
'GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

VISTO: 

RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL 

N° 433- 2016-GRAlGR 

El Memorando W 146-2016-GRAlOC de la Oficina de Contabilidad de la Sede Central del Gobierno 
Regional de Arequipa, con el cual propone la aprobación del proyecto de Directiva "Información 
Financiera, Presupuestaria y Complementaria con Periodicidad Mensual, Trimestral y Semestral de las 
Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Arequipa". 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución ,Directoral N" 009-2016-EF/51.01 que aprueba la Directiva N° 003 -2016-
EF/51.01, relacionada a la información contable que se debe entregar conforme lo refiere el inciso d), 
del Artículo 4°, de la Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, permitiendo 
proveer información para elaborar avances de los resultados de la gestión pública en materia 
presupuestaria, financiera, económica, patrimonial y cumplimiento parcial de metas que se debe 
considerar para la elaboración de la Cuenta General de la República. 

Que, en cumplimiento de lo solicitado y lo normado se ha formulado un proyecto de Directiva 
denominada, "Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con Periodicidad Mensual, 
trimestral y Semestral de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Arequlpa", proyecto que 
tiene el aporte técnico y opinión favorable de la Oficina de Contabilidad de la Sede Central del 
Gobierno Regional de Arequipa", habiendo visado el mencionado proyecto de Directiva según 
Memorando N° 146-2016-GRAlOC. 

Que, la Secretaria General con Informe de Sesión de Directorio de Gerentes W 026-2016-GRAlSG 
del 26 de Julio 2016, manifiesta que los Miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar el 
proyecto de Directiva, "Información Financiera, Presupuestaria y Complementarla con Periodicidad 
Mensual, Trimestral y Semestral de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Arequipa" 

Que, habiendo superado todos los trámites administrativos se propone el Proyecto de Directiva N° 
013-2016-GRA-OPDI, denominada "Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con 
Periodicidad Mensual, Trimestral y Semestral de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de 
·Arequipa", para su aprobación por parte de la Gobernación Regional. 

Estando al Informe W 901-2016-GRAlORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, de 
conformidad con lo prescrito en la Ley W 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, Ordenanza Regional N" 01 O-Arequipa y en uso de las atribuciones conferidas por ley. 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO 1°._ Aprobar la Directiva N° 013-2016-GRAJOPDI sobre "Información Financiera, 
Presupuestaria y Complementaria con Periodicidad Mensual, Trimestral y Semestral de las Unidades 
Ejecutoras del Gobierno Regional de Arequipa". 

ARTICULO 2°._ Publicar la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del Gobierno 
Regional de Arequipa (https://www.regiónarequipa.gob.pel). 

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa a los VEDTTIDOS (22 ) días del 
mes de .:.1G(jS~}O del Dos Mil Dieciséis. 

REG(STRESE y COMUNIQUESE 



~ 
.. , 

. '. :~,,-. 

,,~ l' 

Gobierno Regional 
de Arequipa 

OfIcina de Planeamlento y 
Desarrollo Institucional 

, ~" .. : .; .. ..,,. .. . .... . '\ 
. :' ; ~fj !' . , 

~ . '"", . . 
,/1 

, . -; ~. 
o, ' -\~ _ . ": '~ 

DIRECTIVA N° 013 -2016-GRAlOPDI 

INFORMACiÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA CON PERIODICIDAD 
MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE AREQUIPA 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la preparación y presentación de la información contable con 
periodicídad: mensual, trimestral y semestral de las Unidades Ejecutoras del Pliego 443 Gobierno 
Regional de Arequipa, en cumplimiento a la Resolución Directoral W 009-2016-EF/51.01 que 
aprueba la Directiva N° 003 -2016-EF/51.01 . 

11 FINALIDAD 

Determinar el marco normativo .que permitirá a la Dirección General de Contabilidad Pública, 
formular los avances de resultados de la gestión pública en materia presupuestaria, financiera, 
económica, patrimonial y cumplimiento parcial de metas para la elaboración de la Cuenta General 
de la República,. 

111 BASE LEGAL 

1. Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales y sus modificatorias. 
2. Ley W 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y su modificatoria Ley N° 

29537. 
3. Ley W 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
4. Ley N° 30381, Ley que modifica la denominación de la unidad monetaria del Perú de "Nuevo 

Sol" a "Sol". 
5. Resolución Directoral N° 006-2011-EF/93.01 que aprueba la Directiva N° 002-2011-EF/93.01 

"Instrucciones Generales para Conciliación de Saldos por Operaciones Reciprocas entre 
Entidades del Sector Público·. 

6. Resolución Directoral N° 003-2016-EF/51.01 que aprueba la Directiva N° 001-2016-EF/51.01 
"Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades 
Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales·. 

