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Resumen Ejecutivo 

La Universidad es un ente muy importante en la educación y la formación de los 

profesionales, ya que es nuestra segunda casa donde nos brindan los conocimientos 

necesarios de teoría y práctica, para poder desarrollarlos y aplicarlos más adelante en 

nuestros centros de trabajo.  

En el Gobierno Regional del Cusco, la Sub Gerencia de Gestión Patrimonial, es un 

órgano técnico normativo de tercer nivel, responsable de administrar, cautelar, registrar 

y fiscalizar los bienes patrimoniales de la entidad, y dentro del ROF se puede verificar 

que están consideradas las transferencias que deben realizarse de los proyectos 

ejecutados por el Gobierno Regional del Cusco. 

El objetivo del informe de trabajo de suficiencia profesional, fue describir las 

deficiencias que se encontraron, los cuales derivan directamente a la elaboración de los 

requerimiento manualmente, sin contar con profesionales calificados, conocedores de 

cuentas contables para la adquisición de los bienes que serán considerados para la 

transferencia a los distintos proyectos ejecutados por el Gobierno Regional del Cusco, 

los cuales, son considerados a la hora de la adquisición, con las cuentas contables 

erradas como bienes de consumo y/o cuentas de orden con la cuenta 1501. Debiendo 

ser adquiridas con la cuenta 1503, teniendo la deficiencia de tener un sistema que aún 

no está implementado completamente en cuanto a la digitalización de este 

procedimiento, que deberían ser revisados anticipadamente por personal calificado, en 

este caso contadores, y estos sean aprobados digitalmente para así minimizar horas 

hombre, y el procedimiento sea más efectivo y certero, sin tener que estar realizando 

reclasificaciones y notas contables para subsanar los errores. 
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Introducción 

El presente informe de trabajo de suficiencia profesional titulada “Aprobación 

electrónica en el proceso de adquisiciones de bienes patrimoniales del Gobierno 

Regional del Cusco año 2021”, tiene como objetivo principal, dar a conocer las 

diferentes actividades que se realizó, en el cargo como asistente administrativa en la 

Sub Gerencia de Gestión Patrimonial, y explicar las acciones desarrolladas y los logros 

alcanzados en las actividades. Es preciso indicar que las competencias adquiridas en la 

formación profesional en la carrera de Contabilidad, me permitieron asumir los roles 

en la Sub Gerencia de Gestión Patrimonial, como la encargada de las transferencias y 

donaciones de los proyectos ejecutados por la institución, en cumplimiento de los 

objetivos trazados, los cuales pueden verificarse en los entregables y documentación 

adjunta en el presente informe. 

Las dificultades encontradas, fueron revisadas y analizadas para plantear 

alternativas de mejora que se menciona en el presente informe. Se desea contribuir al 

correcto manejo de clasificadores y cuentas contables, para una mayor celeridad en la 

realización de la documentación para las transferencias y/o donaciones. Asimismo, para 

la elaboración de requerimientos en la adquisición de bienes, sistematizados con los 

clasificadores y cuentas contables correctas del bien a adquirirse. También para 

minimizar errores de registro en proceso de transferencia. Reducir tiempo de 

elaboración de la documentación soporte para la redacción de la resolución de 

transferencia. 

También es necesario contar con profesionales conocedores del tema, que 

puedan contribuir realizando la revisión digitalmente como se propuso. 

La dificultades encontradas y planteamientos de mejora contribuyen 

grandemente para las mejoras requeridas en el trámite del Gobierno Regional del Cusco 
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específicamente a la Sub Gerencia de Gestión Patrimonial, en los tramites y agilización 

de las transferencias que se ejecutan continuamente. 

La autora. 

 

 



 

 

 

 

Capítulo I 

Aspectos Generales de la Institución 

1.1. Datos Generales de la Institución 

El 07 de marzo del 202, mediante Ley 27680, se aprobó la modificación del 

capítulo XIV de la Constitución Política del Estado, promulgándose un conjunto de 

leyes y normas, que permitieron poner en marcha el proceso de descentralización, que 

se materializó con la elección de las nuevas autoridades regionales, llevado a cabo en 

el mes de noviembre de ese año.  El Gobierno Regional del Cusco, viene actuando 

desde el 01 de enero del 2003, en el marco del proceso de descentralización y 

desconcentración política, económica y administrativa del país, regulado por Ley 

27783, Ley de Bases de la Descentralización, y al amparo de la Ley 27867 del 16 de 

noviembre del 2002, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley 

27902 de 01 de enero del 2003. 

A partir del 01 de enero del 2003, se instala la autoridad del Gobierno Regional 

del Cusco, tomando como base los recursos económicos, humanos y materiales, así 

como activos y acervo documentario que fueran transferidos por el ex Consejo 

Transitorio de Administración Regional Cusco, (ex CTAR Cusco), procediendo a la 

formulación y aprobación de las normas y documentos de gestión, en base a los cuales 

se concretó la implementación de la nueva organización del Gobierno Regional del 

Cusco. 
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El Gobierno Regional del Casco emana de la voluntad popular, es persona 

jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en 

asuntos de su competencia, constituyendo un pliego presupuestal para su 

administración económica y financiera.  

Tiene a su cargo la administración superior del departamento del Cusco, su 

finalidad es el desarrollo social, cultural y económico. 

Se encuentra Ubicada en la Av. Tomasa Tito Condemayta S/N, distrito de 

Wánchaq, departamento del Cusco, inscrito en el Registro Único de Contribuyentes – 

(RUC) N.º 20527147612, está constituido por el gobernador regional y el consejo 

regional. 

1.2. Actividades Principales de la Institución  

La actividad principal del gobierno regional del Cusco es la organización y 

conducción de la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, 

compartidas y delegadas en el marco de la política nacional y sectorial. 

Para el cumplimiento de sus actividades, funciones y otros cuenta con una 

estructura orgánica. 

Establecida en el artículo de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la 

constitución, el art. 35° de la Ley de Bases de Descentralización N.º 27783, literal C, 

mediante el cual se aprueba su organización interna y presupuesto institucional, 

conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de 

Presupuesto. 

1.3. Reseña Histórica de la Institución 

El 8 de noviembre del año 2002, el Congreso del Perú aprobó la Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales (Ley 27867). El 16 de noviembre del mismo año, el presidente 
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de la república promulgó la ley, siendo publicado en el diario oficial El Peruano, el 18 

del mismo mes. 

En la Constitución Política del Perú, en los artículos 191º y 194º, hacen uso del 

término Presidente de Región o Presidentes Regionales y Vicepresidentes Regionales 

para definir sus funciones; y, asimismo, ejercen sus cargos con carácter de 

irrenunciable. 

Tienen autoridad política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y 

atribuciones. 

