
DIRECTIVA N° 005-2022.MPS

"LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADA POR  LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL SANTA A LAS MUNICIPALIDADES DELEGADAS  DE LOS CENTROS

POBLADOS DE SU JURISDICCION"

I.    OBJETIVO

La  presente  Directiva  tiene  por objetivo  normar los  mecanismos  de  las  Transferencias

Financieras que otorga Municipalidad Provincial del Santa a favor de las Municipalidades

Delegadas de los Centros Poblados  de su Jurisdicci6n.

11.   FINALIDAD

Establecer  el   procedimiento   administrativo   para   la  ejecuci6n   de   las   Transferencias

Financieras  que  permitan  el  cumplimiento  de  la  prestaci6n  de  los  servicios  ptlblicos

delegados,   y  6ptimo  funcionamiento  de   los   Municipalidades   Delegadas  de   Centros

Poblados   de   la   Jurisdicci6n   de   la   Provincia   del   Santa.   Asimismo,   establecer   los

lineamientos  basicos  para  la  utilizaci6n  de  estos  recursos,  al  amparo  de  las  normas

vigentes para dicho fin.

Ill.  BASE  LEGAL

3.1.  Constituci6n Politica del Pend

3.2.  Ley N° 27783,  Ley de Bases de lo Descentralizaci6n, Articulo 48° numeral 48.2

3.3.   Ley N° 27972,  Ley Onganica de Municipalidades, Articulo 133°.

3.4.  Ley  N°  30937,  Ley  que  modifico  la  Ley  N°  27972,  Ley  Organi.ca  de  Municipali.dades,

Respecto de las municipalidades de centres poblados.

3.5.  Ley  31079,   Ley  que   modifica   la   Ley   N°   27972,   Ley   Onganica  de   Municipalidades,

respecto de las municipalidades de centros poblados,  modificado por la Ley N° 30937, y

la Ley N° 28440, Ley de elecciones de autoridades municipales de centros poblados

3.6.  Ley de Presupuesto del Sector Ptlblico pore el Afio Fiscal comespondiente.

3.7.  Decreto  Legislativo  N°  1440,  Decreto  Legislativo  del  Sistema  Nacional  de  Presupuesto

Ptlblico.

3.8.  Ley  N°  27785,  Ley  del  Sistema  Nacional  de  Control  y  de  la  Contraloria  General  de  la

Reptlblica y sus modificaton.as,

3.9.  Ley  N°  30742,  Ley  de  fortalecimiento  de  lo  Contraloria  General  de  la  Reptlblica  y  del

Sistema Nacional de Control,

3.10.   Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad.

Decreto Legislativo N° 1441, Decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesoreria.

esoluci6n   Directoral   No 002-2007-EF77.15,   aprueba   la   Directiva   N°   001-2007-

77.15, y sus modificatorias -Directiva de Tesoreria.
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3.13.  Acuerdo de  Concejo que aprueba  el  Presupuesto  lnstitucional  de Apertura-PIA de  la

Municipalidad Provincial del Santa para el Ejercicio Fiscal respedivo.

3.14.   Ordenanza   Munidpal   N°   013-2019,   Aprueba   el   Reglamento   de   Organizaci6n   y

Funcjones (ROF) de la Municipalidad Provincial del Santa.

3.15.   Ordenanza Municipal N° 005-2004-MPS de fecha  17.06.2004: "Aprueba  la Adecuaci6n

de  la  Municipalidad  Delegada  de Cascajal y Anexos" y Ordenanza  Municipal  N°  018-

2005-MPS de fecha 30.12.2005: BModifica el Artioulo Septimo de la O.M. N° 005-2004-

MPS.

3.16.   Ordenanza   Municipal   N°   006-2006-MPS   de   fecha   31.01.2006:   "Creaci6n   de   la

Municipalidad Delegada del Centro Poblado de Cambio Puente y Anexos".

3.17.   Ordenanza    Municipal    N°007-2002-MPS   de   fecha   01/03/2002:    "Creaci6n    de    la

Municipalidad Delegada de Santa Ana y Anexos -Distrito de Macate".

