeñen mejor su trabajo. WAYNE R., Mondy y NOE, Robert M. 

Administración de Recursos Humanos. Editorial Prentice-Hall. México 1997.  

Es el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, 

las experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de 

la organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en 

general. ARIAS G., Fernando. Administración de Recursos Humanos. 1979. 

Es la disciplina que se encarga de organizar a los trabajadores y a las personas que 

laboran en una empresa para alcanzar los objetivos de ambas partes. MORA, Consuelo 

y Otros. Administración de Recursos Humanos. México 1996 



 

 

 

1.8 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL: Es la utilización de los recursos humanos 

para alcanzar objetivos organizacionales. En consecuencia, comprende a los 

gerentes de todos los niveles. 

1.9 BENEFICIOS ECONÓMICOS: en la escala SL-SPC, este término se define como 

la disposición al trabajo en función de aspectos remunerativos o incentivos 

económicos como producto del esfuerzo en la tarea asignada (Palma, 2005). 

1.10 BUENAS PRÁCTICAS: Acciones que se generan para la prestación del servicio 

en las prácticas habituales y que tienden a optimizar los resultados. 

1.11 CAPACITACIÓN: Está diseñada para permitir que los aprendices adquieran 

conocimientos y habilidades necesarias para sus puestos actuales. WAYNE R., 

Mondy y NOE, Robert M. Administración de Recursos Humanos. Editorial 

Prentice-Hall. México 1997. Pág. 230. Es la evaluación que puede indicar que hay 

necesidad de orientar al empleado en forma más eficaz o darle instrucción para 

acrecentar sus conocimientos y las habilidades requeridas para lograr un 

rendimiento efectivo. 

1.12 CAPITAL HUMANO: Conjunto de conocimientos, entrenamientos y 

habilidades poseídas por las personas que las capacitan para realizar labores 

productivas con distintos grados de complejidad y especialización. Es el valor 

resultante de la aportación de las personas a la organización. 

1.13 CONTROL: Fase del proceso administrativo que tiene como propósito 

coadyuvar al logro de los objetivos. 

1.14 CONTROL INTERNO: Comprende el plan de organización y todos los métodos 

y procedimientos que en forma coordinada son adoptadas por una empresa para: 

Salvaguardar activos, verificar información financiera administrativa operacional, 

promover eficiencia operativa, estimular adhesión políticas administrativas. 

1.15 CONTROL INTERNO OPERATIVO: Son aquellas medidas que se relacionan 

principalmente con la eficiencia operacional y la observación de las políticas 

establecidas en el área de la organización, ejemplo: las medidas de seguridad, los 

accesos restringidos. 

1.16 CONTROL ADMINISTRATIVO: Es la acción de evaluar el conjunto de 

actividades que se realizan en un sistema completo de organización política, normas 

y procedimientos utilizados con el fin de lograr la mayor eficacia y eficiencia en el 

cumplimiento de los objetivos y responsabilidades establecidas en cada caso. 



 

 

 

1.17 CONTROL DE EFICIENCIA: Comprende la revisión de las actividades y 

procedimientos de planeamiento, organización, dirección, coordinación y control 

administrativo con el fin de verificar el logro de las metas programadas y si éstas 

han sido alcanzadas con eficiencia y ajustándose a los dispositivos legales que 

norma su gestión. 

1.18 CONTROL DEL ÁREA DE CONTABILIDAD: Comprende la revisión de las 

actividades y procedimientos de registro contable, comprobación documentaria del 

plan de cuentas y su aplicación de los manuales de procedimientos y de la 

formulación de los estados financieros. 

1.19 CONTROL DEL PERSONAL: Comprende la revisión de las actividades y 

procedimientos que implican la administración integral de personal y el uso eficiente 

de los recursos humanos. 

1.20 COMPETENCIA PROFESIONAL: Aptitud de un individuo para desempeñar 

una misma función productiva en diferentes contextos y con base en los 

requerimientos de calidad esperados por el sector productivo.  Esta aptitud se logra 

con la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades que son 

expresados en el saber, el hacer y el saber hacer. 

1.21 COMPETENCIA LABORAL: Capacidad productiva de un individuo que se 

define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y no 

solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; éstas son necesarias 

pero no suficientes por sí mismas para un desempeño efectivo. 

1.22 COMPROMISO / CONSTANCIA / PERSEVERANCIA: Entendidos como la 

dedicación y el esfuerzo continuo hacia el logro de los objetivos. 

1.23 COMPROMISO ORGANIZACIONAL: El grado en el cual un empleado se 

identifica con una organización en particular, con sus metas y desea mantenerse en 

ella como uno de sus miembros. Según Robbins, el compromiso organizacional es 

un mejor pronosticador de la rotación que la satisfacción en el trabajo, ya que un 

empleado podría estar insatisfecho con su trabajo en particular y creer que es una 

condición pasajera y no estar insatisfecho con la organización. 

1.24 CONDICIONES DE TRABAJO: En la escala SL-SPC, este término se define 

como la evaluación del trabajo en función de la existencia o disponibilidad de 

elementos o disposiciones normativas que regulan la actividad laboral (Palma, 

2005). 



 

 

 

1.25 CONDICIÓN LABORAL: Es una variable ocupacional utilizada en la 

investigación, que se refiere a la categoría salarial a la que pertenece el entrevistado. 

Comprende: (a) funcionarios, (b) empleados, (c) obreros, (d) Contrato 

Administrativo de Servicio (CAS), y (e) practicantes. 

1.26 CONVENIENCIA: El estudio servirá a los propietarios, accionistas y personal 

en general del Hospital Otorrino y Oftalmológico, para conocer el nivel de 

motivación y satisfacción laboral que poseen los empleados en su lugar de trabajo; 

así como los sentimientos y necesidades que estos experimentan. Por otra parte, 

servirá a los estudiantes e investigadores en este proyecto, a conocer el proceso para 

la realización de un estudio expost facto mediante su aplicación a un caso práctico 

1.27 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS). Es una modalidad 

contractual de la administración pública, privativa del Estado, que vincula a una 

entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera no 

autónoma. Se rige por normas del derecho público y confiere a las partes únicamente 

los beneficios y las obligaciones que establece el Decreto Legislativo Nº 1057 y su 

reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008. (Presidencia del Consejo 

de Ministros, 2008). 

1.28 DECRETO DE ALCALDÍA. Los decretos de alcaldía establecen normas 

reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos 

necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o 

regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario que no sea de 

competencia del consejo municipal 

1.29 DIRECCIÓN: Conjunto de funciones que tienen por finalidad la conducción de 

todos los sectores de una empresa para el cumplimiento más apropiado de sus 

objetivos. 

1.30 EFICIENCIA: Se refiere a la relación existente entre los bienes y servicios 

producidos y recursos utilizados para producirlos (productividad) y su comparación 

con un estándar de desempeño establecido. 

1.31 EJECUCIÓN: Fase de la auditoría localizada básicamente en la obtención de 

evidencia suficiente, competencia y pertinente sobre asuntos significativos. 

1.32 EVIDENCIA DE AUDITORÍA: Viene a ser la información que obtiene el 

auditor para extraer conclusiones en las cuales basar su opinión. La evidencia de 

auditoría abarca los documentos fuente y los registros contables que sustentan a los 

estados financieros. 



 

 

 

1.33 ETICA: El estudio del arte de vivir bien, lo cual no parece exacto, puesto que si 

se reuniesen todas las reglas de buena conducta, sin acompañarlas de examen, 

formarían un arte, mas no una ciencia. 

1.34 GESTIÓN: hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 

gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias 

que hacen posibles la realización de una operación comercial o de un anhelo 

cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer, 

dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 

1.35 GERENCIA: Es un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual tiene 

dentro de sus múltiples funciones, representar a la sociedad frente a terceros y 

coordinar todos los recursos a través del proceso de planeamiento, organización, 

dirección y control a fin de lograr objetivos establecidos. SISK L., Henry y 

SVERDLIK, Mario. Administración y Gerencia de Empresas. 

1.36 GÉNERO: Es una variable ocupacional utilizada en la investigación para 

clasificar a la población. Comprende: (a) femenino y (b) masculino. 

1.37 GESTION DEL POTENCIAL HUMANO: Conjunto de acciones para 

garantizar la disponibilidad y desarrollo del personal con un nivel adecuado de 

formación y capacitación, alto grado de integración e identificación con la 

comunidad local. 

1.38 GRUPOS DE INTERÉS: Son aquellos individuos o grupos interesados en la 

empresa u Entidad, en razón de la posición que ocupan respecto de la misma 

(trabajadores, consumidores, accionistas…) 

1.39 HALLAZGOS DE AUDITORÍA: Son asuntos que llaman la atención del 

auditor y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que representan 

deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa, su capacidad para 

registrar, procesar, resumir y reportar información financiera, de acuerdo con las 

aseveraciones efectuadas por la gerencia en los estados financieros. Pueden referirse 

a diversos aspectos de la estructura de Control Interno, tales como: ambiente de 

control, sistema de contabilidad y procedimientos de control. 

1.40 HABILIDAD CREADORA E INNOVADORA: Entendida como la habilidad 

de encontrar múltiples formas de solución a los problemas. 

1.41 INFORME: Es el producto final del trabajo del auditor gubernamental en el cual 

éste presenta sus comentarios sobre sus hallazgos, sus conclusiones, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia


 

 

 

recomendaciones y en el caso del examen de estados financieros el correspondiente 

dictamen. 

1.42 INVENTARIOS: El inventario es el almacenamiento de bienes y productos. 

1.43 LEALTAD. Espera pasiva pero optimista de que mejoren las condiciones, por 

ejemplo, defender a la organización ante críticas externas y confiar en que la 

organización y su administración harán lo correcto. 

1.44 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES: Es la norma reguladora del 

desarrollo constitucional de los gobiernos locales. La vigente es la Ley N° 27972, 

publicada el año 2003. 

1.45 NEGLIGENCIA. Permitir pasivamente que las condiciones empeoren. Incluye 

el ausentismo o retrasos crónicos, esfuerzos pequeños y un mayor porcentaje de 

errores. 

1.46 OBJETIVO: Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y 

que, de acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto 

nivel de complejidad. El objetivo es una de las instancias fundamentales en un 

proceso de planificación (que puede estar, como dijimos, a diferentes ámbitos) y que 

se plantean de manera abstracta en ese principio pero luego, pueden (o no) 

concretarse en la realidad, según si el proceso de realización ha sido, o no, exitoso. 

1.47 ORDENANZAS: Las  ordenanzas de las municipalidades provinciales y 

distritales, en la materia de su competencia son las normas de carácter general de 

mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se 

aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los 

servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia 

normativa. Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los 

arbitrios, tasa, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites 

establecidos por ley. 

1.48 ORGANIZACIÓN: Una organización es un sistema diseñado para alcanzar 

ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por 

otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. 

1.49 PLANEAMIENTO: Significa desarrollar una estrategia general y establecer un 

enfoque apropiado, respecto a la naturaleza, oportunidad y alcance de la auditoría. 

El auditor formulará su plan para llevar a cabo el trabajo de auditoría de modo 

eficiente, eficaz y oportuno. 



