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Resolución de la Oficina General de Administración

No I er '2015-FONDEPES/OGA

Lima.289rczol5

Que, en mérito a Io señalado en los considerandos precedentes, resulta necesario expedir el acto
administrativo que apruebe la reconformación de la Comisión de lnventario, encargada de conducir el proceso

de Toma de lnventario Físico de Muebles del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES a Nivel
Nacional, al 31 de diciembre de 2015;

Con las visac¡ones de la Coord¡nación del Área de Logíslica y de la Coordinación del Área de Geslión
Financiera; y

De conform¡dad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N' 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales, aprobado med¡ante Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA y modificatorias;

el Reglamento de Organización y Funciones del Fondo Nac¡onal de Desarrollo Pesquero - FONDEPES
aprobado med¡ante Resolución M¡nisterial N' 346-2012-PRODUCE; la Directiva N' 001-201s/SBN
"Procedimientos de Gestión de los B¡enes Muebles Estatales' aprobada mediante la Resolución N'046-
2015/SBN y en merito a la Resolución Jefatural N' 207-2015-F0NDEPES/J, que designa a la Jefa de la
Of¡cina General de Administración del FONDEPES;

SE RESUELVE:

A¡tículo Primero.- Reconformar la Comis¡ón de lnventano, encargada de conduc¡r el proceso de
Toma de Inventario Fisico de Bienes Muebles del Fondo Nac¡onal de Desarrollo Pesquero - FONDEPES a
Nivel Nacional, con fecha de cierre al 31 de diciembre de 2015, cuyos integranles son los siguientes:

I\¡IEMBROS REPRESENfANTE TIPO DE PARÍICIPACION
Publio Suárez Román Oficina General de Adminisfación Pres dente

Carlos Zamudio Salquero Area de Gestión F¡nanciera lnleqranle
Elvin Lizardo Tinoco Gómez Area de Loqistica lnleqranle

Artículo Sequndo.- los articulos'2 y 3'de la Resolución de la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón

N''1 52-201 s-FONDEPES/OGA siguen vigentes.

Artíc.ulo Tercero.- Nolificar la presente Resoluc¡ón al Órgano de Control lnst¡tucional, al Área de
Logística, al Área de Gestión Financiera y a los integranles de la Comisión de lnventario detallados en el
articulo 1" de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Encargar al Area de Tecnologías de la lnformación y Comunicación de la Oficina

General de Administrac¡ón, la publicación de la presente Resolución en el Portal lnstitucional.

cPc.

Regístrese y comuníquese,

@
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Resolución de la Oficina General de Administración

Nivel Nacional, con fecha de cierre al 31 de dic¡embre de 2015;

N" lq1 -2g15-FONDEPES/OGA

Lima, lB ¡tC l0l5

VISTOS:

El lnforme N" 269-201s-FONDEPES/OGAJALOG de fecha 23 de diciembre de 2015, em¡t¡do por ta
coordinación de Logística de la of¡cina General de Adm¡nistración; Ia carta N' 001-201s-
FoNDEPEs/com.lnventanos-Res-152-201s-FoNDEPES/OGA de fecha 16 de diciembre de 2015, em¡tido por
el Presidente de la Comisión de lnventanosi y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, de confom¡dad con el artículo 1. y
2' de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Resolución Ministerial N"346-2012'-
PRODUCE, es un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de la Producción con personería jurídica
de derecho público intemo y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con autonomía lécnica, económica y
administrativa y actúa con arreglo a la polílica, objetivos y metas que apruebe el sector; asimismo, tiene poi
finalidad promover, ejecutar y apoyar tecnica, económica y financieramente el desarrollo de las actividades y
proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, el art¡culo 12'1'del Reglamento de la Ley N" 2915'1, Ley General del Sistema Nacional de
Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA y modificatorias, establece

27 de octubre de 2015, se resuelve constitu¡r la Comisión de lnventario encargada de conducir el proceso de
Toma de lnvenlario Físico de Bienes i¡luebles del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEpES a

que bajo responsab¡lidad del Jefe de la oficina General de Administración o quien haga sus veces, se
un inventario anual en lodas las ent¡dades, con fecha de cierre al 31 de dic¡embre del año inmediato

al de su presentación, cuya información deberá ser remitida a la Superintendencia de Bienes
(SBN), entre los meses de enero y mazo de cada año;

'rY Que, mediante Resolución de la Oficina de Administración No 152-2015-FONDEPES/OGA de fecha

Que, el Presidente de la Comisión de Inventario a través de la Carla No 001-201S
FoNDEPES/OG¡JCom.lnventarios-Res-152-2015-FoNDEPES/OGA, informa que la señorita lraida sabas
Atoche, integrante de la com¡sión de lnventario por parte del Área de Logistica, laboró hasta el 06 de
noviembre de 2015, por lo que, solicita nombrar a la persona que se hará responsable de reemplazarla;

Que, med¡ante el Informe N0 269-2015-FONDEPES/OGA/ALOG, la Coordinadora del Área de
Logística del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero propone en reemplazo del integrante faltante de la
Com¡sión de Inventario al señor Elvin Lizardo Tinoco Gómez, servidor CAS del Área de Logística de la Oficina
General de Administración;
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"Decenio de las Personas con D¡scapac¡dad en el Perú"
'Año de la Divers¡ñcación Productiva y del Fortatecim¡ento de ta Educación' 2 4 D I [, 20 l5

MARIA TERESA MARENGO MURGA
Jefa de la Of¡c¡na General de Administración

Reemplazo de integrante de Com¡sión de lnventario

Carta N" 001-2015-FONDEPES/Com. lnventar¡os
Res-1 52-201 5-FONDEPES/OGA

Lima, 23 de diciembre de 2015

Me dirijo a usted, para saludarla cord¡almente y a la vez, informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1.1 Que, según el documento de la referencia, el Presidente de la Comisión de
lnventarios ¡nforme que la señorita lraida Sabas Atoche, m¡embro de la
Com¡sión de lnventar¡o dejó de laborar para FONDEPES el 06 de nov¡embre de
2015, por lo que, sol¡c¡ta el nombramiento de otra persona en su reemplazo.

BASE LEGAL:.

2.1.

2.2.

2.4.

Reglamento de Organización y Funciones del Fondo Nac¡onal de Desarrollo
Pesquero - FONDEPES aprobado mediante Resolución M¡nisterial N' 346-
2012-PRODUCE.
Ley N" 29151, Ley General del Sistema Nacional de B¡enes Estatales, y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA y
modificatorias.
Directiva N" 001-201s/SBN "Procedim¡entos de Gestión de los Bienes Muebles
Estatales" aprobada mediante la Resolución N" 046-2015/SBN.
Directiva N' 007 -2014-EF 151.01 "Ciere contable y presentación de información
para la elaborac¡ón de la Cuenta General de la República por las entidades
gubernamentales del estado" aprobada med¡ante la Resolución N'012-2014-
EF/s1.01.

Al respecto, med¡ante la Resolución de la referenc¡a, se aprobó la Comisión de
lnventario del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero compuesto por las
siguientes personas:

Sobre el particular, el Presidente de la Comis¡ón de Inventario informa que la
señorita lraida Sabas Atoche, dejó de laborar para FONDEPES el 06 de
noviembre de 2015, por lo que, solic¡ta el nombramiento de otra persona en su
reemplazo.

Cabe indicar que, la Directiva N' 001-2015/SBN, def¡ne la Toma de tnventar¡o
como el proced¡miento que consiste en verificar físicamente, cod¡f¡car y

t. ANÁLISIS:

3.2.

3.1 .

M IEI\¡BROS REPRESENTANTE IIPO DE PARTICIPACION
Publio Suarez Roman ofici¡'ra General de Adminislración Presidente

Carlos Zamudio Salquero Area de Geslióo Financiera lnlegranle
lraida Sabas Aloche Area de Loqística lnteqranle

MLRS/mcb

Mrnrstefto lFondo Nac¡onat de
de la Producc¡ón I DgsrrEllo Pesquéo
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"Decen¡o de las Personas con Discapac¡dad en el Pe.ú"
"Año de la D¡vers¡ficación Productiva y del Fortalecim¡enlo de la Educación"

registrar los b¡enes con los que cuenta la entidad a una determinada fecha con
el fin de comprobar la ex¡stenc¡a de los bienes, contrastar su resultado con el
registro contable, investigar las d¡ferenc¡as que pudieran existir y proceder a las
regular¡zaciones que correspondan.

3.4. Asim¡smo, estando ad portas al cierre financiero, contable y presupuestal es
necesar¡o reemplazar mediante acto adm¡n¡strativo al m¡embro fa¡tante de la
mencionada Comisión de lnventario, a fin de que, el mismo se encuentre
completo y cumpla con los objetivos de su des¡gnac¡ón

tv. coNcLUsróN:

4.1. En tal sentido, esta Coord¡nac¡ón propone en reemplazo del ¡ntegrante faltante
de la Comisión de lnventario al señor Elvin Lizardo T¡noco Gómez, identifcado
con el DNI N'1027'1365, personal CAS del Área de Logistrca de la Oficina
General de Administración y eleva el proyecto de Resolución correspondiente,
para su suscripción y f¡nes cons¡guientes.

Por consiguiente, la Comisión de lnventario estaría conformado de la siguiente
manera:

4.2.

MIEMBROS REPRESENTANTE TIPO DE PARTICIPACION

Publio Suarez Roman Oficina General de Adminislración Presidente

Carlos Zamudio Salquero Area de Gestión Financiera lnleqranle

Elvin Lizardo Tinoco Gómez Area de Loaislica lntegranle

Atentamente

Barrera

MLRs/mgb

MrnEler¡o lFolroo acDna oe
de fa Producc¡on I De.anolo Pesquero
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'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Petu'
'Año de la Diversificación Productiva y del Fofa¡ec¡miento de la Educación'

Lima, 16 de diciembre de 2015

CARTA N" 001-20I5-FONDEPES/Com.lnventar¡os - Res-152-20ItFONDEPES/OGA

Srta.
CPC MARIA TERESA MARENGO MURGA

Jefa de la Of¡cina General de Administración
Presente.-

Reemplazo de miembro de la Comisión de lnventario

Resolución N" 1 52-201 iFONDEPES/OGA

Mediante la presente me dirijo a usted, con referencia a Ia conformación de la Comisión de lnventario
encargada de conducir el proceso de Toma de lnventario Fisico de Bienes Muebles del FONDEPES a n¡vel

nacional, la misma que se encontraba conformada por los siguientes miembros:

MIEMBROS REPRESENfANTE PARTICIPACION

Publio Suarez Roman ofcina aenetral de Adminiskación Presidente

Carios Zamudio Salquero Area de Gestión Financiera [riembro

lraida Sabas Aloche Area de Loqíslica lliembro

Al respecto, se le informa que la Srta. lraida Sabas Atoche, miembro de la Comisbn de Inventar¡o dejo de

Iaborar en nuestra institución el 06 de noviembre de 2015, por dicha razón mucho le agradeceré se sirva
nombrar a Ia persona que se hará responsable de asum¡r las func¡ones de dicho miembro.

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,

CARGO I,
DESTli.,tü

MASD^/,/RV

FC:lf ¡=¡-r¡¡S - OGA
".._..11..9.V.?_..- Fecha_._..2 I ürC 2015

ACCtóf,l

ffi,,lrcnción

Ü Conoc;rn,ecto y Fines

f-] tnro,r.

Av. Pet¡t Thouars N" 'r 15 cercado de Lima - Perú/ Telef. 2097700-771sfielelax
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OFICINA GENERAL DE ADMINISTMCION

r¡gtlla I utr I

E!
Éondo N¡cion¡l-

do Ocs¡rrollo P§5qucro

NOTA OOOO9.2O1 5-FONDEPES/COMITE-
INVENTARIO 2015

Usuario: psuare:
Fecha 2'll12l2v'l!

Hora: l0:0:
t*) fx

REMPLAZO DE MIEMBRO DE LA COMISTóN DE INVENTARIO

Referencia: RESOLUCIóN N" 1 52-201 5-FONDEPES-OGA

21t1212015

Observación: SRTA IRAIDA SABAS ATOCHE , DEJO DE LABORAR EL 06,1 1 ,2015

Atentamente.

http://inhanet.fondepes.gob.pe/TRAMITE/frmDocumentolmprimirProv.php?id:2448... 21112/2015
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Resolución de Ia Oficina General de Administración

N' I5¿ .2OI5.FONDEPESiOGA

Limq 27gCI?Bl5

VISTO:

La Nota N" 556-2015-FONDEPES/OG¡/ALOG de fecha 20 de oclubre de 2015, em¡lida por la
Coordinación del Area de Logíslica: y,

CONSIDERANDO:

Que, el Fcndo Nacional de Desarrollo Pesqueo - FONDEPES, de ccnÍorm¡dad con el articxlo 1' y

2'de su Reglamento de Organización y Funciones ap.obado mediante Resolución tr¡inister'ál N"346-2012-
PRODUCE, es un Oígan¡smo Público Ejecutor adscr¡lo al Ministerio de la Froducción con personeria jilrídica

de derecfto público iniemo y mostituye un Pliego Presupueslal, íunciona con aulonomía lécnica, económica y

administral¡va y actúa con aÍeglo a la política, objet¡vos y metas que apruebe el Sector; asimismo, tiene pcr

f¡nalidad promover, ejecular y apoyar técnica. económica y Ínancieramente el desanollo de las aclividades y

proyectos de pesca ariesanaly de acüicuilura;

Que, el arliculo'1210 del Reglamento de la Ley 29151. Ley General del Sislema Nacional de Bienes
Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA y modi,icalonas, establece qúe bajo

responsabilidad del Jefe de la Oficina General de Adminisfación o quien haga sus veces, se e{ec:uará un

inventario anual en todas las entidades, con fecha de ciefre al 31 Ce diciembre del año inmedialo anlerior al de

su presenlac¡ón, cuya iníormación deberá ser remilida a Ia Srperiniendencia de Bienes Nacionales is8l'i),
entre los meses de enero y marzo de cada año:

Que, el numeral 6,7,3.f de la D;recliva N' 001-201S/SBN'Procedim¡entos de Gestión de los Bieres
f.luebles Estalales', aprobada mediante Resolrición N" 046-2015/SBN, establece que la toma de inventario es

el procedimiento que consiste en veriflcar fisicamente, codiflcar y reg¡strar los bienes con los que cuenta la

enlidad a una determinada fecha, con el lin de comprobar la exisiencia de los bienes, contrastar su resultado

mn el regislro conlable, invesligar las dilerencias que pud¡eran existir y proceder a las regularizaciones que

correspondan. El inventario mobiiiario debe estar acorde con el módulo de muebles del SINABIP,

comprendiendo la relación detallada de las ca¡acterislicas y valoizada de los biefles;

Que, asim¡smo, el numeral 6,7,3.4 de la DiEctiva cilada en el considerando precedente, señala que

Ofic¡na General de Admin¡stración, rired¡anle resolución, const¡tu¡É la Corn¡sión de lnvenlario que teEdrá a

cargo el procedimienlo de toma ie invenlario de la eniid6d, ¡a cual estará conforclada, como mínimo, pcr

s¡guiente§ repesentantes: Oficina General de Adrn¡nisl.ación (presidente), Oflcina de Conlabilidad

Oficina de Abastecimienio (integranle);

Que, medlanle Nota N" 55&2015-FONDEPES/OGIVALOG, la Coordinación del Área de Losislica