3.18.   Ordenanza    Municipal    N°   020-1999-MPS   de   fecha   27/10/1999,    modificada   con

Ordenanza  Municipal  N°007-2001-MPS  de  fecha  16/03/2001  y  Ordenanza  Municipal

N°  017-2010-MPS  de  fecha  23/06/2010:  "Creaci6n  de  la  Municipalidad  Delegada  de

Santa Rosa de Paquirca y Anexos -Distrito de Macate".

3.19.   Resoluci6n  de Alcaldia  que  aprueba  la transferencia  de  reoursos de  la  Municipalidad

Provincial  del  Santa a favor de  las  Municipalidades  de  los Centros  Poblados  para el

ejercicio fiscal respectivo.

IV. ALCANCE

4.1.  A las ouatro (04)  Municipalidades de Centros Poblados de la jurisdicci6n de la  Provincia

del  Santa,  que  reciben  transferendas  financieras  de  la   Municipalidad   Provincial  del

Santa:

•    Municipalidad Delegada del Centro Poblado de Cambio Puente y Anexos

•    Municipalidad Delegada de Cascajal y Anexos

•    Municipalidad Delegada de santa Ana y Anexos

•    Municipalidad Delegada de Santa Rosa de Paquirca y Anexos

4.2,  A   los   6rganos   y  las   unidades   organicas  de   lo   Municipalidad   Provincial   del   Santa

involucrados   en    la    ejecuci6n    de    tos   procedimientos    para    el    otorgamiento    de

transferencfas financieras, a  las Municipalidades de Centros Poblados de la jurisdiccidn

de la Provincia del Santa.

V.  DEFINICI0NES

5.1.  Municipalidad  de  centro  poblado.-  Organo  del  gobiemo  local,  encargados  de  la
administraci6n y ejecuci6n de las funciones y los servicios pdblicos locales que les son

delegados.
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5.2.  Transferencia  financiera.-  Recursos  presupuestales,   propios  y  transferidos  por  la
Municipalidad  Provincial, a  la municipalidad de centro poblado,  para el cumplimiento de

las fundones delegadas.

5.3.  Rendici6n  de  cuentas.-  Es la  obligaci6n  que  se tiene de  presentar dooumentaci6n  o

informaci6n  financiera  o  econ6mica.  Esto,  con  el  objetivo  de  detallar  c6mo  se  han

utilizado los reoursos previamente asignados.

VI. RESPONSABILIDADES

Los Alcaldes de las Municipalidades de los Centros Poblados, sefiafados en el numeral 4.1 de

la presents directivo, especificamente:

•   Autoridad edil del Centro Poblado solicitante.

•    Gerencia Municipal.

•   Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

•    Gerencia de Administraci6n y Finanzas.

•   Sub Gerencia de Tesoreria.

•   Sub Gerencia de contabilidad.

Vll.DISPOSIcloNES GENERALES

7.1.  Como  referencia  la  Municipalidad  Provincial  del  Santa  ha  previsto  en  la  Fuente  de

financiamiento respectiva, por el monto de S/.   588,000.00 (Quinientos Ochenta y Ocho

Mil Seiscientos y 00/100 soles),  para el ejercicio   presupuestal (Anexo N° 01, destinado

a la gesti6n municipal orientados a gastos Administrativos de los  servicios de las cuatro

Municipalidades  de  los  Centros  Poblados,  en  proporci6n  a  su  poblaci6n  y  servicios

ptiblicos delegados.

7.2.  Los   recursos de las Munidpalidades de los Centros Poblados estan compuestos por la

generaci6n de  ingresos propios que comprenden   reoursos directamente recaudados y
los recursos transferidos por  la   Municipalidad   Provincial  del Santa.

7.3.  Las   transferencias   efectuadas   por   la    Municipalidad    Provincial   del    Santa   a    las

Municipalidades de los Centros Poblados,  se ha fan teniendo en cuenta el Artioulo  133°

de lo Ley N° 27972 . Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorios,   Ley Anual

de    Presupuesto    del    Sector    Ptlblico    y  las    Normas    Municipales    (Ordenanzas,
Decretos  y Resoluciones, etc.), y otras normas vigentes afines.