Su denominación es “Gobierno Regional del Cusco” se define en el marco de la 

Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 

El Gobierno Regional de Cusco es una institución pública que tuvo como 

presidentes regionales desde el 2003 y son los siguientes: 

Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez, de 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 

2006. Hugo Eulogio Gonzales Sayan, del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 

2010. Jorge Isaac Acurio Tito, del 1 de enero de 2011 al 26 de diciembre de 2013, se 

anota que el Jurado Nacional de Elecciones, inhabilitó a Jorge Acurio como presidente 

regional de Cusco, debido a una sentencia emitida por la Corte Superior de Justicia de 

Cusco. Rene Concha Lezama asumió como nuevo presidente regional, el periodo fue 

del 3 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.  

La comisión de constitución y reglamento, que preside el congresista Fredy 

Otárola Peñaranda (NGP), aprobó con ocho votos a favor y seis en contra, un proyecto 

de ley que propone modificar el artículo 191º de la Constitución Política, para cambiar 

la denominación de Presidente Regional por ‘Gobernador Regional’ a la máxima 

autoridad de los 26 gobiernos regionales existentes en nuestro país. 
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Continuando con los gobernadores regionales, el Sr. Edwin Licona Licona, 

gobernó del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018.  Jean Paul Benavente 

García, viene gobernando del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre 2022. En funciones 

actuales. 

1.4. Organigrama de la Institución 

El Gobierno Regional del Cusco para el cumplimiento de sus fines, misión, 

competencias y funciones cuenta con el siguiente organigrama. 

Figura 1 

Organigrama de la Institución 

 
Fuente: Gobierno Regional de Cusco (2020) 

1.5. Visión y Misión 

1.5.1. Visión. 

La región Cusco será un espacio de gestión de desarrollo, con una adecuada y 

eficiente integración y articulación inter. he intrarregional, socialmente atendida con 

educación y empleo de calidad que habrá reducido significativamente la pobreza 
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extrema; será una región con una base económica productiva en un franco proceso de 

despegue, en armonía con el medio ambiente; posicionando su producción en los 

principales mercados internacionales y mejorando los niveles de vida de su población. 

1.5.2. Misión. 

La misión del gobierno regional del Cusco, es conducir la gestión pública 

orientada al desarrollo integral y sostenible de la región, con integridad, liderazgo, 

efectividad, transparencia, inclusión, identidad cultural e igualdad de oportunidades.  El 

Gobierno Regional Cusco se organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo 

a sus competencias exclusivas compartidas y delegadas en el marco de las políticas 

nacionales y sectoriales.   

1.6. Bases Legales o Documentos Administrativos 

1.6.1. Constitución Política del Perú y Leyes. 

• Ley 27680 Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV Sobre 

Descentralización. 

• Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 

• Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

• Ley 27902 Ley que Modifica la ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

• Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, aprobado por 

el Decreto Supremo 123-2018-PCM. 

• Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. 

• Ley 28926 Ley que Regula el Régimen Transitorio de Gobiernos Regionales. 

• Ley 28273 Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y 

Locales. 

• Ley 27815 Ley de Código de Ética de las Funciones Modificada con la Ley 28496 

y su Reglamento Aprobado por el Decreto Supremo 033-2005-PCM. 
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• Ley 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

• Ley 29230 Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con 

Participación del Sector Privado, y Decreto Legislativo 1250 Decreto Legislativo 

que Modifica la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional con 

participación del sector privado y la Ley 30264, Ley que Establece Medidas para 

Promover el Crecimiento Económico. 

• Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la Republica. 

• Ley 30742 Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la Republica y del 

Sistema Nacional de Control. 

• Ley 27411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Ley 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad, Modificada con la Ley 

28164, ley que modifica diversos artículos de la Ley 27050, Ley General de la 

Persona con Discapacidad. 

• Ley 27867- art. 100° Ley Orgánica de Gobierno Regionales. 

• Ley 27867 art. 2°, modificada por el art. único de la Ley 29053. 

• Ley 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

1.6.2. Decretos. 

• Decreto Legislativo 1252, decreto legislativo que crea el sistema nacional de 

programación multianual y gestión de inversiones y deroga la Ley 27293 Ley del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 

• Decreto Legislativo 432, decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo 

1252, decreto legislativo que crea El Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión De Inversiones y deroga la Ley 27293, Ley del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 
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• Decreto Legislativo 1438, del Sistema Nacional de Contabilidad. 

• Decreto Legislativo 1362, decreto legislativo que regula la promoción de la 

inversión privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos. 

• decreto Supremo 30-2002-PCM, que aprueba el reglamento de la ley marco de 

modernización de la gestión del Estado. 

• Decreto Supremo 30-2000-PCM, Reglamento de la Ley N°27658. 

• Decreto Supremo N°054-2018-PCM, que aprueba los lineamientos de 

organización del estado modificado con Decreto Supremo131-2018-PCM. 

• Decreto Supremo 004-2013-PCM, que aprueba la política nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 

• Decreto Supremo 007-2011-PCM, que aprueba la metodología de simplificación 

administrativa y establece disposiciones para su implementación para la mejora de 

los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. 

• Decreto Supremo 027-2007-PCM y modificatoria, establece y define políticas 

nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del gobierno nacional. 

1.6.3. Resoluciones. 

• Resolución Ejecutiva Regional 0328.2021-GR-CUSCO-GR. 

• Resolución Ejecutiva Regional 0423.2020-GR-CUSCO-GR. 

• Resolución Ejecutiva Regional 0176.2020-GR-CUSCO-GR. 

• Resolución Ejecutiva Regional 0425.2019-GR-CUSCO-GR. 

• Resolución ejecutiva regional 1235-2011-GR-CUSCO/PR, que aprueba la directiva 

005-2011-GR-CUSCO/PR, normas para la formulación y aprobación de directivas 

en el Gobierno Regional de Cusco. 

• Resolución de Contraloría 320-2006-CG, que aprueba normas de control interno. 
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1.6.4. Directivas. 

• Directiva N.º 002-77-INAP/DNR, normas para la formulación de manuales de 

procedimientos de las entidades de la administración pública. 

• Directiva N.º 002-2016-GR-CUSCO-GGR, normas y procedimientos para la 

elaboración, aprobación y actualización de los manuales de procedimiento 

MAPRO. 

• Directiva N.º 001-2020-GR- CUSCO-GGR, normas para la contratación de bienes, 

servicios y consultorías. 

• Directiva N.º 007-202-GR-CUSCO-GGR, normas y procedimientos para la 

administración y ejecución contractual de obras por contrata en el Gobierno 

Regional del Cusco. 

• Directiva N.º  003-2021-EF/51.01. 

1.6.5. Ordenanza. 

• Ordenanza regional N.º 176-2020-CR/GRC.CUSCO. 

• Ordenanza regional N.º 114-2016-CR-GRC-CUSCO, que aprueba el plan de 

desarrollo regional concentrado al 2021 con prospectiva al 2030. 

