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RESUMEN 
 

El presente informe de examen profesional se denomina “EFICIENCIA EN LA 

GESTIÓN DE TESORERÍA PARA MEJORAR EL PROCESO DE PAGOS EN 

PROVIAS DESCENTRALIZADO – LIMA, 2019”, el cual tiene como objetivo 

describir las actividades realizadas en el Área Funcional de Tesorería de la Oficina 

de Administración de Provias Descentralizado, periodo 2019, órgano responsable 

de la coordinación, ejecución, seguimiento y supervisión de las actividades, 

acciones e intervenciones desarrolladas por Provias Descentralizado en las regiones 

del Perú, las que están orientadas a promover entre otros, el desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión del gobierno regional y 

gobiernos locales en materia de infraestructura vial departamental y vecinal o rural, 

respectivamente.  

 

Las capacidades en la gestión administrativa de la Oficina de Administración, para 

mejorar la gestión descentralizada, determinándose que dichas capacidades son 

insuficientes, debido a una limitada estructura orgánica, ausencia de un plan de 

desarrollo de personas, ausencia de un sistema de control de gestión y la ausencia 

de un programa de articulación con los gobiernos locales.  

 

En ese sentido, la presente informe tiene como objetivo detallar las capacidades 

institucionales en la gestión administrativa en el Área Funcional de Tesorería de la 

Oficina de Administración, dando un valor a los procesos administrativos para 

mejorar la gestión administrativa en aspectos financieros y presupuestales; para 

solucionar los problemas identificados son viables y factibles, por lo que resulta 

necesario su implementación de una Cadena de Valor Público, para una gestión 

Administrativa efectiva en la ejecución presupuestal. 

 

Palabras claves: Gestión Administrativa, Gestión Descentralizada y Cadena de 

Valor. 
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ABSTRACT 
 

This professional examination report is called "EFFICIENCY IN TREASURY 

MANAGEMENT TO IMPROVE THE PAYMENT PROCESS IN 

DECENTRALIZED PROVIAS - LIMA, 2019", which aims to describe the 

activities carried out in the Treasury Functional Área of the Administration Office 

of Decentralized Provias, period 2019, body responsible for the coordination, 

execution, monitoring and supervision of the activities, actions and interventions 

developed by Decentralized Provias in the regions of Perú, which are aimed at 

promoting, among others, the development and strengthening of technical and 

management capacities of the regional government and local governments in terms 

of departmental and neighborhood or rural road infrastructure, respectively. 

 

The capacities in the administrative management of the Administration Office, to 

improve decentralized management, determining that said capacities are 

insufficient, due to a limited organic structure, absence of a personnel development 

plan, absence of a management control system and the absence of a coordination 

program with local governments. 

In this sense, this report aims to detail the institutional capacities in administrative 

management in the Treasury Functional Area of the Administration Office, giving 

value to administrative processes to improve administrative management in 

financial and budgetary aspects; to solve the problems identified are viable and 

feasible, for which it is necessary to implement a Public Value Chain, for an 

effective Administrative management in budget execution. 

Keywords: Administrative Management, Decentralized Management and Value 

Chain. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Como profesional en Gestión Pública y Desarrollo Social, se pudo corroborar que, 

en el Área Funcional de Tesorería de la Oficina de Administración, se desarrolla 

actividades que se vinculan con los profesionales en Gestión Pública y Desarrollo 

Social, en esa línea el objetivo general es conocer, describir y comprender las 

actividades realizadas de la gestión administrativa en el Área Funcional de 

Tesorería de la Oficina de Administración. 

 

En el primer capítulo, se muestra los aspectos generales de Provías Descentralizado, 

entidad donde desarrolle actividades propias, donde se detalla información 

importante como: datos generales de la institución, ubicación, accesibilidad, visión, 

misión e historia. 

 

En el segundo capítulo, se detalla las actividades que son propias del Área 

Funcional de Tesorería de la Oficina de Administración de Provías Descentralizado, 

puesto que la gestión administrativa es el conjunto de acciones y mecanismos que 

permiten utilizar eficientemente los recursos de la entidad, con la finalidad de 

alcanzar los objetivos institucionales. 

 

En el tercer capítulo, se presenta los antecedentes internacionales, nacionales y 

marco teórico, en la que se resalta la importancia de una gestión de tesorería 

eficiente y la ejecución financiera y presupuestal. 