7. Resolución Directoral N° 005-2016-EF/51.01 que aprueba la versión actualizada de la Directiva 
N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y 
Complementaria del Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la 
elaboración de la Cuenta General de la República". 

8. Ordenanza Regional N° 010-Arequipa, que aprueba la modificación de la Estructura Orgánica 
y del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa y sus 
modificatorias. . 

ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento por todos ' los 
Funcionarios, Servidores Públicos y Personal Contratado cualquiera su modalidad, que laboran 
en las diferentes Unidades Ejecutoras del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequlpa, que 
administran y ejecutan recursos públicos. '. 

V NORMAS GENERALES 

5.1 Lineamientos para el envío y presentación de información financiera y presupuestaria de la 
Unidades Ejecutoras, comprendidas en el alcance de la presente Directiva enviarán 
información financiera y presupuestal a través del aplicativo Web "SIAF - Módulo Contable
Información Financiera y Presupuestaria· y presentarán la carpeta física, según corresponda, 
los periodos siguientes: 
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5.1.1 INFORMACiÓN MENSUAL.- Las Unidades Ejecutoras comprendidas en el alcance de 
la presente Directiva, enviarán a los tretnta (30) días calendario vía WEB la información 
siguiente: 

a) Información Financiera 

• EF-1 Est~do de Situación Financiera (No Comparativo) 
• EF-2 Estado de Gestión (No Comparativo) 

b) Información Presupuestaria 

• PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos 
• PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos. 

~ Anexos al PP-1 y PP-2 (Por específicas) 

• EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
~ Anexo al EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso 

5.1.2 INFORMACiÓN AL PRIMER Y TERCER TRIMESTRE.- Las Unidades Ejecutoras 
comprendidas en el alcal'lce de la presente Directiva, enviarán a los treinta (30) días 
hábiles de terminado el periodo que se va a informar; vía WEB y presentarán la carpeta 

.' ~n I~. ~n,f9rmación. Si~;l!ie.!)~e:, ~.;'." .'.. .. , ,;;':. ,"."!-_!, ...• : -." 

a) Información Financiera 

• EF-1 Estado de Situación Financiera (Comparativo) 
• EF-2 Estado de Gestión (Comparativo) 
• EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Comparativo)-1 
• EF-4 Estado de FlUjos de Efectivo (Comparativo)-2 
• Notas a los Estados Financieros 

.. ~. 

• Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera 
• Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo 
• Balance de Comprobación 

-' " 

b) Anexos a los Estados Financieros respecto a los Fondos que Admh1ist-ril·. ia 
DGETP - :" : .:: ., .... , 

• AF-9 Movimiento de Fondos que administra la Dirección General de' ":.:. ,," 

Endeudamiento y Tesoro Público 
• AF-9A Movimiento de Fondos que administra la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público (Gastos) 
• AF-9B Movimiento de Fondos que administra la Dirección Genera_~ de 

Endeudamiento y Tesoro Público (Ingresos) ' 
• AF-9C Otras Operaciones con Tesoro Público 

c) Información Presupuestaria 

• PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos 

• PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos 
~ Anexos al PP-1 y PP-2 (Por específicas) 

• EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
)- Anexo al EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso 

'" -

1 En el primer trimestre 2016 se presentará sin la información comparativa por ser el primer año que se presenta en forma 
comparativa y no contar con saldos del primer trimestre 2015. 
2 En el primer trimestre 2016 se presentará sin la información comparativa por ser el primer año que se presenta en forma 
comparativa y no contar con saldos del primer trimestre 2015. 
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d) Información sobre Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas -
• TFR Transferencias Financieras Recibidas (A nivel Pliego) 
• Anexo 1 TFR Transferencias Financieras Recibidas (A nivel Unidad Ejecutora) 
• TFO-1 Transferencias Financieras Olorgadas (A nivel Pliego) 
• Anexo 1 TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Unidad Ejecutora) 
• TFO-2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (A 

nivel Pliego) 
• Anexo 1 TFO-2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras 

Otorgadas (A nivel Unidad Ejecutora) 
• TFO-3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas JA 

nivel Pliego) . 
• Anexo 1 TFO-3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras 

Otorgadas (A nivel Unidad Ejecutora) 
• Actas de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas 

entre Entidades del Estado. 