¡nforma sobre ia necesidad de que se real¡ce e¡ proceso de Toma de lnventario Fisico de Bienes l,'luebles del

1
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Fondo Nacional de Desarollo Pesquero - FONDEPES a Nivel Nac¡o¡ral, con fecha dé ciene al 31 de
diciembre de 2015. molivo oor el cral solicila ia const¡tución de la Ccmisión de lnventario;

QLe, en 0Ériio a lo señ¿i¿io en los consider¿ncios crecedentes resulta recesaric expedir el acto
adminislrativo que apruebe la designac¡ón y consl¡lución de lá Comlsión de lnvenlar¡o encargada de conducrr
el proceso de Toma de lnvenlario Fisico de Bienes Muebtes del Fondo Nacional de Oesarollo ?esquero -
FCNDEPES a l'livel Nacional, al 31 de diciembre 2015:

Ccn ias visaciones de la Coordinzción del Área Ce Lcg¡slca y de la Coorditac¡ón delÁrea de Gest¡én
Financiera; y,

De confo.rnidad con lo dispueslo en el Reglamenlo de la Ley 2"el5l, Ley Generat del sistema
Nacional de Bíenes Estaiales, ¿probado medi¿nte Decreto supremo Nc 00i-200g-vlv:ENDA y modifícalorias,
ia Resolución l'dlnisterial N' 346-2012'PRCDUCE que aprueba el Reglarnento de organizacióri y Funciones
del Fondo Nacionalde Desarollo Pesquero; la Dlrectiva N" 001-2015lSBN 'Procedimiénlos de Gésiión de ios
B¡enes l,luebles Eslaial€s', aprobada con Reso;ución N'016,2015ts8t't y en mériio a la Resoluciór Jefatural
N" 207-2015-FONDEPES/J. que designa a la Jefa de Ia oficina Generatde Administ ación de FoNDEpES;

SE RESUELVE:

Artículo 10.. Consiituir la Ccmis¡ór de lnventario enc¿rEa,Ja ce condLcir el proceso ie Toma de
Fisico de Bienes Muebles del Fondo Nacional de Desarollo pesquero * FONDEFES a Nivel

con fec¡a de cier¡e ar 31 de dicieml)re de 2015. la misma que se encontrará confo.mada por lcs
míembros:

illr-ElrBr,oqlll _ REPRESENTANTE TIPO DE PARIICIPACIÓN
Publo Su¿rez Romá¡ Of icina General de Acministración Presidenie
C¿rlas Zanrud,o Salcuero Area de Geslión Fi¡anciera lntegr¿r:te
lraida Sab3s Aloche Area de Lcgíslica lnlegranie

(') Se conlará con un equipo de apoyo.

Artículo 20.' Eslablecer fa pádicipación de un represenlante del Órgano de Conkol lnstiluc¡onal, en
calidad de veedor del proceso de T0ma de lnventa.io Físico de B;enes Muebles del Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero FoI'JDEPES a Nivel Nacional, con íecha de ci€rre al 31 de diciernbre de 2015

:ulo 3o.- Eslablecer como funciones y responsabilidades de la Comisión de lnventaio. las

, Realizar la Toma de lnveniario del FONDEPES a Nivel Nacionat.. Elaborar un cronograma de ectividades que determine el tiempo que demandará la
rea,¡zación del inventario.

' comunicaÍ a lodas las dependencias y personal der FoNDEpES de ra fecha de início de
toma de inveotario.
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Resolución de Ia Oficina General de Administración

N" .! 5 z- - 2015-FONDEPESIOGA

I-ima. 27 0CI2115

Conformar los equipos de trabajo.

Colo¿ar el simbolo mater¡al a ¡os b¡enes del FOI'{DEPES para su identificación.
Elaborar y suscrib¡r:

a) El Acta de lnicao de la Torha de lnventario, conforme al iomralo contenido en el
Anexo N" 12 de Drecl¡vá N" 001-2015lsBN

b) El Acta de Conciliac¡ón Patrimonio - Contabte del lnventario, conforme ai formalo
conien¡do en elAnexo N' 13 de la Direcl¡va N'001-2015/S8N.

c) El lnforme Final del Inyenlario. conforme al forrnalo conlenido e0 ei Anexo N" 14

de la D¡rectiva N'001-2015/SBN.
Realizar la conciliación pairimonio - coniable, que debe se{ suscrita por la Com,sióx de
lnventario y los responsables del Área de Gestión Financiera y el Área de Loglstica /
Palrimonio.

Supervisar y dar conformidad al servicio de la loma de invenlario, en caso de que éste se
realice por lerceros conkatados.

Proporcionar a los equipos de trabajo de m¿ler¡al logistico: tableros, lectores, catáicgos,
¡¡írternas, melros, entre olros 0ecesar¡os para la realización dei inventario

Reroit¡r a la Ofcina General de Administración, el lnfome Fioal de lnvenlario y el Acla de
Conciliación Patrimonio - Cont¿ble.

Otras funcioñes que le as¡gre ¡a Olic:na Generalde Administrac¡ón.

. Adrsu! 4r Notificar Ia presente Resoiuctón al Órgano de Coniroi lnstitucional, al Área de Logística,

a: Area Ce Gesiión F¡naflciera y a los iniegranles de !a Comisió¡ de lnve0iario detallacos en el ariiculo 1" de ia
presenle Resolución.

Registrese y comuníquese,

é)h
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"Decerio de l¿s Perso.ás co¡ Oiscáp¿.:d¡i en ej peni,,
Aio d. ,¿ liver\;a:c¿a;ón ?jcductir.; y.j¿l fortaleair:1;e¡to Ce la Id,J:aaiór,,

C.P.C- MARIA fERESA MARENGO MURGA
iefa de ,a Of¡cina Gen€ralde Adminisirac¡én

Conformación de la Comisión de Toma de
Conc¡liac¡ón Contab¡e Ejercicio 2015.

. Resolución N' 046-201s/SBN
. D¡rect¡va N" 0O1-2015/SBN
. D¡rect¡va N" 007 -2014-EF/51.01

Lima, ¿'o de Octubre del 2015.

Asunto

Referencia

Fecha

Es grato dirigirme a usted para iñformarle que siendo necesario efectuar el lnventar¡o Físico de Bienes
Muebles de ia Entidad a nivel nacional y a fin de obtener la información para ser presentada dentro de
los plazos establecidos, para el cierre del ejercicio contable, así como para el sistema Nacional de
Bienes Estata¡es - sBN, se requiere la conformación de una comisióo que tendrá a su cargo el
proced¡m¡ento de Toma de lnventario de B¡enes Muebles de Ia Entidad al 31.12.2015.

Al respecto, la D¡rectiva N" 001-2015/sBN, define Ia Toma de lnventario como el procedim¡ento que
cons¡ste en verificar físicamente, cód¡ficar y reg¡strar los bienes con los que cuenta la entidad a una
determinada fecha con el fin de conrprobar fa ex¡stencia de los bienes, contrastar su resultado con el
registro contable, investigar las diferencia que pudieran ex¡stir y proceder a las regu,ar¡zaciones que
correspondan.

La ofic¡na Gene¡al de Administración - oGA, mediante la emisión de resolución, constituirá la
Comisión de lnventario que tendrá a su cargo el procedimiento de toma de ¡nventario de la entidad, la
cual estará conformada como min¡mo, por los s¡guientes representántes:

Oficina Generalde Administración, qu¡en la pres¡dirá

Oficina de Contabil¡dad {¡ntegrante)
Oficina de Alrastecim¡ento o Logíst¡ca (¡ntegrante)

Dentro de las obligaciones de la Comísión se encuentra la elaboración del informe final y suscribir las

aclas de inicio, de término del ¡nventario y el Acta de Conciliación contra la información contable.

5e t¡ene pre./isto el ¡nicio para la primera semana de Noviembre del presente y su duración será de 45

días para el trabajo de campo y de 10 días para la conciliación y entrega del informe final.

Lo que se solicita y comun¡ca pára los fines pert¡nentes.

Atentamente,

;r :: ai :::

¿,

b.

C.

¡" p"tlt fnoraf" n' 115 Cercado de Lima - Perúi Telef Telef' 209-7700lTelefax 209-7724 vA,,1',/.fondepes. gob.pe
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DIRECTIVA N" OO7 -2014-EFi51.O1

,,CIERRE CONTABIE YPRESEÑTACIóN DE INFORI'IACIÓN PARA LA ELAAORACIÓN DE LA
CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR LAS ENTIDADES GIJBERNAMENTALES DEL

FSTADO"

OBJETIVO

Unifor,n¡zar los prcced¡m¡entos de cierrc coni¿tble y

Nesupuestar'¡a y can plt: t¡te t)i¿1! ¡a para la elabo¡ac¡ón

acuetco con los dtspo.ri¡rvo:; leg¿lcs v&c¡r¡,?s.

prcse ¡1iaciót't de la ¡níorí,,, c¡ón f¡nanc¡e ta,

ale la Cuenta Aenerul {!e la l?epública, Ce

BASE LEGAL

. Cotlst¡tuc¡ón Politica del Per{1. arliculo 81", modil¡cada porla Ley N' 29401.

. Ley N" 287Ae - Ley Geñera! del Sistema Nrciala! de Conlabil¡dacl, tnod¡Í¡cada par la I ey ¡do

2-0537 y N" 29812.

. Ley N" 28112- Ley ¡vlarco de ld Adnlít1¡s!rcción F¡nanciera del Seclor Públ¡ca.

. Ley N'27815 - Ley delCó.tigo te Élica de la Func¡ón Pública

. Ley ¡f 27444 - Ley del Proced¡mienlo Adtn¡tisllat¡vo Gellera¡ y modificofor¡a.

. Ley t'f'3A114 - Ley cie Presup,.)esto del Sector PÚblico para el Año Fiscal 2014, Cuadragés¡tna

Novc,na Disposición cotÍplenanlar¡a Final ql¡e lroffa§a hasta el 31 de dic¡enbre de 2014 la

v¡gencía del añiculo 3'de ta Ley i\i" 29608 respecto a las acl¡vdader; d! soneamiento conÍable.

. Ley u" 295?2 - Ley uue n:oCll¡.a la Ley N". 27785, L.y O.gántca del Si]j:.ma Na.jcnal de

C.antrot y de ta Conlralor¡a (;eieml de la Repúbl¡ca, y amp!¡a las íacuitades e,t el pr,)l:€so parc

saocíonar en materia de.esponsab¡l¡dad adnr¡tt¡stÍativa Íunc¡onal.

. Decrela Supremo N'j$-2Aú-PCM Af rcba( Texto lJüico Od ndo de la Ley No 27606 Le)'

dé Tra!Éparcnc¡a y A(:ceso í't la ln/otiüac¡ón Pi¡blica y sa¡ Rlrglanenlo Dec,eto Strprcmo Na 072-

2003-PCM.

. t_ey N" 3AO5g - Ley de Forlaleciqtiento de la Gesl¡ón ¡"4un¡c¡pál a Ttavés de! s¡nceénliento de

la Deuda Munic¡pal,

. Ley N' 30099 - Ley de Fo alec¡m¡ento de ta Ílespot)sabil¡déd y Tnnspateucia F¡scal y su

Reglanenfo Decrcto Supremo No 104-2014'EF.

. Resolucíón Dirccloml N. \oi ?aa9-EFfi3-01, que aptueba el uso obligalot¡o cc! Plati co ab¡e

Guber anlental 2009, y sus $to.lifícaÍoias-

. Resoluc¡ón D¡rectoral ¡'t. o11-2013-EF/51 .01, que oficíat¡za /as ,vor,as lllfernac¡or,ales de

coñtab¡t¡dad para et seclor Plibiico - NlcsP, em¡tidas por el conseio de ¡loto:|as ltt!t ttlacionales

de co¡ltabi¡¡dad del sector Público de la Federación lnte']lacional de conÍadofes (IFAC)".

. Resolucjón Directorct 
^!o 

012-2011-EF/93.01 , quc apfueba la Direct¡va ff 003-2011'EF|!)J A1

Line.lm,entos 8ás¡b os para el proceso de Saneamiento Conlable en cl Secloí PÚblco'

. Resoluc¡ón Dircctoral No 011-2Ct1l -EF/51 .01, que aprl,eba et l/lanual dC Prccedi'n¡ento pera ¡6s

Acciones de Saneamienlo Contsble de las Ent¡dades GÜbemamentales.

. Resotución D¡rectorat t{9 AA6-2014'Éf/ 'O1, que lpti'tiiba la Directiva ln' 0O2-i014 EF/51.01
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"Melodalogia para la Mod¡f¡cación cte la vkb ljtil de Ed¡ficios, R¿vnt!.titcian rte Ed¡ficios y
Teneno::. Íden!¡licaciÓn e tnco$o,ac¡ó¡t dc E(l¡l¡c¡os y Íenc¡¡,.ts en Adm¡nistr;¡c¡ó,t Flutc¡orpt y
Recialsillcítc¡on de propied¡t.les de lnvers¡ón en las Entidactes Guberoanqntales..

. Re.so/¡/có¡r Dircctont No 007-?C1¿-CF,.si.¡.)i. qLtc aptueb,, !¿ D::cct"-,,t ¡J C,) j-::Ci4.EF/St t:;
"¡riebalcrog¡a {í¡i casta AmQñi/2<lo p!)ra el t¿ecotloc¡n,¡e to y liedic¡an cje ¡Ítsb7jñtrüios
fitÉncie.oS tle las Entidades 6,ube!.¡1i1niet1!des..

' 'Qesor't;ió¡t D¡tecton! M 009-2014-EF/s1-01, rlue aprucba la Di¡r:criv¿¡ Nó oc4-2o14 -EF/s1 .01
'Melodologia para el Reconocim¡enlo y lvledic¡óo de lostrun.r.lntos Financie¡Ds Der¡va(los (lü las
ED!¡dades G uberne menlale$'.

' Resoru¡:ión Di{ecrc!'¿ti r'!o o1i-2o14,EFis1.o1, que aprueba ta Dirccti,a Nr 006_2014-EF/ .a1
"ifr?rodorogía iara er Reconoc¡tn¡ento y ¡"re.tic¡óti de conrralos de conceslores efl ras Entj.ij<les
G u b e rn ínp n|..! e s Co n cede nle s.'.

3. ALCANCE

:;e encuenrran co-r,?ry¡\r¡das tas ení¡dades srbr¡crt{r.s. Min¡steios, podcÉs y otras Enr¡dades crer
Eslado' Enl¡daales captadoras dir: Recursos F¡nanc;arcs, lnsti!uc¡olies púbt¡cas Dcscent¡.alizaílas,
ua¡ves¡dades púb!¡fis, otgan¡s,f:,os Dascetlrr¿¡¡zados AL¡¡ónon os, Fond() co!lsor¡.:¿.rdo dc
Reserv.?s Preyls,or a¡es * FCR, Superinlendencia de Banca, seglros y AFp, Soc¡cdados de
Bene licot)cia PLib¡¡cit, Gob¡ernos Regjoialcs. ¡,lancomün¡(Jadcs Regionaiú,s, Gobiemo:t Locales,
¡nstihtÍas viares pro,r¡ncbbs y Mancomunidades Mun¡c¡pales, as¡ como orras Enrkra{ies púbr¡cas
señ¿riaii3s par d¡spas¡!¡'lo reg¡ar ex¡',reso. Ltsuatias der sistema canlable Guberní,metÍír. co,
excepción de las Empresas de¡ Esfadc.

