FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración.
Dias
Semanas
180

Organo de Control Institucional
Codigo de la Unidad Organica: 04.1
PROCEDIMIENTO Nº 04.1-1
Ejecutar Acciones de Control Programadas en el Plan Anual de Control.
Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Meses
Diario
Semanal
Mensual
Anual
02

Organo de Control Institucional
INICIO

Alcaldía

Contraloría General de la
República

Unidad Orgánica Auditada

.

En atención al Plan Anual de Control (PAC) Jefe del Organo de
Control Institucional dispone conformación de Equipo de Trabajo y
comunica a Titular del Pliego el inicio de la Acción de Control

Toma conocimiento y dispone
que unidades orgánicas
ºbrinden facilidades del caso

Unidad(es) orgánica(s) toma(n)
conocimiento y dispone(n)
acciones correspondientes.

Equipo de Trabajo toma conocimiento de disposición y procede a: visitas
iterinas, formula Memorandum de planificación y Plan de Examen Especial
Unidad(es) orgánica(s)
alcanza(n) documentación en
los plazos establecidos.

Equipo de Trabajo solicita información pertinente, de acuerdo a la naturaleza
del Examen y procede al desarrollo de los proºcedimientos (trabajo de campo)

Procesa información alcanzada, evalúa la misma y emite Memo
de Control Interno y hallazgos correspondientes

Toma conocimiento del Memo y
dispone la implementación de
recomendaciones dispuestas.
Funcionarios, Servidores y ex
Funcionarios, toman
conocimiento de los hallazgos y
proceden en plazo establecido a
presentar sus comentarios y/o
aclaracionespara ser evaluados

Cursan hallazgos a funcionarios y servidores de la
unidad(es) orgánica(s) auditada (comprendidas)

Encargado(s) evalúa(n) los comentarios y/o aclaraciones, procediendo a la identificación
de las responsabilidades (administrativas, civiles y/o penales). Emite(n) borrador de
Informe Administrativo y/o especiales para su revisión por parte del Jefe de OCI

Jefe de OCI revisa informes preliminares, formulando
atingencias y/o correcciones.

Equipo de Trabajo efectúa(n) las correcciones
formuladas por Jefe de OCI y visa(n) el(los) informes y
remiten al Jefe OCI para su firma
Recepciona y toma
conocimiento de(los)
informes emergentes de
la Acción de Control

Jefe OCI hace suyo el(los) informes finales y dispone el
trámite a las instancias respectivas: Contraloría
General y Alcaldía Provincial
Recepciona y toma
conocimiento de(los)
informes y dicta las
disposiciones necesarias
para su implementación

TERMINO

FORMULARIO Nº 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Orgánica:
Nombre del Procedimiento:
Tiempo de Duración:
Días

PROCEDIMIENTO Nº 08.1.1-1

División de Estudios y Proyectos de Preinversión
Elaborar Expediente Técnico para ejecución de obra

Codigo de la Unidad Organica: 08.1.1

Frecuencia (Del Procedimiento)
Semana

Meses

Diario

Semanal

Mensual

60

Anual

12
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

División de Estudios y Formulación de Proyectos de Inversión

Unidad de Programación e Inversiones
INICIO

Proyecto de Inversión Pública declarado
Viable por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, es sujeto de elaboración de su
Expediente Técnico, requisito indispensable
para su ejecución

Director de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, a solicitud de la
División de Obras y Supervisión, requiere se elabore el Expediente
Técnico del Proyecto de Inversión Pública declarado viable por la
Unidad de Programación e Inversiones
Responsable de la División de Estudios y Formulación de Proyectos de
Inversión, toma conocimiento y procede a lo siguiente:
1.- Designa Proyectista para elaboración del Expediente Técnico
2.- Proyectista programa visita a lugar del Proyecto
3.- Proyectista define requerimientos
4.- Proyectista eleva informe de requerimientos
5.- Responsable de División asigna servidores para requerimientos internos
6.- Servidores completan requerimientos
7.- Servidores elevan requerimientos a Proyectista
8.- Proyectista coordina con Responsable de División
Proyectista culmina elaboración de Expediente Técnico, eleva informe con
valor referencial. Responsable de la División asigna revisión profesional.
Profesional asignado para la revisión emite informe
Si
¿Aprueba Expediente
Técnico?
No

1.- Se remiten observaciones
2.- Responsable de División requiere absolver
observaciones planteadas
3.- Proyectista efectúa subsanación de observaciones
4.- Profesional asignado para evaluación de Expediente
Técnico verifica absolución de observaciones

Expediente
Técnico
Final

No

¿Aprueba Expediente
Técnico?
Si

1.- División de Estudios y Formulación de
Proyectos de Inversión recepciona Expediente
Técnico, lo visa
2.- Responsable de División envía a la
Dirección de Infraestructura y Desarrollo
Urbano - Rural para Trámite de Aprobación

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica : Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
Nombre del Procedimiento :
Elaborar Contratos de Buena Pro en los Procesos de Selección y Contratos Administrativos de Servicios
Tiempo de Duración:
Dias

Semanas

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.2

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.2-9

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Meses

Diario

Semanal

03

Mensual

Anual

120
OFICINA DE ADMINISTRACION
Oficina de Asesoría Jurídica
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

Administrado (Proveedor/Contrato
Administrativo de Servicios)

INICIO
Consentida ó administrativamente firme la Buena Pro para la adquisición de bienes ó servicios, así como el Requerimiento de Contratación
para Contratos Administrativos de Servicios (DL Nº 1057), tanto la Entidad como el Proveedor/Contrato Administrativo de Servicios se obligan
a la firma del Contrato respectivo, para lo cual se anexa el expediente ó autorización del postor ganador
Para la elaboración del Contrato se debe considerar los plazos, requisitos y sujetos de la relación contractual establecidos en el Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. Tratándose de adjudicaciones de bienes y servicios de
menor cuantía (menores a 04 Unidades Impositivas Tributarias), donde el plazo para la entrega del bien ó servicio sea menor a 07 (siete) días
hábiles y el pago no sea fraccionado, el Contrato lo constituye la Orden de Compra o de Servicio,l as que serán visadas por el encargado de
Adquisiciones de Bienes y Servicios y firmadas por el Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, debiendo obligatoriamente
figurar en las mismas como condición que el contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar
inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza y complejidad de los bienes ó
servicios así como la fecha de entrega de bienes ó la prestación de servicio que implique elaboración y recepción de bienes, se puede elaborar
el Contrato respectivo. Para el caso de personal que labora en la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios, la elaboración del
Contrato estará sujeto a la autorización de la Alta Dirección debiendo indicar el monto a contratar, tiempo y labores a realizar, asimismo debe
contar con la firma del Gerente Municipal, Jefe de la Oficina de Administración, VºBº de Asesoría Jurídica y VºBº del Responsable de la Unidad
de Abastecimiento y Patrimonio, en el contrato se fijara el monto contratado, duración y el servicio a realizar.

Encargado de elaborar contratos proyecta el Contrato y lo deriva para el VºBº
del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

Responsable de la Unidad de Abastecimiento toma conocimiento, visa el Contrato y lo deriva al Administrador(a) para su
firma. Pueda que por la naturaleza del objeto de la contratación el Contrato tenga que ser firmado por el Gerente
Municipal, en este caso, el Administrador sólo visa el mismo y lo deriva a la Gerencia Municipal. Firmado el Contrato, es
derivado al Administrado para su firma.

Encargado de elaborar Contratos toma conocimiento del Contrato firmado por ambas partes, archiva el original
y alcanza copia al encargado de bienes y servicios así como al encargado de Almacén para que velen por su
estricto cumplimiento, salvaguardando los intereses institucionales.

TERMINO

Asesor Legal toma
conocimiento, visa el Contrato y
lo deriva a Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio

Toma conocimiento, firma el
Contrato, recepciona una copia
del mismo y lo deriva a la
Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración:
Dias

Sem anas

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
Inventario Físico de Almacén y conciliación con Movimiento kardex y Estados Financieros.

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.2

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.2-7
Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):

Meses

Diario

Sem anal

Mensual

Anual

04

02
OFICINA DE ADMINISTRACION
Administrador(a)

Unidad de Contabilidad

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

INICIO
Administrador(a) emite informe dirigido a Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio sobre la Programación de
Inventario Físico, según actividades descritas en el POI
Administrador(a) toma conocimiento de la propuesta de
conformación del Equipo de Trabajo del Inventario Físico de
Almacén, revisa la propuesta y emite Memorándum de
conformación y deriva a Abastecimiento para su ejecución

Secretaria recepciona el documento y pone para el Despacho Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

Responsable de Abastecimiento toma conocimiento y propone al Administrador(a) la designación del equipo responsable del Inventario Físico de
Almacén. El equipo lo conforman Cinco Miembros (3 de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, Un miembro de la Unidad de Oficina de Contabilidad
y Un miembro de la Oficina de Control Institucional, este último en calidad de Observador))
Responsable de Abastecimiento toma conocimiento del documento de designación y elabora el Instructivo Guía para la toma de inventario físico de
Almacén en la Municipalidad Provincial de Ayabaca
Cada integrante del equipo de inventario toma conocimiento del Instructivo Guía y acuerdan el cronograma de ejecución del inventario físico. En la
fecha establecida en el cronograma de trabajo, se constituyen en el Almacén para ejecutar el Inventario Físico
Constituidos el Equipo de Inventario en el día y hora pactado, firman el Acta de Inicio de Inventario, se registra fecha y hora con presencia del
Responsable de Abastecimiento y encargado de Almacén. La modalidad de la toma de inventario es "al barrer", es decir inventariar los bienes donde
está y cómo está. Luego se clasifica y confronta según tarjeta Vincard (tarjeta de control visible de almacén). El inventario está clasificado en: a)
materiales en stock de almacén, b) materiales en tránsito y c) materiales en depósito.

Administrador(a) toma conocimiento del Informe del
Equipo de Inventario Físico y dispone la conciliación
del Inventario Físico con el Movimiento Kardex y las
cuentas de Almacén de los Estados Financieros

Culminado el Inventario Físico, el Jefe del Equipo de Inventario procede a elaborar el Acta de Término del mismo, se incluye algún alcance ú
observación suscitada durante el inventario. Finalmente se elabora el Informe a la Administración con copia a la Unidad de Abastecimiento y Almacén
efectuando observaciones y recomendaciones, priorizando la baja de bienes en desuso y conformación del Comité de Altas y Bajas de bienes de
Almacén
Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio toma conocimiento de la disposición de conciliación y coordina con el encargado de
Almacén y del Movimiento Kardex para ejecutar lo dispuesto
Se elabora el Cuadro de Faltantes y Sobrantes. El
encargado de Almacén sustenta las diferencias con
las Ordenes de Compra, Pecosa ó Notas de Entrada a
Almacén (NEA), que no hayan sido consideradas

Si

No
¿Existe diferencia
física de bienes ?

Los rencargados de Almacen y Movimiento
Kardex elaboran un informe de conciliación
dirigido al Responsable de Abastecimiento y
Patrimonio, este a su vez con Memorándum lo
deriva a la Unidad de Contabilidad

Responsable de Contabilidad toma conocimiento y
deriva lo actuado al encargado del manejo de la Cuenta
Almacén para su conciliación con la indicada cuentan de
Balance

¿Existe diferencia en lo informado
por OASACP y la Cuenta de
Almacén?

No

Responsable del manejo de la Cuenta de Almacén valida lo
informado por OASACP con la Cuenta de Almacén en la
elaboración de los Estados Financieros

TERMINO

Si

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica : Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
Nombre del Procedimiento :
Elaborar Póliza de entrada y salida para consolidar el movimiento mensual de Almacén
Tiempo de Duración:
Dias

Semanas

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.2

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.2-8

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Meses

Diario

Semanal

Mensual

07

Anual

30
OFICINA DE ADMINISTRACION
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

Unidad de Contabilidad

INICIO
Las Ordenes de Compra y PECOSA's originales y refrendadas por Almacén son derivadas al
rencargado de Kardex
Encargado de kardex primero valoriza la PECOSA según lo que realmente ingresó al Almacén,
sólo así las ingresa a los Sistemas Informáticos Administrativos de la Municipalidad

Asimismo, solicita al encargado de elaborar las Ordenes de Compra le alcance la
conciliación mensual para compararlas con las Pólizas de Entrada. Mensualmente
reporta el Cuadro del Movimiento Mensual de Almacén y Pólizas de Entrada y Salida
de Almacén, por fuente de financiamiento. Adicionalmente con frecuencia semestral
reporta el Cuadro de Inventario de Existencias Físicas, conciliado con el Movimiento
de Kardex. Los cuadros son visados por el encargado de Kardex, encargado de
Almacén y los firma el Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio y

Responsable de Contabilidad toma
conocimiento de los cuadros impresos, deriva
a los encargados para que procedan a su
verificación de acuerdo a los compromisos
ejecutados durante el mes correspondiente.
Los cuadros son utilizados en las Cuentas de
Almacén para la elaboración de los Estados
Financieros (Cuentas de Balances de Orden y

No
¿Son conformes
los cuadros?
Si

La información alcanzada es contabilizada
en el SIAF-GL y en los sistemas
administrativo s de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca

TERMINO

Devuelve a Kardex
para su verificación,
modificación y
subsanar

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
Contratar Seguros para los Recursos Humanos y Materiales de la Municipalidad Provincial de Ayabaca

Tiempo de Duración:
Dias

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.2 PROCEDIMIENTO Nº 07.2.2-6

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Meses

Diario

Semanal

Mensual

Anual

20

01
OFICINA DE ADMINISTRACION
Gerencia Municipal

Oficina de Asesoría Jurídica

Unidad de Personal y Tesorería,

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

Comité de Adjudicación (Especial ó
Permanente)

INICIO
En base al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) de la Municipalidad, el
Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio solicita a la Unidad de Personal y
Tesorería, información referida a: nómina de personal nombrado y contratado permanente;
cajero(s) recibidor-pagador, monto de manejo de dinero en efectivo, fondos y valores;
vehículos y maquinaria, con la finalidad de contratar Seguros contra imprevistos de los
recursos humanos y materiales de la Entidad

Toman conocimiento del
requerimiento y remiten información
solicitada por la Unidad de
Abastecimiento

Responsable de la Unidad de Abastecimiento toma conocimiento y deriva a personal de
apoyo para que consolide la información previa a la certificación presupuestal.
Encargado de consolidar la información efectúa estudio de mercado y tramita la aprobación
del Expediente de Contratación. Solicita asesoramiento de un Brocker de Seguros

Se elabora informe al Administrador(a) para revisión y visto del Expediente de
Contratación. Administrador(a) luego de visar deriva al Gerente Municipal
para su aprobación

Toma conocimiento, revisa y
aprueba el Expediente de
Contratación y lo remite a la
Unidad de Abastecimiento

Responsable de Abastecimiento toma conocimiento y propone la conformación del Comité de
Adjudicación. Dependiendo de la naturaleza del seguro a contratar se propone un Comité
Especial de adjudicación ó en su defecto puede ser el Comité Permanente. Se elabora el
Proyecto de Resolución de Gerencia Municipal que conforma el Comité de Adjudicación y la
modalidad del Proceso de Selección, lo visa el Responsable de Abastecimiento y deriva al
Administrador(a) para su revisión y VºBº, luego se deriva a la Oficina de Asesoría Jurídica
para revisión y viso de la Resolución

Toma conocimiento de proyecto
de resolución, revisa y visa la
misma, deriva a la Gerencia
Municipal para su firma

Revisa y firma la Resolución de
conformación del Comité de
Adjudicación y deriva a los
miembros integrantes

Toman conocimiento de Resolución
de conformación de Comité de
Adjudicación y proceden a la
implementación del Proceso de
Selección, en concordancia con las
normas y procedimientos
establecidos

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Orgánica: Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
Codigo de la Unidad Organica: 07.2.2
PROCEDIMIENTO Nº 07.2.2-5
Nombre del Procedimiento:
Proceso de Selección: Adjudicación de Menor Cuantía (Mayores a 4 Unidades Impositivas Tributarias)
Tiempo de Duración:
Frecuencia (Del Procedimiento):
Días
Semana
Meses
Diario
Semanal
Mensual
12
05

COMITÉ PERMANENTE

PARTICIPANTES / POSTORES

Oficina de Asesoría Jurídica

Alcaldía

CONSUCODE

1

INICIO

Comité Permanente solicita al(los) encargado(s) de
Adjudicaciones de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio la
relación de participantes al Proceso de Selección (vía correo
electrónico ó carta de invitación), se inscribe la relación en el
Registro de Participantes

E

Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio

Anual

Evalúa propuestas técnica y económica, otorga la Buena
Pro y remite el expediente a la Unidad de
Abastecimiento para su publicación en el SEACE

Brinda el apoyo solicitado
Toma(n) conocimiento en el
SEACE, reclama Términos de
Referencia en Unidad de
Abastecimiento y de ser el caso,
solicita(n) aclaración de los
términos de referencia.
Presenta(n) al Comité Permanente sus
propuestas técnica y económica

A
Toma conocimiento y deriva el expediente del proceso
conjuntamente con el Recurso de Apelación a la Oficina
de Asesoría Jurídica, para informe técnico-legal. Cuenta
con ocho días hábles desde la recepción de la apelación,
para resolver el recurso

SI

Publica en el SEACE el
otorgamiento de la Buena Pro. Se
espera cinco días hábiles para el
consentimiento, si es un solo
postor se espera un día

A
Toma conocimiento, elabora
informe técnico-legal, proyecta y
visa Resolución de Alcaldía y
deriva para la firma del Alcalde

Formula
apelación

Resuelve Recurso de
Apelación e informa a
CONSUCODE a través
del SEACE

NO
D

Denegatoria
Ficta

Infundada

Da por Consentida la Buena Pro y deriva expediente
a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

Resuelve

C

C
Fundada

Toma conocimiento del
Recurso de Revisión y
PARALIZA el proceso
hasta pronunciamiento
de CONSUCODE

Toma conocimiento del Silencio
Administrativo Positivo por parte de
la Oficina de Asesoría Jurídica y
presenta Recurso de Revisión ante
el Tribunal de Contrataciones
(CONSUCODE)

B
Resuelve Recurso
de Revisión
Infundado

D

B
Deja sin efecto el Otorgamiento de Buena Pro, revalúa
el proceso ó cambia de Postor y solicita a la Unidad de
Abastecimiento consentimiento de la Buena Pro.