• Ordenanza regional N.º 046-2013-CR/GRC.CUSCO/PR que aprueba el reglamento 

de organización y funciones del Gobierno Regional del Cusco. 

1.7. Descripción del Área Donde Realiza sus Actividades Profesionales 

La bachiller realiza sus actividades profesionales en la Sub Gerencia de Gestión 

Patrimonial, dicha sub gerencia es una unidad orgánica técnico normativa de tercer 

nivel organizacional, responsable de administrar, cautelar, registrar y fiscalizar los 

bienes patrimoniales del Gobierno Regional de Cusco. La Sub Gerencia de Gestión 

Patrimonial presenta la siguiente estructura orgánica. 
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Figura 2 

Organigrama de la Sub Gerencia de Gestión Patrimonial 

 
Fuente: Gobierno Regional de Cusco (2020) 

1.8. Descripción del Cargo y de las Responsabilidades del Bachiller en la 

Institución  

Cargo:   Asistente Administrativo 

Dependencia:  Gerencia Regional de Administración 

Unidad Orgánica: Sub Gerencia de Gestión Patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB GERENCIA DE 

GESTION PATRIMONIAL 
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Capítulo II 

Aspectos Generales de las Actividades Profesionales 

2.1. Antecedentes o Diagnostico Situacional 

La Sub Gerencia de Gestión Patrimonial es responsable de administrar cautelar, 

registrar y fiscalizar los bienes patrimoniales del Gobierno Regional del Cusco, y como 

tal, también realiza transferencias y donaciones de los proyectos a su cargo, con la 

finalidad de ser donados a las comunidades, Ugeles, centros de salud, municipalidades 

y otras instituciones. Para ello la información alcanzada por la Sub Gerencia de Gestión 

de Obras, encargada de ejecutar estos proyectos, debe ser precisa detallando la 

información completa sobre de los bienes que son adquiridos en cuanto a los 

clasificadores de gasto, cuentas contables, producto proyecto, actividad obra, meta, 

precios unitarios, que son detallados en las órdenes de compra, para poder ser 

tramitados con mayor celeridad. 

Por lo cual, se decide efectuar el presente trabajo que servirá para ver los errores 

que se cometen a la hora de la presentación de la información, e incluso a la hora de la 

adquisición del bien, porque es allí, donde se puede observar la adquisición con los 

clasificadores que no corresponden y cuentas contables erradas. 

2.2. Identificación de Oportunidad o Necesidad en el Área de Actividad 

Profesional 

Debido a la ejecución de las transferencias que se procesan continuamente en la 

Sub Gerencia de Gestión Patrimonial, hemos  podido observar e identificar 

inconsistencias y errores que se presentan con la documentación soporte para las 
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transferencias, incluso los errores que se presentan desde la elaboración del 

requerimiento para la adquisición de bienes patrimoniales por parte del área usuaria, se 

puede observar que el personal no está capacitado para identificar que si los bienes que 

van a adquirir son para equipamiento del proyecto, o para uso de la entidad, es por ello 

que se cometen errores con clasificadores erróneos, que posteriormente traerá estas 

deficiencias a la hora de preparar la documentación para realizar las transferencias y/o 

donaciones en la entidad. 

Si bien es cierto, el gobierno regional del Cusco cuenta con un sistema 

informático (WILLAQ- Intranet) para emitir los requerimientos, este no cuenta 

netamente con una revisión electrónica, donde debería de ser visado por un personal de 

la sub gerencia de contabilidad quienes son profesionales que tienen mayor 

conocimiento en cuentas contables. 

Estos inconvenientes acarrean gastos insulsos de papel, tóner y horas hombre. 

2.3. Objetivos de la Actividad Profesional 

2.3.1. Objetivo General. 

Reducción del tiempo en las entregas de información contable para la 

elaboración de la resolución de transferencia, donaciones de bienes muebles entregado 

a los proyectos que ejecuta el Gobierno Regional del Cusco. 

2.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Reducir al mínimo la elaboración de notas contables para el cambio de cuentas 

contables de bienes que fueron registrados erróneamente, con clasificadores y 

cuentas contables que no corresponden, como por ejemplo, activo fijo no 

depreciables (cuentas de orden), un bien que debiera ser considerado como un 

activo fijo depreciable. 
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2. Rediseñar el procedimiento de revisión de expedientes de movimientos de activos 

fijos, que incluya a la sub gerencia de contabilidad que permita asegurar la 

consistencia y validez de los clasificadores y cuentas contables empleadas. 

2.4. Justificación de la Actividad Profesional 

• Contribuir al correcto manejo de clasificadores y cuentas contables, para una mayor 

celeridad en realizar la documentación para las transferencias y/o donaciones. 

• Trabajo más eficiente y en menor tiempo. 

2.5. Resultados Esperados 

• Elaboración de requerimientos para la adquisición de bienes con los clasificadores 

y cuentas contables correctas. 

• Minimizar errores de registro en proceso de transferencia. 

• Reducir tiempo de elaboración de la documentación soporte para la redacción de la 

resolución de transferencia. 
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Capítulo III 

Marco Teórico 

3.1. Bases Teóricas de las Metodologías o Actividades Realizadas 

Autor : Richard Eduardo Sáenz Castañeda 

Año : diciembre 2016 

Tema : “El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP como 

Herramienta Administrativa para Mejorar la Gestión en la Municipalidad Distrital de 

CHUGUR” 

Objetivo General: 

Determinar si el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFSP) 

como herramienta administrativa produce un impacto significativo para mejorar la 

gestión en la municipalidad distrital de Chugur.  

Conclusiones: 

Se logró determinar que el Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF - SP) como Herramienta Administrativa, influye significativamente para mejorar 

la Gestión en la Municipalidad Distrital de Chugur.  

Se pudo establecer que el manejo de la información integral proporcionada por 

el SIAF - SP optimiza significativamente la gestión de los recursos públicos en la 

gestión en la Municipalidad Distrital de Chugur, sin embargo, el personal encargado 

del manejo de este sistema no está debidamente capacitado. 
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Autor :  Vermejo Ruiz, Carlos Rubén Bernardino 

Año :  Setiembre 2020 

Tema :  Desarrollo e implementación del sistema de firmas electrónicas y 

certificados digitales del estado e implantación de la autoridad administrativa 

competente 

Objetivo General: 

Seguridad en las transacciones electrónicas en línea con el Estado, que se logrará 

implementando entidades certificadoras para la emisión de certificados digitales. 

Conclusiones: 

Este proyecto aspiraba a realizar un impacto positivo en un menor tiempo como 

lo ocurrido con el puerto de Hong Kong o el mismo Estados Unidos que luego de 4 

años de implementación, produjeron cambios sustanciales positivos, en el caso de Hong 

Kong, la automatización digital del puerto realizada el año 2000, produjo un comercio 

de 360 billones de dólares ese mismo año sin utilizar papel, reduciendo el trámite de 

semanas a minutos, reduciendo sus costos y empoderando a los pequeños comerciantes 

y productores, a 2018 cuadruplicaron su capacidad de exportación / importación. 