7.4.  Los  Alcaldes  de  los  Centros  Poblados  y  sus  Regidores  son  responsables  del  buen
manejo    de    los    recursos    percibidos     durante    el    periodo presupuestal, asi como

de la eficiente y eficaz ejecuci6n   para los fines que fueron destinados, de conformidad

con el Art.134° de la Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.
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7.5.  La  transferencia    financiera  correspondiente  al  mes  presupuestado  se  ajustara  a  los

mayores  o  menores  montos  transferidos  por  el  Gobiemo  Central  en  de  dicho  mes,

tomando como montos   de distribuci6n   lo   sefialado   en el Anexo N° 01,   raz6n   por  la

cual   se   efectuafan   nuevos   calculos   de   aouerdo a  la ejecuci6n  de  los ingresos de
dicha fuente de financiamiento.

7.6.  Las transferencias a las Municipalidades de Centros Poblados, sefan destinados para la

implementaci6n   de   bienes,   servicios   (agua,   luz,   reoursos   humanos,   refacciones,

remodelaciones,  etc.)   indispensables  para  brindar  los  servicios  ptiblicos  delegados.

Entendiendose como servicios ptlblicos, el conjunto de necesidades reales y prioritarias

de  su  jurisdicci6n  comunal  enmarcados  en  la  ordenanza  municipal  de  Creaci6n  y/o

Adecuaci6n.

7.7.  La Municipalidad de Centro Poblado pod fa hacer uso de sus recursos, en los casos de

emergencia por efectos de alteraciones de la naturaleza.

Vlll.  DISPOSIcloNES ESPECIFICAS

8.1.  Tfamite de las Transfelencias.

8.1.1      La transferencia a los Centros Poblados se inicia a solicitud de la Municipalidad

de Centro  Poblado y se efectuara despu6s de ser acreditada  la Transferencia,

por parfe del Ministerio de  Economia y Finanzas y de aouerdo al calendario de

pagos de la Municipalidad Provincial del Santa.

8.1.2     Para efectuar las transferencias de recursos, el Alcalde delegado debera oumplir

con presentar los siguientes dooumentos: Copia de la credencial que le acredita

como  Alcalde  Delegado,  Copia  de  la  Resoluci6n  de  Alcaldia  con  el  cual  se

proclama ganador de las eleociones municipales del   Centro Poblado, copia de
su Dooumento Nacional de ldentidad (DNl).

8.1.3      La Gerencia Municipal autoriza fa transferencia de los recursos al centro poblado

previa verificaci6n e informe de la Gerencia de Administraci6n y Finanzas u otro
funcionario competente, donde NO exista rendiciones pendientes a la fecha.

8.1.4      La  Gerencia  de  Planeamiento  y  Presupuesto  junto  con  la  Sub  Gerencia  de

Presupuesto,     efectuara     la     certjficacj6n     presupuestal     de     los     montos

correspondientes a la transferencia del mes en ourso.

8.1.5      La   Sub   Gerencia   de   Contabilidad   efectuara   la   fase   de   Compromiso   y   el

Devengado.
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8.1.6      La Sub  Gerencia de Tesoreria efectuara la fase de  Girado salvo situaciones de

fuerza mayor desembolsando el monto correspondiente a trav6s de un cheque a
nombre del Alcalde  Delegado o directamente a  la ouenta corriente y c6digo de

Cuenfa   lnterbancaria   (Ccl),   aperturada   por  cada   Municipalidad   del   Centro

Poblado,   el   mismo   que   debe   ser  autorizado   por   la   Direcci6n   General   de

Endeudamiento y Tesoro  Pdblico (DGETP)  de  conformidad  a  las disposictones

de  la  Resoluci6n   Directoral  031-2014-EF/52.03;  para  la  transferencia  de  los

reoursos econ6micos.

8.1.7      La  Municipalidad  de  Centro  Poblado,   recibifa   la  transferencia  en  su  cuenta

corriente;  o  acreditandose  con  la  papeleta  de  dep6sito  y/o  la  recepci6n  de

conformidad del cheque coITespondiente,

82.  De la aplicaci6n de la transferencia.

8.2.1      La Municipalidades de centros poblados, en ejercicio de su autonomia politica y

administrativa  elaboran,  modifican  y  ejecutan  sus  presupuestos  de  acuerdo  a

sus necesidades y a las facultades delegadas por la Milnicipalidad  Provincial del

Santa y la Ley Organica de Municipalidades.