4. LINEAMIENTOS PARA EL CIERRE CONTAB¿E Y PRESEA/IA CIÓN DE INFORMACIóN
FINANcIERA, PRESIJPUESTaRTA, coMPLEMENÍAR\A, pREsupuEsro oE G,Asros poR
RESULTADOS Y PRESUPUESTO DE INVERSIóN PÚBL'CA Y GASTO SOCIAL

4.1 LAS ENTIDADES CAPTADORAS DE R€CUñSOS FINANCIEROS, DEEEA, PRESEA/TAR
LA INFORMAC!óN SIGIJIENTE:

a) hrformación F¡nanc¡era

i Est¿d5s Fjnanciercs Compamtivas

. EF-l Estado de S¡tuac¡on Financ¡ara

. EF-2 E:;tado (l) Aesfión

. EF 3 Estado de Camb¡os c,¡ el pair¡ínon¡o Neto
. EF-4 Estado de Flujos de Efectiro

. Nofas a los Eslndos F¡nanc¡eros companl¡vas y comenlada$.

¿¿s ¡Jof.,s a /o.s Eslados Fitá,ncieros ¡nclu¡rán Ln anális¡s expl¡calivo, cualitat¡,rit y
cuanÍ¡ta!¡vo de las principales vaiaciancs que se üoducen respectc al e¡ercicic
aoler¡o., y de los conceplos de oÉyor relevancia

. ,^r¡exos á /os t::sta,os F¡nancieros {inclicados en et acápiie tercero det !¡teral a) delnumeral 1.2)

Repaiias de operaciones Recíprocas y otos Repclles !)i),a Íirt)s es/adls¿i.cos
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ilcl¡cados en al acápile íresycua cdel lite?! a) del nume.al 4.2.

- t-¡qr.lc tnbajo pam la fcrnulación del Estado de Fktios Ce Efécl¡vc

b) lnformación Presupuestar¡a

Eslado de la Prcgra¡nac¡ón y Fjecuc¡ón del Presupues¡o de lngreso§ (PEPI) a carqo de la

Supeintendenc¡a Nac¡ona! de Acha¡¡as y Adm¡nistr¿c¡ón Tr¡buhia y la D¡recciÓn Generai

.le Endeudam¡enlo y Teso? Pitbl¡co.

c) lnfo ¡ m ac ión Co¡n plemc n ta r¡a

> HT-1 Balance Conslruct¡vo

s Eslítdcr de fesoreria cotr'patalivo

. Nolas Coüpam¡ivas .rl Esfado de ?'escr'e¡iá

' Anexos al Estado de Tesore a conpañt¡/o

',. l'-si¿do de la DeLtda PLibl¡ca comparat¡vo

' Notas Cailpar¿)tÁ'as i,i Esládo de /a Deuda Plib!¡ca

' Atlcxos al Estat¡o de la Deuda Púltlica co¡t|p¿tat¡vo

> aon.¡liacirin del Marco Legal y Fiecttción del Prcsupueslo de /ngresos ccn el orga'to

recfor doi Srsl{,¡/¡a f}ac¡onal da Contabilidad

> Dec¡aración Jura(]a de habet rca!¡zado /as cürc¡Jia./bres de lcs rec¿rr§o§ rec¡bidos y/o

enlrcgados con la Direcc¡ón Getrcral de Elaleudamiento y Tcso,o PLibl¡co

. f th.j¡st¡ca 12 la Re;aü.ia::ión Tt¡butaria del uil¡¡l1o qu¡nquetl¡o po| clase de l¡¡büio

(ileto y exiemo) y pot .lepañamentos

> At1lxo ex|ti¡calivo cle la vaiac¡Ótt r/o los ingresos e lra el Eslatlo de Tesorctia y la

ej.:ctciórl píesu?Lreslera dc ri)g/csos ISUNAT y otos)

> Iiforme ejeculi,lo de t¿ deuda públ¡ca y del cstado dc tesorcria

> lnlarma eieculivo de la receudac¡ón lt¡i:rla¡;a

4.2 LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE GASTOS E INVERSIÓN, DEBEN PRÉ.SENTAR LA

INFORMACIÓN S¡GUIENIE:

a) lnformación F¡nanciera

a.1) Estados F¡nancieros Comparativos

' EF-1 Eslado de Silúación Financi¿rc

' EF-2 Es¡ado de Gesii'n

' EF-3 Eslatlo de Ca¡nb¡os en el Patrinlonio Neto

EF-4 Eslado de de l-fectivo

. Nofas a ,os Eslaob s Financ¡eros conparelives y comenladas

LasNolasa/osEstadosFinanc¡erosincluiÍánUDanát¡siscyp!;calivo,cualilal;voy
cuanÍitat¡vo de las pr¡fic¡pales variac¡ones que se prcducefi ftspecto al e¡ercicio
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antcrior y dc los conccplos de mayor relevanc¡a
. Hoja de Trabaja para la lor¡nulec¡ón del Eslado dt) Fh.tjos Ct Eíecljv.r

. llaja de trab:¡jo pato l.t fotnúlec¡ón dcl Estadc (le Sitt,ació¡i Í:¡oanctr¡a

a,2) Eslaelos Financíeros Consotidados

Las Eolidades del Gobiemo t,tac¡o al y Gobiemos Reg¡o:t¿)ies que t(:nq.tn oDercc¡o|Es
rec¡procas entre u¡1¡dades Ejecutoras der m¡snio pr¡ego etniri¡án adicionarmente ro'
Eslados F tDanc ¡e ros Consoruaabs.-

. EF-1 Eslado de S¡tuación Filanc¡era Consolidado a nivel p!!eg{)

. EF-2 Estado de Gest¡ón Conso!¡dado a D¡vet pt¡ego

. ¡Jolrs a /os E-sla Cos Financ¡ems Conso!¡datlds comparu!¡vas y conr:nladas

' Hojas de rnbajo para la formurac¡ótlde tos Esrados F¡nancio,rcs cotlsori(Jados

Anexos a los Estados F¡nanc¡eros

. AF-1 lnversiooes

. AF-2 Propiedades, planta y tqLqo

Anexo I AF-z propieCados, ptanta y Equipo por AdÍt¡nistra.¡í\\ Func¡ona¡
Atpxo 2 AF-2 Propiedsdes, p¡anta v EqLtipo (Constrlrcci..)l.|i,s)

. AF.2A Propic,ladcs dc lnvcrsión

. AF-3 Deprec¡ación, Anoñ¡zaciótl, Agotaniento y Detat.¡oro

. AF4 Otras Cuefitas delActirL,

. AF-s BrncÍ¡c¡os Sociates y Obl¡sacian,rs p,¡L"ysrbnálos

. AF-6 /ngresos Dift-=rños

. AF-7 Hitcia¡¡dt Nacionat Ad¡cianal

. AF-q Fideicomiso, Comisio{tes de Cont¡anza y Olms Modal¡dades

. ÁF-88 Fbdos Atlmin¡slradas y F¡nanc¡ados con Re.ct¡tsor Auioiiz-ad()s

. AF-g Moi¡niento de Fotldos que Adm¡nislra la Direcci(,n General de
E t tCcud.lrnia ! t'o y fesoro públ;co

' AF-qA Movítniento cre Fondos qL¡o Aalmfi¡srra ¡a Dirccc¡ón Gcnerar {re
Erdeudanienio y Tesoro públlc<t (Gastos)

. AF-98 Movímie,Ío de FonCas que Adlti;N¡sita ta Dirccción Genurei de
EDdeu.tanrcnto y Tesoro púbtico (lngresos)

. AF-9C Otras Operaciones c.on Tesoro ptibl¡co

. AF-10 Oeclanción Jurada sobre: Libros de Con¡abit¡ded. f:stmac¡anes.
Provis¡oncs, Conc¡l¡ación de Satdos c tnventaios y alros

. Af-i 1 Declaración Jurada Fu,lcionarios Responsab/cs de la Etabotac¡ón y
Sr.tsctipr;ión <le la lnlomac¡én C.)Dtabk, y Conlpleü¡er)la|ii)
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. t\F-l2 Do!¡aclaics y 1iolslerencias Rccróida§

. /tF-l3 Oonac¡ones y fra!1síerencias O¿orgadas

a.3) Reportes de Operaciortes Reciprocas

At¡exos Fi¡¡ancieros para la co¡tsal¡dac¡6n de los Eslados F¡nancieros a nlvel del

sector públ¡co,

. AA4 Rclade de S:.¡!'Jos ílt Cuenlas del /\clivo ilar Oite?ciones ReciPtocrs entre

Enticlades del Seclor Públ¡co

/ Anexo AA-3 Repotte de Sa/dos de Cuenhs dcl Aclivo por Oporacicfies

Raciprocas enlre'Ínli1rdes del Scclor PÚblico (Sólo para Unitlades Í:iecutara:;)

- OA-3A Reparte cie S;ri€los de Cuenlas del l'ssí'ro Por Opeoc;ones Reciptocas e¡trc
§ntidades del Settor Públíco

/ Anexo OA-3A Rt'paie de Sa/cos de Cuenlas del Pasi¿o por Operaciorres

Reciprocas enke Lttlilades Cel Scclor PÚb¡¡co (SÓlo para Un¡dades Ejeculorcs)

. AA-1B fleponc de Cuentas de Gesliin por apc:iaciones Rac¡procas enlre En!¡daCes

c/e! Sc.t¡or PL:tblicn

/ A¡exo OA-38 tlepa¡1a de Cuei as de Gesf!ón por Ope¡üc¡ones Rec¡prccas elltrc

E ¡ír./írdes úel Se¿lor PÚblico (Sólo para Ult¡dades EieculoÉs)

. /7cÍa cle Conci!¡\ción d() SaiJos dc Cuenlas pcr Operac¡ores Reciprocas enlre

Ent¡dedes del Sector PÚ1)lico

a-4) Ottos Reporles para Fincs Estadíst¡cos

. OA-1 Conlrol Ce Oblía¿c¡ones Prev¡sionales

. OA-2 DeD).?nr're§ y {)t.,ti¿es por Sentercias '/.rd,¿rrle.s, Laúdos Athiit.alcs y Airas

. CA-2A Daualas por lnú'Jastos, Cc-,nlrilsuL;iattes y AFP

. OA-4 Gastos de Persona! en las Enlicedes del Srctor Ptib¡¡cc

. OA-S Estadíslica del PoÍsonal en las Enliclades del Seclor Público

. 0A-6 Repo¡le de Tnbajadoros y Pcns/b/risfas ce la Ln¡idad, comprendidos en los

Dacrelos ¿eYes Nr 20530 Y 19990

. OA-7 Reg¡sto de Ccnlaobres de, Scctor Público

b) lnformac¡én de Eiecución Presupueslaúa

Esfados Presupuesfarios

. EP-1 Estado de E¡ecuc¡ón del PresuPuesto de 
"-'giesos 

y Gástos

/ Afiexo dal Esiada de Eject¡ciÓn clel Prosttpuesto de 
',',gresos 

y Castos (pot lipa de

íinancian¡etlo y tipo de recurso).

EP-2 Estado de Fueo¿i-'s Y Uso .i'-'

c) tnforrnac¡ó n Co m P¡emen ta ria

. Hf-1 Balance Construct¡vo

p¿rÍ1. 5



. AcLlt.le Conciiia{¡ót):

poj la:: !¡ at1life |e ¡ \)ia,.s y ¡emr.sa.s cor¡ienie| y cJe ca)ila! recihi!.ia:, yla r.:?1t].!)g:rdíts clel
lleriodt> pot l,) Diet)ci<iD Geljr!¿l de Etrlstr¡:,e¡|::o!1!o ,, iestto ptirljxo.

d) I nfo rmación Presup uesta ria

Estados Presupuestarios

. PP-1 Prcsu!)!.¡esl) lnsit!.tciona! t¡e l¡tltte:jot:j

,. Aaexo del Prcsupueslo lnstilucionelde k.{gresos - pp-1 (a n¡vet especif¡co)

. PP-z Prcsupueslo /nsrl¿/co),?/ de Gasfos

"/ Anexo del presupueslo lnstitucionÍtt de Gaslos _pp-2 (a n¡vel específ¡co)

. EP-3 Clasiliceciót) Funcional{¡el Gasío

. EP-4 Distibr.tc¡ón Geog(áf¡ca de! Gaslo

. Conc¡liación dei Marco Legal det presupue'slo de Gaslos cat, el órg¿;¡;o RccÍot (lel
S¡sletna Nacional dt Con¡abi!¡.Jad

. Nolas a /os Eslados presupuesJanos

L¿¡i Nofas í, ro-r Esrados pres.rpL¡esrar;as ¡ncruirán un anar¡s¡s expriü)iio c¿r.i,,rl¡i¿Í,,,o
y cualital¡vL) de las pt¡nc¡pales var¡¿ciatles que se prcLlucen en los prcslryues s
programsclos y ejeculadc:; respeclo al ejetc¡c¡o anlerior ¡nd¡ce¡.t(le los efeclos que
pres?nia

e) lnformación sobre el presupuesto de Gasfos por Resu/fados

- PPR-GI Progro, ación y Ejecuc¡ó del presupuesto (ie Gasro,i por Resu/faoros

. PPR-G2 Prografiac¡ón y €ject)c¡ólt dei p¡esupu¿-slü de Gaslos por Rtstiltatlos ¡titr
Furtllc de financianiento

' PPR-G3 cras¡fice'.¡ó, Func¡ct1ar progíamár¡ca de ta Ejecucó, de/ pres,pre-rro de Gasto.s
pot Rcstiiledcs

- Anilis¡s del presupue-sfo Ce Gasfos por Resullados; la ent¡.lad pre,.te/)lare un anál¡sis
cuaiital¡vc y cuantilativo sob¡e la vaiac¡ón del presupucsto lnstttucicna! illo,t¡i¡ralc -PlM. respccc a la ejecución del gasio, cons¡denndo /as yar¡,bclol?es qu{) rest.tl¿tn en la
calegoia presl,pueslaíh de /os p{ogrcmas presupresfa/es por genéric¿)s clel g¿tsia {le
nayor s¡gn¡licac¡on todicando las causas de d¡cha variac¡at

SegJdarnenfe, se canlhinrá cotj las explicackyics de las yáz.3ciones ocuffidas en lirs
sql.íenle.s categor¡as pres¿ipuesrarr'as (Acc¡ones centrales, Asignaciones
Presupue:;taias aue no Resultan en pradtÉlos _ ApNOp¿ continuando con el mismo
ct¡tér¡a de gcnéricas det gasto (ie mayor sign¡ficac¡ón

0 lnformación sobÍe el presupuesto de lnversién pública y Mefas Frbicrs- Pl-1 Ma|co Lega¡ y Ejecuc¡ó¡t düt presupuesto de lnvet.sión púbtica _proyectos.
L¿]r^ meras fisica.s consígnadits en esle tcpai-<r. se.áD las que coresponCan hasla (:l lt:;c,¡t*rrc de finar¡zado erejerc¡cio f¡scarnateria de ra rend¡ciit1 de cuenras
/ Atrcxo pl_lA ¡lorco Legel y Ejecuc¡ó¡l del presupues¡o de lnvetsiio pitblica -

Adquis¡ción y Act¡vas No F¡nancieros - ft) Acii,/i;.1cie6
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/ Anexo pt-18 Marco Legal y Ejecuc¡ón del pre:,u!.'ue:;to de lnvers¡ón Pública '
Adqu¡sic¡ón dc Otros Ac!,.'a. Fiios- (2) Proyecbs

