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Hoy en día el proceso de consolidación del Estado de Derecho y los
avances alcanzados en materia de crecimiento económico, han generado
enormes expectativas y demandas en torno al sistema judicial peruano,
particularmente relacionados con la mejora efectiva de la calidad de los
servicios de justicia de cara al ciudadano.
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editorial, es de exclusiva responsabilidad de su autor y puede no
coincidir con las opiniones del PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE JUSTICIA (PMSJ).
Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción total o
parcial de este documento con propósitos no comerciales, siempre y
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El PMSJ en sus textos, adopta la terminología clásica del masculino
genérico para referirse a hombres y mujeres. Este es únicamente un
recurso que busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición
y lectura del documento. No disminuye en absoluto el compromiso del
PMSJ en materia de equidad de género.
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En este contexto, con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, se
creó el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia – PMSJ, el
cual constituye una de las primeras experiencias nacionales de
coordinación interinstitucional, que tiene el importante encargo de
involucrar a cuatro instituciones fundamentales para la administración de
justicia en el Perú: Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura,
Ministerio de Justicia y Academia de la Magistratura.
El Proyecto, contribuye con la mejora de los procesos jurisdiccionales y
administrativos más importantes a nivel central y de las diez Cortes
Superiores de Justicia con las que, a nivel piloto, se viene trabajando
(Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huaura, La Libertad, Lima,
Loreto, Piura y Tumbes). Asimismo, coadyuva al fortalecimiento de la
gestión y capacitación de los magistrados, en el afianzamiento de los
sistemas anticorrupción del Poder Judicial y en la mejora del acceso y
servicio de justicia para los más pobres.
Nuestro compromiso es apoyar a las instituciones que forman parte de
este proceso de cambio. ¿Cómo? Ayudándolas a identificar, planear e
implementar soluciones diseñadas por sus propios miembros, para lo
cual contamos con el apoyo de expertos en cada uno de los temas y
materias que se identifican como necesidades de cambio o reforma en la
administración de justicia.
Bajo esta premisa y consciente de la necesidad de fortalecer las
capacidades de gestión en las instituciones beneficiarias del proyecto, en
esta oportunidad les presento esta publicación que contiene algunos
aportes en materia de gestión financiera, abordando áreas específicas
como la Administración Financiera Gubernamental, los Sistemas de
Presupuesto, de Tesorería, de Endeudamiento y de Contabilidad
Gubernamental.
Hace más de un lustro, he tenido la oportunidad de compartir y enriquecer
mis conocimientos sobre esta materia con cientos de alumnos de las
Escuelas de Postgrado de la Universidad del Pacífico, Universidad
Nacional de Ingeniería, Universidad de Lima, Universidad de Ciencias
Aplicadas y Universidad Continental, entre otras.
La extensión y complejidad de los temas abordados en los cursos
dictados en las Maestrías y Diplomados, me llevó a solicitar la
colaboración de especialistas reconocidos en el sector público peruano,
tales como: Juan Safra, en los temas de Tesorería; Betty Sotelo, en
Endeudamiento y Oscar Pajuelo y Eduardo Cárdenas, en Contabilidad,
con quienes desarrollamos muchos de los contenidos que se exponen en
esta publicación.
Durante los procesos de evaluación académica, muchos alumnos
respondieron en grupo los balotarios de preguntas que formulé,
produciendo documentos de singular valor que a veces desarrollaban
incluso mejor que mis propios apuntes de las clases impartidas.
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En este sentido, con el único propósito de sistematizar algunos
conocimientos esenciales y difundirlos entre los operadores
públicos no especialistas en administración financiera
gubernamental, en particular, en el sector justicia, que viene siendo
objeto de un esfuerzo de modernización tanto en lo que se refiere a
los procesos jurisdiccionales como a los de gestión, he decido
integrar todos estos trabajos y tratar de actualizarlos, contando para
tal efecto con el apoyo de Herless Porras, como asistente de
investigación y de algunos miembros del Equipo de Trabajo del
Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia que dirijo,
tales como Arístides Tejada, Aquilino Romero, Abel Azurín y Rosa
María Castro.