 

 

 

1.50 PLANIFICACION: La planificación supone trabajar en una misma línea desde 

el comienzo de un proyecto, ya que se requieren múltiples acciones cuando se 

organiza cada uno de los proyectos. Su primer paso, dicen los expertos, es trazar el 

plan que luego será concretado. 

1.51 POLITICA: a política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma 

de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse 

como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el 

choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. La 

utilización del término ganó popularidad en el siglo V A.C., cuando Aristóteles 

desarrolló su obra titulada justamente “Política”. 

1.52 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA). Es el que 

corresponde a los montos referenciales que tienen los organismos públicos para 

gastar a lo largo de un periodo anual. El PIA es aprobado por el Congreso por medio 

del Presupuesto Público y es el presupuesto con el que se inicia el año y puede ser 

modificado mediante leyes de créditos suplementarios o decretos de transferencias 

de partidas (Oré, 2001). 

1.53 PROFESIÓN: Toda profesión implica dedicación, consulta, capacitación 

permanente, credibilidad y sobre todo apropiarse de sus ideales haciendo que estos 

sean parte de su ser, con ideas ciertas, maneras, concepciones y prácticas que lo 

caracterizan. La profesión es una facultad o capacidad certificada. Es un juramento 

de respeto y de pertinencia para desarrollar una labor propia. 

1.54 PROGRAMA: El concepto de programa (término derivado del latín programa 

que, a su vez, tiene su origen en un vocablo griego) posee múltiples acepciones. 

Puede ser entendido como el anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito o 

circunstancia; el temario que se ofrece para un discurso; la presentación y 

organización de las materias de un cierto curso o asignatura. 

1.55 PLANIFICACIÓN: Es el proceso de definir el curso de acción y los 

procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo 

que hay que hacer para llegar al estado final deseado. 

1.56 PROCEDIMIENTO: Es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta 

la actuación administrativa para la realización de un fin. El procedimiento tiene por 

finalidad esencial la emisión de un acto administrativo 

1.57 RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO: La más alta autoridad de la 

organización. 



 

 

 

1.58 RECLUTAMIENTO: Es el proceso de atraer individuos de manera oportuna, en 

número suficiente y con los atributos necesarios, y alentarlos para que soliciten los 

puestos vacantes en una organización. Entonces se pueden seleccionar los 

solicitantes con los atributos que están relacionados más estrechamente con las 

especificaciones del puesto.WAYNE R, Mondy y NOE, Robert M. Administración 

de Recursos Humanos. Editorial Prentice-Hall. México 1997. Pág. 150. 

1.59 RECONOCIMIENTO PERSONAL Y/O SOCIAL: en la escala SL-SPC, este 

término se define como la tendencia evaluativa del trabajo en función del 

reconocimiento propio o de personas asociadas al trabajo respecto a los logros en el 

trabajo o por el impacto de estos en resultados indirectos (Palma, 2005). 

1.60 REGISTRO Y CONTROL: Comprenden la estructuración y manejo de los 

archivos, kardex, tarjetas e índices, de todos los aspectos del personal. Se realiza 

hoy aprovechando casi siempre las técnicas de la computación electrónica para estos 

fines. REYES Ponce, Agustín. Administración de Personal. Relaciones Humanas. I 

Parte. 

1.61 RELEVANCIA SOCIAL: Al conocer la situación actual, el empleador sería 

capaz de poder dar la solución o de buscarla ya que sin conocer la situación actual 

es imposible poder hacer algo para descubrir las razones que hacen que la persona 

este desmotivada. La trascendencia de este estudio es darle importancia a la 

motivación del personal para que se sienta satisfecho laboralmente y pueda trabajar 

mejor. 

1.62 REMUNERACION: Es el pago de salarios directos, los incentivos y el salario 

indirecto. 

1.63 RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. Las resoluciones de alcaldía aprueban y 

resuelven los asuntos de carácter administrativo. Según el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga se 

determina la naturaleza, finalidad, objetivos, funciones generales, estructura 

orgánica, atribuciones y relaciones evitando el fenómeno de la superposición de 

funciones de la Municipalidad, en concordancia con la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley N° 27972. 

1.64 RIESGO: Es la probabilidad que ocurra un determinado evento que puede tener 

efectos negativos para la institución. 

1.65 RECONOCIMIENTO PERSONAL Y/O SOCIAL: En la escala SL-SPC, este 

término se define como la tendencia evaluativa del trabajo en función del 



 

 

 

reconocimiento propio o de personas asociadas al trabajo respecto a los logros en el 

trabajo o por el impacto de estos en resultados indirectos (Palma, 2005). 

1.66 SISTEMA: Es un conjunto de elementos o componentes que se caracterizan por 

ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí, pues funcionan para 

lograr un objetivo en común. 

1.67 SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Conjunto ordenado, concatenado de los 

objetivos del control interno. 

1.68 SATISFACCIÓN LABORAL: Es la disposición o tendencia relativamente 

estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a partir de su 

experiencia ocupacional (Palma, 2005). 

1.69 SERVICIOS MUNICIPALES: Los principales servicios prestados por los 

municipios en las ciudades, giran en torno al control, reglamentación y asistencia a 

la comunidad, es decir, que son servicios orientados a asistir, según la situación 

administrativa, a: Registro civil, recolección de basuras, limpieza de calles, parques, 

mercados, construcción de obras públicas, licencia de construcción, regulación y 

prestación de servicio de transporte, regulación y prestación de servicio de agua 

potable, planificación y regulación urbana, ornato y embellecimiento, deporte y 

recreación y policía municipal entre otros. 

1.70 VALORACIÓN DE RIESGOS: Identificación y análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos, constituyendo una base para 

determinar cómo se deben administrar los riesgos 

1.71 TIEMPO DE SERVICIO: Es una variable ocupacional utilizada en la 

investigación, que se refiere al tiempo de labor que el entrevistado tiene en la 

municipalidad a la que pertenece. Esta variable se mide en meses y años. Para su 

análisis, de acuerdo a la frecuencia de los valores obtenidos en la muestra, se ha 

establecido la siguiente clasificación: (a) de cero a 15 años, (b) de 15 a 30 años, y 

(c) más de 30 años. 

1.72 VALORES: Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de 

otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y 

plenitud. 

1.73 VISIÓN DE FUTURO: Entendido como la capacidad de percibir tendencias y 

de prever lo que va a ocurrir. 
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PLAN PROPUESTA DE DISEÑO DE CONTROL INTERNO COMO 

HERRAMIENTA EN LA MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE 

LA UNIDAD DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

GENERAL SANCHEZ CERRO PERIODO 2014 

1 GENERALIDAD: 

La propuesta de Diseño de Control Interno es una herramienta util que busca 

mejorar la gestion administrativa en la unidad de Tesoreria de la Municipalidad Provincial 

General Sanchez Cerro, se parte a causa de de un diagnostico de la Unidad de Tesoreria 

basado en el conocimiento y la recoleccion de informacion a traves de encuestas, 

entrevista, y analisis de documentacion con los cuales se detectaron las fortalezas y 

debilidades del sistema de Control Interno que se viene aplicando para compararlo con el 

modelo que se propone en este trabajo  de Grado el cual considero se ajusta a los 

requerimientos Juridicos y economicos de la Gestion Publica. Obtenidos los resultados 

de diagnostico se ha orientado el esfuerzo en diseñar paso a paso una propuesta que 

permita continuar con los procedimientos de la Entidad a traves de la Unidad de Tesoreria, 

buscando la actualizacion de procesos procedimientos y demas mecanismos de Control, 

generando fortalecimiento de nivel administrativo, desarrollo de nuevas politicas en la 

Unidad de Tesoreria, eficiencia y eficacia en la informacion, mejor manejo de los recursos 

que proyectará a la ciudadania la realizacion y consecucion de todas las metas propuestas 

buscando el beneficio comun que va relacionado con el desarrollonsostenible 

especificamente en el Nivel Social y por ende el Medio Ambiental y Economico. 

La presente Propuesta de Diseño de Control Interno tiene como base y fundamento 

el metodo o informe COSO, nos ayudara a dtectar y prvenir posibles errores que se esten 

dando durante el proceso administrativo dentro de la Entidad. 

Por medio de esta propuesta, La Municipalidad contara con guias que le permitan 

promover una buena administracion de sus recursos, bajo el marco de una adecuada 

estructura de Control Interno. 

Las estrategias para el plan que desarrollo se basan fundamentalmente en los 

siguientes pasos o etapas: 

 Visita a la Gerencia de Administracion especificamente a la Unidad de 

Tesoreria. 



 

 

 

 Entrevista dirigida al Gerente de Administracion de la Municipalidad 

 Aplicación de encuestas a personal de la Municipalidad especificamente a 

dependientes de la Gerencia de Administracion para la recoleccion de datos que permitan 

identificar las caracteristcias del proceso y sus respectivos procedimientos en Control 

Interno. 

 Revision documental a los registros y la informacion sobre la cual se realizan 

los principales procedimientos de la Unidad de Tesoreria. 

 Tabular, organizar y clasificar la informacion. 

 Elaborar graficos que permitan la interpretacion y obtencion de analisis de 

recoleccion de datos. 

 Establecer las fortalezas y debilidades en cuanto al sistema de Control 

Interno. 

 Elaboracion de la propuesta donde las conclusiones y recomendaciones como 

resultado final seran enfocadas al mejoramiento de control interno. 

2. ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD: 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro es un órgano de Gobierno Local 

que tiene personería Jurídica de derecho Público, con autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, Sus actividades que realiza, atribuciones 

y competencias están normadas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

asimismo, su estructura orgánica Funcional se encuentra establecida en el Reglamento de 

Organización y Funciones-ROF y el Manual de Organización y Funciones MOF, como 

instrumentos normativos de Gestión Institucional, que permiten Reglamentar y formalizar 

la estructura orgánica y funcional de las dependencias que lo conforman, especificando 

la capacidad de decisión y Jerarquía del cargo, así como del ámbito de Control. En este 

contexto, la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro está sujeta a las Leyes y 

Disposiciones que de manera General y de Conformidad con la Constitución Política del 

Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Publico Nacional, así como las 

Normas Técnicas referidas a los servicios y bienes Públicos; y a los Sistemas 

Administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 

obligatorio. Las competencias y Funciones específicas se cumplen en armonía con las 

políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo. 



 

 

 

La Provincia General Sánchez Cerro fue creada por Ley Nº 8230 de fecha 3 de 

abril del año 1936 tiene como Capital al Distrito de Omate y está constituida por once 

distritos: Ichuña, Ubinas, Yunga, Chojata, Lloque, Coalaque, Quinistaquillas, Matalaque, 

La Capilla, Puquina. 

La Provincia General Sánchez Cerro es una de las tres (3) provincias que integran 

el departamento de Moquegua, estando bajo la Jurisdicción del Gobierno Regional de 

Moquegua, limita al Norte y Oeste con la Región Arequipa, por el Este con la Región 

Puno y por el Sur con la Provincia Mariscal Nieto-Moquegua. 

