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San Isidro, 22 de Diciembre de 2021 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° -2021-SINEACE/P-GG 
 
 
 
VISTOS: 
 
(i) El Informe N° 000064-2021-SINEACE/P-GG-OPP-UP, de 6 de diciembre de 2021, 

de la Oficina de Presupuesto; 
 

(ii) El Memorándum N° 000580-2021-SINEACE/P-GG-OPP, de 15 de diciembre de 
2021, de la Oficina de Planificación y Presupuesto;  
 

(iii) El Informe Legal N° 000290-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, de 20 de diciembre de 
2021, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 5 de la Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - Sineace, establece como finalidad del 
Sineace garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas 
ofrezcan un servicio de calidad; 

 
Que, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la 

Ley N° 30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el Sineace, constituyéndose 
a  través de Resolución Ministerial N°396-2014-MINEDU, de 28 de agosto de 2014, el 
Consejo Directivo Ad Hoc, a fin de ejecutar las funciones necesarias para la continuidad del 
sistema y los procesos en desarrollo; 

 
Que, el numeral 41.8 del artículo 41 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público,  sobre la certificación de crédito 
presupuestario en el marco de la ejecución presupuestaria, señala que los Pliegos, a 
propuesta de su Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, en coordinación con su 
oficina de administración o la que haga sus veces, mediante resolución del titular, dicta los 
procedimientos y lineamientos que considere necesarios referidos a la información, 
documentos, plazos, responsabilidades y procedimientos en general, para la aplicación de 
lo establecido en el presente artículo. La facultad de dictar los procedimientos y lineamientos 
antes mencionados, es delegable; 

 
Que, a través del literal a) del artículo 1 de la Resolución de Presidencia N° 00002-

2021-SINEACE/CDAH-P, de 11 de enero de 2021, publicada en el diario oficial El Peruano 
el 12 de enero de 2021, se delegó a la Secretaria Técnica (ahora, Gerencia General), en 
materia de gestión administrativa, aprobar directivas, manuales y/o procedimientos, así 
como todo documento normativo que regule los actos de administración interna, con la 
finalidad de optimizar los procedimientos administrativos de las dependencias del Sineace. 
No se incluyen aquellas referidas a materias misionales, las cuales serán aprobadas por el 
Presidente del Consejo Directivo Ad Hoc, a propuesta de las dependencias de línea, en el 
marco de sus competencias; 
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Que, en el presente caso, la ejecución presupuestaria resulta ser una materia de 
gestión administrativa, por lo que se encuentra englobada dentro del objeto de delegación; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 034-2020-EF/50.01, de 30 de diciembre 

de 2020, se aprobó la Directiva Nº 0007-2020- EF/50.01 “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”, así como sus Anexos, Modelos y Ficha y otras disposiciones”, cuyo artículo 
2 establece que la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego, es la 
responsable del monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de las 
intervenciones financiadas; 

 
Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 023-

2021-SINEACE/CDAH-P, de 27 de marzo de 2021, se aprobó la “Norma que define la 
estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en 
reorganización”, cuyo literal d) del artículo 22 establece que es función de la Unidad de 
Presupuesto elaborar y proponer normas, directivas y otros que resulten necesarias para el 
proceso de gestión presupuestaria del Pliego, en el marco de la normatividad vigente; 

 
Que, el numeral 5.2.2 de la Directiva N° 000004-2020-SINEACE/CDAH-P, 

denominada “Lineamientos para la Gestión de los Documentos de Gestión, Normativos, 
Orientadores y Operativos del Sineace”,  aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 
000178-2020-SINEACE/CDAH-P, de 19 de octubre de 2020, regula la elaboración y 
presentación de los documentos normativos de la entidad, entre ellos, la Directivas, para lo 
cual los numerales 5.2.4 y 5.2.5 refieren, respectivamente que, para su aprobación, debe 
mediar la opinión de la Oficina de Planificación y Presupuesto, a través de la Unidad de 
Modernización, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
Que, a través del Informe N° 000064-2021-SINEACE/P-GG-OPP-UP, de 6 de 

diciembre de 2021, de la Unidad de Presupuesto, se propone la aprobación del proyecto de 
“Directiva que regula la fase de ejecución presupuestaria del Sineace” (en adelante, el 
proyecto de Directiva),  cuyo objetivo es establecer lineamientos de carácter técnico – 
operativo complementarios a la Directiva de Ejecución Presupuestaria emitida por la 
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), que contribuyan a una gestión eficiente para el desarrollo de las actividades y/o 
proyectos asociados al cumplimiento de las metas físicas y financieras, así como de los 
objetivos institucionales previstos en el Plan Operativo Institucional (POI) y el Plan 
Estratégico Institucional (PEI), de las Unidades Ejecutoras del Pliego 117: Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace; 

 
Que, asimismo, el citado Informe propone dejar sin efecto la Resolución de 

Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 103-2015-COSUSINEACE/CDAH-P, de 2 de 
setiembre de 2015, que aprobó el documento técnico normativo denominado “Directiva que 
regula la Fase de Ejecución Presupuestaria del Ente Rector del SINEACE”; 

 
Que, mediante Memorándum N° 000580-2021-SINEACE/P-GG-OPP, de 15 de 

diciembre de 2021, la Oficina de Planificación y Presupuesto, con base en el Informe N° 
00099-2021-SINEACE/P-GG-OPP-UM, de 13 de diciembre de 2021, de la Unidad de 
Modernización, señala que el proyecto de Directiva se ha elaborado conforme a la Directiva 
N° 00004-2020-SINEACE/CDAH-P, por lo que brinda opinión favorable para su aprobación; 
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Que, mediante Informe Legal N° 000290-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, de 20 de 
diciembre de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica, luego del análisis efectuado, recomienda 
su aprobación; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y  Oficina de 

Asesoría Jurídica; de conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace; la Ley N° 30220, 
Ley Universitaria; Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 023-2021-
SINEACE/CDAH-P; Resolución de Presidencia N° 000178-2020-SINEACE/CDAH-P; 
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU y modificatorias y Resolución de Presidencia 
N° 00030-2021-SINEACE/CDAH-P. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 000007-2021-SINEACE/P-GG, denominada 

“Directiva que regula la fase de ejecución presupuestaria en el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - Sineace” que, en anexo, 
forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad 

Hoc N° 103-2015-COSUSINEACE/CDAH-P, de 2 de setiembre de 2015, que aprobó el 
documento técnico normativo denominado “Directiva que regula la Fase de Ejecución 
Presupuestaria del Ente Rector del SINEACE”. 

 
Artículo 3.- Disponer la notificación de la presente resolución y su anexo a las 

dependencias del Sineace, así como su publicación en el Plataforma Digital Única del 
Estado Peruano (www.gob.pe). 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

Documento firmado digitalmente 
MARCO ANTONIO CASTAÑEDA VINCES 

GERENTE GENERAL 
Sineace 
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San Isidro, 21 de Diciembre de 2021 
DIRECTIVA N°       -2021-SINEACE/P-GG 

 
DIRECTIVA QUE REGULA LA FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL 

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA – SINEACE 

 
 
I. OBJETIVO 
      

Establecer lineamientos de carácter técnico – operativo complementarios a la 
Directiva de Ejecución Presupuestaria emitida por la Dirección General de 
Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que 
contribuyan a una gestión eficiente para el desarrollo de las actividades y/o 
proyectos asociados al cumplimiento de las metas físicas y financieras, así como 
de los objetivos institucionales previstos en el Plan Operativo Institucional (POI) 
y el Plan Estratégico Institucional (PEI), de las Unidades Ejecutoras del Pliego 
117: Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa – Sineace. 