A P U N T E S

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
GUBERNAMENTAL
para no especialistas

A nuestros colaboradores y amigos, agradecemos su valioso y
sustantivo aporte. Espero que la temática aquí expuesta sea para
usted enriquecedora y coadyube no solo al debate sino también al
mejor desempeño de sus actividades.

CAPÍTULO I

Nelson Shack Yalta
Coordinador General
Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia
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CAPÍTULO I : ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL

1

La administración

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las
actividades de los miembros de una organización y el empleo de todos los demás recursos
organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas de manera eficiente y eficaz
(la eficacia se entiende cuando la organización alcanza sus metas, y la eficiencia cuando lo logra
con el uso mínimo de sus recursos financieros y no financieros). Esta se aplica a todo tipo de
organizaciones, bien sean pequeñas o grandes, lucrativas y no lucrativas, como el caso de las
instituciones públicas.
Asimismo, las entidades públicas cuentan con personas en distintas áreas funcionales
denominados gerentes, administradores, jefes de área, etc., con el fin de asegurar que la
institución produzca o preste sus servicios de forma permanente.

Administración

Ciencia

Elementos
PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN

PROCESO
ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN
COORDINACIÓN
CONTROL

ELABORACIÓN: PROPIA

Por ello, las instituciones y los individuos continuamente toman decisiones adaptativas con objeto
de mantener un equilibrio dinámico con su medio ambiente. Para el proceso de toma de
decisiones el flujo de información es esencial. Dicho proceso implica el conocimiento del pasado,
estimaciones a futuro y la retroalimentación periódica relacionada con la actividad actual. La tarea
de la administración es instrumentar este sistema de información - decisión para coordinar los
esfuerzos y mantener un equilibrio dinámico.

A N O TA C I O N E S

No obstante que en la Gestión Pública, la aplicación del concepto genérico de administración está
acotado por los protocolos de actuación que imponen lo sistemas administrativos públicos, en
particular los sistemas que conforman la Administración Financiera Gubernamental, conviene,
pasar una rápida revista a los principales conceptos genéricos de la administración,
especialmente por el hecho que en la actualidad, las organizaciones están en continua adaptación
a su medioambiente, fuertemente condicionadas por la globalización, la sofisticación de la
tecnología y el creciente ejercicio ciudadano y democrático, tanto en lo público como en el sector
privado, y las tendencias en la gestión pública moderna están adaptando diversos conceptos e
instrumentos de la administración privada en general.
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Los componentes esenciales

La administración presenta las siguientes funciones específicas:

• Identificar quién depende de quién en la organización (jerarquía).

2.1. Planificación
La planificación establece la misión y objetivos de la organización, políticas, proyectos,
programas, procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias
orientados al fin de la organización, incluyendo además la toma de decisiones al tener que
elegir entre alternativas diversas de acción futura.

• Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos en un todo
congruente orientado a vigilar la eficacia de dicha integración (coordinación).

Los gerentes sin un plan no pueden dirigir con confianza ni esperar que los demás le sigan, así
como no existen muchas posibilidades de alcanzar sus metas ni de saber cuándo ni dónde se
desvían del objetivo. La planeación establece un esfuerzo coordinado, debido a que dirige a
todos los miembros de la organización. Cuando todos los interesados saben a dónde va la
organización y con qué deben contribuir para lograr el objetivo, pueden con mayor facilidad,
empezar a coordinar sus actividades, a cooperar unos con otros, y a trabajar en equipo.
Por tanto, la planeación, aclara la consecuencia de las acciones que podrían tomar los
administradores en respuesta al cambio, así como también reduce la superposición de
actividades y el desperdicio de recursos.