Resuelve

Publica en el SEACE
consentimiento de la Buena Pro

TERMINO

Retrotrae el
Proceso

E

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Orgánica: Unidad de Abastecimiento Patrimonio
Código de la Unidad Orgánica: 07.2.2
PROCEDIMIENTO Nº 07.2.2-4
Nombre del Procedimiento:
Proceso de Selección para Bienes y Servicios: Adjudicación de Menor Cuantía, Adjudicación Directa, Licitación Pública, Concurso Público y Subasta Inversa
Tiempo de Duración: (*)
Frecuencia (Del Procedimiento): (*)
Días
Semana
Meses
Diario
Semanal
Mensual
Anual

COMITÉ DE ADQUISICIONES (Permanente o Especial)

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

Oficina de Asesoría Jurídica

Administrador(a)

INICIO
Miembros del Comité de Adquisiciones (Comité Permante o Comité
Especial): Toman conocimiento de Resolución de Designación. El
Presidente convoca a los miembros para su instalación, solicitan copia
del Expediente de Contratación y solicitan apoyo técnico a la Oficina de
Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial.

Presta Apoyo Técnico para elaborar
proyecto de Bases y Proforma de
Contrato y Proyecta Resolución que
aprueba las Bases, Proforma de
Contrato y Convocatoria, según el Tipo
de Proceso de Selección

Asesor Legal toma conocimiento, revisa
y visa Resolución que aprueba las
Bases, Proforma de Contrato y
Convocatoria y deriva al
Administrador(a) para su VºBº

Otorga conformidad a las Bases Administrativas, Términos de Referencia
y proforma de Contrato y alcanza a la Oficina de Asesoría Legal para su
VºBº legal y trámite de aprobación mediante documento resolutivo

El Comité de Adquisiciones toma conocimiento de aprobación de Bases (Proforma
de Contrato y Convocatoria), solicita apoyo a la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio para la publicación de las mismas en el Sistema Electónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE)

Toma conocimiento de lo accionado por la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio e inicia la ejecución del
Proceso de Selección correspondiente

1

2

Proceso
3

4

AMC ==> Adjudicación de Menor Cuantía
AD ==> Adjudicación Directa
LP
==> Licitación Pública
CP ==> Concurso Público

(*) Depende del Tipo y Modalidad del Proceso de Selección

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
toma conocimiento, publica la
Convocatoria y Bases en el SEACE,
reporta Ficha del Proceso y Convocatoria e
informa al Comité de Adquisiciones

Administrador(a) toma conocimiento,
revisa y visa Resolución que aprueba las
Bases, (Proforma de Contrato y
Convocatoria). Deriva para la firma del
Gerente Municipal o Alcaldía, según la
modalidad del proceso de selección

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración.
Dias
Semanas

Unidad de Tecnología Informática y Estadística
Codigo de la Unidad Organica: 06.2.1
Implementar y actualizar los sistemas informáticos en la Municipalidad Provincial de Ayabaca

PROCEDIMIENTO Nº 06.2.1-1

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
Anual
02

Meses
2
OFICINA DE ADMINISTRACION

Unidad orgánica solicitante

Unidad de Tecnología Informática y Estadística

Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio

Administrador(a)

INICIO
Las diferentes unidades
orgánicas requieren actualización
e implementación de software

Responsable de la Unidad toma conocimiento y
coordina con su equipo de trabajo lo requerido

Administrador(a) toma conocimiento del
informe y ejecuta recomendaciones de la
Unidad de Tecnología Informática y
Estadística

Elabora informe técnico dirigido a
la Oficina de Administración y
usuario indicando las
características del Software
existente en el mercado.

Si

¿Existe en el
mercado el software
solicitado y
licenciado?

No

¿Existe
disponibilidad para
la adquisición de
software?

No

Requerimiento se
archiva por falta
de disponibilidad
económica

Usuario toma conocimiento de la
adquisición del software y elabora
el PECOSA para el retiro de
Almacén e instalación

Ejecuta la adquisición del software
recomendado por la Unidad de
Tecnología Informática y comunica
al usuario
Encargado de Almacén en
coordinación con la Unidad de
Tecnología Informática proporciona
el software al usuario

Software solicitado es
implementado e instalado

TERMINO

Si

Previa coordinación con la Gerencia
Municipal, el Adminiistrador autoriza a la
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio para
que adquiera el software

Jefe designa al(los) responsable(s) del
desarrollo e implementación de software

El responsable toma conocimiento y
coordina con el solicitante el diseño y
desarrollo del software de acuerdo al
Lenguaje de Programación que se ajuste al
requerimiento.

Software desarrollado en la Unidad de Tecnología
Informática y Estadística es instalado al usuario

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento:
Tiempo de Duración:
Dias

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Formular el Plan de Desarrollo Provincial Concertado.

Semanas

Código de la Unidad Orgánica: 06.2

PROCEDIMIENTO Nº 06.2-6

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento): (*)
Meses

Diario

Mensual

Anual

90
(*) La frecuencia del procedimiento se estima cada cuatro años.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Gerencia Municipal

Oficina de Asesoría Jurídica

Alcaldía

Oficina de Secretaria
General

Sociedad Civil organizada y
Unidades orgánicas de la
Municipalidad Provincial de
Ayabaca

INICIO
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto toma cocimiento
de la Resolución de Alcaldía que designa al Equipo Técnico y
Asesores encargado de elaborar el Plan de Desarrollo Local
Concertado, deriva a cada uno de los integrantes para su
conocimiento y fines

Equipo Técnico toma conocimiento de la designación y elabora su
Plan de trabajo y proyecto de Directiva de Formulación del Plan de
Desarrollo Local Concertado, adjuntando Resolución Municipal
que la aprueba e informe respectivo

Jefe de Planeamiento y Presupuesto, toma conocimiento,
revisa y visa la Directiva y el Proyecto de Resolución,
firma el Informe y los deriva a la Gerencia Municipal para
su VºBº

Gerente Municipal toma
conocimiento, revisa
Directiva y visa
Resolución, deriva a la
Oficina de Asesoría
Jurídica

Asesor Legal toma
conocimiento, visa la
Resolución y deriva a la
Alcaldía para la firma

Alcalde toma
conocimiento, firma
Resolución de Alcaldía
que aprueba la Directiva
de Formulación del Plan
de Desarrollo Local
Concertado, remite a la
Secretaría General

Asesor Legal toma
conocimiento, revisa y
visa la Resolución de
aprobación y deriva a la
Alcaldía para la firma

Alcalde toma conocimiento
del Plan de Desarrollo
Local Concertado, lo revisa
y visa, firma Resolución de
Alcaldía que aprueba el
Plan de Desarrollo Local
Concertado, remite a la
Oficina de Secretaría
General

Secretario General registra,
numera y distribuye
documentación de acuerdo
a lo dispuesto en la
Resolución de Alcaldía

Equipo Técnico consolida información y
elabora documento definitivo del Plan de
Desarrollo Local Concertado

Jefe de Planeamiento y Presupuesto, toma
conocimiento del documento final, lo revisa y
proyecta Resolución de Alcaldía de aprobación,
firma el Informe y los deriva a la Gerencia
Municipal para su VºBº

Gerente Municipal toma
conocimiento, revisa y
visa el Plan de
Desarrollo Local
Concertado, visa
Resolución que lo
aprueba y deriva a
Asesoría Jurídica

Secretario General, registra,
numera pone fecha y
distribuye Resolución
Municipal y Plan de
Desarrollo de acuerdo a lo
resuelto en la misma

TERMINO

Toman conocimiento y
proporcionan información
requerida en la Directiva y
Resolución de Alcaldía y
remite a la Oficina de
Planaemiento y
Presupuesto

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento:
Tiempo de Duración:
Dias

Semanas

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Formular el Presupuesto Participativ o de la Municipalidad Prov incial de Ayabaca

PROCEDIMIENTO Nº 06.2-7
Frecuencia (v eces que se realiza el procedimiento):

Meses

Diario

Mensual

Anual

90

01

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Consej o de Coordinación Local
(CCL)

Oficina de Asesoría Jurídica

Oficina de Secretaría General

Concej o Municipal

Alcaldía

En f echa y hora programada se
reune el pleno del Concejo
Municipal para debatir y aprobar
el Reglamento de identif icación y
acreditación de Agentes
Participantes. Luego del debate y
discusión se aprueba el
Reglamento

Alcalde rev isa Ordenanza Municipal
que aprueba el Reglamento de
identif icación y acreditación de
Agentes Participantes y lo rubrica.
Asimismo, rev isa la Resolución de
Alcaldía que dispone ejecutar y
hacer cumplir el Reglamento en
mención la f irma y ordena tramitar
copia de las mismas a las
instancias pertinentes

INICIO
En aplicación de la Ley Marco del Presupuesto Participativo, su Reglamento y normas complementarias, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
propone o designa un Equipo Técnico quien colaborará en su elaboración del Presupuesto Participativo
Integrantes del EquipoTécnico toman conocimiento de la designación y elaboran su Plan de trabajo en base al cronograma establecido, asimismo
propone la Ordenanza Municipal que reglamenta el proceso de identif icación y acreditación de Agentes Participantes, particularmente de aquellos de la
Sociedad Civ il.

Secretario General toma
conocimiento de propuesta de
reglamento, coordina con el
Alcalde programa y cita a Sesión
de Concejo Municipal para debate
y aprobación del Reglamento de
identif icación y acreditación de
Agentes Participantes. Proyecta
además Resolución de Alcaldía
que dispone su implementación

Jef e de Planeamiento y Presupuesto, toma conocimiento del Plan de Trabajo y proy ecto de Reglamento de identificación de Agentes
Participantes, lo rev isa y visa, deriva a la Secretaría Municipal para su trámite de aprobación

A
Equipo Técnico toma conocimiento de aprobación del Reglamento de identificación y acreditación de Agentes
Participantes, solicita las facilidades de difusión por los diferentes medios de comunicación
En aplicación de la Ley de Presupuesto Participativo, el Equipo Técnico con precencia de de los Agentes Participantes facilita el desarrollo de los Talleres
de Trabajo, que puede incluir talleres descentralizados por distrito, a f in de que la sociedad civil organizada priorice los proy ectos de inversión pública de
su localidad, según los techos presupuestales asignados.

Miembros del Concejo de
Coordinación Local (CCL) y Sociedad
Civ il toman conocimiento de
conv ocatoria

A

Los Talleres de Trabajo comprende dos momentos dif erenciados. En el primero el Alcalde conv oca a los Agentes Participantes y comunidad en general
para presentar, actualizar o desarrollar el Plan de Desarrollo Concertado de la jurisdicción y rendir cuentas sobre el av ance de los resultados del proceso
participativ o y presupuestario del año prev io. El segundo momento comprende el desarrollo de las reuniones de trabajo en las que, desde una
perspectiv a temática y territorial en el marco del Plan de Desarrollo Concertado, se identifican problemas por resolver, potencialidades por aprov echar y
se proponen acciones a implementar y compromisospor asumir para el desarrollo de tales acciones, siendo los resultados consolidados por el Equipo
Técnico. En este segundo momentos se tienen dos tipos de talleres: a) Taller de Diagnóstico Temático y Territorial y b) Taller de Def inición de Criterios
de Priorización

Los Talleres de Trabajo también comprende la Ev aluación Técnica de Prioridades, que es realizada por el Equipo Técnico y comprende la ev aluación y
desarrollo técnico y f inanciero de las propuestas de alternativas que sobre ellas sugiere el propio Equipo Técnico, tendientes a resolver los problemas
identif icados o al aprov echamiento de las potencialidades encontradas en el diagnóstico. En los casos de Proy ectos de Inversión Pública, esta
ev aluación considerará el mínimo de preinv ersión reuqerido, según normas establecidas por la Dirección General de Programación Multianual

B
Los resultados del proceso participativo consolidados por el Equipo Técnico, incluy endo la evaluación y el
desarrollo técnico y f inanciero de las propuestas, son presentadss por el Alcalde a los Agentes Participantes para
su discusión, consideración, modificación y aprobación final de sus acuerdos

Aprobados los acuerdos los
miembros del Consejo de
Coordinación Local y los Agentes
Participantes en general f ormalizan
los acuerdos f irmando el Acta
respectiv a

Secretario General toma
conocimiento, en coordinación
con el Alcalde programa y cita
a Sesión de Concejo Municipal
para debate y aprobación del
Presupuesto Participativo

Las acciones resultantes del proceso del presupuesto participativo, que deberán ser incluidos, en caso su financiamiento
considere recursos públicos, en la f ormulación del presupuesto institucional de la Municipalidad constituyen el Presupuesto
Participativ o del Gobierno Local remitiéndose al Concejo Municipal para su aprobación

En f echa y hora programada se
reune el pleno del Concejo
Municipal para debatir y
aprobar el Presupuesto
Participativ o

B

C

¿Se observa el
Presupueesto
Participativo?
Si

D

Jef e de la Of icina de Planeamiento y Presupuesto, toma conocimiento de los documentos
resolutiv os aprobados. Copia de la Ordenanza Municipal remite a la Contraloría General de la
República, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso y a la
Dirección Nacional del Presupuesto Público del MEF

TERMINO

Asesor Legal toma
conocimiento de la Ordenanza
Regional que aprueba el
Presupuesto Participativo y de
la Resolución de Alcaldía que
dispone su ejecución, rev isa,
las v isa y deriva a la Alcaldía

C

Secretario General toma
conocimiento del Acuerdo de
Concejo y proy ecta la
Ordenanza Municipal y
Resolución de Alcaldía para la
rública y f irma del Alcalde
respectiv amente. Deriva a
Asesoría Jurídica para opinión
legal

No

Aprobado el Presupuesto
Participativ o, se deriva a la
Secretaría General para
f ormalizar la Ordenanza
Municipal y hacerla cumplir

Alcalde rev isa Ordenanza
Municipal que aprueba el
Presupuesto Participativo la
rubrica y promulga. Asimismo,
rev isa la Resolución de Alcaldía
que dispone ejecutar y hacer
cumplir el Presupuesto
Participativ o, la f irma y dispone su
publicación en los medios de
comunicación masiva de la región
y localidad.

D

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento:

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Formular el Plan Operativo Institucional (POI)

Código de la Unidad Orgánica: 06.2

Tiempo de Duración:
Dias

PROCEDIMIENTO Nº 06.2-8

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Meses

Diario

Mensual

Anual

30

01

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Unidades orgánicas de la
Municipalidad

Gerencia General
Municipal

Oficina de Asesoría
Jurídica

Oficina de Secretaría
General

Alcaldía

INICIO
Equipo de Trabajo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
proyecta Memorándum para la firma del Jefe de Oficina dirigido a
las dependencias de la Municipalidad solicitando información
referida al Plan Operativo Institucional (POI)

Jefe de Planeamiento y Presupuesto revisa y visa el
Memorándo Multiple y deriva a unidades orgánicas de la
Municipalidad

Toman conocimiento y en
plazo establecido alcanzan
a la Oficina de
Planeamiento y
Presupuesto lo solicitado

Equipo de Trabajo consolida la información proporcionada, elabora
el Plan Operativo Institucional y proyecta Resolución de Alcaldía de
aprobación conjuntamente con el informe favorable, deriva al Jefe
de la Oficina para VºBº

Jefe de Planeamiento y Presupuesto toma conocimiento,
firma el informe, visa el Plan Operativo Institucional y
deriva a la Gerencia Municipal para su revisión y VºBº

Toma conocimiento del
Plan Operativo
Institucional, lo revisa
No

Deriva para que
efectúe
correcciones

¿conforme
con el POI?
Si

Asesor Legal toma
conocimiento, revisa y visa
Resolución de Alcaldía y
deriva a la Alcaldía para la
firma

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, toma
conocimiento de la aprobación del Plan Operativo Institucional,
vela por su estricto cumplimiento y efectúa las evaluaciones
periódicas al mismo

TERMINO

A

Visa el POI y
Resolución de Alcaldía
que lo aprueba, deriva
a Asesoría Jurídica
para VºBº

A
Secretario General
registra, numera pone
fecha y distribuye
Resolución de Alcaldía y
el Plan Operativo
Institucional

Alcalde toma
conocimiento, firma
Resolución de Alcaldía
que aprueba el Plan
Operativo Institucional y
deriva a la Secretaría
General

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento:
Tiempo de Duración: (+)
Dias

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Elaborar y/o actualizar los Documentos de Gestión de la Municipalidad Provincial de Ayabaca

Código de la Unidad Orgánica: 06.2

PROCEDIMIENTO Nº 06.2-9

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Meses

Diario

Mensual

Anual

01
(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Unidades orgánicas de
la Municipalidad
Provincial de Ayabaca

Gerencia Municipal

Oficina de Asesoría
Jurídica

Oficina de Secretaría
General

Concejo Municipal

Alcaldía

Unidad de Tecnología
Informática y Estadística

INICIO
Se define el Equipo Técnico o el responsable que elaborará y/o actualizará los documentos de
gestión de la Municipalidad Provincial de Piura, tales como: Estructura Orgánica y Funcional,
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF),
Cuadro para Asignación de Personal (CAP), Cuadro Nominativo de Personal (CNP), Reglamento
Interno de Concejo (RIC), Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia, Manual Normativo
de Clasificación de Cargos, entre los principales