 
II. ALCANCE 
       

La presente directiva es de obligatorio cumplimiento para el Pliego 117: Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – 
Sineace, siendo de alcance a la unidad ejecutora y dependencias que lo 
conforman. 

 
III. BASE NORMATIVA 
 

- Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa - Sineace.  

- Ley N° 27269 Ley de Firmas y Certificados Digitales.  
- Ley Nº 30220, Ley Universitaria. 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal respectivo. 
- Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público. 
- Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en lo que 

corresponda. 
- Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 
- Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa - Sineace. 

- Decreto Supremo N°052-2008-PCM, Reglamento de la Ley N° 27269, Ley de 
Firmas y Certificados Digitales y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 066-2009-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27245, Ley de Responsabilidad y Transferencia Fiscal. 
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- Resolución Ministerial Nº 396-2014-MINEDU, que constituye el Consejo 
Directivo Ad-Hoc del SINEACE y sus modificatorias. 

- Resolución Directoral Nº 0034-2020-EF/50.01 que aprueban la Directiva Nº 
0007-2020-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, y 
modificatorias o disposición administrativa que la reemplace. 

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 023-2021- 
SINEACE/CDAH-P que aprueba la "Norma que define la estructura funcional 
no orgánica transitoria del Ente Rector del Sineace en su calidad de entidad 
en reorganización”. 

- Resolución de Secretaría Técnica N°007-2021-SINEACE/P-ST que aprueba 
la Directiva N° 002-2021-SINEACE/P-ST, denominada “Procedimientos para 
las contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a 8 
Unidades Impositivas Tributarias del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa”, 

 
IV. DISPOSICIONES GENERALES 

 
4.1 La ejecución del presupuesto del Pliego 117. Sineace, se realiza dentro de los 

créditos aprobados en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, en 
concordancia con la Programación de Compromiso Anual (PCA) que asegure el 
cumplimiento de las metas de los programas, proyectos y actividades programadas 
en el Plan Operativo Institucional (POI) de la Entidad. 

 
4.2 La Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) es la única dependencia 

responsable de canalizar ante la Dirección General de Presupuesto Público 
(DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los requerimientos 
relacionados a materia presupuestaria del Pliego 117. Sineace. Para tal fin, las 
dependencias competentes del Pliego 117. Sineace (Oficina de Recursos 
Humanos, Oficina de Administración, Unidad de Logística, Unidad de 
Formulación de Inversiones, entre otras) y su Unidad Ejecutora de corresponder, 
deben suministrar, bajo responsabilidad, la información que solicite la Oficina de 
Planificación y Presupuesto o la que haga sus veces. 

 
4.3 Los procedimientos establecidos en la presente directiva se rigen por los 

principios establecidos en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, así como, por el 
principio de presunción de veracidad. 
 

4.4 Glosario de términos 
 
a) Unidad Ejecutora: Es el nivel descentralizado u operativo del Pliego Sineace, 

que administra los ingresos y gastos públicos, se vincula e interactúa con la 
Oficina de Planificación y Presupuesto o la que haga sus veces.  

 
b) Área Usuaria: Dependencia del Sineace, responsable del requerimiento, cuya 

necesidad es atendida a través de una determinada contratación, o que, dada 
su especialidad técnica y funciones, canaliza los requerimientos formulados por 
otras dependencias. 
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c) Documento oficial: Todo aquel documento público elaborado, revisado y 

emitido por las dependencias del Sineace, a través del Sistema de Gestión 
Documental "SGD”, con recepción física y/o digital, firmado, visado 
electrónicamente y/o físicamente, por la persona al servicio de la entidad que 
ejerce función pública. 
 

d) Año fiscal: Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Público y 
coincide con el año calendario; es decir, se inicia el primero de enero y finaliza 
el treinta y uno de diciembre. 

 
e) Crédito presupuestario: El crédito presupuestario es la dotación consignada en 

el Presupuesto, así como en sus modificaciones, que constituye el monto límite 
para que las Entidades puedan ejecutar gasto público. Los créditos 
presupuestarios tienen carácter limitativo. No se pueden certificar, comprometer 
ni devengar gastos, por cuantía que exceda del monto de los créditos 
presupuestarios autorizados en los presupuestos. 

 
f) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial de la entidad 

pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos 
presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público 
para el año fiscal respectivo.  

 
g) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Presupuesto actualizado de la 

entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a 
nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año 
fiscal, a partir del PIA. 

 
h) Certificación del crédito presupuestario: Acto de administración cuya 

finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y 
libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto 
institucional autorizado para el año fiscal respectivo; en función a la PCA, previo 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia 
del compromiso. 

 
i) Modificaciones presupuestarias:  Constituyen cambios en los créditos 

presupuestarios, tanto en su cuantía como en el nivel Institucional (créditos 
suplementarios y transferencias de partidas) y, en su caso, a nivel funcional 
programático (habilitaciones y anulaciones). Las modificaciones presupuestarias 
pueden afectar la estructura funcional y programática a consecuencia de la 
supresión o incorporación de nuevas metas presupuestarias. 

 
j) Anulación presupuestal: Supresión total o parcial de los créditos 

presupuestarios de Productos o Proyectos. 
 
k) Habilitación presupuestal: Incremento de los créditos presupuestarios de 

productos y proyectos con cargo a anulaciones del mismo producto o proyecto, 
o de otros productos y proyectos. 
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l) Programación de Compromisos Anuales (PCA): Es un instrumento de 

programación del gasto público de corto plazo, por toda Fuente de 
Financiamiento, que permite compatibilizar la programación de caja de ingresos 
y gastos, con la real capacidad de financiamiento para el año fiscal respectivo, 
en el marco de las reglas fiscales vigentes y el Marco Macroeconómico 
Multianual (MMM). 

 
m) Responsable de la meta presupuestaria y de la actividad operativa: Son los 

Jefes/Directores responsables de la meta presupuestaria de cada Dependencia 
del Sineace, identificadas para cada una de las metas/secuencia funcional 
registradas en el SIAF y de las actividades programadas en el Plan Operativo 
Institucional, designadas según corresponda de acuerdo al Anexo N° 3. 