/ ,lnexo l,l-lC i:quiveiena¡a: ir:¿tco Legal y tjecució. del PrcsupLteslo C¿ ,lrtver5,i,r

Fúblicá - Adquisic¡ón de Acli,ts No F¡nancicto!;. Fol1t3lo A y Forttl2to B

Pl2 Ctasií¡cación Func¡onal de¡ Marco Legal y EiocLtc¡óü de, F/estrpi¡r,sio dn hlvers¡Ó!¡

Pitblica

pl-3 Dislt¡buc¡ón GeagñÍica Cel l,,larco Legel y Ej¿cuc¡ót) del Prcs!0!r.-s!,) dt} ¡nvcrs¡ót1

Ptibl¡ca

Anátisi:i de las iMersrc|,es constdo¡?nclo tnelas ¡istLa:; y lin3túi:ras

Se presenla!'íi ¿r¡¡ -.¡ál¡is¡s y comelttarío letiendo en cuenla el prcsupl¡esto de

¡ü',/ersiéi progrumado y eje.ulado por cada prcyeclo, co\tparát't<lclo con e! avaDce de

la ,r,ela ¡¡s¡ca da d¡cho p.oyeclo. Esle snál¡is¡s debe efgctuarse por c.,i?gor¡as

p¡esupuesladas, dando éElasis a las pr'ayecÍos que con2eteti a la categót¡a ie lcs

t\og.amas P¡esupucsfate§, colltntnndo con los pioyeclos de la §igtieúe catcgoría

pr¡rs¡¡pues¡ara Acc¡cnes Ctnüales y lüego los Foil)ckrs de la calcgoría APtlOP,

pud¡enda además agrcgar cualros y gtái¡cos cia cors:íle,arlo recesai'J.

g) tnformación sobre el Gasto Soc¡al

: ' GS-1 ¡darco Legal y Eiecución del Pte:xrpueslo de Gaslo Sccio/

,/ ,1¡:cxo GS-lÁ Matco l-€;get y Ejecui¡ón tiel Presi¡p!:es/, en G¿slo Sccrrl lcásros no

¡ncluidos en GS-1)

: 
t Anexo 65-18 Equ¡valenc¡a: ¡jlarco Legal y Ejecuc¡ón del PresLtpuesfa de G;Bt(,

Socia!. Formato AY Formata B

- GS-2 l:ias¡¡icaciin Funcional Cct ;.4erco Legd y f'.jeurc¡ón r/el Prc.;tr¡|r;sic :;b Gaslo

Social

. GS-3 D¡sbbución ceográtic,1 d(l Matco Le,Jal y E¡ecüción del P¡esupuesto de Gasio

§ooiai

' Anlit¡s¡s del Gasto Soci;¡l ca¡¡siderancio nelas lisit;es y litÉr)ciercs

Se presentatá un aná!¡sis y comentario teniet¡clo cn cuenta el prcsupueslo Dr.rgraolado y

ejeculado e!] los procluclos, Noyectos y act¡v¡ciades que compelen a gaslo soc¡al,

, 
c o¡üpaúndolo can el avance de la neta fisíca de las productos. ptoycclos y aaiívidades

t ejerc¡cio. Esle anállsis debe etectlf,tse por catego as prosupues¡."¡ias, d¿indos€

mayor énlas¡s a /os prod¿rclos. y proyectos que compelen a h calegoia de los

Pmqmmas Pres¡.,pues,a/e§ luego conlínuará con los proyectas y act¡v¡dades dc la

categoría de Acciones Centrates y por ull¡mo los pro,/eclos y acl¡vidildes de la caiegor¡a

APNOP.

Asínismo, aquellas enl¡dades ,esponsables d9 /os presl/p¡res¡os ¡,? Progratnas Sccfiies

, cofio sAMtJ, ct.JNA MAs' BE1A 18, PENSto¡'l 65; PragÉnla Ai,';uladc Nulrlcbnal.F'AN:

Gobietnos Locales que cuenlen con et Programa del Vaso cle Leche' OEMUNA' Apoyo al

. N iño y at Alolescente, Apoyo al Atnia o' Apoyo al C¡L)datlano y a la Fanl¡iía det)rit inilu¡t

un comentaña deb'tdamefile suslerladü co¡ cuatlros especi{icos en lo:; {lue ;nc¡':iiá' el
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ptesUpuesto prógrcnraclo {plA, plM) / ¡a ejéc.tció,t det ejoft:¡cio f¡scal nateria de rcntlic¡i,
de cuc!¡tas, indíca¡Co /ás ,?etas l¡s¡cas alcanzaCas dutante el ejerc¡ah fbca! en dicl)ls
progtan_1s.

lt] lnfornrac¡ón sobre ,ransfere c¡as F¡nancie.as Rec¡bidas y Otorgadas
- TFR Trat¡sferctrcias Fi¡ancie¡as Rec!!!¡das (A ni./el pl¡ego)

. Atlcxo 1 TFR Trcnsfelenc;as Financ¡eras Recib¡das (A ni\e¡ utlidad Ejecutota)

. TFO-1 Transferencjas Financ¡eras Ofotgada!, {A tl¡vel p¡iego)

. Aiexo 1 TFO-1 Tris|sÍerencías Fi]É.ndetrs OtargaLtas (A n¡vel Un¡.lart Eiecttct !)

. TFO-2 Clasit¡cación Funcio¡¡al de las Transfere¡c¡¿¡s F¡nattc¡elas OtorgaCes (A n¡velpl¡cguj

' Ancxo í 'rÉc-? c¡as¡t¡cac¡ón Funcionar (re ras Transfercnc¡as F¡nancieras otargadas (A
n¡vel Unkkd Ejeculoe)

'TFa-3 Dist!¡bución Geográfic¿¡ de ¡as Translelencias Financiaras ()r.»g.tda§ (A nivcr
pt¡.,aL,)

. Ancxo 1 TFa-3 Dislri!.¡u¿:iótt Geográfrca de las Tmnsicre¡É¡as F¡nancbtas Otaea(ja:) {A
n¡v¿l Un¡dad Ejccnk)ñ)

. Aclas de Conc¡liación por las frañstere c¡as Financieras Reclórdas y a:¡otgrCiis enlrc
Entidade:\ dí,¡! Estado

La información gle se co;rsigrra er¡ los Anexos sob.ie Transferett)¡as F¡natci¿ras
¡noslnrá ún¡came ie las l?nsfetcrü,¿js o/orgaa/as y r{)c¡b¡Cas cor.rspot}dientes Alptesupuesto del eierc¡c¡o viaenle, asegurándose que arl¿irs ent¡dades reg¡slrcn dicha
¡nfor¡naaión ci tas lcrmatos respeoí¡vos, y poder conc¡liar s¡n n¡ngura d¡f¡cuttaci.

4,3 DIRECCIONES IJ OFTCINA,S RESPOA'SAALE§ DE LA ELABORACIÓN DE LA
INFORMACION CO'VIÁA¿E E]V I,4.S E NTTDADES PÚBLICAS

4-3.1. La Olicína dc Co¡.ttabil¡ctaC o la que /¡.lg¿ sus reces:

/ h¡fornacíón Financien

r' Ejccución presupuestaia: Ep-1, Ep_2. Ep-3, Ep-4

t lnfo Éc;ór Co,ttplenÉnteia

4.3.2. L.t Oñc¡na de prcsupueslo o la que haga sus veces:

/ lfiformación prcsupuestar¡.¡ (Estaacs presupuesrírrlos,_ ppl y anexo, pp2 y anexo.
ÉP3 y EP4)

¿ h)to,üta.¡ón sorre e/ presi.lpuesto de Gastos por Resuftados y su anátisls respecf/yo
/ lttfi¡+¡tació¡¡ sobre presupuest) de tnveg¡ón púbtica y Gasfo _§oc/b¿ Anátisis delnve¡siones y Gasto Social

4.3.3. Las Dirccciones de personal, Ab¿tstec¡m¡ento y Servrbios Altxiliarcs, ptocuraduria
Públ¡ca o le que halla sus yeces, Ofic¡na de proyoclos de lnvers¡ón pt¡blica u otrasár¿.as con¡peteole:;, propotcial,r¿D hiormac¡ón en lo,rt.) oi)ligaloia a las o,c¡nas,esporsaá/es anlcs ¡ndicadas para completat.con la ¡nfornac¡ón requeida v dar
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7.

cu¡npl¡m¡ento a la ptesellb D¡re'!¡va.

I NFORMACIÓN FI N AN C I ERA Y PRESUPU ESTARI A AU DITA D A

L¿js c|iilades cofiprendidas e (:! eiiat)ce de la preseote D¡rÉcti.,3, t¿t¡til¡'án al o¡gano Fecor del

Srsf€rna Nac;o/?al de Caniab¡li.:iarl i).i /rIü¡¡rrg§ Cotlo y LaQo cott los Dici¿"vt¡lis 
'c§pecírv'¡'s'

elnergentes de ¡a auli¡loría a 
'os 

Esfado§ F¡a c¡eros y e! Éxamen Espec¡al a la lnfonnación

P¡esupúesta,ia, en el plazo es!¿rb¡ecido por ta Colltrcloia GÍ,:t'ercl 
'ie 

la República'

MEMORIA ANUAL

La presenlacién da esle documento carresponda a la Al¡a D¡recc¡Ón de cada entidad públ¡ca' ¡a

misma que ccbetá cot ener lo sigii¡ente:

, P.esenlac¡ón

. Brcw resena histódca ole co!1i!:t\P, eolr6 ottos, /a base legai Ce creac¡i'lr'

. V¡síón y ¡'lis¡ót1

. Estrucftra Argánica

. Pritlcipales act¡vidades de la ent¡dad

. Logtos oblen¡dos y d¡í¡cu¡tades üesentadas duranle el peiodo que se ;riarrne

. Ri)lics Finaic¡e.os cte Lit¡ttidez, Sclvctlcta. lletiiel'¡l¡'jad y Gest¡ón, conctlatíos

. Evaluación de tos t:slados F¡|anc¡aros ut¡l¡zanato cl mélo.io de aní)l¡s¡s hor¡zoatal y anál¡s¡s

veti¡é!!

. A¿r¿:iks,;s {1r, la progÉnal¡ón y ejectrcion det presLipuesío de t)¡(/,-eso§ 4ailos e in'.'crsíón,

conlcnlando aspeclos rclevanies de ta eiecuc¡ón rcspeclo a ia prcgrafiecíÓn' asinúsña 
'jebe

índ¡car las l¡m¡laciones si ¿as ¡üriere

. A,lemás, poCtá itlcluif ¡ílfati|¡;,'ici)n tla cot¡s¡cete tlccesaia y que longa cíetfa rck)'Jafilc ?arc la

ettl¡dad, así aomo lo ecoñómico y social

MEDIOS PARA LA PRESENTACIóN DE INFORMACIóN CONTABLE

a) Las enfi¡?des det Gab¡e.:ra l'lac¡onal, Gob¡e¡t)os §eg¡ona/es, Geb'enlos loúales y

Mancontl¡nidades htuitic¡paies efecltt;¡rán el c¡e e canlal'e para la elabarcciln de b Cuenla

Gcnercl de ta República a lr¿¡i'és del aplicaí¡vo t'Ueb S1AF "¡'l6dulo Carlable - lníormociÓn

Financiera y Presupueslaia" ulit¡zando el t¡nk ulFs-!3p-.,.-s!!.ñitte.a.n.b p.6!aifw3!\i9!t4p

debiendo presentar la caryela física con ta documenlación de la ¡tríormación financíen'

presupueslar¡a y compleme¡\laia debidamente frrmada a la Direcc¡ón Genoral de Conlab¡l¡dad

l,úbi¡ca.

las e¡';ir?ades cel s (rclor pÚbiico eÍectuarán et clene de tas Trensfere¡rcias Financieras a lravés

deI Iink ! ¡!!t::,;/ztotts3. ¡tt:r¡ecc.t,¡lt ce/a DPca'Dlj índex'¡sLt

b) Las enfldadss captaCorcs de rccursos l¡nartc¡2ms' la Super¡ntendencia de 5¿1uca' Segwas y

AFP, eltanrlo Consol¡dado d9 ReseNas Previ§ionales' .lás Sociedades de Et:neflcencia PÚblica

y Íos lilsrifuaos Viales Ptov¡ttc¡ales, regislrarán ta iúomac¡Ót¡ Íinanc¡era y presl¡pLtaslatia <lcl

nedia¡1le et A:pl¡cativo ltL'eb a la DireccíÓn G(lneral de CoDlab¡t¡ciad Púbiica a lñvés del ¡¡nk

lXlple$S2:lllilü,f*lArtit!¿!) @t1lit¡endo la carpela cotl los formatas debídañenÍe f¡rmados'

dento da tos Pía¿os eslablec¡dos'

c) Las Ent¡dades det Scctor PÚbl¡co' realizarán la conciliación y gener"ck:tt del Acta de
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Ccncii¡ació!¡ pcr opanc¡cncs rcc¡pracas a íra,/¿s ttel "1,4ó.!t¡!c Cctrciliaciajn Ce Opeñsia¡jes
Recíproces', i'ttJ,r,s¿.nC) al t¡nk j)!1i):iaL;,t:a )i.1 .j,ii.r.q.a,:r;2iat;,)!t:il¡;ri)]!l¿!4,.úrj)

d) Las Eni¡claccs cel seclor Público, ef.:cí¡nrán la corci!¡ac¡in de las Transferencias F¡¡ntlcic¡as
Recib¡das y otorgadas a tra\'é:; der "M¡i.útro de conc¡ri¿rc¡óo de Tnn:;rerenc¡as Financ¡eras..,
ingresar,<to al l¡nk Ul)llrpl\J¡lif ait!.Lr.l!-!r&!.,1,1]{i:e]jrfis:il4ox,r;¡ilr. se p rcc¡se (.tue ct L¡su.:)tio
y clavé es el ürisño qua se ul¡tiza para ingreuu.a! "Módulcs Cot.tlablc _ lníoflnaciá Fi1,.tt:cier.¡ y
PÍesupuas!,1íia '.

e) El ralisrto de /ás acciones de sanea{nienro coDrarrte se efoctuaÉ a través der "¡i4ó.ritro
Saneam¡ento Contabte,, ¡ngresando at t¡nk fau..!ajr¡úLtz4f!Lpdü!)s3¿e¡¡¿¡<c?¡r,1.¿i:
Las entidedes qLre hayan efecluado e! sanearn¡eilo contable atlic¡ooeran un ca,neltlniíi, a!
respeclo.

D El rcgisrro y envía da ta informac¡ón de la "!,"4odit¡cación de vida u¡l de Ed¡t¡cios y tn
Revaluación de Ed¡fic¡os y Terrenos, ¡ncotpotación de bienes en Adm¡n¡s!¡.ación Func¡onal y
reclas¡r¡catció¡1 a prcpiedades d.t rnvers¡ón" aprobadd con ra Diect),,!a N" 002-2a14-Lt..t51.ai,
se reat!¡zará a rravés der apricativo "¡'4()dtlic de Re,latuac¡ói de Ed¡rcias y Terrenas,, i¡llresal){ro
el l¡nk 1!lr.'k:ia:¿t-ia/}9c!se¿ÉJ.:eLe9t?17:.i:j'i.!e.l!.,j con el usuano y catllraseña sol¡cita,ia
a/ secloñsra de la DGCp, c,tyos clalos serán ingresados según lo normado en el se!)t¡t1r])pá afo del numenl I do la indicacla Directiva.

