
Dictan disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. Nº 002‐2007‐EF/77.15 
y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y 

Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 001‐2011‐EF/77.15 
 
Lima, 21 de enero de 2011 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el inciso e) del artículo 6º de la Ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería faculta 

a la Dirección Nacional del Tesoro Público a establecer normas que orienten la programación de caja en el nivel 
descentralizado,  y que el artículo 23º de  la misma  Ley dispone que para dicha programación  se  consideran 
aspectos vinculados a la determinación y percepción de los fondos públicos así como las prioridades de gasto, 
por  lo que  es  necesario  establecer  un mecanismo durante  el primer  trimestre del presente Año  Fiscal que 
permita  la continuidad del proceso de  la programación de  la ejecución presupuestal ya  iniciado a  través del 
SIAF‐SP  (Módulo  del  Proceso  Presupuestario)  y  que  determina  la  autorización  por  parte  de  la  Dirección 
Nacional del Tesoro Público del Calendario de Pagos Mensual como límite para el Gasto Girado de las Unidades 
Ejecutoras y Municipalidades; 

 
Que, la Sétima Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29628, Ley de Equilibrio del Presupuesto 

del Sector Público para el Año Fiscal 2011, establece que el registro del Gasto Devengado no pagado dentro de 
los  treinta  (30)  días  siguientes  de  su  procesamiento  en  el  SIAF‐SP  sólo  puede  ser  cancelado  previo 
conocimiento del respectivo órgano de control institucional; asimismo, que el Gasto Devengados registrado al 
31 de diciembre de cada Año Fiscal, incluyendo el correspondiente al año Fiscal 2010, sólo puede pagarse hasta 
el 31 de enero del Año Fiscal siguiente; 

 
Que, en  tal sentido es pertinente dictar disposiciones complementarias a  la Directiva de Tesorería Nº 

001‐2007‐EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral Nº 002‐2007‐EF/77.15 y sus modificatorias, respecto 
del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado, del uso de la Caja Chica, entre 
otras disposiciones vinculadas con la ejecución del gasto; 

 
Que,  asimismo  con  el  fin  de  contribuir  con  la mejora de  la  competitividad  en  la  implementación de 

aspectos administrativos  relacionados  con el uso de  recursos públicos  y  la  relación  con  los proveedores del 
Estado, se ha estimado conveniente que las Unidades Ejecutoras y Municipalidades consideren como sustento 
del  Gasto  Devengado  los  comprobantes  de  pago  emitidos  a  través  del  Sistema  de  Emisión  Electrónica  de 
facturas desarrollado por la SUNAT; 

 
De conformidad con el inciso j) del artículo 6º de la Ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de 

Tesorería,  con el numeral 2 del  artículo 47º de  la  Ley Nº 29158,  Ley Orgánica del Poder  Ejecutivo  y  con el 
artículo 18º del Decreto Legislativo Nº 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, modificada por 
el Decreto Legislativo Nº 325; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.‐ Del Calendario de Pagos Mensual 
1.1 El Calendario de Pagos Mensual es el monto límite autorizado por la DNTP a través del SIAF‐SP, para 

efectuar el Gasto Girado de las obligaciones debidamente formalizadas y registradas en la fase del Devengado 
por las Unidades Ejecutoras y Municipalidades. 

1.2 Durante el primer trimestre del Año Fiscal 2011,  la DNTP autoriza el Calendario de Pagos Mensual 
Inicial para cada mes,  sobre  la base de  la  información de  la Programación Mensual de  los Gastos que  fuera 
registrada,  a  través  del  SIAF‐SP,  en  el Módulo  de  Procesos  Presupuestarios,  y  del  Presupuesto  de  Caja  del 
Tesoro Público. 

 
 
 



1.3 Las ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual del período, son solicitadas de manera expresa 
por el Director General de administración o quién haga sus veces en  la Unidad Ejecutora y Municipalidad a la 
DNTP, únicamente si el monto de  la programación de pagos a que se contrae el numeral precedente resulta 
insuficiente para cumplir con el pago de las obligaciones contraídas en dicho período, bajo responsabilidad del 
Director General de Administración o quién haga sus veces en la Unidad Ejecutora y Municipalidad. 

1.4 La autorización del Calendario de Pagos Mensual no convalida  los actos o acciones vinculados a  la 
ejecución del gasto que no se ciñan a la normatividad vigente. 