Autor :  Guerrero Lozano, Flor Candy 

Año : 2017 

Tema : “Propuesta para Mejorar los Procesos de la DGGRP del MEF y 

Recomendaciones para su Implementación”  

Objetivo General: 

Establecer una propuesta para mejorar la gestión interna de la DGGRP a través 

de la modificación de sus cuatros procesos aprobados en la Resolución Ministerial N.º 

281-2015-EF/41 y recomendaciones para su implementación; considerando el tercer y 
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cuarto pilar de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) 

acerca de la gestión por procesos y el servicio civil meritocrático. 

Conclusiones: 

La DGGRP tiene actualmente 4 procesos aprobados mediante R.M. N.º 281-

2015-EF/41, los cuales no están plenamente implementados, bajo el enfoque de gestión 

por procesos propuesto por el D.S. N.º 004-2013-PCM, que aprueba la Política 

Nacional de Modernización de la Gestión e impulsada por la Secretaria de Gestión 

Pública de la PCM. En este sentido, de acuerdo al análisis hecho a los mencionados 

procesos y a los documentos de gestión, se propone un manual de gestión de procesos 

para aquellos que se identificaron vigentes en dicho órgano de línea. 

Autores:  Arenas Chullo, Judith 

    Quiñones Chino, Vilma 

Año :  2018 

Tema : Situación del registro contable y de las obligaciones tributarias en la 

compraventa de medicamentos en la Unidad Ejecutora 409 Hospital Alfredo Callo 

Rodríguez del distrito de Sicuani - Año 2017  

Objetivo General: 

Describir cuál es la situación del registro contable y de las obligaciones 

tributarias en la compraventa de medicamentos en la Unidad Ejecutora 409 Hospital 

Alfredo Callo Rodríguez del distrito de Sicuani - año 2017. 

Conclusiones: 

De acuerdo a la investigación realizada, se obtiene que el registro contable en la 

compraventa de medicamentos en la Unidad Ejecutora 409 Hospital Alfredo Callo 

Rodríguez del distrito de Sicuani es equivocada, ya que omiten registrar contablemente 

la cuenta 2101.010105 IGV, siendo estas operaciones afectas al IGV. Y asimismo se 
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tiene que las obligaciones tributarias formales y sustanciales de la Unidad Ejecutora 

409 Hospital Alfredo Callo Rodríguez del distrito de Sicuani son cumplidas en su 

generalidad, conforme a lo establecido por el marco legal y normativo. 



 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Descripción de las Actividades Profesionales 

4.1. Descripción de Actividades Profesionales 

4.1.1. Enfoque de las Actividades Profesionales. 

El Gobierno Regional del Cusco se encontraba en el mejoramiento de sus 

procesos institucionales, debido a la alta ejecución de proyectos en la Región, 

necesitaba contar con una plaza para un personal que se dedicara a realizar  las 

transferencias que se ejecutan constantemente, para dicho puesto se requería un 

bachiller en Contabilidad con más de dos años de experiencia en el sector público, con 

conocimiento y manejo del SIGA-SIAF, es así que se inicia la contratación para el 

puesto de asistente administrativa para la Sub Gerencia de Gestión Patrimonial en enero 

2020, cargo que ocupo y hasta la fecha vengo realizando el trabajo de suficiencia 

profesional para obtener el Título de Contador Público. 

4.1.2. Alcance de las Actividades Profesionales.  

Mi actividad comprende el régimen de control de los bienes patrimoniales que 

están considerados para transferencia. 

• Revisión de los documentos fuente adjuntados, acta de entrega, órdenes de compra, 

pecosa, informes, memorándums. 

• Búsqueda de bienes en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA). 

• Revisión de registros en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 
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• Emisión de notas contables para el registro de la transferencia y reclasificación de 

bienes patrimoniales. 

4.1.3. Entregables de las Actividades Profesionales. 

Como resultado del desarrollo de las de las actividades profesionales dentro de 

la Sub gerencia de Gestión Patrimonial del Gobierno Regional del Cusco, se presenta 

el entregable de las actividades profesionales realizadas, para lo cual se muestra lo 

siguiente: 

Informe de movimiento de bienes patrimoniales que comprende: (a) informe del 

reporte de transferencias de bienes patrimoniales (anexo N.º 01) y, (b) Informe del 

reporte de reclasificaciones de cuentas, acompañado con su nota contable (anexo N.º 

02 y 03).  

El informe es remitido con una periodicidad quincenal, algunas veces más 

tiempo de lo debido, de acuerdo a la cantidad de bienes que serán transferidos, esta 

información es dirigida al sub gerente de gestión patrimoniales C. P. C. Ángel Chávez 

Vargas, después de haber realizado la revisión y análisis con los registros de órdenes 

de compra y en los sistemas SIAF, SIGA Y WILLAQ, se adjunta al informe el cuadro 

de información contable, donde figura la relación de los bienes a ser transferidos con 

las cuentas contables correspondientes, órdenes de compra, pecosas, precios unitarios 

por bien, metas asignadas por año, marca, modelo, color de los bienes, el resumen de 

cuenta y monto final, para luego ser proveído al área legal de la  miasma sub gerencia 

y se realice la proyección de la  resolución de transferencia de los bienes. 

4.2. Aspectos Técnicos de la Actividad Profesional 

4.2.1. Metodologías. 

La metodología seguida para el desarrollo la actividad profesional, consideró 

una estructura que permitió lograr el resultado esperado, la estructura metodológica 
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siguió una secuencia de pasos lógicos que comprendieron: (1) planificación de las 

tareas, (2) relevamiento de datos e información de otras áreas (gerencia de gestión de 

proyectos y la sub gerencia de contabilidad, (3) la conformación del equipo de trabajo, 

(4) definir calendario de actividades (reuniones y tareas), (5) análisis de riesgos (errores 

de registro, omisiones y entrega de información con retraso), (6) desarrollo (ejecución) 

de las actividades y, (7) control y revisión de tareas ejecutadas. 

4.2.2. Técnicas. 

Se entiende como técnica al conjunto, procedimientos de instrumentos y medios 

a través del cual se efectúa el método. 

• Observación. este método es utilizado desde el principio, ya que aquí nos 

preguntamos, qué tenemos para empezar a trabajar, qué necesitamos para mejorar. 

Realizamos todas las observaciones y analizamos con que contamos, por ejemplo: 

✓ Quién o quiénes realizan los requerimientos. 

✓ Cómo lo hacen si tienen el conocimiento necesario de los clasificadores y 

cuentas contables. 

