
t't Municipalidad de Lima PF'OTF'ANSPONTE
lñerrlulo Melrooorrroño tror,onrgo,re d. t'ño

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

RESOLUCÓN DE GERENCIAGEI{ERAL I{'42'I.m1ETMUilPUGG

Lrma, I 6 [)lC.2016

VISTOS;

El Memorando No. 567-2016-MMUIIMPUoPP de la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto
y el lnforme No. 668-20'16-MMUIMPUOAJ de la Oficina de Asesoría Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza No. 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, publicada el 02 de
dic¡embre de 2004, modificada por las Odenanzas Nos. 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593, se creó el
lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTMNSPORTE como Organismo Público

Descentralizado de la Munic¡palidad Metropolitana de Lima, con personeria juridica de derecho
público interno y con aulonomia adm¡n¡strativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera,
encargado de todos los aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y
manlenimienlo del s¡stema de Conedores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC,

incluyendo su inf raestructura;

Que, por ordenanza No. 1613 de fecha 26 de junio de 2012 publicada el 27 de junio de 2012,
modificada por Ordenanza No. 1769, se creo el S¡stema lntegrado de Transporle Público de Lima

Metropolitana - SlT, y se le asignó a PROTMNSPORTE la implementac¡ón, administración y control
del Sistema CoSAC y del S¡stema de Conedores Complementarios;

Que, mediante Resolución N0093-201&MMUIMPUGG, se aprueba la Directiva "Formulación,

aprobación y modificación de documentos normalivos del Instituto Metropolitano Protransporte de

Lima'(Codigo 0PP-001-2013), que establece los lineamientos y normas que contribuyen a la

estandarizac¡ón de los documenlos normalivos instituc¡onales durante los procesos de su fomulación,
aprobación y modificación;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal j) del artículo 19 del Reglamento de

organización y Funciones del lnstituto Metropolitano PROTMNSPORTE de Lima, aprobado
mediante Ordenanza No. 1993, refiere que la oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de

asesoramiento encargado de 'Proponer y rev¡sar normas, directivas e instrumentos de gestión a cargo
de Ia Entidad".

Que, mediante Memorando No. 294-201&MMUIMIPUOPP, la Ofic¡na de Planeam¡ento y

Presupuesto, remile para opin¡ón lqal el proyecto de la'Direcliva para el cierre anual contable,

financiero y presupueslal del ejerc¡c¡o 2016', a la oficina de Asesoria Jurídica;

Que, por lnforme No. 668 -2016-MMUIMPUOAJ, la Oficina de Asesoría Juridica, em¡te

opinión legal favorable a la "Direcliva para el ciene anual conlable, financiero y presupuestal del
ejercicio 2016', señalando que se encuenlra de acuerdo a la D¡rectiva denominada "Formulación,

aprobación y modificación de documentos normativos del Instituto Metropol¡tano Protransporle de
Lima'(Código OPP-001-2013) aprobada por Resolución NT93-2013-Mlt/UIMPUGG;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el literal l) del articulo 16 de la Ordenanza No. 732 y
sus posteriores modif¡catorias, corresponde al Gerenle General, entre otras atribuciones, aprobar y

¡\ emitir Resoluciones, Direct¡vas, Circulares y demás normas de orden intemo que faciliten las

ft,\ctividades u otras disposiciones en el marco de las normas que regulan la organización y

de la Entidad, así como supervisar su cumplimiento; .G
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ffi Municipalidad de Lima

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

Que, en uso de las atribuc¡ones y facultades confendas al Gerente General de
PROTRANSPORTE y con el visto bueno de la Oficina General de Adm¡nistración y Finanzas, la

ofcina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Juridica;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRltlERO.. Aprobar la "Directiva para el cierre anual contabte, financiero
y presupuestal del ejercicio 2016", con código OGAF-003-20'16.

ART|CULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resoluc¡ón a Ia Oficina de Planeamiento y

Presupuesto y a la Ofic¡na General de Administraoón y F¡nanzas.