 
Artículo 2º.‐ Documentos del Gasto Devengado 
Para efectos de  la sustentación del Gasto Devengado a que se refiere el artículo 8º de  la Directiva de 

Tesorería Nº 001‐2007‐EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral Nº 002‐2007‐EF/77.15 y modificatorias, 
también se considera lo siguiente: 

 
a. Las facturas y los recibos de honorarios emitidos a través del Sistema de Emisión Electrónica, a que se 

contraen las Resoluciones de Superintendencia Nros.188‐2010‐SUNAT y 182‐2008‐SUNAT, respectivamente. 
b.  Resolución  administrativa  para  sustentar  reembolsos  de  viáticos,  únicamente  ante  situaciones 

contingentes debidamente  justificadas que hubieran motivado  la falta de entrega del viático correspondiente 
antes del inicio de la comisión del servicio, o, que de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, inicialmente 
previsto, para el desarrollo de dicha comisión. 

 
Artículo 3º.‐ Del registro del Gasto Devengado en materia de bienes, servicios y obras 
3.1 El registro del Gasto Devengado en el SIAFSP de  las Unidades Ejecutoras y Municipalidades para  la 

adquisición de bienes  y  contratación de  servicios  y obras  sólo procede  si  los datos de  los documentos que 
sustentan el registro del Compromiso han sido registrados y procesados previamente en el Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), de conformidad con la normatividad de contrataciones 
del Estado. 

3.2 La información del Gasto Devengado debe registrarse y transmitirse a través del SIAF‐SP dentro de 
los tres (3) días hábiles de producida la conformidad de la recepción de los bienes o servicios, o la recepción de 
la  correspondiente  valorización,  a  que  se  contraen  los  artículos  181º  y  197º  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
Contrataciones del Estado, respectivamente, aprobado por el Decreto Supremo Nº 184‐2008‐EF. 

 
Artículo 4º‐ Pago de Devengados al cierre del Año Fiscal 
De conformidad con lo establecido en la Sétima Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29628, 

Ley de Equilibrio del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, el Gasto Devengado debidamente 
formalizado y procesado en estado “V” en el SIAF‐SP al 31 de diciembre de cada Año Fiscal, por toda fuente de 
financiamiento, puede ser pagado hasta el 31 de enero del Año Fiscal siguiente, para cuyo efecto, en la Unidad 
Ejecutora o Municipalidad  se adoptan  las acciones pertinentes para  la  transmisión oportuna del  registro del 
Gasto Girado. 

 
Artículo 5º.‐ Plazo para el pago 
5.1 En el marco de lo dispuesto en la Sétima Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29628, Ley 

de Equilibrio del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, el pago del Gasto Devengado por toda 
fuente  de  financiamiento,  debidamente  formalizado  y  registrado  debe  realizarse  dentro  de  los  30  días 
calendario de  su  procesamiento  en  el  SIAF‐SP  (Devengado  en  estado  “A”), para  cuyo  efecto  el  registro del 
Gasto Girado se transmite con la debida antelación. 

5.2 El registro del Gasto Girado transmitido fuera del plazo establecido en el numeral precedente, será 
procesado previa  solicitud expresa a  la DNTP, que deberá  formular el Director General de Administración o 
quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad, adjuntando copia del informe remitido al Órgano 
de Control Institucional, por el cual se detalla las razones que motivaron la falta de oportunidad en el pago. 

 
Artículo 6º.‐ Del pago oportuno 
6.1 El pago a  los proveedores del Estado debe  realizarse en  los plazos estipulados en  las  respectivas 

condiciones contractuales, para cuyo efecto el Director General de Administración, o quien haga sus veces en la 
Unidad Ejecutora o Municipalidad, debe dictar disposiciones expresas de manera que  los  responsables de  la 
Oficina de Abastecimiento o su equivalente, así como las áreas autorizadas a otorgar la conformidad  indicada 
en  el  artículo  3º  precedente,  cumplan  con  enviar  a  la  Oficina  de  Tesorería,  o  la  que  haga  sus  veces  la 
documentación sustentatoria para el pago correspondiente. 



 
6.2 Constituye responsabilidad solidaria del Director General de Administración y del Director General 

de  Presupuesto,  o  de  quienes  hagan  sus  veces  en  la Unidad  Ejecutora  y Municipalidad,  la  aplicación  de  lo 
dispuesto en el presente artículo, a  fin de evitar  la afectación del respectivo presupuesto  institucional con el 
pago de  los  intereses a que se contrae el artículo 48º del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba  la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Artículo 7º.‐ Obligación de pago mediante transferencias electrónicas 
7.1 Es obligatorio que los pagos con cargo a los fondos administrados y canalizados a través de la DNTP 

se  realicen mediante  transferencias  electrónicas,  conforme  al  procedimiento  establecido  en  la Directiva  de 
Tesorería Nº 001‐2007‐EF/77.15 y modificatorias, bajo responsabilidad del Director General de Administración 
o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora. 