, ... 5.1.3 AL PRIMER SEMESTRE.- Las Unidades Ejecutoras comprendidas en el alcance de la 
presente Directiva, enviarán vía WEB y presentarán la carpeta con la información 
siguiente: . 

a) Inf~mnació.n _Financi~ra ~ .. ': '.! "1 • { .::~. , • ·loo '.' _ . ~ ' . • : •• 

• EF-1 Estado de Situación Financiera (Comparativo) 
• EF-2 Estado de Gestión (Comparativo) 
• EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Comparativo) 
• EF-4 Estado de Flujos de Efectivo (Comparativo) 
• Notas a los Estados Financieros 
• Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Situación Financiera 
• Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo 
• Balance de Comprobación , . 

b) Anexos a los Estados Financieros 

• AF-7 Hacienda Nacional Adicional 
• AF-8 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades 
• AF-8A Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros 
• AF-9 Movimiento de Fondos que administra la Dirección Generar de 

Endeudamiento y Tesoro Público 
• AF-9A Movimiento de Fondos que administra 

Endeudamiento y Tesoro Público (Gastos) 
la Dirección Ge!'leral de 

/~' : : " ' .. " 

• AF-9B Movimiento de Fondos que administra la Dirección G~neral de 
Endeudamiento y Tesoro Público (Ingresos) 

• AF-9C Otras Operaciones con Tesoro Público 
• AF-10 Declaración Jurada 
• AF-12 Donaciones y Transferencias Recibidas 

-- -.:.- :¡ ". 

• AF-13 Donaciones y Transferencias Otorgadas ,1 -' 

c) Otros Anexos por Operaciones Recíprocas y registro de Contadores 

• OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre 
Entidades del Sector Público. 
~ Anexo OA-3B Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas 

entre Entidades del Sector Público (Sólo para Unidades Ejecutoras). 

• Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones 
Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Gestión. 
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• OA-7 Registro de Contadores del Sector Público . .... 
d) Información Presupuestaria 

• PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos 

• PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos 
~ Anexos al PP-1 y PP-2 (Por específicas) 

• EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
~ Anexo al EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso 

• Notas a los estados presupuestarios 

e) Información sobre el Presupuesto de Inversión Pública 

• PI-1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos 

Análisis y comentarios de los principales proyectos de inversión incluyendo el 
avance ~e las· metas físicas al p~mer semestre 

f) Información sobre el Presupuesto de Gasto Social 
.- .'.,' 

• GS-1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social 

Análisis y comentarios del Gasto Social en los principales proyectos y productos 
(actividades) de los Programas Presupuestarios. 

g) Informaci(m sobre el Presupuesto de Gastos por Resultados 

• PPR-G1 Programación y Ejecución de los Programas PresupLestale~ con 
Enfoque de Resultados 

• PPR-G2 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con 
Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento 

• PPR-G3 Clasificación Funcional de la Ejecución de los Pró.9ram.~s ", 
Presupuestales con Enfoque de Resultados 

, . 

h) Información sobre Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas 

• TFR Transferencias Financieras Recibidas (A nivel Pliego) 
• Anexo 1 TFR Transferencias Financieras Recibidas (A nivel Unidad Ejecutora) 
• TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Pliego) 
• Anexo 1 TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (A nivel Unidad Ejecutora) 
• TFO-2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Ot.orgadas (A 

nivel Pliego) ';.' ." '.<:.:.: .. 
• Anexo 1 TFO-2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras 

Otorgadas (A nivel Unidad Ejecutora) .' .. 
• TFO-3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgad.~s (A 

nivel Pliego) ... , .. 
• Anexo 1 TFO-3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras 

Otorgadas (A nivel Unidad Ejecutora) 
• Actas de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas 

entre Entidades del Estado 

5.1.4 La información al Cuarto Trimestre corresponderá al Cierre del. Período, de 
conformidad con lo dispuesto en la Directiva de presentación de información financiera, 
presupuestaria y complementaria del cierre contable, contados al 31 de diciembre, en 
concordancia a lo siguiente: 
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a) Según la Resolución Directoral W 016-2015-EF/51.01 se aprueba la Directiva N° 004-
2015-EP/51.01 ·Presentación de Información Financiera,'" Presupuestaria y 
Complementaria del Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para 
la elaboración de la Cuenta General de la República" y sus correspondientes Anexo N° 01: 
"Cronograma de Presentación Información Contable de Cierre para la elaboración de la 
Cuenta General de la República, por lo que la Dirección General de Contabilidad Pública 
dispone en su Artículo 3°, la presentación adelantada de la información de los Gobiernos 
Regionales y de sus Unidades Ejecutoras, presentar la información financiera y 
presupuestaria adelantada, establecida en el numeral 9 literal c) de la Directiva W 004-
2015-EF/51.01, en el plazo que vence el 28 de febrero del año siguiente al ejercicio fiscal 
materia de la rendición de cuentas; en el marco de lo dispuesto en la ley W 30099, Ley 
de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transferencia Fiscal, su modificatoria y su 
reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo W 104-2014-EF; información a 
presentar: 

a) Información Financiera 

• EF-1 Estado de Situación Financiera (No Comparativo) 
• EF-2 Estado de Gestión (No Comparativo) 

b) Información Presupuestaria 

• . PP-1 presü·pi..iesto . Institucional de Ingresos 
• PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos. 

~ Anexos al PP-1 y PP-2 (Por específicas) 

.,t. 

• EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos 
~ Anexo al EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso 

e) Notas a los estados financieros 

NORMAS ESPECíFICAS 

La Conciliación del Marco Legal del Presupuesto se efectúa dentro de los treint~ días 
calendarios de finalizado el primer semestre para todas las Unidades Ejecutoras, .. 9:través. del 
aplicativo Web "SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Pre:süpuestari~", 
mediante el formato "Conciliación del Marco legal del Presupuesto de Gastos"; :: . 

El Gobierno Regional de Arequipa, presentarán la carpeta a las Oficinas d~ la Dir~cciÓn 
General de Contabilidad Pública o al Centro de Servicios de Atención al ·Usuario -
CONECTAMEF-3, con oficio dirigido al Director General de Contabilidad Pública, antes del 
término de la fecha de conciliación; la carpeta deberá contener las copias fotostáticas 
debidamente autenticadas de los dispositivos que aprueban y modifican el presupuesto, 
relacionadas con el Presupuesto Institucional de Apertura, las modificaciones presupuestarias 
bajo la modalidad transferencias de partidas, créditos suplementarios, habilitaciones I 
anulaciones y otras, efectuadas durante el primer semestre del ejercicio fiscal, /as Hojas de 
Trabajo de! Marco Legal del Presupuesto de Ingresos y de Gastos por Resoluciones, tal 
información tendrá carácter de Declaración Jurada 

6.1.1 Para los efectos de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

a) Los responsables de las Oficinas de Presupuesto y Contabilidad de cada Unidad 
Ejecutora, efectúan las conciliaciones con las áreas involucradas: contabilidad, 
logística, tesorería y personal, a su vez, estas Unidades Ejecutoras, deben 
coordinar con la Oficina de Presupuesto y Contabilidad del Gobierno Regional de 
Arequipa, antes del vencimiento del plazo para la presentación de. la información 
presupuestaria a la Dirección General de Contabilidad Pública. 

b) 3 Previo a la presentación de la información a través de los CONECTAMEF, las entidades deben coordinar con 
sus respectivos sectoristas de la DGCP, a efecto obtener mayor detalle sobre las condiciones y formalidades a 
seguir para su mejor cumplimiento; sin que esto constituya una conformidad al contenido de la información a 
reportarse, cuya responsabilidad compete únicamente a cada entidad pública. 
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c) El Director de Presupuesto o quien haga sus veces debe utilizar el Módulo de 
Conciliación de Operaciones SIAF-SP, con la finalidad de contrastar o conciliar la 
información registrada en el SIAF Visual y la Base de Datos Central del MEF (Web) 
y subsanar las diferencias, de ser el caso, para garantizar la elaboración y 
presentación de la información del presupuesto en forma consistente y confiable. 

d) Como acción preliminar a la Conciliación, la entidad debe remitir la carpeta con las 
copias fotostáticas de los dispositivos legales y resoluciones debidamente 
autenticadas relacionadas al presupuesto inicial y las modificaciones 
presupuestarias efectuadas en el ejercicio. 

e) La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, según sea el caso deberá 
integrar o generar la información presupuestaria de todas sus unidades ejecutoras 
relacionadas al Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Y las modificacion~s 
presupuestarias, así como la ejecución de ingresos y gastos a través del aplicativo 
Web "SIAF Módulo Contable-Información Financiera y Presupuestaria", ingresando 
a la Opción de "Procesos - Integración Pliego~, asimismo, debe generar el Marco y 
la Ejecución y proceder al cierre de la información antes indicada en la Opción: 
"Cierre Marco-Pliego" y Opción: ·Cierre Ejecución Marco-Pliego" respectivamente. 

f)La información presupuestaria contenida en la "Hoja de Trabajo del Marco Legal del 
Presupuesto de Ingresos por Resoluciones" y "Hoja de Trabajo del Marco Legal del 
Presupuesto de Gastos por Resoluciones", deberá mostrarse por fuente de 
financiamiento, categoría y genérica del ingreso y gasto según córresponda, 
sustentadas con los dispositivos legales y anexos correspondientes; la 

;., "disponibilidad de estos reportes se da en la medida que la entidad haya realizado el 
cierre del marco presupuestal, las mismas que se obtienen de la Opción: "Reportes 
- Hojas de Trabajo". ' . 

g) La Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos se efectúa a iliyel 
Pliego, por fuente de financiamiento, tipo de modificación presupuestaria en el Nivel 
Institucional y Nivel Funcional Programático desagregado en las categorías de 
Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicios de la Deuda, así como por, 
. Genérica de Gasto. . 