Presupuestalmente pertenece a la Unidad Ejecutora 301487- Municipalidad 

Provincial General Sánchez Cerro. Sus funciones del personal se sujetan al Régimen 

Laboral de la actividad Publica regulado por el Decreto Legislativo Nº 276 y su 

reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM 

El domicilio institucional, sede de la Municipalidad Provincial de General 

Sánchez Cerro, está ubicado en la Calle Grau Nº 101, distrito de Omate, provincia de 

General Sánchez Cerro y departamento de Moquegua. 

NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

GENERAL SANCHEZ CERRO. 

UBICACIÓN: 

 



 

 

 

 

DISTRITO: OMATE  

DIRECCION: CALLE GRAU N° 101 FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS 

E-MAIL: Muniomate@hotmail.com 

3. OBJETIVOS DEL MODELO DE PROPUESTA DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

A) Formular la propuesta de Control Interno para la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro, como un instrumento de trabajo, 

objetivo y manejable que podrá ser cambiado o renovado con el tiempo conforme a los 

cambios que se generen en el desarrollo de sus funciones. 

B) Proponer un mecanismo de control, que ayude a la Entidad especificamnete 

a la Unidad de Tesoreria a cumplir con los objetivos propuestos de una forma mas 

eficiente. 

C) Asegurar la exactitud y veracidad de la informacion  que maneja de la Unidad 

de Tesoreria, la cual sera utilizada por la Alta direccion para la toma de decisiones, en 

este caso la Gerencia de administracion de quien depende dicha unidad jerarquicamente 

según lo establece y se visualiza en la estructura organica de la Entidad. 

D) Promover la eficiencia laboral en cuanto a desempeño de las actividades por 

parte de los colaboradores, es decir que se genere un buen ambiente Laboral 

E) Promover y evaluar la seguridad, la calidad y mejora continua de la Unidad 

de Tesoreria y por ende de la Municipalidad 

F) Contribuir al correcto desempeño de la Unidad de Tesoreria de la 

Municipalidad Provincial General Sanchez Cerro, la misma que esta elaborada en base al 

analisis de Control Interno enfocado al Modelo COSO a traves de componentes y sus 

factores respectivos realizados en la Entidad. 
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4. ASPECTOS GENERALES DE LA UNIDAD DE TESORERIA DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO 

La implementacion de medidas de Control interno y la aplicación de las mismas 

para erradicar las deficiencias detectadas deben ser priorizadas por cada tarabajador, para 

un incremento de la eficiencia economica y asi obtener un incremento positivo de las 

actividades desarrolladas en la Entidad. 

4.1.1 UNIDAD DE TESORERIA: 

La unidad de Tesoreria es el area que administra los fondos de la Municipalidad, 

es la encargada de dirigir controlar y eejcutar las actividades del Sistema de Tesoreria, 

llevar la recaudacion diaria de Caja, Cuentas corrientes Bancarias, formular los 

calendarios de pago, giro de Cheques para atender los egresos que demande las diversas 

obligaciones de la comuna. 

4.1.2 LA PERSONA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TESORERIA: 

Supervisa y ejecuta las actividades de Control de egresos financieros, 

programacion y de pagaduria de la Municipalidad Provincial General Sanchez Cerro, 

administra y supervisa los fondos para pagos en efectivo participa en la formulacion de 

lineamientos de politica del sistema de Tesoreria, efectua el analisis de los compromisos 

de los pagos de la Municipalidad, revisa y controla pagos a Terceros y pagos de 

remuneraciones, pensiones y jornales de acuerdo a la Planilla de Remuneraciones, 

concilia los Estados de las Cuentas Bancarias de la Municipalidad (Conciliaciones 

Bancarias y CUT), Participa en la preparacion de la informacion para la Direccion 

General de Endeudamiento y Tesoro Publico; coordina la formulacion del calendario de 

pagos autorizados de acuerdo a disponibilidad; presenta informe economicos- 

Economicos cuando le sean requeridos; y otras que le sean asignados por el Jefe 

inmediato Superior. 

4.1.3 FUNCIONES  DE LA UNIDAD DE TESORERIA: (SEGÚN ROF Y 

MOF VIGENTE) 

A) Dirigir, organizar, programar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades 

del Sistema de Tesoreria de acuerdo a las operaciones del SIAF-GL y a  las politicas de 

Gestion de la Municipalidad. 



 

 

 

B) Efectuar la captacion de ingresos por tributos, contribuciones, tasas y arbitrios 

licencias, multas y otros derechos municipales, procesandolos y consignandolos en el 

Registro diario de ingresos. 

C) Controlar las asignaciones y transferencias presupuestarias del Tesoro 

publico y de otras fuentes por diversos conceptos. 

D) Emitir y firmar comprobantes de Pago y Cheques, para efectura la 

cancelacion de los compromisos y obligaciones contraidas por la Municipalidad de 

acuerdo a lo presupuestado. 

E) Supervisar y controlar las actividades de Control de egresos financieros e 

informacion Contable y de pagaduria. 

F) Conciliar mensualmente la informacion financiera relacionada a la ejecucion 

de ingresos y egresos con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, con la Gerencia de 

Administracion tributaria y con la Unidad  de Logistica y Control Patrimonial; asi mismo 

con la Unidad de Contabilidad. 

G) Programar y efectuar arqueos de Fondos Fijos y otros; e informar al Gerente 

de Administracion. 

H) Ejecutar tramites bancarios para efectuar depositos y otros. 

I) Llevar las cucentas bancarias de la Municipalidad y efectuar las 

conciliaciones mensuales. 

J) Efectuar en forma diaria la consistencia de saldos por cuentas corrientes. 

K) Elaborar el reporte anual de Saldos Finales 

L) Elaborar el reporte analitico anual, por tipo de documento, de cuentas 

pendientes de pago para devengar. 

M) Efectuar el inventario anual de Cheques por cuentas corrientes. 

N) Programar y elaborar Cartas de Orden y controlar el pago de remuneraciones, 

pensiones, pago a proveedores y por contratos, registrando los egresos de acuerdo al 

SIAF-GL. 



 

 

 

O) Coordinar actividades para la formulacion de Calendarios de pagos. 

P) Recibir y custodiar los fondos, fianzas y otros valores que le sean entregados 

a la Municipalidad. 

Q) Controlar el registro de fianzas, garantias, politicas de seguro, fondos y 

valores dejados en custodia. 

R) Operar el Fondo para pagos en efectivo (Caja Chica). 

S) Desarrollar el control previo y concurrente de los actos administrativos y 

acciones de administracion dentro de su competencia. 

T) Controlar, verificar, cautelar y tramitar diligentemente los documentos que 

son entregados a su area. 

U) Elaborar y ejecutar el Plan operativo de la Gerencia de Administracion 

ejecutando las acciones programadas, evaluando y controlando el cumplimiento de las 

metas trazadas. 

V) Otras que le encargue el Geerente de Administracion. 

4.1.4 LINEAS DE AUTORIDAD 

La Unidad de Tesoreria depende de la gerencia de Administracion; Coordina con 

la Gerencia de Administracion, el Banco de la Nacion, Direccion General de 

Endeudamiento y Tesoro Publico, Ministerio de Economia y Finanzas, otras entidades 

Financieras. 

4.1.5 REQUISITOS MINIMOS 

 Titulado Universitario de la Especialidad de Contabilidad o Administracion. 

 Conocimiento basico de manejo de paquetes informaticos. 

 Experiencia y Capacitacion de Administarcion Publica no menor de (2) dos 

años. 

 



 

 

 

5. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA  

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO 

Según lo investigado aplicando las tecnicas e instrumentos se ha encontrado un 

Sistema de Control Interno que no se ajusta al nivel que la realidad exige, ya que según 

el diseño de Control Interno como herramineta en la mejora de la Gestion administrativa 

de la Unidad de Tesoreria se atendria que afrontar a cambios, ajustando algunos 

elementos que permitan ajustar el desarrollo de los procedimientos administrativos para 

lograr las metas. 

Para la formulacion del diagnostico que se estamos presentando, se ha revisado la 

normativa interna que regula el funcionamiento y actividades de la Entidad, tanto la que 

se encuentra publicada en la pagina web institucional como aquella proporcionada por la 

Municipalidad Provincial General Sanchez Cerro, ademas de la evalucion de los 

cuestionarios y de la revision de la informacion proporcionada, asi como de la entrevista 

realizada al Gerente de Administracion, encuesta a Jefes de Unidades, trabajadores 

administrativos; concluyendo: 

5.1 AMBIENTE DE CONTROL: 

En la unidad de Tesoreria de la Municipalidad Provincial General Sanchez Cerro, 

se ha percibido plena conciencia respecto al manejo racional de los recursos de la 

organización. 

La Alta Direccion apoya las actividades de Control, las acciones de control 

preventivo y las mejoras que permitan optimizar los procesos de Control y permitan 

atender con calidad a los ciudadanos del distrito de Omate, a la Provincia General Sanchez 

Cerro y cumplir con los objetivos. 

Con respecto a la norma “Administracion de Recursos Humanos”, requiere de 

politicas para la formacion y capcitacion de personal,no cuentan con el personal necesario 

para el desarrollo de actividades. 

5.2 EVALUACION DE RIESGOS: 

A la fecha, la Municipalidad aun no cuenta con un sistema integral de riesgos 

alineado a la metodologia COSO y con las normas de la CGR respecto a los riesgos. 



 

 

 

5.3 TRATAMIENTO CORRECTO DEL INGRESO DE 

TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA UNICA DE TESORO A LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO:  

En Canon Minero, Foncomun, Canon pesquero, Canon Forestal, Canon Pesquero 

IR, Plan de incentivos, Foniprel; Programa de Modernizacion Municipal. Se da el 

tratamiento contable de la siguiente forma: 

 MODULO FINANCIERO                              DEBE        HABER 

1101.1209 Canon Minero, Sobre Canon, Regalias   6528.77 

4402.030106 Canon Pesquero            6528.77 

x/x Por el registro de la transferencia de Canon  

Minero a la MPGSC 

    X 

1101.1209 Canon Minero, Sobre Canon, Regalias    477.78 

1201.0401 Rentas de la Propiedad Financiera         477.78 

x/x Por el registro de los intereses de Canon  

Minero a la MPGSC 

           MODULO PRESUPUESTAL             DEBE           HABER    

8501.0504 Canon Minero, Sobre Canon, Regalias   7006.55 

8201.0504 Canon Pesquero            7006.55 

x/x Por el registro de la incidencia presupuestal por  

transferencia de Canon Minero a la MPGSC 

5.2.2 TRATAMIENTO CORRECTO DEL INGRESO POR VENTA DE 

SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ 

CERRO 



 

 

 

 MODULO FINANCIERO               DEBE          HABER 

1201.0303 Venta de servicios                  248.00 

4303.020201 Servicio Telefonico           248.00 

x/x Por el registro de la provision de la venta 

de servicio telefonico de la MPGSC 

    X 

1101.0101 Caja M/N      248.00 

1201.0303 Venta de servicios                                 248.00 

x/x Por el registro del ingreso a caja de la MPGSC 

5.2.3 TRATAMIENTO CORRECTO DEL INGRESO POR VENTA DE 

SERVICIOS (HOSPEDAJE) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

GENERAL SANCHEZ CERRO 

 MODULO FINANCIERO                DEBE                 HABER 

   1201.0303 Venta de servicios                            20.00 

  4303.050201 Edificios y otras instalaciones                      20.00 

  x/x Por el registro de la provision de la venta 

  de servicio de hospedaje de la MPGSC 

               X 

               1101.0101 Caja M/N      20.00 

               1201.0303 Venta de servicios                                 20.00 

   x/x Por el registro del ingreso a caja de la MPGSC 

5.2.4 TRATAMIENTO CORRECTO DEL INGRESO POR SERVICIOS (AGUA) 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO 



 