Eo la pág¡na web !a,1lj¡_rcl_g¡_¡J! secci{rn ,,p,eguíilas 
Frecuenles / ¡?evirtuación y !¡ojifit):jrL_)t)

de vida rJr¡t" se encuentna ras prec¡sionr'-§ ¿rdlulcnalcs so6 rc la lnero<torogía de mcd;!¡c.ctt,t ce
vícra (t!r! y revaruí!.¡ó!1 de ediricios y re§enos, así como en ra secc¡ón da ,capac¡ra.¡{}ries /
Capac¡ta iúEF se encuenlra etvideo lutoial sobra e! regislro cn et mótlulo.

gj !'as en'¡daces comprend¡das en /o§ /l'!e,a,res a) y b), trcben prescnia. sitl¿1!tiltle?.r,¡!-t)!, ¡a
carpela aaljunta¡rcic la ciocumenlación fis¡t a ca, las precjsicjr€s siErrenlesl

> Enlidades Capladúríis de RecLlt:;cs F¡nanciercs

' un folder conlen¡et¡.lo ra intorntació, dcr numercr 4.1. con excepción de Repoñcs (¡e
Operaciones Reciprccas y Repo¡ies para Fr es €sfaú/sí6os

. Un folder conteniando la jnfonnac¡ó¡1 de Repo¡les de Operac¡aI,rls Recípt¡rcas y !?é¡)ari,js
prrá F,h es Esfadisricos

> Enti.la{.¡9s Ejecutorás de Gasíó e lnve!.sión

. Un folder ccnlinir¡nda la información del nurneral 4.2, con excepción de:
¿ Literala) Reporles de Opetaciones Rec¡procas y Ottos Repotles paÉ F¡ncs Eslaalisr¿o.s/ L.¡terale) lnfcrmac¡ótj sobrc et presupuesto por Rcsullados
r'" L¡teral0 lnformación sobre el presupuesto 

¡.le lnvers¡ón púbtica y Metas F/srba:r¡ Lteral g) lnformación sobrc elGas/o Soc,ial

. Ur¡ foldef conlen¡endo la lnfarnwció, dé RepodL.s de Operac¡ones Rec¡ptocas y AiDSRepoles para Fines Fsrad,sf/¿o.s de.l r?e ral a) (OAs).

. Ltn faldrt centrfi¡ot\¡lo ¡a iiíowac¡:jt¡ dc los liÍeralos e) presupuesto dc 6asic.s po¡
Res:i/J¿,,dos, 0 presupucsfo cle lnvc.s¡ón púbtica y Me¡as Fis¡cas, g., Gaslo Soc/b/ yanátis¡:; y comentaios de cada uno de ellos, elJbglllp§_9iglllate,s as/rr,,bmo /os ar.rirs¿!-y come¡,tarios cleberáD ser rcmil¡dos en nc(lic magnél¡co tCO"¡ o a lravés del coffco
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electón¡co a: 2,:;'1r.9t\.tt!r:!L?r¡9\ r.- 1¡i1íjsa'.11t!.]I!l,lrl¿-e C tf:A..:liliv):!.a9t'!19

. L.Jlt ftttder conlenier(io la i'fo,r¡ac¡ón releitl4 a ta nrdiliación de vida útil y revaluac¡ón

de ed¡lic¡os y leÍelt.'s, de acue¡do caD la Di.e<'iiva No r)02-2014-EF/51 .O1, el mis/,l,o que

í:oltlctidt¿i, cot o íllin¡mo, el tn\a de aancitlación en!rc las a[ic¡nas de cc]tlírb¡l¡cad y

paldo'tot1¡o, las notas d¿ io! aL¡i¡da(t y el ,í:poie de los ¡¡lnnebles Í:gisft?'los pot ¡e

et1lida.l em¡lidas por el allicarivo ureb de revatuaciótl, leb¡damente sascrilo por 
'os

,e§Po!¡s,-rólé-s.

LI]GAR, PLAZO DE PRESENTAC'óN Y RECEPCIóN DE LA INFORMACIÓN PARA LA

ELABORACIóN DE LA CI]ENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA

a) La infarmac¡ón cor,tdble pa! a li, e¡abatítc¡én tle la cuenla Gcneral de la Repúbtica se pr9setúalá

a le Díft)cc¡ón Ct¿¡ieral <tc cariabii¡dad Púbtica, Órgano Fleclot del s¡stetna llacional de

Ca¡l.aiil¡dad, ao 6u sede ¡eslituc¡tn¿t! {tel llitlisletio de Eeo¡iamia y Finanzas'

b) El plazo de ¡tn:si:n!¡ción de la ¡iíot ación prciu,lcslcia, fitl¿llciera y eomp¡emenlaria para la

(:,Jct¡ia General Ca la l:'iegtibilcd, i)s delerminadc por la Dieccón Ger'u¿l de Ccnrahii¡dad

Pl'ib!¡ca, an cUmpli¡lienlo del nu|leral 28.2 .lct añícl o 26" dc 1a Ley N, 2a7a3 _ Ley GcíÉ(al del

sistema Nacrbr¡a/ <]e cotttabilidad, sin excecler el 31 de merzo dcl año s¡guiettte al ejerc¡cio

f¡scal n;aterh tte la ,end¡c¡ón dc 6uerf¿s; si la techa eslebiecida es dia inhábir' sotá ptonogada

al pfi¡Ér dia h¿b¡l s¡.Ju¡enle, a¡ arnparc (lel atiícLtlc 134" de ta Ley N' 27444 - Ley de¡

P rcce d ¡ fi¡e nlo Ad mi n¡ sl rat¡vo A e n e tal.

c) Presentación adelantada para el cunlpti¡n¡ento de to estabtecido por la Léy t't" 30099 y su

npd¡f¡cata¡¡a, así como su reglamento

P¿Ia elabofit et l,larco l,li)craecoiÓtü¡co Mutí¡anua! (MMM), los lnformes M'¡ll¡anuales de

Geslión !:iscal (ihlcF), así ctittio cl h,fonne /uiual de Evaluac¡ÓD rlet Culnplín'lento de las

Rr:glas Fiscales de los Gc,bi.'rflos Fegnrl, ales y Gob¡cnos Locales, lal cotno to establece la Ley

N ir0oarr'r, Lqy Cr Farj,i.:cí;ttit:r;lo Cü Ja Re.spo'sa bitid'd y fnnspareasia Fiscel' 3§l coí¡?o su

teg¡amento, ta Dirccc¡ón General cle Contab¡¡idad PÚbl¡ca " DCCP on e! rtarco de sus

a,!,;Lt¡.¡cncs no¡ n'ic!ii,a.r ¿s¡arlcce qlte las entidades det Gobí'rfio Reg¡ot.?,l y Gobíeno Local'

dcbcn ¡ea¡izar su clerrc conbble adelantado via web, hasta et 28 de febréro dél año siguiente al

ej,..tc¡c¡o Í¡scal maler¡a de rcnd¡.¡Ún de cuenlas, a pa ¡r del eicrc;c¡g 2014'

"/ €F- l ES,¿CJ c',r S¡luac;ón F!!1e 'c¡eÍa

/ EF-2 Es¡ado de Gest¡ón

/ t-P.1 [:sfado Cc Ejecución detP,csupttesfo Ce /ngreso's y Gáslos

lnlormacién necesaria pi)É) la evaluación det cumptiñiento de la' reglas f¡scabs

coqespondier,les at aña l¡scal que le'mina, a catgo de la Dirección Gene'al de Política

Macroeconót¡¡ca y Déscentral¡zac¡Ón F¡scal (iel !'l¡nisteio (le Econom¡a y Finanzas'

d) P¿ra los Gobiernos Locales, Mancomun¡dades Munic¡pales, Sociedades de Beneficencia

cronagraaÉ de fechas que lacil¡te la presenlación de su itiortnacíótt; considerando lo oiq)uesío

en ett¡lerat b) dcl ttt)i¡eral 3 de la presett"e Directila'
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9. DETERMINACIóN DE EN7|¡DADES OMISAS A LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓ¡,I
CONTABLE

ai Las etúidades (i,.¿e no cu¡t irla¡l con prc:enta!. slt infct rytación [¡r,at)cir:.at y p¡esui]t:e!;ia:ie al
31 de ¡nalzo de, año s¡guienta at ejercic¡o f¡scat maler¡a cre la ren(lic¡ó* de cuenlas o que
d¡cha ¡t1fomÉc¡én sea calif¡cada como incoñs¡stente o i¡co¡tplela por la o¡fticciói Genaral
de contabir¡dad púb!¡ca- (trgaoo Raclat der s¡'!ierr" 

^,/ac¿bl]ar 
de cotlrabir:.¡.1d. sot¿in

consideredas o¡rlsas a ra /)e.sa/;¿.rc¿lj d! ¡nfo: trtac¡ótt para ta eraboracióD de ra cueñta
Gencral dc la Repúbl¡ca.

b) La Diección Aeneral cle contabilida(t Pilriica norificará a! titular de ta en!¡da.t o a ¡a ¡náxima
autoridad ¡nd¡viduar o coregiada, ra condición de om¡sa a la prcseotación de ras rendic¡ones
de cuenlá nrciJ¡anle la publi;ac¡ón en el Diar¡o or¡ciat "El peruano" y on e! portal inst¡iltcianat
del M¡nislerio cle Ecor,a¡nia y F¡nanzas l!i:r!r!i9i_-{rJa,.,q a lin de que se e{ectúen tes
acciones de aa,er.lo a la tl¡spueslo po. el ad¡culo 2g. pre:;en¡?c¡oD y Recepcilrn cle las
Ren{!¡ciones Ce Cue,úas de la Ley ¡!" 2g7Ag.

1 O. OB LIG ACIO NES Y R ESPO NSABI LI DA D ES

a) Er f¡tura, de la entidad o ra máx¡ma auroridad indiv¡duat o coleg¡ada y ros D¡n.)crar:s
G€nera/es dc Admin¡stración, /os D,i¡ec¡ores de Conlab¡lidad y dé presup¿,es¡o o q¿lr,lÍ$s
haga¡r sus veces. rienen responsab¡tklart adñ¡nistít!¡va y están obrigados a cL,mpíir ca\ ra
prcset)tacíón de l.t inforntaciÓn cont¿lLlc a la Direcctón Genarat cte Conrab¡i¡dad públi:a pa!¡,
la elaborac¡ón de la Cuanta General de ta Reptibtica: en cú¡npl¡oienfo de to d¡spueslo ctl cl
l¡leral b) del artículo 36" obligaciot.:; y Res:Dors.b¡li.Jadcs Adm¡nistrativas dc ía tcy N.
28708.

b) l-as rend¡c;ares de cuenras trebe, ser len,ilides pc!.r()s T¡turarcs de ras enlidarles éi se6¡o.
Púb!¡co. La susc/¡p€¡oti cle ra ¡nfarmac¡a, colfá¡/c sc etecru?!.á en cufipr¡n1ieí,to (¡c ¡a
d¡spúesto en er prnld'pánafu der tiierar c) arcr .¡t1¡cuia 36' obrigec¡ones y Rcsponsabiridades
de la Ley N' 28108, correspondiencla í¡:

/ LoS titulares de las enr¡¡rade.s. /os F_.sla.jas Fi.,anc¡eros y presup¿/esla/ios,-

/ Los D¡recrorcs ccnalatcs de Adm¡nisiraciór: /o,r sstados Fhtanc¡ercs y presttpu.:síat.¡t)s y
toda la .lacunentacióD a renút¡rse:

/ Los Diectores de Contab¡l¡daC y presupuesto: /os Esfrdos F¡hanciarcs, Estados
Presupueslar¡as y toda documentac¡ó de acuerdo a su cornpetencia.

/ Er ofic¡a de presenracia de ra ¡n{o¡ncc¡ó, conrable podrá sc} refrendado por er D¡fecfü!
General de Adñín¡slracio oel que halla sus yeces c.¿áncio as í lo d¡sponga et Titutarde la
ent¡daci_

c) La condic¡ón de omisa, no ex¡me ar t¡rurar de ra en¡i.rad de disponer ra ¡nmediata rernisión de
ra inromac¡ón conrable a ra D¡.ecc¡í»t Generar de ccntebilt,Jad pública petí) ri) erabcrac¡ó¡.
de ra cuenta Gctieñr de ra Repúbr;ca, cieb;encto intormar las,a7.ores cle ta on¡s¡ón y ras
notr¡bres de las funcionarios, personal y se¡yri/ores responsa¿/es cle su cia¡tomción ypresaotac¡()n, de acuerdo a l<) d¡spuesb en el seguida pár/afo Cet titent c) del ¿ltlículo 56"Obligac¡cnes y RespatÉab¡!¡dades Aclministra!¡vas de lí) Ley N" 2B7Oa
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11. ACCIONES PRELIMINARES A DESARROLLAR POR ¿OS RESPONSAA¿ES PARA EL

PROCESO DE CIÉRRE CONfAtsLE

a) EieclüiJ¡ /3s catrcilbc¡o¡)es y l)!¡ebas ¡7<1 co¡nPra!É{;íón de .s;rfias Jd ,rs cuenÍás <!e l;aia}'}ae,

coi t side ra n do íund a me nt alme nte I o sig u ¡e n te :

r' Aralt¡eo dA íondos y valores

/ Coücil¡aciot)es batlcer¡as
t lnventar¡o fisico drz hienes en ahtacé.¡
/ lnvedaio íl::ico de veh¡culos. tnaq\ilarias y ol¡os

I llvé!)tario fisico do edif¡cios y eslructura$
í l!ivefiiario fís¡co de bienes r,o deprcc,.".b¡í's

Los irtvetlaios de propleCaC, p¡¿tlia y cqn¡pc p!¡eCqn su ¿íettuados pot .:l De!'sot,al

competenle (!e la entidad o se puede l,ater cott conlmlación Lle tercercs.

/ O¡ros

Pnra el cíiso del lnventa,ic !'istco tie ed¡ii,:¡os y esbuctilras, la ;dinit¡shac¡ón adoptatá las

procednúa¡ios afternat¡vos de acue«lo a la nagn¡Íud de estos bieí)es y ubicaciÓn geogñica'

duleffi¡nandc eltamatio de la mueslra.

b) E{ectuar et cálculo y registro cotÍable de /os af¿lsies lécnicos rcali¿ados en íorma mensua¡

tales con,o deprcciación. eslím¡¡ción para inco!)rables, estimac¡ón para vacaciones, entre

otrcs, a cx{:ep<:¡ón de las Eslít],aDiooes para Oblí':lztt¡otte!; Ptc\¡¡:;iotlales qlte son de

pryit)aii,id?(t anual de coDíott¡ti(lad crn lcs /¡)¡rramriv¡lr¡s eutililos Por el Óqato Rú:!.r del

S:ilemJ il.'cio,';n! de Cotltai¡i:tia.J

c) La. ¡csplnsab¡es de la D¡rccc¡Ón de P,€supuesto o tll que hegi'1 .s¿/s vcces en la l-nlidad,

.lcb,t)n real¡zar e! rcerifro de /ás /rre¡,rs I/'.§icas cle prcyactos de inve§¡¿!1 y gasto sociel ltásta el

s¿guirdo ..ien)es¡re tJcl cjercicic fiscal a rclid:r, a lin de cumpli cott tl ai¡culo 26" tutn¿|al 3

¡ileralg) y 0 úe ¡a Lay ii'237Ít3 l.ay Gcneral dal Sisia.l.a í\'lac¡ona¡de Cantab¡lidaC, de fi¿nerc

que telle¡.tn la imagen f¡el del avance de i.rs mefa§ fi:)jcts prcganladas y eiecuiaCí¡s cn el

ejrrcicto, debíendo ser cül¡cftJntes con lo§ lüoaio§ ptogt3¡ñados y aieculados de s!)

p¡'srplttJsto.