7.2 Los conceptos que se pagan conforme a lo indicado en el numeral precedente, son los siguientes: 
 
a.  Planilla  de  Remuneraciones  y  pensiones  y  otras  obligaciones  relacionadas  a  los  conceptos 

Retribuciones  y  Complementos,  y  Otros  Beneficios  considerados  en  el  Clasificador  de  los  Gastos  Públicos, 
Relación de Contratos de Administración de Servicios (CAS), de los comprendidos en los programas SECIGRA y 
SERUM, propinas a practicantes, Servicios No Personales de  los proyectos de  Inversión, beneficiarios de  los 
programas sociales de alcance nacional, y las retenciones de las planillas por mandato judicial, cuyos pagos se 
efectúen a través del Banco de  la Nación, utilizando el código de documento  ‘084’ (Carta Orden Electrónica).  
Para  los pagos que se  realicen a  través de entidades distintas del Banco de  la Nación, se utiliza el código de 
documento ‘068’ (Carta Orden). 

b. A los proveedores del Estado, a través de entidades del Sistema Financiero Nacional, en cuyo caso se 
utiliza el código de documento ‘081’ (Transferencia a Cuenta de Terceros ‐ CCI). 

 
Artículo 8º.‐ Uso de cheques en forma excepcional 
Únicamente se puede efectuar giros mediante cheques en los casos establecidos en el artículo 31º de la 

Directiva de  Tesorería Nº  001‐2007‐EF/77.15  y modificatorias, bajo  responsabilidad del Director General de 
Administración o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora. 

 
Artículo 9º.‐ Depósito de cheques en cuentas bancarias 
Los  cheques  emitidos  por  las Unidades  Ejecutoras  y Municipalidades  por montos mayores  a  tres  (3) 

Unidades  Impositivas Tributarias (UITs), se depositan en  las cuentas bancarias de  los beneficiarios, para cuyo 
efecto, en el mencionado cheque se consignará la frase “Para abono en cuenta”, con excepción de los emitidos 
para la ejecución en la modalidad Encargo a Personal de la institución y Caja Chica. 

Es  responsabilidad  del  Director  General  de  Administración  o  quien  haga  sus  veces  en  la  Unidad 
Ejecutora y Municipalidad, el cumplimiento del presente artículo. 

 
Artículo 10º.‐ De la Caja Chica 
10.1 La Caja Chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con Recursos Públicos de cualquier 

fuente  que  financie  el  presupuesto  institucional  para  ser  destinado  únicamente  a  gastos  menores  que 
demanden  su  cancelación  inmediata  o  que,  por  su  finalidad  y  características,  no  puedan  ser  debidamente 
programados. 

Excepcionalmente, puede destinarse al pago de viáticos por comisiones de servicio no programados y de 
los servicios básicos de las dependencias desconcentradas ubicadas en zonas distantes de la sede de la Unidad 
Ejecutora,  en  este último  caso,  cuando  se determine  no utilizar  la modalidad  del  Encargo  a  Personal de  la 
Institución a que se contrae el artículo 40º de la Directiva de Tesorería Nº 001‐2007‐EF/77.15 y modificatorias. 

10.2  Las Unidades Ejecutoras y Municipalidades pueden  constituir  sólo una Caja Chica por  fuente de 
financiamiento. 

10.3 Debe estar rodeada de condiciones que impidan la sustracción o deterioro del dinero en efectivo y 
se mantienen, preferentemente, en caja de seguridad o en otro medio similar. 

10.4 Se sujeta a  las Normas Generales de Tesorería 06 y 07 aprobada por  la Resolución Directoral Nº 
026‐80‐EF/77.15 y, adicionalmente, a lo dispuesto en el presente artículo: 

 
a. El documento sustentatorio para la apertura de la Caja Chica es la Resolución del Director General de 

Administración, o de quien haga sus veces, en la que se señale la dependencia a la que se asigna la Caja Chica, 
el responsable único de su administración,  los responsables a quienes se encomienda el manejo de parte de 



dicha  caja, el monto  total de  la Caja Chica, el monto máximo para  cada adquisición  y  los procedimientos  y 
plazos para la rendición de cuentas debidamente documentada, entre otros aspectos. 