8.2.2      Para   la  aplicaci6n   de   los  reoursos  transferidos   la   Municipalidad   de  Centro

Poblado observara lo siguiente:

8.2.2.1         Las transferencias mensuales sefan orientadas para gastos operativos,

para financiar gastos de  mantenimiento e  implementaci6n de funciones
delegadas.

8.2.3      Las Municipalidades de los centros poblados deben ejeoutar su  presupuesto de

acuerdo  a  las  normas  de  disciplina  presupuestaria  y de  racionalidad  de  gasto

pdblico, emanadas del  Ministerio de Economia y Finanzas,  Contraloria General
de  la  Repdblica,  Superintendencia Nacional de Administraci6n Tributaria y otros

entes rectores de la administraci6n poblica.

a.    Para  la 6ptima  administraci6n  y uso de  recursos debefan  elaborar su  Plan

Operativo   Local   anual   donde   se   incluya   el   presupuesto   institucional

determinado  los  ingresos  y  gastos  que  esten  orientados  al  logro  de  los

objetivos y  metas y que  deben  incluir la  aplicaci6n  en  el  mantenimiento  e

implementaci6n  de  las funciones  delegadas  segtln  ordenanza  de  creaci6n

del centro poblado.

b.    Priorizar  los  gastos  y  su  comespondiente  necesidad  de  acuerdo  a  sus

funciones delegadas, asi como desarrollar acciones que les permita obtener

una gesti6n eficiente, eficaz y que contribuya al bienestar de la poblaci6n del

cenfro poblado.
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8.2.4      Queda prohibido utilizar los recursos para actividades que no son autorizados e

inherentes a los objetivos de la instituci6n.

8.2 5      La administraci6n de los reoursos humanos, las acciones de conformidad con la

normatividad vigente obligatoriamente y sin excepci6n para lo cual debefa contar

con el financiamiento respectivo. Aquellas acciones de personal aprobadas que

no se ajusten a la presente disposici6n deviene en nulas.

8.2.6      Ejeoutar una revision de sus procesos y procedimientos operativos que proouren

la  mayor congruencia  de  sus acciones  con  las funciones  que  les  corresponda

legalmente  para  el  oumplimiento  de  la  misi6n  de  la  entidad  al  mismo  costo

posible en el marco de una simplificaci6n administrativa evitando la duplicidad de
funciones.

8.2.7      La  adquisici6n  de  bienes  y  servicios  debe  efectuarse  aplicando  el   Decreto

supremo N° 082-2019-EF, TU0 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado   y   sus   modificatorias   Ley   30225,    los   gastos   que   requieran    un

procedimiento  especial  por  la  magnitud  y  la  relevancia  del  bien  y/o  servicio
debefa  previamente  ser coordinado con  las dependencias de  la  Municipalidad

respectiva  a  efectos  que  estos  brinden  las  facilidades,   recomendaciones  y

procesos a seguir.

8.2.8      En   case   de   las   Municipalidades   de   Centros   Poblados,   no   soliciten   las

transferencias del recurso asignado para la ejecuci6n de sus gastos operativos y
de  mantenimiento,  la  Municipalidad  respectiva  pod fa  atender  con  los  mismos

reoursos las necesidades prioritarias de la jurisdicci6n del centre poblado con los

derechos que le asiste por los reoursos destinados para dicho fin.

8.2.9      La  afectaci6n  presupuestal  por  parte  de  la  Municipalidad  Provincial  del  Santa

que  realiza  las  transferencias  a  los  Centros  Poblados  se  realizara  segdn  la
sigu iente estructura funcional prograndtica.

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

ACTIVIDAD:

FUNCION:

Asignaciones   Presupuestales   que   no

Resultan en Productos

9002. Asignaciones Presupuestales que
no Resultan en Productos

5002350.  Transferencias  Financieras  a

los gobiernos Locales.

03.    Planeamiento,    Gesti6n    y    Reserva    de

Contingencia.



DIVIsloN FUNCIONAL:                011. Transferencias e intermediaci6n financiera.

GRUPO FUNCIONAL:                   0019. Transferencias de cafacter General

FINALIDAD:                                    14139.     Transferencias     de     recursos     a     las

Municipalidades de Centro Poblado

FUENTE DE FCTO:                         FONCOMUN (Asignaci6n provincial.