Visión / Misión

PLANEAMIENTO

Políticas /
Normas

Funciones /
Actividades

ORGANIZACIÓN

Niveles de
Autoridad y
Responsabilidad

Estructura
Orgánica

Modelo
Organizacional

Asignación de
Recursos
(Humanos, Logísticos, tecnologías)

ELABORACIÓN: PROPIA

Objetivos /
Metas

Planes /
Presupuestos

Programación
Operac. ( POA)
ELABORACIÓN: PROPIA

2.2 Organización
La Organización determina qué recursos y qué actividades se requieren para alcanzar los
objetivos de la entidad. Luego se encarga de diseñar la forma de combinarlos en grupos
operativos, es decir, crear la estructura departamental de la organización. De la estructura
establecida, se asigna autoridades y responsabilidades de desempeño en forma sistemática.
La estructura organizacional generalmente se presenta en organigramas, que establecen las
unidades o departamentos tanto de línea como de asesoría (“staff”). Los gerentes de línea
contribuyen directamente al logro de los objetivos y metas principales de la organización. Por
lo tanto, se encuentran en la “cadena de mando”. Los gerentes (unidades) de asesoría
contribuyen indirectamente (pero de manera importante) a los objetivos de la institución. Sus
contribuciones primordialmente son proporcionar asesoramiento y pericia especializada
(contabilidad, relaciones públicas, personal, legal, etc). En general, para la organización se
considera las siguientes acciones básicas:
• Dividir la carga de trabajo en tareas que puedan ser ejecutadas, en forma lógica y cómoda,
por personas o grupos (división del trabajo).

2.3 Dirección
Es la capacidad de influir en las personas para que contribuyan a las metas de la organización
y del grupo. Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas
esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para la tarea de dirección, de hecho
la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que
trabajan con ellos para lograr los objetivos planteados en la planificación y la organización. Los
gerentes al establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor
esfuerzo. La dirección incluye motivación, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.
• Motivación
Es una característica de la psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la
persona. Incluye factores que ocasionan canalizan y sustentan la conducta humana de un
sentido particular o comprometido. Las metas de una organización son inalcanzables a
menos que exista el compromiso permanente de los miembros de la organización.
• Liderazgo
En forma gerencial es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un
grupo y de influir en ellas. Asimismo involucra una desigualdad de poder entre los líderes y
los miembros del grupo la cual se usa de diferente forma para influir en la conducta de los
seguidores.
• Trabajo en Equipo
Un equipo se define como dos o más personas que interactúan y se influyen entre si, con el
propósito de alcanzar un objetivo común. Generalmente son creados con el propósito de
encargarles tareas específicas.
• Comunicación
Es el fluido vital de una organización. Los gerentes preparan planes hablando con otras
personas, para encontrar la mejor manera de distribuir la autoridad y los trabajos. De igual
manera las políticas motivacionales, el liderazgo, y los grupos y equipos se activan en razón
del intercambio regular de información.

• Combinar las tareas en forma lógica y eficiente (departamentos o áreas).
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• Control posterior: Se ejerce a través de acciones posteriores, concentrando la atención
sobre los resultados alcanzados para controlar las actividades futuras.

Sistema de
Motivación

Liderazgo
Sistema Preventivo
PREVIO

DIRECCIÓN
CONTROL
Cultura Organizacional

Sistema Correctivo
CONCURRENTE

Sistema Restaurativo
POSTERIOR

Clima Laboral

ELABORACIÓN: PROPIA
ELABORACIÓN: PROPIA

Para las acciones de control, se debe considerar los siguientes pasos básicos:
2.4 Coordinación
Consiste en integrar las actividades a efecto de perseguir las metas de organización con
eficiencia. Sin coordinación, los miembros de la organización perderían de vista sus papeles
dentro de la misma y enfrentarían la tentación de perseguir los intereses de los
departamentos, incluso en contra de las metas de la organización.

a.Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables de producción de
los empleados.
b.Verificar el desempeño a intervalos regulares (cada día, semana, mes, año, según
corresponda.)
c.Determinar si existe alguna variación de los niveles medios.

Sistema de
Comunicaciones

COORDINACIÓN

Si existiera alguna variación, hay que tomar medidas, tales como una nueva capacitación o una
mayor instrucción. Si no existe ninguna variación, habría que continuar con la actividad
normalmente.
Niveles

CIRCUITO DE RETROALIMENTACIÓN DEL CONTROL ADMINISTRATIVO
Integración
Informativa

Desempeño
deseado

Desempeño
real

Medición del
desempeño
real

Comparación
del desempeño
real contra los
estándares

Aplicación de
correcciones

Programa de
acción
correctiva

Análisis de
las causas
de las
desviaciones

Identificación
de las
desviaciones

ELABORACIÓN: PROPIA

2.5 Control
Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que las
acciones se ajusten a los planes y objetivos de las organizaciones. Implica medir el
desempeño contra las metas y los planes, muestra dónde existen desviaciones con los
estándares y ayuda a corregirlas. El control facilita el logro de los planes, orienta a los
gerentes en el uso de los recursos para cumplir con metas específicas, después se verifican
las actividades para determinar si se ajustan a los planes.