ART|CULO TERCERO.- Encargar a la Oficina de Tecnolog¡a de la lnfomación la publicación

de esta Resolución y la Direct¡va aprobada en el Articulo Primero, en el portal rá/eb de

PROTRANSPORTE,

REGiSTRESE, COIIUI.¡iQUESE Y CÚMPLASE

PNOTF'ANSPONTE
rñ!r'ruro Melrópot'iono Prot,oñ!oorte de t rño

F
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I. FINATIDAD

1.1 Señalar la información básica que deberán proporcionar las diversas Gerenc¡a y/u
oficinas, asícomo las áreas de Logística, Personal, Tesorería Presupuesto y Control patr¡monial,

para las conciliaciones y procesam¡entos correspond¡entes.

l-Z Presentación de la información Financiera y Presupuestal al órgano Rector
(Municipalidad Metropol¡tana de Lima) y D¡rección General de Contab¡l¡dad Publica dentro de

los plazos establec¡dos.

II. OBJETIVO

2.L Cumplir el plazo de presentación de información contable, presupuestar¡a, financiera y

complementar¡a, de acuerdo a la Ley General del S¡stema Nac¡onal de Contabilidad.

2.2 Unificar procedimientos de carácter contable, referidos a la elaboración, presentac¡ón

de la información presupuestaria y financiera para la Municipalidad Metropol¡tana de Lima y

la Cuenta General de la República, en concordancia con las normas legales v¡gentes.

2.3 Consolidar los Proced¡m¡entos de c¡erre y presentación de la información

Presupuestaria y F¡nanc¡era para la Mun¡cipal¡dad Metropol¡tana de Lima y la cuenta General

de la República en concordancia con la normat¡va v¡gente.

I II. BASE LEGAT

3.1. Ley N'28708, Ley General del Sistema Nacional de Contab¡l¡dad y sus modif¡cator¡as.

3.2. Ley N"28693, Ley General del S¡stema Nacional de Tesorería.

3.3. Ley N'28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

3.4. Ley N'28716, Ley de control lnterno de las entidades del Estado y sus modificatorias.

3.5. Ley N'27293, Ley del Sistema Nacional de lnversión Pública.

3.6. Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

3.7. Ley N'28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público

3.8. Ley N'30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016

3.9. Resolución de Contaduría N'067-97-EF/93.01 que aprueba el compend¡o de Normativa

Contable.

3.10. Resoluc¡ón Directoral N"002-2010-EFr6.01 y disposiciones complementarias y

modif¡cator¡as que aprueban el Texto Único Ordenado de la Direct¡va N"001-2010-

EF76.01, "Direct¡va para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratam¡ento

Empresarial".

3.11. Resoluc¡ón Directoral Ne 013-2008-EF/76.01 y dispos¡ciones mod¡f¡cator¡as que

aprueba el Texto Ordenado de la Direct¡va N" 004-2008-EF/76.01, "D¡rect¡va para el

n del Presupuesto para el Sector

Y'lí;#W
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3.12. D¡rectiva N"0O2-2015-EF/51.01 "Preparac¡ón y Presentación de la información
F¡nanciera, Presupuestar¡a y Complementaria tr¡mestral y semestral por la Empresas y

entidades de Tratamiento Empresarial del Estado".

3.13. D¡rect¡va N" 005-2016-EF/51.01 "Metodología para el reconocimiento, medición,

reg¡stro y presentac¡ón de los elementos de propiedades, planta y equipo de las

Ent¡dades Gubernamentales".

3.14. Resoluc¡ón de Alcaldía N" 216, que aprueba la Direct¡va N" 002-2014-MMVGF

denominada "Normas de Procedimiento Operat¡vo y de Gestión F¡nanciera de la

Municipalidad Metropolitana de Lima".

IV. ATCANCE

Es de aplicación obligatoria para todas las áreas involucradas en las operaciones económ¡cas

financieras y/o de presupuesto, siendo de estricto cumpl¡miento para todas las Gerencias

y/o Oficinas del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima.

V. RESPONSABTES

Son responsables de cumplir las disposiciones contenidas en la presente Direct¡va:

5.1. La Oficina de Asesoría Jurídica

5.2. La Ofic¡na Generalde Admin¡stración y Finanzas

5.3. La Ofic¡na de Planeamiento y Presupuesto

5.4. La Gerencia de Operaciones del COSAC

5.5. La Gerencia de Operac¡ones de los Corredores Complementar¡os

5.6. La Gerencia de Promoción de lnvers¡ones y Concesiones

5.7. La Gerencia de Regulación e lnfraestructura

5.8. La Gerencia Comercial

5.9. La Oficina de Tecnología de la lnformación

5.10. La Oficina de Seguridad y Mantenim¡ento

VI. DISPOSICIONES GENERAIES

6.1. La Unidad de Logística rem¡t¡rá los exped¡entes para ser "Devengados" a la Unidad de

Finanzas - Control Prev¡o hasta el 19 de diciembre de 2016.