 

 

   MODULO FINANCIERO               DEBE         HABER 

  1201.0301 Venta de Bienes                                        15.00 

  4303.050201 Edificios y otras instalaciones                      15.00 

  x/x Por el registro de la provision por el servcios 

  de agua  

                          X 

            1101.0101 Caja M/N      15.00 

                     1201.0303 Venta de servicios                                 15.00 

           x/x Por el registro del ingreso a caja de la MPGSC 

5.2.5 TRATAMIENTO CORRECTO DEL REGISTRO DE PLANILLAS DE 

REMUNERACIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL 

SANCHEZ CERRO 

  MODULO FINANCIERO                               DEBE       HABER 

1501.080202 Por administracion directa             21547.29 

            2101.030201 Sistema Nacional de Pensiones                825.17 

            2101.090101 Administradora de F. Pensiones                    1468.81 

                      2103.0201 Activos no financieros por pagar                              19253.31 

            x/x Por el registro de la provision de planillas 

                     de la MPGSC  

               X 

            2101.090101 Administradora de F. Pensiones   1468.81 

            1101.1209 Canon Minero, Sobre Canon, Regalias                       1468.81 

             x/x Por el pago de las AFPs de trabajadores 



 

 

 

               X 

                    2103.0201 Activos no financieros por pagar            19253.31 

            1101.1209 Canon Minero, Sobre Canon, Regalias                    19253.31 

             x/x Por el pago de los netos a trabajadores 

5.2.6 TRATAMIENTO CORRECTO DEL REGISTRO DE IMPUESTOS DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SANCHEZ CERRO 

 MODULO FINANCIERO                               DEBE       HABER 

1201.010101 Impuestos Vigentes                          6528.77 

4102.010101 Predial                                   6528.77 

x/x Por el registro de la provision de Impuesto 

predial  

    X 

1101.0101 Caja M/N                                                 6528.77 

1201.010101 Impuestos Vigentes                                6528.77 

x/x Por el ingreso a caja por el cobro de impuesto 

Predial 

           MODULO PRESUPUESTAL             DEBE           HABER            

8501.0503 Impuestos Municipales               6528.77 

8201.0503 Impuestos Municipales                                           6528.77 x/x Por el 

registro de la incidencia presupuestal por  

Cobro de impuesto predial 



 

 

 

5.2.7 TRATAMIENTO CORRECTO DEL REGISTRO DE SANCIONES O 

INFRACCIONES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL 

SANCHEZ CERRO 

             MODULO FINANCIERO                          DEBE           HABER 

1202.0902 Sanciones                                                   200.00 

             4105.030201 Intereses por sanciones tributarias                        200.00           

x/x Por el registro de la provision de por sanciones 

             tributarias 

    X 

1101.0101 Caja M/N                                                 200.00 

1202.0902 Sanciones                                                           200.00 

x/x Por el ingreso a caja por el cobro de sanciones 

           MODULO PRESUPUESTAL             DEBE           HABER            

8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 200.00 

8201.0201 Recursos Directamente Recaudados             200.00                                

x/x Por el registro de la incidencia presupuestal por  

Cobro de sanciones 

5.3 ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL: 

Los procedimientos de autorizacion y aprobacion, controles sobre el acceso a los 

recursos o archuvos, verificaciones y conciliaciones, rendicion de cuentas, 

documentacion y revision de procesos, actividades y tareas, controles para tecnologias de 

la informacion y comunicación vienen desarrollandose adecuadamente, requiriendo sin 

embargo sean actualizados a la culminacion del Plan estrategico institcuional 2014-2015. 



 

 

 

Es imperativa una normativa interna para la implementacion de la evaluacion del 

desempeño del personal que considere indicadores adecuados a la Vision y Mision de la 

Municipalidad. 

Es imperativo una normativa para la implementacion de de la metodologia 

“Costo-Beneficio” a los sistemas de Control interno de manera de optimizar los controles 

a efectos de no incurrir en costos superiores a los beneficios que se lograran con dichos 

controles. 

-Se considera para la evaluacion y control el siguiente cuestionario para verificar 

que se este cumpliendo los objetivos. 

5.4 INFORMACION Y COMUNICACION: 

Los elementos de  informacion y comunicación se dan en la organización en 

calidad y suficiencia. Se tienen los niveles de acceso claramente delimitados y a cada 

empleado se le ha establecido un perfil para acceder a la informacion que le es pertinente 

conocer para gestionar sus funciones de manera eficiente. 

Sin embargo se cuenta solo con informacion de algunos manuales, directivas y 

documentos normativos a disposicion del personal, ameritando la formulacion de todos 

los manuales, reglamentos y directivas necesarios. 

Amerita reforzar la capacitacion  

5.5 SUPERVISION 

Se desarrollan las actividades de prevencion y monitoreo a nivel de supervision 

de Gerencias o niveles jerarquicos. Este componente implica la revisión y evaluación 

oportuna y prudente de los componentes que conforman el sistema de control interno 

dentro del marco diseñado para el Modelo COSO, esto no significa que tenga que 

revisarse todos los componentes y elementos, sino que el control será de acuerdo a 

condiciones específicas de la Municipalidad, también es importante documentar 

evaluaciones con el fin de lograr la mayor utilidad de ellas. 

En la Municipalidad se debe: 



 

 

 

•Enfocar  en la identificación de controles débiles insuficientes, con el fin de 

orientar a la Alta Gerencia a su fortalecimiento e implementación durante la realización 

de las actividades de supervisión diaria en la Unidad de Tesoreria. 

•Se debe producir información estadística  sobre los pagos oportunos a los 

proveedores, colaboradores, remuneraciones, impuestos, recaudados de caja diaria y 

recaudados de la CUT, los reclamos de la poblacion , debido a que de esta manera  

ayudara  a  la  Municipalidad a  verificar  el  cumplimiento de  sus actividades. 

•Se debe implementar programas de capacitación al personal, sobre el manejo  de 

los sistemas informáticos que dispone la Municipalidad. 

6.- DIAGNOSTICO: 

La Unidad de Tesoreria de la Municipalidad Provincial General Sanchez Cerro, 

en cuanto a su sistema de control interno amerita implementacion y/o reforzamiento a 

nivel de Entidad o de proceso, según corresponda; cuenta con un sistema de Control 

Interno deficiente siendo una de las preocupaciones prioritarias actuales de la Alta 

Direccion; su reforzamiento y mejora. 

Asi mismo es de recomendar que la implementacion y/o reforzamiento de las 

observaciones y procesos criticos; en armonia con los requisitos establecidos en las 

Normas de Control Interno; sean ejecutda sin receso (FASE DE EJECUCION), a fin de 

continuar con la dinamica desarrollada, asi como por la naturaleza temporal y 

circunstancial del diagnostico presentado. 

7.- ANALISIS FODA: 

7.1) FORTALEZAS: 

 Entendimiento, voluntad y decision de Alta Gerencia sobre la necesidad de 

implementar su Sistema de Control Interno. 

 Organización Gerencial predispuesta y decidido apoyo a la implementacion. 

 Buena predispisicon del Personal Gerencial y coordinadores por asistir en la 

identificacion de procesos criticos para una consecuente mejora de la gestion, asi como 

brindar informacion de la manera mas rapida y espontanea. 



 

 

 

 Mantiene buen profsionalismo del personal 

 Cuenta con tecnologia actualizada. 

 Los Funcionarios son conscientes de los riesgos que tiene la Unidad de 

Tesoreria en sus procesos. 

 Participacion de los funcionarios de la Unidad de Tesoreria en los procesos y 

procedimientos que se manejan en est dependencia. 

7.2) OPORTUNIDADES: 

 Crecer conjuntamente con los ciudadanos y la poblacion cubriendo las 

necesidades requeridas. 

 Formar alianzas estrategicas con el Gobierno Central y Regional 

 Buena imagen de la Municipalidad Provincial General Sanchez Cerro- Omate 

con todo el entorno ( Poblacion, proveedores y Gobierno). 

7.3) DEBILIDADES: 

 La Muncipalidad y por ende la Unidad de Tesoreria no cuenta con manuales 

de politicas, funciones y procedimientos los cuales ayuden a manejar correctamente al 

personal. 

 En la organización no se realiza el analisis y valuacion de puestos en forma 

continua. 

 No se cuenta con un sistema tecnologico que permita mantener una base de 

datos del proceso realizado para futuros requerimientos por las areas usuarias y pagos a 

proveedores. 

 No se realizan evaluaciones al personal acerca del cumplimiento con las 

expectativas de la Municipalidad. 

 La Municipalidad no cuenta con un codigo de Etica que permita la personal 

conocer los principios que deba aplicar en el proceso de sus actividades. 



 

 

 

 No se realiza examenes medicos al personal antes de su contratacion ni luego 

de ella. 

 Falta de compromiso de algunas personas que labora en la Municipalidad. 

 Falta de material suficiente para el crecimiento de la Municipalidad Provincial 

General Sanchez Cerro.- Unidad de Tesoreria. 

 Ausencia de un documento que agrupe los riesgos. 

 Alta ocurrencia de Riesgos por falta de controles en los procedimientos del 

Area. 

 Inexistencia del mapa de riesgos por procesos. 

 No existe plan de Mitigacion de riesgos. 

 Carencia de reuniones por parte de los funcionarios, para identificar los 

posibles riesgos. 

 Desconocimiento de las implicaciones que tiene la ocurrencia de los riesgos. 

 Ausencia de controles para evitar la materializacion de los riesgos en cada uno 

de los procesos. 

 Falta de aplicación y establecimiento de controles en los procesos y 

procedimientos de la tesoreria. 

 Ausencia de informes de novedades que permitan el correctivo. 

 Carencia de documentacion que soporte los posibles controles o correctivos. 

 Falta de retroalimentacion en los procesos y procedimientos. 

 Los riesgos no obedecen a una evaluacion sino son definidos por la experiencia 

de quienes hacen parte del proceso. 

 Inexistencia de planes de mejora con base en indicadores. 

 Existencia de documentos no actualizados. 



 

 

 

 En la Unidad de Tesoreria no existe un instrumento guia que consolide todos 

los documentos que debe contener el manual de operación o procedimientos. 

 La entidad no cuenta con un mecanismo diseñado para la verificacion y 

evaluacion periodica de los controles internos a nivel de los procesos y de cada puesto de 

trabajo que evidencien la aplicación del elemento. 

 Actualmente no se generan informe de auto analisis para el mejoramiento de 

los controles del proceso dependencia y de la Entidad que le permita a los funcionarios 

generar sus acciones de mejoramiento. 

 Carencia de reuniones periodicas para el analisis de resultados. 

