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GERENCIA DE OPERACIONES
Sub Gerencia de Mantenimiento y

Servicios Generales

Sub-Gerente: Miguel Jiménez La Rosa

“PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO DE PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
LUZ DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ”

1. INTRODUCCIÓN

El Centro Vacacional Huampaní, es una persona jurídica de derecho público interno del

Sector Educación, cuya finalidad es prestar servicios de convenciones, hoteleros, de

esparcimiento, de recreación y deporte, así como eventos culturales y otros servicios.

La Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales es la unidad orgánica de tercer

nivel, responsable del proceso de apoyo denominado proceso de gestión de Mantenimiento

y Servicios Generales, y de brindar el apoyo técnico para garantizar el mantenimiento de la

infraestructura, equipamiento, y mobiliario ya sea preventivo y correctivo, ejecución de las

actividades de biosaneamiento, atención de emergencias, reparaciones, acondicionamiento

y fabricación de artículos necesarios para el funcionamiento del Centro Vacacional

Huampaní (CVH).

Asimismo, de acuerdo al artículo 47° inciso f) del Reglamento de Organización y Funciones

(ROF) 2019, la Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales, tiene entre sus

funciones “Coordinar, supervisar y velar por el mantenimiento, seguridad, limpieza,

conservación y abastecimiento de los servicios e instalaciones eléctricas, de agua y de

desagüe del CVH, garantizando su operatividad permanente”.

Con el presente protocolo se establecen los procedimientos a realizar para el pago de los

servicios de consumos básicos que hace uso el Centro Vacacional Huampaní, como es el

pago del servicio de energía eléctrica y el pago por el servicio de uso de aguas subterráneas

(monitoreo y gestión de uso de agua subterránea). Así como también la responsabilidad de

cada uno de las áreas involucradas a fin de dar cumplimiento con el presente documento.

2. OBJETIVO

Dado que la Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales, tiene entre sus

funciones: Coordinar, supervisar y velar por el abastecimiento de los servicios e

instalaciones eléctricas, de agua y de desagüe del Centro Vacacional Huampaní, proyecta

el presente protocolo cuyo objetivo principal es “establecer los lineamientos y gestiones de

cada una de las unidades orgánicas competentes, a fin de lograr la eficiencia en la gestión,

a través de la presentación oportuna y adecuada de la documentación necesaria para el

pago de los servicios de energía eléctrica y el uso agua de aguas subterráneas, en los

plazos establecidos por las instituciones correspondientes”.
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3. VIGENCIA

El presente protocolo entrará en vigencia a partir de la publicación de la Resolución que lo

aprueba.

4. BASE LEGAL

1. Resolución de Presidencia de Directorio N° 028-2019-CVH-PD, que aprueba el

“Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional Huampaní”.

2. Ley Nº 30225, como ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias y su

Reglamento.

3. Directiva para las contrataciones de Bienes y Servicios menores a 8 UIT del
Centro Vacacional Huampaní.

4. Directiva del Sistema Nacional de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobado con
Resolución Directoral Nº 002-2007-EF-77.15: Establecen las disposiciones y

procedimientos generales relacionados con la ejecución financiera y demás

operaciones de tesorería, además de las condiciones y plazos para el cierre de cada

Año Fiscal, a ser aplicados por las Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios

del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales; así como por los Gobiernos

Locales; en este último caso incluye disposiciones específicas que, adicionalmente,

deben ser cumplidas por dicho nivel de gobierno.

5. Resolución Directoral N° 002-2020-EF/52.03, Disponen que las entidades que

realicen sus operaciones a través del SIAF-SP, utilicen el medio de pago “Orden de

Pago Electrónica” (OPE), a través del Banco de la Nación, y emiten otras disposiciones.

5. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad del cumplimiento del presente protocolo es de la Sub Gerencia de

Mantenimiento y Servicios Generales (SGMSG), la Gerencia de Operaciones (GO), la

Oficina de Administración y Finanzas (OAF), la Unidad de Logística (UL), la Oficina de

Planeamiento Estratégico y Presupuesto (OPEP), la Unidad de Contabilidad y Control

Previo (UC&CP) y la Unidad de Tesorería (UT) del Centro Vacacional Huampaní, en el

marco de sus competencias.
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6. DEFINICIONES

a. Unidad orgánica: son las unidades de organización, en que se dividen los órganos de

la Oficina de Administración y Finanzas y la Gerencia de Operaciones, y que participan

en el cumplimiento del presente protocolo, bajo responsabilidad.

b. Expediente: es el conjunto de documento que se envían a la Unidad de Contabilidad y

Control Previo para el trámite correspondiente de pago, el mismo que contiene el

informe de requerimiento del servicio, el pedido de servicio del aplicativo SIGA, la factura

o recibo físicos o virtuales, certificación presupuestal del servicio, Orden de Servicio y

el Acta de Conformidad.

c. Comprobante de pagos electrónicos: documento que acredita la transferencia de los

servicios (Facturas y/o recibos virtuales) expresado en nuevos soles.

d. Comprobante de pago: documento que emite la Unidad de Tesorería, cuando registra

la fase del girado en el aplicativo SIAF, en estado Aprobado.

e. Servicios públicos o básicos: Son aquellos servicios de uso de aguas subterráneas y

energía eléctrica, las cuales son necesarias para el funcionamiento y operatividad del

Centro Vacacional Huampaní.

f. Pago: es el acto mediante el cual, una vez culminada las fases de la ejecución de gasto,

(certificación, compromiso, devengado y girado) se procede a registrar la fase del

pagado a los proveedores de los servicios básicos al Centro Vacacional Huampaní.

g. Días: se refiere a los días calendarios.

h. Proveedor: Empresas que prestan los servicios de uso de agua subterránea

(SEDAPAL) y energía eléctrica (LUZ DEL SUR).

i. Monitoreo y gestión de uso de agua: denominado también en el aplicativo SIGA como

uso de agua subterránea del Centro Vacacional Huampaní.