h) De conciliar las cifras y haber confirmado la inexistencia de validaciones calificadas 
como "ERRORES" al ingresar a la Opción: ·Consultas - Validaciones 
Presupuestarias", el sectorista habilitará la "Conciliación", de modo que los 
funcionarios representantes de las entidades que se encuentran registrados .en la 
Opción: "Conciliación - Registro de Funcionarios" y los funcionarios de la Direcci()n 
General de Contabilidad ' Pública procederán a dar conformidad virtual a la 
Conciliación del Marco Legal del Presupuesto, ingresando a la Opción: ·Conciliadón 
Presupuestal - Semestral". . . 

i) Remitir oficialmente tres juegos originales de la Hoja de Conciliación del Marco . 
Legal del Presupuesto a la Dirección General de Contabilidad Pública, que contenga 
la conformidad virtual y la suscripción de los funcionarios de la entidad, obtenidos 
del indicado aplicativo Web "SIAF Módulo Contable - Información Financiera y 
Presupuestaria. 

6.1.2 Para los efectos de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto, se tendrá ·en . 
cuenta lo siguiente: . ,:" .. . 

a) El responsable de la Oficina de Presupuesto o quien haga sus veces, efectuará las 
conciliaciones con las áreas respectivas: contabilidad, logística, tesorería' 'i 
personal, previamente a la fecha de conciliación con la Dirección General de 
Contabilidad Pública. 

b) El Jefe de la Oficina de Presupuesto o el que haga sus veces, deberá utilizar el 
Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF-SP, con la finalidad de conocer y 
subsanar las diferencias entre la información presupuestaria registrada en el SIAF 
Visual y la Base de Datos Central del MEF (Web) para garantizar la elaboración y 
presentación de la información presupuestaria. 

c) Para efectuar la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto, las Oficinas de 
Presupuesto o las que hagan sus veces tienen como base los reportes 
presupuestales generados a través del aplicativo Web "SIAF Módulo Contable -
Información Financiera y Presupuestaria", debidamente cerrados. 
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d) La información presupuestaria contenida en la "Hoja de Trabajo del Marco Legal del 
,. Presupuesto de Ingresos por Resoluciones" y "Hoja de T~bajo del Marco Legal del 

Presupuesto de Gastos por Resoluciones", deberá mostrarse por fuente de 
financiamiento, rubro, categorfa y genérica del ingreso y gasto según corresponda, 
la cual debe estar sustentada y constatada con los dispositivos legales y anexos 
correspondientes. 

e) Las hojas de trabajo mencionadas en el literal d) deberán ser contrastadas con las 
cifras de los Estados Presupuestarios: Presupuesto Institucional de Ingresos PP-1 y 
Presupuesto Institucional de Gastos PP-2. 

f) La Conciliación del Marco Legal del Presupuesto se efectuará a nivel Pliego, por 
fuente de financiamiento desagregado en las categorias de Gastos Corrientes, 
Gastos de Capital y Servicios de la Deuda, así como por genérica de gastos e 
ingresos. 

g) De conciliar las cifras, los funcionarios representantes de los Gobiernos Locales, 
Mancomunidades Municipales y los funcionarios de la Dirección General de 
Contabilidad Pública procederán a dar conformidad virtual en el "Módulo de 
Conciliación del Marco Legal de Presupuesto de Gastos" a través del aplicativo Web 
"SIAF - Módulo Contable - Infonmación Financiera y Presupuestaría". 

\ :. . ti. •. • . • 
\ ,, -- -- -'-' , VII DE LOS MEDIOS PARA EL ENVIO Y PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLI:: 
" <: , _~I:.>··' MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL 

7 .1lnformációli mensUal.; .: . . ~ . ,,' ; ..... ~ . . - .~- -. 

a) El Gobierno Regional de Arequipa efectuarán su cierre contable y enviarán la información', 
financiera y presupuestaria mensual a través del aplicativo Web SIAF "Módulo Contable - . 
Información Financiera y Presupuestaria" utilizando el link. 
https:/Iapps4.mineco.gob.pe/siafwebcontapp/. , .' 

b) Se precisa que las Unidades Ejecutoras que registran su información a través del SIAF
SP, previamente al cierre mensual deberán efectuar los diversos procesos que contiene el 
"Módulo de Conciliación de Operaciones ' SIAF" que se encuentra en el S,IAF-SI? 
Cliente/Servidor, con la finalidad de conocer y subsanar las posibles diferencias 

~\\M.De determinadas entre la información presupuestaria registrada en el SIAF-SP y- la Base de 
~ '\f~, Datos Central del Ministerio de Economía y Finanzas 

~,__ . A 7.2 Información Trimestral y Semestral 

'ADECrJ::." a) Se efectuarán su cierre contable y enviarán la información financiera y presupuestaria 
trimestral y semestral a través del aplicativo Web SIAF "Módulo Contable - Información 
Financiera y Presupuestaria" utilizando el link 
https:/Iapps4.mineco.gob.pelsiafwebcontapp/ y en lo que se refiere a las Transferencias 
Financieras se efectuará a través del link hUp:/Iapps3.mineco.gob.pe/appContlindex.jsp. 
La información indicada y debidamente suscrita se presentará en carpeta a la Dirección 
General de Contabilidad Pública en forma simultánea a la presentación a través del 
aplicativo Web. 