Equipo Técnico ó encargado coordina con las instancias involucradas, revisa documentos
sustentatorios y normatividad vigente al respecto

A

Toman conocimiento,
coordinan y proveen de
información solicitada

Equipo Técnico ó encargado elabora documento preliminar así como el
proyecto de documento resolutivo de aprobación e Informe correspondiente.
Deriva a Jefe de Oficina para su revisión y VºBº

Jefe de Planeamiento y Presupuesto toma conocimiento, coordina con el Equipo de
Trabajo o encargado, revisa y visa el(los) documentos de gestión, firma informe
correspondiente y lo(s) deriva a la Gerencia Municipal para su revisión y VºBº

Gerente Municipal
toma
conocimiento,
revisa y visa
documentos de
Gestión, elabora
Informe y deriva a
Asesoría Jurídica

Asesor Legal toma
conocimiento, revisa y
visa los documentos de
gestión y deriva a la
Secretaría Municipal

Secretario General
toma conocimiento, en
coordinación con el
Alcalde programa y cita
a Sesión de Concejo
Municipal para debate
y aprobación de los
documentos de gestión

En fecha y hora
programada se reune
el pleno del Concejo
Municipal para
debatir y aprobar los
documentos de
gestión

A
¿Se observan
los
documento?
Si

Asesor Legal toma
conocimiento de la
Ordenanza o Acuerdo
Municipal que aprueba los
documentos de gestión y de
la Resolución de Alcaldía
que dispone su ejecución,
revisa, visa y deriva a la
Alcaldía

C

Secretario General toma
conocimiento del Acuerdo
de Concejo y proyecta
documento resoltivo
según corresponda, así
como la Resolución de
Alcaldía para la rúbrica y
firma del Alcalde
respectivamente. Deriva
a Asesoría Jurídica para
opinión

No

Aprobado los documentos
de gestión. Se deriva a la
Secretaría General para
formalizar la Ordenanza o
Acuerdo Municipal, según
corresponda y hacerlos
cumplir

B
Alcalde revisa
Ordenanza o Acuerdo
Municipal, según
corresponda, que
aprueba los documentos
de gestión, los rubrica y
promulga

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, toma conocimiento de los documentos
resolutivos aprobados. Copia de los Documentos de Gestión elaborados y/o actualizados,
se alcanza a las respectivas dependencias para su difusión e implementación

B
C
TERMINO

Responsable de la
Unidad, toma
conocimiento de
Ordenanza Municipal y
coordina la publicación de
los documentos de
gestión el Portal
Electrónico de la
Municipalidad

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración:
Dias
Semanas
40

Procuraduría Pública Municipal
PROCEDIMIENTO Nº 05.1-1
Interposición de demandas o denuncias autorizadas por la Alcaldía, de oficio ó provenientes de acciones de control
Codigo de la Unidad Organica: 05.1
Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento): (*)
Meses
Diario
Semanal
Mensual
Anual

Procuraduría Pública Municipal

Diferentes Unidades Orgánicas

Ministerio Público / Poder Judicial

INICIO
Secretaria recepciona expediente que autoriza al Procurador Público
Municipal interponer demanda o en su defecto, de ser el caso, recepciona
Informe de Control Interno, pone para el Despacho
Procurador toma conocimiento de autorización para interponer demanda o de
Informe derivado de una acción de Control Institucional. Para el caso del Informe
de Control, lo que allí se determina es de aplicación imperativa, procediendo a
tomar las acciones pertinentes, salvo que exista estricta necesidad de ampliar o
complementar la información. En relación a la autorización de Alcaldía para
iterposición de demanda, el Procurador puede verificar y solicitar ampliación de
lo hasta allí accionado, en este sentido, requiere información adicional a la
instancia(s) involucrada(s)

Toma(n) conocimiento y remite
a la Procuraduría la información
solicitada

Asistente de Procuraduría proyecta la Demanda o Denuncia
para firma del Procurador Público Municipal

Procurador Público Municipal firma Demanda o Denuncia y
dispone su presentación

Recepciona el Expediente de Demanda o Denuncia y califica
su admisión.
No

Subsana omisiones que conlleve a la admisión de la
Demanda o Denuncia

Admite a trámite
Si

Planteamiento de acciones de defensa durante el trámite
del Proceso Judicial.

Inicio de Proceso Judicial en concordancia con los procedimientos
judiciales hasta alcanzar sentencia
Sentencia definitiva, consentida
TERMINO

(*) No se puede cuantificar o precisar el número de demandas o denuncias autorizadas por la Alcaldía Provincial, por la naturaleza de las mismas.

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración: (*)
Dias
Semanas

Codigo de la Unidad Organica: 04.1
PROCEDIMIENTO Nº 04.1-5
Organo de Control Institucional
Participación como observador en procesos de selección
Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Meses
Diario
Semanal
Mensual
Anual
01

(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento.

Organo de Control Institucional

Oficina de Administración

Contraloría General de la República

INICIO
Jefe OCI designa auditor que acudirá a la(s)
veedurías a la(s) que ha sido invitado.
Pueda que el mismo Jefe OCI participe de
la veeduría

Auditor designado, de ser el caso, toma
conocimiento y procede a revizar
documentación alcazada (bases
administrativas y otros) y solicita relación
de postores que han adquirido bases

Dependencia respectiva adscrita a la
Oficina de Administración que está
llevando a cabo el proceso de selección,
entrega al Auditor la relación requerida
de postores que han adquirido las bases

Auditor acude en calidad de veedor a
lugar y hora señalada donde se
desarrollará proceso de selección

Jefe OCI toma conocimiento del
Informe

TERMINO

Auditor transcurridos 05 días Hábiles del
otorgamiento de la Buena Pro, emite
informe de su participación al Jefe OCI,
asimismo, prepara documentación a ser
remitida a Contraloría General vía formatos
y mail

Contraloría recibe formatos: Cuadro
Resumen de Evaluación de
Propuestas y Cuadro de Conformación
de Comité Especial

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento:
Tiempo de Duración
Dias
10

Unidad de Tesorería
Pago de Tributos y Leyes Sociales

Semanas

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.3

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.3-3

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
05

Meses

Anual

OFICINA DE ADMINISTRACION
SUNAT
Unidad de Tesorería

Unidad de Contabilidad

Administrador(a)

INICIO
Secretaria de Tesorería recepciona el Cuadro Resumen sobre
cargas sociales de los trabajadores cesantes, activos,
contratados permenentes y obreros de la Municipalidad,
remitido por la Unidad de Personal, pone para el Despacho del
Responsable de Tesorería

Responsable de Tesorería toma conocimiento y con proveído
autoriza al encargado del procedimiento para su revisión y giro
financiero

Encargado del procedimiento toma conocimiento, revisa las
liquidaciones alcanzadas por Personal, coordina con el
encargado del giro para procesar en el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF-GL) el giro a favor de la
SUNAT y emisión del cheque respectivo

La Dirección Nacional del Tesoro Público aprueba la
Autorización de Giro a través del SIAF-GL se deriva el
expediente al Responsable de Tesorería para que firme el
cheque y lo remita a la Unidad de Contabilidad para que firme el
Comprobante de Pago

Encargado de pagos recepciona el Comprobante de Pago y
Cheque, cancela a favor de la SUNAT el pago por beneficios
sociales, previamente toma en consideración que la entrega
del cheque está condicionada al Gasto Girado en estado "A"
de aprobado en el SIAF-GL

Responsable de Contabilidad
toma conocimiento del pago de
leyes sociales, firma el
Comprobante de Pago y deriva
al Administrador(a) para la
firma del0cheque
correspondiente

Administrador(a) toma
conocimiento del pago por
leyes sociales, firma el Cheque
y deriva a la Unidad de
Tesorería para su pago a la
SUNAT

SUNAT recepciona el Cheque con la
Boleta de Pago que consigna el
monto, periodo y tributo de los
servidores a quienes se les paga los
beneficios sociales

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento:
Tiempo de Duración
Dias
02

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.3

Unidad de Tesorería
Giro de Cheques

Semanas

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.3-4

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
120

Meses

Anual

OFICINA DE ADMINISTRACION
ADMINISTRADO (Usuario)
Unidad de Tesorería

Unidad de Contabilidad

Administrador(a)

INICIO
Secretaria de Tesorería recepciona expediente para pago a proveedores
por diferentes conceptos, deriva a encargado de realizar un control previo
de lo que se va a girar
Encargado de control previo revisa que todos los documentos
sustentatorios se encuentren conforme, firmados y/o autorizados.
Coordina con el encargado del giro para procesar en el Sistema Integrado
de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-GL) el giro del
cheque

Encargado del giro en el SIAF-GL comprueba que se encuentre aprobada la
Fase del Gasto Devengado en el SIAF-GL, sólo así procede a girar el cheque.
La programación de giros toma en consideración la "mejor fecha" en la cual
vencerá la obligación contraída y en la que, según la naturaleza de la
obligación, se debe realizar en pago del Gasto Devengado. El dato de la
"mejor fecha" debe registrarse en el SIAF-GL en las fases de Gasto
Devengado y de Gasto Girado

La Dirección Nacional del Tesoro Público aprueba la Autorización de Giro a
través del SIAF-SP, que constituye la aprobación del monto para el giro del
cheque, el Responsable de Tesorería firma el cheque y remite a la Unidad de
Contabilidad para la firma del Comprobante de Pago

Encargado de pagos recepciona el Comprobante de Pago y Cheque.
Entrega el cheque al Administrado, previamente toma en consideración
que la entrega esté condicionada al Gasto Girado en estado "A" de
aprobado en el SIAF-GL

Responsable de Contabilidad
revisa y firma el Comprobante
de Pago y deriva al
Administrador para la firma del
cheque

Administrador revisa y firma el
Cheque y deriva a la Unidad
de Tesorería

Recepciona el cheque y firma el
Comprobante de Pago en señal
de cargo.

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración
Dias

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.4-1

Unidad de Contabilidad
Codigo de la Unidad Organica: 07.2.4
Elaborar el Balance Constructivo del Pliego Muncipalidad Provincial de Ayabaca

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Meses

Diario

Semanal

15

Mensual

Anual

01
OFICINA DE ADMINISTRACION
Contaduría Pública de la Nación
Administrador(a)

Unidad de Contabilidad
INICIO
De acuerdo a la Directiva de Cierre y Conciliación y al
Cronograma establecida por la Contaduría Pública de la Nación
el Responsable de Contabilidad efectúa reuniones de trabajo
para analizar los ajustes necesarios a las diferentes partidas de
los Balances correspondientes al pasado inmediato del Ejercicio
Económico

Encargado o equipo de trabajo encargado de elaborar el
Balance Constructivo analiza(n) las operaciones registradas
en el Módulo de Contabilidad del Sistema Integrado de
Administración Financiera para Gobiernos Locales (SIAFGL), distribuyen saldos y efectúan los asientos contables

Administrador(a) toma conocimiento del Balance
Constructivo, lo revisa y firma. Deriva el Oficio
proyectado para el VºBº de la Gerencia Municipal y
posterior firma del Alcalde. Una vez visado el Balance
Constructivo y firmado el oficio de remisión lo deriva a
la Unidad de Contabilidad para su remisión a la
Contaduría Pública de la Nación

Reporta el Balance Constructivo, Responsable de
Contabilidad lo firma y deriva al Administrador(a) para
su firma. Proyecta Oficio de remisión a la Contaduría
Pública de la Nación

Secretaria de la Unidad de contabilidad recepciona el
Balance Constructivo y lo remite vía courrier a la Contaduría
Pública de la Nación

Según cronograma de Conciliación Contable y
Financiera, recepciona el Balance Constructivo y
procede a las acciones correspondientes

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :

Tiempo de Duración
Dias

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.4-2

Unidad de Contabilidad
Codigo de la Unidad Organica: 07.2.4
Elaborar Estados Financieros (F-1: Balance General; F-2: Estado de Gestión, F-3: Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto; F-4: Estado de Flujos de Efectivo), correspondientes al Pliego Municipalidad Provincial de Ayabaca
Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):

Semanas

Meses

Diario

Semanal

Mensual

05

Anual

01
OFICINA DE ADMINISTRACION
Gerencia Municipal
Administrador(a)

Alcaldía

Contaduría Pública de la Nación

Unidad de Contabilidad
INICIO
Responsable de Contabilidad coordina con quien se
encarga de la distribución de ajustes contables

Encargado del manejo del Módulo de Contabilidad del Sistema
Integrado de Administración Financiera para Gobiernos Locales (SIAFGL), verifica la correcta distribución del Activo Corriente y No Corriente
así como la reclasificación de las cuentas de Balance en concordancia
con la dinámica de las cuentas

Toma conocimiento de los Estados
Financieros, revisa y firma y los
deriva para la firma del Gerente
Municipal

Reporta los Estados Financieros, Responsable de
Contabilidad firma y deriva al Administrador(a)
para su firma

Secretaria de la Unidad de Contabilidad recepciona Estados
Financieros y los remite vía courrier a la Contaduría Pública
de la Nación

Gerente Municipal toma
conocimiento de los Estados
Financieros y los que le es de su
competencia los firma y deriva a la
Alcaldía para su firma.

Alcalde toma conocimiento de los
Estados Financieros y los que le es
de su competencia los firma y deriva
a Contabilidad para su remisión a la
Contaduría Pública de la Nación

Trámite Documentario de la
Contaduría Pública recepciona los
Estados Financieros, deriva al Jefe
inmediato y procede a las acciones
correspondientes

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :

Unidad de Contabilidad
Elaborar Notas a los Estados Financieros

Tiempo de Duración
Dias

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.4-3

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.4

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Meses

Diario

Semanal

Mensual

05

Anual

01
OFICINA DE ADMINISTRACION
Alcaldía
Administrador

Contaduría Pública de la Nación

Unidad de Contabilidad
INICIO
Responsable de Contabilidad coordina con su equipo de trabajo para
explicar y/o revelar hechos o situaciones cuantificables o no, que
forman parte de los Estados Financieros, para una correcta
interpretación de los mismos

Equipo de trabajo o encargado de las Cuentas del Balance, en el
Módulo de Contabilidad del Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF-GL), verifican y analizan cada rubro de las cuentas
del Activo, Pasivo, Gastos e Ingresos.

Explica el Saldo del
Balance General

Explica el Saldo del
Estado de Gestión

Se imprimen las Notas a los Estados
Financieros, firma el Responsable de
Contabilidad y deriva al Administrador(a)
para su firma

Toma conocimiento, analiza y firma las
Notas a los Estados Financieros y deriva,
de ser el caso al Gerente Municipal para
su VºBº, o deriva directamente a la
Alcaldia para firma de Oficio de remisión
de las Notas

Toma conocimiento de las Notas a los
Estados Financieros, firma Oficio de
remisión y deriva a la Unidad de
Contabilidad para que haga llegar a la
Contaduría Pública de la Nación
Secretaria de Contabilidad recepciona Notas a los
Estados Financieros y los remite vía courrier a la
Contaduría Pública de la Nación

Toma conocimiento de las Notas a
los Estados Financieros, revisa y
analiza las mismas y toma las
acciones correspondientes

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración (*)
Dias

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.4-4

Unidad de Contabilidad
Codigo de la Unidad Organica: 07.2.4
Controlar y Ejecutar el Calendario Mensual de Compromisos

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Meses

Diario

Semanal

Mensual

Anual

10
(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento.

OFICINA DE ADMINISTRACION
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Contabilidad

Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca

INICIO
Secretaria de Planeamiento y
Presupuesto recepciona solicitud y pone
para el Despacho del Jefe de la Oficina

Responsable de Contabilidad recepciona o solicita a la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto el Calendario Mensual de Compromisos del Pliego Presupuestal
Municipalidad Provincial de Ayabaca

Jefe de Planeamiento y Presupuesto toma
conocimiento y de ser el caso, deriva a
quien tenga a cargo los asuntos de
Presupuesto y mediante documento
procede a atender lo requerido

Se reporta y visa el Calendario
Mensual de Compromisos del mes
correspondeinte

Responsable de Contabilidad toma conocimiento del documento del Calendario
Mensual de Compromisos y deriva al(os) encargado(s) del control y ejecución del
calendario mensual quien(es) confronta(n) con lo visualizado en el Módulo
Administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera para Gobiernos
Locales (SIAF-GL). Registra en el SIAF-GL la Fase de Compromiso de las órdenes
de compra y órdenes de servicio, Planillas de Pago, Encargos Internos, Viáticos,
Valorizaciones de Obras ú otros compromisos. Solicita transmisión en el sistema

Culminadas las afectaciones en el SIAF-GL, se imprime la ejecución
del Compromiso, lo visa el Responsable de Contabilidad y deriva a
unidades orgánicas de la Municipalidad.

Toman conocimiento de los compromisos afectados
en el SIAF-GL y efectúa las acciones administrativas
correspondientes

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :

Unidad de Contabilidad
Codigo de la Unidad Organica: 07.2.4
PROCEDIMIENTO Nº 07.2.4-5
Transmitir / Recibir Fase de Gasto Compromiso, Devengado y Girado al Sistema Integrado de Administración Financiera
Gobiernos Locales (SIAF-GL)

Tiempo de Duración (*)
Dias

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Meses

Diario

Semanal

Mensual

Anual

10
(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento.