8.3.  Del  tfamite  de  los  lnfomes  de  Gesti6n,  Rendici6n  de  las  Transferencias  y  del
Estado Situacional de Gastos Aprobados.

8.3.1      El  jnforme  de  gesti6n  y  de  rendici6n  de  las  transferencias  (reporte  de  gastos

operativos y reporfe de gastos de mantenimiento) se presentaran  a los 30 dias

calendario de recibida la transferencia, debiendo presentarse las rendiciones por
mesa  de  partes  de  la  Municipalidad  que  transfiere,  Ia  cual  es  derivada  a  la

Gerencia  de  Administraci6n  y  Finanzas  para  su  revision  y  remisi6n  a  la  Sub

Gerencia  de  Contabilidad,  quien  debefa  emitir  el  informe  correspondiente.  En

caso de no rendir cuenta en el plazo establecido se suspendefa la transferencia
hasta que regularice la rendici6n.

8.3.2      En   el   lnforme   de   Gesti6n   (Anexo   N°   02)   se   defallan   los   ingresos   por

transferencias  recibidas  y  su  aplicaci6n  a  los  gastos  en  forma  mensuales  los

mismos que consta de dos parfes:

a)  lnforme   de   gesti6n   por   la   ejeouci6n   de   las   transferencias   otorgadas

comprende realhar una descripci6n literal de los objetivos alcanzados, de las

limitaciones  que  se  han  tenido  para  alcanzar  los  objetjvos  y  las  acciones

tomadas para superar las limitaciones.

b)  Informe de gesti6n, que comprende informar sobre los reoursos recibidos por

los  servidos  prestados  como  funciones  delegadas  (lngresos  propies)  y  la

aplicaci6n detallada y minuciosa de gastos y su destino. Asi como el resumen

de los recursos recibidos, utilizados y saldos si es que los hubiera.

8.3 3     La  rendici6n  de  gastos de  la transferencia otorgada,  se efectuara  a  traves del
reporte  de  gastos  operativos  y  reporte  de  gastos  de  mantenimiento  y  otros

prioritarios  por funciones  delegadas (Anexo  N°  03)  debidamente  dooumentado
en original como:

a)  Los comprobantes de pago que sustenten  el gasto,  informe de  conformidad

de recepct6n del bien y/o servicio con cargo a las transferencias tales como:
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Factura,    recibo    por   honorafros,    boletas   de    venta,    boletos   de   viaje,

declaraciones juradas y otros autorizados por la SUNAT, no deben presentar

enmendaduras  ni  borrones y deben  estar visados  por el Alcalde del Centro

Poblado.

b)  Para rendiciones de gastos por comisi6n de servicios debefa adjuntar boletas

de   viaje,   boletas   por   servicios   de   hospedaje,   Boletas  de   Consumo   de

alimentos,   declaraciones  juradas   hasta   un   maximo   del   30%   del   monto

asignado  por  este  concepto,  informe  de  comisi6n  de  servicios  detallado,

segtln formatos de la Municipalidad Provindal del Santa.

c)  Cuando   se   realizan   pagos  de   honorarios  por  montos  superiores  a   S/.
1,500.00 se realizara una retenci6n del 10% del impuesto de renta a fa ouarta

categoria, caso contrario adjunfar el dooumento de suspension  La  retenci6n

debefa  ser  entregada  al  Sub  Gerente  de  Tesoreria  de  la   Municipalidad
respectiva para el pago respectivo a la SUNAT, en los plazos previstos segdn

el pago.

d)  Voucher de pago por los bienes afectos al Sistema de Detracci6n, los cuales

la Munictpalidad del Centro Poblado debe depositar en el Banco de la Naci6n

dentro de los cinco (05) dias habiles de haber pagado al proveedor.

e)  Los gastos  efectuados  por Caja  Chica,  debefa  describirse  en  el  reverso  el
motivo  del  gasto  y  debe  ser  firmado  por  el  responsable  solicitante  y  la

autorizaci6n del jefe inmediato bajo responsabilidad.

f). Los cenfros poblados atendefan los requerimientos de informaci6n adicionales

que a solicitud de la Municipalidad Provincial del Santa lo requiera.