b) Se precisa que las Unidades Ejecutoras que registran su información a través ge~ ~J~F-, 
SP, previamente al cierre deberán efectuar los diversos procesos que contiene ~r~MódútQ:" 
de Conciliación de Operaciones SIAF" que se encuentra en el SIAF-SP Cliente/Servidor,' ~ 
con la finalidad de conocer y subsanar las posibles diferencias determinadá's entre la 
información presupuestaria registrada en el SIAF-SP y la Base de Datos Ci,ntral del . . :,/ 
Ministerio de Economla y Finanzas. ..' . -"':, ' 

c) Se realizarán la conciliación y generación del Acta de Conciliación por operaciones 
reciprocas a través del "Módulo Conciliación de Operaciones Reciprocas", dentro de los 
plazos establecidos, ingresando al link http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacionlindex.jsp 

d) Las entidades del sector público efectuarán la conciliación de las Transferencias 
Financieras Recibidas y Otorgadas a través del "Módulo de Conciliación de 
Transferencias Financieras·, ingresando al link 
http://apps2.mef.gob,pe/apptransferencias/index.jsp. Se precisa que el usuario y clave es 
el mismo que se utiliza para ingresar al "Módulo Contable - Infonmación Financiera y 
Presupuestaria" , 
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e) El registro y envío de la información de la "Modificación de Vida Útil de Edificios y la 
Revaluacron de Edificios y Terrenos, incorporación de bienes en Administración Funcional 
y reclasificación a Propiedades de Inversión" de las entidades pertenecientes al Gobierno 
Nacional, Regional y Local aprobada con la Directiva N° 002-2014-EF/51.01, se realizará 
a través del aplicatiVO Web "Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos" ingresando 
al link https:/Iapps4.mineco.gob.pe/revaluacion-inmueble/ con el usuario y contraseña 
solicitada al sectorista de la DGCP, los datos serán ingresados según lo normado en el 
segundo párrafo del numeral 8 de la indicada Directiva. 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACiÓN DE LA INFORMACiÓN CONTABLE: MENSUAl,., 
TRIMESTRAL Y SEMESTRAL . 

8.1 Información Mensual 

a) La información financiera y presupuestaria correspondiente a los meses de enero y 
febrero se enviará vía WEB, en la misma fecha de presentación de la información 
financiera y presupuestaria correspondiente al Primer Trimestre. 

b) La información financiera y presupuestaria de los meses de abril, mayo, julio, agosto, 
octubre y noviembre se enviará vía WEB dentro de los treinta (30) días calendarios 
siguientes a la finalización del mes que corr.esponda, bajo responsabilidad. 

8.2 Información Trimestral y Se.mestral 
• • : , •••.• ~ '.~~ ,'.. ~. \.... ". ,O" '. ,. ;. " ;.: ... ,." :. ", . .. 

a) El plazo de presentación de la información financiera y presupuestaria trimestral y 
semestral, será dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la finalización del 
período que se informa. 

b} La información financiera y presupuestaria trimestral y semestral se enviará a la 
Dirección General de Contabilidad Pública y se presentará la carpeta a la Dirección 
General de Contabilidad Pública, en la sede institucional del Ministerio de Economía y 
Finanzas, sito en Jr. Lampa N° 277 Lima o en los diferentes Centros de Servicios de . 
Atención al Usuario- CONECTAMEF a nivel nacional. 

IX PRECISIONES ADICIONALES 

9.1 A LA INFORMACiÓN FINANCIERA 

9.1.1 La formulación y presentación de los estados financieros por las Unidades Ejecutoras que 
aplican la contabilidad gubernamental, se efectuará de conformidad con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público NICSP, oficializadas y normada su aplicación mediante Directivas 
emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública y difundidas a través 
CONECTAMEF. 

9.1.2 Los estados financieros se presentan en moneda nacional a nivel de dos decilT!a.les .. 

9.1.3 Las entidades comprendidas en la presente Directiva efectuarán el cálculo y registro de 
los ajustes técnicos en forma mensual, excepto la Provisión para Obligacione~ 
Previsionales, que se efectúa anualmente. 