Unidades Orgánicas del Pliego Municipalidad Provincial de
Ayabaca

OFICINA DE ADMINISTRACION
Unidad de Contabilidad

Sistema Integrado de Administración Financiera del
Sector Público - Gobierno Local (SIAF-GL)

INICIO
Las unidades orgánicas que registran información de
expedientes administrativos, solicitan a la Unidad de
Contabilidad transmisión y/o recepción de la data generada
en el Sistema Integrado de Administración Financiera del
Sector Público (SIAF-GL) de la Municipalidad al Servidor
Central del SIAF-SP en el Ministerio de Economía y Finanzas

Responsable(s) de transmisiones de expedientes administrativos
toma(n) conocimiento de lo solicitado

Responsable(s) de transmisiones de expedientes administrativos
accede(n) al Módulo Administrativo del SIAF-GL, ingresa a la ventana
Comunicación - Transferencia de Datos - Enviar / Recibir, y se
transmite todos los expedientes habilitados para envío (en todas sus
diferentes fases) de todas las unidades orgánicas que acceden al
Módulo Administrativo SIAF-GL de la Municipalidad. La data es
transmitida a la Central de Base de datos del SIAF-GL en el MEF, en
pantalla se visualiza "Proceso Terminado". Es importante precisar que
cuando se transmite una data, simultáneamente por defecto también
se recepciona registros aprobados

El procedimiento queda concluido cuando las transmisiones
efectuadas se encuentran en el estado "A" de aprobado

TERMINO

El Servidor Central del SIAF-GL en el Ministerio de
Economía y Finanzas recepciona la transmisión de datos de
expedientes administrativos en todas las fases, una vez
aprobados, por defecto los reenvía al Pliego Presupuestal

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :

Unidad de Contabilidad
Análisis de Cuenta

Tiempo de Duración:
Dias

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.4-6

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.4

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Meses

Diario

Semanal

05

Mensual

Anual

01
OFICINA DE ADMINISTRACION

Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca

Unidad de Contabilidad
INICIO
Al finalizar el mes el responsable del acceso y manejo del Módulo Administrativo SIAF-GL reporta e
imprime del sistema los Libros Auxiliares Estándar por toda fuente de financiamiento. Los libros son
entregados a(los) encargado(s) de cuenta para su análisis y verificación

Encargado(s) de cada cuenta analiza y verifica el estado situacional de cada expediente a través de su cargo/abono ó
contabilización. Las diferencias que pudiesen existir, pueden deberse a que exista un saldo pendiente de pago
programado para un mes posterior; provisión de compromisos ó errores de digitación ó de códigos

Si

¿Existe diferencias?

Encargado(s) de cuenta solicita a los
ejecutores del gasto la documentación
pertinente que sustente las diferencias
encontradas

No

Los Análisis de Cuentas y Notas de Regularización ó Ajustes Contables son derivados para
la Integración Contable, información que le será de utilidad para fundamentar los Estados
Financieros. Copia del Análisis de Cuenta queda en el Archivo para posibles auditorias
externas posteriores

TERMINO

Toman conocimiento de lo solicitado y con
documentos sustentatorios subsanan las
diferencias efectuadas

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :

Unidad de Contabilidad
Emitir Reportes de Ejecución Presupuestal

Tiempo de Duración:
Dias

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.4-7

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.4

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Meses

Diario

Semanal

05

Mensual

Anual

01
OFICINA DE ADMINISTRACION
Unidad de Contabilidad

Administrador(a)

Oficina de Planeamiento y
Presupuesto

INICIO
Hasta el último día del mes correspondiente se afecta el gasto por toda fuente de financiamiento.
El gasto comprende la afectación presupuestal; Partes de Anulación de Ordenes de Compra y
Ordenes de Servicios; Partes de Rebajas de las Ordenes de Compra y Ordenes de Servicios etc.

Encargado(s) verifica que se ha agotado toda la afectación del gasto en el mes correspondiente y
procede a imprimir del Módulo Administración SIAF-GL el Reporte PR200 "Ejecución de
Compromisos V/S Marco Presupuestal"

Responsable de Contabilidad da el VºBº al Reporte PR200 "Ejecución de Compromisos V/S
Marco Presupuestal" y deriva al Administrador(a)para su VºBº conjuntamente con el Memo
proyectado para su firma

Administrador(a) toman conocimiento de lo remitido y
firma el Memo de remisión a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto

Jefe de Oficina toma conocimiento de
lo remitido y procede a conciliación
presupuestal y financiera

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Unidad de Contabilidad
Codigo de la Unidad Organica: 07.2.4
PROCEDIMIENTO Nº 07.2.4-8
Revisar las Rendiciones de Encargos Internos, Generales, Fondos de Pagos en Efectivo y de Caja Chica, Viáticos.

Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración:
Dias

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Meses

Diario

03

Semanal

Mensual

Anual

02
OFICINA DE ADMINISTRACION
Unidad de Contabilidad

Diferentes unidades orgánicas rindentes de la
Municipalidad

INICIO
Secretaria recepciona y pone para el Despacho del
Responsable de Contabilidad. Responsable toma
conocimiento y deriva al responsable de revisión

Las diferentes unidades orgánicas rindentes envían su
rendiciones de cuentas por los diferentes conceptos
de Fondos de Pagos en Efectivo y de Caja Chica,
Viáticos, Encargos Internos etc.

Encargado(s) de revisión toma(n) conocimiento y verifica(n) que los
documentos sustentatorios estén conforme las normas vigentes de
Tesorería asi como la normatividad de la SUNAT

No

¿Esta conforme?

Si

Luego de revisar y verificar el Enacargado(s) otorga el VºBº e ingresa al SIAF-GL y se
hace la rebaja respectiva o liquidación del Fonde de ser el caso, previa autorización
del Responsable de Contabilidad, los documentos sustentatorios pasan al Archivo de
la Unidad de Contabilidad

TERMINO

Toman conocimiento de lo
observado y subsana

Documentación
sustentatoria pasa
al Archivo Central
de la Municipalidad

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración:
Dias
Semanas
01

Unidad de Tesorería
Codigo de la Unidad Organica: 07.2.3
Captación, registro y consolidación de ingreso de la Municipalidad Provincial de Ayabaca

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.3-1

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
05

Meses

Anual

OFICINA DE ADMINISTRACION
Unidad de Tesorería

Unidad de Contabilidad

INICIO
Encargado de Caja atiende al Administrado y recepciona pago de dinero en efectivo, cheque ó Boleta de Depósito (voucher) que ha
efectuado a favor de la Municipalidad Provincial de Ayabaca por algún concepto de trámite administrativo. Emite Comprobante de Pago
autorizado por la SUNAT donde registra el monto y concepto

Responsable de Caja procede a registrar el ingreso de fondos en dos sistemas informáticos:
1.- En el sotfware informático de uso interno de la Municipalidad, donde registra el ingreso y obtiene el reporte respectivo.
2.- En el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público para Gobierno Local (SIAF-GL), accede al modulo de Tesorería, en la Fase de Determinado,
luego a la ventana "aplicaciones" y de allí al "registro SIAF" del año correspondiente para luego registrar secuencialmente las siguientes acciones: tipos de operación ingreso (operaciones varias) - ingreso determinado - comprobante de pago emitido - fuente de financiamiento - clasificador de ingresos - habilitar para envio. El proceso
concluye cuando en la pantalla del SIAF-GL se visualiza la opción "A" de aprobado. La fase de determinado es considerada como la proyección de lo que se va a percibir.

Al finalizar el día el encargado de Caja consolida lo recaudado y se constituye a la entidad financiera para realizar los depósitos de dinero en
efectivo y cheques girados a nombre de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, en concordancia con la Directiva de Tesorería y normas
complementarias. Recepciona de la entidad financiera las boletas de depósito (voucher), sólo con este documento sustentatorio accede al
registro de la siguiente fase en el SIAF-GL

En el plazo establecido por las normas de tesorería accede al Módulo de Tesorería del SIAF-GL, Fase de Recaudado para registrar secuencialmente las
siguientes acciones: IR (registra el código de la Boleta de Depósito emitida por la Entidad Financiera) - número de cuenta corriente y entidad financiera de la
Municipalidad - recibo de ingresos - habilitar para envío. El proceso concluye cuando en la pantalla del SIAF-GL se visualiza la opción "A" de aprobado. La
fase de recaudado es considerada como la ejecución del ingreso.

Encargado de conciliaciones accede al
Módulo de Tesorería del SIAF-GL,
toma conocimiento de la actualización
del Libro Bancos de la Municipalidad
como consecuencia que el SIAF-GL
esta interconectado con el Ministerio de
Economía y Finanzas y sus registros y
operaciones se muestran en línea con
el Pliego Municipalidad Provincial de
Ayabaca

Finalizado el mes de ejecución de ingresos por todo concepto y fuente de financiamiento, el encargado de Caja reporta del SIAF-GL el
formato "PR0100 - Resumen de Recaudación de Ingresos por Fuente de Financiamiento", lo visa y deriva al Responsable de Tesorería
para su firma y remisión a la Oficina de Administración y Unidad de Contabilidad

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica
Nombre del Procedimiento :

Unidad de Tesorería
Conciliar Cuentas Bancarias

Tiempo de Duración:
Dias
Semanas
10

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.3

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.3-2

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
10

Meses

OFICINA DE ADMINISTRACION
Unidad de Tesorería

Unidad de Contabilidad

Anual

Entidad Financiera

INICIO
Secretaria de Tesorería recepciona extractos bancarios e impreso de Libro
Bancos reportado del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFGL) así como Boletas de Deposito bancario, pone al Despacho del
Responsable de la Unidad
Responsable de la Unidad toma conocimiento y deriva al(los)
encargado(s) de la conciliación bancaria

A

Responsable(s) toma(n) conocimiento de la conciliación y con documentos
sustentatorios (extractos bancarios, boletas de depósitos bancarios,
recibos de ingresos, comprobantes de pago etc) analiza(n) en el Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIAF-GL) que los registros
coincidan en ambas partes

A
Encargado(s) de conciliación
subsana(n) incongruencias
presentadas constituyéndose incluso
a las fuentes documentarias de las
unidades orgánicas o entidad
financiera

No

¿Conforme con la
Conciliación?

Entidad financiera toma
conocimiento del requerimiento de
información y proporciona la
documentación solicitada

Si

Encargado(s) de conciliar reporta(n) el Libro
Bancos conciliado del SIAF-GL y remite(n) al
Responsable de la Unidad para su VºBº

Responsable de la Unidad revisa Libro Bancos conciliado,
visa y deriva a la Unidad de Contabilidad

B

B

Responsable de Contabilidad
recepciona Libro Bancos
conciliado por la Unidad de
Tesorería y lo considera en la
elaboración de balances

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración:
Dias
Semanas
15

Organo de Control Institucional
Formular el Plan Anual de Control (PAC)

Código de la Unidad Organica: 04.1

PROCEDIMIENTO Nº 04.1-4

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual

Meses

Organo de Control Institucional

Alcaldía

Anual
01

Contraloría General de la República

INICIO
En atención a Directiva de Formulación del
Plan Anual de Control (PAC), Jefe OCI
convoca a su equipo de trabajo para
formulación del PAC

Integrantes del OCI son convocados para la
elaboración del Plan Anual de Control
estableciendo un cronograma de trabajo

Jefe OCI en coordinación con equipo de trabajo define las
Acciones de Control posterior y Actividades de Control a
ser incorporados en el PAC del año siguiente

Proyecto de Plan Anual de Control es aprobado y elevado al
Titular del Pliego para visación de formatos A1 y A2
establecidos en la Directiva, en calidad de responsable de
asegurar la disponiblidad de recursos para su ejecución
Visa formatos A1 y A2 en presencia de
Jefe OCI y los devuelve a OCI
Jefe OCI firma y remite PAC a la
Contraloría General de la República
para su aprobación

Contraloría recepciona propuesta de
PAC y en plazo establecido autoriza
aprobación o en su defecto formula
atingencias

No

¿Aprueda PAC?
Si

Contraloría emite Resolución
aprobando PAC

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento
:
Tiempo de Duración: (*)
Dias
Semanas

Oficina de Secretaría General
Elaborar y programar Audiencia con el Alcalde Provincial

PROCEDIMIENTO Nº 07.1-1
Codigo de la Unidad Organica: 07.1
Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
10

Meses

Anual

(*) No es posible determinar la duración por la naturaleza del procedimiento

Oficina de Secretaría General

Alcaldía

USUARIO (persona natural ó
jurídica, interna ó externa a la
Municipalidad)
INICIO
Usuario interno o externo solicita
audiencia con el Alcalde Provincial.
Puede ser verbal o escrita; si es por
escrito ingresa por Trámite
Documentario, si es verbal se dirige a
la Secretaría General de la
Municipalidad

Secretaría General toma conocimiento de solicitud verbal
de audiencia con el Alcalde Provincial

Si la solicitud de audiencia es por escrito,
se registra y firma cargo

Secretario General evalúa y prioriza la solicitud según
disponibilidad del Alcalde Provincial

No
¿Existe
disponibilidad?

Comunica al
usuario
denegación de
solicitud

Si

Solicitante recepciona
comunicación de la fecha y hora
programada para audiencia con el
Alcalde Provincial

Secretario General programa la fecha y hora
que el Alcalde Provincial en su Despacho
cederá audiencia. Comunica al solicitante por el
mismo medio que lo solicitó
En la fecha y hora programada el
Alcalde Provincial concede
audiencia al solicitante

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento
:
Tiempo de Duración: (*)
Dias
Semanas

PROCEDIMIENTO Nº 07.1-2

Oficina de Secretaría General
Elaborar la Agenda del Alcalde Provincial y Sesiones de Concejo.

Codigo de la Unidad Organica: 07.1
Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
05

Meses

Anual

(*) No es posible determinar la duración por la naturaleza del procedimiento

Oficina de Secretaría General

Alcaldía

USUARIO (persona natural ó jurídica,
interna ó externa a la Municipalidad)
INICIO
Las diferentes unidades orgánicas de
la Municipalidad, entidades públicas y
privadas y necesidad de convocar a
Sesión de Concejo, presentan los
diferentes programas, tareas y
eventos a llevarse a cabo con
presencia del Alcalde Provincial

Secretario General toma conocimiento verbal y por escrito
de los diferentes programas, tareas, eventos y las
sesiones de Concejo a llevarse a cabo con presencia del
Alcalde Provincial

Si la solicitud es por escrito, se registra el
documento y firma cargo

Secretario General evalúa y prioriza la presencia del
Presidente Regional en los diferentes programas, tareas,
eventos y sesiones de Concejo a llevarse al interior o
exterior de la Municipalidad

¿Existe
disponibilidad
del Alcalde?

Comunica al
usuario
denegación de
solicitud

No

Si

Programa fecha, hora y lugar que el Alcalde
Provincial asistirá al evento requerido o Sesión de
Concejo, Comunica al solicitante ointeresado. En el
caso de Sesión de Concejo, elabora las respectivas
citaciones de Convocatoria para los regidores de la
Municipalidad

Solicitante o Regidor toma conocimiento
de la presencia a la actividad programada
o citación a Sesión de Concejo con
presencia del Alcalde
En la fecha, hora y lugar programado, el
Alcalde participa del evento programado o
Sesión de Concejo

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento
:

Tiempo de Duración: (*)
Dias
Semanas

PROCEDIMIENTO Nº 07.1-3

Oficina de Secretaría General
Recepcionar, registrar y distribuir documentos generados por las diferentes unidades orgánicas de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca dirigidos al exterior de la misma

Codigo de la Unidad Organica: 07.1

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
10

Meses

Anual

(*) Destinatario local: mismo día, Destinatario Lima: 24 horas.

Oficina de Secretaría General

DESTINATARIO (instituciones públicas y privadas, gobiernos locales, ONG’s y domicilios particulares)

INICIO
Courrier o conserje se constituye a la dirección
indicada con la finalidad de hacer entrega del
documento ó expediente

Diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad remiten a la Secretaría General
documentos y expedientes con la finalidad que sean derivados al exterior de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca

Encargado de las funciones de trámite documentario verifica, recepciona y registra
el documento ó expediente que será derivado al destinatario. Pone para el
despacho del Jefe de la Oficina para toma de conocimiento.

Si recepciona

Al término del horario, secretaria selecciona todos los documentos y expedientes
que serán derivados al exterior, elabora un listado de los mismos y deriva al
Secretario General para el VºBº de derivación al destinatario

¿Recepciona
documento ó
expediente?

No hay nadie en
el domicilio

Se deja una notificación

Se niega a
recepcionar

Se le explica verbalmente las
consecuencias de no recepcionar el
documento ó expediente, de aceptarlo,
firma el cargo en señal de conformidad

Secretario General verifica la relación de documentos y expedientes a ser enviados
al exterior y firma el listado de envío. Secretaria comunica al conserje o courrier
para su recojo

Courrier ó conserje encargado de efectuar notificaciones recepciona los
documentos y expedientes y deriva al destinatario

Por segunda vez se visita el domicilio, si
en esta segunda oportunidad nuevamente
no hay persona que pueda recepcionar el
documento ó expediente, se elabora una
ocurrencia para su publicación

De no aceptar la recepción, por segunda
vez se visita el domicilio, si en esta
segunda vez se resiste a recepcionar, se
elabora una ocurrencia para su
publicación
Firma el cargo en señal
de conformidad y pleno
conocimiento

TERMINO

Se publica la notificación en el Diario
Local de Publicación Judicial, dándose
por notificado el destinatario

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento
:

Tiempo de Duración:
Dias
Semanas
1/2

Oficina de Secretaría General
Recepcionar, registrar y distribuir expedientes emitidos por las diferentes unidades orgánicas de la Muicipalidad,
así como expedientes de los administrados ajenos a la Institución que son dirigidos al interior de la misma.