 Inexistencia de mecanismos que permitan medir el valor agregado de los 

servicios que presta la Unidad de Tesoreria 

 La Unidad de Tesoreria no cuenta con un mecanismo estandarizado que 

permita la participacion de todos los funcionarios del area en la evaluacion, presentacion 

y discusion de resultados de los indicadores de gestion. 

 A nivel general la Entidad no genera informes de autoevaluacion de la gestion 

por area organizacional o por proceso. 

 No se cuenta con una persona asignada o en cabeza del Control interno. 

 Falta de capacitacion dirigida a los Funcionarios de la Unidad de Tesoreria para 

la elaboracion de planes de mejoramiento. 

 Falta de liderazgo en la dependencia para la formulacion de un plan de 

mejoramiento para esta Unidad. 

 Falta de socializacion de los resultados de la evaluacion del desempeño como 

insumo de planes de mejoramiento en la Unidad 

7.4) AMENAZAS 

 Posibles procesos judiciales de proporcion Civil, Penal o proceso 

administrativo dentro de la entidad. 



 

 

 

 Posibles daños a la administracion publica, incurrir en delitos tales como: 

Peculado, Colusion, etc. 

8.-PROPUESTA DE DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA LA 

UNIDAD DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVICNIAL GENERAL 

SANCHEZ CERRO 

Para cumplir con el objetivo de la propuesta; la Alcaldia en su interior y 

especialmente en la unidad de Tesoreria, debera organizarse logrando establecer 

parametros y normatividad exigida por el Estado; generando un ambiente propicio para 

la implementacion, dando a conocer conceptos , teorias, leyes y normas en Control 

Internoque permitiran involucrar a los Servidores Publicos como parte necesaria en este 

importante proceso. 

A continuacion presento la propuesta en las siguientes fases: 

 

  8.1)  

 

 El compromiso de Alta Gerencia debe estar en cabeza del Alcalde Municipal y 

los demas Jefes de Unidad en especial el Jefe de la Unidad de Tesoreria, quienes a su vez 

conformaran el Equipo de trabajo, los cuales recibiran capacitacion gratuita en 

Administarcion de Riesgo y todo lo relacionado con Control Interno y sistemas de Control 

interno. 

 Compromisos de la Unidad de Tesoreria: En el caso de la Unidad que nos 

compete se cuenta con el Tesorero (a) maxima cabeza de dicha unidad el cual pertenece 

al equipo de trabajo y es el encargado de promover la cultura en la identificacion y 

prevencion de riesgos y creacion de politicas acordes; para ello es necesario lo siguiente: 

Designar un Directivo en este caso el Tesorero quien es el encargado de asesorar 

y apoyar en el proceso del grupo de trabajo. 

FASE N° 1: COMPROMISOS 



 

 

 

Participación activa de todos los funcionarios de la Unidad de Tesorería en 

reuniones, analizando y describiendo desde los distintos puntos de trabajo situaciones 

generadoras de riesgos. 

Propiciar espacios y recursos a cada Funcionario o colaborador de la Unidad, 

desde su puesto de trabajo el cual puede identificar situaciones internas y externas 

tendientes al riesgo a nivel político, económico, social, cultural, legal y tecnológico. 

Revisar la aplicación y resultado de las metodologías que identifican los riesgos 

internos y externos a los que está expuesta el área de Tesorería para el cumplimiento de 

su función institucional.  

 Determinar y fomentar valores éticos y de conducta para beneficiar el 

desarrollo de los Procesos y actividades institucionales, así como establecer mecanismos 

que promuevan la fidelidad del personal a esos valores. Los Directivos de la 

Municipalidad son los encargados de identificar los requisitos éticos y cualidades morales 

necesarios que debe reunir el personal que labora en la Municipalidad; estos requisitos se 

tomaran en cuenta en los procesos de selección y capacitación del talento humano; así 

como en el diseño y establecimiento de políticas y normas de desarrollo laboral. 

 Implementar un Código de Ética para la Entidad con la finalidad de promover 

la eficiencia laboral de todos los miembros que conforman la Entidad. Además que 

contribuya a la generación de un ambiente familiar en el que exista: Respeto, honestidad, 

responsabilidad, etc. El código de ética deberá ser lo suficientemente amplio y se referirá 

de igual forma a conflicto de intereses, pagos ilegales, u otros pagos indebidos o uso 

fraudulento de la información interna de la Municipalidad en las operaciones. 

 Diseñar e implementar una estructura orgánica que apoye efectivamente al 

logro de los objetivos organizacionales. La organización es una de las funciones 

administrativas básicas, que implica definir una estructura orgánica que permita 

identificar actividades , determine áreas o unidades funcionales, los cargos y las 

correspondientes líneas de autoridad , responsabilidad y coordinación. Para asegurar el 

debido cumplimiento de los objetivos institucionales con eficiencia, esta estructura 

orgánica debe ser razonable, simple y flexible. 



 

 

 

 Implementar un cuadro de visualización de asignación de facultades y 

responsabilidades deben conllevar, no solo la exigencia de la responsabilidad en el 

cumplimiento de las actividades, sino también la asignación de la autoridad necesaria para 

que el personal pueda tomar decisiones emprender las acciones más oportunas. En la 

Entidad se toma en cuenta los siguientes aspectos en la asignación de facultades y 

responsabilidades: Cada colaborador o empleado debe estar obligado a informar su Jefe 

Inmediato sobre las tareas ejecutadas y los resultados obtenidos, en función de lo que se 

espera lograr. 

 El Grupo de trabajo definirá las decisiones a tomar o las acciones a realizar en 

caso de incumplimiento de estas políticas en la Unidad de Tesorería. 

 El grupo de trabajo definirá acciones que obliguen a la revisión periódica del 

cumplimiento de estas políticas y adaptación de estas a las diferentes circunstancias que 

puedan presentarse en la operación de la Unidad de tesorería. 

 El grupo de trabajo en Cabeza del Tesorero (a) divulgara a todos los servidores 

de la Unidad de tesorería las políticas de operación implementadas. 

 El grupo de trabajo en Cabeza del Tesorero (a) será el encargado de socializar 

y difundir los nuevos procedimientos y responsabilidades a cargo de los servidores 

públicos de la Unidad de Tesorería. 

 El Tesorero como cabeza de la unidad deberá revisar periódicamente la 

descripción de los procedimientos, efectuar los ajustes necesarios y socializar los 

cambios. 

 El Tesorero deberá medir la eficacia eficiencia y efectividad de los controles. 

 Definir y aprobar la metodología que establezca los parámetros, 

procedimientos, los métodos, y la normatividad interna y externa que permita el diseño, 

implementación, seguimiento, mejoramiento y auto evaluación del elemento. 

 Planear y ejecutar con cada puesto de trabajo un cronograma de trabajo  para 

realizar la autoevaluación de control. 



 

 

 

 Elaborar un informe de autoevaluación de la gestión por cada puesto de trabajo 

del área de tesorería o por procesos de la misma. 

 Presentar los informes de Auto evaluación de la gestión al Comité de 

Coordinación de Control Interno o Contabilidad.  

 Elaborar, presentar y divulgar los informes de evaluación independiente del 

Sistema de Control Interno a todos los niveles de la organización y al Comité de 

Coordinación de Control Interno o Contabilidad. 

 Contar con un Plan integral de auditorías. 

 Ajustar el Plan de Auditoria Anual en cuanto a los procesos necesarios a 

auditar, una vez que se encuentren identificados todos los procesos y estén definidos en 

el mapa de Procesos de la Entidad. Se recomienda elaborar un Plan unificado o integral 

para la realización de las diferentes auditorias (Calidad del sistema de control interno). 

 Elaborar y consolidar el Plan de mejoramiento institucional. 

 Acordar acciones de mejoramiento con los responsables de procesos. 

 Realizar seguimiento a las acciones preventivas o correctivas implementadas. 

 Realizar seguimiento y mejoramiento al funcionamiento del elemento. 

 Presentar los avances a la ejecución del Plan de mejoramiento institucional. 

 Formular para aprobación el Plan de Auditoria Anual. 

 Ejecutar el plan de Auditoria Anual. 

 Elaborar informe resultante de las auditorias y presentar los resultados al 

responsable del proceso, los niveles de organización involucrados y al Alcalde. 

 Elaborar y consolidar los planes de mejoramiento por proceso. 

 Realizar seguimiento y presentar los avances a la ejecución del Plan de 

mejoramiento de procesos. 



 

 

 

 Generar un ambiente de trabajo adecuado, proactivo y favorable que contribuya 

con la prestación apropiada de los servicios y el compromiso por partes de todos los 

miembros de la organización hacia la eficiencia de las operaciones. 

 Elaboración de informes de gestión sobre los resultados operativos generados 

por la dirección. 

 Realizar informe sobre la gestión, en donde se detalle la consecución de los 

objetivos y metas, para de esta manera poder medir el grado de cumplimiento de los 

mismos y tomar medidas correctivas es necesario. 

 Identificar y medir los riesgos que puedan afectar la capacidad de la Entidad, 

para de esta manera poder salvaguardar los bienes y recursos y sostener una ventaja 

competitiva ante otros gobiernos locales, Regionales. 

 Actualizar el Manual de Organización y Funciones (MOF) 

 Actualizar el Manual de Procedimientos (MAPRO) 

 Formulación de una Directiva para evaluación de desempeño 

 Formulación de una directiva que norme acciones de rotación del personal 

asignado de puestos susceptibles a riesgos de fraude. 

 Formulación de una Directiva de Seguridad de Activos expuestos a robos o uso 

no autorizado. 

 Formulación de una Directiva de verificaciones de ejecución de procesos, 

actividades y tareas.  

 Actualización de una Directiva, que norme la entrega y rendición de Fondos 

por comisión de servicio. 

 Formulación de una Directiva que norme el procedimiento para la revisión de 

los sistemas de información. 

 Implementar el POI y el PEI institucional para que ayude a todas las unidades 

un correcto funcionamiento en especial la Unidad tratado que es Tesorería. 



 

 

 

 

8.2)  

 

 Capacitación a todos los servidores públicos de la Unidad de Tesorería en 

procesos, subprocesos, procedimientos, actividades, métodos y la normatividad interna y 

externa que permitan el diseño, implementación, seguimiento, mejoramiento y auto 

evaluación. 

 Elaborar políticas claras en relación a la contratación del personal, la fijación 

de los salarios, teniendo que estar todo ello debidamente autorizado. 

 Se deben mantener unos expedientes de personal los cuales tienen que tener un 

carácter de estricta confidencialidad; debiendo contener para cada trabajador de la 

Entidad tanto datos de carácter general (nombre, dirección, lugar de residencia, y 

nacimiento número de afiliación a la seguridad social, numero de familiares a su cargo) 

como todos aquellos datos de su perfil profesional(Referencias, experiencia laboral), 

personal (tipo de contratación con la Municipalidad, fecha de comienzo en la Entidad, 

departamento, categoría profesional, sueldo inicial, cambios y  movilidad dentro de la 

Entidad) y académico (expediente académico, certificados de cursos, idiomas) relevantes. 