ELABORACIÓN: PROPIA

• Control previo: Se ejerce previamente a la acción para asegurar que se preparen los
recursos y el personal necesarios y se tengan listos para iniciar las actividades.
• Control concurrente: Se ejerce a través de la vigilancia de las actividades corrientes para
asegurar que se cumplan las políticas y los procedimientos implementados.
14

A N O TA C I O N E S

El control se ejerce a través de la evaluación personal, los informes periódicos de
desempeño, informes especiales, entre otros. Asimismo, existen los siguientes tipos de
control:
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La gestión pública

En este contexto, la administración pública puede ser visto como una forma específica de
administración, entendida como la actividad ordenadora de actividades relacionada al manejo de
la cosa pública. Más operativamente hablando podría conceptualizarse como un conjunto de
macroprocesos que operan en distintos ámbitos administrativos para responder ante las
demandas económicas, políticas, sociales, ambientales y culturales, que proviniendo de un
proceso marcadamente político de agregación de preferencias por parte de la sociedad, exigen al
Estado la solución de ciertos problemas colectivos fundamentales que le aquejan.
Dichos ámbitos administrativos pueden sintetizarse, de manera ilustrativa, en:
1)

2)

3)

Un sistema administrativo es el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e
instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública en un
determinado campo de especialidad. Son de aplicación, por defecto, para todo el sector público
nacional, independientemente del nivel de gobierno y grado de autonomía de la entidad.
En cada uno de ellos operan distintos procesos técnicos que permiten la generación concreta y
desarrollo efectivo de las políticas, programas, proyectos y actividades que constituyen la oferta
pública que trata de responder a esa demanda planteada por la ciudadanía, en un escenario en
que los aspectos técnicos y políticos están presentes de manera simultánea y entrelazada.

Pensar:
(a) Planificación
(b) Inversiones

DEMANDAS

Hacer:
(a) Administración Financiera
(b) Adquisiciones, Contrataciones y Patrimonio
(c) Gestión de Personal y del Talento Humano

Atención de Demandas Ciudadanas

3
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Controlar:
(a) Rendición de Cuentas
(b) Sanción

Todos ellos están estrechamente interrelacionados, piénsese por ejemplo, que para hacer una
obra, que permita concretizar el logro de algún objetivo del plan vinculado a la generación de
infraestructura, el proyecto ha debido ser declarado viable y priorizado por el sistema de
inversiones, hemos debido tener los créditos presupuestarios respectivos para ejecutarla, usar al
personal de logística para seleccionar y adjudicar al contratista, aplicando los procedimientos de
adquisiciones, pagar con la tesorería, activar la obra y registrarla patrimonialmente, dar cuenta de
todos los hechos a través del registro contable, ejercer diligentemente un adecuado control interno
y ser objeto de fiscalización por parte del control externo, siendo pasible de sanción a través de los
órganos de control y la procuraduría, en caso de irregularidades en la gestión de los recursos
públicos.

Tesorería

Sociedad
Planificación
Inversiones y
Administración
Financiera

Adquisiciones,
Contrataciones y
Patrimonio

Gestión
Pública

Problemas

Control,
Rendición de
Cuentas y
Sanción

Gestión del
Personal y del
Talento
Humano

Bienes y
Servicios

OFERTAS
• Políticas
•Programas
•Proyectos
• Actividades
• ….

Sociedad

Proceso Político

La Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, regula la existencia de los sistemas
administrativos en el sector público peruano. En esta ilustración he preferido separar, para fines
expositivos, el sistema de adquisiciones del manejo patrimonial.

Presupuesto

• Políticas
•Sociales
•Económicas
•Ambientales
• ….