 
4.5 Siglas 
 
a) OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto 
b) UP: Unidad de Presupuesto, se encuentra bajo la supervisión de la Oficina de 

Planificación y Presupuesto. 
c) UPLA: Unidad de Planeamiento, se encuentra bajo la supervisión de la Oficina 

de Planificación y Presupuesto. 
d) UFI: Unidad Formuladora de Inversiones 
e) OA: Oficina de Administración 
f) ORH: Oficina de Recursos Humanos 
g) LOG: Unidad de Logística, se encuentra bajo la supervisión de la Oficina de 

Administración. 
h) CONT: Unidad de Contabilidad, se encuentra bajo la supervisión de la Oficina 

de Administración. 
i) TES: Unidad de Tesorería, se encuentra bajo la supervisión de la Oficina de 

Administración. 
j) POI: Plan Operativo Institucional 
k) PEI: Plan Estratégico Institucional 
l) SIAF-SP: Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público 
m) SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
n) PIA: Presupuesto Institucional de Apertura 
o) PIM: Presupuesto Institucional Modificado 
p) PCA: Programación de Compromiso Anual 
q) CCP: Certificación de Crédito Presupuesto 
 

V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
5.1. De la Programación de Compromisos Anuales (PCA) 
 
5.1.1 La OPP, a través de la Unidad de Presupuesto, distribuye la PCA a las 

Unidades Ejecutoras, mediante el aplicativo web “SIAF - Operaciones en Línea 
Módulo Presupuestario”, teniendo en cuenta el presupuesto aprobado para el 
año fiscal correspondiente. 
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5.1.2 La OPP, a través de la Unidad de Presupuesto, gestionará ante la DGPP la 
ampliación y disminución de la PCA, a nivel de fuente de financiamiento y 
genérica de gasto, según las necesidades de priorización. Asimismo, 
actualizará la PCA conforme a las modificaciones presupuestarias que se 
realicen en el periodo de ejecución del gasto. 

 
5.1.3 Las Unidades Ejecutoras, a través de la Unidad de Presupuesto, priorizan las 

específicas de gasto.  En caso se requiera modificar dicha priorización, ésta 
procederá siempre que no se haya realizado la certificación del crédito 
presupuestario sobre dichos recursos y/o que su priorización supere el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

 
5.1.4 Para que la OPP, gestione ante la DGPP la actualización de la PCA, se deberá 

tener en cuenta el nivel de avance de la certificación de crédito presupuestario 
entre otros procedimientos establecidos en la Directiva de ejecución 
presupuestaria - MEF y en las normas que lo regulan. 

 
5.2. De la Certificación del Crédito Presupuestario CCP 
 
5.2.1. La CCP es requisito indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, 

suscribir un contrato o adquirir un compromiso, adjuntándose al respectivo 
expediente. Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, 
hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente 
registro presupuestario, bajo responsabilidad del Titular del Pliego. 

 
5.2.2. Las áreas usuarias remitirán el requerimiento del bien, servicio u otro a la 

Oficina de Administración. La Oficina de Administración o sus Unidades, 
solicitarán la certificación de Crédito Presupuestario a la Unidad de 
Presupuesto, previa verificación de la documentación sustentatoria articulada 
con los documentos de gestión y directivas internas del Sineace. De encontrarlo 
conforme la documentación, se procederá al registro en el Sistema Integrado 
de Gestión Administrativa - SIGA y/o en el Módulo Administrativo SIAF-SP. El 
registro debe contener toda la información requerida en el SIAF-SP (Número 
de Documento, fecha, justificación resumida, entre otros). De lo contrario, se 
retornará el expediente, a fin de que se subsane las observaciones 
correspondientes. Para el caso de la solicitud de Certificación de Crédito 
Presupuestario vinculado al pago de la planilla del personal u otros 
relacionados, la Oficina de Recursos Humanos remitirá la solicitud a la Unidad 
de Presupuesto, adjuntado los documentos que lo sustente. (Planilla, 
proyección de gasto, reportes AIRHSP, entre otros documentos que sustenten 
el requerimiento) 

 
5.2.3. La OPP remite la CCP aprobada a la Oficina de Administración y/o a sus 

Unidades, así como a la Oficina de Recursos Humanos según corresponda; 
incluyendo, la información relativa a los créditos presupuestarios disponibles 
que financiarán el gasto en función a la PCA. Asimismo, se precisa que la 
Certificación de Crédito Presupuestario no autoriza, ni convalida actos, 
acciones o gastos que no se ciñan a la normatividad vigente. 
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5.2.4. Durante el primer trimestre de cada año fiscal, la Oficina de Administración y la 
Oficina de Recursos Humanos, según corresponda, deben solicitar la 
Certificación del Crédito Presupuestario de los gastos que se planifiquen 
ejecutar por todo el año, para los siguientes conceptos de gasto: 

 
a. Personal y obligaciones de gastos, Pensiones y otras prestaciones sociales, 

Contratos Administrativos de Servicios – CAS, Locación de Servicios - Fondo 
de Apoyo Gerencial, Locación de Servicios - Personal Altamente Calificado y 
Practicantes, secigristas y similares, basándose en la información del AIRHSP 
y en la proyección de gastos para los conceptos variables y ocasionales. 

b. Servicios Básicos (agua, luz, telefonía, internet, entre otros). Para tal efecto el 
Pliego debe registrar el monto de gasto mensual promedio que sustenta el 
monto a certificar en el año. 

c. Las obligaciones que devienen de años fiscales precedentes conforme a la 
normatividad vigente. 

d. Mantenimiento de infraestructura pública y el equipamiento, de corresponder. 
e. Y demás conceptos que establezca la directiva de ejecución presupuestaria 

vigente, así como demás disposiciones emitidas por la Oficina de 
Administración y la Oficina de Recursos Humanos. 

 
5.2.5. Para la Solicitud de Certificación del Crédito Presupuestario, por parte de la 

Oficina de Administración y/o sus Unidades, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

 
Solicitud de bienes, servicios u otros: 

 
a. El responsable de la meta presupuestaria o quien haga sus veces, presentará 

su requerimiento para la contratación de bienes, servicios u otros, dirigido a 
la Oficina de Administración, adjuntando el pedido del SIGA y entre otros 
documentos que sustenten el requerimiento, según lo programado en el Plan 
Operativo Institucional para el cumplimiento de las metas físicas y de acuerdo 
a las normas emitidas sobre la materia. 

b. Para el caso de pasajes, viáticos, desarrollo de eventos, talleres y /o similares, 
el área usuaria deberá adjuntar el Plan de Trabajo aprobado por la autoridad 
competente (Alta Dirección, Director o Jefe de Oficina), según corresponda. 
Además, el Plan de Trabajo deberá contener mínimamente los siguientes 
puntos: 

- Denominación 
- Finalidad 
- Objetivos 
- Meta 
- Cronograma de ejecución 
- Lugar de ejecución 
- Alineamiento con el POI 
- Presupuesto 
- Entre otros, a considerar por la dependencia responsable. 

c. Corresponderá a las dependencias solicitantes asegurar que sus 
requerimientos cuenten con el respectivo marco presupuestario; en el caso 
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de no contar con saldo disponible, deberán tramitar previamente la 
modificación presupuestaria, conforme al numeral 6.8.2.2 de la presente 
directiva. 

 
5.2.6. Las unidades de la Oficina de Administración, una vez recibido el expediente, 

realizarán las siguientes acciones: 
 

a. Unidad de Logística: Verificará que los requerimientos de bienes y servicios 
se encuentren incluidos en el Cuadro de Necesidades - CN, caso contrario el 
requerimiento deberá contar con la autorización de la Oficina de 
Administración; posterior a ello, se realizará el estudio de mercado para 
determinar el valor estimado o valor referencial del bien o servicio, siempre y 
cuando se haya adjuntado la documentación que sustente el requerimiento, 
conforme a la normatividad vigente. 

b. Unidad de Contabilidad: Para el otorgamiento de viáticos y pasajes terrestres 
por comisión de servicio, deberá tener en cuenta lo establecido en las normas 
internas aprobadas sobre la materia. 

c. Unidad de Tesorería: La solicitud de certificación presupuestaria para la 
apertura y reembolsos de la Caja Chica, requerirá contar con la proyección de 
gastos basada en el histórico, según corresponda, así también la Resolución 
y documentación detallada en la Directiva para la administración de la Caja 
Chica del Sineace.  
 