 

En el cuarto capítulo, se realiza la discusión del resultado encontrado, puesto que 

es oportuno incluirlo para darle mayor solidez al presente informe. Por último, pero 

no menos importante, se presentan las conclusiones y recomendaciones pertinentes, 

así mismo se incluyen las referencias bibliográficas empleadas en el presente 

informe de examen profesional. 
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CAPÍTULO I 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 Descripción de la institución  
 

PROVÍAS DESCENTRALIZADO es una unidad ejecutora del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones adscrito al Despacho Viceministerial de 

Transportes, encargada de las actividades de preparación, gestión, 

administración y de ser el caso ejecución de proyectos y programas de 

infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos modos; así 

como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la 

gestión descentralizada del transporte departamental y rural. 

 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – 

PROVIAS DESCENTRALIZADO fue creado por fusión de Provias 

Departamental y Provias Rural bajo la modalidad de fusión por absorción, 

mediante Decreto Supremo N°029-2006-MTC del 12 de agosto de 2006. 
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Figura 1: Organigrama  de Provías Descentralizado  

 

Fuente: Página Web de Provías Descentralizado 

 

En Provías Descentralizado existen diversas Oficinas de apoyo, como la 

Oficina de Administración, Oficina de Tecnologías de la Información, 

Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

Para el presente trabajo se mostrará según experiencia laboral como en 

Provías Descentralizado. 
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1.1.1 Ubicación  
 

Provías Descentralizado se encuentra ubicado en el Jirón Camaná  N° 

678 Cercado de Lima. 

 

1.1.2 Accesibilidad  
 

Toda persona que se encuentre en la Lima – Perú puede acceder a la Sede 

Central de Provías Descentralizado se encuentra ubicado en el Cercado 

de Lima, Ubicado en el Jirón Camaná N° 678, se encuentra al frente de 

la Escuela de la Magistratura como referencia, información que se puede 

obtener en los medios informáticos digitales (portal web) 

 

Figura 2: Ubicación en el Distrito de Lima – Cercado de Lima 

 

Fuente: Google Maps 
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CAPÍTULO II 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 

En el Área Funcional de Tesorería de la Oficina de Administración de Provías 

Descentralizado, se desarrolla entre otras, actividades que tienen que ver con el 

perfil profesional de los egresados en Gestión Pública y Desarrollo Social, 

enmarcadas en promover y desarrollar una eficiente gestión administrativa, que 

consiste en la constante planeación, organización, desarrollo, coordinación y 

control del presupuesto financiero; logrando el buen desempeño en el sector 

público, generando valor público y promoviendo la modernización del estado. 

 

Su campo de acción es realizar actividades como giro de planilla de viáticos, 

revisión de rendición de viáticos en el Sistema Integral de Administración 

Financiera (SIAF), giro de pagos a servicios diversos en el SIAF, pagos con 

cartas orden a proveedores, formulación del PDT – PLAME, pagos por 

sentencias judiciales, pago de coactivas de proveedores con deudas en la 

SUNAT, viaje por comisiones para realizar control de manejo de fondos que 

son entregados a las Oficina Descentralizadas de Provías Descentralizadas, 

devoluciones por reversiones de menor gasto a la Dirección General del Tesoro 

Público, coordinaciones con soporte SIAF – MEF cuando existe alguna 

dificultad en el SIAF y por último coordinaciones con la SUNAT para subsanar 

errores de códigos tributarios o periodos tributarios a pagar por parte de Provías 

Descentralizado, siendo una unidad retenedora de tributos autorizados por la 

SUNAT. 

 

En el Área Funcional de Tesorería se tiene bien procesar los pagos directamente 

en el SIAF, que se encuentra entrelazado con el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), para todos los giros para los pagos de viáticos, rendición de 

viáticos, pagos de servicios diversos son ingresados al SIAF y esta su vez son 

aprobadas por el MEF 

 

Se realiza cartas orden para pagar a los proveedores por consultorías, 

supervisiones, adelantes directos, adelantes por materiales y excepcionalmente 
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pago de viáticos, esta modalidad de pago se ingresa en el SIAF, lo aprueba y 

procesa el Banco de la Nación, para que realice las transferencias a las distintas 

cuentas interbancarias de los proveedores. 