✓ Si tienen la capacitación necesaria para elaborar el requerimiento con las 

cuentas contables correctas. 

✓ Si los bienes serán adquiridos para equipamiento o uso de la entidad. 

• Entrevista. Las cuales se realizan al personal de la gerencia de gestión de proyectos, 

sub gerencia de gestión de obras, sub gerencia de contabilidad, sub gerencia de 

abastecimiento y servicios auxiliares, con el fin de obtener información adicional y 

sustancial con la forma del llenado, revisión y registro de documentos relacionados 

a la adquisición y transferencia de activos fijos. 

• Análisis documentario. Donde se examina y analiza la información administrativa 

(contable y presupuestaria) relacionados al proceso de transferencias de activos, 
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tales como; actas de entrega de bienes, pecosas, órdenes de compra, memos e 

informes, con el propósito de determinar su correcto llenado en cuanto, a proyecto, 

clasificadores, cuenta contable, precio unitario y total de los bienes y, las metas. 

4.2.3. Instrumentos. 

Guía de entrevistas,  donde contiene temas, preguntas, aspectos a analizar con 

los equipos de trabajo involucrados en el tema de clasificadores de gasto, cuentas 

contables para la adquisición de los bienes que serán adquiridos con el fin de ser 

transferidos, aquí se involucran las siguientes gerencias como son; el área usuaria por 

así decirlo, la Gerencia de Gestión de Proyectos, la Sub Gerencia de Gestión de obras, 

la Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, la Sub Gerencia de 

Contabilidad y la Sub Gerencia de Gestión Patrimonial, para el trabajo correcto sin 

errores, así siendo fluyente el trabajo en equipo.    

Internet, esta herramienta es fundamental y lo tenemos al alcance de la mano, 

es una herramienta muy impórtate para la recolección de datos y búsqueda de mejoras, 

que pueden ayudarnos con sistemas actualizados y así obtener ideas que puedan aportar 

en el desarrollo de un software fácil, y aporte fluidez en el trabajo. 

SIAF, la revisión en el sistema es necesario, ya que podemos verificar si las 

órdenes de compra adjuntadas al expediente, se tramitaron correctamente, y se llegó a 

pagar la adquisición, ya que, en muchas ocasiones, hemos visto que las órdenes de 

compra fueron anuladas y no se concretó el pago 

SIGA, en el Sistema Integrado de Gestión Administración, realizamos la 

búsqueda de los bienes que se adquirieron, como bienes para uso de la entidad y no se 

consideraron como bienes para transferencia, en estos casos para realizar las notas 

correspondientes para su transferencia.  
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4.2.4. Equipos y Materiales Utilizados en el Desarrollo de las Actividades. 

Para el desarrollo de las actividades profesionales, el Gobierno Regional de 

Cusco, dotó a la bachiller, una oficina, y de los equipos y materiales indispensables 

siguientes: mobiliario, consistente escritorio, silla giratoria, estante, bote de basura. 

Equipos de cómputo, consistente en dos unidades de CPU, monitor, impresora 

multifuncional, estabilizador, y útiles de escritorio, archivadores, lapiceros, engrapador, 

USB, corrector y perforador. 

4.3. Ejecución de las Actividades Profesionales 

La ejecución de las actividades profesionales, se desarrolló en cumplimiento de 

las funciones asignadas en base a la planificación de tareas programadas, y se presenta 

en el cuadro de actividades diarias, semanal y mensual. 

La Sub Gerencia de Gestión Patrimonial, deriva el documento al área de 

información contable de la misma sub gerencia, luego con un proveído pasa a mi 

persona, inmediatamente se realiza la revisión del expediente y verificación de bienes 

con las órdenes de compra, la constatación del acta de entrega y recepción de bienes a 

las distintas Ugeles, centros de salud y otros, las copias de las órdenes de compra, 

pecosas y el acta de entrega de patrimonio, luego, se realiza el contraste en con el SIAF, 

SIGA y Willaq (sistema elaborado por el gobierno regional del Cusco), y la base de 

datos del Excel que maneja la oficina. Toda la información se verifica con el registro 

de bienes de transferencia, constatadas anteriormente según las órdenes de compra. 

También se verifica si las cuentas contables fueron asignadas correctamente para la 

adquisición de bienes para transferencia, y si fueron asignadas o adquiridas con las 

cuentas contables correctas, y si no fuese el caso,  los bienes fueron adquiridos con las 

cuentas erradas, se  realiza la reclasificación por bien y cuenta que corresponde a ello, 

se elabora las notas contables correspondientes indicando montos totales, de esta 
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manera se emite un informe con un cuadro de información contable detallada, un 

resumen del monto total que será transferido y la cuenta que corresponde, a ello se 

adjunta el acta de recepción, órdenes de compra, pecosas y es presentada a la sub 

gerencia de gestión patrimonial para que se derive al área legal y se proyecte la 

resolución de transferencia.  

Se podría mejorar y reducir tiempos si no hubiera errores relacionado a las 

cuentas contables y estas fueran conciliadas con la Sub Gerencia de Contabilidad, y 

este procedimiento debe darse al inicio de la generación del requerimiento, por ello, se 

propuso que la Sub Gerencia de Contabilidad diera el visto bueno, sistematizado de esta 

manera, se recortaría tiempo, materiales y otros. 

4.3.1. Cronograma de Actividades Realizadas. 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades: 
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Tabla 1 

Cronograma de Actividades Realizadas 

Ver anexo 01 

Ítem Descripción de actividades 
Dia 

1 

Dia 

2 

Dia 

3 

Dia 

4 

Dia 

5 

Dia 

6 

Dia 

7 

Dia 

8 

Dia 

9 

Dia 

10 

Dia 

11 

Dia 

12 

Dia 

13 

Dia 

14 

Dia 

15 

1 
Digitalización del acta de entrega y recepción 

de bienes muebles patrimoniales 
X X X             

2 
Revisión del acta de entrega (si corresponde 

a transferencia y/o donación) 
   X            

3 

Comparación con la orden de compra 

(cuentas contables, cantidades, precio 

unitario, código de proyectos, meta, registro 

SIAF 

   X X X          

4 
Revisión de pecosas (que indiquen la misma 

cantidad de la adquisición) 
      X X        

5 

Revisión del registro SIAF de cada orden de 

compra, si fue cancelada la orden de compra 

y no se encuentra anulada 

        X       

6 Revisión de los números de órdenes de 

compra en el listado de Excel que maneja el 

área de Información Contable de la Sub 

Gerencia de Gestión Patrimonial para 

registrar la cuenta correspondiente de bienes 

por transferir o caso contrario realizar una 

reclasificación. 