• •••••• ,,< 

;; 

9.1.4 Para una adecuada presentación del Estado de Situación . Financiera, las· Unidades 
Ejecutoras efectuarán las reclasificaciones, según las pautas dispuestas por el Plan 
Contable Gubernamental: 

a) El saldo de la sub cuenta 1101.05 Fondos Sujetos a Restricción, 1101.07 Depósitos 
en Instituciones Financieras No Recuperados y 1102.99 Inversiones Disponibles No 
Recuperadas, se presentarán en el rubro Otras Cuentas del Activo No corriente. 

b) Al saldo de la sub cuenta 2104.04 Encargos Recibidos, se le deberá deducir el saldo 
de la sub cuenta 1101.06 Encargos y 1205.0602 Ejecución de Encargos Recibidos, 
por los saldos disponibles para la ejecución del encargo y por el monto que alcanza la 
ejecución del mismo, siempre y cuando el encargo haya sido recibido de otra entidad 
del Estado. 
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c) Para efecto de formulación del Estado dé Situación Financiera EF-1 mensual, 
trimestral y semestral los saldos de la cuenta 1601 Traspasos y Remesas se 
reclasifican de manera automática a través del sistema, para su presentación en el 
rubro Hacienda Nacional Adicional. 

d) El dinero en caja o en cuenta corriente bancaria que no sea de libre disponibilidad por 
mandato judicial o disposición de autoridad competente, se reclasifica a la cuenta 
1101.05 Fondos Sujetos a Restricción. 

e) El saldo de la sub cuenta 2102.03 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar, 
deberá presentarse en el rubro Remuneraciones y Beneficios Sociales (Corriente) y/o 
Beneficios Sociales (No Corriente) del Estado de Situación Financiera y se mostrará 
deducido del saldo de la sub cuenta 1202.0803 Adelanto por Tiempo de Servicios 
(dentro del régimen laboral que les permitió dichos adelantos). 

f) Para efecto de una presentación adecuada en el Estado de Situación Financiera, los 
saldos de las cuentas 1201 Cuentas por Cobrar, 1202 Cuentas por Cobrar Diversas y 
1203 Préstamos, deberán presentarse en el Activo Corriente y/o Activo N o Corriente, 
en atención a las fechas de vencimiento de sus componentes (en los rubros ,que 
establece el Plan Contable Gubernamental). 

g) Las entidades que a la facha de presentación de su información y de a~uerdo a sus 
actividades tuvieran crédito fiscal constituido por el I.G.V. deberán mostrarlo como 
Otras Cuentas por Cobrar del Estado de Situación Financiera, cuando se espera que 

, su'realizaciórr 'se efectúe en el ;curso-normalds 'sus operaciones, salvo convenio que .' ,-' 
especifique lo contrario. 

h) Los rubros de los Estados Financieros deben contar con el análisis de saldos 
correspondiente, que les permita determinar su estado, composición, presentación, 
así como establecer las acciones inmediatas a desarrollar para poder mostrar la 
situación financiera y económica de la entidad de manera razonable. 

i) ,El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al Primer Trimestre, 
Tercer Trimestre y Primer Semestre de cada período, mostrará como saldos iniciales · 
en cada rubro los obtenidos al 01 de enero del año que corresponda. 

j) El Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al Primer Trimestre, Tercer Trimestre 
y Primer Semestre de cada ejercicio, se mostrará comparado con el saldo presentado 
del 01 de enero al 31de marzo del año anterior, del 01 de enero al 30 de setiembre 
del año anterior y del 01 de enero al 30 de junio del año anterior, respectivamente. 

k) La Nota W 1 - Actividad Económica, revelará los datos de la entidad, como son: 
Base Legal, fecha de creación, actividad, domicilio legal. 

1) La Nota W 2, debe revelar los Principios y Prácticas Contables, aplicados ~p-,a 
formulación de los Estados Financieros. " ,.,', 

m) Las Notas a los Estados Financieros, deberán detallar los movimientos y operaciones 
que han influido en los saldos obtenidos al trimestre y semestre que se informa. 

n) Las Notas de los rubros Inventarios, Inversiones, Propiedades, Planta y Equipo y 
Otras Cuentas del Activo, mostrarán en forma paralela el detalle de la 
desvalorización, fluctuación de valores, depreciación, deterioro, amortización y 
agotamiento, según corresponda, con signo negativo, mostrando finalmente el saldo 
neto de cada rubro concordante con el Estado de Situación Financiera. 

o) Las Notas de los rubros Cuentas por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar, del Activo 
Corriente, presentarán en forma paralela el detalle de la Estimación de Cuentas de 

, Cobranza Dudosa con signo negativo y finalmente el saldo neto. ."" ~, 
~I>\Orw.4'~ p) El reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Reciprocas entre entidade's 'del' '1 yoB0 ~ Sector Público OA-3B i~fo~mará los sald?s y tr~nsacciones debida~ente analizadas ':. ~, 