8.3.4      La  rendici6n de  gastos de  la Transferencia  Especial derivada  de  la faoultad de

recaudar  la  Tasa  de  Arbitrios  Municipales,  y  el  Encargo  de  la  cobranza  de

deudas tributarias por el concepto  de lmpuesto Predial e lmpuesto de Alcabala,

derivados de  bienes  inmuebles ubicados  en  los  sectores otorgada,  igualmente

seran materia de efectuar el reporte de gastos operativos (Anexo N° 03).

8.3.5      El  informe  de  gestidn  y  rendici6n  de  gastos  operativos  y  de  mantenimiento

(Anexo N° 03), sefan revisados por la Sub Gerencia de Contabilidad, de existir
observaciones debefa seguirse el siguiente procedimiento:

a)  La  Sub  Gerencia  de  Contabilidad despu6s de  recibido el dooumento  con  la

presentaci6n   de   rendici6n   de   cuenta,   den fro   de   los   05   dias   habiles

posteriores elevara el informe de conformidad y/u observaci6n a la Gerencia
de Administraci6n y Finanzas.
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b)  La  Gerencia  de  Administraci6n  y  Finanzas  comunicara  a  la  Municipalidad

delegada para que  levante las observaciones en el  plazo  de 05) cinco dias

habiles, en caso de no cumplir quedara suspendida toda transferencia hasta

la regularizaci6n.

c)   La Gerencia de Administraci6n y Finanzas informara a la Gerencia  Municipal

sobre  las  municipalidades  de  centros  poblados  que  presenten  constantes

observaciones e inoumplimiento de las rendiciones de ouentas en los plazos

establecidos, pare efectos que se tome las acciones administrativas, civiles y

penales que correspondan segdn normatividad vigente.

8.3.6   En ouanto al Estado Situacional  Presupuestal de  los Gastos aprobados (Anexo

N°  04)  se  remitifa  trimestralmente  dentro  de  los  cinco  (05)  primeros  dias  del

trimestre culminado a la Municipalidad Provincial del Santa, para su evaluaci6n a

cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

8,4.  De la supervision y control.

8,4.1      La  Gerencia  de  Administraci6n  y  Finanzas  supervisafa  el  oumplimiento  de  fa

presente directiva.

8.4.2      La  Subgerencia de Contabilidad,  en su funci6n de control  previo y concurrente,

realizafa  acciones  de  revision  de  implementaci6n  y  aplicaci6n  de  normas  y

directivas que  coadyuven a  la  eficiente aplicaci6n  de  los  recursos transferidos,

pare lo cual debefa realizar visitas inopinadas en forma mensual. Los resultados
de   la   mencionada   acci6n   de   control,   debefan   remitirse   a   la   Gerencia   de

Administraci6n    y    Finanzas,     Gerencia     Municipal    y    Alcaldia;    de    existir

observaciones uso irregular b delos fondos, estas sefan comunicadas al Organo
de Control institucional para las acciones que comespondan.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

9.1.  Las transferencias de recursos que la Municipalidad Provincial del Santa, efecttle a favor

de las Municipalidades de los Centros Poblados en el marco de las leyes ya sefialadas

en   los   numerales   precedentes,   deben   cumplir   estrictamente   sus   objetivos,   bajo
responsabilidad de quienes lo administren.

92.  Las transferencias de los reoursos econ6micos a que  se refiere el parrafo precedente,
deben ser rendidas mensualmente y con  las erdgencias de Ley. Asimismo, la Gerencia

Municipal  y  la  Gerencia  de  Administraci6n  y  Finanzas,  pod fa  efectuar  acciones  de

control peri6dico en cada centro poblado.
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9.3.  Mediante Aouerdo de Concejo se debe aprobar los importes a transferirse (subvenciones

sociales)  a  las  centros  poblados  y  formalizado  mediante  Resoluci6n  de  Alcaldia;  se

pod fa  efectuar  inorementos  de  aouerdo  a  la  disponibilidad   presupuestal  del  Pliego,
teniendo  en  consideraci6n  el  incremento  de  la  densidad  poblacional  y  los  servicios

pdblicos delegados

9.4.  Segdn  la  Ley  N° 27972  -  Ley Organica  de  Municipalidades   y el  Deoreto  Supremo  N°

156-2004-EF  -TUO  de  la  Ley  de  Tributaci6n  Municipal    y  sus  modificatorias,  a  las