 

La formulación del PDT-PLAME por declarar en la SUNAT, son tributos de 

los trabajadores de Provías Descentralizado, que reportados y validados cada 

mes, después del pago de las planilla de haberes y planilla CAS, estos pagos 

son de Quinta Categoría, Seguro de Vida – ESSALUD, Régimen de 

Prestaciones de Salud y Sistema Nacional de Pensiones, y Provías 

Descentralizado como una entidad retenedora realiza el PDT-PLAME de los 

tributos por renta de cuarta categoría de los servicios diversos cada mes. 

 

El pago por las sentencias judiciales, son ejecutados mediante cheque a favor 

del demandante, esto mediante una sentencia judicial que lo acredite un 

juzgado, para luego ser cobrado en el Banco de la Nación, y por ultimo informar 

sobre el pago realizado a la Procuraduría Publica del Ministerio de  Transportes 

y Comunicaciones. 

 

Los pagos de coactivas, mediante resoluciones de cobranza coactiva de la 

SUNAT, primero informan a Provías Descentralizado como una entidad 

retenedora autorizados por la SUNAT, para luego proceder al descuento según 

sea el importe en la resolución de la cobranza coactiva emitida por la SUNAT. 

Por otro lado, la SUNAT informa estas deudas tributarias al MEF, y cada vez 

que se realizan pagos a proveedores con deudas tributarias el SIAF 

automáticamente son rechazados, y Provías Descentralizado coordina con la 

SUNAT para que nos remitan la resolución coactiva y ejecutar el descuento que 

corresponde, según la resolución. 

 

La comisión de servicio es para el control de manejo de los fondos entregados 

a las oficinas descentralizadas de Provías Descentralizado estas visitas son 

inopinadas, con la finalidad de realizar el arqueo de caja chica, los encargos 

otorgados para el gasto trimestral y el control de las chequeras. Esto con lleva a 

una cultura del buen manejo de los recursos destinados para su fin. 
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Las devoluciones a la Dirección General del Tesoro Público por reversiones de 

menor gasto, en gran parte son saldos no utilizados por las comisiones de 

servicios realizadas y por las penalidades aplicadas a los proveedores que no 

cumple lo estipulado en los contratos firmados con Provías Descentralizado. 

Con respecto a las devoluciones de menor gasto se registra en el SIAF, 

detallando el número de comprobante de pago y al número de registro SIAF con 

la que se designó el viatico al comisionado, para luego proseguir con la 

devolución en el mismo número de registro SIAF, creando una papeleta de 

depósito al Tesoro Público denominado T-6, detallando el número de la planilla 

de viático y el importe a devolver y por último la papeleta de depósito T-6 se 

lleva al Banco de la Nación para que se realice la operación y se pueda transferir 

a la cuenta de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), para las 

devoluciones a la DGTP por penalidades aplicadas a los proveedores que 

incumplen lo estipulado en el contrato, se registra en el SIAF , detallando el 

último número de comprobante de pago que se realizó a favor del Proveedor y 

luego proseguir con la devolución a la DGTP en el mismo registro SIAF, 

creando una papeleta de depósito T-6 detallando el número de contrato y el 

importe de la penalidad y por último se lleva al  Banco de la Nación para que 

se transfiera a la cuenta de la DGTP. 

Las coordinaciones con el soporte SIAF – MEF, son debido que en ocasiones 

existe dificultad en el SIAF, y el Ministerio de Economía y Finanzas es la única 

entidad pública que puede solucionar cualquier problema en el SIAF, previo 

registro en la plataforma del MEF sacando un ticket electrónico para ser 

atendidos, las dificultades que se ha tenido en el SIAF han sido que la fecha de 

pago no se visualiza en el SIAF, datos que fueron ingresados al SIAF ya no se 

encuentran visibles en el SIAF, perdida de tablas presupuestales de información 

que son registradas en el SIAF y demora de aprobación de los datos 

presupuestales que no son aprobados por el MEF. Estas dificultadas perjudica 

en el procedimiento de pagos varios, como pago a proveedores, pago de 

planillas, pago de viático, pago de consultorías y pagos de supervisiones.  