5.2.7. Para la Solicitud de Certificación del Crédito Presupuestario, por parte de la 
Oficina de Recursos Humanos, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
a) Para las solicitudes referidas a la contratación de personas bajo el régimen 

laboral CAS, u otro, verificará que dicho requerimiento esté contemplado en 
la estructura de puestos vigente del Sineace, de acuerdo a la normativa y los 
lineamientos dispuestos por los entes rectores correspondientes.  

b) Dependiendo de la temporalidad y necesidad del servicio, deberá cautelar la 
sostenibilidad para el siguiente año fiscal, conforme a lo establecido en la 
Directiva del AIRHSP. 

c) Como área técnica solicitará la certificación anual de las planillas de pagos 
del personal, adjuntando la proyección de gastos, reporte del AIRHSP, así 
como solicitará la certificación para gastos ocasionales. 

d) Así mismo, respecto a las capacitaciones del personal, la Oficina de Recursos 
Humanos verificará que el requerimiento se encuentre incluido en el Plan de 
Desarrollo de las Personas (PDP), vigente, a fin de que emita el informe 
correspondiente. 
 

5.2.8. Las Unidades de la Oficina de Administración y la Oficina de Recursos 
Humanos, según corresponda, deberán tomar en cuenta las formalidades 
requeridas, medidas de austeridad, racionalidad, disciplina y calidad del gasto 
público. De encontrar conforme el expediente, se procede a su registro en el 
SIGA y/o “Módulo Administrativo SIAF-SP”, para su posterior derivación a la 
Unidad de Presupuesto de la OPP. 
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5.2.9. La Unidad de Presupuesto de la OPP verificará que obre en el expediente: (i) 
el reporte del registro de la solicitud del "Modulo Administrativo SIAF-SP y/o 
del SIGA" y (ii) documentación que sustente el requerimiento. 
 
Efectuadas las verificaciones de la documentación señalada, así como revisar 
de que cuenta con el crédito presupuestario correspondiente y en el marco 
del principio de presunción de veracidad, se procederá a la aprobación de la 
certificación de crédito presupuestario en el "Módulo de Procesos 
Presupuestarios SIAF-SP (SIAF –Operación en Línea)", el cual será remitido 
mediante Formato de Certificación de Crédito Presupuestario - Anexo N° 4 y 
reporte de la Nota de Certificación Presupuestaria aprobada, a la Oficina de 
Administración y/o sus Unidades, según corresponda. 
 

5.2.10. La OPP aprobará las solicitudes de certificaciones de crédito presupuestario 
en un plazo máximo de dos (02) días hábiles de recibido el documento formal. 
 

5.2.11. Las certificaciones de crédito presupuestario otorgadas por la OPP no podrán 
ser anuladas mientras se encuentren en proceso las acciones para realizar 
un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso. Sin embargo, estas son 
susceptibles de modificación, en relación a su monto o finalidad; o anulación, 
siempre que tales acciones estén debidamente justificadas y sustentadas por 
el área correspondiente, por tanto, si el gasto ejecutado en función a ella es 
menor al monto certificado, la dependencia competente procederá a rebajar 
para liberar los recursos, comunicando a la OPP para el control de los saldos. 

 
5.3. Previsión Presupuestaria 
 
5.3.1 La previsión presupuestaria es un requisito indispensable cada vez que se 

prevea realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un compromiso, en los 
años fiscales subsiguientes, adjuntándose al respectivo expediente de 
contratación. 
 

5.3.2 Para el otorgamiento de previsión presupuestaria en contrataciones de bienes, 
servicios u obras cuya ejecución contractual superen el año fiscal, se requiere 
el documento de solicitud de previsión presupuestaria de la Oficina de 
Administración, a efecto de que la OA y OPP, emitan y suscriban la previsión 
presupuestaria, la cual constituye un documento que garantiza la disponibilidad 
de los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años 
fiscales subsiguientes. Dicha previsión implica la reserva de los recursos, 
elaborado según el Formato de Constancia de Previsión Presupuestal - Anexo 
N° 05 de la presente directiva. 

 
5.3.3 En los procedimientos de selección, cuya convocatoria se realice dentro del 

último trimestre del año fiscal, y el otorgamiento de la Buena Pro y suscripción 
del contrato se realice en el siguiente año fiscal, la OPP y la OA otorgarán, de 
forma previa a la convocatoria del procedimiento de selección, la Constancia 
de Previsión Presupuestal por los recursos correspondientes al valor estimado 
o referencial de dicha convocatoria. La citada previsión debe señalar el monto 
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de los recursos previstos en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector 
Público correspondiente al año fiscal siguiente. 

 
5.3.4 La Oficina de Administración y/o sus Unidades solicitarán a la Unidad de 

Presupuesto de OPP, la certificación del crédito presupuestario respecto de las 
previsiones emitidas conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, 
dentro de los primeros treinta (30) días hábiles de los años fiscales 
subsiguientes y previo a la ejecución del gasto público en el año fiscal 
correspondiente. 

 
5.3.5 La OPP, a través de la Unidad de Presupuesto del Pliego, mantiene actualizado 

y sistematizado el registro de previsiones presupuestarias emitidas en cada año 
fiscal, conforme a los procedimientos y lineamientos que apruebe la DGPP, 
para lo cual solicitará la información que corresponda a la OA, quién deberá 
remitir dicha información en los plazos establecidos, a fin de mantener 
informada a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. Dicha 
información servirá como insumo para la estimación de la Asignación 
Presupuestaria Multianual. 

 
5.3.6 Las áreas usuarias deberán considerar las previsiones presupuestarias 

emitidas en la fase de programación presupuestaria multianual. 
 
5.3.7 De existir variación y/o modificación que involucre cambios en la información 

de cualquiera de los campos precisados en la previsión presupuestaria 
otorgada, la Oficina de administración y/o sus Unidades solicitarán a la OPP, la 
actualización de la misma, señalando los motivos de dicha variación; a fin de 
mantener actualizado el registro de previsiones presupuestarias emitidas en 
cada año fiscal por parte del Pliego Sineace, las cuales serán informadas a la 
Dirección General de Presupuesto Público del MEF. 

 
5.3.8 Para el caso de previsiones presupuestarias de inversiones en el marco del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se 
debe verificar que la inversión se encuentre programada en la PMI. 

 
5.3.9 Los montos previsionados a nivel de fuente de financiamiento, categoría de 

gasto y genérica de gasto deben ser consistentes con la programación 
multianual del Pliego y la(s) unidad(es) ejecutora(s). Es decir, los montos 
previsionados para los siguientes años fiscales no deben exceder los montos 
registrados durante la programación multianual de los años respectivos. 

 
5.4. Certificación de Crédito Presupuestario para gastos de ejercicios 

anteriores 
 
5.4.1. Las deudas de "gastos de ejercicios anteriores" son aquellas obligaciones 

pendientes de pago que se derivan de gastos autorizados y/o realizados, por 
cualquier concepto, en períodos anteriores, los mismos que, por las razones 
debidamente justificadas, no han podido ser comprometidos o que habiendo 
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sido comprometidos no han podido ser devengados dentro del plazo 
establecido. 