Proceso Técnico

Proceso Mixto

FUENTE: SHACK (2007)

Inversiones

GESTIÓN
PÚBLICA

Planeamiento

Adquisiciones

A N O TA C I O N E S

Contabilidad

Endeudamiento

Patrimonio

Modernización
Control

Personal
Defensa
Judicial

16

FUENTE: ADAPTADO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO (LEY 29158, 2007)
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Las finanzas públicas y la administración financiera gubernamental

Las finanzas son una rama de la economía que estudia la obtención y gestión, por parte de una
organización, individuo o del Estado, de los fondos que necesita para cumplir sus objetivos así
como de los criterios con que dispone de sus activos netos. Las finanzas tratan, por lo tanto, de las
condiciones y oportunidad en que se consigue el capital, de los usos de éste y de los pagos e
intereses que se cargan a las transacciones en dinero. Por ello también suele definírsele como el
arte y la ciencia de administrar el dinero.
Por tanto, cuando hablamos de finanzas públicas, nos estamos refiriendo al conjunto de
decisiones adoptadas por el Estado en relación a la financiación de sus actividades y la asignación
de los recursos públicos. El Estado tiene una participación importante en la economía al cumplir
funciones como: asegurar la provisión de bienes y servicios públicos, garantizar los derechos de
propiedad, libre contratación y empresa, regular ciertos mercados e implementar políticas
sociales, entre otras; y todas estas labores tienen un costo que el Estado debe financiar.
Ahora bien, si nos referimos ya no al conjunto de decisiones (y sus resultados) en materia de
ingreso, gasto y financiamiento públicos, sino más bien al conjunto de procedimientos operativos
que regulan su implementación en el sector público, estaremos en presencia de la Administración
Financiera Gubernamental, la misma que comprende el conjunto de normas, principios y
procedimientos utilizados por los sistemas administrativos que la conforman y, a través de ellos,
por las entidades y organismos participantes en el proceso programación, captación, asignación,
utilización, custodia, registro, control y evaluación de los fondos públicos.
La Administración Financiera Gubernamental, regulada por la Ley N° 28112 – Ley Marco de la
Administración Financiera del Sector Público, está orientada a viabilizar la gestión de los fondos
públicos, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado
funcionamiento de sus sistemas conformantes, según las medidas de política económica
establecidas, en concordancia con la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el Marco
Macroeconómico Multianual; y se circunscribe a los principios de transparencia, legalidad,
eficiencia y eficacia.
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Componentes de la administración financiera gubernamental

La autoridad central de los sistemas conformantes de la Administración Financiera
Gubernamental (AFG) es el Ministerio de Economía y Finanzas, y es ejercida a través del
Viceministro de Hacienda quien establece la política que orienta la normatividad propia de cada
uno de los sistemas que la conforman sobre la base de las propuestas que formule el Comité de
Coordinación, el mismo que está integrado por el ente rector de cada sistema.

Sistema Nacional
de presupuesto

Sistema Nacional
de Tesorería

AFG
Sistema Nacional
de Endeudamiento

Sistema Nacional
de Contabilidad

FUENTE: LEY MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (LEY 28112, 2003)

Los sistemas integrantes de la Administración Financiera de Sector Público (y sus respectivos
entes rectores) son los siguientes:
5.1. Sistema Nacional de Presupuesto (Dirección Nacional del Presupuesto Público)
Es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario
de todas las entidades y organismos del Sector Público en sus fases de programación,
formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Se rige por los principios de equilibrio,
universalidad, unidad, especificidad, exclusividad y anualidad.