El soporte SIAF – MEF nos facilita que ser más eficientes en el proceso de 

pagos.  
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Las coordinaciones en la SUNAT, son debido a pagos errados 

involuntariamente con códigos o periodos que no corresponden, previa cita 

virtual en la plataforma de la SUNAT, se programa para verificar y subsanar los 

pagos errados, luego se registra en el formato que te designe la SUNAT 

detallando toda la información a ser subsanada, estos formatos serán firmados 

por los responsables de registrar el PDT – PLAME, como el tesorero o la 

máxima autoridad de la entidad. Estas coordinaciones son únicamente para no 

recibir alguna sanción o multa aplicada por la SUNAT, siendo Provías 

Descentralizado principal contribuyente tributario. 
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CAPÍTULO III 
 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 

3.1 Antecedentes Internacionales  
 

Como manifiesta (Hurtado Cuartas D. , 2008), la Gestión Administrativa es 

aquel proceso en la cual se tiene en cuenta las actividades del proceso 

administrativo como la Planeación, Organización, Dirección y Control, 

desempeñadas para determinar y poder alcanzar los objetivos trazados dentro 

de una determinada organización con el uso de las personas y otros tipos de 

recurso. Existen cuatro elementos demasiados importantes la cual todos 

denominan el Proceso Administrativo, en la cual fue extraído del concepto neto 

de Administración, y que se encuentra relacionada con la Gestión 

Administrativa, sin ellos es imposible hablar del manejo correcto de la Gestión 

Administrativa estos son Planeación, Organización, Dirección y Control. 

 

(Irisani, 2008), en su artículo denominado “Riesgo y Gestión de Tesorería en 

un entorno Internacional”, es una medida de la magnitud de los daños frente a 

una situación peligrosa en la Gestión de Tesorería: La mayoría de las 

operaciones económicas de las empresas se traducen en la entrada o en la salida 

de recursos dinerarios, es decir, en cobros o en pagos. Una buena gestión de la 

tesorería debe permitir efectuar todos los pagos en tiempo y minimizar los 

fondos no rentabilizados. En este artículo explora algunos de las principales 

cuestiones relacionadas con el riesgo y la gestión de tesorería, que establecer 

las grandiosas multinacionales. 

Cuando el conjunto toma la providencia de operar más allá de los límites de 

internacionalizarse, debe de ser consciente de que las diferentes consecuencias 

que podrían generar a la empresa. 

 

(Santandreu, 2000), en su investigación realizada en España acerca de la 

“Gestión de Tesorería”, define la tesorería como el dinero líquido que la 

empresa posee, bien sea en caja o en bancos. Cuando se implanta un sistema de 

gestión de tesorería hay que tener muy presente que: 
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Reflejar la situación real y actualizada de la actividad. 

Dar conocimiento de la empresa y adaptarse a las necesidades de esta. 

Recoger tanto los cobros como los pagos de un modo ordenado indicando 

Gestión y planificación de tesorería para cada uno de ellos la información más 

relevante. 

Detallar las posibles fuentes de financiación a las que podemos optar. 

Servir para anticiparse a los pagos que tenemos pendientes. 

Actualizar con asiduidad, por ejemplo, semanalmente, para permitir una 

correcta toma de decisiones. 

 

(Teresa, 2008), presenta su ensayo titulado “Gerencia Financiera”, es 

responsable de la administración de los recursos, siendo el manejo de dinero, 

entre ellos, un factor de vital importancia para cualquier empresa 

independientemente de su tamaño; si se tiene presente al efecto que la inflación 

y otros factores del entorno pueda tener sobre dichos recursos”.  

En consecuencia, la gerencia financiera deberá contar con una planificación, 

para determinar con cuanto efectivo dispondrá la empresa, cuáles son sus 

fuentes, en qué momento estará disponible y en que será utilizado, es por ello 

que este trabajo de tesis, diseña un sistema Integral de tesorería. 

 

3.2 Antecedentes Nacionales  
 

(Alvarez, 2011), en su artículo titulada “Sistema Integral de Administración 

Financiera - SIAF”, define que el SIAF es un sistema de registro automatizado 

de operaciones y procesamiento de la información que realiza el Estado a las 

entidades del sector público, utilizando, la información de las actividades que 

se genera en los subsistemas de presupuesto, abastecimiento, tesorería y 

contabilidad, es por ello que su uso adecuado es crucial y una capacitación 

adecuada al personal mejorara sustantivamente la producción de bienes y 

servicios, haciendo una entidad más eficaz y eficiente para la toma de decisiones 

y contar con un sistema que responda a las expectativas del crecimiento en el 

volumen de operaciones y reportes presupuestales. 
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(Caballero, 2010), en su artículo “Manual del Presupuesto Público”, señala que 

el Sistema Integral de Administración Financiera – SIAF es un sistema asociado 

a la ejecución presupuestal del Estado que pretende mejorar la gestión de las 

finanzas públicas a través el registro único de las operaciones de ingresos y 

gastos de las Unidades Ejecutoras (destinatarios de una porción del Presupuesto 

Público, integrante de un Pliego y éste, a su vez, de un Sector del Estado) 

permitiendo la integración de los procesos presupuestarios, contables y de 

tesorería. El registro de las operaciones de ingresos y gastos del Estado 

constituye una gran base de datos que se ubica en el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), estos le son transmitidos para su verificación y aprobación. 