Los formalos de proyectos de invers¡ófi y liasto soc¡al. son Ce g':neración autofi1ática y su

presentaciin es (b catácter obligalaia. lo cual no ex¡nv de la resf)cnsabil¡dad cjo la

veif¡cación de las c¡fras, ni de b visa.;ón d,: los r-'Pa4r'-s por los Dlrccforés ¡espor§ab1es dei

Lcs rcpoies que ccltienefi la itlfc nac¡ón d.: Prcsupuesic de G.?slos por Re-§u/iados.

Prayeclos de lt1'/ers¡ón y GrsÍo Soc¡al dcben sct visadas en í:ada a1a dc /as l'ors po¡ 
'os

rcspotÉables de la Dirección de Prasupues¡o o guier) ¡¿ga sus veces'

t La iúormación de Proyeclcs de h:|/ers¡ón - P, y Gasto Social - Gs de las i4ua¡c¡palid.de.,

l.lancomutiidades,sociec'adcsdeBenel¡cenc;aPÚbl¡ca,h]jtitulosViales'Cetttras
Poblados, que no cuenten con Director General de A'lñinistrución y Direclot Ce

cua ,Jo ¿si la disponga el l'¡irlar de la $)lidad'

d) La ¡orn)ttlac¡ón y prosentacién Ce l¡itor¡nación sob'e el Presupuesla Prcgramado y Eiccuia'i)

de Gasios par Rt',sutladcs - PPR-G. se lfectúa en cu¡Úpl¡mienlo de la Déc¡ma Ncvena
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,D4'as"r..¡r c1r!iv¡.;ti.-'ttt:¡ia Fina! di) ia Ley No 29812 que díspo¡1a ¡mprenelliJr en ra
..sf/r/rli/¡i) de /i, cuenta Guterar de ra Rüpúblicíi, att¡cl)ro 2ff, numeri¡r 3, ¡¡tent a) de la Ley No
28708, ¡.1¡nrormació, dt'r¿ e|ccuc¡an f¡nanc¡era de to§ prograinas presupuesta¡es con eofoqi.
¿r resu/lados. D¿lros es¿aldos sorl c9 geoerac¡t,l aulomática y su presenrac¡ón e8 de carácrllr
oblillilllio, kt cua! no ey¡tte de la respo}sab¡!¡C.:ia! de veñf¡ca. las c¡lres que.se prL¡se/)¡i, en
los forntalos ñenc¡o!údos, ,os mi'smos que debrn ser coticil¡.)clos con los EstaCós
P,e!ru!riii;ia! ics PP-2 y Ei:c(c¡á, del Gaskt dli Ép-1_

12. BAIANCE CONSTRIJCTIVO

4 Ai Bat,nce cons!ructivo HT-1 cootiene er nov¡nt¡,nto irco,ltraco der L¡bro Mayot, cuyos
-s;rdos s¡7vc¿¡ de óasc para ra rormuración de tos Eslados Financ¡eros, tloras y anov,as.

bl Lo.s sa/dos de ras cuer¡as presupuesrarias que mucstra¡t e! Dresltpriesto y ta e¡ecuc¡óft de
,i,glesos, as, co,o las cuentas que reg¡stran et pres{puesls y la eiecuc¡ón del gaslo, debetl
concil¡ar co¡1 /os sa/dos rclleiados cn /os Es¿ados Presupueslar¡os: presupueslo lnsl¡lucion)l
de /'gresos y de Gasros (pp-1, pp-2) asi como er Estado de Ejecución der presupuesto de
lígresos y Gastos lap-l), sln corsderar er n.(|¡nto que muesta en formo rcferercií)! ra
coi¡.¡t¡tiie de cjecución de ¡ngresos en la Fuente de F¡nancianienio Recu.sos ordina{ics.

13- ELABORACIóN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINAA/C'EEOS

a) l-a formuración y presenrac¡ón de ros Es¿Í,dos Financ¡eros por ras enr¡ttades der sector público
que aplican la conlab¡t¡da<t gubemamenlaL se efectuará de coiiot¡niCaú con las no¡t¡ias
enilidas por cl órgano Rectat del S¡slerra 

^,laci{1,)¿rl 
de Ct»tt¿tbitklnd y las Normas

litern.tcictrales ce coníab¡ridac paa er sectcr púb!ico Nrcsp, or¡c¡at¡z¿das por ra Di¡ecci<}!1
Get)era! de Conteb¡li(brl p.ibt¡ca.

't) ¿os E:sfedc's Fi¡,arcreros su prese.,¡a n en moneda nacio,at a n¡var de dos dec¡mares.

c) Para erecros ianlpanr¡"os. /0s .sa/a/os tfie muestran lo.§ e.§¡ados Financ¡e,os der ejercici.
anter¡oL debc ser los ,,t¡sfl],ios que prese larcn en dicfu) parb(io.

d) Pdra une adecuí¡d.t pre!;entaciór clet Fst!1(lo dc súuación F¡nancierc, las en!¡ca:ies
Etberttan;c ales debcn e{eclua. ¡as reciasiíicac¡one:i, segila ¡as pau¡as dtspüe$tas porl]t p¡an
C o n t a bl a G Lr b e rna {n e ntal :

/ Et s?|.;c íle las sub cux ti.!s 1l0t.Ci Fonrjos Su/blas a Restricc¡ót]. 1101.01 Dei-,ósios en
ltlsÍ¡luc¡7r.€,s Fin¿tnci¿r¿s No Recupeh(tos y 110?.gg,/nyer.srb¡¡cs Dispon;bkts l¿.)
Recupeta(ras' se presentarán en et Actívo r'!a conieDte der Eslado de situación Financiere
on el rubro elm:; Cuettos delAcl¡vo_

/ En lo que coÍesponde at sa!.lo de la sub cuenta 2102.03 Compersac¡on por Tiernpt) de
se¡v¡cios por paga¡, ct'ya tiqu¡dac¡ón se o.spera se reallce en er cotto plazo. se prescnlará
en el ntbro pemuneraciones y Bencfci<)s Soc¡;a/e.s del Esfá do de Siluaciatn F¡nanciera y se
¡ttoslrará <leducida clel saldo de ta sub cuen¡a 1202.0g03 Adelanto por Tieitlpo de Set /ick)s
(tlen¡rc del rcgi¡¡en labL-r.al q!,e les penn¡lió dichos adelantos).

/ Los s.rdcs de ra§ ca*)rás 1201 cuentas por cobrar, 1202 cuentas por cobrar Dive*as y
1203 préstantas- deberilt) prese¡tlorsr., en el Activo Cofi¡enie y/o Ac,vo no Cortianle, eitale\ción a las ¡ecras d.t vencím¡ento de sus conponenles (e,,r /o.r_ ruóros qL¡e estaittcc.) elP!an CorrtablD Gubetr,? tentalt
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e) Las e¡1¡dades que at cjene del ejcra¡c¡o y de sar3/1do con s¿s aalir¡dadcs oper'.1t¡vas a|¡ettten

con ú'écilo F¡scal consl¡ítido pot ¡.G.V. debet2n i)ostrcilo en el rLtb¡o Otrc\ Cueatas por

Cober det €stado de Situaa¡ón F¡fianciera. cir¿lnrrb so e-sfe¡¿ g!¡, §u .eal¡zaÉ!¿n se eleciúc en

¿l cu.so normal de sus oper.?.iories, salvo car"¡efiio .lue c:sp..>ci{ilu8 la ccnlqtio.

, tás 
^/olas 

caffespondíenles a lñpueslos, Cotllt¡b¡tc¡c es, Scliu,idad Soc¡al y C,ilas

telacíxia(los con relencio!1es al ksSajador u cbl:!¡aci.)nes del cn1lJleado. pe¡l<iienl(rs de pago

at c¡errc det ejercic¡c deber;yt ¡tlilicar el periodo al que coffespotden.

a) El nonto del rubro lxg{esos DiíetíCos agrupa l¡§ sub cre,llas gúe rcPrcseniiln ¡ngresos y

ccslcs recibidos en et ejercíc¡o, cuya l¡{li¡kl.tció!1 Darcial o ¿da,¡se debc reelizar ert ej*ctcios

posletol.e§.

h) lts ccr,lngencias, prov,'brbres y ab¡¡gaciclrrrs (pe se C!t¡/é!i ii iiechos pasados serán

rcJ¡srradas y proset?ia,lás en ios Esiados Finaiicrtros ¡ro,')sld¿ retldo las accianes rclacionadas

ene, n¡vel qlJe se encuen¡an, las demandas qLte sat) ob!¡gaciones tlnptob;tble:; o rcnlaias se

reg¡slrarán en c¿/enlás de orltn; ¡as Cel,'ielCas q1¡e sca obli!)eaionas paobabla:;, llittrcrc
¡nstanc¡a, segunda n|§larcii o de larcera iislarc¡a ..i la)g¡sliarán en cLtentas dc prot'Jsiones,

las se¡fencir|' lille¡ese.s, mul¡as y eo§¡os, se rcgi:;lrarán ett las c|.!e!i¡as del pasivo, ,r)c/,so la.s

que esiáD en et Tibunat Constilucíonal. Los LarKlos A¡bil?les se ¡nckt¡ftin, separadamenle, en

la columna de "Auto de Eiecuc¡ón", de acucrdo con lo inci¡cado en el Anexo OA-2 Demandas y

Deu.tas pot So/rfencl¿is Jud¡c¡ales, l-audos Atbitroles y Olros, ¡nfon¡á(:ióti qlle .iei)eá

pñpotc¡onar la Oficina General de Admin¡strac¡ón y la Procuadur¡a Públ¡ca u of¡ci],¡.s q¡ie

lúga, sus voces en la ent¡c¡ad coÍe;p(¡ndiente

¡) At cierre dat ejeÍc¡cio, se Cebor.i eíectuar el |ta§lado del saido de las conpo¡1et¡les de la süb

cuenla 1505.03 Oros Gas¡os Di¿ersos de A¡fivos ¡Vo F¡nancieros en las cÜentas de

Construcc¡ones de Edilíc¡os l?es;dct1c¡ales, No Re§ldeflciales y EsÜLtc¡uras en Curso,

lnversiones lnl..tlg¡bles, ¿slud,bs cie Pre invers¡iin o Expa¿r,efl¿¿§ Téct?icas, según

correspcnda.

j) Et reconocim¡et o dc aas¡os i¿3nrí¡dos con la cucnla 1504 lnversioru:s /r,falrgibles se

eiectrará at c¡efié del cie¡'c¡cio con ca(go a ¡a subcuenla 5501i.99 Otros G¿slos Di'le6os,

s¡empre y cuaDaio sus compcnenies epresenfe, gasfos co,s¡/nt(/os.

k) La entrcga de bienes y {iacumenlos entrc Unidades L./éci¡loi'as del mismc Pliogo deben

regist¡arse en la cuenla 1607.03 ?la.spasos lntemos y las opeíaciones de transferencía cle

bienes de capita! recib¡dos y entrcgados enfre Pk)gos se reg¡stra uti!¡zatdo lt, cuenla 1641.99

Olros, incluyendo la depfeciírción segiln corrcsf'onda'

l) As¡mismo, /os ,ráspasos de tondos enlre lJnidades Eiecutoras del mismo Piiego o por {us¡Ón'

liqu¡dac¡ón y/o absorc¡ón se reg¡strcn con la cuenla ,t601'03 I raspasos ]lfe¡r,os'

m) El noaro de bs inlefeses geneadas por deucas tleveDgadas pend¡lntes de pago 'se regisf¡a

como gastos devengados del pericdo, coÍespondiendo su rcbaia del conlrol en cue¡\las de

o¡den.

Lá ,\bla No 1 Acl¡v¡dad Econoníca' reve)aró le base legal' fecha de creaciór, ¡tcit'"'ilad Y

donicí;¡o legal,

o) La Ncla No 2 deberá rcvelar ios Prilcip¡os y Ptácticas Con'ables aplic¿dos en la fcrtt''u¡e'¡ón

de los Eslados F¡nanc¡etos '
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p) Las Alo¿-"5 a /os Esla/os f¡nlncíeios dúóel, ser presentadÍrs a n¡vel de c¡nnla díyit¡anJrie
(ind¡cando er cód¡go cie ra cueota d¡v¡s¡oiar¡a) y an fornl conparariva con cr ejatclcio antet.ior,
/¿s /rrbr¡ra-s Llxp!¡carán /os c¿n)b¡ilii cual¡lativos y cuar.)i¡titljvos y los efectos rrás si.?l¡ri t-ica¿^/os
ocu$id,)s t':t¡ el pér¡oclo, por cada canceio üet Eslac¡o de s¡tuación F¡nattciea y Esr¿t(lo dc
Gesl¡ó .

q) Los Eslaclos F¡naa:ie¡os deberán revelar rodas las notas apricattles y ex¡g¡das por /as McsP.
t) l.as Nola6 <le k1s Íttbt<)s Cuenli,ts po. ()ob!¿r y Ottas Cuantas por Cobrar dd Act¡vo C,ffiente.

seg¡ido de ra Esi¡mación de cuentas de cobranzn Dudosa con signo ncgatiro y f¡ 
"r¡¡enre 

el
saldo neio, ¿tdicio¡t¡lnti::nla aada ncta del.>c contar c(\) t,na cxplicación cte las inci(h:.itci;.s ll|ás
.srg,tr,?arvrs en /os sa/dos de dicrlos /uóros,

s) ¿as ¡Jofas de lcs rubrcs lnvenlarios, lnversiones, propie(lacles, ptanta y Ecluipo y Otras
cLletitas crc¡ Activo, cleberán fiostrar en form¿t pararcrd er dctarle de /os .safios
corespaxdieDlcs al ejercic¡o compora!)lo, asi como su variación; la desvalcr¡zac¡{,n,
rbc¡i¡a..io) de vafure:;, deprcciació!). amcñizaciót\ y agcianli<:t]lc acumulacta y creter¡o¡o.
segúa <:<trrcsp<;nda, so p/pscria¡á en la jleña ¡nfei{)t de ¡;t nota con s¡gno ,egati./a,
mostrando fitraln;enle cl saldo nelo (te clca rubro coriaaftlanle con ¿l Esla..io d(: sluac;i,
Financiera, los suó rofales presenrad.ts debrrt conc¡ti con s¿/s r.r.srrccr¡,v?s Anexos á /os
Estados F¡nancieros.

l) Las ellrktades qLte enircg.,r) edii¡cios- eslructutas, rerenos o vehículos, maqu¡rrtias y alros tt¡i
afeclac¡ón on !)so a olras enlidades públicas rthajarit| e! saldo Ce,fa ¿:.reJr!a i)..ti,|ot)ia!
correspond¡ente por el va¡ar del acl¡vt) entregado en aíectac¡ón en LÉc y su depreclación, e!
reconocim¡oúa co,tabrc coffesponde a a1a incorporac¡ólt der act,o par¿ qu¡en ro r.,cibe y un
retko cie los m¡smos para quien enlrega, nsta tnnsacc¡ón se reglsrra con lá ct¡,, l¿, 160l.gg
(fl,"os, ás,in,srro, se debe erecrúar ra conc¡¡¡ac¡ón de sai/cs p¿ra evitar reg¡srras que
aup¡iqlctt la ¡n,.ort|Éc¡ót| o qui, los ai:¡voi qücic s¡t1 rcvc::)r por las tlcs añii!!aC.,s,j e[] la
Cue:la Geteral de la Rcp:i!,!,cí)

Las enr¡dades qt, recib€n b¡etres en aíectac¡ót1 en uso de oras ent¡daii(,s púb¡ic;ls
reg¡srra!án coil carLto a /as cuenlas 1sal.ag Ed¡ric¡os y Esrructuras e, Aíecrac¡ón en lJsa,
1502.05 Tcrrelios en Afc.:tación en Uso o 1503.0¡ Veh¡cutos, fulaquinar¡as y Otros en
AÍed¿c¡li, eD Usa, según coüespanda. lás ad,brones y nejolas incremenlar¡ el valor cle
d¡chqs bbnas y se regisiran en las cuentas det acl¡la ¡nd¡caclas.