A N O TA C I O N E S

5.2. Sistema Nacional de Tesorería (Dirección Nacional de Tesoro Público)
Es el conjunto de órganos, procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la
administración de los fondos públicos en las entidades y organismos del sector público,
cualquiera que sea la fuente de financiamiento y uso de los mismos. Se rige por los principios
de unidad de caja y economicidad.
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5.3. Sistema Nacional de Endeudamiento (Dirección Nacional de Endeudamiento Público)
Es el conjunto de órganos, normas y procedimientos orientados al logro de una eficiente
administración del endeudamiento a plazos mayores de un año de las entidades y
organismos del sector público. Se rige por los principios de responsabilidad fiscal y
sostenibilidad de la deuda.
5.4. Sistema Nacional de Contabilidad (Dirección Nacional de Contabilidad Pública)
Es el conjunto de órganos, políticas, principios, normas y procedimientos de contabilidad de
los sectores público y privado, de aceptación general y aplicados a las entidades y órganos
que los conforman y que contribuyen al cumplimiento de sus fines y objetivos. En lo
correspondiente al sector público, tiene por finalidad establecer las condiciones para la
rendición de cuentas y la elaboración de la Cuenta General de la República. Se rige por los
principios de uniformidad, integridad y oportunidad.
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¿En qué consiste y cómo fue el proceso de implementación del SIAF-SP?

Finalmente, cabe mencionar que el medio oficial para el registro y remisión de información
financiera en el Sector Público es el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), el
mismo que depende del Viceministerio de Hacienda y es conducido por el antes indicado Comité
de Coordinación.

De acuerdo al Art. 10 de la Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público, el registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de todas las entidades
y organismos del Sector Público de los niveles nacional, regional y local, y se efectúa a través del
Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) que administra el
Ministerio de Economía y Finanzas.

FLUJO DE INFORMACIÓN SIAF

El SIAF-SP es una herramienta para ordenar la gestión administrativa de las instituciones del
sector público orientada a simplificar sus tareas en este ámbito y reducir los reportes que
elaboraban así como el tiempo dedicado a la conciliación. El Sistema recoge la normatividad
vigente de cada uno de los órganos rectores y de control, y promueve las buenas prácticas, el
orden en el uso de recursos públicos, la rendición de cuentas y la transparencia. Además significa
contar con una versión del sistema instalado en la institución, personal capacitado y en uso a
satisfacción del mismo.

DNPP

DNCP

DNTP

DNEP

DGAES

SUNAT
CONSUCODE

SIAF - SP

ALTA
DIRECCIÓN

B A S E D E D AT O S

Desde 1999 el SIAF-SP se constituyó en un sistema oficial de registro de las operaciones de gasto
e ingreso de las UEs, sustituyendo diversos registros y reportes de los Sistemas de Presupuesto,
Tesorería y Contabilidad.
-

Cada mes las UEs reciben, a través del SIAF, su calendario de compromisos (CALCOM).

-

Las UEs registran en el SIAF sus operaciones de gastos e ingresos, información que luego es
transmitida al MEF para su verificación y aprobación.

-

En el ciclo de gasto las UEs registran sus operaciones (expedientes), cada una de las cuales
incluye las fases de compromiso, devengado y girado.

-

En el ciclo de ingreso, las UEs registran las fases de determinado y recaudado.

-

Las operaciones de gastos, ingresos y otras, complementarias, son contabilizadas utilizando
la Tabla de Operaciones (TO SIAF), matriz que relaciona los clasificadores presupuestales
con las cuentas del Plan Contable Gubernamental. Estos registros son procesados por el
sistema, permitiendo la obtención de los Estados Financieros y Presupuestarios exigidos por
el ente rector y la Contraloría Pública de la Nación (CPN) en el marco de la elaboración de la
Cuenta General de la República. Cabe señalar que 29 Pliegos (109 UEs) realizaron el cierre
contable en 1999 a través del módulo contable SIAF.

SBN
CONTRALORIA
RENIEC

UE

BN

BID/BM
(Proyectos)
FUENTE: MEF (2008)

A N O TA C I O N E S

Con todo ello, se ha logrado: mejorar la Gestión Financiera del Tesoro Público, crear una base de
datos con información oportuna, confiable y con cobertura adecuada, así como también un
sistema que permite monitorear la ejecución del presupuesto de los sectores y pliegos. En ese
sentido, las entidades del Sector Público pueden consultar los datos registrados en la base de
datos central del SIAF, esto según su área de responsabilidad y nivel de acceso.
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Asimismo con la Ley Nº 27978 que autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto a favor
del Ministerio de Economía y Finanzas, proveniente de una operación de endeudamiento externo
con la Corporación Andina de Fomento - CAF y destinado a financiar el Proyecto Sistema
Integrado de Administración Financiera para gobiernos locales; se inició el proceso de
implantación y puesta en marcha del SIAF a nivel de los municipios provinciales y distritales en
todo el país.
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Ámbito de aplicación de la AFG