6.2. El área de Contab¡l¡dad procesará la información hasta el 23 de dic¡embre de 2016.

6.3. El área de Tesorería procesará los exped¡entes para pago, devengados por contab¡lidad,
procurando girar en su total¡dad dentro del ejerc¡c¡o 2016.

5.4. El plazo máximo para la entrega de la información contable conciliada con la

información presupuestal a la Of¡c¡na de Planeam¡ento y Presupuesto será a más tardar
el lunes 09 de enero del 2017.

El plazo máximo para el reg¡stro y transmisión a General de Conta bilidad

de acuerdo a la Normativa

tEr"5,
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v[. DtsPostctoNEs EsPEcíFrcos

7.1. La Oficina General de Administración v Finanzas:

7.1.1. Área de Tesorería

. Cumpl¡rá con la em¡sión y custodia de comprobantes de Pago de Protransporte

(Facturas, Boletas, Notas de Débito y otros) sean emitidos oportunamente por

los ingresos generados dentro del ejerc¡c¡o 2016.

. Efectuar las gestiones respectivas a fin de que los saldos por d¡nero en efect¡vo

recaudados al 30 de diciembre de 2016, sean depositados íntegramente, de

acuerdo a lo establecido en el artículo 27'de la Ley N"28693, Ley General del

S¡stema Nacional de Tesorería.

. Supervisará que los documentos relacionados al fondo de Caja Chica estén

alineados al sustento de la Directiva de Caja Chica N"001/2016-MML-

IMPL/OGAF.

. Entregará al área de contabilidad el reporte actual¡zado de las cartas fianzas y

otros titulos valores en custodia, especificando t¡po de documento, número,

fecha de vencim¡ento, importe y razón soc¡al, fecha de emis¡ón y vencim¡ento,

etc.

. Ver¡ficará que los custod¡os del Fondo F¡jo, Sub Fondo de ca.¡a Chica Y Fondos

Operativos (Tesorería, Gerencia de Operaciones COSAC y Gerencia Comercial),

presenten su última rend¡c¡ón de gastos hasta el m¡ercoles 28 de diciembre de

2016,excepto el Fondo Operativo que admin¡stra la Gerenc¡a Comercial que

liquidado el día 30 de diciembre; depositando el saldo no utilizado, de acuerdo

a lo estipulado en el numeral 12 de la Directiva "Norma para la habilitación,

administración, controly custod¡a del Fondo Fijo para la Caja Chica".

o Remitirá al área contable hasta el miércoles 13 de enero de 2017 los L¡bros

Bancos y sus respectivas conc¡liaciones bancarias del mes de diciembre del 2016,

supervisará que se depuren todas las part¡das pendientes de los reportes de

conciliación bancaria al mes de diciembre 2016, de las cuentas bancar¡as act¡vas

e inactivas de acuerdo a su ant¡güedad. Así mismo, los cheques girados y no

cobrados al 31 de diciembre de 2016, con una ant¡güedad mayor a un (01) año,

serán anulados, informando del mismo al área de contab¡l¡dad. Documentación

que será custod¡ada por el área de Tesorería.

. Las transferencias (encargos) que no fueran ut¡l¡zadas al 31 de diciembre 2016,

deberán ser devueltas a la MML dentro de los 15 días hábiles de culminarse el

ejercic¡o económico, tal como lo estipula el numeral 9.1.2.11 de la Directiva N"

002-2014-MMVGF "Normas de Procedimientos Operativos y de Gestión

Financiera de la Municipalidad Metropolitana de Lima".

o Tramitará e informará sobre la s¡tuac¡ón f¡nanciera por operaciones de

ENCARGO que se real¡zan en el módulo SIAF, hasta fl día 31 de diciembre de

2016.
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. Not¡ficará a todos los servidores que mantengan recibos provisionales para que

lo liquiden a más tardar el t 6 de diciembre 2016.