PROCEDIMIENTO Nº 07.1.-4
Codigo de la Unidad Organica: 07.1

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
25

Meses

DESTINATARIO (unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca)

Oficina de Secretaría General

INICIO

En encargado de recepción de documentos o expdientes verifica el
cumplimiento de los requisitos exigidos, según normas internas ó Texto
Unico de Procedmientos Administrativos (TUPA)

Registra el documento ó expediente firmando el cargo respectivo,
pueda que utilice un sistema informático para Trámite Documentario,
para este último caso, debe tener acceso como usuario con clave
personal

¿Documento ó
expediente está dirigido al
Alcalde Provincial?

No

Encargado de las funciones de
conserjería elabora Hoja de
Recepción de Documentos Varios,
deriva directamente al destinatario

Secretario General toma conocimiento de los
documentos ó expedientes recepcionados, los
clasifica y con proveído los deriva a destinatario
interno

Si

Encargado de funciones apertura Hoja de Registro y Control y
clasifica documentación, todo recurso impugnativo es derivado a la
Oficina de Asesoría Jurídica, el resto de documentos se deriva al
Secretario General

Anual

Recepcionan documentos ó expedientes, firman cargo en la
Hoja de Recepción de Documentos Varios u Hoja de Registro y
Control

Archiva los
cargos

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento
:
Tiempo de Duración:
Dias
Semanas
1/2

Oficina de Secretaría General
Emitir fotocopia de Documentos Resolutivos

Meses

Oficina de Secretaría General

PROCEDIMIENTO Nº 07.1-5
Codigo de la Unidad Organica: 07.1
Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
05

USUARIO (persona natural ó jurídica, interna ó externa a la
Municipalidad Provincial de Ayabaca)

INICIO

Secretaria recepciona documento resolutivo (Ordenanza Municipal,
Edictos, Resolución de Alacaldía, Resolución Administrativa etc.), verifica
el cumplimiento de todos los requisitos exigidos. El Secretario General, en
el respectivo libro de registro, numera con el correlativo que corresponde,
fedatea y distribuye

Según la distribución ordenada en la parte resolutiva, encargado
fotocopia ejemplares para ser distribuidos a los interesados

Anual

Recepciona copia de resolución y firma cargo en
señal de conformidad

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento
:
Tiempo de Duración:
Dias
Semanas
02

PROCEDIMIENTO Nº 07.1-6

Oficina de Secretaría General
Emitir Nota de Prensa

Codigo de la Unidad Organica: 07.1
Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
Anual
03

Meses

Diferentes Unidades Orgánicas

Medios de Comunicación hablados y escritos

Oficina de Secretaría General

INICIO
Los informes semanales de las
diversas actividades que
realizan las dependencias, así
como las actividades de la Alta
Dirección que se dan en forma
permanente y otras que
diariamente generan las demás
unidades orgánicas, son
derivadas al Secretario General
con la finalidad de difundirlas
por los medios de
comunicación, resaltando la
imagen de la Municipalidad

Secretario General recepciona y
revisa la información generada por
las diferentes unidades orgánicas
de la Municipalidad. Procede a
sistematizar y clasificar la
información

Archivo

No

Si
Decide emitir Nota
de Prensa

Publica la Nota de Prensa

TERMINO

FORMULARIO Nº 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica
Nombre del Procedimiento :

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.1-1

Unidad de Personal
Codigo de la Unidad Organica: 07.2.1
Elaborar la Planilla Única de Pago (PUP) y abono de Remuneración Mensual

Tiempo de Duración.
Dias
Semanas
13

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento): (*)
Diario
Semanal
Mensual
3

Meses

Anual

(*) Corresponde a los tres tipos de planilla mensual: a) Cesantes, b) Activos y Contratos Permanente y c) Obreros.

OFICINA DE ADMINISTRACION
Administrado (Beneficiario)
Unidad de Personal

Administrador(a)

Unidad de Contabilidad

Unidad de Tesorería

INICIO

La secretaria o quien hace sus veces recepciona el
Calendario Mensual de Compromisos, pone a
Despacho. El Responsable de la Unidad toma
conocimiento y deriva a quien corresponda para la
elaboración de la Planilla Unica de Pago (PUP)

Responsable de elaborar planillas procede de ser el
caso, a ejecutar los descuentos autorizados y
elaborar la Planilla Unica de Pago, visa la Planilla y la
deriva al Responsable de la Unidad para su firma.
Una vez firmada la Planilla es derivada al Jefe de la
Oficina de Administración para su trámite
correspondiente.

Recepciona la Planilla, firma y
la deriva a la Unidad de
Contabilidad para su
afectación correspondiente

Administrador(a) recepciona
expediente de planilla, firma y
deriva junto al medio
magnético de información a la
Entidad Financiera para el
abono de haberes
correspondiente.

Realiza proceso de afectación del
gasto en el Sistema SIAF-GL y deriva
a la Unidad deTesorería

Coordina cronograma de pagos
establecido para su aprobación en el
SIAF-GL, deriva a la Unidad de
Contabilidad

Responsable de Contabilidad
recepciona expediente de
planilla,
firma y deriva a la Oficina de
Administración
Le es abonado a la cuenta de
remuneraciones de cada
trabajador el importe neto de
la Planilla Unica de Pagos

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento:

Unidad de Personal
Codigo de la Unidad Organica: 07.2.1
Elaborar y presentar el Programa de Declaración Telemática (PDT)

Tiempo de Duración
Dias
Semanas
05

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.1-2

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
01

Meses

Anual

OFICINA DE ADMINISTRACION
SUNAT
Unidad de Personal

Unidad de Tesorería

Unidad de Contabilidad

Coordinación con el enacargado
del Programa de Declaración
Telemática (PDT) en Tesorería
respecto al procesamiento de los
Formularios 601 y 610

Coordinación con el responsable
del Programa de Declaración
Telemática (PDT) en Contabilidad
respecto al procesamiento de los
Formularios 601 y 610, derivando
lo actuado a la Unidad de
Personal.

INICIO

El Responsable de la Unidad toma conocimiento
del Cuadro Resumen sobre Leyes Sociales en
base al cual se elabora la liquidación de cargas
sociales de los trabajadores cesantes, activos,
contratados permanetes y obreros, derivando
a quien corresponda para su elaboración

El encargado de elaborar el PDT concilia la
información con las Unidades de Tesorería y
Contabilidad

Encargado del PDT alcanza información en medio
magnético a la SUNAT. Puede corresponder que la
presentación del PDT se realice en las entidades
bancarias de la localidad

Recepciona los formatos 601
y 610 procesados en el
Sistema PDT

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento :

Unidad de Personal
Elaborar Planillas de pago de Aportes Previsionales

Tiempo de Duración.
Dias
Semanas
04

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.1

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
01

Meses

OFICINA DE ADMINISTRACION
Unidad de Personal

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.1-3

Unidad de Tesorería

Administrador(a)

Anual

Administradora de Fondo de
Pensiones (AFP)

INICIO

Encargado recoge de las AFP los formatos de
planillas de pago de Aportes Previsionales

Encargado llena los formatos con los datos e
importe de los fondos por cada servidor.

El Responsable de la Unidad toma
conocimiento y visa la información
para el tramite respectivo.

Encargado del trámite
recepeciona documentación
para el giro de los aportes al
fondo de pensiones de cada
servidor

El Responsable de la Unidad
firma cheques y deriva a
Oficina de Administración
para su trámite
correspondiente

Administrador(a) firma los
cheques a ser remitidos a la
Entidad Financiera para el
deposito a cada cuenta del
fondo de Pensiones de los
servidores

Recepciona los cheques y
procede al depósito en cada
cuenta de los servidores
municipales

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica
Nombre del Procedimiento :

Unidad de Personal
Codigo de la Unidad Organica: 07.2.1
PROCEDIMIENTO Nº 07.2.1-4
Elaborar la estadística de la Población Económicamente Activa (PEA) y su costo a nivel de Pliego Presupuestal.

Tiempo de Duración.
Dias
Semanas
18

Meses

Unidad de Personal

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Anual
04
DNPP - MEF

INICIO

Encargado elabora las estadísticas de la
Población Económicamente Activa (PEA),
alcanzándola al Responsable de la Unidad de
Personal para su revisión y VºBº

Responsable de la Unidad toma conocimiento de
la PEA actualizada de la Municipalidad Provincial
de Ayabaca y con documento de envío la deriva
a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para
su trámite correspondiente
Recepciona, revisa y visa, proyecta documento
de envio para la firma del Titular del Pliego. Una
vez firmado el documento, remite la PEA a la
Dirección Nacional del Presupuesto Público
(DNPP) del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), para su conocimiento y fines pertinentes

Recepciona la información de la
PEA de la Municipalidad Provincial
de Ayabaca para conocimiento y
acciones correspondientes

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.1-5

Unidad de Personal
Codigo de la Unidad Organica: 07.2.1
Otorgar Bonificaciones y Beneficios a los Servidores Públicos sujetos al Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 276.

Tiempo de Duración

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):

Dias

Semanas

Meses

Diario

Semanal

Mensual

07

Anual

02
OFICINA DE ADMINISTRACION

Unidad de Personal

Administrador(a)

INICIO

Secretaria recepciona la solicitud del
interesado con la documentación y lo
deriva al Despacho del Responsable
de la Unidad.

Responsable de la Unidad toma
conocimiento y con proveído lo
deriva al encargado del trámite para
su ejecución

Encargado del trámite revisa la
información sustentatoria procediendo
a realizar la Liquidación de Beneficios
Sociales

Encargado del trámite elabora
Informe Técnico para la firma del
Responsable de Personal, otorgando
los beneficios sociales a que se
refiere los artículos 51º al 55º del D.L.
276. Proyecta la Resolución de
Alcadía y eleva a la Oficina de
Administración

Recepciona la Resolución
con el Informe Técnico,
procede a revisarla y
visarla en señal de
conformidad, deriva a la
Oficina de Asesoría
Jurídica para su visto

Oficina de Asesoría
Jurídica

Oficina de Planeamiento y
Presupuesto

Gerencia Municipal

Alcaldía

Recepciona la
Resolución con el
Informe Técnico, procede
a revisar y visar en señal
de conformidad, deriva a
la Oficina de
Planeamiento y
Presupuesto para su
VºBº y programación
presupuestal

Recepciona la
Resolución con el
Informe Técnico, revisa
y visar en señal de
conformidad, deriva a la
Gerencia Municipal

Recepciona la
Resolución con el
Informe Técnico, procede
a revisar y visar en señal
de conformidad, deriva a
la Alcadía para su firma

Recepciona la
Resolución con el
Informe Técnico,
procede a revisar y
firmar la Resolución de
Alcaldía, deriva a
Oficina de Secretaría

Oficina de Secretaría
General (Trámite
Documentario)

Secretaro General
recpeciona, registra y
numera la Resolución de
Alcaldía, seguidamente
procede a su distribución
y archivo.

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :

Unidad de Personal
Realizar Prácticas Pre Profesionales

Tiempo de Duración
Dias

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.1

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.1-6

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Meses

Diario

Semanal

Mensual

09

Anual

10

Oficina de Secretaria General
(Trámite Documentario)

INICIO

Recepciona la solicitud de
prácticas, puede adicionalmente
adjuntarse Carta de Presentación
de la Universidad y/o Instituto
Superior. Provee y deriva a la
Unidad de Personal para su
trámite correspondiente

Unidad de Personal

Unidades Orgánicas

Administrado (Practicante)

Secretaria de la Unidad de Personal
recepciona la solicitud del interesado pone a
Despacho del Responsable de Personal

Responsable de la Unidad de Personal toma
conocimiento de lo solicitado y deriva al
Encargado de Prácticas para que tome
acción.
Encargado de prácticas consolida las
solicitudes para ubicación física de acuerdo a
las compatibilidades funcionales y a los
requerimientos de las Unidades Orgánicas.
Una vez definida la ubicación física del
practicante, se apertura un registro de control
de asistencia por un periodo de tres meses,
puede haber renovación hasta por un máximo
de un año

Al finalizar el periodo, el practicante es
evaluado de acuerdo a normas y
reglamentos de la Institución Educativa de
procedencia.

Los Jefes o Responsables de las diferentes
Unidades Orgánicas evalúan a los practicantes
de acuerdo a los criterios establecidos por la
Municipalidad o formatos emitidos por las
Universidades y/o Institutos Superiores de
procedencia del practicante.

El encargado de prácticas una vez finalizada
las mismas, elabora el Certificado de Prácticas,
previa verificación de permanencia en el
registro de asistencia

El Responsable de la Unidad de Personal visa
el Certificado de Prácticas para ser firmado por
el Administrador(a) y entregado al interesado.

El administrado (practicante),
recibe el Certificado de Prácticas y
firma copia del cargo para el
archivo.

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.1
Unidad de Personal
Presentar Declaración Jurada de Ingresos, de Bienes y Rentas de funcionarios y servidores públicos del Estado de la Municipalidad Provincial de Ayabaca

Tiempo de Duración
Dias

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.1-7

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Meses

Diario

Semanal

Mensual

12

Anual

09

Unidad de Personal

INICIO
El Responsable de la Unidad de Personal proyecta Memorándum Múltiple para el VºBº del
Administrador(a) y posterior firma del Gerente Municipal, que requiere las Declaraciones
Juradas de Ingresos, de Bienes y Rentas del Alcalde Provincial y Empleados de Confianza.
Deberá tener en cuenta la oportunidad de presentación, según el Reglamento de la Ley Nº
27482

Oficina de Administración

Gerencia Municipal

Alcaldía

Oficina de Secretaria General (Trámite
Documentario)

El Jefe de la Oficina de
Administración, firma el
Memorándum Múltiple y
regresa a la Unidad de
Personal para su
distribución a los
Funcionarios
Designados.

Recepciona Memorándum de
requerimiento de Declaración
Jurada de ingresos y bienes y
rentas, procede a llenar el mismo
valorando los bienes y rentas,
luego remite la información a la
Unidad de Personal

Secretaria recepcional el Memorándum Múltiple y procede a distribuir a los funcionarios
designados para requerir su Declaración Jurada, según Formato Unico que se adjunta al
memorándum y que ha sido aprobado en el Reglamento de la Ley Nº 27482

Luego de ser llenado el Formato y firmados los formatos, el Responsable de Personal los
recepciona, registra, consolida y archiva las Declaraciones Juradas de Ingresos, de Bienes y
Rentas. Luego separa las secciones del Formato de Declaración Jurada. La sección primera
es la que contiene la información que será archivada y custodiada por la Unidad de Personal
y será remitida a la Contraloría General de la República. La sección segunda contiene la
información que será publicada en el Diario Oficial El Peruano, de acuerdo a los plazos
establecidos en el Reglamento de la Ley Nº 27482.

Responsable de Personal proyecta oficios para el VºBº del Administrador(a) y Gerente
Municipal y posterior firma del Alcalde remitiendo la Declaración Jurada. A la Contraloría
General de la República remite el original de la sección primera, previamente archivará copia
autenticada por el fedatario de la Municipalidad, quedando en custodia bajo su
responsabilidad. La sección segunda es pública y se deriva al Diario Oficial El Peruano para
su publicación obligatoria

Responsable de Personal recepciona los Oficios, anexa la(s) Declaración(es) Jurada(s) y
deriva a la Oficina de Secretaría General para que sean enviadas a la Contraloría General
de la República y Diario Oficial "El Peruano"

Administrado (Funcionario
Público o Empleado de Confianza)

El Jefe de la Oficina de
Administración visa los
Oficios y deriva a la
Gerencia Municipal

Gerente Municipal visa los
Oficios y deriva al Alcalde
para su firma

Alcalde firma los
Oficios y deriva a la
Unidad de Personal

Envía los Oficios con la(s)
Declaración(es) Jurada(s) a la
Contraloría General, a efectos que
sean registradas y archivadas
conforme a Ley; así como al Diario
Oficial El Peruano para su publicación,
según sea el caso.