Municipalidades   Delegadas  de  Centre   Poblado  de   cambio   Puente  y  Anexos  y  de

Cascajal  y  Anexos,   se   ha  delegado   la  faoultad   de  recaudar  la  Tasa  de  Arbitrios
Municipales,  asi  como  Encargar la cobranza de  deudas tributarias por el  concepto   de

lmpuesto  Predial e  lmpuesto  de Alcabala, derivados  de  bienes  inmuebles ubicados en

los   sectores   segdn   Ordenanza   Munidpal   de   creaci6n,   y  que   mediante   Convenio

lnterinstitucional,   se   establecefan   las   condiciones   de   recaudaci6n   y   rendici6n   de

cuentas; Ia oral constituye Transferenda Especial sin perjuicio de la transferencia que le

corresponde de aouerdo a ley, y sodre [o oval tambi6n se debe rendir ouentas conforme

a les lineamientos expuestos.

9.5.  Cualquier disposici6n no contemplada en la presente directiva se rige por las directivas y

normas del Sistema de Tesoreria, Ley del Presupuesto Ptlblico vigente.

9.6.  La  presente  directiva  entra  en  vigencia  a  partir  del  dia  siguiente  de  su  aprobact6n,

debiendo comunicarse expresamente a los alcaldes de los centros poblados la copia de
la presente directiva para su aplicaci6n e  implementaci6n.

X,  ANEXOS

10.1.  Anexo N° 001 : Asignaci6n mensual a las Municipalidades de los Centro Poblados de
la Provincia del Santa

10.2.   Anexo N° 02: lnforme de Gesti6n

10.3 Anexo N° 03: Reporfe de Rendici6n de Gastos Administrativos

10.4.  Anexo N° 04: Estado Situacional Presupuestal de los Gastos Aprobados
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ANEXO N® 01

ASIGNAcloN MENSUAL A LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTRO P0BLADOS DE LA

PROVINCIA DEL SANTA

(EN SOLES)

.:€RE                                                _`,,_  ::`:           `   \   I.   €RA`.Iy`,.h\&\,,,®i,a,,4,      CT..   2,      :       ,                                                            `¥,I.,:a,r:                         _,     ,,, -   `-.  `-'   I "  .

-              I)     ..,t`.Lti3gr"+- I        -           -:.-,J, lIAI       '.
`=;:::-:,.,   `-(``:-=,FHB            .`J

• .`;,-.`  I-   .-` ,.`. -3y. .- ==i`: ,..,,A.- .

1
Municipalidad      Delegada      del      Centro

Chimbote 13,000.00 156,000.00
Poblado de Cambio Puente y Anexos

2
Municipalidad   Delegada   de   Cascajal   y

Chimbote 20,000.00 240,000.00
Anexos

3
Municipalidad  Delegada  de  Santa  Aha  y

Macate 8,000.00 96,000.00
Anexos

4
Municipalidad Delegada de Santa Rosa de

Macate 8,000.00 96,000.00
Paquirca y Anexos

TOTAL S/ 49,000.00 588,000.00

Fuento: Resoluci6n de Alcaldia N® 0053-2021-A/MPS (12.FEB.2021 ),
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ANEXO N° 02

lNFORME DE GESTION

MES DE DE20...-...

CAPITUL0 I: DE LA GESTloN MUNICIPAL

1.1. GENERALIDADES

(Fecha  de  creacidn  del  Centro  Poblado,  ubicaci6n,   pobfaci6n  estimada,  principales
actividades econ6micas, principales necesidades, etc,)

1 .2. OBJETIVOS ALCANZADOS

(Exponer en forma breve los factores)

1.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA SUPERAR LAS LIMITAcloNES

(Exponer en forma breve las acciones adoptadas)

CAPITUL0 11: DE LOS INGRESOS Y GASTOS

2.1.     DE LOS INGRESOS

..__..,:+.-_.,-.-i..:-. -i...``__. _;    .  a
•,    tag..,:.:'iJ.¥:Lr,i_S`-"   \           T`& ex;     ,.'``"-a.`     ``