Lcs ecific¡o:;. esrp.]ciuras a vohrcuros, máqu¡nar¡as y ofros rec¡bidos eü af¿claciri!.) t::tt ¿¡so pt)l
la ení¡dacj asi cotito los adqu¡iiio: eD Arrencb¡n¡^nlc f¡Darc¡erc y los Entralatiis cn
Cont)esiril serán objelo de deprec¡acíon, reg¡sfri,1ct,sc en la cuenta dé va;uecián
cotrttspaltd¡0tite_

para e! caso de los ed!í¡cios eslruc¡uras o vch¡cutos, maqu¡naias y otros recib¡dos en
afectac¡í)n en uso, la deprcciaciót1 sa continuará Ítgislra!.)do por e¡ salrlo de v¡da úl¡t, a paftil
de la ¡n{o¡nación a¡canzada por la ent¡(lad ce.lente.

u) La deüer¡ac¡ólt de lós ediÍ¡c¡o$ y eslructuras cédidos en usc a ¿n¡i., ertl¡dad pe,tículat eslaré au.i¡rqo da ra enlidad púbr;ca que entretó er activo, cuya deri¡¡tt:ión tre cesiln en ust; es!ánormada por el Decrclo Sui.,rc!¡¡o Nó 007_2OOB_VM1 ENDA que aprueba et Regbt;1cn!L) de laL'ey N" 29151. Ley Ge crat der sistema Nac¡onar de ,i'encs Estr;/es y s us módtfico,or¡as enel Sub arpltuto XVl.
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v)Elkasl¿dodeiossa/dosacaecílo@sdeleje¡c¡c¡oat'ler;ordelascuett¡as'3401RÓsuados
Acunulados y et sattlo Ceudor y acteedot Lc! eierc¡cio anteior de la cuenla 32Ú1 Hacbnda

Nac¡ofial Adic¡o1al a ta cuenla 3101 tlacienda Nacional se efecluar¿, al ciene del ejercicio, en

observanc¡a a to dispuesto en Ia L¡ir|¿imíca eslabtec¡da en e! Plan Conlable Gubenantcntal'

con excepción de lo§ §a/dos deudorcs y acteeriorcs de la cueñte 3401 03 E{eclcs de

san,Taniento con¡ablí) - Ley r.P 2!)608, los que se manlienen en d¡cllás CUe¡1laS heslA qÜe el

Órgano corres¡toodienle lo deternlhtg, de acuardo con lo d¡spÜesto por el l¡leral c) del ad¡culo

3' de la Ley No 29608.

,!) EI sekto alel lot o ncteedor.te la cuenla 1601 Traspssos y f?erresas, será tasli dAdO al

finalizar et cj¿rcício a ia cuenla 3201 Hacieoda Naciona¡ Ad¡c¡cnnl'

x) El $tdc de ta cL)anta 1?04 F¡cie¡coaiso. Coo¡a-ú'rcs de Caniianu y olras Modaiñades §erá

objctodereclasit¡ceciérpañeteclo<lepr€senlaciótlaf,eiE§tadodeS¡tuac¡ónF¡nanc¡erc'
para Drcstrar separadamenle la palle con;ente y no codclllc del Activo, en el conceplo

Otras CLienlas Ccl Acl¡vo.

y) En las Nolas a /os Es!.tdos F¡nancieros se deáer¿i revelar el g{ado de curnpl¡miento de las

::c¿:/olcs de s¿ni;an ieti:.o ca\!¿blo eleclu¿.ias hesla e! cicÍe de! eielcic¡o.

La ¡trcsentac¡ón clel sat(to de la cuenta 31ol.A3 Efecto de Sanearnienlo Contable - Ley N"

296AB, será en cl concepla Ahas Operac¡ones Palrifiloniales de la co¡umna Resu/lados

licuntltlados del Eslado de Ca¡nb¡os cn el Patrimonio Nelo'

La tesaltlción de eutot¡¿ación o() sa/laarl?¡erfo conlabte {Arc.xo No 04 tlcl l"4aDual de

Ftocedin¡enlos para las Jcciores de s"n"arruen¿o conlable (!e tás e'ítb1'ldc§

tjrben)ementales) d.,Óe ser suscrl, p.tr el titular de la er!¡dad- Al cierre del irc:;ente

cjelcicio las eolidades gue iayrn c:nclu¡llo et prcceso de satiea,n¡ento coniable 
^-nit¡ráa 

los

¡esl/¡¡rlos f¡n¿les asi con'¡, )ít [1''¡,.r!tic¡an (ie ctlfiiüac¡ón, incorpar'n)lcla latttb¡i]tt t'J] r:l

eplicaiivo r'/eb it\odulo {lc Serea'n¡ento Ccnlabié'

z) Las en!¡dades deben ccnsiderat el A!1. i' {1e la i<esotución D¡rcctat'al No 063'2012-EF/52'03

qüe d¡spone la cenfral¡zac¡ón r/e lcs Re¿lrsos D¡reclamante Recau'iados de las Uü¡<la<ies

Ejeclttoras det Gob¡etia Naciona! y Gobiernos Regionales en la Cucn¡a Pr¡ncipal del Tcsoro

Púbiico: con la inpleltrcnlación del!¡po de operac¡ón Y/G' proced¡m¡ento implementado cn

la o¡)eración da gaslo sin c¡,)si{¡ca¡:lcr G-AAaÜ00-214 Traslado de los Rlicu'sos Dieclíi!1ie!1le

RecaU.¡ados a la cue|la Pinc¡pa! del Tcs()ro P}blfuo y la ope.a.ión de ,/lg,.Jsos s.;¿

ctas¡f¡cador !-000OOG4BG Recursos Ditactame¿ile Recáüc''ados de enlida'ies ceiinl¡zados

t2n la Cuenta Ptilcipal del fes¡:rLt PÚblico ut¡lizando la Papeleta de Depósi¡o T-6 de

./ngresos, el rcg¡stro conlable det depós¡lo en la Cuenta Única de t'esoro' sa real¡za

L¡i¡tizando la cuenta 1101 11rl P'DR - Etllidad Cuenla de Ealece- Este lrcced¡mienta se

debe co¡npletat (¡enlm de! eJerc¡c¡o corr¡eclD' con et f¡n Ce q'e (!¡cha cuenta presente saldo

ceto al c¡erre del eiercicio

Ad¡c¡onatfienle.lasentidadesÍienenlaopc¡óndeelectuafloscre'pósi.o§delo§l€cu¡sos
recaudados en Ca¡a' d¡rectamente a la Cuenla Úníca de Íesoto - CIJT' u!¡firundo la

papetela de depÓs¡to I-6 de lr,gresos'
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La cüet1ie cót\!¿ble l101.1ZOt RDR _ CUT ri¡íJis¿¡a /os giros efecluéJos peftj {t! pago de
ob¡¡gac¡attes con er tipo de recurse 7 Éub cllentii RÍ,\R-cut', /os r-1gos son i,fc¿ ra!)o:; p(t:.eí
Banco de ra rrac¡ó, a! resa'o púhrico y a ia enr¡datr, geDcrcDcio cD e! motluto ací;nin¡siÉi;t <)

la fase pagado, dic¡ia fase es ¡nfon aliva y no requiete regislro cotltable en hs r.Jnidadt)s
Ejecu[o@s, la cu€nta 1101-1201 debs te e. salda cleudor o sak]o ce¡o.

Da acuerja a ro quo estabrace ra RD No 063-2012-EFr52,()3, tas erltira(!üs debc¡l ,lstrtea, a!
d¡a háb¡l sjguicttle de úec!u,t¡' e/ dcpósfc en ra cuÍ, p¡)G que s{r gí:nelc ta asr-i-r/r.,r¿¡)
{ia¿ttclera, requis¡to para efectuar el gio dc cheques para cl pago de obligac¡cncs con
c¡asilicadot que se l¡na,¡c¡&i con recu§os RDR_C|T (cüenta 1101.1201).

So reco¡n¡ent¡a ..n¡tar con el controt de las papele!¿¡s dc Depós¡lo T-6 de ingresos y de
gasfcs gene.adaó- en b entidad.

Las Unidades Ejecuroras ciet Gob¡erno Nac¡onar y Gobiertos Regionares dcbcn efecruar er
registto de r))teresc.:i ganádcs de los rccursos adfi.t¡n¡strados e iafonrados p(,r cl lesoro
Públ¡co.

Laa devaluc¡ones por menores gasfos qüe correspandc á /os expe¡risriias qre f!!e!.1n
ftnanciedos con RDR-CLT se regislnráo en e! erpediente dc or¡ge| gatgta ja .,l T_6 rje
Gasfos cc¡¡r ra f¡natida(J de recupe,r dispoiib¡t¡dad f¡Banciera y er respeclivo sarco c, ra
cuenta 1 141 _1201 RDR-CjT.

la RD N' 031-2a14-EF/s2.03 císprso e/ trasraco de /o..i sa/do.s en c¡./{rrir}-s .).).t.¡4r}i s
bancaias de rccL¡;sas d, los ubros 1B Cen<ri y Sobrecanon, Rega¡!í¡s, Renta aie Aduíj tas y
Paft¡cipac¡ones y Z FONCOtyiUN a la CUT para su artnin¡stac!ón. la aü, c:a);¡ dc p¿gos cir.;
catgo a ra cuenta cenrral RD:;e reariza únicenicnre en ras casos exp¡es4rr.17¿ erÍat¡iacas
por la DGETP.

Lo.s reculsos de los rubfos 07 FONCOMUN y 1g Canoti y Sol¡rec¡t;<.¡ri, Reea!¡as. Rcn!í] d.
Aduanas y Padic¡pac¡anes de la Fuente ¡.ie Financ¡amieolo 5 RecLÍsas Delenii!\a.J,)s
admin¡sf'ados por er resoro púb¡ico a rravés de ra cuenta ú¡ice der tesorc * crLT, srit
regisrrados en la cuenla 1 101 Caja y Bancos por las erlldalles del se6lor púb¡¡cc, en l2ls s¿rll
cuetlta:; do la di/isionar¡a 1101_12 Recurcos Central¡zados en la Cuenta única tlc Te:;t»<¡ .

CUT, 1iAt.120l FONCOMUN _ Recursos Determinadcs _ ClJl y lí01.120g Cat.lon y
Sobtecrnan, Regelias, Renta de Aduanas )! paft¡c¡pac¡ones - Recursos Det.;ÍminaLlos __

cur.

¿os sá/dos de las asignaciorres finarcblii.s d¡sponibtes al cierre det cbrc¡c¡D 20i3.
¡ncorporados ¡Jatimcñia!¡nenie en la:, s¿]b cuentas dti la div¡shnatra 1i'1.l2 Recu,sos
Centnlizados en ¡a Cuenla l)nica rJe Tese¡ro _ CI_JT, c¿¡r¡ abono a ta a)erta 3401.01
Supenvit Acumulado, se presenlan en e¡ conceplo Aiusies de Ejerc¡c¡as A¡ttor¡ores dc lacolumna Resu¡tados Acumulados det Eslado de Camb¡os e¡t el pah.¡monia Neto EF_3.

.I.srinisr¡¡o, se hat¡ incorporaclo cuentas y procedt;nt¡enlos co¡tlables pae ¡os recúrsos de l,Fueltie de F¡nat){:¡a!¡)ienta 3 l?e¿u¡sos por Oparac¡ones Oliciales de Cñ(Ji.<) (hlierrjo y
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Fxleño) y 4 Donacio es y Trct$¡ürencias cuyos 
^lc¿r¡sos 

rÉtrcn siet¡do édm¡n¡slrados a

trcvés ile ia Cter a Ún¡ca de¡ Tesarc, para cuyo co,trol en la cuenÍa 1101 Ca¡a y Bancos se

teg¡st@ en /as -suó cue,rÍas 11A1.1202 E¡tdeudaotcnlo ltÍetno - CUT, i101.1203

Endeudam¡ento Exicíno - CUf , l1t)1.12A7 Da¡1ec¡oaes - CUT y 1101.1205 'l ,atls¡ercncias *
CiJT ,especlivañsnle, po¡ lrcla6e de recursos centfili¿ados en la Cuf.

a:§los oue,",a¡s plccidinl¡etllos conlables deben set co¡1skjeí;t.l1s en la Íornlulación y
prcsenlac¡ón de ios .sáldcs o'e ios Estados F¡t1e,tf,¡etos, rerebrldo su incidencia en el

¡navi¡ri¿nto Ll€r fot¡.los respecto .! Flujc de Etecl¡vo y los sá/dos e, la CUT y en la aenla,

1101 Caja y Bancos, asi corno k)s efeclos en ,los res¿,rr)Ci)s ál cier.e del ejercic¡o.

aa) Eo el Módulo de l?eveluítc¡¿)n de Edit¡cíos y Tonenos se rcg¡strará la ilfontnción d6 acueÍio

a lo eslablec¡do en el seguüio párrefo del nuneral I de la Dieci¡r'a M O0?-2O14-EF/ .A1:

'!a n:spat\abildad de! regislro en el lt)ódLlo de ¡evalltación de edif¡c¡os y le enos o le

¡lqrución a ésle. eslañi a catgo de la Olic¡na rcspcrsahle del Canlrol Palr¡mon¡al o quien

l,agá srs ve¿.es eo,ia etil¡ü¡td, it¡lor¡t¡tc¡ón que l)tevi¿t¡)ettle a su irgreso, será coltc¡liada con

la Oficila de Caotabilidad o qu¡cn haga sus yeces".

La cljnlab ¡zación di) las operac¡ones der¡va.las del reg¡stro en e¡ apl¡cat¡va web "Mdulo de

Rava¡lac¡ón rie E.ití;c¡os y Teirci$s" se efectuará cn las operac¡ones Complcmenlaias

:;igrialtes (lue se .eocuettftn en la Tirbla de Opetac¡ones:

/ C-100c00-2a6 Re!,¿fuación de Ed¡i¡cios y Tetrenos

/ C-1000A0-207 lt)coiDorac¡ón de Edilic¡ós y TeÍe¡\os en Acit]¡|tisltec¡ótt Futlcional

J C-10AA0A"209 Rrcles¡fic¿ció .le Ed¡t¡c¡os y Teffenos a Propiedades de lnve$¡Ón

r' C-lC000C-210 l"lolif¡cac,in de ta Vida Úlit

La slipctinletrlencia Nac¡onal de Eleres Éstata,es SBN, Gob¡cmos Regíonales y G<tt¡ietnos

Lacales que lienetl eo¿ru sus ,i/ñúitlres le edntin¡slreción Cc Edí¡¡c¡os y Terrenos rcg¡slrados

a nonbíe det Esl.?do, debeéll ¡ncc?crados en la conlabilidad pat.¡monial ui¡lí'¿aodo las

cugnlas de admín¡slraci<1ll fú cícil¿l con abono a la cuenta 3201 .99.