 
5.4.2. La Oficina de Administración, con el informe técnico de la unidad 

correspondiente, adjuntando los documentos que sustenten la deuda, solicitará 
a la OPP la emisión de la disponibilidad presupuestaria, a fin de que realice los 
trámites para la emisión de la Resolución Jefatural de reconocimiento. 

 
5.4.3. La Oficina de Administración solicitará a la Oficina de Planificación y 

Presupuesto la emisión de la certificación, adjuntando la Resolución Jefatural 
mediante la cual se reconocerán los “gastos de ejercicios anteriores”, conforme 
normas vigentes para el pago correspondiente. 

 
5.5. Compromiso 
 
5.5.1. El compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario 

facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad 
acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la 
realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o 
determinable, afectando los créditos presupuestarios, en el marco de los 
presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones presupuestarias 
realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la 
obligación nacida de acuerdo a Ley, contrato o convenio. El compromiso debe 
afectarse a la correspondiente cadena de gasto en la que se registró la 
certificación de crédito presupuestario, reduciendo su importe del saldo 
disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial. 

 
5.5.2. El registro del compromiso, es la operación mediante la cual las unidades de la 

OA perfeccionan el compromiso y afectan en forma definitiva los recursos, 
garantizando que estos no sean destinados a ningún otro fin. 

 
5.5.2.1. Las unidades de la OA, según sea el caso, proceden a registrar el 

compromiso en el “Módulo Administrativo SIAF-SP”, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 
a. Unidad de Logística:  

Iniciará el proceso de contrataciones de bienes, servicios en 
general, servicios de consultoría, obras y consultoría de obras, 
según sea el caso; elaborará el contrato o emitirá la Orden de 
Compra o Servicios o acto administrativo (en lo referido a arbitrios 
u otros conforme a su naturaleza) según corresponda, para su 
aprobación.  
Realizará el cálculo anual estimado de los servicios básicos (luz, 
agua y telefonía), y una vez obtenida la certificación presupuestal 
procederá a registrar el compromiso. 
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b. Unidad de Tesorería:  
Estimará el cálculo de la Caja Chica, y una vez emitida la 
Resolución Jefatural de la Oficina de Administración procederá a 
registrar el compromiso. 
 
Para el reembolso de los gastos generados por el uso del Fondo 
fijo con Caja Chica, se procederá a registrar de acuerdo a la 
rendición de gastos realizados. 
 

c. Unidad de Contabilidad:  
Una vez obtenida la certificación de crédito presupuestario de los 
viáticos y pasajes terrestres, procederá a registrar el compromiso 
según planilla de viáticos. 

 
5.5.2.2. La Oficina de Recursos Humanos procederá a registrar el compromiso 

en el “Módulo Administrativo SIAF-SP”, de acuerdo al siguiente detalle: 
Efectuará el cálculo anual del costo de la planilla de personal CAS, y 
una vez obtenida la certificación presupuestal procederá a registrar el 
compromiso.  
 

5.6. Devengado 
 
5.6.1. El devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una 

obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se 
produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la 
realización de la prestación o el derecho del acreedor. 

 
5.6.2. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional, 

en forma definitiva con cargo a la correspondiente cadena de gasto. Para 
efectos del reconocimiento del devengado, el área usuaria, bajo 
responsabilidad, debe verificar el ingreso real de los bienes, la efectiva 
prestación de los servicios en general, servicios de consultoría, o la ejecución 
de obra, como acción previa a la conformidad correspondiente. 

 
5.6.3. Esta etapa de ejecución del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la 

Dirección General de Tesoro Público. 
 
5.7. Pago 
 
5.7.1.  El pago es el acto de administración mediante el cual se extingue, en forma 

parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a 
través del documento oficial correspondiente. Está prohibido efectuar pagos de 
obligaciones no devengadas. 

 
5.7.2. El pago es regulado de forma específica por las normas del Sistema Nacional 

de Tesorería. 
  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: PKDQNRR



 

DIRECTIVA D-OPP-002 

DIRECTIVA QUE REGULA LA FASE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA – SINEACE 

Versión: 01 

Página 12 de 24 

 
 

12 

 

5.8. Modificación presupuestaria 
 
5.8.1. Los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos en el 

presupuesto del Pliego 117: Sineace solo podrán ser modificados durante el 
ejercicio presupuestario, dentro de los límites y conforme a los montos que se 
hayan establecido en el presupuesto institucional. Dichas modificaciones 
presupuestarias conllevan al incremento o disminución de la cantidad de las 
metas presupuestarias aprobadas en el presupuesto institucional o a la 
creación de nuevas metas presupuestarias. 

 
5.8.2. Las modificaciones presupuestarias se realizan mediante: i) Modificaciones en 

el Nivel Institucional y (ii) Modificaciones en el Nivel Funcional Programático, 
conforme a la normativa vigente sobre la materia. 

 
5.8.2.1. Modificaciones en el Nivel Institucional 
 

 Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, corresponden a 
las provenientes de: 

 
a. Créditos Suplementarios.- Es decir, constituyen incrementos de los créditos 

presupuestarios autorizados, provenientes de mayores recursos respecto a 
los montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 
 

b. Transferencias de partidas.- Es decir, constituyen traslados de créditos 
presupuestarios entre Pliegos. 
 

c. Incorporación de mayores ingresos.- La Oficina de Administración con el 
informe del área usuaria, solicitará mediante documento, la incorporación de 
mayores ingresos al presupuesto institucional, sustentando la finalidad del 
gasto, así como la estructura funcional programática, el alineamiento con el 
POI vigente y su especifica de gasto donde se incorporará el presupuesto, 
además se deberá adjuntar el reporte de recaudación de ingresos, emitida 
y validada por la Unida de Contabilidad. Las incorporaciones de mayores 
ingresos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de 
determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el 
presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de incorporación 
determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Decreto 
Supremo. 
 
La desagregación de los recursos autorizados mediante dispositivo legal, al 
Pliego, se aprueba mediante Resolución del Titular de la Entidad, de 
acuerdo a los modelos establecidos en la Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria. 
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5.8.2.2. Modificaciones en el Nivel Funcional Programático 
 

a. Son modificaciones presupuestarias, que se efectúan dentro del marco del 
Presupuesto Institucional vigente, las habilitaciones y las anulaciones que 
varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto 
Institucional para las actividades/productos y proyectos, y que tienen 
implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las 
categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr 
durante el año fiscal. 

b. El crédito presupuestario asignado a las Genéricas de Gasto, pueden ser 
objeto de anulaciones presupuestarias: 
 Si luego de haberse cumplido el fin para el que estuvieron previstos, 

generan saldos. 
 Si se suprime la finalidad. 
 Si existe un cambio en la prioridad de los objetivos institucionales.   
 Si las proyecciones muestran que al cierre del ejercicio fiscal arrojan 

saldos de libre disponibilidad, como consecuencia del cumplimiento o la 
supresión total o parcial de metas presupuestarias. 