 Existencia de organigramas actualizados 

 Establecimientos de programas para la fijación de revisiones con la 

periodicidad que la gerencia estime oportuno , sobre aspectos de orden interno como los 

sueldos y salarios, las vacaciones, ascensos y promociones, fechas y formas de pago, 

horas extras, gastos de viaje, cursillos y formación de personal, prmias e incentivos al 

mismo, etc. 

 Se debe conciliar las horas pagadas con las que aparecen en ellas. 

 Cumplimiento del Código de trabajo o reglamento interno de trabajo. 

 Capacitar, rotar, llamar la atención al personal de tesorería que no desempeñe 

sus funciones correctamente y en el tiempo definido. 

FASE N° 2: CAPACITACION 



 

 

 

 Contratar a personal capacitado con sueldos llamativos pero dentro del 

parámetro del PAP (Presupuesto Analítico de personal).para que  de esta manera se 

desempeñen eficientemente en sus funciones. 

 Capacitación a los servidores públicos sobre el procedimiento para la 

valoración de riesgos. 

 Capacitación a los servidores públicos sobre el procedimiento para la 

elaboración de mapa de riesgos. 

 Capacitación en levantamiento de políticas de riesgo partiendo de toda 

información anterior. 

 Capacitación en monitoreo el responsable de la unidad quien a su vez estará 

encargado de sugerir y aplicar correctivos y ajustes necesarios que aseguren el correcto 

manejo del riesgo. 

 Capacitación a todos los servidores públicos de la unidad de tesorería en 

establecer los parámetros, procedimientos los métodos y la normatividad interna y externa 

que permitan el diseño, implementación, seguimiento, mejoramiento y auto evaluación 

del elemento. 

 El Jefe dela unidad divulgara y capacitara a los Funcionarios del área de 

Tesorería, tendientes a fortalecer el uso del Manual de operación. 

 Divulgar y capacitar sobre los mecanismos e instrumentos utilizados para la 

realización de la auto evaluación del Control. 

 Difundir el Plan de mejoramiento por procesos según corresponda. 

 Contar con un plan de Capacitación en competencia y habilidades para los 

funcionarios permanentemente en la realización de auditorías de los sistemas de control 

interno y del sistema de control de calidad. 

 Implementar políticas  y  prácticas de recursos humanos para una apropiada 

planificación  y administración del talento humano; la entidad debe incluir políticas y 

procedimientos necesarios para que de esta manera asegure las habilidades, actitudes y 

conocimientos idóneos para el adecuado desempeño de las actividades. 



 

 

 

 Realizar actividades de planificación en la Unidad de recursos Humanos 

reclutamiento, selección, contratación. 

 Generar condiciones laborales favorables que incluyan la capacitación y 

desarrollo para permitir al personal, actualizarse e incrementar sus conocimientos y 

destrezas. 

 Describir las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las 

cualidades que debe tener la persona que lo ocupe 

 Evaluar el desempeño del personal, motivando el desarrollo del liderazgo. 

 Capacitar y desarrollar programas, actividades que ayude al mejoramiento de 

los conocimientos del personal. 

 Brindar ayuda psicológica a los empleados en función de mantener un buen 

ambiente de trabajo; llevar el control de beneficios de los empleados. 

 Distribuir y difundir políticas y procedimientos de recursos humanos a todos 

los empleados, mediante boletines, reuniones, memorándums. 

 Realizar indicadores de rendimiento para medir el desempeño de las personas 

que integran la organización. Es necesario emplear indicadores tales como: Eficiencia, 

eficacia, economía, satisfacción laboral. 

 Reforzamiento de capacitación al personal, a fin de optimizar el nivel de 

sensibilización respecto de la importancia del reforzamiento del Sistema de Control 

Interno. 

 Ofrecer a nuestro personal la opción de ser parte del Cuerpo de Gerentes 

Públicos SERVIR ya que la capacitación es importante, para actualizar los mecanismos 

utilizados en la Gestión Administrativa, capacitaciones en CONECTAMEF; MEF, 

SUNAT, entre otros; que orienten al personal en la actualidad los conocimientos avanzan 

y el personal que labora en el sector Gubernamental debe estar muy preparado. 

 

  



 

 

 

8.3) 

 Evaluaciones individuales a cada servidor público de la Unidad de Tesorería 

en forma de cuestionario de cada capacitación recibida la cual genera certeza de la 

información. 

 Análisis con expertos de los informes anteriores  y registros históricos que se 

tienen. 

 Validar por parte de la Alta Dirección la identificación de riesgos, verificar que 

se ajuste al Modelo de operación por procesos y dar los lineamientos de las acciones a 

seguir. 

 Identificar los controles existentes, describiendo si son preventivos o 

correctivos. 

 Priorizar y valorar los respectivos riesgos en los procesos, subprocesos y 

actividades, de acuerdo al modelo de operación por procesos 

 Ajustar el mapa de riesgos de la entidad, trabajándolo por procesos. 

 Analizar las políticas establecidas en los manuales de procedimientos de cada 

puesto de trabajo de la unidad de Tesorería; consolidarlas para su reformulación y 

formulación de otras políticas de operación. 

 Sugerir desde cada puesto de trabajo de la unidad de tesorería los aportes de 

cada servidor público en el diseño e implementación de las nuevas guías de acción. 

Analizando la información anterior el grupo de trabajo decidirá las nuevas políticas de 

operación. 

 Los servidores públicos de la Unidad de Tesorería desde su puesto de trabajo 

documentaran y sugerirán los procesos, procedimientos y considerando las actividades, 

la toma en que estos se realizan, verificando formatos o registros utilizados y tiempos. 

 La información obtenida del punto anterior el grupo definirá y garantizará el 

cumplimiento de los objetivos de los procesos y la integración de estos elementos en la 

unidad de tesorería. 

FASE N° 3: EVALUACION DEL 

RIESGO 



 

 

 

 El grupo de trabajo se encargara de analizar y aprobar los controles preventivos 

y correctivos de la unidad de tesorería 

 El Jefe de unidad divulgara a los Funcionarios de la Unidad de Tesorería los 

controle preventivos y correctivos en las actividades que cada uno de ellos debe llevar a 

cabo para lograr los propósitos de la Alcaldía. 

 El grupo de trabajo en cabeza del Jefe de la unidad de tesorería deberá 

establecer criterios y parámetros para el diseño de los indicadores al igual que identificar 

los factores críticos de éxito que deben tenerse en cuenta a nivel estratégico para un 

adecuada medición. 

 El grupo de trabajo en cabeza del Jefe de la unidad de tesorería diseñara 

indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad para los planes, programas, proyectos y 

procesos del área con base en los criterios y parámetros definidos. 

 El grupo de trabajo analizara y aprobara los indicadores diseñados para la 

unidad de tesorería. 

 El jefe de la unidad medirá periódicamente los resultados de los indicadores 

diseñados. 

 El grupo de trabajo revisa periódicamente el diseño, pertinencia de los 

indicadores y adaptación a las diferentes circunstancias que pueden afectar a la unidad de 

tesorería. 

 El Jefe de la unidad y los servidores públicos deberán establecer criterios y 

parámetros necesarios para el diseño, construcción, implementación y seguimiento del 

manual de operaciones de la unidad de tesorería. 

 El grupo de trabajo analizara y aprobara el manual de operación o 

procedimientos a través de acto administrativo para la unidad de Tesorería. 

 Analizar resultados y elaborar informe resultante de autoevaluación del control 

junto con las acciones de mejoramiento de implementar. 

 Presentar al grupo de trabajo los resultados de autoevaluación del control. 



 

 

 

 Definir acciones correctivas y definir el plan de mejoramiento. 

 Realizar el análisis del conjunto de los controles e indicadores con el fin de 

determinar la necesidad de replantearlo o eliminarlo. 

 Hacer seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento institucional. 

 Elaborar de forma anual el plan de mejoramiento institucional que comprenda 

las acciones preventivas, correctivas y de mejora, producto del análisis de informes de 

diagnóstico posibles, la evaluación del plan estratégico, los planes operativos anuales el 

área, lo estratégico contemplado en las auditorias de procesos y actividades puntuales y 

además las observaciones respectivas de las entidades de control. 

 Asignar responsabilidades según competencia de cada puesto de trabajo del 

área. 

 Elaborar y consolidar los planes de mejoramiento individuales. 

 Realizar seguimiento  y evaluación al plan de mejoramiento individual. 

 Ejecutar e implementar mecanismo de seguimiento a los resultados de los 

planes de mejoramiento individual en la unidad y verificar su impacto en términos de 

productividad. 

9. RECOMENDACIONES PARA REALIZAR EFICAZMENTE LOS 

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE TESORERIA 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  GENERAL SANCHEZ 

CERRO. 

A) SE RECOMIENDA LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS PARA 

LOS PAGOS, U OTRAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE 

TESORERIA. 

  El efectivo y cheques recibidos diariamente deben ser preparados para ser 

depositados en la cuenta o Cuentas de la Municipalidad Provincial General Sánchez 

Cerro. 



 

 

 

 Verifíquese el vencimiento de los cheques para evitar entregar Cheques sin 

Fondo a proveedores; de igual forma evitar tener cantidad de Cheques en Cartera. 

 Solicitar la verificación de Saldo en Bancos para poder realizar los respectivos 

Cheques respectivos y cuentas CUT. 

 Revisar la Facturas de proveedores que el IGV este correctamente calculado, 

montos coincidan con los documentos fuente como son : Órdenes de compra, ordenes de 

servicio, Planillas de remuneración, planillas de viáticos, planillas por subsidio de luto y 

sepelio, planilla de liquidación por beneficio sociales, planilla de bonificación por 25 y 

30 años de servicio; estas últimas que contengan la documentación sustentadora tales 

como Resumen de Constancia de Haberes indicando mes a mes laborado y los aportes de 

la Entidad a favor del Trabajador. 

 En el momento de realizar entrega de Cheques a proveedores ellos deben ir con 

su Carta de autorización de representante Legal y con sello de la Empresa y/o Vigencia 

de poder actualizada; si es un tercero con Carta Poder Legalizada por Notario Público y 

copia de DNI de representante Legal y el que está autorizado. 

 Se recomienda utilizar el SATM (SISTEMA DE ADMINISTRACION DE 

TRANSMISIONES MASIVAS) mediante abonos de Carta Orden para manejar el 

mínimo de efectivo, para lo cual deberá el Tesorero realizar un informe del Gerente de 

Administración para que autorice el Convenio con el Banco de la Nación. 

  Reconocer con acto resolutivo los sistemas que vaya a adquirir la Entidad para 

ser usados en la Unidad de Tesorería tales como: 

      -SAG (SISTEMA DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL) 

SOFTWARE PROPIO DE LA ENTIDAD: Es un Sistema que permite elaborar 

Comprobantes de Pago, Libros Bancos, Recibos de ingreso, registro de Cuentas 

Corrientes. 

      -MELISSA: Programa que permite visualizar y generar reportes 

presupuestarios ya que se enlaza directamente con el SIAF. 

      -CLARISSA: Programa que permite visualizar y generar reportes Contables 

ya que se enlaza directamente con el SIAF. 



