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RESOLUCIÓN DE SECRETAR|A GENERAL

N"

03}

-201 2TDP-SG

Lrma, 0 t JUI{.2012
VISTO:

El lnforme N0 024-2012-DP/OPPRE, med¡ante el cual la
Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadíst¡ca de la Defensoría del Pueblo
solicita la aprobación del proyecto de Manuaf de Procedimientos (fulAPRO) denominado "Fase
Girado - Proveedores" de la Defenso¡ia del Pueblo; y,
CONSÍDERANDO:

Que, de conformidad con los artÍculos 1610 y 16?0 de la
Constitución polit¡ca del Perú se aprobó la Ley N" 26520, Ley Orgánica de la Defensoría der
Pueblo, y mediante Resolución Defensorial No 0012-2011/DP se aprobó su vigenfe Reglamento
de Organización y Funciones;

Que, según

el

documento

de visto, s€ solicita la
- Proveedores"

aprobac,ón del Manual de Procedimientos (MAPRO) denominado "Fase Girado
de la DefensorÍa del Pueblo:

i--i-¡
t.,,

Que, en ese sentido y con la finalidad de contar con un
documento descriptrvo y de sisfematización normativa que detalle en forma concisa v
.:,secuencial. las acciones que deben seguirse por parte de las dependenc¡as de la Defensoria
idel Pueblo. para realizar el proceso denominado "Fase Girado - Proveedores" de la Entidad,
-./por lo que resufta
fta procedente aprobar ia propu€sta señalada en el documento de visto, a fin de
.

aca¡¡ r¡ar la
lá eficiencia
afi^iah^iá ¡la
la gestión;
n¡ctiÁn
de la
- .- ,. ,r.1 asegurar
.:-!!,i4'

Que, el Manual de Procedimientos (MAPRO) denominado
"Fase Girado - Proveedores" de la Defensoría del Pueblo ha s¡do elaborado de manera
entre fa Of¡cina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadíst¡ca y el
de Tesorería de la Ofic¡na de Administración v Finanzas, observando lo disDuesto en el
nual de Procedimlentos Administrativos (MAPRO) de los Organos y Unidades Orgánicas de
Defensoria def Pueblo aprobado mediante Resolución de Secretaría General N0 002O/DP-SG y de la Directiva N' 002-77-INAP/DNR "Normas para la Formulac!ón de Manuales
rocedimientos" aprobada mediante Resolución Jefatural No 059-77-INAPiDN R;
Que, mediante Resoluc¡ón lMinisterial N" 200-201o-PCM se
001-2010-PCM/SGP que establece los "Lineamientos para la
¡mplementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Admin¡stración
Públicá";

Que, conforme a lo dispuesto por el articulo 10" de la
precitada Directiva N" 001-201o-PCM/SGP. las ent¡dades públicas deberán publicar en sus
"Portales de Transparencia" sus Manuales de Procedimientos (IVIAPRO) asi como las normas
ue ros aprue0an;
Que, de acuerdo a lo establec¡do por el numeral 7.4) de la
precilada Directiva N" 002-77-INAP/DNR y el literal e) del artículo 16o del Reglamento de
Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, corresponde a la Secretaría General la
del proyecto de Manual de Proced¡mientos (MAPRO) denominado "Fase G¡rado " de fa Defensoría del Púeblo, alca¡zado por la Ofic¡na de Planif¡cáción,
puesto, Racionalizac¡ón y Estadística;

@"&n*,/* ¿"/ @""f/*
Que, habiéndose cumpl¡do con lo dispuesto por el Manual
Proced¡mientos (MAPRO) para la Elaboración de Manuales de Procedimientos
Administrat¡vos de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Defensoría del Pueblo aprobado
mediante Resolución de Secretaría General No 002-201O1DP-SG y la Directiva No 002-77INAP/DNR "Normas para la Fomulación de los Manuales de Proced¡mientos' aprobada
mediante Resolución Jefatural N' 059-77-INAP/DNR; es procedente aprobar el proyecto de
Manual de Procedimientos (MAPRO) propuesto pof la Oficina de Planificación, Presupuesto,
Racionalización y Estadíst¡ca medianle el lnforme No 024-201z-DPIOPPREI

de

Con los visados de la oficinas de Asesoría Jurídica, de
Adm¡nistración y Finanzas, y de Planificación, Presupueslo, Racionalización y Esladísticai