• ;t que respondan a los criterios de operaciones Vinculadas entre entidades del sector ,::: i 
~ público, sujetas a conciliaciones, se presentará integrado a nivel PliegQ ' y con. ,:;' 

respecto al anexo del reporte de saldos de cuentas de gestión por operaciol"les : 
recíprocas entre entidades del sector público, será utilizado únicamente por' las 
unidades ejecutoras, teniendo como sustento su respectiva Acta de Conciliación entre 
dichas entidades relacionadas, lo que se encuentra normado mediante la Directiva N° 
002-2011-EF/93.01. 

q) En el formato AF-8 Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades se 
debe detallar el importe del patrimonio fideicometido, adjuntando los estados 
financieros y los contratos de los mismos, debiendo revelarse en Notas a los Estados 
Financieros cada uno de los patrimonios fideicometidos. 
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r) 'En el formato AF-8A Asociaciones Público Privadas, "lJsufn.icto y Otros, la 
información se revelará en las Notas a los Estados Financieros; debiendo 
considerarse todos los aspectos de un acuerdo de concesión de servicios, según lo 
señala la NICSP vigente, adicionalmente se adjuntará a la carpeta los contratos en 
físico y en CD (por única vez). 

s) La contabilización de las operaciones derivadas del registro en el aplicativo web 
"Módulo de Revaluación de Edificios y Terrenos· se efectuará en las Operaciones 
Complementarias siguientes: 

t) Aplicativo Wed "Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado·, las Unidades 
Ejecutoras del Pliego 443 Gobierno Regional Arequipa, deben registrar en forma 
permanentemente, es decir deberá actualizarse constantemente. 

• C-100000-206 Revaluación de Edificios y Terrenos 
• C-100000-207 Incorporación de Edificios y Terrenos en Administración Funcional 
• C-100000-209 Reclasificación de Edificios y Terrenos a Propiedades de Inversión 
• C-100000-21 O Modificación de la Vida Útil 
• C-100000-284 Regularización del Registro de Revaluación 
• C-100000-309 Reclasificación a Edificios y Terrenos de Propiedades de Inversiqn 
• C..:Q90000-010 Deterioro de Edificios y Estructuras ' 

9.2 A LA INFORMACiÓN PRESUPUESTARIA 

9.2.1 El Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1) y el 
Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos (PP-1 y PP-2), serán elaborados y 
presentados en los formatos aprobados en la presente Directiva, en base al . 
clasificador de Ingresos y Gastos del periodo vigente. Asimismo, se incluirá un anexo 
de ingresos y gastos a nivel de partidas específicas, respectivamente. 

9.2.2 El Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1), reflejará los 
importes netos de anulaciones y reversiones si los tuviera y se presentará en moneda 
nacional con dos decimales y la ejecución del gasto presupuestario se afectará a nivel 
de gasto devengado. 

9.2.3 El Presupuesto Institucional de Ingresos (PP-1), mostrará en forma referencial el 
importe total de los Recursos Ordinarios, que presenta el Presupuesto Institucional de 
Gastos (PP-2). 

9.2.4 El Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-_1), mostrará en 
forma referencial como ingresos, el importe total que se presenta en la ejecución de 
gastos de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. . 

X DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

10.1 El titular de la entidad, Jefe de la Oficina Regional de Administración, Gerentes Regionales, 
Jefes de Proyectos, Jefes de las Oficinas Contabilidad y de Presupuesto o quienes hagan 
sus veces, tienen responsabilidad administrativa y la obligación de enviar v.ía WEB la 
información contable mensual de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.1 de la presente 
Directiva, asimismo, deben cumplir con la presentación y envío de la información co'ntable 
trimestral y semestral al Pliego 443 Gobierno Regional Arequipa. 

10.2 El incumplimiento del envió de información contable mensual así como del ' envío y 
presentación de información contable trimestral y semestral dará lugar a la notificación de la 
falta a las autoridades correspondientes. 

10.3 El incumplimiento de la presentación de la información establecida, no exime al Titular de la 
entidad de disponer su inmediata transmisión o remisión, según corresponda. 
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'e\~oReg.~ .' XI DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
~ \fOao I!j:,," 

(§ ,~. 
~ PRIMERA.- Toda situación no prevista en la presente Directiva será absuelta por la Oficina de 

Contabilidad y la Oficina de Presupuesto y Tributación y elaborarán la documentación 
complementaria de ser necesaria. 

SEGUNDA.- Para las demás Unidades Ejecutoras conformantes del Gobierno Regional de 
Arequipa, en lo que corresponda de acuerdo a su estructura, niveles jerárquicos y el que haga sus 
veces, aplicarán lo normado en la presente Directiva. 

TERCERA.- El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Directiva, constituye 
falta de carácter disciplinario y se sancionará de acuerdo a las normas correspondientes, según la 
relación laboral contractual del trabajador, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran 
iniciarse. 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
OFICINA DE CONTABILIDAD 

OFICINA DE PLANEAMIENTO y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

OPDI/DIRECTIVAS20161INFORMACIONFINANCIERAlEROS 
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