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I. OBJETIVO:  

  

Regular la administración de giro de cheques registrados en el aplicativo SIAF-RP, 

autorizados y validados por la Dirección General de Tesoro Público (DGTP) del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), asegurando el pago de las obligaciones 

contraídas por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), atendiendo las normas del 

Sistema Nacional de Tesorería y las guías de usuario elaborados por el MEF sobre 

los nuevos tipos de giro en el SIAF-RP y de registro SIAF-RP de las transacciones 

que afectan el saldo de balance, indicado en la Directiva N° 001-2019-EF/52.03. 

 

II. AMBITO DE APLICACIÓN:  

  

La Guía Técnica es de aplicación y cumplimiento obligatorio de la Oficina de 
Administración y Finanzas (OAF), Unidad de Tesorería (UTE) y de la Unidad de 
Contabilidad (UCON), para el procedimiento de los pagos con cheque autorizados 
en el aplicativo SIAF-RP por la DGTP del MEF. 

 

III. CONTROL DE CAMBIOS:  

  

N°  FECHA  NUMERAL/SUBNUMERAL  
TEXTO 

MODIFICADO  
RESPONSABLE  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

IV. DETALLE DE LA GUÍA  

  

4.1. Base Legal:  
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o Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.  

o Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado.  

o Ley Nº 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

2022. 

o Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 

o Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo Marco de la 

Administración Financiera del Sector Público. 

o Decreto Legislativo Nº 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Contabilidad  

o Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 

o Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Tesorería. 

o Decreto Legislativo Nº 1525, Decreto Legislativo que modifica diversos 

artículos del Decreto Legislativo Nº 1438, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Contabilidad.  

o Decreto Supremo Nº 003-2020-JUS que aprueba el Reglamento de la Ley 

Nº 30137 Ley que establece criterios de priorización para la atención del 

pago de sentencias judiciales. 

o Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de 

Tesorería N° 001-2007- EF/77.15. 

o Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, que aprueba las 

“Disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-

EF/77.15, aprobada por la R.D. N° 002-2007-EF/77.15 y sus 

modificatorias. 

o Resolución Directoral Nº 063-2012-EF/52.03, Dictan disposiciones sobre 

centralización de los Recursos Directamente Recaudados de las Unidades 

Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales en la 

cuenta principal del Tesoro Público. 

o Resolución Directoral Nº 042-2019-EF/52.03 que aprueba la Directiva N° 

001-2019-EF/52.03 - Registro de Transacciones para la Adecuada 

Determinación del Saldo de Balance de las Entidades Públicas. 

o Resolución Directoral N° 011-2021-EF/52.03, que aprueba la Directiva Nº 

002-2021-EF/52.03 - Directiva para optimizar las operaciones de 

Tesorería. 

o Guía de usuario – Nuevos tipos de giro en el SIAF-RP. 

o Guía de registro SIAF-RP de las transacciones que afectan el saldo de 

balance R.D. 042-2019-EF/52.03 que aprueba la Directiva N° 001-2019-

EF/52.03. 

o Circular N° 047-2015-BCR Regulación para la adecuación del cambio de 

nombre de la unidad monetaria “Nuevo Sol” a “Sol”. 

 

Las referidas normas consideran sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso.  

 

4.2. Definiciones: 
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a. Aplicativo SIAF-RP: Es el Sistema Integrado de Administración Financiera 

de los Recursos Públicos, su uso es obligatorio por todas las entidades del 

sector público, ya que permite el registro de toda la información de Ingresos 

y Gastos de la Institución. 

b. Autorización de giro: La autorización de Giro en el SIAF-RP equivale al 

registro del Gasto Devengado (en estado “A”), según lo establecido en el 

Artículo 17, numeral 17.3 de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-

EF/77.15 

c. Cheque: Es un título valor que incorpora una orden de pago emitida por el 

titular de una cuenta bancaria a favor de una persona natural o jurídica 

beneficiaria. 

d. CUT: Cuenta Única del Tesoro. 

e. Devolución por Convocatorias: Son aquellas que se realiza en atención 

a las solicitudes presentadas por los postulantes que pagaron el derecho 

de participación en las convocatorias que aprueba el Pleno de la Junta 

Nacional de Justicia y que se convocan mediante concurso público, según 

lo estipulado en el TUPA. 

f. Giro de cheque: Es la fase que se registra en el SIAF-RP para el pago 

correspondiente a una persona natural o jurídica, previa aprobación de la 

fase del devengado. Todos los cheques por concepto de devoluciones y 

pagos, así como el traslado de la CUT deben ser registrados en el Módulo 

del SIAF-RP y autorizados por la DGTP del MEF. 

g. Gasto Devengado: Es la fase del gasto donde se registra la obligación de 

pago luego de haberse recibido la conformidad del bien o servicio y se 

registra según los datos de la factura u otro comprobante autorizado por la 

SUNAT. 

h. Guía de registro SIAF-RP: La finalidad de la guía del usuario, es instruir a 

los usuarios de las Entidades que usan SIAF-RP en el procedimiento de 

registro de los nuevos tipos de giro y conocimiento de las nuevas 

validaciones. 

i. Garantía de Fiel Cumplimiento: Es un requisito indispensable para 

perfeccionar el contrato, por el cual el postor ganador entrega a la Entidad 

la garantía de fiel cumplimiento del mismo que consiste en una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, según 

lo establecido en el Artículo 149 Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

j. Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA): Documento 

de gestión que contiene los procedimientos administrativos que, por 

exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades para 

satisfacer o ejercer sus intereses o derechos. 