 

 

 

 Guardar un BUCK UP de la Data del SIAF (SISTEMA DE 

ADMINISTRACION FINANCIERA) que es un sistema utilizado en la Unidad de 

Tesorería. 

 Crear una libreta con todas las direcciones Web de los diversos  módulos 

usados por la Unidad de Tesorería: 

-MODULOS WEB ENLAZADOS CON LA DIRECCION GENERAL DE 

ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO: 

 MODULO DE COLOCACIONES E INVERSIONES: Plazo máximo de 

envío de la información 5 primeros días hábiles de cada mes 

 MODULO DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS: Plazo máximo de 

envío de la información los 15 primeros días hábiles de cada mes. 

 EXTRACTOS BANCARIOS ELECTRONICOS: Se recomienda imprimirlos 

y formara una carpeta de Saldos. 

 SALDOS DISPONIBLES DE CUT: Se ingresa con su Clave RU del Tesorero 

y verificar abonos transferencias de la CUT así como deducciones entre otras. 

 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS (FIRMAS  ELECTRONICAS 

 Elaborar oportunamente las conciliaciones Bancarias y de la Cuenta única de 

tesoro (SE ADJUNTA PROPUESTA DE MODELOS DE CONCILIACION EN 

ANEXOS); se detalla las cuentas corrientes que maneja la Unidad de Tesorería, Cuentas 

de la Municipalidad provincial General Sánchez Cerro: 

 101-228169 Transferencia Mindes y Provias 

 101-072401 Detracciones 

 101-128520 Otros Impuestos Municipales 

 101-128512 Recursos Directamente Recaudados 

 101-240746 Municipalidad Prov. Gral. Sánchez Cerro 

 101-329356 Municipalidad Prov. Gral. Sánchez Cerro 

 101-123359 Donaciones Sierra Sur Foncodes 

 101-066894 Cta. Cte. Presupuesto 

 101-475522 Donaciones y transferencias (INDECI) 



 

 

 

 Se recomienda revisar la normativa para la elección de Titulares y Suplentes 

de Cuentas Corrientes de la Municipalidad; Según  RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 

031-2014-EF/52.03 Artículo 3°.- Procedimiento para la designación y acreditación de 

responsables de cuentas; Designación de titulares y suplentes de las cuentas bancarias 

indica: “Los titulares y suplentes de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras y 

Municipalidades son designados mediante Resolución del Titular del Pliego o del 

funcionario a quien este hubiera delegado expresa facultad”; No pueden ser designados 

como responsables: El cajero; Regidores; Quienes efectúan registros contables; Los que 

laboran en el área de Logística o similares. Control Interno 

 Que el Tesorero mantenga operativa la Caja Fuerte es decir en óptimas 

condiciones para el resguardo de Cheques y otros títulos valor. 

 Elaboración de un sistema de Alerta para revisar los vencimientos de Cartas 

Fianzas para que se informe oportunamente su renovación. 

 Realizar el depósito oportuno de Detracciones según la normativa vigente para 

evitar multas de SUNAT. 

 Elaborar actas de conciliación de saldos con la Unidad de Contabilidad firmada 

por el Tesorero y Contador. 

 Revisar la documentación fuente que cuente con todo lo concerniente a la 

adquisición de bienes y servicios así por ejemplo el Comprobante de Pago deberá 

contener lo siguiente: 

A) ADQUISICIONES DIRECTAS: Informe de requerimiento por el área 

usuaria la cual debe estar firmada y contar con la disponibilidad presupuestal, Factura, 

Boleta, Factura electrónica, así mismo la guía de remisión, esta última firmada por el 

almacenero y si fuese trasladado por un transportista deberá adjuntar la guía de remisión 

del transportista. De igual forma tiene que formar parte del expediente la orden de compra 

firmada por el Administrador, Jefe de logística y almacenero; las cotizaciones; el cuadro 

comparativo; Revisar que en el SIAF se encuentre aprobado el Compromiso y devengado. 

B) ADQUISICONES POR PROCESO DE SELECCIÓN: Informe de 

requerimiento por el área usuaria la cual debe estar firmada, contar con informe de 

disponibilidad presupuestal; Factura, Boleta, Factura electrónica, así mismo la guía de 



 

 

 

remisión, esta última firmada por el almacenero y si fuese trasladado por un transportista 

deberá adjuntar la guía de remisión del transportista. De igual forma tiene que formar 

parte del expediente la orden de compra firmada por el Administrador, Jefe de logística y 

almacenero; valor referencial, Acta de la Buena PRO; RNP Vigente; informe de 

conformidad del área usuaria; Contrato de Proceso de Selección debidamente firmado; 

verificar plazos de entregas; Garantías (Fiel cumplimiento) y si corresponde aplicar 

penalidades; Carta CCI de proveedor; verificar la fuente de Financiamiento; tipo de 

recurso, cuenta de detracciones revisar que en SIAF se encuentre aprobado el compromiso 

y devengado. 

C) SERVICIOS DIRECTOS: Informe de requerimiento por el área usuaria la 

cual debe estar firmada, contar con disponibilidad presupuestal, comprobante de pago 

factura, boleta, factura electrónica, recibo por honorarios electrónico. De igual forma 

tiene que formar parte del expediente la orden se servicios firmada por el Administrador, 

Jefe de logística y área usuaria; Contrato de Proceso de Selección debidamente firmado 

verificar plazos de entregas; Garantías (Fiel cumplimiento) y si corresponde aplicar 

penalidades; Carta CCI de proveedor; verificar la fuente de Financiamiento; tipo de 

recurso, cuenta de detracciones revisar que en SIAF se encuentre aprobado el compromiso 

y devengado. 

D) PLANILLAS DE REMUNERACIONES: Debe contener informe de la 

Unidad de Recursos Humanos, planillas de remuneraciones con sus respectivos 

descuentos (AFP, ONP, RENTA DE 5TA CATEGORIA, Caja Municipal, Descuentos de 

sindicato); aportes a ESSALUD; y si son obreros aportes al SCTR. La planillas deberán 

estar firmadas por Recursos Humanos, Contabilidad, Gerencia de Administración, 

Gerente Municipal. 

E) PLANILLAS DE VIATICOS: Debe Contar con el informe de área usuaria 

que solicita el viatico; su formato de viáticos firmado por su Jefe Inmediato; Gerente 

Municipal; Administrador y Recursos Humanos. 

F) PLANILLAS DE SUBSIDIOS POR LUTO Y SEPELIO: Deberá contener 

el informe de Recursos Humanos y las planillas de Subsidio de Luto y sepelio las cuales 

deberán estar firmadas por Recursos Humanos, Contabilidad, Gerencia de 

Administración, Gerente Municipal. Partida de defunción y las boletas y facturas que 

sustenten el gasto. 



 

 

 

G)  PLANILLAS DE BONIFICACION POR 25 Y 30 AÑOS DE 

SERVICIOS: Deberá contener la constancia de haberes del trabajador; su Resolución de 

25 y 30 años de servicios al Estado y Resolución de nombramiento o permanente; las 

planillas deberán estar firmadas por Recursos Humanos, Contabilidad, Gerencia de 

Administración, Gerente Municipal. Partida de defunción y las boletas y facturas que 

sustenten el gasto. 

 ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE TESORERIA: Para tener un 

buen sistema de Control interno, se debe clasificar la documentación de cada 

departamento archivo de la unidad y el manejo de la información financiera. 

 Todos los documentos de tesorería deben estar organizados por fechas 

correspondientes en orden consecutivo en el momento de necesitar la información debe 

ser reportado mediante solicitud para llevar control adecuado y no se extravíe los 

documentos. 

 El archivo debe estar organizado desde comienzo de año debidamente foliado 

para que no haya cambios inesperados o movimiento de documentos. 

 El Funcionario debe ser cuidadoso actualizando la información de los 

Proveedores de mayor movimiento y archivar correctamente los documentos que obran 

en la unidad de tesorería que son los siguientes: 

A. RECIBOS DE INGRESOS 

B.  CONCILIACIONES BANCARIAS 

C.  COMPROBANTES DE PAGO 

D. CONCILIACIONES CUT 

E. DOCUMENTOS VARIOS 

F. CARTAS ORDEN 

G. AUTORIZACIONES DE CCI PROVEEDORES 

H. CARTAS FIANZAS 

I. CHEQUERAS 

J. LIBROS BANCOS DE SIAF 



 

 

 

K. LIBROS BANCOS DE SAG 

L. EXTRACTOS BANCARIOS 

 ENTREGA DE RESPORTES: Se preparan los reportes conteniendo el 

movimiento diario de Tesorería. Se envían los reportes a la Unidad de Contabilidad para 

que en esta dependencia se efectúe el análisis de movimientos y conciliar datos. 

 REGISTRO OPORTUNO DE OPERACIONES: Se debe registrar 

correctamente los ingresos diarios a la Cuenta de Recursos Directamente Recaudados 

RDR; asi mismo recaudar en el SIAF la Fase Determinado y Recaudado de los ingresos 

y transferencias de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para que no 

haya diferencias con presupuesto y Contabilidad. 

 Revisar las rendiciones de encargos a trabajadores que cumplan con la 

Directiva de Fondos por encargos, evitando los pendientes por rendir y que todo dinero 

entregado sea rendido y sustentado correctamente. 

 Revisar la Directiva de autorización de Caja Chica de gasto corriente y/o 

inversiones la cual tiene como finalidad cubrir los compromisos urgentes e imprevistos y 

pagos realizados por la institución para un mejor desenvolvimiento de sus actividades. 

Constituido por un fondo variable y financiado por fuentes de financiamiento aprobado 

por resoluciones de alcaldía y normas vigentes; de igual forma revisar la rendición 

respectiva; en donde cada boleta, factura, recibo por honorarios electrónico; factura 

electrónica; ticket, boleto de viaje, etc. debe estar firmada por el Administrador; Jefe de 

Logística, Gerente Municipal y sustentado por el área usuaria. 

 Pago de planilla de sueldos: Tiene por finalidad indicar el procedimiento de 

pagos de planilla de sueldos de la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro. Base 

legal (Constitución política del Perú; ley del Sistema Nacional del Presupuesto aprobado 

por LEY N° 28411), verificar quienes son los responsables , realizar un resumen de todos 

los beneficios sociales así como su pago oportuno de : 

 AFPs (Administradora de Fondo de Pensiones) pagar como máximo hasta 

el 5to día hábil del mes siguiente al devengue pasado; si excedemos los 5 

días hábiles se incurre en intereses, moras en perjuicio del trabajador y de 

la Entidad.  



 

 

 

 Pago oportuno de beneficios sociales y aportes del trabajador, así mismo 

pago oportuno en SUNAT de acuerdo al vencimiento según número de 

RUC; dichos descuentos y aportes  son: ONP, ESSALUD REGULAR, 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, RENTA 

DE CUARTA CATEGORIA, RENTA DE QUINTA CATEGORIA, 

ESSALUD VIDA, ESSALUD PENSIONISTA, ETC. 