Además, sustituyen y complementan los diversos registros y reporte de la 

Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP), la Dirección General de 

Tesoro Público (DGTP) y Dirección Nacional de Contabilidad Pública (DNCP). 

 

(Sanchez Suico, 2013), manifiesta que el “Sistema Integral de Administración 

Financiera – SIAF” es una herramienta de apoyo a la Gestión Financiera, cuyo 

uso adecuado asegura la consistencia y fluidez de los registros vinculados a la 

ejecución de Ingresos y Gastos orientados al cumplimiento de las Metas 

Presupuestales establecidas en el Presupuesto Institucional. La información 

generada mediante la utilización del SIAF es, para todo efecto, la única con 

valor oficial para la presentación de los reportes requeridos por los órganos 

rectores del Sistema de Administración Financiera del Estado SIAF es el 

(Sistema Integrado de Información Financiera) que permanentemente permite 

conocer la gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados 

operativos, económicos y financieros del sector público nacional. El SIAF es 

un Sistema de Ejecución, no de Formulación Presupuestal ni de Asignaciones 

(Trimestral y Mensual), que es otro Sistema. Sí toma como referencia estricta 

el Marco Presupuestal y sus Tablas. 
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3.3 Marco Teórico  
 

Gestión Administrativa  

 

(Hurtado Cuartas D. , 2008), define a la gestión administrativa como aquel 

proceso en la cual se tiene en cuenta las actividades del proceso administrativo 

como la planeación, organización, dirección y control, desempeñadas para 

determinar y poder alcanzar los objetivos trazados dentro de una determinada 

organización con el uso de las personas y otros tipos de recursos. Existen cuatro 

elementos importantes que se encuentran relacionados con la gestión 

administrativa, sin ellos es imposible hablar del manejo correcto de la gestión 

administrativa estos son planeación, organización, dirección y control.  

 

Asimismo, indica que la gestión administrativa es un conjunto de acciones 

humanas, en la cual se dice que el único responsable de construir una sociedad 

económicamente mejor es el hombre. Creando normas sociales de alta calidad 

y organizaciones (plan estratégico) totalmente efectivas y competitivas de la 

mano de la gestión administrativa moderna. La ejecución de un proceso 

administrativo, se va a basar en la utilización correcta de la administración 

efectiva, la administración es la que nos permite colocar todo en su lugar en 

especial nuestros esfuerzos. Si se trabaja de una manera correcta, nos va a 

permitir manejar situaciones muy complejas, en la cual uno debe de tratar de 

cuidar hasta el mínimo recurso que se nos ha otorgado (recursos tecnológicos, 

financieros, humanos). 

 

Administración Pública 

 

(Muñoz Marquez, 2016), sobre la Administración Pública afirmó que es la 

forma como el estado se planifica, organiza, dirige, coordina y controla las 

actividades tanto del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. En 

este marco se tiene la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 

General; regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el 

procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades. Los 
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procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, 

atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente por la Ley 

General del Procedimiento General en aquellos aspectos no previstos y en los 

que no son tratados expresamente de modo distintos. Las autoridades 

administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con 

seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los 

sujetos del procedimiento, establecidos en la Ley. 

 

(Marin, 2016), en su artículo titulado “Ley del Procedimiento Administrativo 

General” señala que los actos de administración interna se orientan a la eficacia 

y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades. Son 

emitidos por el órgano competente, su objeto debe ser física y jurídicamente 

posible, su motivación será facultativa cuando los superiores jerárquicos 

impartan el orden a los subalternos en la forma legalmente prevista. Las 

decisiones internas de mero trámite, pueden impartirse verbalmente por el 

órgano competente, en cuyo caso el órgano inferior que las reciba la 

documentara por escrito y comunicara de inmediato, indicando la autoridad de 

quien procede.  

Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias 

tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo 

que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados. 