La techa máxima dc rcgistro en el módu¡o web de Rereluoc¡ón d" E(¡¡i¡cios y Terrcrús seÉ

el25 de nlazo d¿ 2015, lL¡ego se Nocederá a su ilÉbi!¡tac¡Ón.

bb) Las e tidades apticañn ia lrclodclogía da ,os ,nsr.i.¡i?rerlos linanc¡eros tnediiJ<tli a costo

amo ízado, pafa ello cieben conlat con el ínvetilar¡o de ¡nslrunenlos {itnnciercs aai¡vos y

pas¡vos. Todo ¡oslrltmenlo ¡naoc¡ero contratatlo a pañi del a1ENE2014 d"be ser reconoc¡do

y rned¡do de act)erdo a ta ¡netodolcgia establec¡da'

cc) Las en!íCades que ec¡úer¡ cofic concedénles elecluarán e! reconocitian¡o' fied¡c¡Ó;' y

r¡:velación de los bieles en conc6,s¡ón de servicíos cie acL¡erdo a lo fü,mado por la Direct¡va

N- AO6.ZAl4.Eft5fll apabdda eü sl tatcp de la NfiSP 32: co ta lítvlídad qae los

eslados {¡oaocieros de las eoti(lades gubernamentales que inteyienen en el proaeso de

promocióndelainvers¡Ónprivada'n'¡uesl¡enlossa"osdelasacreenc¡asyeltesu¡ladode

lds transacc¡ones deúvadas de dicho proceso
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cid) Al ciere d€l eiercícia 2014, las enlidac*)s de! seclor pitbt¡co ntt deben pfesentar sa¡do en la
cue,iia 2105 Ob¡¡gíic;onos Tesoro Púü¡co.

aa) Las ¡t|\n¡ci¡)ai¡d1das que bayan f¡nnado con',/etÍos de fracciotlant¡¿nio de la cteuda tib!.¡!aia
con la SUNAr rcspeclo a /o djspues¡o pc( la Lo! N" 30C56 Ley Ce Foña¡ec¡nielio da :a
Gesl¡ó!1 Mltt¡c¡pal a través del s¡trc.ñm¡ento de la Deuda Mun¡c¡pal, (leberán infomÉr el
ítlpañe de la de ila pragramada pare el 2015 eü qi concept.j lrnpueslas, Co¡)iiblct:otjes y
Otros del Pasivo Coffienle y Áts sajdos prog¡,añaCos a pañ¡r del ejer<:icto ZOi6 en e!
concepío Al1¡s Cu¿nt?.s de,t Pasivo no t)oriente del Eslado de Situacién Financ¡era Et_1.

{0 A parti¡ del ejatcicio 2014 ta DGCP ¡n¡ció et ce.nú¡o en tos procedinbr¡los contaóles ro¡a et
rcg¡stm de las operaciores q¿le se l¡ttanc¡an con recutsos de la Fuenle tle F¡nanc¡amierto 1

Recursos Ordinar¡os, en esfe peiodo el reg¡svo del gasto devengaílo genen e! registlc Ccl

¡ngreso deveng¿dc, para este prcceclim¡ento conlable se ha ¡mptementa(lo ta cuenta 12()6

Recursos - Tesoro Pi:ibl¡co q¡le se regr.sta can abc!1o a las cLlentas 4402 Traspasos y
RÉ,?)e.sas corrienre.s Rec,óidos o 4404 lraspasos y Refttesas tte cap¡¡at Recib¡.los segtin
cotrespctda, li)a movitn:enlos de türdo.§ se e¡eclrial) en la |aae girado de las operac¡ones cie
gi¡slos y /írs sa/dos se prcset)lal en el conceplo Otras Cuenlas del Aa;vo de h párte
canien¡e de! Estada de S¡tl.].3ción F¡nanc;erc EF-1.

gd A los ac¡¡,/as que compíentlen la cüe¡;la 1SA3 Vehtcutos, ¡".laqui.¡arb y Oltos, que se
enüEnter tolalménte Ceprec¡ados contablemi\te lvator en libtos a un nuevo sor, so /es

e.'afuatá anL¡almanle el saldo de vida úlil, eo caod¡nac¡ót) con el área de conlrol patt¡oi¿n!:,)i

y s/ esia f¿rera sroa,-"br a dos anas. contaclos a paiir de ra tecrla der cierrc, se creLerá segu¡r
€ I s igu ¡en le pt oce.iin¡et1b.

/ Detcri¡¡naCa la nu.,"ta v¡da útil, rccel¿ui¡;r la depÉciac¡ó, acun¡tlacla, apl¡cando la
twa'fi lasa de dt0tt:ci:t: ii'].

r' Realizar el ajtste ?arc rebajar la deprec¡aciu, asumulada a kavés de un reoistro
contable.

14. ELABORACIÓN Y PRESENIACIÓN DE ESTADOS PRESUPUESIÁR/O§-

a) Ei t:itet;a a u1¡r¡zar por r¿1 ent¡dad, e» la eraboraciói de /os Esrados pr,:s¿¡p./eslarios es
crttt.íCertr las asignaciones aDrobadas par la L-ey Anual de Presl¡pueslo y las ntoctilicacic¡D¡s
atltor¡;Jdas por fiormí]s cltiilida; por la D¡lecció¡ Gc e rul de prcsupuesio púb!¡co.

El Marcc Lega! y Ejecucian del Presupuestc de la entidad sera! conc¡liado con la Direc"ión
Genetai de contabili1ad púbt¡ca a través dar apricar¡vo web "slAF r¡ótruro contabrc, y
pre,senlado ld caryela con las fotacopias aurent¡cadas de ,los d/sposrfr,yos ft,grles que
apntelran y nodi¡ican et prcsupueslo. Las nleocionallas normas legales eslán relac¡onattas
con el Ptcsrrpuesio tnsl¡luc¡one! dc Apeñüñ, las mod¡ficaciones efecll¡adas me(Jiante créditos
suplerra¡1laios, las trar¡sferet:tr'ias de paú¡das. las hab¡]itaciones y anulaciones: as¡ có¡fto, la
hoia dc co cilíaciót¡ dcl m¿tn:o tegal y la eiecución del presupuesto de la cntic¿1c de ac!rc¡.d.
con la d¡!!ciiya visenlc.

b) Los Et;talas Pfcv)Dutslí,v¡os debetl se¡. ela¡-,otÍ¡Cas y p/ese.riaJos en ¡os foÍñatos apro!)alos
eri ia presenl" D;¡.ealL/¿, en b¿sg at clasíí¡cado{ ttc lng.¿sos y .asfos yi?e/ te para e,l pericdo.
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,4s¡m¡snc, sa incir¡á Ltn enexo de ?i?gresos y qasro s a nive¡ C" i)ati¡das e-sp¿.clibas_

c\ El Estado de Ejecución del Presupucsla de lnlresrss y Gastos (Ep-l), rclleja ¡os i,.ti)crles
ne¡os de é¡Julaciones y revecionts si los tr:,,iere y se presenta en ,n-.c!¿ nac¡onal en nuevo,s
§oles cc, dos decimales, la ejecuc¡ón del gilsto ptesupueslat¡o se afecta a nivel de gasto
de,.,etEado.

d) La presentación de ,/os /ag,'esos de ta Fuenté de Firenci¿tfiiettlo Recursos o/"dr;¿r¡os. se
efe cluetá corfame a /ás,i-'a¿rlrs srgi¡rentrrs..

'> En el €slado de Presuí7ueslo h1s!¡!uc¡ona! dé lnglesos (pp-l), se a:tc¡sirará eo torma
.eferencial el iltpaie t<italde rcs Recursos odrilanbs quiz Neserfa er estado presirí,.reslo

hlsl ¡ttlcional de G¿r s tttL: (P P-2).

> En el Lslado Ce Ejecución del P¡esupuesto de lngrcsós y Gaslos Ép-lL se mosliará en
for¡na rcferenc¡al como ingresos, el itnpotTe tota! que se presenla en la ejecucro, de gaslos
de la Fuent-e de ltioat;cia¡nien!o Recursas OKl;nar¡os.

'. En la fon¡ulacion clcl l:síado de Fu?nlcs y Usos r/e Fonrlos (Etr"?), se lendrá en cuenta
qu¿ pam l¡nes dc prcsetlación de la c¡fra colrespo¡d¡eale a h Fuenle de F¡t¡erc¡em¡enío
Recwsos Ordhaios, nostrado de manera refercnciat colno ¡ngtosos en et Estada de
Ejccüc¡ón del Presupuesto de lngrcsos y Gasaos lEp-l). se cesi;gjcgará de i)c.ie¡{Jo a slt
naturaléza, ba.jo los cr¡teños de: cot r¡ente, c¿rp,'ral ,o¿crsses y caryos <je la deuda y
amo ¡zac¡ón de la deuda.

e) Las ent¡dades que hayan rcc¡bilo t¡ansfercnc¡as financ¡eras. así como aquelras enr¡aracres quc
l¡a.sl¡¡¡een rccutsos íiDanc¡ercs cn er per¡ode de ejecuc:ot1 i\rrsLtpL¡esrar¡a, cab.:rán reo¡strar
cti ios Í¡ó¿ulcs hllorln¿iiícos S/,4F o S/CO^,/ segrn correspor;Ja, a ¡iirel {t? Ut1;a¡ad F_jcctlora,
especilícando ra Fuente ¿e F¡nanciam¡¿nro, rubro, tipo de rectl§o y ta ca{tena furrcionar trer
gcslo a nlvel espccii¡co. de acuerdo a ra s¡gu¡enre cslluctlira: prcsupues¡o rnsr¡rucionar (te

^p.dura, 
lvlaci{icatciortes, Ejecución de /ngr¿sos y Ga.sÍos. A.r/ir,srro, .rebera i{ta¡1llf¡car ra

enlidad de quien rcc¡be ros recut:;os, as¡ cDtlto a quien eír)rga, para rar f¡n :;Ltsctibiran aft,,as
enlidades e! Acla de Conci!¡ación ¿e íetns{c,.enc¡e fillaacie!a.

se precisa que la ¡nfo,nación repoiada, debe ser conc!!íad¿.r con /os.-1r14xos de los Eslarro-s
PrcsupuesÍarios, no incruyedo para es.e efecto, /os sardos de Eerarlce t orras pañica¿ que
no cotrespandan a las lrat§lerctÉias f¡nancieras del ejercic¡o.

0 Las irf6¡¡2¿¡6¡¿s rcretí.ras at presupuesto d6 casíos pof R.)st¡i¡ados - ppR, presüp.lesto de
lnversión Pi)br¡ca y ¡,íetas Fis¡cas - pr y Gasao soc/bl - Gs, deben prescnlar ad¡c¡onarmente,
u¡, arilrs/b comenlado de acuctdo a lo señalado et, los lilet¿¡es e) 0 y 0 qt.te colL_:_l¡n¿ríb al
numeal 4.2 de la preseo¡e D¡Íecl¡va.

g) Las lrcnslerenc¡?.s de paiidas efecluadas de acuerdo con d¡spcs¡t¡vas lcgales ¿.rp¡rsos.re
deben ñosttar en la columna Tratlsfercnc¡as Inst¡tt¡ciouales de /os e.s¡arJos.. prcst{tLiesto
lnsl¡¡uc¡onar de tngresos pp-l y presupuesto lDs¡iluc¡onar de Gasros pp-2 y en las iueni*s de
f ¡ n a nc¡a m ¡ e nlo qú e corresponda n.

cuenta Genent de ta Rcpibllca se rearizañ a t@v¿rs de! nprica¡¡vo wEB stAF _ üircrulo
Conlabla * lnformac¡ón Financ)eru y presupueslaria" o ni?el de l¡liego y Utiklad Ejeculorc p:)Ía
las entídades y l_]nidades E¡eculoras del Gob¡.fio Nac¡onal, Gottierros Reg¡anale.9, Goói_-r7¡os

trc§.L,pt !e:!a t¡os-ee!!]E5!!ggra!,o !,Je ta
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Locak')s y MaItcotllutt¡dade§ hluníc¡petes' prcvía ei¿cuciÓtt de los dt:vc¡-sos prace§o'\ e¡li

.¡láiit¡loclcconcii¡nció¡)deore¡i)(ict¡esslAF"queseencue(jtraope|al¡'loL't'e/slÁ':-sP

{Cfentclici','lCor), t:cü la linal¡Cad dc €onace' y sll¡'s:,¿]"?r pas¡blas d¡féretrcias enlrc ¡a

ihíot't-'ac¡ón Dresupitcsia¡¡a reg¡sfñda en et SF\f SP y ta Báse de D'1f(:s Cerilral d':i ¡''i¡)is¡eio

dc Econonlia Y Fitatt¿?s.

Lrs Socied¿dás de Be'Él¡cetrcia PÚbl¡ca y 'los / sli¡l,¡o'9 V;ole§ Ptovít1c¡ale§ utiiizarán el

1,,ró./t,1o .S,CO¡, yisu.li y .s{/ pr1rli¿oi'¡c;o tt a través d':'! ¿lpl¡cal¡vrt W(b í1 l;' D¡tecc¡ót1 Ga1'fil dg

contab¡l¡dld P(tblica. remílie¡¡clo en /os prazos establecidos ta docltnÉntac¡ót|

corresponcl¡entc.

I5. DISPOSIC'OA/ES CAMPLEMENTARIAS

¿) l-os re;)orÍcs do §aldos .le cuenla:; {let ac¡ivo' pasivo, palrimortio y gssliói por c'pemcicnzs

recíprocas entre enlidades del s')ctor ptibl¡co {OA'3' OA-3A y OA-38) di]he , iifoto'¿{ sobre

los .s¿/¡J¡rs y ttat[,l¿c¡o¡¡es deb¡damefite attaliza'las que responCan a /os cn'tlr/¿s de

ol)ercc¡ot¡es víItclladas entrc eti¡dades det scclor púbtico suielas a conc/'acrbries' s'"

prcsenlarán ¡nleg¡?C!)s a nivel Pl¡ego P'especlo a lo's anexos de los reportes de sí¡ldos de

cue!*a:j de! ac!¡vo. Pasit , pafimanio y de gest¡ón por operac¡oncs reciprocas cnlrc éntidades

del sec:t){ públ¡co' setátt Litil¡zados únicanÉnle por las Un¡dades Eiocutoras' tetúend) comi)

sustcuro /a rcspecfiT a Acla dc Collcil¡acíón anÍre rlichas ent¡dades relac¡ana'ias'

aLaDirecciótlGeneñldecf,tl,:,bi]i(lo.lPúbl¡Co,solic¡lañ¡a¡nfoÍñaciónacliciollalqueco¡,lsicj<:¡tl
lrcce:;at¡a pitía la e!abÓñcii,, de la Cuf,nta Ge¡icrul de la República'

c) La presetlfe Di¡ccilv¿ deberá l¡retsc con/fitamenle con las Normas /nlerrle'ri'rlilci; d()

Cootebi!¡'Jttd (iai Secfor Pública NICSP'

(l) Ett ia tn!|)ela sc re m¡tió la Constanc¡a de H¿bi'tí'c¡Ón delCanfador'

16. VIGENCIA

La ,rrese/)l{r D¡rerli'Ja e§ tJe api¡ci1ciíin a Paiit dd c¡erre contatle dct eietc¡cio 2014'
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