En uso de las atribuciones conferidas por los literales e) y
r) del articulo 160 del Reglamento de Organización y Funciones de la Def¿nsoría del Pueblo,
aprobado por Ja Resolución Defensorial N0 0012-201 1/DP, y de conform¡dad con Io dispuesto
en ef numeral 7.4) de la Djrect¡va N0 002-77-INAP/DNR "Normas para la Formulación de los
Manuales de Pracedimientos", áprobada mediante Resolución Jefatural N" 059-77-INAP/DNR, y
por la Directiva N" 001-201o-PCM/SGP "L¡neamientos para la implementáción del Portal de
Transparencia Estándar en las entidades de la Admin¡stración Pública'', aprobada mediante
SE RESUELVEI

Artículo Primero,- APROBAR ei

(MAPROI denominado "Fase Girado

las ofcinas involucradas en

-

Proveedores" de

la

Manual

Defensoría del

Artículo Sequndo.- NOTIFICAR la presente Resolución a
en el Manual de Proced¡mientos

las acciones contenidas
en el artículo anterior.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de
ecnologia de la Información y Telecomunicaciones de la Defensoría del Pueblo la publicación
la presente Re$olución en el Portal de Transparencia Estándar de ia entidad, al día sigu¡ente
de su aprobación.

ó::"rc4

Regístrese, comuniquese y publíquese.

e,ffisy
Alicia Zambrano Cema
Secretaria General
DEFENSORíA DEL PUEBLO
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UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

ÁRen oe TESoRERíA DE LA OFICINA DE ADMINISTMCIÓN Y

DENOMINAC6N DEL

FASE GIMDO

FINANZAS.

-

PROCEDIMIENTO

PROVEEDORES,

OBJETIVO

Establecer los pfocedimientos para la realización de la fase oirado
de los pagos a los proveedores de bienes y servicios,

BASE LEGAL

r
r

Ley N0 26520, Ley Orgánica de la Defenso¡ia del pueblo.
Ley N0 27658, Ley l\4arco de la l\4odemización de la Gestión del
Estado,

t Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administiativo Geneml.
o Ley N0 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria.
. Resolucjón Defensorial N0 0012-201 1/Dp, por /a que se aprueba el
Reglamento de 0rganización y Funciones - ROF de la Éfensoria
del Pueblo.

.

Resolución Directoral N0 002-2007-EF-I¿.1S por
aprueba

¡

la

Resolución

Directiva de Tesorería N0 001-2007-EFn7

de

la que se

fi.

Secretaria General No 002-20,l0/Dp-SG, que
'de
procedimiento de "Elaboración del Manual
Procedimientos Administraiivos (MAPRO) de los órganos y

aprueba

el

Unidades Orgánicas de la Defensoría del pueblo".

REQUISITO

Que el expediente para pago remitido al Área de Tesoreria, se
encuentre devengado y aprobado por el Area de Contabilidad,

:FRECUENCIA

Diaria

Por.cada expediente, dependiendo del tipo de operación (tiempo
DURACION

efectivo):
Expediente con DetraccÍones. por R.O.72 minutos. por 0. y T,1
89 minutos,
Expediente con Retención de¡ 60/0 lef lGV, por R.O. Z4 minutos.

-

-

-

¡D. y T.:
Donacjones y Transferencías.

ffi

-1-

Por 0. y T. 91 minutos,
Expediente con lmpuesto a la Renta de 4ta Categoria. por
R.O.
69 minutos. Por D. y T. 86 minutos.

Expediente

con Retención por penalidades. por R,0.

69
minutos. Por D. y T. 86 mlnutos.
Expedíente con Cobranzas Coactívas. por R.O. 74 mjnutos. por
D, y T. 91 minutos.
Expediente con Retención de Garanlias. por R.O, 72 mjnutos. por
D. y T, B9 minutos.