 

Administración Financiera Gubernamental 

 

Según (Vega Rivera, 2017), en su libro titulado “Administración Financiera del 

Sector Publico” manifiesta que está constituida por el conjunto de derechos y 

obligaciones de contenido económico financiero cuya titularidad corresponde 

al Estado, a través de las entidades y organismos encargados de su 

administración conforme a Ley. La administración Financiera del Sector 

Publico está orientada a viabilizar la gestión de los fondos públicos, conforme 

a las disposiciones del ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado 

funcionamiento de sus sistemas conformantes, según las medidas de política 
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económica establecidas, en concordancia con la Ley de Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal y el Marco Macroeconómico Multianual.  

 

Son principios que enmarcan la Administración Financiera del Estado la 

transparencia, la legalidad, eficiencia y eficacia. El Presupuesto Público asigna 

los fondos públicos de acuerdo con las prioridades de gasto determinadas para 

el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el marco del 

Planeamiento Estratégico de las entidades del Sector Público y la disponibilidad 

de ingresos programada. Las entidades del Sector Publico solo pueden ejecutar 

ingresos y realizar gastos conforme a Ley, cualquier demanda adicional no 

prevista se atiende únicamente con cargo a las asignaciones autorizadas en el 

respectivo Presupuesto Institucional, el Tesoro Público centraliza custodia y 

canaliza los fondos y valores de la Hacienda Pública. El Endeudamiento Público 

permite obtener financiamiento externo e interno para atender parte de los 

requerimientos establecidos en el Presupuesto Público, acorde con la capacidad 

de pago del país o de la entidad obligada. 

 

(Valdivia Delgado, 2016), manifiesta en su artículo titulado “Administración 

Financiera del Sector Publico” es el presupuesto público signa los fondos 

públicos de acuerdo con las prioridades de gasto determinadas para el 

cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el arco del Planeamiento 

Estratégico de las entidades del sector público y la disponibilidad de ingresos 

programada. Las entidades del sector público solo pueden ejecutar ingresos y 

realizar gastos conforme a Ley. Cualquier demanda adicional no prevista se 

atiende únicamente con cargo a las asignaciones autorizadas en el respectivo 

Presupuesto Institucional. El Tesoro Público centraliza, custodia y canaliza los 

fondos y valores de la Hacienda Pública. El endeudamiento público permite 

obtener financiamiento externo e interno para atender parte de los 

requerimientos establecidos en el Presupuesto del sector público, acorde con la 

capacidad de pago del país o de la entidad obligada 
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Gestión Financiera 

 

(Gitman, 2014), en su libro refiere que la “Gestión Financiera” es el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar los recursos financieros para el logro de 

los propósitos de la institución. La gestión financiera se encarga de ciertos 

aspectos específicos de una organización que varias de acuerdo con la 

naturaleza de cada una de estas funciones más básicas que desarrolla la gestión 

financiera son: la inversión, el financiamiento y las decisiones sobre los 

dividendos de una organización. La gestión financiera es el área de la 

Administración que cuida los recursos financieros de la institución. La gestión 

financiera se centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros 

como lo son la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la gestión financiera 

busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y liquidez al mismo 

tiempo.  

 

Según (Van Horne, 2014), en su libro “Gestión Financiera” se refiere a la forma 

como se planifica, organiza, dirige y controla las finanzas, en el marco de los 

objetivos y la misión de la institución. La gestión financiera evoluciona 

rápidamente. Los avances no solo se registran en la teoría de la gestión 

financiera adopta un enfoque estratégico de mayor amplitud, conforme a 

gerentes y directores que luchan por crear valor dentro del ámbito corporativo. 

En el proceso de creación de valor, los administradores de finanzas 

complementan más y más las medidas de desempeño tradicionales con nuevos 

métodos que destacan el papel de la incertidumbre y de las diversas 

suposiciones. Los aspectos de gobernanzas corporativa, los dilemas éticos, las 

reclamaciones en conflictos de los accionistas, un entorno corporativo 

dinámico, la globalización de las finanzas, el comercio electrónico, las alianzas 

estratégicas, el aumento de las subcontrataciones y un cumulo de otros aspectos 

y consideraciones caracterizan el panorama actual de la toma de decisiones 

financieras. Sin duda, es una época de retos y oportunidades. 
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(Dura Herrera, 2014), señala en su artículo “Decisiones Financieras” es una 

combinación de las finanzas y la administración a favor de la institución. Al 

respecto el dinero tiene que planificarse, organizarse, dirigirse y controlarse de 

tal modo que la institución pueda llevar a cabo sus actividades en las mejores 

condiciones financieras. Las finanzas de la organización, consideradas durante 

mucho tiempo como parte de la economía, surgieron como un campo de 

estudios independiente a principios del siglo XX. En su origen se relacionaron 

solamente con documentos, instituciones y aspectos de procedimiento de los 

mercados de capital. Los datos y los registros financieros no eran como los que 

se usan en la actualidad ni existían reglamentaciones que hicieran necesaria la 

divulgación de la información financiera, aunque iba en aumento el interés en 

las consolidaciones y fusiones. 