c. Las Genéricas de Gasto pueden ser objeto de habilitaciones si las 
proyecciones al cierre del año fiscal muestran déficit respecto de las metas 
programadas o si se incrementan o crean nuevas metas presupuestarias. 

d. No se autorizan habilitaciones para gastos corrientes con cargo a 
anulaciones presupuestarias de gastos de capital.  

e. El responsable de meta presupuestaria (Finalidad/Actividad Operativa) de la 
Unidad Ejecutora o de la Dependencia, es el responsable de proponer 
modificaciones presupuestarias, en cumplimiento a los objetivos y las metas 
programadas en el POI, para lo cual, solicitará a la OPP, realizar las 
modificaciones presupuestarias, sustentándola mediante el documento del 
Anexo N° 01 y el Anexo N° 02, adjunto a la presente directiva. Las 
modificaciones presupuestarias podrán ser en los casos que se detalla a 
continuación: 
 
- Modificación Presupuestaria con recursos propios de la dependencia.- 

Cuando se requiera una modificación de este tipo, se deberá remitir a la 
OPP, el Anexo N° 01 y el Anexo N° 02 adjuntos, firmado y visado según 
corresponda, por el responsable de la meta/secuencia funcional 
presupuestaria. 

 
- Modificación Presupuestaria entre dependencias.- En el caso que las 

dependencias requieran mayores recursos, dicha dependencia 
coordinará previamente con la Jefatura de OPP y/o Unidad de 
Presupuesto, para la verificación de los saldos presupuestarios 
disponibles, para tal efecto, la dependencia solicitante deberá remitir el 
Anexo N° 01 y el Anexo N° 02, adjunto al presente, los cuales deberán 
formar parte de un solo documento, y debe de estar visado por el (la) 
responsable de la meta/secuencia funcional que habilita los recursos. 
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En el caso que la modificación presupuestaria sea para informar saldos 
de libre disponibilidad, estos no deben afectar el logro de su meta física, 
para lo cual la Jefatura de la OPP evaluará y propondrá las 
modificaciones presupuestarias que se requieran. 

 
f. Para la aprobación de las modificaciones presupuestarias en inversiones, 

en lo que corresponda, se deberá contar previamente con la opinión técnica 
de la Unidad Formuladora de Inversiones, en el marco de la normatividad 
vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, así como las disposiciones contempladas en la Ley de 
Presupuesto Anual y los lineamientos aprobados por la Dirección General 
de Presupuesto Público y la Dirección General de Programación Multianual 
de Inversiones. 

g. La Oficina de Recursos Humanos, como área técnica, solicitará la 
modificación presupuestaria, para el pago de planillas de personal, así como 
de gastos ocasionales. 

h. La OPP evaluará la propuesta de modificación presupuestaria, pudiendo 
solicitar un mayor sustento de ser el caso. Una vez atendido dicho 
requerimiento, se aprobará la modificación presupuestal en el SIAF-
Operaciones en Línea. 

i. La aprobación de la Solicitud de Modificación Presupuestaria se comunicará 
a la dependencia solicitante mediante el Sistema de Gestión Documentaria 
o correo electrónico, adjuntando el reporte de la Nota Modificatoria en estado 
aprobado. 

j. Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático son 
formalizadas mediante Resolución del Titular o de quien se delegue dicha 
atribución, de acuerdo al modelo y a los plazos establecidos en la normativa 
vigente. 

k. Las modificaciones Presupuestarias no autorizan, ni convalidan actos, 
acciones o gastos que no se ciñan a la normatividad vigente. 
 

5.9 Prohibiciones para la aprobación de modificaciones presupuestarias 
 
5.9.1 Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático se 

realizan atendiendo las limitaciones establecidas en la normativa 
presupuestaria vigente, considerando que, de existir excepciones en tales 
normas, se deben tomar en cuenta las condiciones fijadas en éstas para su 
aplicación. 

 
5.9.2 La OPP difundirá la actualización de las prohibiciones de medidas en materia 

de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático 
establecidas en la Ley Anual de Presupuesto y otras disposiciones fijadas por 
el MEF.    
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1 

5.10. Monitoreo y seguimiento de la ejecución presupuestal 
 

5.10.1. La OPP, en el marco de sus competencias, monitorea y evalúa el 
cumplimiento de los objetivos y metas de las intervenciones financiadas con 
cargo a los créditos presupuestarios autorizados para la Entidad; realiza la 
medición de los resultados obtenidos y el análisis y seguimiento a la ejecución 
presupuestaria, en relación al presupuesto asignado a la Entidad. 
 

5.10.2. Del mismo modo, la OPP, en el marco del Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, las Leyes Anuales de Presupuesto y las 
Directivas  en materia presupuestaria, hará el seguimiento a la ejecución de 
los recursos presupuestales, pudiendo, en el caso de la no ejecución de los 
recursos presupuestales, proponer a la Alta Dirección de la entidad, la 
reorientación del presupuesto a las metas presupuestarias y/o a las Unidades 
Ejecutoras que se proyecten deficitarias del Pliego 117: Sineace. 

 
VI. RESPONSABILIDADES 
          
Para efectos de la presente Directiva, son responsabilidades del: 
 
6.1. Titular de la Entidad 
 

a. Ejercer la titularidad del Pliego 117 – Sineace, como la más alta Autoridad 
Ejecutiva, pudiendo delegar sus funciones en materia presupuestal cuando lo 
establezca expresamente el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, las Leyes de Presupuesto del Sector Público o la 
norma de creación de la entidad. 

b. Efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación multianual, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, de 
conformidad con el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que 
emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público, en el marco de los 
principios de legalidad y presunción de veracidad, así como otras normas. 

c. Aprobar la desagregación del presupuesto al interior del Pliego, producto de 
modificaciones presupuestales en el nivel institucional. 

d. Conducir la gestión presupuestaria hacia el logro de las metas de productos 
y resultados priorizados y establecidos en el Plan Operativo Institucional 
(POI). 

e. Determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos 
estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional 
(PEI), y sujetándose a la normatividad vigente. 

 
6.2. De la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) 
 

a. Conducir el proceso presupuestario de la entidad, a través de la Unidad de 
Presupuesto, para lo cual organiza, consolida, verifica y presenta la 
información que se genere. 
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b. Conducir la implementación de las disposiciones contenidas en la presente 
Directiva, para lo cual brinda asistencia técnica a todas las dependencias del 
Sineace. 

c. Formular el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y 
gestionar su aprobación. 

d. Resolver las consultas y solicitudes referidas al sentido y alcance de la 
normatividad vigente. Solo se canalizan a la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas aquellas 
consultas que no puedan ser absueltas a nivel de dicha Oficina, conforme a 
los mecanismos dispuestos por el ente rector. 

e. Coordinar con la Oficina de Administración y sus dependencias a cargo, así 
como con la Oficina de Recursos Humanos, según corresponda, los aspectos 
referidos a la Fase de Ejecución Presupuestaria. 

f. Coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos 
autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el 
marco límite de los créditos presupuestarios aprobados. 