         X      

7 Emisión del informe de Información 

Contable para efectuar la transferencia de 

bienes patrimoniales 

          X X    

8 Emisión del informe para reclasificación de 

bienes patrimoniales (si fuera el caso)  
           X X   

9 Elaboración de Notas contables para 

Reclasificar 
            X X  
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4.3.2. Proceso y Secuencia Operativa de las Actividades Profesionales. 

El proceso se da inicio cuando la Sub Gerencia de Gestión de Obras envía 

personal para la verificación y constatación de los bienes que serán entregados a los 

proyectos ejecutados del Gobierno Regional del Cusco, y posteriormente para la 

elaboración del acta de entrega y recepción de bienes, el personal emite un informe a la 

Gerencia de Gestión de Proyectos, adjuntado el acta de entrega y recepción de bienes 

con la relación detallada de los bienes que serán transferidos, firmada por el residente 

de obra,  supervisor de obra, en caso sea una institución educativa, el director de la 

institución, representante de la oficina de patrimonio de la Ugel a quien será entregado 

copia de las órdenes de compra, con las cuales se adquirieron los bienes, pecosas, oficio, 

o resolución del personal que participara en la entrega de la Ugel y por parte del 

Gobierno Regional del Cusco, y el memorándum dirigido a la Gerencia de 

Administración, para luego ser enviado a la Sub Gerencia de Gestión Patrimonial, 

proveído a la oficina funcional de información contable donde laboro, y entregado a mi 

persona para la elaboración de la información contable, con la revisión de los mismos 

en el SIAF, SIGA, WILLAQ-Región, las órdenes de compra, para posteriormente 

confeccionar el cuadro anexo 01 con la información contable, donde se encuentra 

registrado los bienes adquiridos para transferencia, las cuentas contables, cantidad de 

bienes adquiridos según órdenes de compra, marca, modelo, color, precio unitario de 

cada bien, número de orden de compra con cual fue adquirido, meta a la cual fue 

asignada por año, emitiendo mi persona el informe de información contable con el 

monto total a ser transferido. Cuando se registran bienes adquiridos como bienes de 

consumo o cuentas de orden, se realiza una reclasificación de las cuentas para realizar 

la transferencia, se generan las notas contables, y se envía al área legal de la Sub 
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Gerencia de Gestión Patrimonial para posteriormente se elabore la resolución de 

transferencia. 

Figura 3 

Flujograma del trámite documentario 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Resultados Finales de las Actividades Realizadas 

Las actividades se vienen desarrollando dentro de los plazos y cronogramas 

establecidos para el cumplimiento oportuno de las tareas y funciones de la de la Sub 

Gerencia de Gestión Patrimonial, así como el cumplimiento de los objetivos 

institucionales para garantizar un buen trabajo y mayor fluidez en cuanto a las 

transferencias de los proyectos ejecutados por el Gobierno Regional del Cusco. 

Asimismo, como resultado de las actividades profesionales realizadas, se 

cumplió con el período mínimo de un año de experiencia profesional en área de 

especialidad exigido por el programa académico de contabilidad de la oficina de 

titulación profesional de la Universidad Continental. 
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Tabla 2 

Resultados Finales de las Actividades Realizadas 

 

Actividades realizadas 
Ítems 

transf. 

Tiempo de 

ejecución 

Mes 

entrega 
Observaciones 

Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos de la i.e. 56350 de Limamayo distrito de Chamaca - 

Chumbivilcas 
894 16 días enero Entregado 

"Recuperación del ecosistema con potencial ecoturstico y belleza Escnica en la catarata Phause, centro poblado de 

Ccarhuayo, distrito Ccarhuayo, provincia Quispicanchi Cusco 
636 14 días enero Entregado 

Mejoramiento de la oferta de servicios educativos en la i.e. Primaria N°56279 de Cconchaccollo, distrito de 

Chamaca-Chumbivilcas-Cusco 
950 17 días febrero Entregado 

Mejoramiento de la oferta de servicios educativos en la I.E. Primaria N°56279 de Cconchaccollo, distrito de 

Chamaca-Chumbivilcas-Cusco 
1146 19 días marzo Entregado 

Meta N°137-2010, meta N°166-2011, meta N°354-2014, meta N°151-2016, meta N°121-2018, y meta N°193-2020 798 15 días marzo Entregado 

Mejoramiento de la prestación de servicios de salud del establecimiento de salud Livitaca - Red de Salud Canas -

Canchis Espinar - DIRESA - Cusco 
976 16 días abril Entregado 

"Mejoramiento de la prestación de servicios educativos en la I.E. Secundaria menores agropecuarios Huarcachapi 

C.C. Huarcachapi distrito de Kunturkanki provincia de Canas-Cusco" 
946 16 días mayo Entregado 

"Mejoramiento de capacidades técnico productivas para el desarrollo agropecuario en centros poblados en proceso 

de inclusión de la región Cusco 
894 15 días mayo Entregado 

"Mejoramiento de la infraestructura I.E 50429 Maria Natividad Honores Ortiz de Aquise Patria - Kcosñipata 

Paucartambo" 
650 13 días junio Entregado 

"Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud de Urubamba, Micro Red Urubamba, Red Cusco 

Norte, Diresa - Cusco" 
789 14 días junio Entregado 

Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E. N° 50217 de la comunidad de Umachurco, distrito 

San Salvador, provincia de Calca - Cusco" 
965 21 días julio Devuelto  

"Mejoramiento infraestructura C.E. Nº 50227 - San Francisco Javier - Quillabamba" 802 15 días julio 
Posible fecha de 

entrega 26/07/ 

Adquisición de equipo eléctrico, plataforma de soporte de conectividad a los sistemas operacionales, mobiliario y 

equipo; en el instituto de educación superior tecnológico público Kimbiri. en la localidad Kimbiri, distrito de 

Kimbiri, provincia la Convencion, departamento Cusco 

720 15 días   

"Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la i.e. N° 50217 de la comunidad de Umachurco, distrito 

San Salvador, provincia de Calca - Cusco" 
560 15 días   
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5.2. Logros Alcanzados 

El bachiller ha logrado cumplir en un 100 % con las actividades profesionales 

programadas para la cual fue contratada por el Gobierno Regional del Cusco, en los 

plazos establecidos, excepto con la “aprobación electrónica en el proceso de 

adquisiciones de bienes patrimoniales del Gobierno Regional del Cusco Año 2021”, 

por lo que ahora, se propuso realizar la mejora en cuanto la aprobación electrónica en 

el proceso de adquisidores en el siguiente trabajo de suficiencia profesional 

Durante la realización de las actividades profesionales la bachiller pudo 

desarrollar y mejorar las competencias genéricas tales como: capacidad de análisis, 

capacidad de organización y planificación, capacidad de gestión de organización de la 

información, enfrentamiento de problemas y como resolverlos, el trabajo en equipo, 

razonamiento crítico del tema, compromiso ético y liderazgo, las cuales son detalladas 

de la siguiente manera: 

• Capacidad de análisis. Nos permite conocer más a raíz la realidad con lo que nos 

enfrentamos y poder descubrir nuevos procedimientos para contribuir con nuevos 

conocimientos, ideas para poder mejorar y aportar ideas para agilizar en menor 

tiempo las transferencias y donaciones que se vienen trabajando en el presente 

informe, los cuales fueron detectados a través del análisis que se realizó. 