. Em¡tirá a la Un¡dad de Finanzas hasta el 03 de enero 2017 la ,,pos¡c¡ón 
Bancar¡a y

los Saldos de Balance" al 31 de dic¡embre del ejerc¡cio 2016.
. Verif¡cará que los ingresos registrados en el s¡stema al 31 de diciembre 2016

cuenten con afectac¡ón presupuestal que corresponde.

lnformación mínima obligatoria que debe presentar:

¡ Recibos de ingresos, papeletas de depós¡tos, notas de cargo, notas de abono.
. Estados de cuentas bancar¡as de todas las cuentas corrientes y de ahorros.
o Libros bancos de todas la cuentas corr¡entes y ahorros al mes de d¡ciembre 2016

cerrados y visados.

. Conciliac¡ón Bancar¡a de todas las cuentas corr¡entes y ahorros al mes de

diciembre 2016, con la V¡sación respectiva y su acta de conciliación firmada por

contabil¡dad y tesorería.
. Rend¡ciones y liquidaciones de caja chica 2016.

o Relación de cheques por entregar, cheques pendientes de cobro, especies

valoradas, cartas en garantía.

. La ¡nformac¡ón deberá ser procesada íntegramente en el SIGFYS.

o Estados de Cartas Fianzas al 31 de diciembre 2016 deb¡damente conciliadas con

contab¡l¡dad.

. Rem¡t¡rá a la Unidad de Finanzas los Estados de todas las Cuentas bancarias que

adm¡n¡stran el Fideicomiso del COSAC I (COFIDE) así como de Corredores

Complementarios ( SCOTIABANK)

o Toda la información proporcionada será firmada por elTesorero.

Plazo de presentación de información: de acuerdo a lo establec¡do en los

párrafos precedentes, ten¡endo como plazo máximo el vienes 13 de enero del

2017 .

7.1.2. Unidad de Losíst¡ca

o La información del inventario valorizado de Almacén será entregado de acuerdo al

plazo establecido en el Cronograma de Act¡v¡dades del lnventar¡o 2016 (31.Dic.2016).

¡ La información del lnventar¡o Valorizado de los bienes del Activo F¡jo, será entregado

de acuerdo al plazo establecido en el cronograma de Actividades del lnventar¡o 2016
(mes de enero 2017)

¡ Última fecha de atención en el Almacén es el 23. D¡c. 2016, con la finalidad de

efectuar el inventario de fin año.

.Así mismo deberá presentar el lnventario Fís¡co y Valor¡zado de los bienes de
almacén adjuntando el movimiento del mes (Kardex) método promedio, de acuerdo
al cronograma establec¡do.

r los comprobantes de pago ( facturas, notas de débito, notas

l*xisqa\7=§ii.)
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)con fecha de año 2017, cuando el ingreso de dichos bienes a los
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almacenes de la inst¡tución y los serv¡c¡os que se rec¡bieron, se dieron en el ejercicio
2016

. Coordinar y gest¡onar con las Gerencias de Protransporte, la documentac¡ón a ser
tram¡tada para el cierre, comunicando los plazos limites señalados tanto para la

fecha de atenc¡ón de almacén como los tram¡tes de expedientes para pagos

. Gestionará la publ¡cac¡ón en la página web de la entidad un aviso comunicando a los

proveedores que los plazos máximos para la recepción de bienes será el 16. Dic.2016

o Anulará las Notas de Comprom¡so que no hayan s¡do rem¡tidas a contab¡lidad dentro
del cronograma establec¡do con la finalidad de elaborar oportunamente la

conciliac¡ón presupuestal contable.
. Emitirá un ¡nforme de las Pólizas de Seguros vigentes al 31 de diciembre de 2016,

detallando todos los datos relac¡onados con cada pól¡za de seguro contratada.

o Emitirá un informe a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, detallando las

ejecuciones contractuales que superen el año fiscal 2016 para ser atendidos con

cargo al presupuesto 2017 (en lo que corresponda).

. Em¡t¡rá un lnforme de las órdenes de Servicios y Órdenes de Compras que no serán

atend¡dos por los proveedores en el año 2016, con la finalidad de extornar los

Devengados, Comprom¡sos y Cert¡ficac¡ones Presupuestales.

o Toda la información proporcionada será f¡rmada por el .lefe de la Unidad de Logística.

Control oatr¡monial:

o Realizará conjuntamente con el área de Contab¡lidad la conciliación del Margesí

lnst¡tuc¡onal de bienes muebles (maqu¡naria, equipos médicos, unidades de

transporte, muebles y enseres, equipos de cómputo) con la relación contable de los

bienes muebles al 31 de diciembre de 2016, rem¡t¡endo el acuerdo de conciliación

una vez culminando la toma de inventario de bienes muebles.