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :

Unidad de Personal
Codigo de la Unidad Organica: 07.2.1
PROCEDIMIENTO Nº 07.2.1-8
Formulación del Diagnóstico y Programa de Capacitación del personal de la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

Tiempo de Duración
Dias

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Meses

Diario

Semanal

Mensual

30

Anual

01
Unidad de Personal

Oficina de Administración

Oficina de Asesoría Jurídica

Gerencia Municipal

Alcaldía

Con el VºBº de la Oficina de
Asesoría Legal, la Gerencia
Municipal revisa y coordina con la
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto. Aprueban el
Programa y lo deriva a la Alcaldía
para la firma de la Resolución que
lo aprueba

Recepciona el Programa de
Capacitación, coordina con las
instancias pertinentes y procede a
su aprobación y firma de la
Resolución de Alacaldía. Lo
deriva a la Unidad de Personal
para su ejecución

INICIO
En base al D.L. 276 El responsable de Personal y su
equipo de trabajo aplica una encuesta a cada
servidor municipal
Procesa la encuesta y elabora el Cuadro de
Resultados.
Elabora Informe sobre el diagnóstico de las
necesidades de capacitación del personal. El
Informe firmado lo deriva a la Oficina de
Administración para su revisión

Responsable de Personal recepciona el Informe y
efectua los ajustes necesario. Diseña el informe
definitivo, lo visa y proyecta la Resolución de Alcaldía
que aprueba el Programa de Capacitación

Jefe de la Oficina de Administración
toma conocimiento y aprueba el
Informe del diagnóstico, lo deriva a la
Unidad de Personal para su diseño
definitivo

Administrador(a) recepciona,
registra, revisa y otorga el VºBº al
Programa de Capacitación y deriva a
Oficina de Asesoría Jurídica para el
VºBº de la Resolución de Alcaldía
que lo aprueba

Recepciona y registra, revisa
el Programa de Capacitación

No
Conformidad
Si

Responsable de Personal recepciona el Programa de
Capacitación, en coordinación con su equipo de trabajo lo
ejecuta de acuerdo a la programación establecida

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración
Dias

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.1.9

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.1

Unidad de Personal
Elaborar y aprobar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP)

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Meses

Diario

Semanal

Mensual

15

Anual

01
OFICINA DE ADMINISTRACION
Unidad de Personal

Administrador(a)

Oficina de Planeamiento y
Presupuesto

Oficina de Asesoría Juridica

Gerencia Municipal

Alcaldía

Oficina de Secretaria
General (Trámite
Documentario)

Recepciona, revisa y visa el
proyecto de Resolución y
Anexos derivandolos a la
Alcaldía para su firma

Recepciona y firma la
Resolución que aprueba el
PAP y visa Anexos, deriva
a Oficina de Secretaría

Secretario General
recepciona la Resolución, la
numera y pone fecha,
efectúa la distribución a las
instancias pertinentes

INICIO
Jefe de Planeamiento y Presupuesto
solicita a la Unidad de Personal el
Presupuesto Analítico de Personal
(PAP), en base a la información del
Cuadro para Asignación de Personal

Secretaria de Personal recepciona el CAP y pone a
Despacho del Responsable de la Unidad. Responsable
toma conocimiento y deriva al encargado o equipo de
trabajo para elaborar el PAP
Encargado o equipo de trabajo que elaborará el PAP
toma(n) conocimiento y establecen acciones a seguir

Responsable de la Unidad de Personal proyecta
documento para la firma del Administrador(a), dirigido ala
Oficina de Planeamiento y Presupuesto requiriendo
Certificación Presupuestal de la Población
Económicamente Activa (PEA)

Responsable de la Unidad de Personal toma
conocimiento de la Certificación Presupuestal requerida,
la deriva al responsable o equipo de trabajo que elaborará
el PAP

Administrador(a) toma
conocimiento del documento
proyectado, lo revisa y firma y
deriva a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto
para la Certificación Presupuestal

Toma conocimiento de lo
solicitado y alcanza a la Oficina
de Administración la Certificación
Presupuestal solicitada

Administrador toma conocimiento
de la Certificación Presupuestal y
deriva a la Unidad de Personal

Encargado o equipo de trabajo que elaborará el PAP
recepciona la certificación presupuestal de la PEA de la
Municipalidad y procede(n) a elaborar los Formatos del PAP:
A, B, C y D correspondientes al personal Nombrado,
Contratado Permanente, Obreros y de Responsabilidad
respectivamente, asimismo elabora los formatos resúmenes
por cada grupo de servidores municipales. Elaborado el PAP
lo derivan al Responsable de lPersonal

Responsable de Personal otorga VºBº al PAP y proyecta
Resolución de aprobacón y deriva a la Oficina de
Administración para su VºBº, adjuntando además los
Anexos de PAP de la Municipalidad

Recepciona, revisa y visa el
Proyecto de Resolución.
También visa los Anexos del
PAP

Recepciona, revisa y visa el
Proyecto de Resolución y
Anexos del PAP, los deriva a la
Oficina de Asesoría Jurídica para
opinión legal

Recepciona, revisa y visa el
Proyecto de Resolución que
aprueba el PAP y Anexos
respectivos derivándolos a la
Gerencia Municipal

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento:
Tiempo de Duración
Dias
30

Unidad de Personal
Programa de Salud Preventiva al trabajador.

Semanas

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.1-10

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.1

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual

Meses

Anual
1

Oficina de Administración
Gerencia Municipal
Unidad de Personal

ESSALUD

Administrado (Beneficiario)

Administrador(a)

INICIO
En base al Plan Anual de Trabajo, el(la) encardado(a) de
Asistencia Social, elabora el Programa de Salud Preventiva,
en coordinación con el Establecimiento de Salud del Seguro
Social (EsSalud)

Mediante Informe presenta al Responsable de Personal el
Programa de Salud Preventiva para su visación.

No

Otorga
conformidad al
Programa

Si

Responsable de Personal recepciona el Programa de Salud
aprobado y lo deriva a quien hace las funciones de
Asistenta Social para su ejecución

De acuerdo a la programación establecida quien hace las
veces de Aistenta Social coordina con EsSALUD la
ejecución de procedimientos médicos preventivos

Toma conocimiento, revisa y visa el
Programa de Salud remitiéndolo a la
Gerencia Municipal para su
aprobación

Toma conocimiento, revisa y
aprueba el Programa de Salud
remitiéndolo a la Oficina de
Administración

Toma conocimiento del Programa de Salud
aprobado y deriva al Responsable de
Personal para su ejecución

La Entidad programa la atención de servicios de salud
a los beneficiarios, servidores de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca
Quien hace las funciones de Asistenta Social de la
Municipalidad, recoge los resultados y los hace llegar
al Médico responsable del Tópico para atención
individualizada, dejando copia para el archivo de cada
trabajador

Atención de consulta ambulatoria,
entrega de resultados y de ser el caso,
le hacen entrega de medicina e
insumos médicos

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
Codigo de la Unidad Organica: 07.2.2
Elaboración y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) del Pliego Municipalidad Provincial de Ayabaca

Tiempo de Duración:
Dias

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.2-1

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Diario

Meses

Semanal

Mensual

Anual

01

15
OFICINA DE ADMINISTRACION
Unidades orgánicas / División
de Obras y Supervisión

Según el Presupuesto
Institucional de Apertura
(PIA) asignado, las
unidades orgánicas y la
División de Obras y
Supervisión alcanzan a
Unidad de Abastecimiento
y Patrimonio sus
requerimientos de bienes y
servicios y obras a
convocar durante el
ejercicio fiscal venidero

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

Administrador(a)

Dirección de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano Rural

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

Oficina de Asesoría
Jurídica

Gerencia Municipal

Alcaldía

Toma conocimiento,
revisa y visa
Resolución de
aprobación del PAAC
y deriva a la Alcaldía
para la firma

Toma conocimiento y
revisa y firma
Resolución que aprueba
el PAAC, deriva a la
Secretaría General para
que registre y numere la
Resolución, está última
procede a su
distribución y archivo,
asimismo gestiona su
publicación
conjuntamente con el
PAAC en el Portal de
CONSUCODE

INICIO
Proyecta Memo Múltiple para la firma del
Administrador(a) requiriendo las
necesidades de bienes, servicios y obras de
acuerdo al Catálogo Nacional de Bienes y
Cuadro de Necesidades
Encargado de Programación consolida y
valoriza la información proporcionada. La
División de Obras y Supervisión alcanza las
obras incluidas en el Programa de Inversiones
de la Municipalidad. Se solicita a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto las partidas
asignadas para el Año Fiscal correspondiente.
Con las partidas presupuestarias se realizan
los ajustes al Cuadro de Necesidades
alcanzado

El Cuadro de Necesidades es la base
para la formulación del PAAC para lo
cual debe considerar que el plazo para
formular y aprobar el PAAC es de 30
días contados a partir de la aprobación
del PIA. Asimismo, toma en
consideración que los bienes y servicios
a ser incluidos deben tener montos
superiores a las 4 Unidades Impositivas
Tributarias

A
Toma conocimiento del
PAAC, lo revisa(n) y visa(n)
y deriva(n) al
Administrador(a)

Consejo Superior de
Contrataciones y
Adquisiciones del Estado
(CONSUCODE)

Formulado el PAAC se registra y publica
en el Sistema Electrónico de Adquisiciones
y Contrataciones del Estado (SEACE) y se
proyecta la Resolución de Alcaldías que lo
aprueba. Los Responsables de la Unidad
de Abastecimiento y Patrimonio y División
de Obras y Supervisión y firman el PAAC y
derivan junto a la Resolución de
aprobación al Administrador(a) para su
revisión y VºBº

A
Revisa y firma el PAAC,
visa la Resolución y deriva
a la Dirección de
Infraestructura y Desarrollo
Urbano - Rural

Toma conocimiento,
revisa y visa la
Resolución de
aprobación del PAAC y
deriva a la OPP

Toma conocimiento,
revisa y visa la
Resolución de
aprobación del PAAC y
deriva a la OAJ

Toma conocimiento,
revisa y visa la
Resolución de
aprobación del PAAC y
deriva a la Gerencia
Municipal

Toma conocimiento del
PAAC de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca y
ejecuta las acciones
correspondientes

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.2 PROCEDIMIENTO Nº 07.2.2-2

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
Adquisición de Bienes menores a Cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT)

Tiempo de Duración:
Dias

Semanas

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Meses

Diario

Semanal

05

Mensual

Anual

50

Diferentes Unidades Orgánicas
de la Municipalidad Provincial
de Ayabaca

OFICINA DE ADMINISTRACION
Proveedor
Administrador(a)

INICIO
Las unidades orgánicas de la
Municipalidad, con cargo al
gasto de funcionamiento o de
inversión elaboran el PedidoComprobante-Salida
(PECOSA) requiriendo bienes o
suministros. El PECOSA al
menos registrará la firma del
Jefe de la dependencia
solicitante, VºBº del
responsable de la Cadena del
Gasto, descripción y
cuantificación de lo solicitado, y
el responsable que
recepcionará los bienes.

Secretaria de la
Administración
recepciona, registra el
Pecosa y deriva al
Administrador(a) para
VºBº y Autorización

Administrador(a) toma
conocimiento del PECOSA
y con proveído deriva a la
Unidad de Abastecimiento
y Patrimonio para su
atención

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

Unidad de Contabilidad

Secretaria recepciona PECOSA y pone para el Despacho del Responsable de la Unidad. El Responsable
toma conocimiento y deriva al encargado de adquisiciones para su atención
Recepciona Solicitud de
Cotización, elabora su propuesta y
la remite en sobre cerrado a la
Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio

Encargado de Adquisiciones verifica consistencia del PECOSA (procedencia, Cadena del Gasto y que se
ajuste a su Cuadro de Necesidades). Pueda que se realicen modificaciones a lo solicitado, de encontrarse
conforme la registra e invita mediante cotizaciones a uno, dos ó más proveedores, elabora la solicitud de
cotización y remite al proveedor

Encargado de Adquisiciones y Servicios recepciona el sobre cerrado, registra la hora y fecha y conjuntamente
con el Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio en fecha determinada, aperturan los sobre
cerrados. Se elabora el Cuadro Comparativo y Cuadro de Otorgamiento. Finalmente se elabora la respectiva
Orden de Compra, es firmada por el Responsable de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio. Dependiendo
del monto de la adquisición, garantía y plazo de entrega, se puede elaborar adicionalmente un Contrato. Si la
Orden de Compra es mayor a una Unidad Impositiva Tributaria, se remite copia de la O/C al encargado de los
registros en el SEACE para su publicación en el portal electrónico de esta entidad, asimismo el original de la
O/C es derivada a Contabilidad para su afectación del gasto y devengado . Una copia se deriva al proveedor
conjuntamente con el Contrato, de ser el caso que se haya elaborado este último.

La Unidad de Contabilidad
recepciona la Orden de
Compra y procede a la
afectación del gasto
(Compromiso) en el SIAF-GL,
luego envía copia de la O/C
afectada a Almacén para su
conocimiento y fines

Almacén toma conocimiento de la Orden de Compra afectada del gasto por la Unidad de
Contablidad y recepciona los bienes por parte del Proveedor para lo cual: verifica los plazos
establecidos en la O/C o en su defecto descritos en el Contrato, también verifica el perfecto
estado físico de los bienes, de ser posible y dada la naturaleza de los bienes adquiridos se
puede solicitar el apoyo de personal especializado para verificar la compra
Bien no conforme con lo ofertado en la
Cotización, se elabora un Parte de
Anulación y comunica a las instancias
pertinentes para la anulación de la O/C en
los sistemas
Se archiva

¿Bien
conforme?

Bien incompleto, proveedor
repone el faltante de lo contrario
se elabora un Parte de Rebaja
en la O/C

Bien conforme, encargado del Almacén firma O/C
y Responsable de Abastecimiento y Patrimonio visa
la misma.

O/C se Devenga en el SIAF-GL por la cantidad a la cual otorga su
conformidad el encargado del Almacén, se deriva a la Unidad de
Contabilidad para contabilizar el gasto

Recepciona la O/C, contabiliza el
gasto y deriva a Tesorería para su
giro y pago respectivo

TERMINO

El Proveedor recepciona copia de la
Orden de Compra y atiende lo
ofertado de acuerdo a los plazos
establecidos. Los bienes son
entregados a Almacén de la
Municipalidad

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
Adquisición de Servicios menores a Cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT)

Tiempo de Duración:
Dias

PROCEDIMIENTO Nº 07.2.2-3

Codigo de la Unidad Organica: 07.2.2

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Meses

Diario

Semanal

05

Mensual

Anual

150
OFICINA DE ADMINISTRACION
Diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ayabaca

Proveedor
Administrador(a)

Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

Unidad de Contabilidad

INICIO
Las unidades orgánicas con cargo al gasto de funcionamiento o de inversión elaboran la Solicitud de
Servicio (S/S) requiriendo la prestación de un determinado servicio. La S/S al menos registrará la firma
del Jefe de la dependencia solicitante, VºBº del responsable de la Cadena del Gasto, descripción y
cuantificación de lo solicitado, y quién recepcionará el servicio

Secretaria recepciona,
registra la S/S y deriva al
Administrador(a) para
Autorización y VºBº
Adminisrador(a) toma
conocimiento de la S/S y
con proveído deriva a
Unidad de
Abastecimiento y
Patrimonio para su

A
Requiriente recepciona el servicio y otorga conformidad en la Solicitud de Servicio, emite
documento de conformidad y deriva a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio . Para la
recepción del servicio, y según la naturaleza del mismo, puede solicitarse el apoyo de
personal especializado en el tema
Servicio no conforme con lo
ofertado en la Cotización, se elabora
un Parte de Anulación y comunica a
las instancias pertinentes para la
anulación de la O/S en los sistemas

Se archiva

¿Servicio
conforme?

Servicio incompleto, proveedor
subsana el servicio dentro del
plazo establecido de lo contrario se
elabora un Parte de Rebaja en la
O/S

Servicio conforme, usuario firma S/S,
emite documento de conformidad del
servicio y deriva a Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio

Secretaria recepciona S/S y pone para el Despacho del
Responsable de la Unidad. Responsable toma conocimiento de
la S/S y deriva al encargado de Adquisiciones para su atención

El encargado de adquisiciones verifica consistencia de la S/S
(procedencia, Cadena del Gasto y que se ajuste a su Cuadro
de Necesidades). Pueda que se realicen modificaciones a lo
solicitado. De encontrarse conforme la S/S la registra e invita
mediante cotizaciones a dos ó más proveedores, elabora la
solicitud de cotización y remite al proveedor para su atención

Quien hace las funciones de Adquisiciones de Servicios
recepciona el sobre cerrado, registra la hora y fecha y
conjuntamente con el Responsable de la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio en fecha determinada, aperturan los
sobre cerrados. Se elabora el Cuadro Comparativo y Cuadro de
Otorgamiento. Finalmente se elabora la respectiva Orden de
Servicio (O/S), la misma que es firmada por el Responsable de la
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio. Dependiendo del monto
de la adquisición, garantía y plazo de entrega, se puede elabora
adicionalmente un Contrato. Si la Orden de Servicio es mayor a
una Unidad Impositiva Tributaria, se remite copia de la O/S al
encargado de los registros en el SEACE para su publicación en el
portal electrónico de esta entidad, asimismo el original de la O/S se
derivaa la Unidad de Contabilidad para su afectación del gasto,
una copia se envía al proveedor para su firma ,conjuntamente con
el Contrato, de ser el caso que se haya elaborado.

Contando con la O/S firmada y documento de conformidad se
procede a Devengar el servicio en el SIAF-GL. La Orden de
Servicio es firmada por el Responsable de la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio y se derivada a la Unidad de
Contabilidad para su registro y contabilización.

Recepciona Solicitud de
Cotización, elabora su
propuesta y la remite en sobre
cerrado

Recepciona Orden de
Servicio y el
Responsable de
Contabilidad afecta el
gasto (Compromiso) en
el SIAF-GL

Proveedor recepciona copia de
Orden de Servicio y atiende lo
ofertado de acuerdo a los
plazos establecidos. Coordina
con el requiriente los detalles
del servicio a prestar

A

Responsable de Contabilidad
toma conocimiento de O/S la
registra, contabiliza al gasto y
deriva a la Unidad de Tesorería
para su giro y pago

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración: (*)
Dias
Semanas

Unidad de Tecnología Informática y Estadística Codigo de la Unidad Organica: 06.2.1
Actualizar el Portal Electrónico de la Municipalidad Provincial de Ayabaca

Meses

PROCEDIMIENTO Nº 06.2.1-2

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
Anual
02

(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento.

Diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ayabaca

Unidad de Tecnología Informática y Estadística

INICIO
Las diferentes unidades orgánicas generan y oficializan
información institucional para que sea publicada en el Portal
Electrónico de la Municipalidad

Responsable de la Unidad toma conocimiento
ycoordina con su equipo de trabajo para actualizar el
Portal Electrónico de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca

Los encargados de la actualización del Portal
electrónico ejecutan lo requerido

El usuario visualiza el Portal Electrónico
(www.muniayabaca.gob.pe) actualizado

TERMINO

Portal Electrónico de la
Municipalidad Provincial de
Ayabaca es actualizado

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica: Unidad de Tecnología Informática y Estadística Codigo de la Unidad Organica: 06.2.1
PROCEDIMIENTO Nº 06.2.1-3
Nombre del Procedimiento :
Administrar el Sistema de Comunicaciones en Internet en la Municipalidad Provincial de Ayabaca
Tiempo de Duración: (*)
Dias
Semanas

Meses

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
01

(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento.
Unidad orgánica solicitante

Unidad de Tecnología Informática y Estadística

INICIO
Las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad
comunican problemas de acceso a la información por
internet

El Técnico de la Unidad de Tecnología Informática y
Estadística revisa el equipo del usuario insitu para
detectar el problema informático presentado

Una vez detectado y corregido el problema se elabora
la Ficha Técnica de Mantenimiento para sustentar
conformidad del(os) equipo(s) informático

usuario accede a comunicación informática
libre de errores

TERMINO

Responsable de la Unidad en coordinación con el
personal asignado a la misma, proceden a revisar los
equipos concetados al servidor central de la Entidad

No

¿Existe error en
el Servidor
Central?