• Capacidad de Organización y planificación.  Contribuye al conjunto de habilidades 

y destrezas que tiene un individuo para realizar las coordinaciones, las acciones 

necesarias que nos permite seleccionarlas para alcanzar una meta, y decidir sobre el 

orden apropiado, respetando el cronograma y plazos establecidos. 

• Capacidad de gestión de organización de la información. Es aquí donde se planifica, 

estructura, procesa, controla, evalúa y presenta el informe de actividades, lo cual es 

fundamental para satisfacer las necesidades y aportar resultados significativos, lo 
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cual es muy importante para el Gobierno Regional del Cusco, en cuanto a las 

transferencias de los proyectos ejecutados. 

• Enfrentamiento de problemas. Se tiene la capacidad para identificar el problema y 

tomar medidas para poder resolverlos, el problema más frecuente que se ha podido 

identificar, es la adquisición de los bienes con clasificadores de gasto y cuentas 

contables que no corresponden para los bienes que serán adquiridos y 

posteriormente se realizaran las transferencias, es por ello que, teniendo 

continuamente  estos inconvenientes se logró tener una reunión de coordinación y 

así puedan aportar cada gerencia involucrada, con ideas para mejorar y agilizar el 

procedimiento de transferencia, y no haya demoras por esos motivos y se cumpla 

los plazos  establecidos. 

• Trabajo en Equipo. El trabajo en equipo es muy importante, ya que el grupo de 

profesionales aporta ideas para obtener un logro a corto plazo, el objetivo en común 

que se tiene con una misma finalidad de hacer más fluido las transferencias, y no se 

presenten complejidades en medio, para ello, se acordó tener reuniones una vez al 

mes con las gerencias involucradas, con el fin de ver si funcionó lo acordado y 

puedan así aportar más ideas para las mejoras. 

• Compromiso ético. Es muy importante la ética en un profesional, ya que en estos 

tiempos se puede observar la corrupción en funcionarios públicos, aprovechándose 

de sus cargos para beneficio particular, esta situación se ve más a menudo hoy en 

día en el sector público. 

• Razonamiento crítico y liderazgo. Esta habilidad es muy importante, ya que permite 

motivar al compañero, influir en buenas prácticas y organizar para lograr objetivos 

y aportar mejoras en la Sub Gerencia de Gestión Profesional. 
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5.3. Dificultades Encontradas 

Las dificultades son situaciones o limitaciones que no nos permiten avanzar con 

el cumplimiento de las funciones según lo planificado, pero que se han podido superar 

en la institución. Las dificultades encontradas fueron las siguientes: 

• Falta de interés para tener reuniones de coordinación con las gerencias 

involucradas, para darle mayor fluidez a los tramites. 

• La falta de revisión detallada por parte del personal profesional de la sub gerencia 

de contabilidad de las cuentas contables consignadas en las requisiciones 

formuladas por las áreas usuarias, lo que origina errores en el proceso de 

codificación, control y registro de transferencia de los bienes patrimoniales, siendo 

una de las principales dificultades en el trabajo realizado. 

• Cambio continúo del personal encargado de trámites, situación que ocasiona la 

pérdida de curvas de aprendizaje logradas con dicho personal, teniendo que incurrir 

en tiempo adicional para enseñar al personal entrante (reemplazo) sin conocimiento 

del tema. 

• Sistema Willaq Intranet del Gobierno Regional del Cusco con poca 

implementación, para que el trámite sea más fluido y sea digital la revisión de los 

requerimientos. 

• Falta de capacitación constante al personal responsable de la elaboración de los 

requerimientos de compras en el uso de clasificadores de gastos y cuentas contables.  

5.4. Planteamientos de Mejoras 

5.4.1. Metodologías Propuestas. 

La metodología sugerida para el desarrollo e implementación de la propuesta de 

mejora de la “Aprobación electrónica en el proceso de adquisiciones de bienes 

patrimoniales del Gobierno Regional del Cusco año 2021” que garantice el logro de los 
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objetivos propuestos, que consiste en la planificación y ejecución de las actividades 

siguientes: 

• Diagnóstico de la situación actual, relacionado al procedimiento de la digitalización 

de proceso, para la elaboración del requerimiento digitalizado, incluido el visto 

bueno. 

• Diseño del procedimiento de la digitalización de proceso para la elaboración del 

requerimiento revisión y análisis, cuenta con una directiva sobre los niveles de 

aprobación de documentos electrónicos, requiere la aprobación de colas 

electrónicas. 

• Validación y aprobación del procedimiento, esta propuesta esta supervisada por la 

Sub Gerencia de Gestión Patrimonial, la aprobación por la Gerencia de 

Administración, para ello debe ser sustentado la propuesta. 

• Puesta en vivo, que consiste en la prueba del procedimiento correcto, con la 

implementación planteada, donde se observará el procedimiento sin errores. 

• Las gerencias y sub gerencias involucradas, permitirá la aplicación correcta de la 

digitalización del proceso para la elaboración de los requerimientos. 

5.4.2. Descripción de la Implementación. 

1. Antecedentes. 

La implementación de los procesos propuestos, a la Sub Gerencia de Gestión 

Patrimonial del Gobierno Regional del Cusco, para obtener mejoras en el 

procedimiento de la elaboración del requerimiento para la adquisición de bienes de 

activos fijos depreciables y no depreciables, influye directamente al realizar las 

transferencias. 

La descripción grafica que claramente muestra las acciones realizadas en la sub 

gerencia, para que la documentación sea de forma electrónica, para su atención previa, 
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debe de ser aprobado por los responsables, definiendo los niveles de aprobación de los 

documentos electrónicos, en tal sentido, requiere contar con la aprobación de las rutas 

o colas electrónicas, por los cuales los documentos electrónicos pasen a ser aprobados, 

entre estos documentos se encontraría los requerimientos electrónicos, pecosas de 

almacén, compromisos presupuestarios y órdenes de compra y servicios también. 

2. Beneficios. 

• Se debe contar con los niveles de aprobación electrónica de acuerdo con la nueva 

estructura orgánica de la institución. 

• Establecer los niveles de aprobación de acuerdo con las normas, procedimientos y 

directivas establecidas que se encuentren vigentes. 

• Los gerentes y sub gerentes de las gerencias solicitantes, asuman su responsabilidad 

aprobando los documentos electrónicos. 

• Ejercer un mayor y mejor control del gasto de las actividades centralizadas y 

descentralizadas dentro de la institución. 