 

(Quispe Quiroz, 2015), en su artículo de “Decisiones en la Gestión Financiera” 

manifiesta que puede entenderse como aquellas derivadas de un conjunto de 

alternativas disponibles para la gerencia financiera que debe tomar la decisión 

sobre el financiamiento, inversiones, grado de rentabilidad y riesgos que puede 

admitir la institución. Las decisiones tomadas se hacen explicitas en los pasivos 

que llegan asumir la institución. Las decisiones tomadas se hacen explicitas en 

los pasivos que llegan asumir la institución. Las decisiones tomadas se hacen 

explicitas en los pasivos que llegan asumir la institución, así como en los activos 

que debe tener para desarrollar las actividades. 

Las decisiones financieras, vienen a ser elección entre varias alternativas de la 

conveniente en relación a las inversiones, financiamiento y dividendos. Las 

decisiones de financiamiento, a diferencia de las decisiones de inversión, se 

toman cuando se tiene en mente un proyecto a mediano y largo plazo. Al tomar 

decisiones financieras efectivas se buscan opciones en los mercados financieros 

para poder financiar una institución en formación. Para poder tomas decisiones 

financieras para poder financiar una institución en formación. Para poder tomar 

decisiones financieras efectivas adecuadas se necesita realizar un estudio sobre 

los mercados eficientes. Se trata de analizar el mercado financiero y decidir cuál 

de las opciones es la más adecuada para nuestros propósitos de institución. El 

objetivo es conocer todas las variantes que existen para obtener un 
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financiamiento de elegir la que más se adapte a nuestras necesidades y 

expectativas. 

 

Para (Ross , 2014) señala que la gestión financiera se encarga de la forma como 

la gerencia institucional logra planificar, organizar, dirigir, coordinar, liderar y 

controlar los flujos de dinero de entrada y salida de la institución en cualquier 

giro que lleven a cabo. Es una actividad profesional de mucha relevancia. Se 

encarga de buscar financiamientos en el mercado financiero y mercado bursátil, 

busca tener las mejores inversiones e cada sector económico; combina riesgos y 

rentabilidad e forma económica, eficiente y efectiva. La gestión financiera es el 

área de la Administración que cuida de los recursos financieros de la institución. 

La gestión financiera se centra en dos aspectos importantes de los recursos 

financieros como lo son la rentabilidad y la liquide. Esto significa que la gestión 

financiera busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al 

mismo tiempo, as decisiones sobre los dividendos de una organización además 

de encargarse de aspectos importantes como lo son la inversión y el 

financiamiento. 

 

3.4 Formulación Objetivos  
 

3.4.1 Objetivo General  
 

Conocer, describir y comprender las actividades propias en la gestión 

financiera en el desarrollo del Proyecto Especial de Infraestructura de 

Transporte Descentralizado, MTC – Provias Descentralizado, Lima 

2019. 

3.4.2 Objetivo específico 
 

Determinar la relación que existe entre la dimensión planificación, 

organización, dirección y control con las actividades desarrolladas en el 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado, 

MTC – Provias Descentralizado, Lima 2019. 
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CAPÍTULO IV 
 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Discusión 
 

Primera 

En esta sección se desarrolla la triangulación comparativa de como el Área 

Funcional de Tesorería de la Oficina de Administración lleva a cabo sus actividades 

con los resultados de otros autores e investigadores que se han citado y con el 

soporte teórico considerado en la fundamentación de trabajos de investigación, para 

ello, lo que se ha buscado corroborar es como la gestión administrativa influye en 

el cumplimiento de las actividades en el Área Funcional de Tesorería de la Oficina 

de Administración, entidad adherente al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

 

Segunda 

Teóricamente, acerca de la Administración Financiera Gubernamental como el 

autor (Vega Rivera, 2017) en su libro titulado “Administración Financiera del 

Sector Publico” y (Gitman, 2014), en su libro de “Gestión Financiera”, determinan 

a la gestión financiera como aquel proceso en la cual se tiene en cuenta las 

actividades del proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos 

financieros para el logro de los propósitos de la institución. Concluyendo que la 

gestión financiera se centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros 

como lo son la rentabilidad y la liquidez. 