. Remitirá al área de Contabil¡dad las Resoluciones de alta por todo concepto y Baja de

los bienes obsoletos, chatarras y siniestrados al 31 de d¡c¡embre de 2016.

. Rem¡tirá al área de Contabilidad la información referida a los siniestros de los activos

f¡jos ocurr¡dos en el año 2016.

o Remit¡rá al área de Contab¡lidad las Resoluciones de Donación de B¡enes lnmuebles y

Muebles ocurridas durante el año 2016, si la hubiera.

oToda la información proporcionada será firmada por el responsable del Control

Patr¡mon¡al y el.Jefe de la Unidad de Logíst¡ca.

lnformación mínima obl¡gator¡a que debe presentar:

. Órdenes de compra y Órdenes de Servicio, aprobadas y comprometidas para trám¡te

de pago, con la debida documentac¡ón sustentadora a excepción de los servicios

básicos cuyos pagos se realizarán conforme se reciba la facturación
. Pedidos Comprobantes de Salida - PECOSA, Notas de Entrega al Almacén, Guías de

lnternam¡ento.

.lnventario Valor¡zado de Almacén al 31. Dic.2016.

Valorizado de del Activo Fijo 1. D ic.2016.
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. La informac¡ón deberá ser procesada en el SlGFyS.

Plazo de presentación de información: De acuerdo a lo establecido en los párrafos
precedentes

7.1.3. Unidad de Recurcos Humanos

o Remitirá un informe en forma detallada al área de contabil¡dad sobre la situación
actual de los cobros de subs¡d¡os por maternidad e incapacidad temporal tram¡tados
y no tram¡tados a ESSALUD al 31 de diciembre de 2016. Sera entregado ten¡endo
como plazo máximo hasta el !7.Ene.zOL7.

o lnformará al área de contab¡l¡dad de las cuentas pendientes por cobrar a cada

trabajador al 31 de d¡c¡embre de 2016, espec¡f¡cando el importe total, el concepto y

sal¡do pendiente a dicha fecha por d¡cho concepto
. Deberá liquidar en forma íntegra y oportuna el pago de ¡mpuestos a SUNAT (oNp,

Renta de 4ta y 5ta) al mes de diciembre de 2016 por las retenc¡ones y contr¡buciones
generadas en la planilla de remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores,

de acuerdo al plazo establecido por la sunat.

o Deberá liquidar en forma íntegra y oportuna el pago de la AFP año mes de diciembre
por las planillas generadas, de acuerdo al plazo establecido por el SBS.

¡ Remitirá al área de contabil¡dad las planillas del personal del mes de diciembre de

2016 mediante medios magnéticos y los reportes físicos que sustenten, deb¡damente

suscr¡tos a más tardar el 15 de diciembre del 2016 para realizar la fase contable de

devengado.

¡ Remitirá al área de contabil¡dad las prov¡siones de vacaciones y CTS pendientes por
pagar al 31 de diciembre de 2016, clasificado por centro de costos en forma expresa

debidamente suscrito por el .lefe de la Unidad de Recurso Humanos y en medio

magnético, teniendo como fecha de presentac¡ón hasta el 16. Ene.2017.

. Toda la información proporcionada será firmada por el Jefe de la Unidad de Recursos

Humanos.

7.1.4. Area de contabilidad
o El área Contable con la información rem¡t¡da por todas las gerencias que generan

información con ¡ncidenc¡a contable y presupuestal para Protransporte, realizará los

reg¡stros contables, con el fin de elaborar los estados f¡nanc¡eros de conformidad con

las Normas Emit¡das por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabil¡dad, los

Principios de Contab¡l¡dad Generalmente Aceptados en el país aplicables a la

Contabilidad Gubernamental y de acuerdo a las Normas lnternac¡onales de
Contab¡lidad y los lnstructivos que para tal fin em¡te la Direcc¡ón General de la

contabilidad Públ¡ca.

. El viernes 30 de Diciembre, realizará el arqueo de Caja Central, Fondos F¡jos, fondos
Operat¡vos, Cartas F¡anzas, y otros valores al 29.Dic.2016.

Recaudación del mes de diciembre del 2016, enconta
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. D¡spondrá que todos los v¡áticos conced¡dos al personal com¡s¡onado, al últ¡mo día

hábil del mes de diciembre de 2016, deberán ser totalmente liquidados con el
sustento de dichas rendiciones de acuerdo a la Directiva respect¡va.