 
6.3. De la Oficina de Administración: 
 

a. Previamente a la ejecución del gasto, la OA, a través de sus unidades, deberá 
solicitar la certificación de crédito presupuestario a la OPP, para realizar el 
compromiso de gasto de bienes y servicios, planilla de viáticos, caja chica, 
proyectos de inversión pública, entre otros, cautelando la legalidad, 
formalidad y calidad del gasto. 

b. Ejecutar el presupuesto asignado al Pliego 117: Sineace. 
c. Registrar el compromiso presupuestal en el “Módulo Administrativo SIAF-SP” 

de bienes y servicios, planilla de viáticos, caja chica, proyectos de inversión y 
otros gastos, cumpliendo con la documentación sustentatoria y en el marco 
de las disposiciones legales vigentes. 

d. Integrar la información de la ejecución presupuestal de todas las Unidades 
Ejecutoras conformantes del Pliego 117: Sineace para la elaboración de la 
Cuenta General de la República. 

e. Cuando existan compromisos o fondos no utilizados, la OA, a través de sus 
unidades, efectuará rebajas y/o anulaciones de las certificaciones 
presupuestales expedidas por la Oficina de Planificación y Presupuesto, en el 
“Módulo Administrativo SIAF-SP”. 

 
6.4. De la Oficina de Recursos Humanos: 
 

a. Previamente a la ejecución del gasto, la ORH, deberá solicitar la certificación 
de crédito presupuestario a la Unidad de Presupuesto - OPP, para realizar el 
compromiso de la planilla anualizada de gastos en personal, de las 
retribuciones CAS; y de los ocasionales, cautelando la legalidad y formalidad 
del gasto. 

b. Registrar el compromiso presupuestal en el “Módulo Administrativo SIAF-SP” 
de la planilla anualizada de gastos en personal, de las retribuciones CAS y 
ocasionales, cumpliendo con la documentación sustentatoria y en el marco de 
las disposiciones legales vigentes. 
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c. Cuando existan compromisos o fondos no utilizados, la ORH, efectuará 
rebajas y anulaciones de las certificaciones presupuestales expedidas por la 
Oficina de Planificación y Presupuesto, en el “Módulo Administrativo SIAF-
SP”. 

 
6.5. De las dependencias usuarias: 
 

Las dependencias usuarias, a través de los responsables de las metas 
presupuestarias, tendrán las siguientes responsabilidades: 
 

a. Programar y administrar los recursos físicos y financieros que le son 
asignados, a fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución física y 
financiera de su meta presupuestaria y/o actividad operativa en el año 
fiscal vigente. 

b. Solicitar a las unidades de la OA, los pedidos de contratación de servicios, 
bienes u otros mediante documentos formales, garantizando que se 
enmarquen dentro de las actividades operativas y tareas asignadas en el 
Plan Operativo Institucional (POI). 

c. Efectuar seguimiento a la atención oportuna de las solicitudes realizadas. 
d. Desagregar las tareas asignadas y el respectivo presupuesto asignado (a 

cada tarea), a fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución física y 
financiera de éstas. 

e. Proponer las modificaciones presupuestales en el nivel funcional 
programático, a la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

 
 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
7.1 La Oficina de Recursos Humanos deberá mantener actualizada la información 

del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos 
de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP, y la Unidad de 
Presupuesto deberá supervisar dicha información a nivel de costo, en el marco 
de la normatividad y lineamientos aprobados por la Dirección General de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
7.2 Para la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios, así como para 

la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, la Unidad de 
Contabilidad remitirá oportunamente, a través del SGD, los reportes de los 
Estados Presupuestarios del SIAF- Módulo Contable a la Oficina de Planificación 
y Presupuesto, a fin que se remita a la Unidad de Presupuesto para la revisión 
correspondiente. 

 
7.3 En el marco de la implementación de herramientas tecnológicas y las 

disposiciones establecidas por la PCM, en relación al Gobierno Digital, la OPP, 
podrá habilitar mecanismos formales de optimización que permitan una 
tramitación eficiente en la gestión de la ejecución presupuestaria. 
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7.4 Los aspectos no contemplados en la presente directiva, serán resueltos en el 
marco de la normativa presupuestaria vigente y los lineamientos que emita el 
Ente Rector. 

 
VIII. ANEXOS 

 
ANEXO N° 1:  Formato de Solicitud de Modificación Presupuestaria 
ANEXO N° 2:  Formato de Propuesta de Modificación Presupuestal 
ANEXO N° 3:  Formato de Resolución para Designar los Responsables de Metas 

Presupuestarias de las Unidades Ejecutoras del Sineace 
ANEXO N° 4: Formato de Certificación de Crédito Presupuestario 
ANEXO N° 5:  Formato de Previsión Presupuestal  
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ANEXO N° 01 

 
FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 
MEMORÁNDUM N° (Correlativo)-(año)-SINEACE/P-XXX-XXX 

 
A  : ___________________________________________ 

    Jefe(a) de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
 
De   : ___________________________________________   
    Jefe(a)/Director(a) ____________________________ 
 
Asunto : Solicitud de Modificación Presupuestaria para  xxxxxx 
 
Referencia     :  
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitarle se sirva realizar la 
modificación presupuestaria, entre las específicas de gasto de la(s) meta/secuencia 
funcional, conforme a lo indicado en el Anexo N° 02, que se adjunta al presente. 
 
Cabe precisar que, la presente modificación se solicita a efecto de contratar la/el 
adquisición/servicio de _ (Nombre del bien/servicio a contratar) ____________, con 
el fin/la finalidad de asegurar ____(Sustento de la modificación)_________________. 
 
La referida modificación presupuestaria, no afectará el cumplimiento de meta(s) 
física(s), establecida(s) en la/las meta/secuencia funcional de la actividad operativa 
del cual/cuales se está anulando el presupuesto, permitiendo asegurar el 
cumplimiento de la misma.  
 
Solo para el caso de Modificaciones Presupuestarias que involucran más de 
una dependencia: 
 
Con el visto bueno del / la director (a) /Jefe (a)/Dirección _____(Nombre completo del 
área)__________, la anulación se afectará a la(s) meta/secuencia funcional 00xx 
__(Nombre de la meta/secuencia funcional)____, teniendo en cuenta que, no 
perjudicará el logro de  la/ las  meta (s) física(s) establecida(s) a la meta/secuencia 
funcional del cual se está anulando el presupuesto. Así también permitirá asegurar 
el cumplimiento de la meta al cual se le habilita el presupuesto. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 

Atentamente, 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: PKDQNRR
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No cuenta con saldo suficiente para hacer 

la anulación

Fecha: 

1. Recursos Ordinarios

CATEGORÍA 
PRESUPUESTAL

(*)

CORRELATIVO DE 
CADENA

DESCRIPCIÓN DEL CORRELATIVO DE CADENA
CLASIFICADOR/ 

ESPECIFICA DE GASTO
DETALLE DE LA ESPECÍFICA DE GASTO

PIM

(a)

TOTAL CERTIFICADO
(b)

SALDO 
DISPONIBLE A 

MODIFICAR
c = (a) - (b)

Anulación 
(d)

Habilitación
(e)

PIM
ACTUALIZADO

(f) = a-d+e

DETALLE DE LA MODIFICACIÓN 
(**)

                   -                        -   

                   -                        -   

                   -                        -   

                   -                        -   

Total                   -                  -   

NOTA:

- Acciones Centrales 
(9001)

(**) Explicación suscinta (Breve y concisa) de la modificación propuesta. 