b. El monto máximo para cada adquisición con cargo a la Caja Chica no debe exceder del diez por ciento 
(10%)  de  una  UIT,  salvo  los  destinados  de manera  excepcional  al  pago  de  los  conceptos  señalados  en  el 
segundo párrafo del numeral 10.1 precedente. 

c. El  gasto  en  el mes  con  cargo  a  dicha  Caja  no  debe  exceder  de  tres  veces  el monto  constituido, 
indistintamente del número de rendiciones documentadas que pudieran efectuarse en el mismo período. 

d. Los cheques o giros bancarios se emiten a nombre del  responsable de  la administración de  la Caja 
Chica o de los responsables en las dependencias a favor de las cuales se asigne dicho fondo. 

e. No está permitida  la entrega provisional de  recursos con cargo a  la citada Caja, excepto cuando se 
autorice en forma expresa e individualizada por el Director General de Administración, o quien haga sus veces, 
en cuyo caso los gastos efectuados deben justificarse documentadamente dentro de las 48 horas de la entrega 
correspondiente. 

f. El Director General de Administración, o quien haga  sus  veces, debe  aprobar una Directiva para  la 
administración  de  la  Caja  Chica,  en  la misma  oportunidad  de  su  constitución,  y  disponer  la  realización  de 
arqueos  inopinados  sin  perjuicio  de  las  acciones  de  fiscalización  y  control  a  cargo  del  Órgano  de  Control 
Institucional. 

g. Parte de las acciones a ser desarrolladas en los arqueos debe refl ejarse en un estado mensual de las 
entregas,  a  que  se  refiere  el  inciso  precedente,  con  indicación  de  la  persona  receptora, montos,  finalidad, 
período  transcurrido  entre  su  entrega  y  rendición  o  devolución  y  nombre  del  funcionario  que  la  autorizó, 
estableciéndose  las medidas  correctivas  pertinentes.    10.5  Precísase  que  la  denominación  “Caja  Chica”  es 
aplicable indistintamente para el “Fondo para Pagos en Efectivo” o el “Fondo Fijo para Caja Chica”. 

 
Artículo 11º.‐ Disposiciones adicionales para el uso del Encargo a personal de la institución 
La modalidad  de  pago  “Encargo  a  personal  de  la  institución”  a  que  se  contrae  el  artículo  40º  de  la 

Directiva de Tesorería Nº 001‐2007‐EF/77.15, aprobada por  la Resolución Directoral Nº 002‐2007‐EF/77.15 y 
modificatorias,  para  la  ejecución  de  las  actividades  de  inteligencia  calificadas  de  acuerdo  a  Ley  como  de 
carácter  “Reservado”,  a  cargo  de  las  dependencias  del  Ministerio  del  Interior,  Dirección  Nacional  de 
Inteligencia y del Ministerio de Defensa, incluyendo las correspondientes rendiciones de cuentas, se sujetan al 
procedimiento establecido en  la Directiva aprobada en aplicación de  lo dispuesto en  la Ley Nº 28664, Ley del 
Sistema de Inteligencia Nacional‐SINA. 

 
Artículo 12º.‐ Administración de recursos que captan las Unidades Operativas 
Los Recursos Directamente Recaudados que captan  las Unidades Operativas que forman parte de una 

Unidad Ejecutora, en concordancia con el principio de Unidad de Caja, se centralizan en  la respectiva cuenta 
bancaria de la Unidad Ejecutora. 

Excepcionalmente,  las  Unidades Operativas  que  por  razones  de  limitación  de  oferta  bancaria  en  su 
localidad, se vean imposibilitadas de efectuar el depósito de dichos recursos en el plazo de 24 horas señalado 
en  la Directiva de Tesorería Nº 001‐2007‐EF/77.15, podrán efectuar directamente  los gastos  y depositar  los 
saldos de acuerdo a las condiciones y los plazos que se señale en la Directiva, que para el efecto será aprobada 
por la máxima autoridad de la correspondiente Unidad Ejecutora. 

 
Artículo 13º .‐ Devolución de saldos de Convenios de Administración de Recursos 
Los Recursos Ordinarios no utilizados al 31 de marzo de 2011, de  los Convenios de Administración de 

Recursos,  costos  compartidos  y  otras  modalidades  similares  referidos  en  la  Undécima  Disposición 
Complementaria y Final de la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, son 
depositados por  las Unidades Ejecutoras de  las entidades  suscriptoras de  los mencionados Convenios, en  la 
Cuenta Principal del Tesoro Público, mediante Papeleta de Depósitos  (T‐6), hasta el 29 de abril de 2011 y se 
registran en el SIAF‐SP, informando a la Dirección Nacional del Tesoro Público. 