¡ Efectuará la Conciliación Presupuestal Contable de la e.iecución del Gasto a nivel de
proceso de Devengado, ev¡denc¡ando el paralelismo entre las partidas
presupuestales y las cuentas financieras al 31.Dic.2016

o El área de Contabil¡dad además deberá tener en cuenta para remit¡r la información

conciliada de ingreso y gasto lo establec¡do en el Texto Único Ordenado de la Ley

N"28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto en el artículo 35'y 37'
con sus numerales correspondientes.

. La formulación y presentación de los Estados Financieros y sus respect¡vas Notas

deben ser suscr¡tas en señal de conformidad por los funcionar¡os competentes
(Contador, Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas y Gerente general).

r Los plazos de presentac¡ón de la información para la elaboración de los Estados

F¡nancieros y Presupuestarios correspondientes al c¡erre del ejercic¡o fiscal, se

determ¡nan en función con la Directiva de Cierre de la DGCP y la DGPP.

. Se encargará de la impresión y custodia de los l¡bros contables.

. Efectuará la rendición de cuentas por los encargos recibidos de la MML, cumpliendo

el plazo establec¡do.

7.2. Oficina de Asesoría Jurídica:

o Relación de los procesos judiciales pend¡entes al 31.dic.2016, esta ¡nformac¡ón

deberá ser rem¡t¡da detallada en moneda nacional y extranjera, por instanc¡as

jud¡c¡ales y totalizado en soles y dólares en cada reporte, debiendo el Área de

contab¡lidad contab¡l¡zar las contingenc¡as probables generadas en el ejercicio 2016

afectando según corresponda a la cuenta de resultados y revelando en notas a los

estados financieros y cuentas de Orden el total de las cont¡ngencias posibles y de

pérdida remota en cumpl¡m¡ento a la NIC-SP19 "Provis¡ones y Pasivos y Act¡vos

Cont¡ngentes", la cual debe ser califlcada de la sigu¡ente manera: PROBABLE/POSIBLE

Y REMOTA

r' Juicios con ex¡stencia de obligación presente que probablemente exúa una sal¡da

de recursos de alta probabilidad de pérdida. (PROBABLE)

/ Juicios con ex¡stencia de obligación posible que puede o no existir una sal¡da de

recursos.(POSIBLE)

/ Juicios con probab¡lidad de pérdida remota.(REMOTA)

. La sentencias jud¡ciales serán presentadas señalando las demandas y el grado se

sentenc¡a (primera, segunda instancia); según los formatos establecidos por a

DGCP.(ver el Anexo N"01, el mismo que debe estar firmada por el Jefe de la Oficina

de Asesoría Juridica).

. Rem¡t¡rá a más tardar el 16 de enero de 2Ol7 al Área de Contabilidad, un informe

detallado de la las cuentas r y cuentas por pagar a su

1de diciem ¡i-'
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o Toda la información proporcionada será firmada por el Jefe de la Oficina de Asesoría

Jurídica.

Plazo de presentac¡ón de información: de acuerdo a lo establec¡do en los párrafos

precedentes.

7.3, Gerenc¡a de Resulación e lnfraestructura
o La Gerencia de Regulación e lnfraestructura remitirá los exped¡entes de pago de los

Proyectos por Encargo y los Proyectos Ejecutados por la Entidad, a la Unidad de

Finanzas, prev¡a certificac¡ón presupuestal, a fin de ser revisadas y validadas por el

área de contabilidad para efectuar la fase del "devengado" y el "girado", en caso de

tener observaciones deberá regularizarlo a la brevedad del plazo, ten¡endo como fecha

máximo para proceso de pago hasta el 16. Dic.2016.

7,4. Oficina de Planeamiento v Presupuesto

.Emit¡rá la Certif¡cación Presupuestal por procesos de contratac¡ón mayores a 8 UIT

hasta el 12 de diciembre 2016.

o Emitirá la Certificación Presupuestal para compras menores de 8UlT, hasta el 15 de

Diciembre 2016, posterior a esta fecha no se emitirá cert¡ficac¡ón presupuestal, para lo

cual deberá hacer las coord¡nac¡ones respectivas a fin de evitar incumplimiento del

plazo de cierre.

. Concil¡ara los importes certificados con la unidad de logística e informará las ultimas

dispos¡c¡ones otorgadas.

o Conciliara con Tesorería la informaclón de ingresos, ev¡tando que existan ingresos sin

afectación presupuestal correspondiente.