 

4.3. Emisión de cheques autorizados en el aplicativo SIAF-RP: 

 

a. Devolución de garantías de fiel cumplimiento: 

 

Se realiza mediante el giro de cheque que se registra en el aplicativo SIAF-

RP, autorizados por la DGTP del MEF, tal como lo señala el literal m) del 

Artículo 31° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007- EF/77.15, así como 

la aplicación del procedimiento establecido en el literal “a.2” de la Guía de 
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Registro SIAF-RP de las Transacciones que afectan el Saldo de Balance 

R.D. 042-2019-EF/52.03 que aprueba Directiva 001-2019-EF/52.03.  

 

b. Devolución por Convocatorias: 

 

Se realiza mediante el giro de cheque que se registra en el aplicativo SIAF-

RP, autorizados por la DGTP del MEF, tal como lo señala el literal m) del 

Artículo 31° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007- EF/77.15, así como 

la aplicación del procedimiento establecido en el literal “e” de la Guía de 

Registro SIAF-RP de las Transacciones que afectan el Saldo de Balance 

R.D. 042-2019-EF/52.03 que aprueba Directiva N° 001-2019-EF/52.03.  

 

Para que proceda las devoluciones de convocatorias, deberá contar 

previamente con el Informe favorable de la Dirección de Selección y 

Nombramiento (DSN) de la JNJ, de acuerdo al Reglamento de Concursos 

para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales vigente. 

 

c. Devolución por error involuntario en el Depósito y/o pago en exceso 

respecto del importe señalado en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA): 

 

Se realiza mediante el giro de cheque que se registra en el aplicativo SIAF-

RP, autorizados por la DGTP del MEF, tal como lo señala el literal m) del 

Artículo 31° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007- EF/77.15, así como 

la aplicación del procedimiento establecido en el literal “e” de la Guía de 

Registro SIAF-RP de las Transacciones que afectan el Saldo de Balance 

R.D. N° 042-2019-EF/52.03 que aprueba Directiva N° 001-2019-EF/52.03. 

 

El usuario debe presentar una solicitud de devolución a la JNJ, adjuntando 

el voucher pagado del Banco de la Nación; o, en caso el usuario manifieste 

que no cuenta con voucher, por pérdida o extravío, deberá presentar una 

constancia de pago del Banco de la Nación. 

 

Para acceder a la devolución, la UTE previamente deberá analizar y 

comprobar con el Estado de la Cuenta Corriente Recaudadora de la JNJ, 

para asegurar la ejecución del depósito y el monto. Una vez concluida la 

verificación positiva, la UTE deberá presentar un Informe favorable a la 

OAF para que autorice la devolución.  En caso de que no exista opinión 

favorable, no procede la devolución. 

 

d. Pago de Tasas Administrativas: 

 

i. El giro para el pago de tasas administrativas establecidas en el TUPA 

de las entidades públicas, con cargo a los fondos centralizados en la 

CUT, debe realizarse mediante el giro de cheques a nombre del Banco 

de la Nación, de acuerdo al procedimiento establecido en el literal h) 

del Artículo 31º de la Directiva N° 001-2007-EF/77.15 “Directiva de 

Tesorería”. 
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ii. El registro para la emisión de cheques se realizará en el aplicativo 

SIAF-RP y autorizados por la DGTP del MEF. 

 

e. Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada y 

Consignación Judicial: 

 

i. El pago de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada con 

cargo a los fondos centralizados en la CUT, es realizada mediante el 

giro de cheques a nombre de la JNJ, utilizando el Tipo de Giro “N” y el 

código de documento “065” del documento “B” y son depositados a la 

Cuenta Corriente Nº 00-000-865796 JUNTA NACIONAL DE 

JUSTICIA-DIREC.ADM-SENT.JUDICIALES LEY 28411 ART.70, 

abierta para tal fin. 

 

ii. Luego, una vez depositados dichos fondos en la Cuenta Corriente de 

Sentencias Judiciales de la JNJ, se gira un cheque de la cuenta 

corriente de sentencias judiciales a nombre del BANCO DE LA 

NACION a fin de constituir un depósito Judicial / Administrativo. Dicho 

registro se realiza en el SIAF-RP utilizando el Tipo de Giro “N” y el 

código de documento “065” del documento “B”. 

 

iii. Después, el cheque emitido es presentado al Banco de la Nación para 

la obtención del Depósito Judicial / Administrativo, indicando los datos 

del demandante y demandado, el número de expediente y la sede 

Judicial. 

 

iv. Además, el Depósito Judicial / Administrativo, emitido por el Banco de 

la Nación, es remitido por el Jefe (a) de la OAF mediante documento 

oficial a la Procuraduría de la JNJ, para que sea entregado al Juzgado 

del Poder Judicial que ordenó el pago de sentencia judicial en calidad 

de cosa juzgada.  

 

v. Para el caso de consignación judicial se sigue el mismo procedimiento, 

indicado en los párrafos precedentes.  

 

f. Traslados a la Cuenta Única del Tesoro (CUT): 

 

Los traslados a la CUT, de la Cuenta Recaudadora Recursos Directamente 

Recaudados, son efectuados mediante el giro de cheques y es realizada 

siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 3° de la Resolución 

Directoral N° 063-2012-EF/52.03. 

 

4.4   Pago de Detracciones: 

 

El pago de las detracciones al que se encuentran obligadas las Entidades, en 

el marco de las disposiciones que emite la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), con cargo a los fondos 



  

Titulo  Código  Versión  Página  
GUIA TÈCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

CHEQUES EN LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA  
I - UT – GRF - 01  01  Página 7 de 7  

centralizados en la CUT, se realiza mediante transferencias electrónicas a 

través del SIAF-RP, utilizando el Tipo de Giro “D” y el código de documento 

“081” del documento “B”. 
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