Si

Técnico de informática corrige
el(los) error(es) presentados

Comunicación informática libre de error(es)

Anual

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración: (*)
Dias
Semanas

Unidad de Tecnología Informática y Estadística
Codigo de la Unidad Organica: 06.2.1
PROCEDIMIENTO Nº 06.2.1-4
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos informáticos de la Municipalidad Provincial de Ayabaca

Meses

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
Anual
01

(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento.

Diferentes Unidades Orgánicas

Unidad de Tecnología Informática y Estadística

INICIO
En base al Cronograma de Mantenimiento Preventivo de
Equipos Informáticos, el usuario presta las facilidades del caso
para el inicio del mismo. O en su defecto ante imprevistos, el
usuario solicita la intervención de personal de la Unidad de
Tecnología Informática y Estadística para subsanar averías en
sus equipos de cómputo asignados

Responsable de la Unidad de Tecnología Informática y Estadística,
coordina con su personal y designa al(los) encargados para atender el
cronograma de mantenimiento preventivo o la atención a lo requerido
por el administrado (usuario)

Técnico de la Unidad de Tecnología Informática y
Estadísticadia gnostica el estado situacional del
Hardware y procede a prestarle mantenimiento

Personal de la Unidad de Tecnología Informática y Estadística se constituye
in-situ y coordina con el(los) usuario(s) las bondades y limitaciones que
presentan los equipos informáticos asignados y presta servicio de
mantenimiento preventivo ó correctivo a los mismos

Técnico de la Unidad de Tecnología Informática y
Estadística elabora Ficha Técnica de Mantenimiento
y solicita la firma del usuario en señal de
conformidad del servicio prestado

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica Unidad de Tecnología Informática y Estadística
Codigo de la Unidad Organica: 06.2.1
Nombre del Procedimiento :
Administrar la Red Local de informática de la Municipalidad Provincial de Ayabaca
Tiempo de Duración: (*)
Dias
Semanas

Meses

PROCEDIMIENTO Nº 06.2.1-5

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
Anual
02

(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento.

Unidad orgánica solicitante

Unidad de Tecnología Informática y Estadística

INICIO
El usuario solicita su alta, baja ó atributos
especiales dentro de la red local de la
Municipalidad Provincial de Ayabaca

Responsable de la Unidad de Tecnología Informática y Estadística toma
conocimiento de requerimiento y coordina con el personal a su cargo para
atender lo solicitado
Técnico de la Unidad verifica si equipo de cómputo se encuentra conectado
en la red de area local para atender requerimiento

Técnico de la Unidad de Tecnología Informática y
Estadística se constituye in situ donde el usuario y
evalúa el requerimiento de materiales para conexión
a red de área local. El usuario gestiona y le provee
de materiales de conexión a red de area local

No

¿Equipo está
conectado a la

Si

Técnico de la Unidad de Tecnología Informática y
Estadística elabora Ficha Técnica de Mantenimiento
recomendando la conexión a la red de area local

A
Otorga atributos especiales, modifica datos
del usuario ó incorpora un nuevo usuario en

A
Hace de conocimiento al usuario la actualización en la
base de datos de la red de area local

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento:

Unidad de Programación e Inversiones (UPI)
Evaluar Estudios de Preinversión.

PROCEDIMIENTO Nº 06.2.2-1
Código de la Unidad Orgánica: 06.2.2

Tiempo de Duración:

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):

Dias

Semanas

Meses

Diario

Semanal

Mensual

30

Anual

04

División de Estudios y Formulación de Proyectos
de Inversión
Unidad Formuladora

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Dirección General de
Programación Multianual
(DGPM - MEF)

Unidad de Program ación e Inversiones (UPI)

INICIO
La Unidad Formuladora del Pliego
Municipalidad Provincial de Ayabaca remiten
sus Perfiles de Proyectos de Inversión
Pública (PIP) acompañado de la Ficha de
Registro (Formato SNIP-02) para que sean
evaluados por la Unidad de Programación e
Inversiones
Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto toma
conocimiento y con proveído deriva solicitud de
evaluación a la UPI

Responsable de UPI toma conocimiento de solicitud, de acuerdo a la especialidad del Proyecto de Inversión Pública a evaluar y
según la carga de trabajo de los profesionales de la UPI, designa a los evaluadores del Perfil, previa verificación de no duplicidad en
el Sistema Intranet del Banco de Proyectos de la DGPM-MEFE. Asimismo, en el Módulo de Evaluación registra la fecha de recepción
del PIP

Evaluadores toman conocimiento de la designación, evalúan el PIP, programan Visita de Campo donde se ejecutará el PIP.
Culminada la evaluación emiten un Informe Técnico, siguiendo las Pautas para la Elaboración de Informes Técnicos (Anexo SNIP 10) de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/68.01.
Con el Informe Técnico de los evaluadores la UPI puede: a) rechazar el Perfil, b) observar el Perfil, c) declarar la viabilidad del PIP
y d) aprobar el Perfil y recomendar otro nivel de estudios
Toma conocimiento
del Rechazo del PIP
deriva al Archivo

Jefe de Planeamiento y Presupuesto toma
conocimiento. Cuando la solicitud de evaluación
proviene de la(s) Unidad(es) Formuladora(s)
pertenecientes a la Municipalidad Provincial de
Ayabaca firma Memorandum de remisión y
deriva al interesado. Cuando la solicitud de
evaluación proviene de una Unidad Formuladora
de un Gobierno Local Distrital Adscrito a la
Municipalidad Provincial de Ayabaca, visa el
Oficio de remisión y lo remite para la firma del
Alcalde

Evaluadores elaboran y firman Informe de Evaluación,
proyectan documento de remisión para la firma o VºBº
del Jefe de Planeamiento y Presupuesto, previo VºBº
de Responsable de la UPI. En el Banco de Proyectos
de la DGPM-MEF registra el rechazo del PIP

Observado

Rechazado
Informe Técnico
del Perfil

Registra las observaciones en el Banco de
Proyectos de la DGPM-MEF y deriva a
Unidad Formuladora para que reformule el
PIP

B
A

C

A
Aprobado

Toma conocimiento de Aprobación del Perfil. La
Unidad Formuladora es responsable de la
gestión y ejecución del otro nivel de estudio
recomendado por la UPI. Una vez formulado
recorrerá el mismo trámite para su aprobación y
posterior declaratoria de viabilidad

Jefe de Planeamiento y Presupuesto toma
conocimiento. Cuando la solicitud de evaluación
proviene de la(s) Unidad(es) Formuladora(s)
pertenecientes a la Municipalidad Provincial de
Ayabaca firma Memorandum de remisión y
deriva al interesado. Cuando la solicitud de
evaluación proviene de una Unidad Formuladora
de un Gobierno Local Distrital Adscrito a la
Municipalidad Provincial de Ayabaca, visa el
Oficio de remisión y lo remite para la firma del
Alcalde

Evaluadores elaboran y firman Informe Técnico de
Aprobación de Perfil del PIP autorizando la ejecución
del siguiente nivel de estudios que puede ser de
Prefactibilidad ó Factibilidad. Proyectan documento de
remisión para la firma o VºBº del Jefe de
Planeamiento y Presupuesto, previo VºBº del
Responsable de la UPI. En el Banco de Proyectos de
la DGPM-MEF registra la aprobación del PIP

Toma conocimiento de viabilidad del
Proyecto de Inversión Pública a nivel
de Perfil

TERMINO

¿Requiere
estudios
adicionales?

Toma conocimiento de los
registros efectuados por
los evaluadores del PIP en
el Banco de Proyectos del
Intranet del Sistema
Nacional de Inversión
Pública (SNIP)

No

B
Jefe de Planeamiento y Presupuesto toma
conocimiento. Cuando la solicitud de evaluación
proviene de la(s) Unidad(es) Formuladora(s)
pertenecientes a la Municipalidad Provincial de
Ayabaca firma Memorandum de remisión y
deriva al interesado. Cuando la solicitud de
evaluación proviene de una Unidad Formuladora
de un Gobierno Local Distrital Adscrito a la
Municipalidad Provincial de Ayabaca, visa el
Oficio de remisión y lo remite para la firma del
Alcalde

Si

Evaluadores elaboran y firman Informe favorable de Evaluación, proyectan para la firma
del Responsable de la UPI el Formato de Viabilidad SNIP - 08 ú 11, según corresponda
y siempre que se trate del nivel de estudio señalado en el artículo 21º de la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública; proyecta además el documento de
remisión para la firma del Alcalde. En el Banco de Proyectos de la DGPM-MEF registra
la viabilidad del PIP evaluado

C

Responsable de la UPI toma conocimiento y Firma Formato SNIP - 08 ú 11 de Viabilidad del PIP. Solicita se proyecte la
Resolución que resuelve elaborar, aprobar y ejecutar el Expediente Técnico del PIP, deriva al Jefe de Planeamiento y
Presupuesto para su VºBº y trámite respectivo, teniendo en consideración que se dispone de cinco días para que tome
conocimiento la DGPM-MEF de la declaratoria de viabilidad del PIP

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento:

Unidad de Programación e Inversiones (UPI)
Capacitación para Formular y Evaluar Estudios de Preinversión

Tiempo de Duración:

PROCEDIMIENTO Nº 06.2.2-2
Código de la Unidad Orgánica: 06.2.2
Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):

Dias

Semanas

Meses

Diario

Semanal

Mensual

Anual

05

02

División de Estudios y Form ulación de
Proyectos de Inversión

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Alcaldía

Gerencia Municipal

Unidad Form uladora

Oficina de Planeam iento y Presupuesto

Unidad de Program ación e Inversiones (UPI)

INICIO
La Unidad Formuladora y Evaluadora
pertenecientes a la Municipalidad Provincial
de Ayabaca y Unidades Formuladoras de
Gobiernos Locales del ámbito jurisdiccional,
solicitan capacitación en temas referidos a la
formulación y evaluación de Proyectos de
Inversión Pública (PIP)

Toma conocimiento
de la denegatoria de
lo solicitado.
Archivo

Alcalde toma conocimiento y con
proveído deriva a la Gerencia
Municipal para su atención

Alcalde toma conocimiento, firma
documento de denegación de lo
solicitado y deriva a la parte
interesada

Gerente Municipal toma
conocimiento, coordina y con
proveído deriva al Jefe de
Planeamiento y Presupuesto

Responsable de la UPI toma conocimiento y evalúa
brindar la capacitación solicitada, ello depende de la
carga laboral de los profesionales que tendrán a
cargo la capacitación

Jefe de Planeamiento y Presupuesto
toma conocimiento y con proveído
deriva a la UPI para su atención

Jefe de Oficina de Planeamiento y
Presupuesto toma conocimiento,
otorga VºBº al documento y deriva a la
Alcaldía para la firma

Proyecta documento para el
VºBº del Jefe de Planeamiento
y Presupuesto denegando lo
solicitado por carecer de
disponibilidad de tiempo por
parte de los profesionales,
debido a su recargada carga
laboral

No
¿Existe disponibilidad
de los profesionales?

Si

Designa a los profesionales que se encargarán
de capacitar a la(s) Unidad(es) Formuladora(s)
solicitantes

Profesional(es) designado(s), toma(n)
conocimiento y coordina(n) con los solicitantes
de la capacitación pormenores de la misma

Beneficiarios se capacitan y actualizan
en normativas y formulación y
evaluación de Proyectos de Inversión
Pública

TERMINO

En fecha y hora programada se constituye(n)
para brindar la capacitación en temas referidos
a la formulación y evaluación de Proyectos de
Inversión Pública

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica: Organo de Control Institucional
Codigo de la Unidad Organica: 04.1
PROCEDIMIENTO Nº 04.1-2
Nombre del Procedimiento :
Ejecutar Actividades de Control Programadas en el Plan Anual de Control.
Tiempo de Duración: (*)
Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias
Semanas
Meses
Diario
Semanal
Mensual
Anual
01
(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento

Organo de Control Institucional

Alcaldía

Contraloría General de la
República

Dependencias de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca

INICIO
Toma conocimiento de actividad
de control a desarrollar y dispone
a Dependencia respectiva
brindar las facilidades del caso

En atención al Plan Anual de Control (PAC) Jefe OCI
designa auditor que ejecutará la Actividad de Control y
otras consideradas en el PAC. Puede ser el mismo
Jefe quien ejecute la actividad de Control

Toma conocimiento y
dispone las acciones
correspondientes

A

A
Proporciona documentación
solicitada por auditor(es) de
acuerdo a la actividad de control
que se está ejecutando

Auditor(es) toma(n) conocimiento de actividad y
procede(n) a planificar acciones a desarrollar. Solicita(n)
información a la dependencia auditada

En caso que la ejecución de la actividad de
control haya sido delegada, Jefe OCI toma
conocimiento de los documentos elaborados
y formula atingencias y/o correcciones

Con la documentación proporcionada se
evalúa, procesa y elabora: Informe, Hoja
Informativa, Memorando, Oficio, según
corresponda

De ser el caso, se efectúan las
correcciones, procediéndose a la emisión
del documento final

Jefe de OCI suscribe informe final y lo
eleva a Titular de la Entidad para que
disponga los correctivos del caso

Toma conocimiento y
dispone a Dependencias
comprendidas, adopten los
correctivos necesarios

Jefe OCI toma conocimiento de
implementación por parte de
dependencias y tiene en cuenta en el
Seguimiento de Medidas Correctivas

Finalmente Jefe OCI O auditor evalúa y
determina implementación o no de las
recomendaciones propuestas

TERMINO

Toma conocimiento de los
resultados de la actividad
de control, de acuerdo a
norma expresa

Toma conocimiento de las
disposiciones del Titular y procede
a efectuar los correctivos
pertinentes, informando a OCI de
su implementación.

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración.
Dias
Semanas
75

Organo de Control Institucional
Código de la Unidad Orgánica: 04.1
PROCEDIMIENTO Nº 04.1-3
Ejecutar Acciones y Actividades de Control No Programadas en el Plan Anual de Control.
Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Meses
Diario
Semanal
Mensual
Anual
01
Organo de Control Institucional

Alcaldía

Contraloría General de la
República

Dependencias de la
Municipalidad Provincial de
Ayabaca

INICIO
En atención a lo dispuesto por la Contraloría General de la
República o Alcalde, el Jefe OCI dispone conformación de
Comisión(es) Auditora(s) y comunica a Titular del Pliego el inicio de
Acción de Control No Programada. Pueda que el mismo Jefe OCI
asuma la ejecución de la acción de control

Toma conocimiento y dispone
que dependencia(s)
auditada(s) brinde(n)
facilidades del caso

Dependencia toma
conocimiento y dispone
acciones correspondientes

Comisión(es) Auditora(s) toma(n) conocimiento de disposición y
procede a: visitas interinas, formula Memorandum de
planificación y Plan de Examen Especial y solicitan información a
la Dependencia auditada

Procesa información alcanzada, evalúa la misma y emite Memo de
Control Interno y hallazgos correspondientes

Entidad alcanza documentación
en los plazos establecidos

Toma conocimiento del Memo y
dispone la implementación de
recomendaciones dispuestas

Funcionarios y Servidores en
ejercicio o que ya no se
encuentren en ejercicio
involucrados en la acción de
control, toman conocimiento de
los hallazgos y proceden en
plazo establecido a presentar
sus comentarios y/o
aclaraciones

Cursan hallazgos a funcionarios y servidores, de
entidad auditada (comprendidos)

Responsable(s) evalúa(n) los comentarios y/o aclaraciones,
procediendo a la identificación de las responsabilidades
(administrativas, civiles y/o penales), de ser el caso
En caso que la ejecución de la ación de control haya sido
delegada, Jefe OCI toma conocimiento de los documentos
elaborados y formula atingencias y/o correcciones
De ser el caso, se efectúan las
correcciones, procediéndose a la
emisión del documento final

Recepciona y toma
conocimiento de(los)
informes emergentes de
la acción de control

Jefe OCI hace suyo el(los) informes finales y dispone el
trámite a las instancias respectivas: Contraloría General
y Alcaldía
Recepciona y toma
conocimiento de(los)
informes y dicta las
disposiciones para su
implementación

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Nombre del Procedimiento :
Programación y Formulación Presupuestaria

Codigo de la Unidad Organica: 06.2

PROCEDIMIENTO Nº 06.2-1

Tiempo de Duración:
Dias

Semanas

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Meses

Diario

Semanal

Mensual

Anual

45

01
Dirección Nacional del Presupuesto Público Ministerio de Economía y Finanzas (DNPPMEF)

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

INICIO

Jefe de Planeamiento y Presupuesto toma
conocimiento, visa y aprueba el Instructivo

Publicada la Directiva Anual para la Programación y Formulación del Presupuesto
de los Gobiernos Locales por parte de la DNPP-MEF, se procede a la elaboración,
de ser el caso, del Instructivo interno para la Programación y Formulación
Presupuestaria. Elaborado el Instructivo se deriva a la Jefeatura de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto para su VºBº

Jefe de Planeamiento y Presupuesto recepciona los "techos
presupuestarios" por Recursos Ordinarios, en coordinación con el Equipo de
Trabajo, los registra conjuntamente con las otras fuentes de financiamiento
en el Módulo de Formulación