. Efectuará la Conciliación Presupuestal Contable de la ejecuc¡ón del gasto a n¡vel de

proceso de Devengado, evidenciando el paralelismo entre las partidas presupuestales

y las cuentas financieras.

o Generará la s¡gu¡ente ¡nformac¡ón para ser presentado a la DGCP:

- Presupuesto Programado de lngresos PP-1

- Presupuesto Programado de Gastos PP-2

- Estado de Ejecución del Presupuesto de lngresos y Gastos EP-l

- Estados de Fuentes y Usos de Fondos EP-2

- Clasificación Func¡onal de Gasto EP-3

- D¡stribución Geográf¡ca del Gasto EP-4

- Conc¡liación del Marco Presupuestar¡o-CM D

- Nota lnformat¡va

- Nota Presupuestar¡a de lngresos y Gastos

- Memor¡a Anual 2016.

Plazo de presentación de información: de acuerdo a lo establecido por la DGCP y la
DGPP.

,5. Oficina de Tecnolosía de laj

Y#n[ #e' lE
imosh c*inrmcrT

hii ofiü¡. de li!!¡ri¿



PRoTRAN:j95rE DIRECTIVA
PARA EL CIERRE ANUAL CONTABLE, FINANCIERO

Y PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2016

coDrGo oGAF-00¡-2016
Versión 01

Página Ude12

ffi

. Remit¡rá a la Unidad Finanzas, la relación e informe Técnico actualizado de la s¡tuac¡ón

de los usos y vida útil de los software tanto vigentes como los obsoletos de la

¡nstituc¡ón al 31 de d¡c¡embre de 2016. AsÍ m¡smo, deberá remitir la relación detallada

de la incorporación de los nuevos software (intangibles) adquiridos durante el eierc¡cio

2016, prec¡sando el origen de estos.

. Coordinará con la Unidad de F¡nanzas, la conciliación de los intangibles (software) al

cierre del ejercicio 2016, generando el acta de Conciliac¡ón.

Plazo de presentación de informac¡ón: 03.Enero.2017

7.6, Gerenc¡a Comercial

.lnformará a la Unidad Finanzas la Situac¡ón de la venta de chatarra (propios y MTE)'
de tener exped¡ente para pago será entregado hasta el v¡ernes 16 de Dic¡embre 2016

evitando el pa8o por reconocimiento de deuda.

7.7. Gerenc¡a de Ooeraciones del COSAC

. Remit¡rá a OGAF la liquidación de ¡ngresos y Remunerac¡ón a pagar a los

conces¡onar¡os del COSAC con corte al 31 de diciembre 2016 como fecha máxima hasta

el 05.01.2017.

o Remitirá como fecha máxima hasta el 05.01.2017 el Reporte de Recargas no validadas

con ant¡güedad igual o mayor a seis meses (Floating) al 31 der d¡c¡embre 2016.

. Sol¡c¡tará a los Concesionar¡os de GNV (Patio Norte y Sur) el stock f¡nal en M3 de gas

natural al 31.72.2076.

7.8. Gerencia de Operac¡ones del Corredores Comolementar¡os

o Remitirá a OGAF la l¡qu¡dac¡ón de ingresos y Remuneración a pagar a los

concesionar¡os de los Corredores Complementar¡os con corte al 31 de diciembre 2016

como fecha máxima hasta el 05.01.2017.

7.9. Oficina de Sesuridad v Mantenimiento
. Rem¡t¡rá a la Un¡dad de F¡nanzas - Contabil¡dad los expedientes de la PNP para ser

devengado en el ejercicio 2016, como fecha máxima hasta el v¡ernes 19 de diciembre

de 2016.

. Remit¡rá a la Un¡dad de Logística los lnformes de Conformidad de los serv¡c¡os de

manten¡m¡ento y segur¡dad del COSAC lpara el proceso de cancelac¡ón, como fecha

máx¡ma hasta el v¡ernes 16 de diciembre de 2016.

DISPOSICIONES FINALES

de PROTRANSPORTE, dispondrán elGerentes y Jefes, de las

directiva bajo responsa bilidad,en la
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para ev¡tar observac¡ones innecesar¡as de los entes de control por activos y pas¡vos no
contab¡lizados y anal¡zados en forma razonable.

lx. ANEXOS

ANEXO N'1
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