3. Niveles De Aprobación. 

Se establecen rutas de aprobación con diferentes niveles por cada tipo de 

documento electrónico. 
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Figura 4 

Necesidad de adquisición de un bien (requerimiento) 

 

 

Figura 5 

Documentación para transferencia a proyectos ejecutados por el Gobierno regional 

del Cusco 

 

Ver: anexos del 04. 

 

 

 

 

 

Jefe del 

Área 

solicitante 

Gerencia de 

Administración 

Sub Gerencia de 

Abastecimiento y 

Servicios Auxiliares 
listo 

V°B° 

Sub Gerencia 

de Contabilidad 

Generación de 

la orden de 

compra 

Relación de bienes 

constatados por el 

personal de la Sub 

Gerencia de Gestión 

de Obras SGGO para 

ser transferidos 

Acta de entrega y 

recepción de 

bienes 

patrimoniales de la 

Sub Gerencia de 

Gestión 

Patrimonial) 

Informe 

Memorándum 

solicitante  

Acta de entrega 

y recepción de 

bienes muebles 

patrimoniales 

Órdenes de 

compra  

Pedido de 

comprobante de 

salida (pecosa) 

Conformidad 

Requerimiento 

digitalizado 



44 

 

Figura 6 

Revisión de la documentación para informe contable final. -  para lo cual se hace uso 

de tablas Excel (información recabada de la digitalización de las órdenes de 

compra), programas como el SIAF, SIGA. 

 

 

5.5. Análisis 

La implementación de la propuesta de mejora, permitiría optimizar, simplificar 

y automatizar el proceso de aprobación de requerimientos de compras a través de una 
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• Clasificadores de gasto y cuentas contables erradas en la orden de compra. 

• Precio unitario del bien errado en el acta de recepción y entrega suscrita. 

• Falta de documentación sustentadoras, ejemplo (ficha registral del representante). 

Los errores mayormente se ven en clasificadores de gasto y cuentas contables 

en un 60 %, este error podría reducir el porcentaje total de error. 

Podríamos mejorar con la capacitación al personal que elabora directamente el 

requerimiento, con la actualización y mejora del sistema Intranet (Willaq) en cuanto la 

digitalización del requerimiento y el visto bueno de un profesional de la sub gerencia 

de contabilidad que tiene mayor conocimiento en el tema. 

5.6. Aporte del Bachiller en la Institución 

Es preciso indicar que uno de los aportes de mejora de la Bachiller, está 

relacionado a los procesos de implementación, para lo cual la Sub Gerencia de Gestión  

Patrimonial, solicitó una reunión con la Gerencia de Administración y el jefe de la 

oficina de informática, para hacerles llegar una queja y el planteamiento de un aporte 

de mejora para el procedimiento en la sub gerencia de gestión patrimonial, ya que se 

tenía errores en la pecosa, muchas veces no coincidían datos como era el registro SIAF 

en mismo número de orden de compra, meta y precios unitarios, ya que este documento 

era digitalizado en Excel y no en el sistema (Willaq), por ello, solicite a mi jefe 

inmediato que se incorpore la pecosa al sistema (Willaq) y agregue automáticamente 

los datos requeridos de la orden de compra a la pecosa, siendo efectivo, ya que los 

errores disminuyeron en su totalidad, teniendo resultados positivos. 

La digitalización de la orden de compra, con el visto bueno digital que también 

fue solicitado, y está siendo evaluado por la oficina de informática para su 

implementación lo más pronto posible, ya que nos traería muchos beneficios de errores 
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cero, en el proceso de adquisición y transferencia para la sub gerencia de gestión 

patrimonial. 
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Conclusiones 

1. Se identificaron falencias relacionadas a la elaboración de los requerimientos, 

documento fuente, donde se registran clasificadores y cuentas contables de los 

bienes que son adquiridos, es donde se estableció las mejoras para que los 

requerimientos sean digitalizados y el personal responsable capacitado en el tema.  

2. Necesariamente es importante contar con el apoyo de un profesional conocedor de 

las cuentas contables de la sub gerencia de contabilidad. 

3. Los errores se reducirán, y no será necesario realizar notas contables para tratar de 

solucionar las adquisiciones con clasificadores y cuentas erradas. 

4. Se demostró que si en el sistema (Willaq) se implementa en el módulo, la revisión 

de los requerimientos digitalmente, contribuye favorablemente en el procedimiento 

de la asignación de clasificadores y cuentas contables, con un visto bueno también 

digital dado por la sub gerencia de contabilidad. 

5. Es necesario haber cumplido con el trabajo de suficiencia profesional para saber 

las falencias, deficiencias y mejoras que pueden ser establecidas para el mejor 

desarrollo de las actividades, aminorando tiempo para agilizar y cumplir los plazos 

establecidos con el desarrollo de las funciones. 

6. Al incluir a la sub gerencia de contabilidad en el proceso de revisión y aprobación 

de expedientes de movimientos de activos fijos, se logra reducir la incidencia de 

errores de registro en cuanto al tiempo de entrega del informe de información 

contable para la elaboración de la resolución de transferencia.



48 

 

Recomendaciones 

1. Realizar reuniones frecuentemente para saber si los cambios realizados se 

encaminaron y está trayendo resultados, los cuales serán como puntos de inicio 

para los controles necesarios. En estas reuniones deben participar las gerencias 

involucradas en todo el procedimiento para la adquisición de los bienes, y también 

la oficina de informática, quienes son los encargados de modificaciones y 

actualización en el sistema (Willaq) del Gobierno Regional del Cusco. 

2. La capacitación del personal encargado de la elaboración de los requerimientos, 

debe continuamente, a pesar de los cambios que se muestran, ser capacitados e 

informados de todo el procedimiento, que deberá realizarse para el manejo de los 

clasificadores y cuentas contables. 

3. Según el procedimiento sugerido, reduciría el tiempo de elaboración de los 

informes contables para realización de las transferencias y así la Bachiller podría 

realizar el trabajo con mayor efectividad. 

4. Seguir trabajando con el mismo interés y aportes de las gerencias involucradas, con 

el control y seguimiento de las acciones a realizarse, para mantener el mismo ritmo 

y sea eficaz con la nueva digitalización y aporte del personal calificado. 
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Anexo 01. Información contable para transferencia de bienes patrimoniales 

 

  



 

Anexo 02. Solicitud de autorización para reclasificación de bienes patrimoniales 

 

 

  



 

Anexo 03. Nota de contabilidad 

 

 

 

 



 

Anexo 04. Solicitud de bienes patrimoniales de proyecto 

 

  



 

Anexo 05. Acta de entrega de bienes patrimoniales 
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Anexo 09. Orden de compra 
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Anexo 11. Conformidad de orden de compra 

 

  



 

Anexo 12. Acta de entrega y recepción de bienes patrimoniales 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