 

10. DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS EN LA UNIDAD DE TESORERIA 

10.1 RELACIONES DEL TRABAJO MUNICIPAL 

TESORERÍA 
Internas Externas 

 

Alcalde 

Instituciones Privadas y 

Gubernamentales Sindicatura Corte de Cuentas de la 

República 
Secretaria Municipal Instituciones Autónomas 

 

Gerencias 

Gobierno Regional 

Depto. De Contabilidad Asesoría; Dirección General de Endeudamiento y 

Tesoro Publico; Dirección General de Contabilidad Cuentas Corriente Cuenta Única de Tesoro, Banco Central de Reserva 

 

10.2 CRONOGRAMA DE APROBACION DE LA PROPUESTA 

 

N

o. 

 

ACTIVIDADES 

 SEMANAS  RESPONSAB

LES 1 2 3 4 5 8  

 

 

1 

Presentación de la 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. 

       

Concejo 

Municipal 2 Análisis del contenido de la 

Propuesta 

       

Concejo 

Municipal 

3 Adopción  y aplicación de la 

propuesta 

       

Concejo 

Municipal 

4 Distribución de Ejemplares de la 

propuesta 

             Concejo 

Municipal 5 Aplicación de la propuesta         Tesorero 



 

 

 

10.3 PROCEDIMIENTOS Y OTROS ANEXOS 

ESQUEMA DE LOS ASPECTOS QUE INFLUYEN EN EL ENTORNO SOBRE 

EL ANÁLISIS GENERAL  

 

ESQUEMA DE LA OPERATIVIDAD DE  LA UNIDAD DE TESORERÍA 

 

 

 

 



 

 

 

ESQUEMA DE EGRESOS O PAGOS 

 

 



 

 

 

ESQUEMA DEL FORTALECIMIENTO OPERATIVO 

 

 

 



 

 

 

ELEMENTOS E INDICADORES 

 

PROCESOS EN TESORERIA 

 



 

 

 

MODELOS DE CUESTIONARIOS PARA REALIZAR LA EVALUACION POR 

COMPONENTE DEL COSO 

A) AMBIENTE DE CONTROL 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B) EVALUACION DE RIESGOS 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

C) ACTIVIDADES DE CONTROL 

 



 

 

 

D) SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

 



 

 

 

E) SUPERVISION 

 

 

 



 

 

 

 

TITULO PROBLEMA VARIABLES OBJETIVOS HIPÓTESIS 
TIPO Y 

DISEÑO 
METODO 

PROPUESTA DE 

DISEÑO DE 

CONTROL INTERNO 

COMO 

HERRAMIENTA EN 

LA MEJORA DE LA 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

DE LA UNIDAD DE 

TESORERIA DE LA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL 

GENERAL SANCHEZ 

CERRO PERIODO 

2014 

 

ENUNCIATIVO:  
PROPUESTA DE   
DISEÑO DE CONTROL 

INTERNO COMO 

HERRAMIENTA EN LA 

MEJORA DE LA GESTION 

ADMINISTRATIVA DE 

LA UNIDAD DE 

TESORERIA DE LA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL GENERAL 

SANCHEZ CERRO 

PERIODO 2014 

INTERROGATIVO: ¿ES 

LA PROPUESTA DE   
DISEÑO DE CONTROL 

INTERNO UNA 

HERRAMIENTA QUE 

MEJORA LA GESTION 

ADMINISTRATIVA DE 

LA UNIDAD DE 

TESORERIA DE LA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL GENERAL 

SANCHEZ CERRO 

PERIODO 2014 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Diseño de Control 

Interno 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Gestión administrativa 

Óptima 

OBJETIVO GENERAL: 

-Proponer un diseño de Control interno como 

herramienta para mejorar la gestión 

administrativa en la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-Determinar la influencia de  los objetivos del 

Control Interno en la planificación de la gestión 

administrativa de la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad en la Municipalidad Provincial 

General Sánchez Cerro 

-Determinar si las políticas de control interno así 

como  los procedimientos que se utilizan como 

parte del Control Interno optimizan la gestión 

administrativa de la Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad en la Municipalidad Provincial 

General Sánchez Cerro 

- Evaluar si el planeamiento de Control Interno va 

mejorar el funcionamiento y organización de la 

Unidad de Tesorería de la Municipalidad 

Provincial General Sánchez Cerro 

 

Es probable que al evaluar 

las deficiencias en la 

Unidad de Tesorería de la 

Municipalidad Provincial 

General Sánchez Cerro nos 

permita el diseño de 

Control interno como 

herramienta que influya 

favorablemente en el logro 

de una adecuada gestión 

administrativa. 

Aplicada 

-Diseño 

descriptivo 

 

Método 

Correlacional 

y modelación 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 



 

 

 

 

 

MATRIZ DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES 
INSTRUMENTO 

 

INDEPENDIENTE 

 

DEPENDIENTE 

 

INDEPENDIENTE 

 

DEPENDIENTE 

 

INDEPENDIENTE 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

Diseño de Control Interno 

 

 

 

 

Gestión 

administrativa 

Óptima 

 

A) Objetivo 

B) Procedimiento 

C) Planeamiento 

 

 

 Planificación 

 Dirección 

 Organización 

•Fichaje 

 

•Observación  

Documental 

 

•Análisis documental 

 

•Conciliación de datos 

 

•Entrevista 

 

FICHA DE ENCUESTA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

               

 



 

 

 

FORMATO N° 02 

PROPUESTA DE CUADRO DE NECESIDADES DE INSUMOS PARA LA UNIDAD DE TESORERIA MPGSC 

                                            

ACTIVIDAD:   Cumplimiento de objetivos de la Unidad de Tesoreria  

ESPECIFICA 
DE GASTO 

  

UNIDAD 
MEDIDA 

   N E C E S I D A D E S   2 0 16 

TOTAL 
NECESIDAD 

VALOR 
D E  N  O M I N A C I O N  I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

D E S C R I P C I O N ENE FEB MAR TOTAL ABR MAY JUN TOTAL JUL AGO SET TOTAL OCT NOV DIC TOTAL 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 PERSONAL                                       53,221.50 

  Jefe Unidad de Tesoreria Sueldo 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 1,800.00 22,879.80 

  Gratificaciones pago       0     1 1       0     1 1 2 327.00 654.00 

  vacaciones truncas pago       0       0       0     1 1 1 1,903.90 1,903.90 

  uniforme unidad     1 1       0       0       0 1 400.00 400.00 

  Asistente de Tesoreria sueldo 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 1,100.00 14,479.80 

  Gratificaciones Asist de Tesoreria pago       0     1 1       0     1 1 2 327.00 654.00 

  vacaciones truncas pago       0       0       0     1 1 1 1,100.00 1,100.00 

  Uniforme Asistente  unidad     1 1       0       0       0 1 350.00 350.00 

  Personal de apoyo Sueldo 1 1 1 3       0       0   1 1 2 5 900.00 10,800.00 

3 SERVICIOS                                       7,160.00 

  Mantenimiento de equipos computo y 
fotociapodra e impresora 

5   1   1   1   1 1     1   1   1 4 200.00 800.00 

  comisiones/viaticos unidad 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 1,680.00 1,680.00 

  capacitaciones unidad 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 1,680.00 1,680.00 

  Propuesta de diseño de Control Interno unidad 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,000.00 3,000.00 

4 COMUNICACIONES                                       5,000.00 

  Telefonia de RPC  cuota  1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 500.00 500.00 

  1 Computadora unidad     1 1       0       0       0 1 4,500.00 4,500.00 

5 INFORMATICA                                       2,400.00 

  Monitoreo de Sistema SAG y SIAF   1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 200.00 2,400.00 

 

 



 

 

 

2 BIENES                                       6,515.50 

  Lapicero azul Caja     1 1     1 1     1 1     1 1 4 2.00 8.00 

  Lapicero negro caja     1 1     1 1     1 1     1 1 4 2.00 8.00 

  Archivadores de palanca unidad   10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 20 60 90 180 7.00 1,260.00 

  Papel bond 75 gramos paq 1 1 3 5 2 2 2 6 1 1 1 3 2 3 4 9 23 13.00 299.00 

  UHU Barra unidad   1     1   1   1   1   1     1 1 4 1.50 6.00 

  Resaltador color amarillo verde rosado unidad   1     1   1   1   1   1   1   1 4 2.00 8.00 

  Lapiceros tinta liquida color negro  unidad   1     1     1 1   1   1   1   1 4 3.00 12.00 

  Lapiceros tinta liquida color azul unidad   1     1   1   1   1   1 1     1 4 3.00 12.00 

  Vinifan grande unidad     1   1   1   1     1 1     1 1 4 7.00 28.00 

  Toner Impresora HP LaserJet 1150 unidad     1   1 1     1 1     1   1   1 4 250.00 1,000.00 

  Correctores en lapicero unidad     1   1   1   1   1   1     1 1 4 3.00 12.00 

  Cintas de embalaje unidad     1   1   1   1     1 1   1   1 4 3.00 12.00 

  USB unidad       1 1       0       0       0 1 35.00 35.00 

  Posit unidad     1   1   1   1   1   1   1   1 4 5.00 20.00 

  Sobres Manila  ciento     1 1       0 1     1   1   1 3 20.00 60.00 

  Sobres Manila de Pago ciento     1 1       0       0       0 1 10.00 10.00 

  Toner para fotocopiadora KYOCERA tas kalfa 
255 

unidad     1   1   1   1   1   1   1   1 4 700.00 2,800.00 

  Jabón Liquido unidad     1   1       0   1   1       0 2 5.00 10.00 

  Clips pequeños  caja   1   1 1     1 1     1   1 1 2 5 3.50 17.50 

  Clips grandes Mariposa caja   1   1 1     1 1     1   1   1 4 5.00 20.00 

  Reglas metálicas unidad     1   1       0       0       0 1 5.00 5.00 

  Cartulinas color celeste claro para lomo de 
archivadores y para Extractos Bancarios 

unidad     20   20   20   20   20   20   20   20 80 0.60 48.00 

  Lápices portaminas unidad     1   1   1   1   1   1   1   1 4 3.00 12.00 

  Agendas de trabajo  unidad     1   1       0       0       0 1 16.00 16.00 

  CDs regrabables unidad     10   10       0   5   5       0 15 0.80 12.00 

  Ligas pequeñas cajas   2   2       0       0       0 2 5.00 10.00 

  Tampones color negro azul y rojo unidad     2   2       0       0 2     2 4 4.00 16.00 

  Tinta para tampones negro, azul y rojo unidad     2   2       0       0 2     2 4 3.00 12.00 

  Stante para archivadores grandes unidad     1   1       0   1   1       0 2 80.00 160.00 

  Tachos de basura unidad     1   1       0   1   1   1   1 3 12.00 36.00 

  Toner Impresora HP laserJet P1102 unidad     1   1       0       0       0 1 380.00 380.00 

  Engrapador  unidad     1   1       0 1     1       0 2 15.00 30.00 

  Lápiz borrador de originales y copias 1007 unidad   1     1 1     1   2   2   1   1 5 5.00 25.00 

  Hojas de color naranja clarito unidad     50   50   50   50   50   50   50   50 200 0.10 20.00 

  Files unidad       25 25     25 25     25 25     25 25 100 0.60 60.00 

  Separadores de hojas bond unidad   30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 360 0.10 36.00 

  TOTAL GASTO ANUAL                                       74,297.00 

 