Están sujetos al cumplimiento de la Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público, de
las respectivas leyes, normas y directivas de los sistemas conformantes de la misma, todos los
organismos y entidades representativos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los
organismos constitucionalmente autónomos. Así como también están comprendidos los
Gobiernos Regionales, a través de sus organismos representativos; y, los Gobiernos Locales y
sus respectivas entidades descentralizadas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Sector Público
SECTOR PÚBLICO
NO FINANCIERO

De manera más detalla, siguiendo lo establecido en la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, diremos que la Administración Financiera Gubernamental (AFG) es de
aplicación a:

COFIDE
Gobierno
General

Gobierno Nacional:
a. Administración Central, comprende los organismos y entidades representativos de los
Poderes Legislativo, Ejecutivo, y Judicial, así como el Ministerio Público, los confortantes del
Sistema Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del
Pueblo, Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, las Universidades
Públicas, así como las correspondientes entidades descentralizadas.

Gobierno
Nacional

Empresas Públicas
no Financieras

Gobiernos
Regionales

Gobiernos
Locales

Administración
Central

Resto de
Unidades

UNIVERSIDADES

Organismos Reguladores
(OPSITEL, OSINERG,
OSITRAN, SUNASS)

Los Organismos Recaudadores y Supervisores.

ORGANISMOS
AUTÓNOMOS

Organismos Recaudadores
(SUNAT, CONASEV)

d.

Los Fondos Especiales con personería jurídica.

INSTITUCIONES
PÚBLICAS

Sociedad de Beneficencia Pública.

e.

Las Beneficencias y sus dependencias.

Los Organismos Reguladores.

c.

CAJAS
MUNICIPALES

BCRP

Fondos Especiales
(MIVIVIENDA, MEF,
FONHPU)

Gobierno Regional:
Los Gobiernos Regionales y sus organismos públicos descentralizados.
Gobierno Local:
Los Gobiernos Locales y sus organismos públicos descentralizados.

BANCO
DE LA NACIÓN

AGROBANCO

MINISTERIOS

b.

SECTOR PÚBLICO
FINANCIERO

ELABORACIÓN: PROPIA

Seguidamente, bajo la modalidad de preguntas y respuestas, se expondrán sin ánimo exhaustivo,
los principales aspectos de cada uno de los sistemas administrativos conformantes de la AFG en
el Perú.

Otros:
a. Las Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
b.

Los Fondos sin personería jurídica, los cuales se financian total o parcialmente con fondos
públicos.

c.

Los organismos carentes de personería jurídica que tienen asignado un crédito
presupuestario en la Ley de Presupuesto del Sector Público, sin perjuicio de las
particularidades que establezcan sus respectivas normas de creación, organización y
funcionamiento.

d.

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE y sus
empresas, en el marco de la Ley Nº 27170, sólo y exclusivamente cuando así lo señale la Ley
General.
Otras entidades públicas no mencionadas en los literales precedentes.

A N O TA C I O N E S

e.

22

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1.

Chiavenato, Idalberto (2001).
Administración, proceso administrativo. Tercera Edición.
México.

2.

Ministerio de Economía y Finanzas (2008).
Ley Marco de la Administración Financiera - Ley Nº 28112.
Lima, Perú.

3.

Ministerio de Economía y Finanzas (2008).
Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010.
Lima, Perú.

4.

Shack, Nelson (2007).
“Intentando caracterizar la articulación entre el plan y el presupuesto: experiencia en cinco países de América Latina,
Documento de Trabajo preparado para el PRODEV/BID y presentado en la Reunión de Directores de Presupuesto de
la Región.
Washington, EEUU.

5.

Shack, Nelson (2006).
“Presupuestar en Perú” . Serie Gestión Pública Nº 58. CEPAL/ILPES.
Santiago, Chile.

6.

Sachs y Larrain (2003).
Macroeconomía en una economía global. Prentice-Hall.
México.

23