Fuente de Financiamiento:

(*) Categoría 
Presupuestal:

- Acciones presupuestarias que no resultan en Producto (APNOP 9002)

Se deberá sustentar dichas modificaciones según lo determina la Directiva de Ejecución Presupuestaria, en tal sentido las razones que justifican las anulaciones y habilitaciones, deberán ser expuestas al detalle en el documento técnico que sustenta la solicitud.

Propuesta de Modificación Presupuestal 

Unidad Ejecutora: 22 de octubre de 2019
Unidad Orgánica: 

001-1495: SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA
<---Seleccione Unidad Orgánica

  

 

FORMATO F-OPP-004 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 
Version: 01 

Página 01 de 01 

 
ANEXO N° 02 

 
 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
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637-1122 / 637-1123 
Av. República de Panamá N°3659 – 3663 
San Isidro, Lima 
www.gob.pe/sineace 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 3 

 
FORMATO DE RESOLUCIÓN PARA DESIGNAR LOS RESPONSABLES DE 

METAS PRESUPUESTARIAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL 
SINEACE 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°  -   SINEACE/P 

  
CONSIDERANDO: 

 
Que, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° xxxx – Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal xxxx, mediante Resolución de Presidencia N° 
XXXX-XXXX-SINEACE-P, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de 
gastos correspondientes al año fiscal XXXX del pliego 117: Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace, por 
la suma de S/. XXXX (XXXX Nuevos Soles), por toda fuente de financiamiento; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia N° XXXX-XXXX- SINEACE/P, se 

aprobó el Plan Operativo Institucional XXXX del pliego 117: Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 0023-2021-SINEACE/CDAH-P, 

se aprobó la “Norma que define la estructura funcional no orgánica transitoria del 
Sineace en su calidad de entidad en reorganización”; 

 
Que, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las metas de resultados 

a alcanzar y las metas de productos a lograrse por cada dependencia del 
Sineace con los créditos presupuestarios que el respectivo presupuesto les 
aprueba, y desde una perspectiva a nivel descentralizado y operativo de las 
metas presupuestarias programadas, es necesario, designar a los responsables 
de las metas presupuestarias para el año Fiscal XXXX; 

 
Que, mediante Informe N° XXXX-XXXX-SINEACE-P-GG-OPP, la Oficina de 

Planificación y Presupuesto opina que es técnicamente factible la designación 
de los responsables de las metas presupuestarias programadas. 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Ley XXXX – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal XXXX, Ley N° 28740 y Decreto Supremo 
N° 018-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28740 y la Directiva 
N° XXXXXXXXXXX – Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada 
mediante Resolución Directoral N° XXXXXXXXXXXXXX; 
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SE RESUELVE: 
 

Artículo N° 1.- Designar a los responsables de las metas presupuestarias 
programadas, de acuerdo al Anexo, que forma parte integra de la presente 
resolución. 

 
Artículo N° 2.- Los responsables de las metas presupuestarias, a que se hace 

referencia en el artículo N° 1 de la presente resolución tienen la responsabilidad 
de: 

 
a) Proponer a la Oficina de Planificación y Presupuesto, las solicitudes de 

modificaciones presupuestarias, teniendo en cuenta el orden de prelación 
de los gastos, los criterios de priorización y lo programado en el Plan 
Operativo Institucional – POI, así mismo deberá cumplir con lo establecido 
en el numeral 5.8.2.2 de la Directiva. 

 
b) Garantizar el cumplimiento e informar sobre el avance de la ejecución física 

y financiera conforme a lo establecido en el Plan Operativo Institucional - 
POI, así como brindar la información requerida por la Oficina de Planificación 
y Presupuesto del Sineace. 

 
c) Efectuar el seguimiento y control de la ejecución de los recursos financieros 

que les son asignados para el cumplimiento de las actividades operativas y 
tareas, consignadas en el Plan Operativo Institucional, desde la elaboración 
del Pedido de Compra/Servicio hasta su ejecución. 

 
Artículo N° 3.- Remitir la presente resolución a las dependencias del Sineace, a 
la Oficina de Planificación y Presupuesto y a la Oficina de Administración. 

 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 
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ANEXO N° 4 

 

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
 

MEMORÁNDUM N°(Correlativo)-(año)-SINEACE/P-XXX-XXX 
 
A  : ___________________________________________ 

    Jefe(a) de la Oficina/Unidad  
 
De   : ___________________________________________   
    Jefe(a) de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
 
Asunto :  Certificación de Crédito Presupuestario para…………. 
 
Referencia :          __________________________________________________ 
 

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante 
el cual su Despacho solicita la emisión de Certificación de Crédito Presupuestario 
para _______________, por S/ ______, en la fuente de financiamiento ___________. 
 
Al respecto, la específica de gasto que a continuación se detalla, de la  
meta/secuencia funcional _____________________________, cuenta con el 
respectivo crédito presupuestario, por lo que certificamos su disponibilidad con cargo 
al Presupuesto Institucional _______ de la Unidad Ejecutora 001: Administración 
General – Sineace, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

(En Soles) 

UE FF 
NOTA DE 

CERTIFICACIÓN 
C.C 

CLASIFICADOR 
DE GASTOS 

PIM CERTIFICADO SALDO 
MONTO 

SOLICITADO 

         

 

Cabe señalarle que, la Certificación de Crédito Presupuestario, no autoriza, ni 
convalida actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente, formalidades 
requeridas, medidas de austeridad, racionalidad y disciplina en la utilización de los 
recursos asignados, en el marco de las disposiciones contenidas en el D.L Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Ley Anual de 
Presupuesto Público de año _____ que aprueba el Presupuesto del Sector Público  
para  el  Año Fiscal ______ y lo establecido en la Directiva Nº_________ – Directiva 
para la Ejecución Presupuestaria; así también el Órgano Encargado de las 
Contrataciones del Estado debe enmarcarse a lo establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su reglamento/ la Oficina de Recursos Humanos debe 
enmarcarse a lo establecido en las normas legales vigentes sobre Contratos 
Administrativos de Servicios. 
 

Atentamente, 
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ANEXO N° 5 

 
PREVISION PRESUPUESTAL N° (Correlativo)-(año)-SINEACE/P-XXX-XXX 

 
El/la Jefe(a) de la Oficina de Planificación y Presupuesto y el/la Jefe(a) de la Oficina 
de Administración, suscriben el presente documento, a efectos de garantizar la 
programación de recursos en la fase de Programación Multianual y Formulación del 
Presupuesto Institucional del Año Fiscal XXXX de la Unidad Ejecutora 001: 
Administración General – Sineace del Pliego 117: Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, para atender el pago de la 
siguiente obligación: 
 

Fecha de Emisión:

Documento de Referencia:

Centro de Costo

Fuente de Financiamiento:

Categoría de Gasto:

Genérica de Gasto:

Cadena Funcional Programática:

Clasificador de Gasto:

Finalidad

Descripción del Gasto:

Monto AÑO1 S/:

 
 
La presente previsión presupuestal se suscribe para atender el pago de las 
obligaciones en los años fiscales subsiguientes, en concordancia con el 
artículo……..de la Directiva N°……………………………………“Directiva para la 
Ejecución 
Presupuestaria”.…………………………………..…………………………………….……
……………………... 
 
 
 
 
     Jefe(a) de la Oficina de              Jefe(a) de la Oficina  
  Planificación y Presupuesto               de Administración 
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