Equipo de trabajo de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto toma
conocimiento, efectúa
coordinaciones con las demás
dependencias de la Municipalidad
respecto a requerimientos,
propuesta de la Estructura
Funcional Programática y
elaboración del Anteproyecto de
Presupuesto correspondiente al
venidero Ejercicio Presupuestal

A través del Módulo de Formulación, la
DNPP-MEF transmite al Pliego
Municipalidad Provincial de Ayabaca los
"techos presupuestarios" en especial para la
Fuente de Financiamiento de Recursos
Ordinarios

En el Módulo de Formulación Presupuestaria de la Municipalidad se recepciona los "techos
presupuestarios" por fuente de financiamiento. Luego, en coordinación con las unidades
orgánicas, se procede a la distribución a nivel específico

Una vez desagregado y consolidado los montos por fuente de
financiamiento a nivel de Pliego Municipal, se transmite según Directiva y

DNPP-MEF recepciona a través del
software de Formulación Presupuestaria
y por internet la Formulación del Pliego
Municipalidad Provincial de Ayabaca

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Tiempo de Duración:
Dias

PROCEDIMIENTO Nº 06.2-2

Codigo de la Unidad Organica: 06.2

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Semanas

Diario

Meses

Semanal

Mensual

Anual

01

20
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Gerencia Municipal

Alcaldía

Oficina de Secretaría
General

Alcalde toma conocimiento del
Proyecto de Presupuesto Institucional
de Apertura (PIA), coordina con el
Secretario General para incluirlo en
posterior Sesión Extraordinaria de
Concejo Municipal para su debate y
aprobación

Secretario General toma
conocimiento, programa
y cita a Sesión
Extraordinaria de
Concejo Municipal para
debate y aprobación del
PIA

Concejo Municipal

MEF - DNPP

INICIO
Recepciona de la Dirección Nacional del Presupuesto Público
(DNPP) el desagregado del presupuesto de ingresos y egresos

Se recepciona a través del Sistema Integrado de Administración Financiera
del Sector Público para Gobiernos Locales (SIAF-GL) el presupuesto a nivel
del Pliego. Equipo de Trabajo, toman conocimiento y proceden a registrar la
mensualización. Se emiten reportes del sistema

Se elabora Informe Sustentatorio lo firma el Jefe de Planeamiento
y Presupuesto y se elabora el Proyecto de resolución que aprueba
el PIA. Se deriva al Despacho de Alcaldía para que en su
oportunidad lo ponga a consideración del Pleno del Concejo
Municipal para su aprobación

En fecha y hora programada se
reune el pleno del Concejo
Municipal para debatir y
aprobar el PIA.
Si
¿Se observa el

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, toma
conocimiento de los documentos resolutivos y procede a
ejecutar las acciones pertinentes en materia presupuestal
durante el respectivo Ejercicio Presupuestal

TERMINO

Gerente Municipal toma
conocimiento de la Ordenanza
Regional que aprueba el PIA y de
la Resolución de Alcaldía que
dispone su ejecución y aplicación
y dispone su implementación

Alcalde revisa Ordenanza Municipal
que aprueba el PIA y la rubrica.
Asimismo, revisa la Resolución de
Alcaldía que dispone ejecutar y
hacer cumplir el PIA, la firma y
ordena tramitar copia de las mismas
a s las instancias pertinentes

Secretario General toma
conocimiento del Acuerdo
de Concejo y proyecta la
Ordenanza y Resolución
de Alcaldía para la rública
y firma del Alcalde
respectivamente

No

Aprobado el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA), se
deriva a la Secretaría General para
formalizar la Ordenanza Municipal

Dirección Nacional del
Presupuesto Público,
toma conocimiento del
documento resolutivo de
aprobación del PIA de la
Municipalidad Provincial
de Ayabaca

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración:
Dias

PROCEDIMIENTO Nº 06.2-3

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Codigo de la Unidad Organica: 06.2
Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático
Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):

Semanas

Diario

Meses

Semanal

Mensual

Anual

02

03

Gerencia Municipal

Oficina de Planeamiento y
Presupuesto

Gerencia Municipal

Oficina de Asesoría
Jurídica

Gerente Municipal toma
conocimiento de
Resolución de Alcaldía, la
revisa y visa, deriva para
VºBº del Asesor Legal

Asesor Legal toma
conocimiento y visa
Resolución de Alcaldía,
deriva a la Alcaldía para
su firma

Alcaldía

Oficina de Secretaría
General

Dirección Nacional del
Presupuesto Público Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF)

INICIO
Gerente Municipal envía
Memorando a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto
solicitando propuesta de
modificaciones presupuestarias
en Nivel Funcional Programático
(Modificación Presupuestal Tipo
3)

Toma conocimiento de solicitud de
modificación presupuestal y evalúa
en concordancia con la normatividad
presupuestal vigente

No
¿Conforme con
modificación?
Si

Registra y aprueba en el SIAF-GL
las modificaciones presupuestarias
solicitades

Proyecta de Alcaldía que aprueba
las modificaciones presupuestarias
dentro de un determinado
Calendario Mensual de
Compromisos, deriva para Vº Bº
del Gerente Municipal

Alcalde toma
conocimiento de
Resolución de Alcaldía, la
revisa y firma, deriva a la
Secretaría General para
su registro y trámite
correspondiente

Secretario General toma
conocimiento, numera,
registra y pone fecha a la
Resolución de Alcaldía y
distribuye según lo
dispuesto la misma

DNPP-MEF toma
conocimiento de
Resoluciones de
Alcaldía, en particular en
el proceso de
conciliación y evaluación
presupuestal

SIAF-GL registra las
modificaciones
presupuestarias
afectuadas por el Pliego
Municipalidad Provincial
de Ayabaca

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica : Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Codigo de la Unidad Organica: 06.2
Nombre del Procedimiento :
Conciliación Presupuestal, Contable y Financiera al interior de la Municipalidad Provincial de Ayabaca
PROCEDIMIENTO Nº 06.2-4
Tiempo de Duración:
Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Dias

Semanas

Meses

Diario

Semanal

02

Mensual

Anual

02
OFICINA DE ADMINISTRACION

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

GERENCIA MUNICIPAL
Unidades de Contabilidad y Tesorería

INICIO
Equipo de Trabajo de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, en concordancia con la Directiva Anual de
Ejecución Presupuestaria, elabora Instructivo de
Conciliación, asimismo proyecta Memo Múltiple de
distribución del Instructivo en mención

Devuelve el Instructivo
para correcciones

Administrador toma conocimiento de
Instructivo de Conciliación, deriva a las
unidades de Contabilidad y Tesorería.
Estas últimas, preparan información
en formatos establecidos (C-1, C-2, C3 y C-4), para conciliación
Jefe de Planeamiento y Presupuesto
toma conocimiento y revisa
Instructivo
No
¿Conforme con
Instructivo?
Si

Visa Instructivo y firma Memo Múltiple de
distribución

Jefe de Planeamiento y Presupuesto toma conocimiento de las actas de
conciliación y ejecuta las acciones presupuestales correspondientes

TERMINO

Gerente Municipal, toma
conocimiento de Instructivo de
Conciliación Presupuestal, Contable
y Financiero, tramita la
documentación a la Oficina de
Administración para su
conocimiento y fines

En aplicación del Cronograma
establecido en el mismo Instructivo,
las Unidades de Contabilidad y
Tesorería concilian con la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto la
información presupuestal, contable y
financiera generada dentro de un
Ejercicio Fiscal. En los formatos
antes descritos se procede a
concordar las cifras y montos
ejecutados, de ser necesario, se
efectúan las correcciones
necesarias, al finalizar, se firman las
Actas de Conciliación entre los
intervenientes

De ser necesario se efectúan los
correctivos necesarios en el Sistema
Integrado de Administración Financiera
para Gobiernos Locales (SIAF-GL)

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica :
Nombre del Procedimiento :

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Evaluación Presupuestaria

Codigo de la Unidad Organica: 06.2

PROCEDIMIENTO Nº 06.2-5

Tiempo de Duración:
Dias

Semanas

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Meses

Diario

Semanal

Mensual

15

Anual

02
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Alcaldía

Oficina de Secretaría General

Dirección Nacional del Presupuesto Público - Ministerio de
Economía y Finanzas (DNPP-MEF)

INICIO

DNPP-MEF Emite Directiva de Evaluación
Presupuestal, semestral ó anual la misma que
es publicada en el Diario Oficial El Peruano.
Tiene por finalidad la medición de los
resultados obtenidos y el análisis de las
variaciones físicas y financieras observadas, en
relación a lo aprobado en el presupuesto
utilizando indicadores de desempeño en la
ejecución del gasto

Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto, toma conocimiento
de la Directiva de evaluación y delega a uno o más integrantes del
Equipo de Trabajo de la Oficina, la responsabilidad de llevar a cabo la
evaluación presupuestal. Personal designado toma conocimiento de la
evaluación semestral ó anual, segun sea el caso, procede a
desarrollae los pasos de la Directiva de Evaluación o aplicativo
informático proporcionado. Ingresa y concilia la data requerida por el
Aplicativo Informático. Es importante señalar que la evaluación se
realiza sobre los siguientes aspectos: a) El logro de los objetivos
institucionales, b) La ejecución de los ingresos, gastos y metas
presupuestarias y c) Avances financieros de metas físicas

DNPP-MEF recepciona migración de la data en el
Aplicativo Web y registra el valor del Indicador de
Gestión calculado al semestre ó año, según alcance de
Evaluación

Culminado el registro de información se procede al
Cierre del Proceso en el Aplicativo Web, según la
Directiva de Evaluación

Se imprime del mismo Aplicativo Informático la
información detallada en la Directiva de
Evaluación. Jefe de Planeamiento y Presupuesto
conjuntamente con el Gerente Municipal visa los
reportes, proyecta Oficio de remisión de reportes
del Aplicativo Informático para la firma del Alcalde

Alcalde firma Oficio de
remisión y visa los reportes
del Aplicativo Informático de
Evaluación

Secretario General tramita la
documentación proporcionada

DNPP-MEF recepciona evaluación
presupuestal y toma las acciones
pertinentes

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica: Oficina de Asesoría Jurídica
Nombre del Procedimiento :
Recursos Impugnativos (Reconsideración y Apelación)
Tiempo de Duración: (*)
Dias
Semanas

Código de la Unidad Orgánica: 06.1

PROCEDIMIENTO Nº 06.1-1

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
Anual
10

Meses

(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento

Oficina de Secretaría General

Alcaldía

Gerencia Municipal

Oficina de Asesoría Jurídica

Administrado (Impugnante)

INICIO
Trámite documentario recepciona el
recurso de impugnación y lo eleva al
Despacho de Alcaldía

Alcalde toma
concimiento y con
proveído lo deriva a la
Oficina de Asesoría
Jurídica

Secretaria de Asesoría Jurídica recepciona
documentación y pone para el Despacho
del Asesor Legal
Asesor Legal analiza documentación y de
ser el caso designa a un miembro de su
equipo de trabajo para tomar acciones
Analizado el Recurso Impugnatorio se elabora
un informe preliminar y se proyecta resolución
que resuelve el recurso

Alcalde toma
conocimiento de lo
resuelto en el Recursos
impugnativo, revisa y
firma la Resolución a la
Oficina de Secretaría
General para el registro
y distribución de la
Resolución

Recepciona, registra, numera y pone
fecha a la Resolución y notifica al
administrado y demás unidades
orgánicas competentes

Asesor Legal revisa y suscribe Informe
final, visa proyecto de resolución y
deriva a la Gerencia Municipal para su
Gerente Municipal
toma conocimiento y
visa resolución, deriva
a la Alcaldía para su
firma
Administrado, que puede ser
persona natural o jurídica, interna
o externa a la Municipalidad
Provincial de Ayabaca, toma
conocimiento de lo resuelto para
el Recurso Impugnativo que
presento

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración: (*)
Dias
Semanas

Oficina de Asesoría Jurídica
Queja

PROCEDIMIENTO Nº 06.1-2

Código de la Unidad Orgánica: 06.1

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual

Meses

Anual
02

(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

ALCALDIA

Oficina de Asesoría Jurídica

Gerencia Municipal

INICIO
La queja proviene de cualquier
administrado que crea se estan limitando
sus derechos o se está trasgrediendo la
norma por parte de la persona que ha sido
encargada de ejecutar un determinado
procedimiento. Trámite Documentario
recepciona la queja y la eleva al Despacho

Alcalde toma conocimiento de la Queja interpuesta
y con proveído deriva al quejado para que formule
su descargo respectivo
Recibido el informe del quejado, deriva a la Oficina de
Asesoría Jurídica para opinión e informe

Secretaria de Asesoría Jurídica
recepciona documentación y
pone al Despacho del Asesor

Asesor Legal analiza
documentación y de ser el caso,
designa a un miembro de su
equipo de trabajo para que
evalúe la queja
Analizada la Queja se elabora
informe preliminar y proyecto
de resolución que resuelve la
queja
Asesor Legal revisa y suscribe
Informe final, visa proyecto de
resolución y deriva a la Gerencia

Alcalde toma conocimiento, revisa y firma la
Resolución que resuelve la Queja
No

Si
¿Procede la queja?

Secretario General recepciona, registra,
numera y fecha la Resolución, notifica al
quejoso y demás unidades orgánicas
cmpetentes.

TERMINO

Dispone a otro funcionario el
conocimiento del asunto y
adopta medidas disciplinarias
para el responsable. Lo

Dispone que el funcionario
quejado continúe con el
procedimiento encargado. Lo
resuelto es irrecurrible

Gerente Municipal, toma
conocimiento, visa Resolución
correspondiente que resuelve
la queja y deriva a la Alcaldía

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración: (*)
Dias
Semanas

Oficina de Asesoría Jurídica
Abstención

PROCEDIMIENTO Nº 06.1-3

Código de la Unidad Orgánica: 06.1

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual

Meses

Anual
03

(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

ALCALDIA

Oficina de Asesoría Jurídica

Gerencia Municipal

INICIO
La abstención proviene de cualquier administrado
que crea se existe razones de fuerza para que la
persona que ha sido encargada de ejecutar un
determinado procedimiento se abstenga de
contnuar en el el. Trámite Documentario
recepciona la abstención y la eleva al Despacho
del Alcalde

Alcalde toma conocimiento de la Abstención interpuesta
y con proveído deriva al Asesor Legal

Secretaria de Asesoría Jurídica
recepciona documentación y
pone al Despacho del Asesor
Legal
Asesor Legal analiza
documentación y de ser el caso,
designa a un miembro de su
equipo de trabajo para que
evalúe la abstención
Analizada la Abstención se
elabora informe preliminar y
proyecto de resolución que
resuelve la misma
Asesor Legal revisa y suscribe
Informe final, visa proyecto de
resolución y deriva a la Gerencia
Municipal para su VºBº

Alcalde toma conocimiento, revisa y firma la
Resolución que resuelve la Abstención
No

Si
¿Procede la
Abstención?

Dispone a otro funcionario el
conocimiento del asunto. Lo
resuelto es irrecurrible
Secretario General recepciona, registra,
numera y fecha la Resolución, notifica a
la autoridad que debe conocer el
procedimiento

TERMINO

Dispone que el funcionario al
que solicitaron su abstención
continúe con el procedimiento
encargado. Lo resuelto es
irrecurrible

Gerente Municipal, toma
conocimiento de la Abstención, visa
Resolución correspondiente que
resuelve la misma y deriva a la
Alcaldía para su firma

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración: (*)
Dias
Semanas

Oficina de Asesoría Jurídica
Código de la Unidad Orgánica: 06.1 PROCEDIMIENTO Nº 06.1-4
Asesoría legal a la Alcaldía y demás unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ayabaca

Meses

Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):
Diario
Semanal
Mensual
15

Anual

(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento

Oficina de Asesoría Jurídica

Alcaldía ó Unidad Orgánicas de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca

INICIO
Secretaria de Asesoría Jurídica recepciona la solicitud de
opinión legal y deriva al Asesor Legal
Asesor Legal analiza documentación y dispone acciones
al personal de la Oficina a su cargo, pueda que el mismo
Asesor Legal tome las acciones correspondientes

Se elabora informe preliminar

Asesor Legal revisa y suscribe Informe final,
dispone a la secretaria para su distribución
correspondiente

Secretaria toma conocimiento, registra y deriva el
Informe Legal a la unidad orgánica solicitante

Recepciona opinión legal no vinculante para
la toma de decisión

TERMINO

FORMULARIO N° 01
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AÑO 2011
Nombre de la Unidad Organica:
Nombre del Procedimiento :
Tiempo de Duración: (*)
Dias
Semanas

PROCEDIMIENTO Nº 04.1-6

Organo de Control Institucional
Denuncias

Codigo de la Unidad Organica: 04.1
Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento):

Meses

Diario

Semanal

Mensual

(*) No es posible precisar duración por la naturaleza del procedimiento.

Administrado

Organo de Control Institucional
INICIO
Secretaria recepciona denuncia y pone
a despacho de Jefe OCI, para su
tramitación
Jefe OCI toma conocimiento, verifica
cumplimiento de condiciones formales y
técnicas, a efectos de aceptar o desestimar
denuncia

Administrado (denunciante) recepciona
documento denegando la denuncia
planteada

No

¿Se cumplieron con
condiciones formales ó
técnicas ?
Si

Evalúa la denuncia al detalle a fin de
determinar su consistencia y sustento. Así
como base de datos y normativa legal
No
¿Hay suficiente
información documentada?
Si

Formula atingencias y
propone modificaciones
Se elabora Hoja Informativa de
evaluación y se genera información
básica

Se organiza banco de verificación posterior y su
inclusión en un examen especial

TERMINO

Anual
02