 

Tercera 

Con este informe se acepta que la gestión financiera consiste en la planeación, 

organización, dirección y control de los recursos financieros de Provías 

Descentralizados. Lo mismo manifiesta Van Horne, James (2014), incidencia de la 

gestión financiera en el desarrollo de las institucionales. en su artículo de gestión 

financiera publicado en la Editorial Mc Graw Hill, México. 
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Cuarta 

En este informe acepta que las decisiones en la gestión financiera se pueden 

entenderse, como un conjunto de alternativas disponibles para la gerencia financiera 

que debe tomar la decisión sobre el financiamiento, lo mismo manifiesta (Quispe 

Quiroz, 2015).  Presentada en su artículo titulada gestión financiera publicada en la 

editorial de San Marcos. 

 

De acuerdo a lo corroborado, se observa que en el Área Funcional de Tesorería de 

la Oficina de Administración, la Administración Financiera Gubernamental se rigen 

bajo los principios de la transparencia, la legalidad, eficiencia y eficacia, con el 

Presupuesto Público, que son ejecutados con prioridades de gasto determinadas 

para el cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el marco del 

Planeamiento Estratégico de las entidades del Sector Público y la disponibilidad de 

ingresos programada. 
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4.2 Conclusión 
 

Primera 

El presente informe permite concluir que el Área Funcional de Tesorería de la 

Oficina de Administración, existe una adecuada gestión Administrativa, debido a 

la existencia de planificación, organización, dirección y control, lo que conllevan a 

cumplir con las actividades y objetivos programados. 

 

Segunda 

Se evidencia que hay una adecuada relación entre las dimensiones planificación, 

organización, dirección y control con las actividades que se realiza en el Área 

Funcional de Tesorería de la Oficina de Administración, que se rigen bajo los 

principios de la transparencia, la legalidad, eficiencia y eficacia, con el Presupuesto 

Público. 

 

Tercera 

Con este informe se ha determinado que la gestión financiera impacta directamente 

y en alto grado en Provías Descentralizado; mediante el planeamiento financiero, 

la organización financiera, las decisiones financieras. 

 

Cuarta 

Con ese informe se ha establecido que las decisiones financieras inciden 

directamente y en alto grado en el desarrollo de Provías Descentralizado, mediante 

las decisiones de financiamiento, decisiones de inversión, decisiones de 

rentabilidad y rentabilidad sobre riesgos institucionales. 
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4.3 Recomendaciones 
 

Primera  

Continuar con la mejora de los procesos de la gestión administrativa, contando con 

personal adecuado; que estos sean colaboradores identificados y comprometidos 

con las actividades que realizan dentro de la institución, que ayude a cumplir con 

los objetivos institucionales, buscando siempre brindar un mejor servicio de 

acuerdo a las normas y procedimientos administrativos establecidos. 

 

Segunda 

Realizar de manera permanente la revisión y actualización de los planes y 

programas iniciados, dando la respectiva importancia a la planificación; en cuanto 

a la organización continuar formando equipos de trabajo, que responda realmente a 

las necesidades de la ciudadanía; para mejorar la dirección es necesario que se 

delegue las facultades en la toma de decisiones del personal administrativo a fin de 

fortalecer el clima institucional actual y finalmente, realizar acciones de control 

participativas a fin de tomar acciones correctivas cuando se necesita. 

 

Tercera  

Se recomienda tener en cuenta que la gestión financiera impacta directamente y en 

alto grado en el desarrollo de Provías Descentralizado. Por tanto, los directivos y 

funcionarios de la entidad deben aplicar este tipo de gestión para disponer del 

planeamiento, organización, decisiones y control de los recursos financieros para el 

desarrollo institucional. 

 

Cuarta 

Se recomienda tener en cuenta que las decisiones financieras inciden directamente 

y en alto grado en el desarrollo de Provías Descentralizado. Por tanto, los directivos 

y funcionarios de la entidad deben disponer de la mayor información posible para 

tomar las decisiones sobre financiamiento, inversiones, rentabilidad y riesgos 

institucionales. 
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ANEXOS 

DIRECTIVA DE TESORERÍA Nº 001 2007 EF/77.15 
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