..-``'`*'hi*iinfk£..ifeife8}J-,%6kis`£Life,:bHdi±L=:;ri::"#"!REa;1ii#-,,,,i-ri;
.'`i`=a*+?:2?'¥\?{T?rt'.? ~" '  `#+7:+¥<Fr:)`:,,'' #j,`S,^vife`;S.   ae      ffat£`'#,``:.?ife?.¥*     r:¥     `  +:g:-,3Ti  £-..Lf::`.-?h`aff. ,                                `   ,,`i   ,`¥\,.i-¥,RE      TL-:,:i^} \\^,.`\..`,`.+H?grtng.`ac..`.:`dr/``¥'`~'

Municipalidad Provincial delSanfa
Transferencia Financiera

05. RECURSOS DETERMINADOS

07. Fondo de Compensacj6nMunicipal

Municipalidad de CentroPoblado

02. RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS
Transferencia Especial - Faoultad de
recaudar  ITasas, derecho, arbitrios

municipales)

09. Reoursos DirectamenteReeaudados

05. RECURSOS DETERMINADOS
Transferencia Especial - Encargo de

cobranza (lmpuesto Predial e
lmpuesto de Alcabala)

08. Impuestos Municjpales

TOTAL INGRESOS DEL MES S/
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2.2      DELOSGASTOS

•av;,I-!|

:t`,I.'-faeis   L    `

tf.f``     `,{|i.i.`\  i,+f`;rL\,,,`,LZT¥%L;T=.?-:``p;L~;:``;3  ,   ,,,{:\;a:I;+i,,:,,.:t,         .                                                                                                                                    >¥  _`FXT¥es  H  \i ng  `     `)`--.B-.€^   `e REEFE'§#F`:r"5Z3FRE5#¥3st#Zasa`

Funci6n: Administraci6n del Estado

1. Dietas XX

2. Remuneraciones, Retribuciones y Honorarios XX

3. Servicios (Agua, Iuz, telefono, etc.) XX

4. Asesorias (Contabilidad, Administrativa, Legal) XX

5. Gastos Diversos XX XX

Funci6n: Organizaci6n, Espacio Fisico y Uso de Suelo
1. Remuneraciones, Retribuciones y Honorarios XX

2, Costo de Trabai.os Comunales XX

3. Apoyos Comunales para Mejoras de Vias de
XX XXlnfraestructura Agricola

Funci6n : Saneamiento, Salubridad y Salud
1. Remuneraciones, Retribuciones y Honorarios XX

2. Costo de Trabajos Comunales XX

3. Apoyos Comunales en Saneamiento, Salubridad y
XXSalud

4. Subvenciones, Saneamiento, Salubridad y Salud XX XX

Funci6n : Abastecimiento, Comercializaci6n de
Productos y Servicios

1 . Remuneraciones, Retribuciones y Honorarios XX

2. Costo de Trabajo en la Materia XX

3. Apoyos Comunales en la Materia XX XX

Funci6n: Educaci6n, Cultura, Deportee y Recreaci6n
1 . Remuneracl.ones, Retribuciones y Honorarios XX

2. Costo de Trabajo en la Materia XX

3. Apoyos Comunales en la Materia XX XX

Funci6n: Programas Sociales, Defensa y Promoci6n de
Derechos

1 . Remuneractones, Retribuciones y Honorarios XX

2. Costo de Trabajos Comunales en Desarrollo Social XX

3. Apoyos Comunales en Desarrollo Social XX

4. Subvenciones Sociales XX XX

TOTAL GASTOS DEL MES S/ XX

ADMINISTRADOR 0 RESPONSABLE ALCALDE
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ANEX0 N° o3

REPORTE DE RENDIcloN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

co-dy,,     ,i

COMPR0BANTE`DE'\+-.`PAGO
•'~   ,I.`li),.,,,      ,  -^y+   -,      1^.                                                        ,       .,        1-:-,,,  ,(

.

.    '        ,  `    I

»ONBRE CARGO
FECHA lr .   `.§I,-i

TOTAL

ADMINISTRADOR 0 RESPONSABLE ALCALDE
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ANEX0 N® 04

ESTAD0 SITUACIONAL PRESUPUESTAL DE LOS GASTOS APROBADOS

-J\i-, p,.,,(-•,,gi`\\S.-.-             ,                                                                         .       `    ;.il',,
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TOTAL S/