 
Artículo 14º.‐ De las cuentas bancarias para la administración de las Transferencias Financieras 
Las Transferencias Financieras que en aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 15.1 

del  artículo  15º  de  la  Ley  Nº  29626,  Ley  de  Presupuesto  del  Sector  Público  para  el  Año  Fiscal  2011,  son 
otorgados por las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional a favor de las Empresas Públicas, con cargo a la 
fuente de  financiamiento Recursos Ordinarios, se administran en cuentas bancarias en el Banco de  la Nación 
autorizadas por la DNTP, a solicitud de la mencionada Unidad Ejecutora. 



 
Artículo 15º.‐ De los montos no utilizados de las Transferencias Financieras 
1.  Los montos  no  utilizados  de  las  Transferencias  Financieras,  que  en  el marco  de  los  respectivos 

convenios suscritos deben ser devueltos, son depositados directamente por la Entidad Pública receptora de la 
misma,  en  la  Cuenta  Principal  del  Tesoro  Público,  si  la  Transferencia  Financiera  proviene  de  fondos 
centralizados en dicha Cuenta Principal, o de ser el caso, en la cuenta bancaria de la fuente de financiamiento 
que corresponda, y se registra en el SIAF‐SP, utilizando el Tipo de Operación Ingreso – Gasto (Y/G).   

2. Los saldos no utilizados al cierre del Año Fiscal 2010, de las transferencias referidas en el artículo 14º 
precedente, son depositados por la Empresa Pública receptora de las transferencias en la Cuenta Principal del 
Tesoro Público Nº 00‐000‐299294, hasta el 28 de febrero de 2011, e informa a la DNTP. 

3. Los saldos al 31 de diciembre de 2010 de las Transferencias Financieras a que se contrae el Decreto de 
Urgencia Nº 088‐2010, por la cual se dictan medidas en relación a la intangibilidad de los recursos del “Fondo 
para  la Reconstrucción – Sismo 15 de agosto de 2007”, creado por el Decreto de Urgencia Nº 026‐2007,  se 
depositan  en  la  cuenta Nº  00‐068‐253691  en  el  Banco  de  la Nación,  durante  el mes  de  febrero  de  2011, 
informando a la DNTP.   

4.  Es  responsabilidad  de  la Unidad  Ejecutora  y Municipalidad  que  realizó  la  Transferencia  Financiera 
efectuar  el  seguimiento  y monitoreo  correspondiente  para  el  cumplimiento de  lo  dispuesto  en  el  presente 
artículo. 

 
Artículo 16º.‐ De los Recursos Directamente Recaudados de las Universidades 
A  partir  de marzo  del Año  Fiscal  2011,  los  Recursos Directamente  Recaudados  de  las Universidades 

Públicas  se ejecutan únicamente a  través de  la Cuenta Central RDR que  la DNTP autoriza en el Banco de  la 
Nación a nombre de  cada una de  las  citadas universidades, y  se  sujetan al procedimiento establecido en  la 
Resolución Directoral Nº 051‐2001‐EF/77.15, publicada en el Diario Oficial el Peruano el 30 de setiembre de 
2001.  Para tal efecto, las Universidades Públicas proceden a trasladar los Recursos Directamente Recaudados 
que mantienen en otras  cuentas en el Banco de  la Nación o entidades del Sistema Financiero Nacional a  la 
Cuenta Central RDR señalada en el párrafo precedente, con excepción de los importes que permitan efectivizar 
los cheques que se emitan hasta el 28 de febrero de 2011. 

 
Artículo 17º.‐ Otras precisiones 
Precísase  que  la  referencia  a  “Calendario  de  Compromisos”  en  la  Directiva  de  Tesorería  Nº                  

001‐2007‐EF/77.15,  aprobada por  la Resolución Directoral Nº  002‐2007‐EF/77.15  y modificatorias, debe  ser 
entendida  como  “Presupuesto  Institucional”, y en el  caso del  segundo párrafo del artículo 20º de  la misma 
Directiva, debe entenderse como “Calendario de Pagos Mensual”. 

 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
 
Única.‐  Deróguese  los  artículos  35º,  36º,  37º,  86º,  91º,  93º  de  la  Directiva  de  Tesorería  Nº                   

001‐2007‐EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral Nº 002‐2007‐EF/77.15 y modificatorias. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
CARLOS DIAZ MARIÑOS 
Director General 
Dirección Nacional del Tesoro Público 
 