7. PROCEDIMIENTO DE PAGO

1. La Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales, entre los primeros 8 días

de cada mes, recepciona el comprobante físico por parte de Mesa de Partes, no

obstante a ello, dentro del mismo plazo se procede a descargar los comprobantes
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electrónicos, para elaborar el informe de requerimiento del servicio y el pedido de

servicio en el aplicativo SIGA.

2. Posteriormente, la Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales, al día

siguiente hasta las 10.00 a.m., habiendo verificado que cuenta con disponibilidad

presupuestal, eleva el requerimiento del servicio, adjuntando el pedido de servicio,

el comprobante físico o virtual y el informe que sustenta el requerimiento de servicio,

a la Gerencia de Operaciones para su revisión y autorización como jefe inmediato.

3. La Gerencia de operaciones en el mismo día hasta la 1.00 p.m., remite el

documento autorizado a la Oficina de Administración y Finanzas, para la

autorización respectiva de la ejecución del gasto.

4. La Oficina de Administración y Finanzas recepciona y revisa la documentación

sustentatorio y autoriza la contratación del servicio y, el mismo día hasta las 6.00

p.m. remite la documentación a la Unidad Logística.

5. La Unidad de Logística recepciona la documentación, y procede a la verificación de

disponibilidad presupuestal, emite la solicitud de certificado de crédito

presupuestario SIGA MEF y SIAF, y eleva en el plazo de un (01) día a la Oficina de

Planeamiento Estratégico y Presupuesto para la aprobación de la Certificación

Presupuestal.

6. La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, el mismo día de

recepcionado la documentación, aprueba y emite la Certificación Presupuestal

debidamente firmado y lo remite a la Unidad de Logística.

7. La Unidad de Logística el mismo día de la recepción de la certificación presupuestal,

emite la Orden de Servicio correspondiente, generando la interfase SIGA-SIAF y

registra el compromiso anual y mensual y remite a la Sub Gerencia de

Mantenimiento y Servicios Generales para la emisión de la conformidad de servicio,

hasta las 6.00 p.m.

8. La Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales, el día siguiente hasta

las 10.00 a.m., de recepcionada la documentación, elabora el Acta de Conformidad

del servicio y lo deriva a la Unidad de Logística.

9. La Unidad Logística recepciona la conformidad de servicio, verifica que la

documentación presentada se encuentre conforme y el mismo día hasta las 02:00

p.m., remite el expediente a la Unidad de Contabilidad y Control Previo.
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10. La Unidad de Contabilidad y Control Previo, recepciona el expediente y realiza el

control previo, de ser conforme registra la fase de devengado y remite a la Unidad

de Tesorería el mismo día hasta las 6.00 p.m. Caso contrario, se devuelve el

expediente a la Unidad de Logística para la subsanación de las observaciones en

el mismo día, bajo responsabilidad.

11. La Unidad de Tesorería recepciona el expediente y procede inmediatamente a

realizar el registro de la fase del giro, preferentemente con la modalidad de pago de

transferencia a la cuenta CCI del proveedor del servicio y en su defecto, solo de no

ser posible la primera opción, se emitirá una carta orden. El proveedor visualizará

el pago si es carta orden en un plazo de 10 días y si es CCI (código de cuenta

interbancaria) en un plazo de 48 horas. Los pagos se realizarán tal como lo

establece la Guía de Usuario – Nuevos Tipos de giros en el SIAF, como la

transferencia electrónica, carta orden y código de cuenta interbancaria (CCI).

Realizado el pago de los servicios, se remitirá a la Sub Gerencia de Mantenimiento

y Servicios Generales, en un plazo máximo de un día, los documentos sustentarios

del mismo para que esta Unidad realice el seguimiento y acciones correspondientes.

Es importante precisar, que cada órgano y unidad orgánica involucrada en el

proceso de pago de los servicios básicos detallados en el presente Protocolo,

deberán dar la celeridad correspondiente, a fin de evitar el corte del servicio por

incumplimiento de las fechas límites de pago (vencimiento) establecidas en el recibo

y/o factura, así como el pago innecesario de intereses moratorios y/o

compensatorios, bajo responsabilidad en el ámbito de sus funciones.

Finalmente, se precisa que es responsabilidad de la Sub Gerencia de

Mantenimiento y Servicios Generales el efectuar y coordinar los reclamos

pertinentes por cobros indebidos y/o cualquier observación a la facturación de

servicios públicos detallados en el presente protocolo, en concordancia con sus

funciones establecidas en el inciso f) del artículo 47° del Reglamento de

Organización y Funciones del Centro Vacacional Huampaní.
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8. FLUJO
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