UNIDAD ORGÁNICA/ÁREA
RESPONSA.BLE

ETAPAS DEL PROCEDIMIEHTO

INIC1O DEL PROCEDIMIENTO

OAF - Area de Tesoreria
(Recepción del expediente
Contml y Verificaciones)

'1.

La perstna que tiene por función ia recepción del expediente.

derivado por el Area de Contabilidad, coloca el sello de
'Recibido", consignando la fecha y ho¡a en el documento y
verifica:

a)

Que la documentación sustentatorja se encuentre conforrne

a la normatividad vigente, de no encontrarse conforme, lo

devuelve al Area de Contabilidad para la subsanación de las

observaciones enconfradas.

De

encontrarse mnforme

prEs¡gue con la verificación, para luego remitir
el expediente

a ta peBona encargada de realizar los giros.

b)

Que en el Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF- SP), la Fase Devengado se encuentre en estado "A,,,

c)

Que el expediente se encuentre dentro del plam de 30 días

hábiles para efectuar

la fase del girado, Este plazo

cuenta a partir de la fecha de aprobación del devengado.

se

d) Que en los Libros Bancos del SIGA (sistema lntegrado de
Gestión Administraüva) existan saldos en las cuentas
bancarias, cuando se tnte de la fuente de financlamiento
Donaciones y Transferencias y Recunos Directamente
Recaudados (R,D.R.).

e) Que se cuente mn el respectivo calendario de pagos.

i20 minutos)

* Área de Teso¡ería
(Glrador)
OAF

n

2.

El

responsable de realizar la Fase Gi¡ado, verifica antes de
generar el Comprobante de pago si el expediente
está afecto a
descuentos por Defaccjgnes o Retenciones del IGV

ffi ffi,ffi'f# ffi

a la Renta de 4ta categoría, Penalidades, Resolución Coactiva
de Ia SUNAT u otro concepto; a

fn de generar el Comprobante

de Pago por dichos conceptos y el monto neto a favor del
proveedor.

('l minuto)

3,

Para todos los casos, consigna el sello de 'Pagado'en cada
uno de los Comprobantes de Pago autorizados por la SUNAT

(Facturas, Boletas de Venta, Recibos por Honorarios)
Asimismo, folia todo el expediente consignando el númem de
folios en el Comprobante de Pago.
{B minutos)

4.

Genera el Comprobante de Pago en el Módulo de Tesorería def
sistema SIGA y luego reg¡sha en el SIAF - SP, el monto neto a
favor del proveedor,

A. Cuando se trate de giros con fondos autorizados por la
Dirección Nacional de Tesoro Público - DNTP (Recursos
Ordinarios) debe generar en el SIAF el N0 de TCT
{Transferencia a cuenta de terceros) para el abono del
monto neto en la cuenta del proveedor, previa presentación
codigo de cuenta interbancaria (CCl), adjunto al
exped¡ente de pago.

de

su

(3 minutos)

B. Cuando se trate de giros con cargo a la fuente

de

financiamiento Donaciones y Transferencias, se procederá
a emitir cheques a favor de los proveedores.
{'10 minutos)

5.

Reg¡stra

en el SIAF-SP [a Fase Girado con los datos

del

Comprobante de Pago y el cheque, según conesponda.
(3 minutos)

6,

Genera el Comprobante de Pago a través del SIGA, según los
siguientes casos:

-

Caso 1, Detracciones,
Caso 2. Retenciones de IGV 6%,

Caso 3. Retención por Impuesto a la Renta de Cuarta
Categoría,

Caso 4. Penalidad,
Caso 5. Resolución Coactiva de ia SUNAT,
Caso 6. Retención por Garantías,

Otro concepto que afecte al expediente generándose el

cheque en el SIGA.
.¡

J

Para

el Caso l, genera ei

Detracción en el SIGA, emiteelcheque

ffi ffiffi*ffi

de Pago por la
respectivo y regisha en

Comprobante

-J-

Cf

SIAF-SP.

Asimismo, procede a llenar la papeleb de depósito por la
detracción del lGV, en caso de corresponder_
(13 minutos,)

Para el Caso 2, genera el Comprobanb de pago por la
chque respectivo y

Retención del IGV 6% en el SIGA, emite el
registra en el SIAF-SP.

Asimismo, procede

a generar e imprimir el compmbante

de

rctenc¡ón elcualserá enbegado en odginalal proveedor.
(15 minutos)

Para el Caso 3, genera

el

Comprobante

de pago por

la

Retención dei lmpuesto a la Renta de 4b Categoría en el SIGA,
emite el cheque respectiio y regilm en el SIAF-Sp.
(10 minubs)

Para el Caso 4, gerera el Comprobante de pago por ia
Penalidad en el SIGA a favor de la Defensoría del pueblo,
emite el cheque respectivo
(10 minutos)

y

se registra en el SIAF-Sp.

Pa¡a el Caso 5, gerera el Comprobante de pago por la
Cobranza Coactiva en el SIGA a favor de la SUNAi, emite el
cheque respeclivo, regisfa y aprueba en el SIAF_SP.
Asimísmo, genera ef Oficío a fin de ser remitido a la SUNAT mn
el respectivo cheque.
(,|5 minutos)
Para el Caso 6, genera el Compmbante de pago por Retención
de Garantias en el SIGA, emite el cheque respecfivo, registra
y aprueba en el SIAF-SP(13 m¡nutos)

7.

Verílica que los giros efecfudos con cheques v/o T,C.T.
(abonos en cuenta) envjados a üavés del SlÁF_Sp se
encuentren debidamenb aprobados por el Tesoro público (Fase
gindo en Eshdo 'A), por toda fuente de financiamiento.

8.

Para todos los casos, ooloca su sello y firma en el Comprobante

de pago y deriva el expediente a la persona que reüsará la
parte contable,
(3 minutos)

OAF-Área de Tesoreria
(Control de cuentas conhbles)

9.

La persona encargada de revisar las cuenlas contables procede
a revisar el Compmbante de pago para verifcar si ésb contiene

co[ectamente las cuentas conhbles (patrimoniales,

y

orden.}.

-',=#E1."
üs 3;í14Éii
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de

\-

Verifca la TCT y el cheque emitido adjunto al Compmbante de
Pago, coloca su sello en señal de conformidad. De¡iva el
expediente a la Jefatura del Área de Tesoreria,
(3 minutos)
OAF - Área de Tesorería
(Jefatura)

10, Verifica

la documentación sustentalor¡a, procede a realizar la
fi¡ma electronica en el SIAF, firma cheques en caso de
conesponder, firma los comprobantes.de pago y deriva el
expediente para las flrmas de la OAF, Area de Contabilidad v

Contro¡ Prev¡o.
(10 minutos)

I

De ser el caso (Detracciones), odena que se realice el
deposito ante el Banco de ia Nación, el que debe efectuarse
antes del pago al proveedor o hasta la misma fecha en que se
efectúe el pago,
De ser el caso 5 (@branzas coactivas), ordena gue se realice la
entrega def cheque correspondiente a la SUNAT.

De ser el caso 4 (Penalidades), ordena al encargado de hacer
los ingresos que registre y realice el depósito dei cheque en la
cuenta bancaría conespondiente.
(5 minutos)

OAF/ Jefe de Área de
Contabilidad i Responsable del
Control Intemo Previo

OAF

-

Área de Tesorería

I 1, Las Jefafuras de cada una de estas dependencias, revisan el
expediente y luego proceden a firmar los Comprobantes de
Pago, demás documentos sustentatorios y flma elecfuón¡ca en
el SIAF, según mnesponda,
(6 minutos)

,f2.

CajerolPagador

Obtenidas las firmas, Jos Comprobantes de pago por TCT y/o

cheques para

el pago y/o comunicación af

,

proveedor, so¡

recibidos por el Cajero,tragador para su entrega.
(5 rninutos)

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Flujograma

Ver Anexos.
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FLUJOGiAfüA DEL PROCEDIUIEXÍ+ FASI GIRADO . PROVEEDOBES.
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